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Resumen 

Las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) aplicadas en la 

educación, conllevan a replantear las 

prácticas pedagógicas, en todos los niveles 

y modalidades, especialmente en Media 

General; a partir de nuevos escenarios 

formativos mediados por tecnologías las 

cuales ameritan capacitación didáctica e 

instrumental. La presente investigación se 

orientó a crear un aula virtual para la 

capacitación, en el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas, de los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano Narciso 

Gonell, en Catia la Mar, Estado Vargas. Se 

enmarcó en el enfoque cuantitativo-

positivista, de investigación no 

experimental, de campo, tipo tecnicista 

bajo la modalidad proyecto factible, con la 

intensión de ofrecer un espacio en la 

virtualidad que induzca la utilización de 

herramientas tecnológicas a fin de aplicar 

estrategias didácticas que se ajusten a las 

necesidades de aprendizaje de los docentes 

en pro de mejorar su intervención 

pedagógica. Teóricamente se fundamentó 

en la educación permanente, capacitación 

docente, las TIC y su aplicación en la 

educación y los procesos de innovación en 

entornos virtuales de aprendizaje con 

herramientas asíncronas y síncronas, 

teorías de aprendizaje rizomático, 

conectivista y las pedagogías emergentes.  

 

 

 

 

La población estuvo constituida por 53 

docentes de la cual se tomó una muestra 

intencional conformada por 30 sujetos. 

Latécnica que se utilizó para la recolección 

de datos fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario, previamente validado a 

juicio de expertos y al que se le determinó 

su confiabilidad mediante el Coeficiente 

Alfa de Cronbach. Se aplicó a la muestra 

seleccionada, se analizaron e interpretaron 

los datos, arrojando que los docentes 

utilizan las tecnologías en el ámbito 

personal más no las aplican como apoyo a 

sus prácticas pedagógicas. Estos hallazgos 

corroboran la necesidad de crear un aula 

virtual para capacitar a los docentes, objeto 

de estudio, en el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas. 

Palabras clave: TIC. Aula virtual, 

Capacitación Tecnológica, Herramientas 

Tecnológicas. 

 

 Abstract 

The Information and Communication 

Technologies (ICT) applied in education, 

lead to rethink the pedagogical practices, 

in all levels and modalities, especially in 

General Media; from new training 

scenarios mediated by technologies which 

merit didactic and instrumental training. 

The present investigation was oriented to 

create a virtual classroom for training, in 

the pedagogical use of technological 

tools, of the teachers assigned to the Liceo 

Bolivariano Narciso Gonell, in Catia la 

Mar, Vargas State. It was framed in the 
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quantitative-positivist approach, non-

experimental, field research, technicist 

type under feasible project modality, with 

the intention of offering a space in 

virtuality that induces the use of 

technological tools in order to apply 

teaching strategies that are adjust to the 

learning needs of teachers in order to 

improve their pedagogical intervention. 

Theoretically, it was based on permanent 

education, teacher training, ICT and its 

application in education and innovation 

processes in virtual learning environments 

with asynchronous and synchronous tools, 

rhizomatic learning theories, connectivist 

and emerging pedagogies. The population 

consisted of 53 teachers from which an 

intentional sample consisting of 30 

subjects was taken. The technique used 

for the data collection was the survey and 

the instrument the questionnaire, 

previously validated in the opinion of 

experts and whose reliability was 

determined by the Cronbach's Alpha 

Coefficient. It was applied to the selected 

sample, the data were analyzed and 

interpreted, showing that teachers use the 

technologies in the personal field but do 

not apply them in support of their 

pedagogical practices. These findings 

corroborate the need to create a virtual 

classroom to train teachers, object of 

study, in the pedagogical use of 

technological tools. 

Keywords: TIC. Virtual classroom. 

Technological Training Technological 

tools. 

 

Introducción 

La integración de las tecnologías en el 

quehacer educativo está siendo 

considerada, a nivel mundial, como un 

aspecto trascendental para los distintos 

niveles y modalidades de la instrucción, al 

ser calificada como el conjunto de medios, 

recursos y herramientas alojadas en la 

Web que permiten al docente la gestión de 

contenidos en entornos virtuales de 

aprendizaje. 

El presente trabajo de investigación 

titulado “Aula Virtual para la capacitación 

tecnológica de los docentes adscritos al 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell” en 

Catia La Mar, estado Vargas, tiene como 

objetivo proponer la creación de un aula 

virtual para la capacitación tecnológica de 

los docentes adscritos a la citada 

institución educativa. 

En éste se plantea la capacitación 

tecnológica de los docentes adscritos al 

Liceo en cuestión para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas 

destinadas a la integración de las 

herramientas disponibles en la Web en sus 

prácticas pedagógicas, a fin de dar 

respuestas a las exigencias de la sociedad 

de la información y el conocimiento. Al 

respecto, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2004) indica que “Las 

instituciones y los programas de 

formación deben liderar y servir como 

modelo para la capacitación tanto de 

futuros docentes como de docentes 

activos, en lo que respecta a nuevos 

métodos pedagógicos y nuevas 

herramientas de aprendizaje” (p. 8). 

Así mismo, están requiriendo que los 

docentes sean los encargados de la 

alfabetización tecnológica de sus 

estudiantes por lo cual se debe tener 

dominio de competencias tecnológicas 

que le ayuden a ser organizadores y 

gestores del conocimiento mediante el uso 
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y aplicación de estas, como medios y 

recursos que le facilitan la construcción de 

diversos y motivadores escenarios para 

llevar a cabo el proceso educativo 

(Cabero, 2007). 

En este sentido, la educación debe 

afrontar retos de innovación tecnológica, 

para asumir cambios en los estilos 

pedagógicos actuales, ya que están 

surgiendo nuevas oportunidades 

didácticas ofrecidas por las TIC, 

permitiéndole al docente crear nuevas 

posibilidades de enfrentarse, con valor y 

creatividad, a las exigencias del futuro 

(Díaz, 2011). Por lo tanto, las TIC son de 

gran importancia en el ámbito educativo si 

se utilizan con intencionalidad 

pedagógica, ya que permiten la 

generación de escenarios propicios para la 

construcción del conocimiento mediante 

la aplicación de estrategias didácticas 

tecnológicas innovadoras y, por 

consiguiente, aprendizajes significativos. 

De modo que el reto de las TIC consiste 

en tratar que los docentes en formación y 

los que se encuentran laborando, estén 

capacitados para utilizar las nuevas 

metodologías, procesos y materiales de 

aprendizaje mediante la aplicación de la 

tecnología. 

Es por ello que, la UNESCO (2013)- 

enfoca sus esfuerzos en el uso de las TIC 

en el ámbito educativo- declara estándares 

para el desarrollo de competencias 

Tecnológicas de los docentes (ECD-TIC), 

expone tres enfoques: nociones básicas de 

TIC, profundización del conocimiento y 

generación de conocimiento con la 

intención de aportar una guía para quienes 

preparen programas de formación o 

propongan cursos de capacitación para 

lograr que los docentes desarrollen estas 

competencias en TIC como recurso para 

optimizar la aplicación de estrategias 

didácticas, colaborando y cooperando con 

sus colegas, a fin de poder convertirse en 

líderes de la innovación tecnológica en sus 

instituciones educativas, para así, mejorar 

la calidad del sistema educativo y permitir 

el desarrollo económico y social del país. 

Por lo señalado, se hace necesario 

involucrar a los docentes, actores 

responsables de la gestión del 

conocimiento, para asumir el reto de 

actualizarse en el uso de recursos 

computacionales e informáticas, que 

facilitan el procesamiento, recopilación, 

síntesis, recuperación, intercambio, 

transmisión y presentación de 

información con estas herramientas 

propiciadoras de aprendizajes y 

formación a lo largo de toda la vida. De 

esta manera, son requeridas en el ejercicio 

de la profesión docente porque posibilitan 

procesos educativos flexibles, continuos, 

colaborativos, interactivos, m-Learning, 

b- Learning o e-Learning. 

Por consiguiente, se debe aplicar 

reingeniería en las metodologías de 

enseñanza utilizadas por otras estrategias 

transformadoras que conlleven al 

mejoramiento de la comunicación a través 

del trabajo colaborativo y cooperativo; 

promoviendo con ello, la indagación, el 

análisis y la producción de información 

realmente significativa. A su vez, la 

revista Educación de Calidad para todos y 

el Proyecto Regional de Educación para 
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América Latina y el Caribe (PRELAC, 

2006) plantea que las TIC redefinen a 

ultranza la comunicación, el acceso a 

información y las formas de producir 

conocimientos. 

El Instituto de Estadística de la 

UNESCO-UIS (2013), indica una baja 

proporción de educadores competentes en 

el uso de las TIC, donde menos del 10% 

de la fuerza laboral docente de primaria y 

secundaria está calificado para hacerlo. En 

el contexto educativo venezolano, la 

Constitución de la República Bolivariana 

(1999), en el artículo 108, señala la 

incorporación del conocimiento y la 

aplicación de las tecnologías y sus 

innovaciones en los centros escolares. El 

Gobierno Bolivariano se ha esforzado por 

masificar el acceso a las tecnologías en el 

ámbito educativo y se han incorporado en 

las escuelas de comunidades urbanas y 

rurales los Centros Bolivarianos de 

Informática y Telemática (CBIT), los 

Infocentros y las Súper Aulas. 

El diagnóstico de las investigaciones 

presentado por Arrieta y Delgado (2006) 

revelan que la mayoría de los educadores 

de los liceos públicos y privados en 

Venezuela correspondientes al nivel 

media diversificada, mantienen un 

método de enseñanza tradicional, 

expositiva, memorística, unidireccional y 

esquemática.  

Cabe destacar que Venezuela cuenta con 

40% de la fuerza laboral docente 

capacitados en TIC y que enseñan 

materias mediante esta; mientras que el 

60% tiene conocimiento de las 

tecnologías, pero no sabe cómo usarlas 

para la enseñanza de contenidos de su 

asignatura. (UNESCO-UIS, 2013). Esto, 

supone la necesidad de capacitar 

tecnológicamente a los profesores 

venezolanos, debido a que se evidencia 

que a pesar del equipamiento tecnológico 

en las instituciones educativas del país, 

existe un bajo índice de usabilidad de las 

TIC como herramientas de apoyo a las 

prácticas educativas en las diferentes 

disciplinas del conocimiento.  

En el contexto de esta investigación, el 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell”, 

institución educativa Media General 

ubicada en Catia La Mar, estado Vargas, 

cuenta con 53 profesores y una matrícula 

de estudiantes. Este plantel dispone de un 

Centro Bolivariano de Informática y 

Telemática (CBIT) con 19 computadoras 

de escritorio conectadas a la red Wifi 

institucional.  

Asimismo, los estudiantes de básica y 

media general recibieron la laptop 

Canaima en calidad de donativo por parte 

de CANTV. 

En el año 2005 se ejecutaron en la 

institución talleres para la alfabetización 

de los docentes en el uso de Excel como 

aplicación para el manejo de hojas de 

cálculo. En ese mismo año, éstos también 

recibieron capacitación para la 

producción de videos educativos y 

creación de presentaciones en 

PowerPoint, bajo el sistema operativo 

Linux, con la finalidad de incorporar todas 

estas herramientas en sus prácticas 

educativas. En el año 2012, cinco (5) 

profesores de este liceo fueron 

convocados por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE) con la 

finalidad de formarse en el uso educativo 
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de la Computadora Canaima, y quienes 

una vez capacitados, tenían la obligación 

de multiplicar la información recibida a 

sus colegas; sin embargo, esta no se 

ejecutó. 

A pesar de disponer de una 

infraestructura tecnológica se ha venido 

observando que los docentes, adscritos a 

esta institución educativa, no utilizan las 

TIC para apoyarse en sus prácticas 

pedagógicas. Por el contrario, se percibe 

que estos docentes utilizan teléfonos 

inteligentes, tabletas y laptops para 

comunicarse de manera personal con 

amigos, distraerse con actividades 

lúdicas, realizar transferencias bancarias 

en línea, leer y enviar correos 

electrónicos, descargar música y videos de 

YouTube y entrar a sus cuentas en 

Facebook, Twitter y otras redes sociales. 

De lo antes expuesto, se presume que los 

docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell”, en Catia La Mar, 

desconocen la utilidad que tienen las 

herramientas alojadas en la Web, en sus 

prácticas educativas, es decir, en las 

actividades dinámicas, reflexivas y de 

intervención pedagógica ocurrida antes y 

después de los procesos interactivos en el 

aula. Esta situación pudiera deberse a 

varios factores como: limitación en el 

manejo de las tecnologías solamente de 

manera instrumental y técnica, ya que, en 

esta institución educativa no se han 

ejecutado programas de capacitación al 

profesorado en TIC para utilizarlas e 

incorporarlas en su práctica educativa. 

Con la intencionalidad de aportar 

conclusiones y recomendaciones 

oportunas  para generar cambios en el 

Liceo Bolivariano Narciso Gonell, se 

formulan los siguientes objetivos; Crear 

un aula virtual para la capacitación, en el 

uso pedagógico de las herramientas 

tecnológicas, de los docentes adscritos al 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell”, en 

Catia la Mar, Estado Vargas. Y como 

objetivos específicos; 1.-Diagnosticar la 

situación actual en el uso de las 

tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) por parte docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell”, en Catia la Mar, estado Vargas. 

2.- Establecer las estrategias a utilizar, con 

base en las teorías pedagógicas de 

aprendizaje emergentes, para la 

capacitación tecnológica de los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell” en Catia la Mar, estado Vargas. 

3.- Determinar la factibilidad de 

implementación de las estrategias para la 

capacitación tecnológica de los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell” en Catia la Mar, estado Vargas. Y 

4.- Diseñar los elementos estructurales del 

aula virtual para la capacitación, en el uso 

pedagógico de las TIC, por parte de los 

docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” en Catia La Mar, estado 

Vargas. 

 

Metodología 

El tipo de investigación es tecnicista la 

cual según Orozco (2002), se centra en: 

 

Encontrar soluciones a 

problemas prácticos, ya sea en el 
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orden social, educativo, 

económico o solo para satisfacer 

una necesidad sentida por un 

grupo, institución u organización, 

lo cual se concreta mediante la 

elaboración de un plan, programa, 

diseño, estrategia o tecnología 

producto original del investigador 

o adaptado por él para dar una 

solución a la situación 

problemática detectada. Es una 

investigación aplicada y cumple 

con el ciclo de planificación, 

producción-función. Las 

modalidades dentro de las 

investigaciones técnicas son: 

propuesta, proyectos especiales y 

proyectos factibles (p. 35). 

 

A su vez, se sustenta en una 

investigación de campo, con un diseño no 

experimental, por cuanto no se establecerá 

grupo control ni experimental para 

determinar variables o nulidad 

(aceptación o rechazo de hipótesis). 

Respecto al tipo de investigación, según el 

enfoque, se ubicará en un enfoque 

cuantitativo-positivista a los efectos del 

diagnóstico producto de los instrumentos 

que se diseñarán y aplicarán para el 

recaudo de información con el fin de 

conocer la realidad. 

En relación a la modalidad y en atención 

al tipo de investigación tecnicista 

planteado, la misma se enmarca en el 

proyecto factible. El mismo, 

corresponderá al análisis sistemático de 

problemas de la realidad, con el propósito 

de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos, predecir su 

ocurrencia haciendo uso de métodos 

característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo.  

En cuanto a la muestra, Hernández 

citado en Castro (2003), expresa que "si la 

población es menor a cincuenta (50) 

individuos, la población es igual a la 

muestra" (p.69). Por lo tanto, al ser la 

población mayor a (50) individuos, se 

tomará una muestra intencional 

conformada por 30 docentes adscritos al 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell” que 

se desempeñan en Media Diversificada en 

la distintas disciplinas, con cargo titular y 

un pequeño grupo con estatus de 

interinato no graduados. Asimismo, una 

minoría cuenta con título de postgrado, 

específicamente Magíster en Tecnología 

Educativa. 

A objeto de esta investigación, se recabó 

información mediante la técnica revisión 

documental (RACEER), proceso mediante 

el cual el investigador recopila, revisa, 

analiza, selecciona y extrae información 

de diversas fuentes, acerca de un tema 

particular (su pregunta de investigación), 

con el propósito de llegar al conocimiento 

y comprensión del mismo (Hurtado, 

2000), para la cual se utilizó como 

instrumento la cita bibliográfica que  

consiste en la transcripción parcial de un 

texto con la referencia precisa de su origen, 

es decir, de la fuente, debiendo consignarse 

esta en el texto mismo del trabajo (Torres y 

Otros, 2013). Es por ello que la autora 

utilizó fuentes de información en formato 

digital y en físico que fueron consultadas, 

seleccionadas, clasificadas y 

correctamente asentadas para optimizar el 

proceso de redacción relacionada con la 



Zaida Chirinos, Marianela Hernández 
 

Aula Virtual para la Capacitación Tecnológica de los Docentes Adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” en Catia La Mar, Estado Vargas 

7     Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 

 

temática que se abordó en esta 

investigación. 

Asimismo, se utilizó la encuesta como 

técnica para la recolección de datos, la 

cual consiste en obtener información de 

los sujetos de estudio, proporcionada por 

ellos mismos, sobre opiniones, actitudes 

o sugerencias. (Sampieri, 1998) y el 

cuestionario fue el instrumento de 

recolección de datos que consiste en un 

formulario impreso o en línea, con una 

serie de preguntas ordenadas y lógicas 

destinado a obtener información objetiva 

de una  determinada muestra. (Silva, 

2009). 

Se determinó las frecuencias absoluta y 

relativa en las que se obtuvo el porcentaje 

correspondiente a cada pregunta. Estos 

datos fueron reflejados en cuadros 

identificados con su respectivo ítem para 

hacerlo más específico y se analizó cada 

dato obtenido con el apoyo de los 

autores. Finalmente estos porcentajes 

permitieron la construcción de los 

gráficos en los que se visualiza los 

resultados obtenidos.  

 

Análisis e interpretación de los 

resultados 

Así pues, se representó de manera 

estructurada, en forma de tabla y por cada 

ítem, toda la información que se recolectó 

sobre las prácticas educativas apoyadas en 

el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), por parte de los 

docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

Narciso Gonell. Una vez ejecutado tanto el 

análisis como la interpretación de los 

resultados se procedió a la elaboración de 

las conclusiones considerando los 

objetivos de esta investigación y el 

planteamiento de las recomendaciones a 

partir de las cuales se diseña la propuesta. 

A continuación se muestran algunos 

resultados.  

 

Tabla 1.  

Ítem Nº 1. Utiliza Internet para buscar 

información personal 

Fuente: Chirinos y Hernández (2018) 

 

Los resultados indican que el 43% de los 

encuestados frecuentemente utilizan 

Internet para la búsqueda de información 

de uso personal; el 40% de los docentes 

revela que siempre lo utilizan; mientras 

que el 10% señala que rara vez lo usa y el 

7% algunas veces lo utiliza. 

De los resultados antes indicados se 

puede inferir que el 83% de los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell”, utilizan Internet para buscar 

información personal. En Internet, el 

hombre ha realizado tantas actividades 

(enviar y recibir correos electrónicos, 

descargar videos y música, buscar 

información, chatear, leer noticias, 

comprar productos y servicios, realizar 

cursos y estudios, operaciones bancarias, 

entre otras) que en la actualidad es 

considerada una nueva dimensión del 

presente en cualquier entorno de la 

dinámica humana (Gros, 2011) en la que 

Opciones Fa % 

Nunca  0 0 

Rara vez 3 10 

Algunas Veces 2 7 

Frecuentemente 13 43 

Siempre 12 40 
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ofrece posibilidades a los usuarios de 

acceder a una amplia variedad de 

información de uso personal (Katz y Rice, 

2005). En efecto, los docentes adscritos a la 

institución educativa antes señalada, 

consideran el uso de la Web para la 

búsqueda de información personal tales 

como las noticias en cualquiera de sus 

secciones, lecturas reflexivas, entre otras 

(Ver gráfico 1). 

Gráfico 1. Utiliza Internet para buscar 

información personal.  Chirinos y 

Hernández (2018) 

 

Tabla 2.  

Ítem Nº 12. Utiliza herramientas de la Web 

para generar procesos educativos 

individualizados 

Elaborado por: Chirinos, Z. (2018) 

Los resultados señalados en el cuadro 2 

con respecto al ítem Nº12 revelan que el 

90% de los docentes encuestados “nunca”, 

“rara vez” y “algunas veces” utilizan 

herramientas de la Web para generar 

procesos educativos individualizados; 

mientras que el 10% “frecuentemente” lo 

utiliza. En relación a los porcentajes 

reflejados, los docentes del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” no utilizan 

las herramientas que ofrece la Web para 

gestionar procesos educativos 

individualizados. Atendiendo a este 

aspecto, Cabeza (2011) expone que los 

procesos educativos individualizados 

permiten considerar los estilos de 

aprendizaje y las características o 

potencialidades de cada estudiante por ser 

únicos e irrepetibles. 

Cabe señalar que Internet ofrece una 

amplia variedad de herramientas y 

aplicaciones de las que el docente se puede 

apoyar para generar estrategias didácticas 

individualizadas que guíen al estudiante a 

aprender-aprender con autonomía. Tal 

como lo ilustra Sierra (2012), los docentes 

pueden diseñar materiales educativos, 

orientar a los estudiantes en el uso de 

objetos de aprendizaje, retroalimentar y 

asesorar al estudiante y finalmente evaluar 

sus aprendizajes (Ver gráfico 2). 

Gráfico 2. Utiliza herramientas de la 

Web para generar procesos educativos  

individualizados. Elaborado por: Chirinos 

y Hernández  (2018). 

 

Opciones Fa % 

Nunca 21 70 

Rara vez 3 10 

Algunas Veces 3 10 

Frecuentemente 3 10 

Siempre 0 0 
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Tabla 3.  

Ítem Nº 13. Utiliza herramientas de la Web 

para generar procesos educativos 

colaborativos 

Opciones Fa % 

Nunca 22 73 

Rara vez 2 7 

Algunas Veces 4 13 

Frecuentemente 2 7 

Siempre 0 0 

Elaborado por: Chirinos, Z. (2018) 

Los datos obtenidos del Ítem Nº 13, 

indican que el 93% de los docentes 

encuestados “nunca”, “rara vez” y 

“algunas veces” utilizan herramientas de 

la Web para generar procesos educativos 

colaborativos; mientras que el 7% 

“frecuentemente” la emplea. 

Estos porcentajes revelan que los 

docentes encuestados, desde su dimensión 

didáctica, no utilizan las herramientas y 

aplicaciones que ofrece la Web como 

espacio para la participación social de los 

actores involucrados en el proceso 

educativo. En este sentido, el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte de 

España (2012), expresa que la Web 2.0 se 

fundamenta en el principio de 

cooperación, participación y colaboración 

en las que los docentes van transformando 

sus prácticas educativas, generando 

estrategias más centradas en los 

estudiantes. 

Dicho lo anterior, la Web 2.0 admite la  

construcción del conocimiento en grupos 

de trabajos, gracias a las herramientas y 

aplicaciones que ofrece y de las cuales el 

docente se puede apropiar para que los 

estudiantes trabajen de manera 

colaborativa en wikis, blogs en línea, 

foros virtuales de discusión, google drive, 

entre otros. 

Charles (2012), indica que el aprendizaje 

fundamentado en actividades en   

pequeños grupos, brinda la oportunidad 

para que los  estudiantes amplíen sus 

destrezas colaborativas además de 

aprender del otro, estableciendo el 

constructivismo social, favoreciendo la 

co-construcción con su igual o con el 

docente en la que se negocien significados 

a partir de herramientas que facilitan la 

conversación, las tareas en equipo y las 

redes socio-intelectuales distribuidas tales 

como los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) (Díaz Barriga y 

Hernández, 2013) (Ver gráfico 3). 

 

Gráfico 3. Utiliza herramientas de la Web 

para generar procesos educativos 

colaborativos. Fuente: Chirinos y 

Hernández (2018). 
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   En segundo lugar, se realizó un 

proceso que consiste en convertir las 

respuestas individuales en categorías para 

luego ser tabuladas y analizadas (Rincón, 

2014). De las treinta (30) encuestas, se 

obtuvieron trece (13) códigos que, como 

se explicó    anteriormente, fueron 

categorizados en tres (3) razones que 

señalaron los docentes para capacitarse en 

el uso de las TIC a nivel pedagógico, 

obteniéndose los siguientes resultados 

(Ver gráfico 4).  

Gráfico 4. Razón para participar en el 

curso de capacitación.  Chirinos y 

Hernández (2018) 

 

1. Práctica Educativa: Las tecnologías 

han evolucionado y su impacto en la 

educación permite considerar la necesidad 

de adquirir las competencias que permitan 

hacer un uso efectivo de las mismas. De 

esta manera se potencia la profesión 

docente al mejorar las estrategias de 

enseñanza y de acompañamiento en el 

aprendizaje durante el proceso educativo. 

García, Loredo y Carranza (2008), 

arguyen que la práctica educativa 

comprende actividades reflexivas y 

dinámicas durante el proceso educativo en 

la que entran en interacción docentes y 

estudiantes y que puede desarrollarse 

dentro o fuera del aula de clase. 

En este mismo orden de ideas, Chirinos y 

Padrón (2010), argumentan que un 

docente eficiente, es aquel que se preocupa 

por su quehacer, apoyándose en estrategias 

efectivas para optimizar sus actividades 

didácticas. Los docentes del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” sienten la 

necesidad de mejorar su intervención 

pedagógica, transformando paradigmas 

rígidos y monótonos por otros flexibles, 

abiertos, colaborativos, innovadores y 

vanguardistas donde se considere el interés 

de los estudiantes, sus necesidades y 

potencialidades. Cabe señalar que esta fue 

la razón que cobró más significación por 

parte de los docentes encuestados con un 

50% de representación y que refleja la 

necesidad que tienen los docentes del 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell” en 

capacitarse para el uso de herramientas 

tecnológicas que optimicen el proceso 

educativo. 
2. Comunicación: Es el intercambio de 

información entre emisor y receptor a 

través de un canal y en el que se produce 

retroalimentación, entendiéndose esta 

como la respuesta que envía el receptor 

una vez recibida la información. Para la 

UNESCO (2013), las Tecnologías 

propician en el proceso educativo, cuatro 

pilares fundamentales: aprender a ser, 

aprender a hacer, el aprender a conocer y 

el aprender a vivir juntos, siendo este 

último pilar en el que se visibiliza a las TIC 

como herramientas para la comunicación 
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en cuanto permiten: la retroalimentación 

entre docentes y estudiantes. 

Atendiendo al planteamiento antes 

señalado, Pérez (2013), considera que 

Internet posibilita la virtualización del 

proceso comunicativo con novedosas 

herramientas de interacción permitiendo el 

flujo de información a partir de oraciones 

o frases que son compartidos a través de 

estructuras rizomáticas. En este sentido, 

los docentes encuestados expresaron que a 

través de las herramientas tecnológicas se 

puede mantener el proceso comunicativo 

con los estudiantes, resultando esta razón 

con el 13% de representación y en la que se 

evidencia que los docentes del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” requieren la 

capacitación en el uso de herramientas 

tecnológicas para mejorar la comunicación 

con sus estudiantes y mejorar la relación 

con éstos y entre éstos. 

3. Actualización: Es un medio para que 

el docente pueda desarrollar sus 

capacidades al hacer una reflexión crítica 

y objetiva de su intervención pedagógica y 

en la que se prepara para tomar decisiones 

de envergadura y en la que se establece un 

proceso de formación para toda la vida 

(López y López, 2016). Este último 

aspecto, también es considerado por 

Delors (1996), como la clave para 

aprender en todo momento y desarrollar 

capacidades. Es por ello que el aprendizaje 

debe ser un proceso permanente donde el 

docente pueda renovar su acción 

pedagógica haciendo uso de novedosas 

herramientas tecnológicas que le amplíen 

las posibilidades de utilizar medios y 

recursos didácticos que favorezcan 

aprendizajes significativos. 

Por otra parte, Gudiño (2014) opina: 

El desarrollo profesional de los 

docentes constituye una estrategia 

fundamental tanto para renovar su 

práctica como para responder a las 

nuevas necesidades de la sociedad, al 

atender a la complejidad de la tarea de 

enseñar y de mediación cultural que 

realizan en sus diferentes dimensiones 

(p.111). 

 

En este sentido, los docentes del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” 

consideraron esta razón con un 37% de 

representación, lo que indica que los 

docentes encuestados sienten la 

necesidad de actualizarse en el uso de las 

tecnologías para potenciar sus 

competencias como profesional, estar a la 

par con los estudiantes quienes son 

considerados nativos digitales, adaptar la 

enseñanza a los nuevos tiempo e intereses 

de los estudiantes y aplicar nuevas 

estrategias tecnológicas para el 

aprendizaje individualizado y 

colaborativo. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

A partir de los resultados obtenidos, una 

vez aplicados los instrumentos de 

recolección de datos para dar respuestas a 

las interrogantes planteadas en la presente 

investigación con respecto a la situación 

actual en el uso de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), así 

como la utilidad que le dan a las 

herramientas tecnológicas los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell, en Catia La Mar-estado Vargas en 

sus prácticas educativas, se presentan las 

siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 
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Conclusiones 

Los resultados se muestran atendiendo a 

los objetivos de la presente investigación: 

En cuanto al primer objetivo específico, 

relacionado con el diagnóstico de la 

situación actual en el uso de las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) por parte de los 

docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” en Catia La Mar, estado 

Vargas, se obtuvo: 

En la dimensión uso personal de las 

TIC: 

Los docentes del Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” utilizan Internet para 

buscar información de uso personal, se 

comunican con sus amigos a través de 

este medio, utilizan los servicios que 

ofrece el Gobierno Electrónico y envían y 

reciben archivos a través del correo 

electrónico. Al respecto, Ausubel, en su 

Teoría de Aprendizaje Significativo 

expresa que el conocimiento previo es la 

variable más importante para que se 

produzca un aprendizaje significativo y 

que una vez iniciado el aprendizaje, 

aumenta la disposición por aprender y 

minimiza la apatía. Los resultados 

evidencian que estos docentes hacen uso 

personal de las TIC, es decir, poseen los 

conocimientos previos necesarios para 

que el aprendizaje de los nuevos saberes, 

es decir, de su capacitación en el uso 

pedagógico de las tecnologías, sea 

significativo. 

Desde la dimensión Uso Educativo de 

las TIC: 

Se pudo constatar que los docentes 

objeto de estudio, utilizan las 

herramientas de ofimática para producir 

materiales que le permitan apoyar sus 

prácticas educativas, así como también, 

utilizan el Internet para la búsqueda de 

información con intencionalidad 

pedagógica. Pero, los docentes objeto de 

estudio, desconocen la amplia variedad 

de herramientas en línea que le brinda la 

Web para permanecer en constante 

proceso de formación al adquirir 

conocimientos para optimizar su 

intervención pedagógica, tal como lo 

expone Delors (1996), producto de la 

sociedad moderna, la cual se caracteriza 

por los cambios permanentes que exigen 

nuevas visones pedagógicas. 

De igual manera, desaprovechan las 

bondades que ofrece Internet para 

comunicarse con sus estudiantes, siendo 

esta una herramienta que le brinda al 

docente la posibilidad de mantener la 

retroalimentación con sus discentes, aun 

estando fuera del aula de clases e 

intercambiar experiencias con  otros 

docentes para adquirir nuevas  propuestas 

pedagógicas en pro de optimizar el 

proceso educativo. 

También se pudo determinar que los 

docentes del Liceo Narciso Gonell, 

desestiman el uso del correo electrónico 

con fines educativos, imposibilitando 

procesos educativos eficientes y efectivos 

al recibir y enviar todo tipo de 

información y documentos en cualquier 

formato, que servirán como recurso 

comunicacional para la interacción 

asincrónica con el estudiante. 

Igualmente, estos docentes desconocen 

el uso de la videoconferencia como 

herramienta de comunicación 

bidireccional y multidireccional que 

permite la interacción cara a cara, en 

cualquier momento y desde cualquier 

espacio geográfico, sin limitaciones 

físicas, y en las que se pueden ejecutar 

asesorías, discusiones académicas, 

acompañamientos; tanto individual como 

grupal. Así mismo, posibilita la 

interacción entre disciplinas para trabajar 

colaborativamente y cooperativamente 

permitiéndole al docente reflexionar 

sobre su práctica pedagógica. 

Por otra parte, el poder de interacción 
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social que ofrece el chat como 

herramienta para la  comunicación entre 

docentes y entre éstos  con sus 

estudiantes, a través de la escritura en 

tiempo real, no es empleado por estos 

profesores en su didáctica. Dicha 

herramienta puede ofrecer alternativas de 

solución a problemas planteados donde 

todos sus integrantes intercambian 

opiniones con mensajes cortos, y en la 

que también se desarrolla comunicación 

de forma individual. 

De igual manera, el foro virtual es una 

herramienta que el docente puede utilizar 

para generar discusiones académicas 

entre sus estudiantes, así como también 

debatir sobre temas de interés con otros 

colegas en cualquier momento, desde 

cualquier dispositivo que permita 

conexión a internet y desde la comodidad 

de su hogar. Esta herramienta es de gran 

importancia ya que permite la 

preparación previa del participante, quien 

debe analizar su respuesta, lo cual 

conlleva a generar procesos mentales para 

el intercambio de información y que a 

medida que se van dando estas 

conexiones entre los participantes, se 

construyen conocimientos tal como lo 

señala la teoría del aprendizaje 

rizomático. Sin embargo, los docentes 

objeto de estudio no utilizan esta 

herramienta en su práctica pedagógica. 

La diversidad de estilos de aprendizaje 

que encontramos en las aulas de clase nos 

conlleva a generar estrategias que 

abarquen la mayor cantidad de estilos 

para el aprendizaje de los estudiantes, y 

las herramientas de la Web le facilita al 

profesorado un sin número de 

oportunidades para guiar el aprendizaje 

haciendo uso de recursos, medios y 

técnicas en diversidad de formatos (texto, 

audio, video, simulación, entre otros) sin 

embargo, estas no son consideradas por 

los docentes objeto de estudio para 

generar procesos educativos 

individualizados, siendo Internet un 

amplio medio de recursos que admiten 

considerar los diversos estilos de 

aprendizaje, sus características y 

potencialidades; así como también, guiar 

al estudiante a aprender-aprender con 

autonomía. Así mismo, permite al 

docente orientar sobre el uso de los 

objetos de aprendizaje, retroalimentar, 

asesorar y evaluar los aprendizajes de sus 

estudiantes. 

Las herramientas de la Web, tal como lo 

refiere la teoría del aprendizaje 

rizomático propuesta por Dave Cormier y 

Senom Yalcim, ofrecen al individuo la 

transmisión de ideas a partir de nodos de 

conexión, lo que le permite generar 

saberes a través interacciones sociales y 

adquirir cambios significativos para 

desarrollar habilidades y destrezas que le 

admitan desenvolverse en un 

determinado contexto. Sin embargo, los 

docentes del Liceo Narciso Gonell, no 

utilizan herramientas de la Web para 

generar procesos educativos 

colaborativos, fundamentándose esta en 

el principio de cooperación, participación 

y colaboración en las que los docentes 

van transformando sus prácticas 

educativas, generando estrategias 

centradas en el estudiante. Es decir que 

los docentes adscritos al Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” no utilizan 

redes de recursos para ayudar a sus 

estudiantes a colaborar. 

Las TIC amplían las posibilidades que 

tienen el docente para procesar, producir 

y distribuir información que luego puede 

compartir, haciendo uso de herramientas 

síncronas y asíncronas para la 

comunicación en tiempo real o diferido, 
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respectivamente. Al respecto, estos 

docentes no se comunican en línea con 

sus estudiantes a través del chat, la 

videoconferencia y/o el correo 

electrónico, es decir, desaprovechan estas 

herramientas que se utilizan con el fin 

único de materializar el conocimiento. En 

definitiva, los resultados reflejan que los 

docentes del Liceo Bolivariano Narciso 

Gonell no emplean herramientas o 

estrategias tecnológicas con 

intencionalidad pedagógica. 

Dando respuesta al segundo objetivo 

específico relacionado con las estrategias 

a utilizar, con base en las teorías 

pedagógicas de aprendizaje emergentes, 

para la capacitación tecnológica de los 

docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” en Catia La Mar, estado 

Vargas, el diseño del aula virtual para la 

capacitación docente, ya es en sí, una 

estrategia que está fundamentado en la 

teoría de aprendizaje significativo, puesto 

que los profesores del Liceo Bolivariano 

Narciso Gonell poseen conocimiento 

instrumental - técnico de las TIC y podrán 

incorporar la nueva información a la ya 

existente, tal como lo señala Ausubel. Así 

mismo, se plantean actividades 

relacionadas al contexto educativo del 

docente, por lo que se promueve el 

aprendizaje constructivista que 

igualmente se relaciona con los 

conocimientos preexistentes. 

Por otra parte, en el aula virtual también 

se presentarán un conjunto de tareas que 

el participante debe desarrollar en línea y 

en colaboración con sus pares, de acuerdo 

a su asignatura de experticia, para generar 

aprendizaje por conectivismo y a su vez, 

le permite adquirir competencias para 

participar en otras aulas virtuales de su 

interés y conformar comunidades de 

práctica para fortalecer su profesión. 

Es por ello que la creación del aula 

virtual para la capacitación tecnológica de 

los docentes adscritos al Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” es de gran 

importancia tanto para el cuerpo docente, 

como para la institución y los estudiantes 

ya que contaremos con docentes 

investigadores, permanentemente 

perfeccionando su labor, generadores de 

ambientes altamente innovadores y 

motivantes, conformadores de redes de 

aprendizaje, gestores de contenidos en 

entornos virtuales de aprendizaje que 

pueden ser compartidos y mejorados por 

otros docentes, pueden asumir diversidad 

de teorías pedagógicas tato nuevas como 

viejas para aprovechar la nueva cultura de 

aprendizaje.  

Respondiendo al tercer objetivo 

específico planteado en esta 

investigación, relacionado con la 

factibilidad de la implementación del aula 

virtual para la capacitación tecnológica de 

los docentes adscritos al Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” la misma 

se consideró viable, ya que, se 

fundamentó en la Ley Plan de la Patria 

(2013-2019); La Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, la 

Ley Orgánica de Educación, en el 

Currículo Nacional Bolivariano y el 

Decreto Presidencial Nº 5.287 que 

consideran la necesaria capacitación, a 

través de planes de formación permanente 

dirigido a los docentes para el óptimo 

usos de las tecnologías que aseguren 

novedosos y estimulantes entornos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Igualmente, los datos arrojados una vez 

aplicados los instrumentos a los docentes 

objeto de estudio, evidenció la necesidad 

de capacitación tecnológica desde el 

punto de vista pedagógico ya que éstos 

desconocen el uso de herramientas 

síncronas y asíncronas como apoyo al 

proceso educativo.  

Por último, la creación del aula virtual 

para la capacitación tecnológica de los 
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docentes adscritos al Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” es factible, puesto que 

el plantel cuenta con la infraestructura 

tecnológica indispensable (sala de 

informática-conectividad), el talento 

humano necesario para ejecutar la 

propuesta y la motivación por parte de los 

docentes. 

Dando respuesta al cuarto objetivo 

específico en cuatro a los elementos 

estructurales del aula virtual para la 

capacitación, en el uso pedagógico de las 

TIC, por parte de los docentes adscritos al 

Liceo Bolivariano “Narciso Gonell” en 

Catia la Mar, estado Vargas, se 

consideraron elementos pedagógicos, 

técnicos y metodológicos.  

En este sentido, el aula virtual estará 

apoyada en el modelo instruccional 

ASSURE ya que se adapta a entornos 

virtuales y presenciales de aprendizaje y 

permite estructurar el curso en línea a 

partir de las necesidades detectadas en los 

sujetos objeto de estudio, apoyado en las 

Tecnologías de Información y 

Comunicación. Está alojada en una 

plataforma LMS que cumple con las 

características básicas para cumplir con 

los aprendizajes esperados.  

Así mismo, su estructuración, desde el 

punto de vista metodológico corresponde 

con el modelo PACIE que permite guiar 

el proceso de capacitación en la Web. Es 

decir, el diseño de los elementos 

estructurales del aula virtual permite la 

generación de ambientes de aprendizaje 

considerando las necesidades detectadas 

y le permite al docente del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” contar con 

un entorno ameno, flexible, interactivo, 

funcional, ubicuo lo que le permite 

fortalecer la comunicación, le ofrece crear 

redes de conocimiento y comunidades de 

práctica a través de las herramientas 

síncronas y asíncronas disponibles en 

ella. 

 

Recomendaciones 

A los docentes: 

Internet es un medio que permite la 

unicación síncrona y asíncrona, 

bidireccional y multidireccional. Por lo 

tanto, se sugiere a los docentes del Liceo 

Bolivariano “Narciso Gonell” utilizarlo 

para el acompañamiento del proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes así como 

también para mantenerse actualizado. 

•Se recomienda a los docentes utilizar 

herramientas asíncronas y síncronas; 

como el correo electrónico, para la 

comunicación y el intercambio de 

información (audio, video, imágenes, 

texto). La videoconferencia como 

herramienta síncrona que permite 

comunicación bidireccional y 

multidireccional, cara a cara, con otros 

docentes y con sus estudiantes, en la que 

se pueden compartir materiales 

educativos (videos, imágenes, audio, 

textos, documentos, entre otros) y donde 

el espacio geográfico no es limitante para 

ejecutar procesos de asesorías 

académicas. Y el chat; herramienta 

síncrona que permite comunicación 

inmediata y dinámica en la que se pueden 

crear grupos, donde se comparten ideas y 

se generan interacciones por parte de sus 

integrantes. 

•Asimismo, el foro virtual es una 

herramienta asíncrona que propicia 

debates y reflexión con respecto a temas 

académicos. El blog en línea como 

herramienta didáctica asíncrona. Se invita 

a los docentes del Liceo Bolivariano 

“Narciso Gonell” a que utilicen estas 

herramientas para generar discusiones 

académicas en sus estudiantes, a partir de 

preguntas generadoras en torno a temas 
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de su asignatura, incentivando a la 

reflexión y construcción colaborativa del 

conocimiento entre sus estudiantes. En 

ambientes colaborativos. 

A la Institución educativa: 

Para la mediación tecnológica en la 

intervención pedagógica de los docentes 

adscritos al Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell” y proyectarse como una 

institución educativa competitiva y 

vanguardista se recomienda: 

•Gestionar programas de actualización 

continua dirigida al personal directivo, 

docente y administrativo destinado a la 

formación técnica y didáctica de las 

tecnologías. 

•Acceso supervisado a la sala de 

informática por parte de todos los 

docentes, independientemente de la 

asignatura que impartan. 

•Monitoreo constante de los recursos 

presentes en la sala de informática para 

evitar su deterioro. 

•Revisión constante de los periféricos 

para mantener estable la conexión a 

Internet. 

Al Departamento de Evaluación: 

•Incorporar, al formato de planificación, 

la utilización de recursos tecnológicos por 

parte de los docentes. 

•Promover el uso de las TIC para el 

trabajo colaborativo en el proceso de 

aprendizaje de los proyectos pedagógicos 

de aula  

 

La  propuesta 

Se diseñó el Curso en línea para la 

formación en TIC como herramientas de 

apoyo a las prácticas pedagógicas de los 

docentes adjuntos a la coordinación de 

1er año del Liceo Bolivariano Narciso 

Gonell. 

Para desarrollar la propuesta se 

procedió, en principio, a ubicar una 

plataforma LMS amena, atractiva y sobre 

todo, fácil de manejar donde se alojarán 

los objetos de aprendizaje que permitirán 

a los docentes, adjuntos a la coordinación 

de 1er año del Liceo Bolivariano “Narciso 

Gonell”, adquirir competencias 

tecnológicas en el uso de las herramientas 

Web 2.0. La plataforma elegida lleva por 

nombre Schoology y aunque la totalidad 

de sus herramientas se pueden usar al 

contratar sus servicios, esta ofrece una 

opción básica gratuita bien completa para 

crear en ella el curso en línea que se 

plantea en la presente investigación. 

Esta plataforma cuenta con una interfaz 

compuesta por tres columnas y dos barras 

de navegación. En la columna central 

ofrece un conjunto de acciones para que 

el desarrollador del curso o facilitador 

decida la forma en la que se presentarán 

los objetos de aprendizaje. Para esta 

propuesta, se elaboró una portada del 

curso en línea, una guía para el 

participante en la que se señala los 

aspectos o generalidades de la plataforma 

y los bloques que componen o estructuran 

el curso. A continuación se muestra el 

aula virtual desarrollada para impartir el 

curso en línea “Uso pedagógico de las 

herramientas Web 2.0”: 



  

 

              Pasos para ingresar a la plataforma Schoology como “participante” 

 

Figura 1. Registro en Schoology. Fuente: Plataforma Schoology (2017) 

 

 

 

Figura 2. Portada del Curso en Línea. Elaborado por: Chirinos y Hernández (2018) 
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Resumen 

El estudio de investigación se realizó en la 

cuenca del rio Cañete, ubicada en los distritos 

de Zúñiga, Pacaran y Lunahuaná, Provincia de 

Cañete, Región Lima, titulado                 

Contaminación de la cuenca del río Cañete y 

su influencia en el desarrollo sostenible de la 

Provincia de Cañete – 2018, tiene como 

objetivo de determinar la influencia de la 

contaminación del río en el desarrollo de la 

Provincia de Cañete.  La metodología fue no 

experimental, de enfoque cuantitativo, de tipo 

básica, bajo una muestra de 100 pobladores 

que radican a orillas del río, en la que se 

empleó la técnica de encuesta y como 

instrumento el cuestionario, que comprenden 

los distritos de  Zúñiga (42), Pacaran (28) y 

Lunahuaná (30) en la cual se obtuvo como 

resultado que la cuenca del río Cañete está 

altamente contaminada y con un alto índice de 

crecimiento en el desarrollo sostenible de la 

Provincia de Cañete, donde la contaminación 

según el nivel bajo, medio y alto esta entre 0%, 

31% y 69% respectivamente. Por lo que se 

llegó a la conclusión que existe una 

correlación moderada y significativa entre la 

contaminación de la cuenca y su influencia en 

el desarrollo sostenible de la provincia de 

Cañete – 2018, con un nivel de significancia 

de 0.05, Rho de Spearman =. 479 y p < 0.05. 

Palabras claves: Contaminación, ambiente, 

desarrollo sostenible, río Cañete. 

 

Abstract 

The research study was carried out in the 

Cañete river basin, located in the districts of 

Zúñiga, Pacaran and Lunahuaná, Province of  

 

 

Cañete, Lima Region, entitled Pollution of the 

Cañete river basin and its influence on the 

sustainable development of the Province of 

Cañete - 2018, aims to determine the influence 

of river pollution on the development of the 

Province of Cañete. The methodology was 

non-experimental, with a quantitative 

approach, of a basic type, under a sample of 

100 settlers living on the banks of the river, in 

which the survey technique was used and as an 

instrument the questionnaire, comprising the 

districts of Zúñiga (42 ), Pacaran (28) and 

Lunahuaná (30) in which the result was that 

the Cañete river basin is highly polluted and 

with a high rate of growth in the sustainable 

development of the Province of Cañete, where 

pollution according to the level low, medium 

and high is between 0%, 31% and 69% 

respectively. So it was concluded that there is 

a moderate and significant correlation between 

the pollution of the basin and its influence on 

the sustainable development of the province of 

Cañete - 2018, with a level of significance of 

0.05, Rho de Spearman =. 479 and p <0.05. 

Keywords: Pollution, environment, 

sustainable development, Cañete river. 

 

Introducción 

La contaminación de los ríos va en aumento 

en forma constante, pese a las políticas 

impuesta por el gobierno, esto debido a 

diversos factores como crecimiento 

poblacional, desarrollo económico, así como 

carencia de medidas de tratamiento de las 

aguas contaminadas por parte de las 

autoridades municipales y de la acción de la 

misma gente. La actividad agrícola es uno de 

los agentes más contaminantes de las aguas de 
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los ríos, y en Cañete no es la excepción. El 

recurso hídrico es  considerado para la 

humanidad como un gran valor socio-cultural, 

económico y ambiental, en su uso racional y 

sostenible. Es así como la preocupación de los 

organismos mundiales tal como la 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura  (Unesco, 

2018)  donde (Burek et al., 2016) indican que 

la demanda del agua estimada es de 4,600 

km3/año y se prevé que aumente entre un 20% 

y un 30% para el 2050, lo que demuestra un 

claro incremento de la población requiriendo 

agua para la sobrevivencia, siendo crucial 

lograr una gestión del recurso hídrico entre los 

gobiernos locales que al margen de sus 

actividades puedan insertar políticas de 

concientización y desarrollo sostenible en los 

pueblos de su jurisdicción evitando la 

contaminación de tal recurso con las descargas 

de desagües a los ríos, y de otras actividades 

humanas. 

Los parámetros de calidad de las aguas de los 

ríos, se han deteriorado a lo largo de los 

últimos años debido básicamente al mal uso en 

la gestión de las aguas residuales que emerge 

de la población y por descuido de las 

autoridades en solucionar mediante 

tratamiento bien sea en pozas de oxidación, o 

lagunas para el mejor control sanitario y evitar 

la contaminación del agua, suelo, y aire, 

afectando gran parte la actividad agrícola del 

valle y en consecuencia la salud de la 

población.   

En la cuenca del rio Cañete se observa el 

aumento de la contaminación debido a 

diversas causas, entre las principales son la 

falta de conocimiento ambiental, cultura de los 

individuos y de las autoridades municipales. 

Por lo que se planteó el siguiente problema 

general ¿Existe relación entre la 

contaminación de la cuenca del rio y el 

desarrollo sostenible de la Provincia de Cañete 

– 2018?. Como objetivos específicos: describir 

la relación entre los elementos bióticos y el 

desarrollo sostenible en la provincia de Cañete 

– 2018?, y analizar la relación entre los 

elementos abióticos y el desarrollo sostenible 

de la Provincia de Cañete -2018?.  

Motivo por el cual el presente trabajo buscó 

orientar a la población, turistas y autoridades a 

tomar conciencia para la sostenibilidad del 

recurso hídrico de la cuenca mediante acciones 

concretas para mejorar y lograr estabilidad 

para las futuras generaciones que radican en la 

jurisdicción, que permitirá conservar y 

mantener la naturaleza indispensable, 

primordial para el consumo humano, la 

agricultura, y otras actividades, que admita 

mantener el margen de la cuenca libre de 

residuos, que afecten la flora y la fauna 

hidrobiológica. 

Por consiguiente el alejamiento de los 

turistas. No obstante también se contempló 

revalorizar la biodiversidad, mediante el 

progreso razonable a emprender, reafirmando 

una cultura climática en la población a fin de 

acceder el auge y acogida de los turistas.  

Esta investigación se realizó mediante la 

aplicación de una encuesta a las personas que 

radican en los distritos de Lunahuaná, Pacaran 

y Zúñiga, por ser los más concurridos por los 

turistas durante todo el año, por lo que se 

considera que: 

 

La contaminación del agua 

Está relacionada con su calidad, producto de 

los cambios negativos en las características del 

agua, que causan la contaminación (Campos, 

2003). Según Mauricio (2010) menciona que 
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la contaminación hídrica es el acto de agregar 

materiales al agua, que alteran la calidad para 

su uso, estas puede ser de forma directa o 

indirecta, perjudicando su calidad. 

El agua, es el recurso natural renovable que 

es indispensable para la vida, siendo éste 

vulnerable y de carácter estratégico, para el 

desarrollo sostenible, que implica el 

mantenimiento de los ecosistemas y de los 

ciclos naturales que la sustentan, por tanto, la 

seguridad de la Nación (Minagri-ANA 2009, 

p.3). Sin embargo, León (2011) considera que 

el agua es el componente más importante para 

la supervivencia de los seres vivos, tanto 

personas, animales, así como plantas. Porque 

sin ella no se podría vivir (p.4). 

 

Desarrollo sostenible 

La Organización para las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentacón (FAO, 

2018) considera que el desarrollo sostenible 

está asociado al aumento de bienestar 

individual y colectivo. Sin embargo, La 

Organización para las Naciones Unidas (ONU, 

2018) define el desarrollo sostenible como la 

sitisfacciòn de las necesidades de la 

generaciòn presente sin compormeter la 

capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. Así como 

la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO,2012) define la satisfacciòn de las 

necesidaes para todos, mientras que otros 

prefieren la igualdad de oportunidaes 

econòmicas (p.7). Por lo tanto Hunnemeyer, 

De Camino, & Muller (1997) consideran al 

desarrollo sostenible como una triangulación 

de dimensiones económicos, sociales y 

ecológicas, tal como se muestra en la figura 1. 

 

 

 

 
Figura 1. Triangulación de Hunnemeyer, De Camino, y Muller.  Elaboración propia 
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Principio de sostenibilidad. 

Es facultad del Estado promover y controlar 

el uso racional del aprovechamiento y la 

conservación sostenible de los recursos 

hídricos por lo que prevé la calidad ambiental 

y por consiguiente de los contextos naturales 

de su alrededor, incluyendo los ecosistemas 

según su ubicación. Sin embargo, el uso y 

gestión sostenible del agua involucra la 

integración equilibrada de los aspectos 

socioculturales, ambientales y los económicos 

en el proceso de desarrollo nacional, 

satisfaciendo las necesidades de las presentes 

y las futuras generaciones, tal como se muestra 

en la figura 2 (Minagri-ANA, 2009). 

 

 

 
Figura 2. Gestión sostenible de los 

ecosistemas. Elaboración propia 

 

Es importante mencionar a Fernández, 

Fernández, & Solis (2016) quienes desarrollan 

la investigación sobre Percepción de la 

población sobre los niveles de contaminación 

ambiental del Rio Milagro y grado de 

conocimiento preventivo social sobre el efecto 

de su carga conaminante, que tienen como 

objetivo identificar  las principales fuentes de 

contaminación, quienes emplearon el metodo 

cuantitativo con una muestra de 383 personas 

entre hombres y mujeres, obteniendo 

resultados de  las características físico químico 

y microbiológica  de aguas arriba y aguas 

abajo del río. Concluyendo que las descargas 

de los afluentes, son realizados 

constantemente alrededor de todo el tramo de 

7 km, que son ocupados por desechos comunes 

y peligrosos, e inexistencia de adecuadas 

segregaciones desde su generación hasta su 

disposición. 

Martínez (2016) en su investigación Factores 

de contaminación ambiental por el desarrollo 

de proyectos petroleros en el Caño del 

Ingeniero, Municipio de Puerto Gaitán Meta, 

tiene como objetivo determinar los factores de 

contaminación por el desarrollo de proyectos 

petroleros en el Caño el ingeniero, Municipio 

de Puerto Gaitán Meta, desarrollado mediante 

el método cualitativo, empleando la técnica de 

recolección de datos primarios, mediante el 

muestreo de análisis de laboratorio, obtuvo 

como resultado  que los mayores 

contaminantes son de tipo químico, y 

biológico  de los coliformes, demostrando que 

la contaminación puede ser por escorrentías y 

a través del  desarrollo industrial que pueden 

estar causando problemas a la calidad del agua 

y al cauce del Caño el Ingeniero. Por lo que 

concluye que la demanda química de oxígeno, 

grasas y aceites producen contaminación en el 

Caño el Ingeniero por materiales orgánicos, 

que provienen de vertimientos que se realizan 

cerca del afluente. 

Montañez (2017), en el trabajo de 

investigación cuyo título fue Responsabilidad 
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social y el desarrollo sostenible en la 

municipalidad provincial de Yungay – 2017, 

tuvo como objetivo determinar la relación que 

existe entre la responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible en la Municipalidad 

Provincial de Yungay.  

En el desarrollo de esta investigación se 

consideró el tipo no experimental con un 

diseño correlacional y el muestreo que se 

utilizó fue el no probabilístico, considerando 

como una población muestral al total de los 

colaboradores (294) de la municipalidad 

provincial de Yungay. De los resultados 

conseguidos se puede afirmar que existe una 

relación alta entre ambas variables de estudio 

denominadas responsabilidad social y el 

desarrollo sostenible de la Municipalidad 

Provincial de Yungay, para el 2017 

(r=0,722**), mostrando un nivel de 

correlación alta y significativa, entendiéndose 

así que existe relación entre la responsabilidad 

social y el desarrollo sostenible de la 

Municipalidad Provincial de Yungay.  

En conclusión, tienen una relación con el 

desarrollo sostenible de la provincia de 

Yungay referente a lo social, económico, 

ambiental e institucional; afirmando que 

cuando existe una adecuada responsabilidad 

social por parte de la Municipalidad conlleva 

a un desarrollo sostenible de la provincia de 

Yungay. 

Ramírez (2016) en su investigación sobre la 

Identificación de las fuentes de contaminación 

y su relación con la dinámica del río Itaya 

(zona baja de Belén), distrito de Belén, Iquitos, 

2014, tuvo como objetivo identificar las 

fuentes de contaminación y el efecto ambiental 

de la cuenca del río Itaya, distrito de Belén. 

2014, relacionado con la dinámica fluvial, 

donde utilizó el  método de enfoque 

cuantitativo mediante preguntas abiertas y 

cerradas. En esta investigación el autor tuvo 

como resultado que el río cuenta con residuos 

sólidos inorgánicos, residuos del arreglo de 

motores fuera de borda y motocarros en los 

talleres mecánicos, desperdicios producto del 

aserrío de madera y los residuos domésticos 

orgánicos (letrinas), y concluye que el análisis 

fisicoquímicos determinaron que el río Itaya es 

altamente contaminado por la presencia de 

coliformes fecales, haciéndola no apta para 

consumo humano.  

Loayza (2015) en su trabajo de investigación 

titulado Impacto de las actividades antrópicas 

sobre la calidad del agua de la subcuenca del 

río Shullcas – Huancayo – Junín, tuvo como 

objetivo evaluar el efecto de las actividades 

antrópicas sobre la calidad del agua de la 

subcuenca del rio Shullcas – Huancayo, quien 

empleó como metodología de tipo Aplicado, 

nivel Explicativo, diseño no experimental de 

corte transversal de alcance descriptivo, con 

una población del caudal de la subcuenca del 

río Shullcas, con una muestra de agua (500ml) 

colectada para obtener  parámetros en cada 

punto de monitoreo. 

Como resultados se evidenció que la calidad 

de agua del sector medio y bajo está afectada 

por la actividad doméstica; por consiguiente 

las concentraciones de los parámetros 

microbiológicos (coliformes fecales y 

Escherichia Coli) sobrepasan los estándares de 

calidad ambiental para el agua categoría: 3. 

Sin embargo, en el sector alto de la subcuenca 

los parámetros evaluados testifican que el agua 

del Shullcas, pese a la actividad ganadera 

desarrollada, no tiene mayor incidencia de 

contaminación, y su recurso hídrico aún puede 

ser utilizado para cualquier actividad que sus 

habitantes requieran. 

Zegarra (2015) en el trabajo de investigación 

titulado: “Los efectos de la formación de los 

recicladores en el marco del desarrollo 

sostenible en el distrito de Independencia – 

Lima. Periodo 2009 – 2013”, cuyo objetivo fue 

evaluar los efectos económicos, sociales y 

ambientales de la formalización de los 

recicladores de residuos sólidos en el distrito 
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de Independencia (Lima-Perú) en el periodo 

del 2009 al 2013, para obtener lecciones que 

puedan aportar a mejorar el proceso de 

formalización de recicladores que se viene 

dando en el país. La metodología empleada 

para la elaboración del estudio fue un enfoque 

cualitativo y cuantitativo. El resultado que se 

obtuvo, guardó relación con la insatisfacción 

de los vecinos con respecto a la recolección de 

los residuos sólidos municipales en las áreas 

urbanas, quienes  procedieron a quemar dichos 

residuos produciendo con esto un impacto 

negativo en el medio ambiente. Se concluyó la 

importancia de la formalización de los 

recicladores, quienes en los últimos años están 

siendo beneficiados, con los ingresos 

económicos obtenidos después de su 

formalización. 

 

Métodos y Materiales 

 

Materiales - Ubicación geográfica del 

estudio 

El trabajo de investigación se realizó en la 

provincia de Cañete – 2018. La investigación 

comprende específicamente a los distritos de 

Lunahuana, Pacaran y Zúñiga. Tal y como se 

aprecia en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Delimitación del área en estudio Fuente: Google maps 

 

Método 

La investigación fue de tipo básica,  de 

naturaleza descriptiva - correlacional y con 

un enfoque cuantitativo.  La     población, 

comprendió a los distritos de Luanahuana, 

Pacaran y Zuñiga  El proceso de muestreo fue 

al azar, con pobladores que estaban ubicados 

al margen del río Cañete de los distritos antes 

mencionados, correspondiente a  cien (100) 

personas entre hombres y mujeres mayores 

de edad. 

 

Resultados 

 

Resultado general de la investigación 

Descripción de los niveles de 

contaminación y desarrollo sostenible 
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Tabla 1. 

Distribución de los niveles de la 

contaminación de la cuenca del río y su 

influencia en el desarrollo sostenible de la 

provincia de Cañete – 2018 

  Desarrollo sostenible 
Total 

Contaminación 
Bajo 

    

Medio 

   

Alto 

 f % f % f % f % 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 0 0 23 23 23 23 46 46 

Alto 0 0 8 8 46 46 54 54 

Total 0 0 31 31 69 69 100 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Gráfico 1. Niveles de contaminación y 

desarrollo sostenible. 

 

 

En la tabla 1 y el gráfico 1, se puede observar 

la existencia de un grupo representativo del 

46% de pobladores que percibe como nivel 

medio en la contaminación y a la vez como 

nivel medio en el desarrollo sostenible. Así 

mismo, el 46% señaló que la contaminación y 

desarrollo sostenible alcanzó un nivel alto 

respectivamente. Se infiere de los resultados 

obtenidos, que la relación es negativa, es decir 

que tiene una alta contaminación y un alto 

desarrollo sostenible. Esta afirmación se 

verifica con la respectiva prueba de hipótesis. 

 

Resultados específicos de la investigación 

Descripción de los niveles de elemento 

bióticos y desarrollo sostenible. 

 

Tabla 2. 

Distribución de los niveles de elementos 

bióticos y su influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

Fuente: Elaboración propia 
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Alto 0 0 16 16 62 62 78 78 

Total 0 0 31 31 69 69 100 100 
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Gráfico 2. Niveles de elemento bióticos y 

desarrollo sostenible. 

 

En la tabla 2 y el gráfico 2, se observa la 

existencia de un grupo representativo del 16% 

de pobladores que se percibe como nivel 

medio en el elemento biótico y a la vez como 

nivel medio en el desarrollo sostenible. Así 

mismo, el 62% señaló que tanto el elemento 

biótico y el desarrollo sostenible alcanzaron un 

nivel alto respectivamente. Se infiere de los 

resultados obtenidos, que la relación es 

negativa, es decir que tiene un alto elemento 

biótico y un alto desarrollo sostenible. Esta 

afirmación se verifica con la respectiva prueba 

de hipótesis. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Distribución de los niveles de elementos 

abióticos y su influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018  

Elementos 

abióticos 

Desarrollo sostenible 
Total 

Bajo Medio Alto 

f % f % f % f % 

Bajo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Medio 0 0 21 21 17 17 38 38 

Alto 0 0 10 10 52 52 62 62 

Total 0 0 31 31 69 69 100 100 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

  
Gráfico 3. Niveles de elemento abióticos y 

desarrollo sostenible. 

 

En la tabla 3 y el gráfico 3, se observa la 

existencia de un grupo representativo del 21% 

de pobladores que percibe como nivel medio 

en el elemento abiótico y a la vez como nivel 
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el 52% señaló que el elemento abiótico y el 

desarrollo sostenible alcanzaron un nivel alto 

respectivamente. De los resultados obtenidos 

se puede inferir, que la relación es negativa, es 

decir que tiene un alto elemento abiótico y un 

alto desarrollo sostenible. Esta afirmación se 

verifica con la respectiva prueba de hipótesis. 

 

 

Prueba hipótesis 

Prueba de hipótesis general 

H0: La contaminación de la cuenca del río 

no se relaciona con la influencia en el 

desarrollo sostenible de la provincia de Cañete 

– 2018. 

H1: La contaminación de la cuenca del río se 

relaciona con la influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

  

 

Tabla 4. 

Correlación y significación de la contaminación de la cuenca del rio y su influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018 

 Contaminación Desarrollo 

sostenible 

Rho de Spearman 

Contaminación 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,479** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Desarrollo sostenible 

Coeficiente de 

correlación 
,479** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

De los resultados que se aprecian en la tabla 4, 

se observa la relación entre las variables 

determinada por el Rho de Spearman ρ= .479, lo 

cual significa que existe una correlación 

moderada entre las variables, frente al p = 0.000 

< 0.05, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alterna que indica que la 

contaminación de la cuenca del río se relaciona 

con la influencia en el desarrollo sostenible de 

la provincia de Cañete – 2018. 

Prueba de hipótesis específica 1 

 

H0: Los elementos bióticos no se relacionan 

con la influencia en el desarrollo sostenible de 

la provincia de Cañete – 2018 

H1: Los elementos bióticos se relacionan 

con la influencia en el desarrollo sostenible de 

la provincia de Cañete – 2018 
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Tabla 5. 

Correlación y significación de los elementos bióticos y su influencia en el desarrollo sostenible de la 

provincia de Cañete – 2018n 

 Elementos 

bióticos 

Desarrollo 

sostenible 

Rho de Spearman 

Elementos bióticos 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,442** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

Desarrollo sostenible 

Coeficiente de 

correlación 
,442** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 5, se observa la relación entre las 

variables determinada por el Rho de Spearman 

ρ= .427, lo cual significa que existe una 

correlación moderada entre las variables, frente 

al p = 0.000 < 0.05, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, la 

cual nos indica que los elementos bióticos se 

relaciona con la influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

H0: Los elementos abióticos no se 

relacionan con la influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

H1: Los elementos abióticos se relacionan 

con la influencia en el desarrollo sostenible de 

la provincia de Cañete – 2018. 

 

Tabla 6 

Correlación y significación de los elementos abióticos y su influencia en el desarrollo sostenible de 

la provincia de Cañete – 2018 

 Elementos 

abióticos 

Desarrollo 

sostenible 

Rho de 

Spearman 

elementos abióticos 

Coeficiente de correlación 1,000 ,428** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 100 100 

desarrollo sostenible 

Coeficiente de correlación ,428** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 100 100 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 6, se observa la relación entre las 

variables determinadas por el Rho de Spearman 

ρ= .428, lo cual significa que existe una 

correlación moderada entre las variables, frente 

al p = 0.000 < 0.05, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la 
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cual indica que los elementos abióticos se 

relacionan con la influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

 

Discusión 

De acuerdo con los resultados expresados en 

las tablas, se puede afirmar que existe relación 

directa y significativa entre la contaminación 

de la cuenca del rio con la influencia en el 

desarrollo sostenible de la provincia de Cañete 

– 2018, tal y como lo indica la Tabla 4. Este 

resultado guarda relación con la investigación 

realizada por Ramírez (2016), cuyo objetivo 

fue identificar las fuentes de contaminación y 

el efecto ambiental de la cuenca del río Itaya, 

distrito de Belén (2014), y obtuvo como 

resultado que el río cuenta con residuos sólidos 

inorgánicos, residuos del arreglo de motores 

fuera de borda y motocarros en los talleres 

mecánicos, desperdicios producto del aserrío 

de madera y los residuos domésticos orgánicos 

(letrinas), y concluyó que los análisis 

fisicoquímicos determinaron que el río Itaya se 

encuentra altamente contaminado por la 

presencia de coliformes totales y fecales, 

haciéndola no apta para el consumo humano.  

Tal y como se muestra en la tabla 5, se puede 

observar la relación directa y significativa entre 

los elementos bióticos con la influencia en el 

desarrollo sostenible de la provincia de Cañete 

– 2018. Estos resultados se relacionan con los 

encontrados por  Montañez (2017) en su 

trabajo de investigación cuyo objetivo fue 

determinar la relación existente entre la 

responsabilidad social y el desarrollo 

sostenible en la municipalidad provincial de 

Yungay. Como conclusión, estableció que 

ambos tienen una relación con el desarrollo 

sostenible de la provincia de Yungay referente 

a lo social, económico, ambiental e 

institucional; afirmando que cuando existe una 

adecuada responsabilidad social por parte de la 

municipalidad conlleva a un desarrollo 

sostenible de la provincia de Yungay. Así 

mismo en la investigación realizada por 

Loayza ( 2015) en su trabajo de investigación 

cuyo objetivo fue evaluar el efecto de las 

actividades antrópicas sobre la calidad del 

agua de la subcuenca del río Shullcas – 

Huancayo, donde evidenció que la calidad de 

agua del sector medio y bajo se encuentra 

afectada por la actividad doméstica. Por 

consiguiente las concentraciones de 

parámetros microbiológicos (coliformes 

fecales y Escherichia Coli) sobrepasan los 

estándares de calidad ambiental. 

En la tabla 6, se muestra que existe relación 

directa y significativa entre los elementos 

abióticos con la influencia en el desarrollo 

sostenible de la provincia de Cañete – 2018. 

Al respecto en la investigación realizada por 

Zegarra (2015) cuyo objetivo fue evaluar los 

efectos económicos, sociales y ambientales 

de la formalización de los recicladores de 

residuos sólidos en el distrito de 

Independencia (Lima-Perú) en el periodo del 

2009 al 2013, para obtener lecciones que 

puedan aportar a mejorar el proceso de 

formalización de recicladores que se viene 

dando en el Perú. 

 

Conclusiones 

Los distritos de Lunahuana, Pacarán y 

Zuñiga de mayor concurrencia turística de la 

provincia de Cañete, es atraída por los 

visitantes durante todo el año, por contar con 

una temperatura calidad y agua de río 

inagotable, hacen del visitante una grata 

estadía. Concluyendo el estudio de: 

La contaminación en el río Cañete, está 

siendo afectada en forma moderada 

perjudicando el desarrollo sostenible de la 

zona, lo que en plazo breve afectará la 

totalidad de los espacios naturales si no se 

toma las medidas correspondientes. Esta 

situación provoca el aceleramiento de la 

vulnerabilidad ambiental y por tanto afecta la 

vida y la sostenibilidad de la zona. En cuanto 
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a los elementos bióticos, tales como peces, 

camarones, plantas acuáticas también están 

siendo afectados y en consecuencia la 

biodiversidad acuática está en proceso de 

extinción. Este  hecho que provoca la 

destrucción de los ecosistemas naturales, 

impiden por tanto el desarrollo sostenible de 

las zonas de estudio. 

La contaminación del río Cañete, respecto a 

los elementos abióticos, tales como piedras y 

suelos están afectando en forma moderada el 

paisaje acuático, indispensable para los 

turistas  y trae como consecuencia la dilación 

en el desarrollo sostenible de las zonas en 

estudio. Es importante resaltar a este respecto, 

que se deben tomar las medidas ambientales 

pertinentes, con el objeto de resguardar las 

fuentes hídricas del país, así como los espacios 

recreacionales y turísticos con los que cuenta 

la zona.  

Estos espacios turísticos constituyen una 

importante fuente de ingreso económico, 

desarrollo sostenible para los pobladores, 

fuentes de trabajo y desarrollo que 

contribuirán a mediano y largo plazo con el 

progreso del país, solamente si se toman las 

medidas pertinentes al caso.  

 
Figura 4. Arrojo de aguas residuales. Fuente 

propia 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación es 

demostrar que la aplicación del programa 

de gestión empresarial influye en el 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio de los estudiantes del tercer 

grado de educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la 

Institución Educativa N° 20523 Corazón 

de Jesús, Supe, UGEL N° 16 – Barranca, 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. La investigación 

realizada fue de enfoque cuantitativo, de 

tipo aplicada, y método experimental, 

cuyo diseño de investigación fue el 

cuasiexperimental. La población estuvo 

conformada por 112 estudiantes del tercer 

grado de Educación Secundaria, 

asignatura de Educación para el Trabajo, 

durante el periodo académico 2015, y la 

muestra fue intencionada, con dos grupos 

de estudiantes de la misma aula, constituida 

por 30 sujetos. Se empleó como técnica de 

recolección de datos la técnica de 

evaluación educativa, que hizo uso de tres 

instrumentos aplicados en dos momentos 

(pretest y postest) denominados pruebas 

pedagógicas o test de rendimiento: Prueba 

de conocimientos, procedimientos y 

actitudes sobre emprendimiento de ideas de 

negocio. La validez de contenido del 

programa de gestión empresarial (módulo 

experimental) y la prueba general de 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio se realizó a través de juicio de 

expertos con un nivel de validez excelente 

y un nivel de confiabilidad de 0.828 

mediante el coeficiente Kuder Richardson 

20. Los resultados de la investigación a un 

nivel de confianza del 95% nos 

permitieron concluir que: La aplicación 

del programa de gestión empresarial 

influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de esta Institución Educativa, 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. (Con un p < 0.05) 

Significancia observada p = 0.000 menor 

que la significancia teórica α = 0.05. 

Palabras clave: Gestión empresarial y 

aprendizaje de emprendimiento de ideas de 

negocio. 

Abstract 

The objective of this research is to 

demonstrate that the application of 

business management program influences 

learning entrepreneurial business ideas of 

students of the third grade of secondary 

school course Education for Work of 

School No. 20523 Heart Jesus knew, 

UGELs No. 16 - Barranca, academic year 

2015, compared to traditional methods. 

The research was quantitative approach 

applied type, and experimental method, 

whose design was quasi-experimental 

research. The population consisted of 112 

third graders of secondary education, 

subject of Education for Work of School 

No. 20523 Heart of Jesus, Supe, UGELs No. 

16 - Barranca, during the academic year 
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2015, and the sample was deliberate, with 

two groups of students in the same 

classroom and by specialty, consisting of 

30 subjects. Proof of knowledge, 

procedures and attitudes about 

entrepreneurship business ideas: 

educational evaluation technique that 

made use of three instruments 

implemented in two phases (pretest and 

posttest) called educational tests or 

performance tests was used as data 

collection technique. Content validity of 

the business management program 

(Experiment Module) and overall 

entrepreneurial learning test business ideas 

was carried out through expert judgment 

with an excellent level of 0.828, made by 

Kuder Richardson 20. The results of the 

investigation to a confidence level of 95% 

allowed us to conclude that: The 

application of business management 

program influences learning 

entrepreneurial business ideas in the third 

grade students of secondary school course 

Education for Work of School, the 

academic year 2015, compared to 

traditional methods. (With a p <0.05) 

observed Significance p = 0.000 less than 

the theoretical significance α = 0.05. 

Keywords: Corporate governance and 

enterprise learning business ideas.  

 

La educación básica regular, como 

educación emprendedora para el 

aprendizaje de emprendimiento a partir de 

las ideas de negocio. 

Un análisis de la situación actual de la 

Educación Básica Regular (EBR) en los 

últimos tiempos, plantea la siguiente 

interrogante ¿por qué es necesaria una 

educación emprendedora? Los 

argumentos según el SINEACE (2014, p. 

7) son cinco. El primer argumento parte 

del hecho de reconocer que Perú es un país 

emprendedor, situación aceptada 

internacionalmente. En todo el territorio 

nacional se crean aproximadamente 

130,000 empresas cada año, pero la 

mayoría de ellas son microempresas 

informales y de sobrevivencia que no son 

capaces de brindar ingresos suficientes a 

sus conductores ni trabajadores. Y a su vez 

el sistema educativo no dice ni hace 

prácticamente nada por modificar o evitar 

la creación de miles de empresas de baja 

productividad cada año, sencillamente lo 

ignora, contribuyendo a profundizar la 

situación de pobreza e informalidad. 

El segundo argumento es más positivo; 

se sustenta que la creación de nuevas 

empresas, sobre todo si son innovadoras, 

es la fuente principal del desarrollo 

económico y social, en todos los países. 

Esta afirmación no es aceptada fácilmente 

por la macroeconomía convencional que 

sostiene que la variable explicativa del 

crecimiento es la inversión privada, y que 

basta promoverla para producir desarrollo, 

lo que representa una mirada sesgada y 

parcial.  

El documento levanta las ideas de 

Schumpeter que desde la década de los 

años cuarenta del siglo pasado afirma que 

la innovación tecnológica y el 

emprendedorismo son los motores del 

crecimiento económico. La experiencia 

histórica le ha dado la razón; los países 

más desarrollados son los más innovadores 

y los más emprendedores.  

Lo anteriormente planteado, ha sido 

comprobado recientemente por el trabajo 

de 11 años realizado por los profesores 
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Daron Acemoglu del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y James 

Robinson de Harvard, plasmado en el libro 

“Por qué fracasan los países”. Para 

sustentar estos puntos de vista se incluyen 

los hallazgos, conclusiones y 

recomendaciones de política de dos 

investigaciones muy reveladoras y 

recientes que dan cuenta de que las 

empresas creadas por los egresados de dos 

universidades, el Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) y Stanford 

University, generan hoy día el 14.5% del 

PBI de Estados Unidos.  

Estos resultados comprueban que una 

educación emprendedora e innovadora 

tiene un efecto directo, relevante y muy 

efectivo sobre el desarrollo, no solo en los 

países desarrollados, sino también en 

desarrollo. 

El tercer argumento, son las 

orientaciones que da la UNESCO para la 

educación mundial, basadas en el 

“Informe Delors” y sus desarrollos 

posteriores, al proponer que uno de los 

cinco pilares para lograr una educación 

para todos que responda a las exigencias 

del siglo XXI, sea el “aprender a 

emprender”. Desde que fue formulada esta 

propuesta, en la década de los años 

noventa, no ha hecho sino crecer en 

aceptación y aplicación en diversos países 

del mundo, especialmente en los países de 

mayor dinamismo económico y social. 

El cuarto argumento es la conveniencia 

de crear una estructura productiva y una 

economía basada en una amplia clase 

media productiva y empresarial, 

fomentando la expansión de pequeñas y 

medianas empresas (PYME), así como la 

creación constante de empresas por parte 

de la población joven. Ello no solo genera 

crecimiento económico sino también 

inclusión económica y estabilidad social, 

como lo comprueban países como 

Alemania, Japón, Taiwán, Corea e Italia. 

La crisis financiera mundial no ha hecho 

sino mostrar que las estrategias como el 

“chorreo económico”, basadas en alentar a 

unas cuantas empresas “demasiado 

grandes para quebrar” –que concentran el 

ingreso en pocas manos y generan 

mayores tensiones sociales– han fracasado 

en los países que las aplicaron. 

El quinto argumento, es el de preparar a 

las futuras generaciones para enfrentar un 

escenario orweleano que se está 

configurando en muchos países, tanto 

desarrollados como en desarrollo. Este 

escenario consiste en la confluencia de dos 

fenómenos:  

1) el control de los medios de 

comunicación por unas pocas 

corporaciones privadas que transmiten su 

ideología, visión del mundo, y una 

selección sesgada de la información, 

limitando la pluraridad y la democracia. 

2) Y la banalización creciente (Vargas 

Llosa) de la cultura y los medios, 

incluyendo a las redes sociales, que limitan 

y dificultan el pensamiento complejo y 

crítico. Una educación emprendedora que 

brinde una mayor autonomía en las 

opciones y decisiones de los jóvenes, y que 
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podría acercarse a una postura más crítica 

y rebelde (Federico Mayor), sería no solo 

una necesidad para ellos, sino también 

para la sociedad entera. 

De esta manera, es importante conocer 

que ser emprendedor; es aquel individuo 

que sabe no sólo “mirar” su entorno, sino 

también “ver” lo mismo que todos miran 

pero observar algo diferente, es decir 

descubrir las oportunidades que en él están 

ocultas.  

Posee iniciativa propia y sabe crear la 

estructura que necesita para emprender su 

proyecto, es un individuo que se comunica 

y logra generar redes de comunicación, 

asimismo tiene capacidad de convocatoria; 

incluso de ser necesario sabe conformar un 

grupo de trabajo y comienza a realizar su 

tarea sin dudar, ni dejarse vencer por 

temores.  

Ser emprendedor significa ser capaz de 

crear algo nuevo o de dar un uso diferente 

a algo ya existente, y de esa manera 

generar un impacto en su propia vida y en 

la de la comunidad en la que habita. A su 

vez, a este individuo no sólo le surgen 

ideas, sino que también es lo 

suficientemente flexible como para poder 

adaptarlas y posee la creatividad necesaria 

para transformar cada acontecimiento, sea 

positivo o negativo, en una oportunidad. 

Mientras que el emprendimiento 

definido por (Gutiérrez, 2009, p. 25); es 

aquel cuya actitud y aptitud de la persona 

que le permite emprender nuevos retos, 

nuevos proyectos; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde 

ya ha llegado. Es lo que hace que una 

persona esté insatisfecha con lo que es y lo 

que ha logrado, y como consecuencia de 

ello, quiera alcanzar mayores logros.  

Aun cuando el emprendedorismo, no se 

ha constituido en el mainstream (tendencia 

o moda dominante) de las políticas 

públicas de desarrollo dominadas por la 

macroeconomía convencional, existen 

experiencias muy interesantes y efectivas 

de impulso a la creación de nuevas 

empresas y la educación emprendedora. 

Este es el caso de Finlandia, el país con 

la mejor educación en el mundo, Australia, 

Canadá, Estados Unidos y varios países de 

América Latina. La experiencia 

internacional no muestra un modelo único 

o predominante sino una diversidad de 

enfoques y propuestas. 

En Perú también existen algunas 

experiencias de fomento al 

emprendedorismo y de una educación 

emprendedora, principalmente desde el 

sector privado. Entre ellas destacan: 

Fundación Romero, SYSA-Cultura 

emprendedora, Colectivo Integral de 

Desarrollo (CID), Junior Achievement, 

DiEmpresa, Somos Empresa, los colegios 

Fe y Alegría, el Ministerio de Educación, 

Centro de Servicios para la Capacitación 

Laboral y el Desarrollo (CAPLAB) (con 

los gobiernos regionales del sur) y varias 

universidades privadas. 

Por otro lado el SINEACE (2014, p. 9) a 

partir de una extensa encuesta nacional 

aplicada a empresarios y empresarias de 

las MYPE y a expertos en el tema, 

determinó siete competencias básicas para 

crear y conducir micro y pequeñas 

empresas, esa persona: 1) comunica en 
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forma fluida y empática, 2) tiene iniciativa 

para tomar decisiones y asumir riesgos. 

3) resuelve problemas y busca soluciones 

creativas. 4) actúa en función de valores 

que comprometen a su entorno. 5) obtiene 

y procesa información relevante. 6) 

organiza y controla procesos. 7) busca la 

generación de riqueza y la ganancia. Estas 

competencias se pueden enseñar, con las 

debidas consideraciones y dosificación, a 

los estudiantes de primaria, secundaria, 

técnica y universitaria. 

Asimismo la situación actual de la 

Educación Básica Regular (EBR), entre 

sus objetivos, propósitos, características y 

competencias que se busca en los 

egresados, y de los contenidos de la 

Educación para el Trabajo, tal como se 

están aplicando en la actualidad, se puede 

concluir que el tema del emprendedorismo 

está presente y permite, con cambios 

menores, impulsarlo con mucho mayor 

fuerza.  

Es decir, no se requieren cambios 

radicales o traumáticos en las políticas y 

programas educativos vigentes para 

implementar una educación emprendedora 

a nivel nacional. 

Es en ese sentido, se abordó, como 

problema de investigación ¿En qué medida 

la aplicación del programa de gestión 

empresarial influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional?.  Y se 

establecieron los problemas específicos; 

¿En qué medida la aplicación del 

programa de gestión empresarial influye 

en el aprendizaje de creación, 

conocimiento y formalización de una 

empresa en los estudiantes del tercer grado 

de Educación secundaria, asignatura de 

Educación para el Trabajo de la Institución 

Educativa N° 20523 Corazón de Jesús, 

Supe, UGEL N° 16 – Barranca, durante el 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional?. 

¿En qué medida la aplicación del 

programa de gestión empresarial influye 

en el aprendizaje del proceso productivo, 

costeo, calidad y gestión financiera de una 

empresa en los estudiantes del tercer grado 

de Educación secundaria, asignatura de 

Educación para el Trabajo de la Institución 

Educativa N° 20523 Corazón de Jesús, 

Supe, UGEL N° 16 – Barranca, durante el 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional?. 

Y ¿En qué medida la aplicación del 

programa de gestión empresarial influye 

en el aprendizaje de marketing y ventas, 

cultura empresarial y estados financieros 

de una empresa en los estudiantes del 

tercer grado de Educación secundaria, 

asignatura de Educación para el Trabajo de 

la Institución Educativa N° 20523 

Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 16 – 

Barranca, durante el periodo académico 
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2015, respecto de la metodología 

tradicional?. 

A partir de estos planteamientos, se 

establecieron los objetivos de la 

investigación; se propuso demostrar que la 

aplicación del programa de gestión 

empresarial influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio de los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. Y como objetivos 

específicos; verificar que la aplicación del 

programa de gestión empresarial influye 

en el aprendizaje de creación, 

conocimiento y formalización de una 

empresa de los estudiantes del tercer grado 

de Educación secundaria, asignatura de 

Educación para el Trabajo de la Institución 

Educativa N° 20523 Corazón de Jesús, 

Supe, UGEL N° 16 – Barranca, durante el 

periodo académico 2015. 

Respecto de la metodología tradicional, 

verificar que la aplicación del programa de 

gestión empresarial influye en el 

aprendizaje del proceso productivo, 

costeo, calidad y gestión financiera de una 

empresa de los estudiantes del tercer grado 

de Educación secundaria, asignatura de 

Educación para el Trabajo de la Institución 

Educativa N° 20523 Corazón de Jesús, 

Supe, UGEL N° 16 – Barranca, durante el 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. Y por último, 

verificar que la aplicación del programa de 

gestión empresarial influye en el 

aprendizaje de marketing y ventas, cultura 

empresarial y estados financieros de una 

empresa de los estudiantes del tercer grado 

de Educación secundaria, asignatura de 

Educación para el Trabajo de la Institución 

Educativa N° 20523 Corazón de Jesús, 

Supe, UGEL N° 16 – Barranca, durante el 

periodo académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. 

Es importante, mencionar diversas 

investigaciones que anteceden a este 

estudio, como la de Calderón et al (2007), 

Gutiérrez (2009), Vela (2011) y Paz 

(2011), entre otros y sus temas 

relacionados  a las capacidades 

emprendedoras y rendimiento académico 

en estudiantes, a la conformación de 

modelos para la creación de incubadoras 

de empresas, a los diseños de un sistema 

de gestión empresarial adaptado a las 

PYMEs del sector textil, a las propuestas 

didáctica para la enseñanza del 

emprendimiento.  

De allí, radica la importancia de esta 

investigación, la cual permite conocer y 

valorar mejor, a partir de la casuística 

concreta y la correspondiente información 

empírica y teórica, el estado actual de la 

influencia de la aplicación del programa de 

gestión empresarial, en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio de los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015. 

Conocer y valorar con mayor objetividad 

y elementos de juicios consistentes, la 
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relación reciproca que se ejerce entre las 

dimensiones del programa de gestión 

empresarial, en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio, no 

sólo estableciendo la importancia relativa 

de cada factor sino también poniendo a 

prueba la coherencia de la concepción 

factorial de la calidad educativa. 

De igual manera, facilita la obtención de 

mejores condiciones para una formulación 

y aplicación más exitosa de propuestas de 

mejoramiento continuo de la gestión 

empresarial, en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio; 

aporta elementos de juicio útiles para 

mejorar el desarrollo teórico-práctico de 

las acciones destinadas a optimizar las 

relaciones sinérgicas entre las variables 

bajo estudio. 

Incluyendo las correspondientes 

condiciones mediacionales 

predominantes; aporta elementos de juicio 

útiles para formular una tipología de la 

calidad del programa de gestión 

empresarial en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio, 

utilizable como patrón o referente valido 

para desarrollar acciones de naturaleza 

diagnóstica, descriptiva, explicativa, 

predictiva y transformadora. 

Metodológicamente constituye un caso 

no muy frecuente de aplicación de la 

concepción epistemológica crítica al 

estudio de estos procesos, lo cual implica 

la incorporación de instrumental 

estadístico subordinado a un denso 

enfoque teórico aplicado al conocimiento 

de variables complejas como la influencia 

de la aplicación del programa de gestión 

empresarial, en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio de los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015. Esto estimula el 

desarrollo de otros trabajos en esta misma 

o similar línea de investigación. 

 

Metodología                 

El diseño empleado en la presente 

investigación fue básicamente un diseño 

cuasiexperimental preprueba y posprueba, 

grupo experimental y grupo de control. De 

acuerdo con (Hernández et al, 2014, 

p.151), “…los diseños 

cuasiexperimentales, también, manipulan 

deliberadamente, al menos, una variable 

independiente para observar su efecto 

sobre una o más variables dependientes”. 

Se tomó el enfoque cuantitativo porque 

se pretendió obtener la recolección de 

datos para conocer o medir el fenómeno en 

estudio y encontrar soluciones para la 

misma. Esta recolección se lleva a cabo al 

utilizar procedimientos estandarizados y 

aceptados por una comunidad científica. 

De acuerdo a su tipo de estudio en razón 

de los propósitos y la naturaleza del 

problema se encuentra clasificada dentro 

de la investigación aplicada y se 

caracteriza por su interés en la aplicación 

de los conocimientos teóricos a 
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determinadas situaciones concretas y las 

consecuencias prácticas que de ella se 

deriven. (Sánchez y Reyes, 2006, p.27). 

El método seleccionado fue el 

experimental, este método consiste en 

organizar deliberadamente condiciones, de 

acuerdo con un plan previo, con el fin de 

investigar las posibles relaciones causa – 

efecto exponiendo a uno o más grupos 

experimentales a la acción de una variable 

experimental y contrastando sus resultados 

con grupos de control o comparación.  

Para los fines de la presente 

investigación, la población estuvo 

conformado por 112 estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la 

Institución Educativa N° 20523 Corazón 

de Jesús, Supe, UGEL N° 16 – Barranca, 

durante el periodo académico 2015. Esta 

muestra es no probabilística porque la 

conformación de los grupos estuvo 

previamente determinada al experimento a 

realizar, es decir, no se influyó en la 

conformación de los grupos. 

En lo concerniente a la variable 

independiente, con el objeto de generar el 

estímulo o causa (aplicación del programa 

de gestión empresarial) en forma tal que 

sea considerado válido, fiable y objetivo, 

se empleó la técnica del experimento y su 

correspondiente instrumento: el material o 

módulo experimental. Asimismo respecto 

a la variable dependiente, para los fines de 

recolectar los datos sobre los efectos o 

consecuencias producidos por la inducción 

de la variable independiente en las clases 

teóricas, se utilizó la técnica de evaluación 

educativa, cuyo instrumento es la prueba 

pedagógica o test de rendimiento. Acorde 

a la literatura revisada, la prueba objetiva 

constituye un instrumento pertinente para 

medir la adquisición de información 

verbal. Y para las variables intervinientes, 

para los fines de controlar estas: por ende, 

evitar la contaminación de los resultados y 

garantizar que estos sean realmente efectos 

de la variable experimental, se utilizó las 

técnicas de evaluación educativa y control 

de asistencia, con sus instrumentos, prueba 

pedagógica y registro de asistencia, 

respectivamente. 

Los análisis estadísticos se realizaron con 

el programa computacional SPSS 

(Statistical Package for Social Sciencies). 

Asimismo se utilizó para la 

sistematización de los datos el paquete de 

Microsoft Office, específicamente, 

Microsoft Excel, los resultados se 

muestran en gráficos y tablas. Para el 

análisis de los datos se utilizaron tanto la 

estadística descriptiva como la estadística 

inferencial.  

Las operaciones estadísticas a utilizar 

serán las siguientes: Media aritmética (X), 

y la desviación estándar (Sx); es una 

medida de dispersión y se simboliza como 

“Sx”. Se define como la raíz cuadrada de 

la media aritmética de la diferencia de las 

desviaciones elevadas al cuadrado de cada 

uno de los puntajes respecto de la media 

aritmética. Y por último la Prueba U de 

Mann-Whitney: (U); es una prueba 

estadística no paramétrica (Hernández, et 

al, 2014, p. 328) y es útil cuando las 

mediciones se pueden ordenar en escala 

ordinal (es decir, cuando los valores 

tienden a una variable continua.  
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Se siguieron los siguientes pasos: 

Determinar el tamaño de las muestras (n1 

y n2). Si n1 y n2 son menores que 20, se 

consideran muestras pequeñas, pero si son 

mayores que 20, se consideran muestras 

grandes. Arreglar los datos en rangos del 

menor al mayor valor. En caso de que 

existan ligas o empates de rangos iguales, 

se deberán detectar para un ajuste 

posterior.  

Calcular los valores de U1 y U2, de modo 

que se elija el más pequeño para comparar 

con los críticos de U Mann-Whitney de la 

tabla de probabilidades asociadas con 

valores pequeños como los de U en la 

prueba de Mann-Whitney. En caso de 

muestras grandes, calcular el valor Z, pues 

en estas condiciones se distribuye 

normalmente.  

Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis 

y para ello se sustentó con lo establecido 

por (Hernández, et al, 2014, p.343), el 

procedimiento es “…un resumen de cada 

paso en el desarrollo de la investigación”, 

así tenemos, teniendo como 

procedimientos para la captura de los 

datos´: La información fue recolectada por 

el equipo investigador. El procedimiento 

de captura de datos que sustenta la 

investigación fue el siguiente: 

 Para la ejecución del experimento –esto 

es, aplicación del método de enseñanza 

con el uso didáctico del programa de 

gestión empresarial en las clases teóricas– 

se seleccionó intencionalmente el bloque 

temático –de gestión empresarial– 

correspondiente al segundo trimestre del 

organizador comprensión y aplicación de 

tecnologías, de la asignatura Educación 

para el Trabajo, respetando la unidad de 

aprendizaje dispuesta en la programación 

curricular anual, lo que en la práctica 

implicó la administración, por parte del 

investigador de diez (10) sesiones de clase 

en el grupo experimental, con una 

duración de dos horas pedagógicas (90 

minutos) en cada sesión. Las clases 

experimentales y de controles, se fueron 

desarrollando paralelamente, en los 

mismos contenidos, las mismas fechas, 

pero con diferentes métodos y horarios. 

 Para el inicio del proceso experimental, 

se dispuso de dos grupos académicos 

predeterminados, cada uno compuesto de 

15 estudiantes, conforme se desprende del 

registro de evaluación académica. De 

estos, al grupo A se le atribuyó, al azar, el 

carácter de grupo experimental y; al grupo 

B, la calidad de grupo de control.  

 No obstante de que el primer día de 

clases se presentó el programa de 

mejoramiento, fundamentando, entre 

otros, la metodología de trabajo, sistema y 

criterios de evaluación y requisitos de 

aprobación: para iniciar el desarrollo del 

segundo trimestre (periodo experimental), 

se reiteró las instrucciones a los 

estudiantes de ambos grupos, en sus 

respectivos horarios. Exhortando la 

asistencia puntual y responsable; así como 

recordándoles sobre el control de 

asistencia y las evaluaciones que se 

realizarían en cada sesión. 
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 En cumplimiento de lo previsto en el 

módulo experimental, en la primera clase 

teórica de la asignatura experimental, se 

aplicó el método de enseñanza con el uso 

didáctico del programa de gestión 

empresarial, en su versión ortodoxa, es 

decir, prescindiendo del uso de módulos 

experimentales, en el grupo de control; 

luego, inmediatamente después de 

finalizada dicha sesión, se administró el 

pretest a todos los integrantes durante el 

lapso de 20 minutos. Este mismo 

procedimiento se replicó en el grupo 

experimental en su aula taller. En realidad, 

todas las evaluaciones de posprueba se 

realizaron al finalizar el programa 

experimental, lográndose de este modo 

que los estudiantes repasen la información 

una y otra vez sobre los temas 

desarrollados, y recibidos en las propias 

estaciones de clase. 

 A partir de las siguientes sesiones 

teóricas del capítulo seleccionado –temas: 

segundo al décimo– las sesiones de clase 

en cada uno de los grupos, como es obvio, 

se desarrollaron con la peculiaridad 

distintiva que los identifica, mientras a los 

estudiantes del grupo experimental se les 

impartía las clases teóricas transitando por 

la vía del método de enseñanza con el uso 

didáctico del programa de gestión 

empresarial, a los estudiantes del grupo de 

control se les ofrecía las mismas clases 

pero tan solo con el uso de la metodología 

tradicional. 

 En el periodo experimental, las 

variables intervinientes o extrañas fueron 

controladas, siguiendo las 

recomendaciones de Sierra Bravo (2002, 

p. 328) el cual mediante los siguientes 

procedimientos recomienda: a) Grupo de 

control, se debe poseer, además del grupo 

experimental sometido al estímulo o 

variable independiente, un grupo de 

control, que no ha sido sometido al 

estímulo mencionado, b) Aleatorización, 

porque el grupo experimental y el grupo de 

control fueron asignados al azar, c) 

Mantener constantes, en este caso, a las 

variables asistencia, evaluación y 

motivación.  

Respecto al primero, se controló 

rigurosamente la puntualidad y asistencia 

de los estudiantes a las diez sesiones. 

Afortunadamente, no se verificó ninguna 

inasistencia ni tardanza, en ambos grupos. 

Respecto al segundo, en las diez sesiones 

intermedias, del segundo al décimo, al 

final del experimento, se administró una 

prueba pedagógica objetiva de 20 

interrogantes (véase módulo 

experimental), el mismo que tuvo una 

duración de 30 minutos. Cabe señalar que 

todos los estudiantes, tanto del grupo 

experimental como del grupo de control, 

rindieron dichas evaluaciones.  

 Respecto al tercero, se cumplió con la 

motivación de inicio, proceso y salida, en 

todas las sesiones de clase, tanto en el 

grupo experimental como en el grupo de 

control. Adicionalmente, en las sesiones 

de clase con el grupo experimental, se 

cumplió con entregar a los estudiantes el 

módulo impreso. d) Igualación por cuanto 

las pruebas pedagógicas usadas para las 

evaluaciones de control y los recursos 

didácticos personales usados para la 
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motivación, fueron los mismos para ambos 

grupos. 

 Después de finalizado el desarrollo de 

la décima clase teórica del capítulo 

experimental, se administró el postest o 

posprueba a todos los estudiantes del 

grupo control, durante el período de 30 

minutos. Lo mismo se hizo en el grupo 

experimental, en su horario. Para evitar la 

posibilidad de que los estudiantes de un 

grupo y otro intercambien las interrogantes 

del postest –al igual que en la aplicación 

del pretest– se adoptó las medidas de 

previsiones pertinentes: aislamiento, 

prohibición de uso de celulares, vigilancia 

rigurosa y empleo de recursos didácticos 

personales. 

 Finalmente, cabe señalar que en el 

proceso de acopio de datos se contó con la 

colaboración de un colega, quien auxilió 

en las actividades subsidiarias como: 

disposición del ambiente, instalación de 

los equipos, fotocopiado, toma de 

fotografías, etc., en ambos grupos. 

Procedimientos para el procesamiento de 

los datos; el procesamiento de nformación 

implica el uso de técnicas estadísticas que 

facilitan el manejo de los datos obtenidos. 

Para ello, se recopiló la información 

obtenida de la aplicación de los 

instrumentos, presentándolos por medio 

de tablas de frecuencias absolutas y 

relativas (porcentajes), en forma de 

histogramas o figuras de otro tipo. Y el 

procedimientos para presentar e interpretar 

los datos; para presentar e interpretar los 

datos según el análisis estadístico 

descriptivo se elaboró tablas y figuras; con 

los datos empíricos y los 

estadígrafoshallados en dichos datos. 

Entre tanto, para el análisis inferencial se 

realizó la prueba no paramétrica U de 

Mann-Whitney (Diferencia de medianas 

de dos muestras independientes) así como 

los diagramas de cajas y bigotes. 

Presentación y análisis de los resultados 

Luego de la aplicación de los instrumentos 

de medición a la muestra objeto de la 

presente investigación y procesado la 

información obtenida (niveles y rangos), se 

procedió a analizar la información, tanto a 

nivel descriptivo, como a nivel inferencial, 

lo cual nos permitió realizar las mediciones 

y comparaciones necesarias para el 

presente trabajo, y cuyos resultados se 

presentan a continuación. 

a) Nivel descriptivo 

Variable: Aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio 

(Pretest) 

Tabla 1. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje 

de emprendimiento de ideas de negocio 

en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental 

(n = 15) 

Grupo 

Control 

(n = 15) 

Media 12.53 12.93 

Desviación 

típica 
1.846 2.187 

Mediana 13 13 

Mínimo 7 10 

Máximo 15 18 
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Gráfico 1. Aprendizaje de emprendimiento de ideas de negocio en el pretest 

Tal como se aprecia en la tabla 1 y 

gráfico1. Para el caso de los estudiantes 

del tercer grado de Educación secundaria, 

asignatura de Educación para el Trabajo de 

la IE N° 20523 Corazón de Jesús, Supe, 

UGEL N° 16 – Barranca, 2015. 

Respecto al Pretest, el grupo 

experimental presenta: un promedio de 

12.53 puntos una variabilidad de datos de 

1.846 puntos, una mediana donde el 50% 

de los estudiantes presentan puntajes 

inferiores a 13 puntos. El valor mínimo fue 

7 y el valor máximo 15.  

Por otro lado el grupo de control 

presenta: un promedio de 12.93 puntos 

(que según la tabla 1 y gráfico 1), una 

variabilidad de datos de 2.187 puntos, una 

mediana donde el 50% de los estudiantes 

presentan puntajes inferiores a 13 puntos. 

El valor mínimo fue 10 y el valor máximo 

18. 

 

Tabla 2. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje 

de creación, conocimiento y formalización 

de una empresa en el pretest ambos grupos 

Indicador 

Grupo 

Experimental 

(n = 15) 

Grupo 

Control 

(n = 15) 

Media 12.20 12.40 

Desviación 

típica 
2.455 3.066 

Mediana 12 12 

Mínimo 7 9 

Máximo 17 18 
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Gráfico 2. Estadísticos descriptivos del aprendizaje de creación, conocimiento y 

formalización de una empresa en el pretest ambos grupos 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la IE N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, 2015, respecto al Pretest, el 

grupo experimental presenta: un promedio 

de 12.20 puntos (que según la tabla 2 y 

gráfico 2), una variabilidad de datos de 

2.455 puntos, una mediana donde el 50% 

de los estudiantes presentan puntajes 

inferiores a 12 puntos, asimismo el valor 

mínimo fue 7 y el valor máximo 17. Por 

otro lado el grupo de control presenta: un 

promedio de 12.40 puntos (que según la 

tabla 2 y gráfico 2), una variabilidad de 

datos de 3.066 puntos, una mediana donde 

el 50% de los estudiantes presentan 

puntajes inferiores a 12 puntos, asimismo 

el valor mínimo fue 9 y el valor máximo 

18. 
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Tabla 3. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje de marketing y ventas, cultura empresarial y 

estados financieros de una empresa en el pretest ambos grupos 

Indicador 
Grupo Experimental 

(n = 15) 

Grupo Control 

(n = 15) 

Media 12.40 12.87 

Desviación típica 2.131 2.031 

Mediana 12 12 

Mínimo 7 10 

Máximo 17 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. Estadísticos descriptivos del aprendizaje de marketing y ventas, cultura 

empresarial y estados financieros de una empresa en el pretest ambos grupos 

 

Para el caso de los estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la IE N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 16 

– Barranca, 2015, respecto al Pretest, el 

grupo experimental presenta: un promedio 

de 12.40 puntos (que según la tabla 3 y 

gráfico 3), una variabilidad de datos de 

2.131 puntos, una mediana donde el 50% de 

los estudiantes presentan puntajes inferiores 

a 12 puntos, asimismo el valor mínimo fue 

7 y el valor máximo 17. Por otro lado el 

grupo de control presenta: un promedio de 

12.87 puntos (que según la tabla 3 y gráfico 
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3), una variabilidad de datos de 2.031 

puntos, una mediana donde el 50% de los 

estudiantes presentan puntajes inferiores a 

12 puntos, asimismo el valor mínimo fue 

10 y el valor máximo 18. 

 

 

Variable: Aprendizaje de emprendimiento de ideas de negocio (Postest) 

Tabla 4 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje de emprendimiento de ideas de negocio en el 

postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo Experimental 

(n = 15) 

Grupo Control 

(n = 15) 

Media 16 12.93 

Desviación típica 0.655 1.438 

Mediana 16 13 

Mínimo 15 11 

Máximo 17 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Aprendizaje de emprendimiento de ideas de negocio en el postest 
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Para el caso de los estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la IE N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 16 

– Barranca, 2015, respecto al Postest, el 

grupo experimental presenta: un promedio 

de 16 puntos (que según la tabla 4 y gráfico 

4), una variabilidad de datos de 0.655 

puntos, una mediana donde el 50% de los 

estudiantes presentan puntajes inferiores a 

16 puntos, el valor mínimo fue 15 y el 

valor máximo 17. Por otro lado el grupo de 

control presenta: un promedio de 12.93 

puntos (que según la tabla 4 y gráfico 4), 

una variabilidad de datos de 1.438 puntos, 

una mediana donde el 50% de los 

estudiantes presentan puntajes inferiores a 

13 puntos, el valor mínimo fue 11 y el 

valor máximo 16. 

 

Tabla 5. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje de creación, conocimiento y formalización de una 

empresa en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo Experimental 

(n = 15) 

Grupo Control 

(n = 15) 

Media 15.80 13.07 

Desviación típica 1.373 2.344 

Mediana 15 12 

Mínimo 14 10 

Máximo 18 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Aprendizaje de creación, conocimiento y formalización de una empresa en el postest 
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Para el caso de los estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la IE N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, 2015, respecto al Postest, el 

grupo experimental presenta: un promedio 

de 15.80 puntos (que según la tabla 5 y 

gráfico 5), una variabilidad de datos de 

1.373 puntos, una mediana donde el 50% 

de los estudiantes presentan puntajes 

inferiores a 15 puntos, asimismo el valor 

mínimo fue 14 y el valor máximo 18. Por 

otro lado el grupo de control presenta: un 

promedio de 13.07 puntos (que según la 

tabla 5 y gráfico 5), una variabilidad de 

datos de 2.344 puntos, una mediana donde 

el 50% de los estudiantes presentan 

puntajes inferiores a 12 puntos, asimismo 

el valor mínimo fue 10 y el valor máximo 

19. 

 

Tabla 6. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje del proceso productivo, costeo, calidad y gestión 

financiera de una empresa en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo Experimental 

(n = 15) 

Grupo Control 

(n = 15) 

Media 16.20 12.87 

Desviación típica 1.474 1.506 

Mediana 16 13 

Mínimo 14 11 

Máximo 18 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Aprendizaje del proceso productivo, costeo, calidad y gestión financiera de una 

empresa en el postest 
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Para el caso de los estudiantes del tercer 

grado de Educación secundaria, asignatura 

de Educación para el Trabajo de la IE N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 16 

– Barranca, 2015, respecto al Postest, el 

grupo experimental presenta: un promedio 

de 16.20 puntos (que según la tabla 6 y 

gráfico 6), una variabilidad de datos de 

1.474 puntos, una mediana donde el 50% 

de los estudiantes presentan puntajes 

inferiores a 16 puntos, asimismo el valor 

mínimo fue 14 y el valor máximo 18. Por 

otro lado el grupo de control presenta: un 

promedio de 12.87 puntos (que según la 

tabla 6 y gráfico 6), una variabilidad de 

datos de 1.506 puntos, una mediana donde 

el 50% de los estudiantes presentan 

puntajes inferiores a 13 puntos, asimismo 

el valor mínimo fue 11 y el valor máximo 

16. 

 

Tabla 7. 

Estadísticos descriptivos del aprendizaje de marketing y ventas, cultura empresarial y 

estados financieros de una empresa en el postest ambos grupos 

Indicador 
Grupo Experimental 

(n = 15) 

Grupo Control 

(n = 15) 

Media 15.93 13.07 

Desviación típica 1.580 1.668 

Mediana 15 12 

Mínimo 14 11 

Máximo 18 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Aprendizaje de marketing y ventas, cultura empresarial y estados financieros de 

una empresa en el postest. 
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a) Nivel inferencial 

1. Prueba estadística para la 

determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados 

obtenidos se determinó, inicialmente, el 

tipo de distribución que presentan los datos, 

tanto a nivel del pretest y postest en ambos 

grupos, utilizando la prueba Shapiro-Wilk 

de bondad de ajuste. Esta prueba permite 

medir el grado de concordancia existente 

entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. 

Su objetivo es señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la 

distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la 

prueba de distribución, se determinará el 

uso de estadísticos paramétricos (t de 

student) o no paramétricos (U de Mann-

Whitney). Los pasos para desarrollar la 

prueba de normalidad son los siguientes: 

 

Paso 1:Plantear la Hipótesis nula (H0) y la 

Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre 

la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre 

la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de 

significancia 

Para efectos de la presente investigación 

se ha determinado que: α = 0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de 

prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha 

considerado para la presente Hipótesis es 

Shapiro-Wilk 

 

Tabla 8. 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

 Estadístico gl Sig. 

Aprendizaje de 

emprendimiento 

de ideas de 

negocio en el 

Pretest 

0,942 30 0,001 

Aprendizaje de 

emprendimiento 

de ideas de 

negocio en el 

Postest 

0,887 30 0,004 

 

Paso 4: 

Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las 

condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es 

imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de 

aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la 

Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la 

Hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del 

estadístico de prueba de normalidad tiene 
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el valor de 0.001 y 0.004; entonces para 

valores Sig. < 0.05; se cumple que; se 

rechaza la Hipótesis nula y se acepta la 

Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; 

según los resultados obtenidos podemos 

afirmar que los datos de la muestra de 

estudio no provienen de una distribución 

normal.  

Asimismo según puede observarse en las 

figuras siguientes la curva de distribución 

difieren de la curva normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en el pretest. 

 

Según puede observarse en el gráfico 8, 

la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio en el pretest, se hallan sesgados 

hacia la derecha, teniendo una media de 

12.73 y una desviación típica de 1.999, 

asimismo la figura muestra que la curva de 

distribución difiere de la curva normal, 

considerada como una curva platicurtica, 

según Jimeno (2006) presenta un reducido 

grado de concentración alrededor de los 

valores centrales de la variable (p. 193), 

por lo tanto se afirma que la curva no es la 

normal. 
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Gráfico 9. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en el postest 

 

Según puede observarse en el gráfico 9, 

la distribución de frecuencias de los 

puntajes obtenidos a través de la prueba de 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio en el postest, se hallan 

sesgados hacia la derecha, teniendo una 

media de 14.47 y una desviación típica de 

1.907. Asimismo la figura muestra que la 

curva de distribución no difiere de la curva 

normal, considerada como curva 

platicurtica. Jimeno (2006) presenta un 

reducido grado de concentración alrededor 

de los valores centrales de la variable (p. 

193). 

De igual forma, se observa que el nivel 

de significancia (Sig. asintót. (bilateral) 

para Shapiro-Wilk es menor que 0.05 tanto 

en los puntajes obtenidos a nivel de la 

prueba de aprendizaje de emprendimiento 

de ideas de negocio en el pretest como en 

el postest, por lo que se puede deducir que 

la distribución de estos puntajes en ambos 

casos difieren de la distribución normal, 

por lo tanto, para el desarrollo de la prueba 
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de hipótesis; se ha utilizado la prueba no 

paramétrica para distribución no normal de 

los datos U de Mann-Whitney (diferencia 

de medias). 

 

Prueba de hipótesis 

En el presente rubro se presenta la 

hipótesis general puesta a prueba, 

contrastándolas en el mismo orden que han 

sido formuladas, con el fin de facilitar la 

interpretación de los datos. 

 

Hipótesis General 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis 

nula (Ho) e hipótesis alterna (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

La aplicación del programa de gestión 

empresarial no influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. 

Hipótesis Alterna (H1):  

La aplicación del programa de gestión 

empresarial influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. 

 

Paso 2: Selección del nivel de 

significancia 

El nivel de significancia consiste en la 

probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina 

Error de Tipo I, algunos autores 

consideran que es más conveniente utilizar 

el término Nivel de Riesgo, en lugar de 

significancia. A este nivel de riesgo se le 

denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha 

determinado que: α = 0.05 

 

Paso 3: Selección del valor estadístico de 

la prueba 

Con el propósito de establecer el efecto 

de la variable independiente sobre la 

variable dependiente, se ha utilizado la 

prueba estadística no paramétrica U de 

Mann-Whitney. 

 

Paso 4: Interpretación 

En el Pretest se utilizó la prueba 

estadística U de Mann-Whitney, 

observándose que el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio tanto 

para el grupo control como para el grupo 

experimental presentan resultados 

similares en los puntajes obtenidos, debido 

a que la significancia observada p = 0.775 

es mayor que la significación teórica α = 

0.05. 

En el Postest también se utilizó la prueba 

estadística denominada U de Mann-

Whitney, observándose que el aprendizaje 

de emprendimiento de ideas de negocio 

tanto para el grupo de control como para el 

grupo experimental presentan resultados 

diferentes en los puntajes obtenidos, 
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debido a que la significación observada p 

= 0.000 es menor que la significancia 

teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que 

el aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio sean similares para ambos 

grupos. 

Por lo tanto, en el postest, asumiendo que 

el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis de 

investigación, diciendo que: La aplicación 

del programa de gestión empresarial 

influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 

16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 10. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos (VD). 

 

Asimismo en el gráfico 10 se observa que 

los estudiantes del grupo experimental 

presentan mejores puntajes en su 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio, debido a la influencia de la 

aplicación del programa de gestión 

empresarial, en contraposición a la 

metodología tradicional empleada en los 

estudiantes del grupo control. 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia se verifica que: La 

aplicación del programa de gestión 

empresarial influye en el aprendizaje de 

emprendimiento de ideas de negocio en los 

estudiantes del tercer grado de Educación 

secundaria, asignatura de Educación para 

el Trabajo de la Institución Educativa N° 

20523 Corazón de Jesús, Supe, UGEL N° 
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16 – Barranca, durante el periodo 

académico 2015, respecto de la 

metodología tradicional. 

 

Discusión de resultados de la hipótesis 

general 

Luego de haber desarrollado durante un 

trimestre, las tres unidades temáticas del 

módulo experimental denominado: 

Programa de gestión empresarial, y, 

aplicada la posprueba, se ha encontrado 

que el promedio alcanzado por los 

estudiantes del grupo experimental en el 

aprendizaje de emprendimiento de ideas 

de negocio, supera en más tres puntos al 

grupo control; hecho que se ha demostrado 

a través de los resultados obtenidos y 

medidos estadísticamente. Los otros 

indicadores estadísticos como la media, la 

mediana y la desviación estándar, también 

confirman la diferencia a favor del grupo 

experimental. Por lo tanto, la enseñanza – 

aprendizaje con el empleo del módulo 

experimental denominado: programa de 

gestión empresarial, demuestra haber sido 

efectivo.  

En el nivel inferencial, se formuló la 

Hipótesis General, el mismo que se 

sometió a la prueba estadística no 

paramétrica para inferencias con muestras 

independientes, denominado U de Mann-

Whitney. De esta Hipótesis General 

planteada, su hipótesis nula (Ho) fue 

rechazada, aceptándose en consecuencia la 

hipótesis de investigación (Hi), lo que 

demuestra íntegramente el cumplimiento 

del objetivo general de la investigación. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como 

objetivo general Determinar el 

Desempeño del Director como Promotor 

del Cambio Comunitario en el Gerente de 

Aula en la Escuela Básica las Delicias 

ubicada en Maracay Estado Aragua. Cuya 

metodología utilizada se diseñará dentro 

de un estudio de caso con apoyo en una 

investigación de campo de carácter 

descriptivo-transversal y sustentado en 

revisiones bibliográficas. La población 

estuvo conformada por un total de 

veinticinco (25) docentes de la escuela 

objeto de estudio sujetos, quienes 

representan el 100% del universo a 

estudiar; por lo finita y pequeña de la 

misma, el autor consideró tomarlos todos 

utilizando un muestreo censal. Para la 

recolección de la información se 

seleccionó como técnica la Encuesta y 

como instrumento un Cuestionario 

conformado por cuarenta (40) preguntas 

con escala de Likert aplicado a la muestra 

en estudia. La validez se hizo con tres 

expertos y la confiabilidad se calculó a 

través del Programa Estadístico SPSSV-15 

obteniéndose un Alpha de Cronbach de 

0,99; lo cual es de muy alta confiabilidad. 

Una vez analizada la información. El 

análisis de los resultados se realizó a través 

de la estadística descriptiva con sus 

respectivos porcentajes y gráficos que 

ilustraron los datos obtenidos de las 

repuestas emitidas por los docentes, dichos 

resultados permitieron conocer como era 

el desempeño del Director como Promotor 

del Cambio Comunitario en el Gerente de 

Aula en la escuela estudiada, además 

estuvo en capacidad de identificar cuáles 

eran las debilidades y fortalezas del 

director en su rol de líder y promotor de 

acciones comunitarias, estudiada esta 

realidad, el autor recomienda planificar 

programas de capacitación y 

adiestramiento incrementará la motivación 

y el desempeño de los docentes, 

permitiendo la recopilación de 

información necesaria para solucionar 

situaciones dentro y fuera de la institución, 

así mismo el director conjuntamente con 

los docentes en la elaboración de los PPC, 

deben aprovechar y tomar en 

consideración a las madres que desean 

colaborar con el proceso educativo, de 

igual manera promover la participación e 

integración escuela, comunidad y familia 

que permite el desarrollo integral de la 

calidad educativa en pro de los estudiantes. 

Palabras clave: Desempeño, Gerencia, 

Roles del Gerente, Cambio Comunitario, 

Participación, Educación Básica. 

 

Abstract 

The present investigation has as general 

objective to Determine the Performance of 

the Director as Promoter of the 

Community Change in the Classroom 

Manager in the Basic School the Delights 

located in Maracay State Aragua. Whose 

methodology will be designed within a 

case study with support in a field research 
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of descriptive-transversal character and 

supported by bibliographic reviews. The 

population consisted of a total of twenty-

five (25) teachers of the subject school 

subject, who represent 100% of the 

universe to study; for the finite and small 

of it, the author considered taking them all 

using a census sampling. For the collection 

of information, the survey was selected as 

a technique and as a tool a questionnaire 

consisting of forty (40) questions with a 

Likert scale applied to the sample in the 

study. The validity was made with three 

experts and the reliability was calculated 

through the Statistical Program SPSSV-

15, obtaining an Alpha of Cronbach of 

0.99; which is very high reliability. Once 

the information is analyzed. The analysis 

of the results was carried out through the 

descriptive statistics with their respective 

percentages and graphs that illustrated the 

data obtained from the answers issued by 

the teachers. These results allowed to 

know how was the performance of the 

Director as Promoter of Community 

Change in the Manager of Classroom in 

the school studied, also was able to 

identify what were the weaknesses and 

strengths of the director in his role as 

leader and promoter of community 

actions, studied this reality, the author 

recommends planning training and 

training programs will increase motivation 

and teacher performance, allowing the 

collection of information necessary to 

solve situations inside and outside the 

institution, likewise the director together   

with the teachers in the preparation of the 

PPC, should take advantage of and take 

into consideration the mothers who wish to 

collaborate with the educational process, 

of equal man was to promote the 

participation and integration of school, 

community and family that allows the 

integral development of the educational 

quality in favor of the students. 

Keyswords: Performance, Management, 

Roles of the Manager, Community 

Change, Participation, Basic Education. 

 

Introducción 

En el contexto social se ha generado 

cambios que ha marcado nuevas 

tendencias los cuales se manifiesta en 

nuevas formas de autoridad y liderazgo, en 

donde más importante son los hechos que 

las palabras, una posición más activa del  

ciudadano común, una alta conciencia 

comunitaria, nuevos esquemas de 

representación y el auge de las 

organizaciones comunales y vecinales. 

Ante la escuela estos cambios debe 

responder ofreciendo alternativas que 

contribuyan a formar individuos con 

capacidad para realizar gestiones 

colectivas, para compartir ideas, establecer 

acuerdos y trabajo en equipo. 

Dentro del ámbito educativo, el éxito o el 

fracaso de una organización educativa 

recae en gran parte en la gestión del 

director, que debe usar herramientas 

gerenciales tomando en consideración el 

contexto social de la organización, como 

una vía que permite interrelacionar la 

escuela con la comunidad  local y regional, 

aprovechando así al máximo los recursos 

de la misma, para lograr una efectiva 

acción y protección social y pedagógica. 

En este contexto y especialmente 

educativa, la evaluación forma parte del 

proyecto de enseñanza y aprendizaje y es, 

en consecuencia, una continua actividad 

valorativa que se realiza simultáneamente, 

es decir, de forma coherente e interactiva  

con la propia dinámica que implica el 

proceso de enseñanza.  

Igualmente, el reto del gerente educativo 

es lograr establecer un liderazgo que sea 

aceptado por todas las personas que 

integran la institución y que lo ayude 

eficientemente a lograr los objetivos y 

metas de la misma; además debe 

prevalecer en los gerentes educativos un 
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alto grado de influencia en forma positiva 

con el propósito de canalizar el talento y la 

energía de su gente, que le permite lograr 

la convergencia de las necesidades de 

crecimientos personal de la gente a su 

cargo con las de incrementar al máximo su 

efectividad actual; conduciendo así a la 

consolidación de buenas relaciones entre 

gerente y colaboradores, a la satisfacción 

en el trabajo, a la preparación para desafíos 

futuros. 

Sobre la base de estos términos y como 

productos de esta investigación  se 

propone una nueva  cultura que permite 

establecer fases de interacción en las 

cuales todos los miembros de la estructura 

organizativa actúen como un conjunto 

integrado orientados al cambio y al 

mejoramiento continua logrando de esta 

manera el avance en los procesos 

gerenciales y educativos de forma integral 

y participativa. Ante este panorama, se 

hace prioritario un proceso de revisión de 

la formación y actualización de los 

profesionales de la docencia, en general, 

para el logro de las metas a corto plazo. 

(Marcano y Finol de Franco, 2007). 

De esta manera, en Venezuela se percibe 

la urgente necesidad de acometer 

profundas transformaciones en el Sistema 

Educativo. El desafío de hacer 

corresponder los procesos históricos, 

sociales y administrativos que caracterizan 

al país con la pedagogía, contando con la 

opinión de las bases magisteriales y 

muchos otros sectores de la vida nacional, 

ya ha dado lugar a un proceso de reforma 

educativa que convierte al currículo en el 

eje central de los cambios.  

Esta realidad ha sido reconocida en 

distintos procesos de diagnósticos entre los 

que merece la pena mencionar: el informe 

de la Comisión Presidencial para el estudio 

del Proyecto Educativo Nacional (1986), 

la Reforma Educativa Prioridad Nacional 

(1994) y el Plan de Acción del Ministerio 

de Educación (1995), en este último 

documento se describe claramente la 

realidad del Sistema Educativo, reflejando 

la necesidad de mejorar la calidad de la 

enseñanza y satisfacer las expectativas de 

la sociedad venezolana.  

Sin embargo, para asumir y llevar a cabo 

el cambio lo primero que se necesita es 

preparar a los directivos y docentes de 

Educación Básica en el manejo pertinente 

y adecuado del Currículo Básico Nacional 

implantado en 1997 sobre el cuál se debe 

reflexionar confrontando las experiencias 

y prácticas pedagógicas llevadas a cabo 

durante estos últimos años, lo cual es el 

punto de partida para formular propuestas 

que mejoren la calidad educativa. 

Se plantea entonces la necesidad de 

mejorar la calidad de la educación de la 

escuela y los esfuerzos se dirigen hacia la 

revalorización del rol que debe cumplir el 

docente, así como de obtener un cambio de 

conducta de los directores como 

supervisores en todos los niveles 

educativos; para lograrlo, reviste gran 

importancia la aplicación de procesos 

gerenciales de supervisión y dirección con 

criterios de innovación, modernidad, que 

incrementen la calidad de la gerencia en la 

educación, todo esto advierte la función 

directiva, la cual debe animar, valorizar y 

estimular a las personas a quien dirige. 

Es así como el director escolar del nivel 

de educación Básica, Media y 

Diversificada, es miembro clave para el 

máximo aprovechamiento de todos los 

recursos de la escuela y especialmente del 

humano. Al respecto, Correa (2000), 

señala que la manera como se gerencian 

los entes públicos de la sociedad, en 

especial las organizaciones educativas, es 

preocupante. A las instituciones 

educativas, las cuales prestan servicio a 

cada comunidad, les urge un gerente líder 

que planifique, organice, dirija, motive y 

controle con el objetivo de lograr lo mejor 
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posible el desarrollo de los recursos 

disponibles. 

Por lo tanto, es importante velar por el 

mejoramiento constante de la 

actualización, capacitación y 

perfeccionamiento permanente de los 

educadores, ya que de la esencia del 

Diseño Curricular se derivan dos 

elementos fundamentales los cuales son, el 

Proyecto Pedagógico Comunitario (PPC) 

y el Proyecto Pedagógico de Aula (PPA), 

los cuales son ejes primordiales para el 

logro de sus objetivos y en el alcance de la 

integración de los conocimientos en 

función de la necesidades del niño, de la 

escuela y sobre todo de la comunidad.  

En este sentido, en los planteles de 

Educación Básica, Media y Diversificada, 

las estrategias gerenciales que el director 

aplique deben responder a las exigencias 

situacionales sin perder de vista las 

políticas educativas del país, donde las 

personas interactúen para gestionar 

cambio y transformaciones en beneficio 

del proceso educativo. 

En consecuencia, la calidad del 

desempeño de la gestión educativa en los 

planteles depende de un adecuado 

ejercicio de la supervisión que constituye, 

entre todas, la función más importante en 

el desenvolvimiento gerencial, ya que en 

ella se logra saber cómo avanza la 

organización en todo lo conveniente a las 

demás funciones del proceso, es decir que 

además de incorporar nuevas estrategias 

y/o herramientas para fomentar el cambio 

la supervisión escolar del director juega un 

papel muy importante, ya que debe estar 

orientada a encontrar nuevas vías que 

permitan contribuir a que el docente haga 

el mejor uso del potencial creativo en pro 

de su propio beneficio y el de la 

comunidad.  

Sin lugar a dudas, el rol del director como 

promotor de cambio comunitario debe 

llevar consigo el desempeño de diversas 

funciones, donde muchas veces el director 

se limita sólo a cumplir funciones de tipo 

administrativo, representativa y 

supervisora. Con la puesta en práctica de 

la Reforma Curricular hacia el Proyecto 

Pedagógico Comunitario (PPC) demanda 

del director una función integradora, 

participativa y de acompañamiento en el 

desarrollo e implementación del mismo, 

que logre la coherencia de los miembros de 

la organización. 

Es decir, una triangulación sociedad- 

escuela- comunidad  que le permita 

emprender acciones para conducir a la 

institución hacia el éxito y promover la 

participación del director, maestras, 

maestros alumnas, alumnos, madres, 

padres, vecinos y otros miembros de la 

comunidad de manera que permita 

recuperar tradiciones, emprender 

actividades y cubrir necesidades de la 

comunidad buscando conexión desde el 

entorno escolar. Pero esta situación no es 

la que comúnmente se observa en la 

dirección de la Escuela Básica las Delicias 

ubicada en Maracay Estado Aragua.  

Por tanto, la premisa fundamental de la 

presente investigación, es que el director 

conozca y desarrolle las acciones 

necesarias para lograr cambios en la 

escuela planificando y ejecutando los 

proyectos bajo una acertada dirección. En 

atención a lo planteado, la investigación 

plantea los siguientes objetivos de 

investigación. Objetivo General: 

Determinar el Desempeño del Director 

como Promotor del Cambio Comunitario 

en el Gerente de Aula en la Escuela Básica 

las Delicias ubicada en Maracay Estado 

Aragua. Objetivos Específicos: - 

Diagnosticar el desempeño del Director 

como Promotor del Cambio Comunitario 

en el Gerente de Aula en la Escuela Básica 

las Delicias, - Describir las habilidades 

gerenciales que posee el Director como 

Promotor del Cambio Comunitario, - 

Identificar las debilidades y fortalezas del 

Director como Promotor del Cambio 
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Comunitario en el Gerente de Aula en la 

Escuela Básica las Delicias. Y - Precisar 

cuáles son los factores internos claves que 

interfieren en la planificación del Proyecto 

Pedagógico Comunitario en la Escuela 

Básica las Delicias. 

Entre algunas investigaciones previas se 

tiene a Méndez (2004) quien llevó a cabo 

una investigación titulada El Coaching 

Gerencial como herramienta para 

Optimizar los Procesos Administrativos en 

las Escuelas Básicas. Trabajo de grado no 

publicado presentado en el Instituto 

Pedagógico “Rafael Alberto Escobar 

Lara”, en Maracay.  

Donde realizó un diagnóstico para 

determinar la efectividad y la eficiencia de 

los procesos administrativos que deben 

cumplir los directivos de centros 

educacionales, obteniendo como resultado 

la necesidad de proponer un programa de 

capacitación mediante el coaching 

gerencial para mejorar el proceso 

administrativo del personal directivo de las 

escuelas básicas.   

Recalcando que la labor administrativa 

del Director en todo centro educativo es 

fundamental para motorizar un trabajo 

colectivo, que genere en cada individuo la 

contribución a los fines comunes con el 

menor costo de tiempo, dinero y esfuerzos 

materiales. Por lo tanto, en los planteles 

educativos, uno de los recursos que se 

administra es el recurso humano, a decir de 

la De la Pava (2001), “El talento humano 

es el recurso más importante para el 

funcionamiento de cualquier 

organización”. (p.13).  De manera tal, que 

permita obtener óptimos resultados de 

forma que incida directamente en la 

formación también de otros recursos 

humano.  Por ello, el hecho de administrar 

no debe realizarse sin una preparación 

previa, sin conocimientos, sin ética, sin 

organización. 

 

Metodología 

La investigación se ubicó en el diseño de 

caso, al respecto, Hurtado (2000) lo define 

como aquellos “estudios profundos y 

exhaustivos de una o muy pocas unidades 

de estudio, a fin de obtener un 

conocimiento detallado de ellas.” (p.179). 

En cuanto al tipo de investigación se 

consideró de campo, ya que los datos son 

recogidos directamente de la realidad que 

presenta la Escuela Básica las Delicias 

objeto de este estudio. De acuerdo con el 

Manual de Trabajos de Grado de  

Especialización, Maestría y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL 2006), 

define a la investigación de campo como: 

“El análisis sistemático de problemas en la 

realidad con el propósito de cumplirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus 

causas y efectos o predecir su ocurrencia.” 

(p.14).  

Según los objetivos de estudio, el nivel 

de la investigación es descriptivo-

transversal, tal como lo señalan 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

consiste en buscar especificar las 

propiedades importantes de las personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis, la 

aplicación de esta en el estudio permitió 

evidenciar la existencia del problema tal 

como se observa y el tratamiento que se 

dio a los aspectos relevantes del problema, 

se trató en forma dependiente.  

Para este estudio, el investigador tomó la 

misma población como muestra, ya que se 

consideró que son las personas que están 

estrechamente relacionados con el 

problema es estudio, razón por la cual por 

las características de la investigación se 

consideró una muestra de carácter censal. 

Dentro de este orden de ideas, López. 

(1999), expresa que el estudio censal, 

“...en ocasiones es posible y práctico 
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examinar a todas las personas o miembros 

de la población que deseamos describir a 

este se le llama enumeración completa o 

censo...” (p. 294). En tal sentido para el 

desarrollo de la investigación, la muestra 

estuvo conformada por un total de 

veinticinco (25) docentes de la escuela 

objeto de estudio. 

El proceso para la ejecución de la 

investigación se llevó a cabo de la 

siguiente forma. 

 

Fase 1. Revisión Bibliográfica. 

Permitirá obtener información para la 

construcción de un marco de referencia 

para el desarrollo de la investigación. 

 

Fase 2. Investigación de Campo. 

En esta fase se establece el contacto 

directo con los estamentos involucrados en 

el estudio. Las actividades desarrolladas 

fueron: (a) Selección de los sujetos que 

conformaron la muestra. (b) 

Operacionalización de1as variables. (c) 

Construcción del instrumento. (d) 

Validación y Confiabilidad. (e) Aplicación 

del instrumento. 

 

Fase 3. Análisis de los Datos.  
Después de aplicar los instrumentos, se 

realiza el procesamiento de los datos y el 

análisis de los resultados, a través de 

técnicas cualitativas y cuantitativas. Los 

datos cuantitativos se procesaran mediante 

el paquete estadístico SPSS bajo 

Windows, Versión 15.0 y se reflejaron en 

cuadros y gráficos estadísticos. 

 

Fase VI: Conclusiones y 

Recomendaciones.  

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

procedió a presentar las conclusiones 

finales de los análisis realizados a la 

información obtenida de los instrumentos 

aplicados a la muestra en estudio para dar 

respuesta a los objetivos propuestos en la 

investigación. 

Una vez realizado la aplicación del 

instrumento se procedió a la cuantificación 

de los datos obtenidos de los instrumentos: 

El Cuestionario Aplicado a los Docentes 

de la Escuela Básica Las Delicias Maracay 

Estado Aragua, quienes conformaron la 

muestra en estudio, se procedió a 

demostrar a través de cuadros de 

frecuencias, porcentajes, y gráficos de 

histogramas, las opiniones recopiladas 

según la escala de Likert.  

Los resultados de la investigación 

llevada a cabo, se presentaron en cuadros 

de frecuencia porcentual. Todos estos 

resultados permitieron proceder a la 

evaluación del desempeño del director 

como promotor del cambio en el proceso 

comunitario en el gerente de aula en la 

Escuela Básica Las Delicias, Maracay 

Estado Aragua. 

Correspondiente a los indicadores y a las 

dimensiones en estudio, se realizó un 

análisis descriptivo de los mismos; de esta 

forma se dio inicio al análisis de cada una 

de las preguntas formuladas a los 

encuestados en relación al tema en estudio 

en cuanto al desempeño del director como 

promotor del cambio en el proceso 

comunitario, que se presenta en dicha 

escuela, de manera ordenada el objetivo 

específico y el ítem, al cual corresponde 

dichos análisis, seguidamente se 

establecerán por dimensiones, con relación 

a los datos provenientes de la aplicación 

del cuestionario al personal docente de 

Escuela Básica Las Delicias en estudio, 

obteniendo los siguientes resultados. 
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Tabla 1. 

Distribución Porcentual de la Dimensión: Funciones Institucionales, según la opinión de la 

muestra. 

Indicador Ítem Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

Fi % Fi % Fi  % 

Misión y 

Visión 

1. Tiene su plantel una misión y 

visión definida 
20 

80

% 
5 

20

% 
0 0% 

Diagnóstico 

de 

Necesidades  

2. Realiza seguimiento 

considerando las metas alcanzadas 

según la misión de la institución. 

20 
80

% 
5 

20

% 
0 0% 

Planificación 

3. Planifica actividades tomando en 

cuenta el diagnóstico de 

necesidades del proceso educativo 

en su rol comunitario.  

18 
72

% 
5 

20

% 
2 8% 

4. Planifica con los miembros de la 

Comunidad Educativa, Asociación 

Civil de Padres y Consejos 

Comunales el Proyecto Pedagógico 

Comunitario (PPC) de la 

institución. 

0 0% 20 
80

% 
5 

20

% 

5. Planifica reuniones con los 

representantes para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza y aprendizaje 

de los alumnos. 

0 0% 20 
80

% 
5 

20

% 

Organización 

6. Organiza comisiones de trabajo 

con docentes, padres y 

representantes para llevar a cabo las 

diferentes actividades de la 

institución. 

20 
80

% 
5 

20

% 
0 0% 

7. Organiza conjuntamente con 

docentes, padres y representantes 

las estrategias para llevar a cabo los 

Proyectos de Aprendizaje de la 

escuela. 

0 0% 20 
80

% 
5 

20

% 

Liderazgo 

8. Ejerce un liderazgo acorde con 

las necesidades y requerimientos de 

los alumnos. 

20 
80

% 
5 

20

% 
0 0% 
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9. Considera tener poder de 

convocatoria o liderazgo para con 

los representantes a que participen 

en actividades la institución. 

18 
72

% 
5 

20

% 
2 8% 

Comunicación 

10. Envía la información oral y 

escrita a los padres y representantes 

con tiempo suficiente para cumplir 

con las actividades asignadas en la 

institución. 

0 0% 18 
72

% 
7 

28

% 

11. Utiliza canales de comunicación 

oral y escrita para informar a los 

representantes de las actividades a 

ejecutar en la institución 

0 0% 18 
72

% 
7 

28

% 

Motivación 

12. Motiva a los padres y 

representantes por su participación 

y cooperación en las actividades a 

través de reconocimientos 

18 
72

% 
7 

28

% 
0 0% 

Calidad de 

Servicio 

13. Se reúnen los directivos de los 

planteles para buscar estrategias con 

el fin de mejorar la calidad del 

servicio educativo 

0 0% 20 
80

% 
5 

20

% 

Innovación 

Educativa 

14. Visita usted los hogares de 

aquellos alumnos con problemas de 

conducta con la finalidad de 

propiciar los valores y la 

participación de la familia en el 

proceso educativo.  

0 0% 15 
60

% 
10 

40

% 

Seguimiento 

15. Implementa mecanismos de 

seguimiento para evaluar los 

resultados obtenidos a través de las 

actividades ejecutadas dentro de la 

escuela. 

20 
80

% 
5 

20

% 
0 0% 

16. Comparte alternativas 

propuestas por los docentes para 

tomar las decisiones dentro de los 

programas que se van a ejecutar en 

la institución. 

20 
80

% 
5 

20

% 
0 0% 

Toma de 

Decisiones 

17. Respeta las decisiones tomadas 

en consenso dentro de la institución. 
20 

80

% 
5 

20

% 
0 0% 

  Total 194 

46

% 183 

43

% 48 

11

% 
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Gráfico 1. Representación Gráfica de la Dimensión: Funciones Institucionales 

Análisis e Interpretación 

En el cuadro anterior, se presentan los 

resultados respecto a la Dimensión 

Funciones Institucionales, se puede 

observar que para el ítem 1, el 80% de la 

muestra encuestada afirma que siempre ha 

existido una misión y visión definida 

dentro del plantel donde laboran, un hecho 

que permite saber cuál es el fin que 

persigue la institución en la cual están, 

para el 20% restante algunas veces han 

tenido el conocimiento de la existencia de 

la visión y la misión. 

Para el ítem 2, se puede apreciar que para 

el 80% de los encuestados siempre se ha 

realizado un seguimiento considerando las 

metas alcanzadas según la misión de la 

institución. Esto evidencia la presencia de 

la misión dentro de la institución. Por su 

parte el restante 20% de la muestra 

encuestada manifestó que solo algunas 

veces se ha visto esta práctica dentro de la 

institución. 

En el ítem 3, se observa que el 72% de la 

muestra manifestó que siempre se han 

planificado actividades tomando en cuenta 

el diagnóstico de necesidades del proceso 

educativo en su rol comunitario. Un hecho 

muy importante ya que de esta manera se 

puede apreciar cuales son las verdaderas 

necesidades que se pueden presentar en el 

proceso de integración comunidad-

escuela. Por otro lado el 28% restante 

expresó que solo algunas veces o nunca 

esta integración se ha dado. 

Para el ítem 4, se puede observar que 

para el 100% de los encuestados solo 

algunas veces o nunca se planifica con los 

miembros de la Comunidad Educativa, 

Asociación Civil de Padres y Consejos 

Comunales el Proyecto Pedagógico 

Comunitario (PPC) de la institución. Un 

hecho que se debe tomar en cuenta ya que 

se debe promover mucho más la 

participación conjunta de todos los 

integrantes. 

Para el ítem 5, se aprecia que para el 

100% de los encuestados solo algunas 

veces o nunca, se han planificado 

reuniones con los representantes para 

llevar a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos.  
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En el ítem 6, se puede observar que para 

el 80% de los encuestados siempre se 

organizan comisiones de trabajo con 

docentes, padres y representantes para 

llevar a cabo las diferentes actividades de 

la institución. Para el resto de la muestra el 

20% manifiesta que solo algunas veces 

estas comisiones se han formado. 

Para el ítem 7, se puede apreciar que el 

80% de la muestra expresó que solo 

algunas veces se organiza conjuntamente 

con docentes, padres y representantes las 

estrategias para llevar a cabo los proyectos 

de aprendizaje de la escuela. Para el 

restante 20% esta nunca se ha realizado. 

Para el ítem 8, el 80% de la muestra 

encuestada expresó que siempre ejerce un 

liderazgo acorde con las necesidades y 

requerimientos de los alumnos. De manera 

que se mantenga la armonía dentro de la 

escuela, por otra parte el restante 20% 

manifiesta que solo algunas veces se ha 

ejercido liderazgo dentro de la escuela. 

En el ítem 9, se observa que el 72% de 

los encuestados expresó que siempre se ha 

logrado tener poder de convocatoria o 

liderazgo para con los representantes a que 

participen en actividades de la institución. 

Pero por otra parte un 28% restante 

expresó que esto no se ha dado sino 

algunas veces o nunca dentro de la 

institución. 

Para el ítem 10, se puede apreciar que 

para el 72% de la muestra solo algunas 

veces envía la información oral y escrita a 

los padres y representantes con tiempo 

suficiente para cumplir con las actividades 

asignadas en la institución. Y algo más 

alarmante es que el restante 28% 

manifiesta que nunca se han realizado 

dichas convocatorias. 

En el ítem 11, el 72% de la muestra 

expresó que solo algunas veces utiliza 

canales de comunicación oral y escrita 

para informar a los representantes de las 

actividades a ejecutar en la institución, 

esto se pudiera mejorar aplicando memos 

escritos de manera formal lo cual permitirá 

que la comunicación sea más fluida y 

constante. Por otra parte el restante 28% de 

los encuestados expresó que nunca ha 

realizado comunicación bien sea oral o 

escrita a los representantes para una 

actividad específica. 

Para el ítem 12, se puede observar que el 

72% de la muestra ha manifestado que 

siempre motiva a los padres y 

representantes por su participación y 

cooperación en las actividades a través de 

reconocimientos. De otro modo el 28% 

restante expresó que solo algunas veces se 

han realizado reconocimientos a los padres 

y representantes. 

Para el ítem 13, se aprecia que de la 

muestra encuestada un 80% manifiesta que 

solo algunas veces se reúnen los directivos 

de los planteles para buscar estrategias con 

el fin de mejorar la calidad del servicio 

educativo, estos alegan que es por su 

notables ocupaciones en el traslado a la 

zona que no les queda tiempo para realizar 

dichas reuniones, por otro lado el restante 

20% de la muestra encuestada expresó que 

nunca se han realizada dichas reuniones. 

Para el ítem 14, se aprecia que el 60% de 

los encuestados manifiesta que solo 

algunas veces visita los hogares de 

aquellos alumnos con problemas de 

conducta con la finalidad de propiciar los 

valores y la participación de la familia en 

el proceso educativo. Por otra parte el 

restante 40% expresa que nunca ha 

realizado estas visitas. 

En el ítem 15, de la muestra seleccionada 

se extrae que el 80% expresó que  solo 

algunas veces implementa mecanismos de 
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seguimiento para evaluar los resultados 

obtenidos a través de las actividades 

ejecutadas dentro de la escuela. Debido a 

que no tienen tiempo para realizar dichas 

labores. Por su parte el restante 20% se 

inclinó hacia que nunca se han hechos este 

tipo de seguimiento.  

Para el ítem 16, se puede expresar que el 

80% de la muestra encuestada manifestó 

que siempre comparte alternativas 

propuestas por los docentes para tomar las 

decisiones dentro de los programas que se 

van a ejecutar en la institución. Para el 

restante 20% esto no se ha dado nunca. 

En el ítem 17, se puede apreciar que el 

80% de la muestra expresó que siempre 

respeta las decisiones tomadas en 

consenso dentro de la institución. Por otra 

parte un 20% manifiesta que esto no se ha 

dado nunca dentro de la misma. 

  

Tabla 2. 

Distribución Porcentual de la Dimensión: Habilidades Gerenciales, según la opinión de la 

muestra. 

 

Indicador 

 

Ítem 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

Fi % Fi %   Fi 

Planificación en 

Conjunto 

  

18. Planifica usted 

actividades culturales con la 

comunidad en conjunto con 

otros docentes de la 

institución. 

18 72% 7 28% 0 0% 

19. Favorece la autonomía de 

la Asociación Civil de Padres 

y Representantes al tomar 

decisiones sobre las 

actividades en que involucren 

a la comunidad. 

0 0% 18 72% 7 28% 

Trabajo en 

Equipo 

20. Fomenta las 

comunicativas con los 

alumnos para facilitar el 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje.   

18 72% 5 20% 2 8% 

Retroalimentación 

21. Realiza evaluaciones 

escritas a los alumnos para 

saber de sus opiniones de 

acuerdo a las actividades 

realizadas. 

5 20% 15 60% 5 20% 

Logro de los 

Objetivos 

  

22. El director promueve 

entre el personal docente la 

cooperación  hacia el logro de 

objetivos. 

18 72% 5 20% 2 8% 

23. El director comunica al 

personal docente los objetivos  18 72% 7 28% 0 0% 
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planteados y los motiva en el 

desempeño para el logro de 

los mismos. 

Valores 

Institucionales 

24. Usted divulga los valores 

de respeto entre los miembros 

de la familia y la institución 

educativa. 

18 72% 7 28% 0 0% 

Comunidad 

Educativa 

25. Ha utilizado las 

instalaciones de la comunidad 

con el fin de llevar a cabo 

diferentes proyectos 

educativos. 

15 60% 10 40% 0 0% 

Entorno Social 

26. La ejecución de programa 

de capacitación comunitaria 

tiende a solucionar los 

problemas de integración 

entre la escuela y su entorno 

social. 

15 60% 10 40% 0 0% 

Proyectos 

Pedagógicos 

Institucionales 

Comunitario 

  

  

27. Ha recibido algún tipo de 

información o asesoría con 

relación a Proyecto 

Pedagógico Comunitario 

(PPC) 

15 60% 10 40% 0 0% 

28. Ha realizado usted 

Proyecto Pedagógico 

Comunitario (PPC)  en su 

institución. 

15 60% 10 40% 0 0% 

29. En los objetivos 

propuestos en el PPC, el 

director evalúa los resultados. 

15 60% 10 40% 0 0% 

  Total 170 57% 114 38% 16 5% 

 

Gráfico 2. Representación Gráfica de la Dimensión: Habilidades Gerenciales 
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Análisis e Interpretación 

En la tabla 2, se presentan los resultados 

respecto a la Dimensión Habilidades 

Gerenciales, se puede observar que para el 

ítem 18, para el 72% de la muestra 

encuestada siempre se planifican 

actividades culturales con la comunidad en 

conjunto con otros docentes de la 

institución. Un punto muy favorable ya 

que de esta manera es como se construye 

una sociedad digna donde todos seamos 

formadores de nuestro propio destino. Por 

otra parte el 28% restante se manifiesta 

como que solo algunas veces se han 

planificado este tipo de actividades 

culturales. 

Para el ítem 19, se aprecia que el 100% 

de la muestra encuestada manifiesta que 

solo algunas veces o nunca se ha 

favorecido la autonomía de la Asociación 

Civil de Padres y Representantes al tomar 

decisiones sobre las actividades en que 

involucren a la comunidad. Un punto que 

se debe tomar más en cuenta ya que la 

asociación debe involucrarse mucho más 

en las actividades inherentes a la 

institución. 

Para el ítem 20, se puede observar que 

para el 72% de la muestra siempre se 

fomenta las comunicativas con los 

alumnos para facilitar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Pero por otra 

parte el restante 28% de los encuestados 

manifiesta que solo algunas veces o nunca 

se han realizado este tipo de comunicación 

a los alumnos. 

Para el ítem 21, se aprecia que para el 

80% de la muestra solo algunas veces o 

nunca se realizan evaluaciones escritas a 

los alumnos para saber de sus opiniones de 

acuerdo a las actividades realizadas. Por 

otra parte hay un 20% de la muestra que 

expresa que siempre se han aplicado estas 

evaluaciones con grandes resultados para 

la retroinformación.  

Para el ítem 22, se aprecia que para el 

72% de los encuestados siempre el director 

ha promovido entre el personal docente la 

cooperación  hacia el logro de los 

objetivos. Mientras que para el restante 

28% esto sucede solo algunas veces o 

nunca. 

Para el ítem 23, para el 72% de los 

encuestados el director siempre comunica 

al personal docente los objetivos  

planteados y los motiva en el desempeño 

para el logro de los mismos. En 

concordancia con el ítem anterior estos 

docentes se sienten motivados por ser 

tomados en cuenta para así cumplir con los 

objetivos de la institución mientras que el 

28% restante manifiesta que esto sucede 

solo algunas veces. 

Para el ítem 24, El 72% de la muestra 

encuestada indica que siempre divulga los 

valores de respeto entre los miembros de 

la familia y la institución educativa. Hecho 

muy favorable para la institución pues de 

esta forma se están forjando el futuro de 

este país. Por otra parte el resto de la 

muestra 28% manifiesta que solo algunas 

veces esto se está realizando. 

Para el ítem 25, La respuesta a esta 

interrogante estuvo muy dividida ya que 

para el 60% de los encuestados siempre se 

han utilizado las instalaciones de la 

comunidad con el fin de llevar a cabo 

diferentes proyectos educativos. Sin 

embargo existe un total de 40% de esa 

muestra que expresa que solo algunas 

veces se han realizados dichos proyectos 

comunitarios dentro de las instalaciones de 

la comunidad. 



Jimmy González 
 

Gestión del Director como Promotor del Cambio Comunitario en el Gerente de Aula 
Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 72 

Para el ítem 26, también hay una división 

en las características de respuestas ya que 

para el 60% de los encuestados siempre la 

ejecución de programas de capacitación 

comunitaria tiende a solucionar los 

problemas de integración entre la escuela 

y su entorno social. Pero para un 40% 

restante de esta muestra encuestada 

expresa que solo algunas veces se ha visto 

que esta tendencia ayude a la solución de 

los problemas dentro de la institución. 

Para el ítem 27, se puede observar que 

para el 60% de la muestra siempre se ha 

recibido algún tipo de información o 

asesoría con relación a Proyecto 

Pedagógico Comunitario (PPC), pero por 

el contrario el restante 40% de los 

encuestados expresó que solo algunas 

veces esto ha sucedido. 

Para el ítem 28, se aprecia que para el 

60% de los encuestados siempre se han 

realizado Proyecto Pedagógico 

Comunitario (PPC) en su institución. Por 

otro lado el 40% restante de los 

encuestados manifestó que solo algunas 

veces se han realizado este tipo de 

proyectos comunitarios. 

Para el ítem 29, se mantiene la tendencia 

de respuesta de los ítems anteriores donde 

se puede observar que el 605 de los 

encuestados manifestó que siempre en los 

objetivos propuestos en el PPC el director 

evalúa los resultados. Pero para el restante 

40% de la muestra encuestada esto no está 

sucediendo de esta manera. 

 

Tabla 3. 

Distribución Porcentual de la Dimensión: Integración, según la opinión de la muestra. 

 

Indicador 

 

Ítem 

Alternativas 

Siempre A Veces Nunca 

Fi % Fi %  Fi % 

Relaciones 

Interpersonales 

30. Mantienen buenas 

relaciones interpersonales con 

los padres, representantes y 

demás miembros de la 

comunidad. 

20 80% 5 20% 0 0% 

Participación 

31. Propicia la participación 

padres y representantes en 

comisiones de trabajos para 

ayudar el proceso educativo. 

20 80% 5 20% 0 0% 

Toma de  

Decisiones 

32. El director considera la 

opinión del personal docente 

en el proceso de la toma de 

decisiones de la institución. 

0 0% 15 60% 10 40% 

Integración 
33. El director orienta a los 

docentes y representantes a 

trabajar en equipo a fin de 

15 60% 5 20% 5 20% 
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lograr la integración Escuela-

Comunidad. 

Reconocimiento 

34. El director reconocen los 

esfuerzos de los docentes por 

lograr la participación e 

integración de todos los 

miembros de la institución 

20 80% 5 20% 0 0% 

Normas de  

Convivencia 

 

35. El directivo y docentes 

programan las actividades para 

promover las normas de 

convivencia como elemento 

básico del Proyecto Educativo 

del Centro. 

18 72% 5 20% 2 8% 

36. Las normas de convivencia 

escolar se conciben mediante 

un proceso abierto, 

participativo y plural entre 

todos los miembros de la 

institución. 

15 60% 5 20% 5 20% 

Programas de 

Capacitación 

37. En la institución se ofrecen 

programas de capacitación 

para la actualización, mejora 

de habilidades y conocimientos 

de los docentes. 

0 0% 20 80% 5 20% 

Conflicto 

 

 

38. Ante un conflicto, el 

director es objetivo con ambas 

partes para llegar a un acuerdo. 

5 20% 15 60% 5 20% 

39. Recibe apoyo y 

colaboración de sus 

compañeros para seleccionar 

estrategias adecuadas para la 

solución de los conflictos. 

5 20% 15 60% 5 20% 

40. Los acuerdos entre 

docentes y alumnos están 

basados en el respeto de las 

opiniones de ambas partes ante 

un conflicto. 

5 20% 15 60% 5 20% 

  Total 123 45% 110 40% 42 15% 
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Gráfico 3. Representación Gráfica de la Dimensión: Integración

 

Análisis e Interpretación 

En la tabla 3, se presentan los resultados 

respecto a la Dimensión Integración, se 

puede observar que para el ítem 30, el 80% 

de la muestra encuestada manifestó que 

siempre mantiene buenas relaciones con 

los padres, representantes y demás 

miembros de la comunidad, alegando que 

esto les ha traído excelente resultados con 

sus alumnos ya que sienten una relación 

mas especial que solo docente alumno, por 

su parte el restante 20% expresó que solo 

algunas ves ha mantenido estas relaciones 

dentro de la institución. 

Para el ítem 31, se aprecia  que el 80% de 

los encuestados expresó que siempre 

propicia la participación de los padres y 

representantes en comisiones de trabajo 

para ayudar el proceso educativo,  un 

hecho que es notable ya que con la 

participación de todos se logrará alcanzar 

de manera más favorable los objetivos 

planteados por la institución. Pero para el 

restante 20% de la muestra solo algunas 

veces se ha logrado dicha participación en 

la resolución de los problemas de la 

institución. 

En el ítem 32, se puede observar que para 

el 60% de la muestra solo algunas veces el 

director considera la opinión del personal 

docente en el proceso de la toma de 

decisiones de la institución. Lo que 

ocasiona malestar generalizado ya que 

consideran que los deberían tomar mucho 

más en cuenta a la hora de generarse la 

toma de decisiones. Por su parte el restante 

40% de la muestra encuestada manifestó 

que nunca se les ha tomado en cuenta sus 

opiniones para la toma de decisiones.  

En el ítem 33, se puede apreciar que para 

el 60% de la muestra el director siempre 

orienta a los docentes y representantes a 

trabajar en equipo a fin de lograr la 

integración Escuela-Comunidad. Un punto 

que de suma importancia ya que al lograr 

dicha integración se pueden alcanzar con 

mucho mas eficacia los objetivos 

planteados por la institución. Por otra parte 

el 40% restante de los encuestados 

expresaron que solo algunas veces o nunca 

esta integración se ha dado. 
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En el ítem 34, se observa que para el 80% 

de los encuestados el director reconoce los 

esfuerzos de los docentes por lograr la 

participación e integración de todos los 

miembros de la institución, un punto muy 

bien tratado ya que es de suma importancia 

que se fomente la participación masiva de 

dichos miembros, pero también se observa 

que un 20% de los encuestados manifiesta 

que solo algunas veces se han podido 

integrar a todos los miembros de la 

institución. 

En el ítem 35, se aprecia que el 72% de 

los encuestados expresó que el directivo y 

docentes siempre programan las 

actividades para promover las normas de 

convivencia como elemento básico del 

Proyecto Educativo del Centro. Por otra 

parte se observa que un 28% restante 

manifiesta que solo algunas veces o nunca 

se han promovido dichas normas de 

convivencia. 

En el ítem 36, para este ítem se observa 

que un 60% de la muestra encuestada 

expresó que las normas de convivencia 

escolar siempre se conciben mediante un 

proceso abierto, participativo y plural 

entre todos los miembros de la institución. 

Por otra parte se puede apreciar que para el 

restante 40% de la muestra encuestada 

solo algunas veces o nunca se ha apreciado 

esta situación. 

En el ítem 37, se aprecia que para el 

100% de la muestra promediado solo 

algunas veces o nunca en la institución se 

ofrecen programas de capacitación para la 

actualización, mejora de habilidades y 

conocimientos de los docentes. En el ítem 

38, se puede apreciar que para el 80% de 

la muestra encuestada  sólo algunas veces 

o nunca ante un conflicto, el director es 

objetivo con ambas partes para llegar a un 

acuerdo y esto es particularmente 

preocupante ya que no debe existir 

parcialidad para una parte u otra, este debe 

ser imparcial y completamente objetivos 

con ambas partes en conflicto para poder 

mediar y buscar en consenso una solución 

al problema, por otra parte el 20% restante 

de la muestra expresó que siempre se ha 

dado esta objetividad por parte del 

directivo. 

En el ítem 39, se puede observar que para 

el 80% de la muestra encuestada solo 

algunas veces o nunca recibe apoyo y 

colaboración de sus compañeros para 

seleccionar estrategias adecuadas para la 

solución de los conflictos, nunca los 

acuerdos entre docentes y alumnos están 

basados en el respeto de las opiniones de 

ambas partes ante un conflicto, por otra 

parte se aprecia que para el restante 20% 

siempre se recibe este tipo de apoyo por 

parte de los compañeros. 

En el ítem 40, para el 80% de la muestra 

encuestada se aprecia que sólo algunas 

veces o nunca los acuerdos entre docentes 

y alumnos están basados en el respeto de 

las opiniones de ambas partes ante un 

conflicto. Por otra parte el 20% restante 

expresa que siempre se ha cumplido este 

tipo de acuerdos entre los docentes y 

alumnos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Tomando en consideración el análisis de 

los resultados obtenidos en el presente 

estudio y partiendo de los objetivos 
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formulados, se expresan las conclusiones 

siguientes: 

En primer lugar, el investigador realizó 

un diagnosticó de cómo era el desempeño 

del Director como Promotor del Cambio 

Comunitario en el Gerente de Aula en la 

Escuela Básica  las Delicias, a partir del 

cual se puede describir las habilidades 

gerenciales que posee el  Director como 

Promotor del Cambio Comunitario, 

tomando en consideración que en la 

gestión escolar establece las bases para 

que los procesos pedagógicos se 

desarrollen con calidad y con la 

participación de toda no sólo la comunidad 

educativa y sino de todo el entorno social 

que rodea a la institución escolar; en ese 

contexto, un director escolar efectivo es la 

clave para dinamizar los procesos 

escolares en pro de la calidad de la 

educación. 

Es por ello, que el director como líder 

transformador y promotor del cambio 

comunitario debe considerar y manejar las 

habilidades gerenciales para poder 

modificar las formas de conducta de que se 

dispone buscando con ello la optimización 

de dicho comportamiento para la actividad 

de efectiva de la dirección, es necesario 

tener en cuenta los siguientes aspectos 

tales como: 

- El director debe ejercer un liderazgo 

pedagógico con una clara visión educativa 

que le permita orientar la acción escolar 

hacia la mejora continua de los 

aprendizajes. 

- Además, debe gerenciar efectivamente 

y de manera equilibrada su autoridad, por 

ello es necesario dotarlo de herramientas 

que desarrollen su capacidad técnica para 

la toma de decisiones, delegación de la 

autoridad y organización de la 

participación de los diferentes actores 

escolares desde los roles que desempeñan. 

- Así mismo, debe ser generador del 

proceso de motivación; es comenzar con la 

puesta en práctica de esta filosofía; es 

importante que, esté atento a como se va 

llevando a cabo en las diferentes 

actividades y proyectos de la institución 

para la motivación institucional y dentro 

de los líderes, debe funcionar como guía y 

así atender las dudas de los estudiantes y 

fomentar la comunicación de estos. 

- Propiciar la comunicación efectiva y 

motivación es romper con las barreras 

institucionales y la comunidad, logrando 

un aceleramiento en la misma para poder 

cumplir con los objetivos de la 

organización educativa con mayor rapidez, 

sin tener problemas durante el hecho 

educativo. Una forma de alcanzar estos 

objetivos es fomentar la motivación para el 

trabajo, tanto en grupo como en equipo. 

Esta es una forma de motivar al personal a 

que se sienta más apoyado por sus 

compañeros, y por lo tanto mejor consigo 

mismo. 

- De igual manera, fomentar curso o 

taller para el adiestramiento consiste en 

aprendizaje de las aptitudes y habilidades, 

que se pueden tener para cumplir con la 

realización del trabajo participativo y 

comunitario, en pro de lo colaborativo y 

cooperativo, fomentando la capacitación 

motivacional, consiste en la formación de 

las personas “Docentes” para realizar el 

trabajo, el objetivo de los mismos es 

habituar y motivar al líder institucional, al 

trabajador de alguna tarea para lograr un 

objetivo, para que en caso que surja algún 

tipo de complicación el empleado se sienta 
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(y de hecho se encuentre) en condiciones 

de solucionarlo. De esta forma habrá un 

mejor desempeño y mayor productividad 

en el hecho educativo. 

- Con los programas de capacitación y 

adiestramiento se logra la motivación de 

los docentes, permitiendo la recopilación 

de información necesaria para solucionar 

situaciones dentro y fuera de la institución, 

facilitando además la toma de decisiones 

para solucionar el problema, luego de 

haber enunciado algunas alternativas y 

haber elegido la más apta. 

- El director debe lograr una actitud 

positiva en sus docentes que van a ser 

entrenadas deben querer aprender y 

reconocer la necesidad del cambio, sentir 

la necesidad de mejorar su desempeño 

tanto en la institución escolar laboral como 

crecimiento personal. 

- El director debe convertirse en 

orientador en sus docentes, acerca de la 

necesidad de aprender, crear habilidades 

por medio de la práctica y entender la 

importancia del proceso comunitario. 

- Concientizar en sus docentes la 

necesidad de ser evaluados 

(retroinformación) y la capacidad de 

evaluarse ellos mismos y obtener una 

recompensa intrínseca al darse cuenta que 

saben hacer algo nuevo. 

Así pues se pudo apreciar también que el 

docente realiza seguimiento a los procesos 

considerando las metas alcanzadas según 

la misión de la institución. Con respecto a 

la planificación se pudo observar que el 

docente si planifica tomando en cuenta el 

diagnóstico realizado, pero solo algunas 

veces o nunca planifica con los miembros 

de la comunidad educativa, asociación 

civil de padres y consejos comunales por 

lo que no se aplican reuniones para llevar 

a cabo el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de los alumnos. 

El docente si mantiene cierto liderazgo 

acorde a las necesidades y requerimientos 

de los alumnos, sin embargo no  se están 

manejando las comunicaciones ni de 

forma oral ni  escrita  o de  forma muy  

esporádica,  lo que ocasiona  una 

desinformación, por la poca formalidad de 

este tipo de comunicación.      

Para la Dimensión Funciones 

Institucionales se puede inferir que hay 

una notable diversidad de opiniones al 

respecto y que esto acarrea se haga un 

estudio a profundidad con respecto a 

diversos puntos que se encontraron dentro 

de la aplicación del instrumento 

cuestionario ya que finalmente se aprecia 

que las alternativas de respuestas siempre 

y algunas veces manejan un nivel parecido 

al momento de responder el mismo, 

mientras que la alternativa nunca se 

presentó en menor proporción. 

De acuerdo con los resultados arrojados 

del cuestionario aplicado, se puede decir, 

en relación a que si los docentes mantienen 

conocimiento con respecto a las funciones 

institucionales, un alto porcentaje de los 

encuestados opinó que si tiene dicho 

conocimiento, sin embargo analizando los 

resultados se evidencia que hace falta un 

poco mas de información por parte de la 

administración gerencial en cuanto a 

realizar un diagnóstico sobre los 

conocimientos previos en relación a dichas 

funciones. 

Ante esta realidad y de acuerdo a esta 

respuesta emitidas por cada docentes se 
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pudo conocer los siguientes aspectos, en 

relación a la Dimensión Habilidades 

Gerenciales en Función de los Objetivos, 

señalaron que si se está planificando 

actividades culturales con la comunidad 

pero que solo algunas veces la asociación 

civil  de padres y representante puede 

participar en la toma de decisiones.  

También se pudo apreciar que si se está 

fomentando las comunicación con los 

alumnos a pesar de que solo algunas veces 

se realizan evaluaciones escritas a los 

alumnos para saber de sus opiniones de 

acuerdo a las actividades realizadas. 

Es buena la disposición por parte del 

director para promover la participación de 

los docentes hacia el logro de objetivos y 

se observa también que se divulgan 

valores de respeto entre los miembros de 

la familia y la institución.  

Se puede decir también que se han 

recibido por parte de la comunidad 

educativa información respecto a los 

proyectos institucionales comunitarios y 

que de esa forma los objetivos propuestos 

son evaluados por el director de forma 

oportuna.  

Para la Dimensión Integración entre la 

escuela y la comunidad, se pudo apreciar 

que existen excelentes relaciones 

interpersonales con los padres, 

representantes y demás miembros de la 

comunidad, a su vez se propicia la 

participación de estos en comisiones de 

trabajo para ayudar en el proceso 

educativo.  

El director orienta a los docentes y 

representantes a trabajar en equipo para de 

esta forma lograr la integración escuela 

comunidad. Otro punto muy relevante es el 

reconocimiento que realiza el director para 

los docentes por lograr la participación e 

integración de todos los miembros de la 

institución, pero se observó que hace falta 

un poco mas de apoyo en el fomento de 

programas de capacitación para la 

actualización y mejoras en las habilidades 

y conocimientos de los docentes, también 

se debe fortalecer de manera inmediata y 

con mas contundencia la manera de 

manejar los conflictos ya que es un poco 

débil o parcializada. 

Una vez reconocida las habilidades 

gerenciales que posee el Director como 

Promotor del Cambio Comunitario, el 

investigador estuvo en capacidad de 

identificar las debilidades y fortalezas del 

Director como Promotor del Cambio 

Comunitario en el Gerente de Aula en la 

Escuela Básica las Delicias. 

Debilidades: 

- El director debe tener imparcialidad y 

objetividad ante un conflicto.  

- Generar la participación de padres y 

madres de familia.  

- Promover el diseño de proyectos de 

innovación pedagógica.  

- Determinar la Misión y Visión de la 

Institución a partir de estos objetivos.  

- Estructurar los objetivos en términos de 

transformación y cambio comunitarios. 

- Fomentar la Formación de Agentes 

Educativos Comunitarios.  

- Fortalecer la habilidad de la familia 

para atender a los alumnos.  

- Fortalecimiento de Redes Familiares en 

pro del Hecho Educativo.  

Fortalezas: 

- La dirección escolar está comprometida 

con el logro de los objetivos de la Escuela 

Básica las Delicias.  
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- El director, es un líder pedagógico y 

gerente de la Escuela Básica las Delicias.  

- El director ejerce una gerencia escolar 

efectiva. 
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Resumen 

La investigación fue relevante porque 

buscó la ejecución de acciones en la 

gestión administrativa de la institución 

educativa, en sus dimensiones: recursos 

humanos, financieros y materiales a partir 

de la aplicación de la Metodología 5S con 

base principios de la filosofía japonesa: 

Seiri (clasificar), Seiton (orden), Seiso 

(limpieza), Seiketsu (normalización), 

Shitsuke (mantener la limpieza). El 

objetivo fue determinar la influencia de la 

aplicación de la metodología 5S en la 

gestión administrativa de la Institución 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho. A fin de lograr 

una adecuada planificación, organización 

y comunicación que conlleve a mejorar la 

calidad de la gestión. La investigación fue 

de enfoque cuantitativo y  tipo aplicada, 

dirigida a la solución de problemas 

prácticos,  con un diseño pre-experimental 

donde se manipuló la variable 

independiente Metodología 5 S para 

analizar las consecuencias sobre la gestión 

administrativa, a través de muestreo no 

probabilístico intencionado. La muestra 

fue de 15 personas (docentes, auxiliares y 

administrativos)   a quienes se les aplicó  

un pretest y un postest. El método de 

análisis fue la T student. Como 

conclusiones de la aplicación del programa 

“Rumbo a una gestión administrativa de 

calidad con la aplicación de la 

metodología 5S” mejoró 

significativamente la gestión 

administrativa y se evidenció  en los 

cambios de actitud del personal, buena 

organización de los materiales y 

ambientes, disminución de gastos, 

mejoramiento en la limpieza y 

mantenimiento de los espacios de trabajo, 

brindando así un ambiente de trabajo 

seguro, limpio y ordenado a la comunidad 

educativa. 

Palabras clave: Metodología 5 S, gestión 

administrativa, recursos humanos, 

recursos financieros, recursos materiales. 

 

Abstract 

The research is relevant because it seeks to 

carry out actions in the administrative 

management of the educational institution, 

in its dimensions management of human, 

financial and material resources from the 

application of the 5S methodology based 

on the principles of Japanese philosophy: 

Seiri ( classify), Seiton (order), Seiso 

(cleaning), Seiketsu (normalization), 

Shitsuke (maintain cleanliness).The 

research aimed to determine the influence 

of the application of the 5S methodology 

in the administrative management of the 

Institution Educational Virgin of Lourdes 

of the district of San Juan de Lurigancho. 

In order to achieve adequate planning, 
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organization and communication that 

leads to improve the quality of 

management. The research is of a 

quantitative approach of applied type 

because it is aimed at solving practical 

problems, with a pre-experimental design 

in which the independent variable 5 S 

methodology was deliberately 

manipulated to analyze the consequences 

on administrative management, through 

sampling not intentionally probabilistic, a 

sample of 15 people was chosen among 

teachers, assistants and administrators to 

whom a pre-test and post-test were 

applied. In the method of data analysis the 

student T was used. The investigation 

allowed to conclude that the application of 

the program "Towards a management 

quality management with the application 

of the 5S methodology "had a significant 

influence on the improvement of the 

Administrative Management, this was 

evidenced in the changes of attitude of the 

personnel, good organization of the 

materials and environments, decrease of 

expenses, improvement in the cleaning 

and maintenance of the work spaces, thus 

providing a safe, clean and orderly work 

environment for the educational 

community. 

Keywords:  Methodology 5 S, 

administrative management, human 

resources, financial resources ,material 

resources. 

 

Introducción 

En el mundo moderno, lo que permite 

subsistir a las organizaciones es que estas 

sean competitivas. Para ello las 

instituciones requieren experimentar un 

mejoramiento continuo de sus prácticas, 

para lo cual es necesario contar con la 

colaboración de todas las personas que 

constituyen la organización. En el presente 

trabajo se integran las bases teóricas, 

actividades y resultados de un proyecto de 

calidad utilizando la metodología de las 

5S, la naturaleza del proyecto es la 

obtención de resultados objetivos a corto y 

mediano plazo en los aspectos físicos de 

las áreas de trabajo y conductuales del 

personal, a través del ejercicio de la 

metodología de las 5 S, sustentada en el 

ciclo Deming como modelo del 

procedimiento administrativo, dándole un 

carácter sumatorio a las cinco etapas de las 

5 S : Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y 

Shitsuke. 

El sentido del proyecto parte de la 

necesidad de alcanzar una gestión de 

calidad y mejora continua para lo cual se 

dispone de diferentes medios y 

herramientas, el éxito de los mismos está 

determinado en gran parte por la selección 

y forma de su aplicación. Esta metodología  

de las  5 S se dirige a los cambios de la 

cultura organizacional, para ello es 

necesario elaborar un diagnóstico del 

clima organizacional, con el cual se 

pretende identificar la problemática de la 

gestión administrativa en las dimensiones: 

recursos humanos, financieros y 

materiales y a partir de estas proponer 

acciones de mejora basada en las cinco 

etapas : clasificar, organización, limpieza, 

estandarización y disciplina que influirá en 

la  motivación  personal, comunicación 

asertiva, estructura de la organización, 

liderazgo en los docentes y por 

consiguiente un mejor ambiente laboral.  

Una vez analizada la problemática en que 

se encuentra la comunidad educativa  

inicial  N° 115-22 “Santísima Virgen de 
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Lourdes”, se propone la implantación de la 

metodología 5 S. Para tales fines la 

hipótesis, que sirvió de base para el 

desarrollo de este trabajo fue “La 

aplicación de la metodología influye 

significativamente en la gestión 

administrativa de la institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho, año 2012”, a lo largo de este 

artículo se muestran los efectos de cómo la 

propuesta del programa experimental 

“Rumbo a una gestión administrativa de 

calidad con la aplicación de la 

metodología 5 S”  puede ayudar a corregir 

las deficiencias y limitaciones en la  

gestión administrativa; que pueden 

conllevar al  fracaso en un tiempo de 

mediano o largo plazo. 

El problema general formulado fue ¿En 

qué medida  la  aplicación de la 

metodología  5 S influye en la  gestión  

administrativa de la  institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho?, y como problemas 

específicos se consideraron: ¿En qué 

medida  la  aplicación de la metodología  5 

S influye en la  gestión  de recursos 

humanos  de la  institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho?, ¿En qué medida  la  

aplicación de la metodología  5 S influye 

en la  gestión  de recursos financieros de la  

institución educativa inicial N° 115-22 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho? ¿En qué 

medida  la  aplicación de la metodología  5 

S influye en la  gestión de recursos 

materiales de la  institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho? 

El Objetivo general fue: Determinar la 

influencia de la aplicación de la 

metodología 5S en la gestión 

administrativa de la  institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho. De allí se desprendieron los 

siguientes objetivos específicos: 

- Determinar la influencia de la 

aplicación de la metodología 5S en la 

gestión de recursos humanos  de la  

institución educativa inicial N° 115-22 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

- Determinar la influencia de la 

aplicación de la metodología 5S en la 

gestión de recursos financieros de la  

institución educativa inicial N° 115-22 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

- Determinar la influencia de la 

aplicación de la metodología 5S en la 

gestión de recursos materiales de la  

institución educativa inicial N° 115-22 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho. 

Como hipótesis general del estudio se 

tuvo la aplicación de la metodología 5 S 

influye significativamente en la   gestión 

administrativa de la institución educativa 

inicial N° 115-22 Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho. En cuanto a las hipótesis 

específicas, se establecieron las siguientes: 
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- La aplicación de la metodología 5 S 

influye significativamente en la   gestión 

de recursos humanos de la institución 

educativa inicial N° 115-22 Santísima 

Virgen de Lourdes del distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

- La aplicación de la metodología 5 S 

influye significativamente en la   gestión 

de recursos financieros de la institución 

educativa inicial N° 115-22 Santísima 

Virgen de Lourdes del distrito de San Juan 

de Lurigancho. 

- La aplicación de la metodología 5 S 

influye significativamente en la   gestión 

de recursos materiales de la institución 

educativa inicial N° 115-22 Santísima 

Virgen de Lourdes del distrito de San Juan 

de Lurigancho 

 

Importancia  

La importancia de este tema de 

investigación permite dar a conocer a la 

comunidad educativa los beneficios que 

conlleva la aplicación de la metodología 5 

S en el ámbito laboral de la gestión 

administrativa de las instituciones 

educativas el cual se fundamenta en: (a) 

Trabajo en equipo. (b) Participación e 

implicación. (c) Empowerment 

(delegación de poder y autoridad y 

conferir sentimiento de responsabilidad 

sobre el propio trabajo) (d) Liderazgo de 

las personas de la organización.  

La investigación  propone abordar las 

deficiencias en la gestión administrativa en 

las dimensiones de recursos financieros, 

materiales y humanos, aplicando una 

encuesta y lista de cotejo que permite 

determinar la situación diagnóstica de la 

institución educativa para luego utilizar 

estrategias, técnicas, herramientas, 

instrumentos y acciones propuestas por la 

metodología 5S y así mejorar la 

organización administrativa institucional. 

El fundamento psicopedagógico de esta 

metodología está referido al paradigma de 

la mejora continua (Deming, 1989) para 

promover un cambio de cultura en las 

instituciones escolares a partir de los 

instrumentos implementados por todos los 

integrantes de la comunidad escolar. 

Por otra parte, la implementación de la 

metodología de 5S permite mejorar 

condiciones de motivación del personal, 

ya que el ambiente de trabajo pasa a ser 

más limpio, ordenado y seguro para los 

trabajadores. También se tiene un impacto 

económico al reducir los gastos, el tiempo 

y la energía empleada en mantener una 

adecuada organización y quizá una de las 

ventajas más atractivas para los 

empresarios sea la mejora de la calidad de 

la producción y servicio brindado. 

En definitiva la metodología 5 S ayuda a 

estandarizar todas las actividades que se 

deben  realizar en la institución educativa 

con el propósito de mantener una 

organización de calidad en la gestión 

administrativa. 

 

Metodología  

El tipo de investigación fue aplicada 

porque tuvo como finalidad la solución de 

problemas prácticos. El diseño de 

investigación es experimental de tipo pre-

experimental en el cual se manipularan 

deliberadamente  la variable metodología 

5S para analizar las consecuencias en la 

variable dependiente gestión 

administrativa. A la muestra de 15 
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miembros del personal (docente, 

auxiliares y administrativos) se les aplicó 

un pretest y postest. El instrumento 

diseñado para tal fin contó con un nivel de 

confiabilidad  de 0,967. El método de 

análisis fue la T Student. Siendo la 

variable independiente el programa 

“Rumbo a una gestión administrativa de 

calidad con la aplicación de la 

metodología 5S” y la variable dependiente 

la gestión administrativa. 

 

Población 

La población estuvo constituida  por  

todo el personal que labora en la 

Institución Educativa Inicial Nº 115-22  

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho, durante el año 

escolar 2012, con un total general de 15 

personas. La muestra seleccionada es la 

totalidad del personal de la institución 

educativa, distribuidos en los siguientes 

cargos que se muestran en el gráfico: 

Gráfico 1. Población 

 

Resultados 

El método de análisis de datos empleado 

para la información suministrada por el 

personal a partir de los instrumentos fue la 

T Student, arrojando los  siguientes 

resultados: 

De acuerdo con la información contenida 

en las tablas (1 y 2) se observa que en  la 

variable Metodología 5S  después de la 

aplicación del Programa 5S, se percibe un 

incremento en el promedio de la media 

aritmética, lo que hace deducir una mejora 

en la gestión administrativa. El valor de la 

T Student como promedio antes y después 

de la aplicación del programa es de 28,17 

y según la prueba es altamente 

significativa (p=0,000), por lo que se 

acepta su influencia en la gestión 

administrativa. 

  

Tabla 1.  

Estadísticos Descriptivos de la 

Metodología 5 S antes y después del 

Programa 

Metodología 

5s 

Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 

Antes 100,27 6,85 

Después 141,00 5,14 

 

Tabla 2. 

Estadístico de contraste de hipótesis, T de 

Student para establecer diferencias de   los 

promedios antes y después de evaluar 

Metodología 5s 

t g.l. p 

28,17 14 0,000** 

** El valor t es altamente 

significativo al nivel 0,01 

40%

33%

27%

Docentes Auxiliares Administ.



Melba Vásquez, Yudy  Damián 
 

 
Aplicación de la Metodología de la  5s en la Gestión Administrativa de la Institución Educativa 

Inicial Nº 115-22 Santísima Virgen de Lourdes del Distrito de San Juan de Lurigancho 
Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 

86 

De acuerdo con los datos presentes en 

las  Tablas 3 y 4,  se puede observar que la 

dimensión Recursos humanos, después de 

la aplicación del Programa 5S hay un 

incremento en el promedio de la media 

aritmética, lo que hace inferir una mejora 

en la gestión administrativa. Por su parte, 

el valor de la T Student como promedio 

antes y después de la aplicación del 

programa es de 28,34 y según la prueba es 

altamente significativa (p=0,000), por lo 

que  se acepta su influencia en la gestión 

administrativa. 

Tabla 3. 

Estadísticos Descriptivos de la los 

Recursos Humanos antes y después del 

Programa 
RECURSOS 

HUMANOS 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Antes 41,8 3,19 

Después 53,6 3,04 

 

Tabla 4. 

Estadístico de contraste de hipótesis, T de 

Student para establecer diferencias de los 

promedios antes y después de evaluar los 

Recursos Humanos 

t g.l. p 

28,34 14 
0,00

0** 

** El valor t es altamente significativo al 

nivel 0,01 

 

De acuerdo a las  tablas 5 y 6, se puede 

observar que en la dimensión de recursos 

financieros  después de la aplicación del 

Programa 5S hay un incremento en el 

promedio de la media aritmética, lo que 

hace deducir una mejora en la gestión 

administrativa. El valor de la T Student 

como promedio antes y después de la 

aplicación del programa es de 11,937 y 

según la prueba es altamente significativa 

(p=0,000), por lo que su influencia en la 

gestión administrativa queda demostrada. 

 

Tabla 5. 

Estadísticos Descriptivos de la los 

Recursos Financieros antes y después del 

Programa 
RECURSOS 

FINANCIE

ROS 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Antes 15,73 3,305 

Después 23,33 2,160 

 

Tabla 6. 

Estadístico de contraste de hipótesis, T de 

Student para establecer diferencias de los 

promedios antes y después de evaluar los 

Recursos Financieros. 

t g.l. p 

11,937 14 0,000** 

** El valor t es altamente 

significativo al nivel 0,01 

 

De acuerdo con las Tablas 7 y 8 se observa 

que en la dimensión recursos materiales,  

después de la aplicación del Programa 5S 

hay un incremento en el promedio de la 

media aritmética, lo que hace deducir una 

mejora en la gestión administrativa. El 

valor de la T Student como promedio antes 

y después de la aplicación del programa 

fue de 21,455 y según la prueba es 

altamente significativa (p=0,000), por 

tanto se acepta su influencia en la gestión 

administrativa. 
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Tabla 7. 

Estadísticos Descriptivos de la los 

Recursos Materiales antes y después del 

Programa 

RECURSOS 

MATERIALES 

MEDIA 

ARITMÉTICA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

Antes 42,73 3,595 

Después 61,07 3,173 

 

Tabla 8 

Estadístico de contraste de hipótesis, T de 

Student para establecer diferencias de los 

promedios antes y después de evaluar los 

Recursos Materiales 

t g.l. p 

21,455 14 0,000** 

** El valor t es altamente 

significativo al nivel 0,01 

 

Discusión de resultados  

Con base en los análisis precedentes, 

se puede observar que la variable 

independiente presenta una significativa 

influencia sobre la variable dependiente 

debido a la utilización de metodologías y 

estrategias adecuadas, mediadas por el 

Programa 5S. Sobre la aplicación de la 

metodología 5S la media aritmética fue de 

100,27 y su desviación estándar de 6,85 

antes de aplicarse el programa;  mientras 

que los resultados obtenidos después de la 

aplicación del mismo arrojó como 

resultado una media aritmética de 141,00 

y una desviación estándar de 5,14,  lo que 

demuestra  en términos estadísticos la 

influencia significativa de la metodología 

5S en la gestión administrativa de la 

institución educativa en la cual se 

desarrolló el estudio.  Estos resultados 

aunados al valor de T de 28,17, evidencian 

un nivel significativo al 0,01. 

En tal sentido, en el manual de 

implementación de las 5S, Vargas, H.( 

2004),  sostiene  que ”en el contexto del 

sistema de gestión de la calidad (SGC), la 

aplicación de  la propuesta es un método 

concreto que concede valor a la mejora de 

lo existente, apoyándose en la creatividad, 

la iniciativa y la participación del 

personal”. En consecuencia es un 

elemento fundamental para la mejora de la 

competitividad, la cual favorece la 

identificación y el compromiso del 

personal con sus equipos e instalaciones de 

trabajo. El programa denominado 5S 

puede desarrollarse para lograr una mayor 

satisfacción de las personas, menos 

accidentes, ahorro de tiempo, mayor 

calidad del producto o servicio ofrecido y 

sobre todo una mayor satisfacción de los 

clientes. 

Después de analizar los resultados se 

llegó a la conclusión que la aplicación de 

la metodología 5S influye 

significativamente en la mejora de la 

calidad de la gestión administrativa de la 

I.E.I. N° 115-22  Santísima Virgen de 

Lourdes del distrito de San Juan de 

Lurigancho, considerando que el resultado 

de la prueba de T Student tuvo una alta 

significancia de p=0,000 en la muestra en 

estudio. 

La investigación fue relevante porque 

buscó la ejecución de acciones en la 

gestión administrativa de la institución 

educativa, en sus dimensiones: recursos 

humanos, financieros y materiales a partir 

de la aplicación de la Metodología 5S con 
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base principios de la filosofía japonesa: 

Seiri (clasificar), Seiton (orden), Seiso 

(limpieza), Seiketsu (normalización), 

Shitsuke (mantener la limpieza). El 

objetivo fue determinar la influencia de la 

aplicación de la metodología 5S en la 

gestión administrativa de la Institución 

Santísima Virgen de Lourdes del distrito 

de San Juan de Lurigancho.  

A fin de lograr una adecuada 

planificación, organización y 

comunicación que conlleve a mejorar la 

calidad de la gestión. La investigación fue 

de enfoque cuantitativo y  tipo aplicada, 

dirigida a la solución de problemas 

prácticos,  con un diseño pre-experimental 

donde se manipuló la variable 

independiente Metodología 5 S para 

analizar las consecuencias sobre la gestión 

administrativa, a través de muestreo no 

probabilístico intencionado.  

La muestra fue de 15 personas 

(docentes, auxiliares y administrativos)   a 

quienes se les aplicó  un pretest y un 

postest. El método de análisis fue la T 

student. Como conclusiones de la 

aplicación del programa “Rumbo a una 

gestión administrativa de calidad con la 

aplicación de la metodología 5S” mejoró 

significativamente la gestión 

administrativa y se evidenció  en los 

cambios de actitud del personal, buena 

organización de los materiales y 

ambientes, disminución de gastos, 

mejoramiento en la limpieza y 

mantenimiento de los espacios de trabajo, 

brindando así un ambiente de trabajo 

seguro, limpio y ordenado a la comunidad 

educativa. 
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Resumen 

En este informe de carácter netamente 

académico, como una investigación 

documental, en el cual se citan diversas 

obras, tales como Los Siete Saberes… de 

Morín (2000), y su tema sobre La 

Complejidad; los informes de La 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación, la Ciencia y la Cultura-

UNESCO, presentados por Delors (1996), 

y  La Educación Esconde un Tesoro; 

sustentándose en el axioma: aprender a 

aprender, aprender a ser, aprender a hacer, 

aprender a convivir, La Quinta Disciplina 

de Senge (1992); Los 7 Hábitos de la 

persona altamente efectiva de Covey 

(1997); y la compilación de Calzadilla 

(1998); permiten plantearse cómo en los 

actuales momentos aún el sistema 

educativo en diversos países no se centra 

en la enseñanza y en las estrategias d 

enseñanza. Para ello, se revisan en este 

contexto en Venezuela, estos informes y 

los sustentos legales de la educación, como 

Líneas Generales del Gobierno 

Bolivariano: 1999-2007 y, Socialista de: 

2007-2013. Una vez realizada la revisión 

bibliográfica; se aprecia como  a pesar de 

que en sus constructos legales retóricos se 

habla de la revolución educativa, del 

construtivismo, de un proceso educativo 

centrado en el estudiante. Pero que en su 

proceso gerencial, no es consensuado, 

negociado, sustentado en acuerdos, en la 

interfunción de la inteligente mediación de  

 

 

 

un mundo globalizado, sino cabalmente 

idealizado, cuyo eje transversalizador es la 

política. Por lo cual, se hace imperioso 

ampliar la visión de la ontología, la 

teleología y la prospectiva de la 

responsabilidad ético-profesional de una 

educación de para todos en un mundo 

democráticamente complejo. Lo contrario 

sería más de lo mismo.    

Palabras clave: Procesos de mediación, 

bioescenarios educativos, revisión 

documental. 

 

Abstract 

In this report of a purely academic nature, 

such as a documentary research, in which 

various works are cited, such as Los Siete 

Saberes ... de Morín (2000), and its theme 

on "Complexity"; the reports of the United 

Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization-UNESCO, 

presented by Delors (1996), and 

Education Hides a Treasure; sustaining 

itself in the axiom: learn to learn, learn to 

be, learn to do, learn to live, The Fifth 

Discipline of Senge (1992); The 7 Habits 

of the highly effective person of Covey 

(1997); and the compilation of Calzadilla 

(1998); They allow us to consider how at 

present the educational system in several 

countries still focuses on teaching and 

teaching strategies. To this end, these 

reports and the legal support of education 

are reviewed in this context in Venezuela, 

such as the General Lines of the 



Marisol Sarmiento, Jenny Guillén 
 

Factibilidad y Prospectivas de los Procesos de Mediación en Bioescenarios Educativos  
90     Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 

 

Bolivarian Government: 1999-2007 and, 

Socialist of: 2007-2013. Once the 

bibliographic review has been carried out; 

it is appreciated as though in its rhetorical 

legal constructs it is spoken of the 

educational revolution, the construtivism, 

of an educational process centered on the 

student. But that in its management 

process, it is not consensual, negotiated, 

based on agreements, on the inter-

function of the intelligent mediation of a 

globalized world, but fully idealized, 

whose main axis is politics. Therefore, it 

is imperative to expand the vision of 

ontology, teleology and the prospective of 

the ethical-professional responsibility of 

education for all in a democratically 

complex world. The opposite would be 

more of the same. 

Keywords: Mediation processes, 

educational bio-scenarios, documentary 

review. 

 

Introducción 

Quizás uno de los retos de la humanidad 

es alcanzar el estado de arte de aprender a 

convivir en paz. Un periplo por la breve 

historiografía universal, brinda cuenta de 

lo difícil que ha sido y es, coexistir 

conjuntamente con el albedrío de otra 

persona, cuanto más, con 

inconmensurables grupos de individuos, 

que si bien pueden mostrar puntos 

comunes de coexistencia, se evidencian 

heterogéneos ante lo que son sus 

ilimitados paradigmas existenciales, o 

como lo denominó la psicología: las 

diferencias individuales.  

Desde enfoques de la dimensionada 

relevancia temática, esto también puede 

dimensionarse, desde epistemes 

disciplinares, cuando a través de 

investigaciones científicas y 

multidisciplinares, han brindado contenido 

a estos factores claves vinculados con la 

calidad de convivencia humana, con base 

en principios teleológicos para sustentar 

innovados principios de las ciencias 

sociales. Proporcionando enfoques a 

través de interdisciplinares teorías 

filosóficas del derecho, de la ética, del 

sistema de valores; de la Sociología para 

brindar sentido de sociedad; de la 

Psicología en teorías de la conducta, de lo 

actitudinal; donde converge la Educación, 

para “mediar o facilitar” esos tangibles o 

no, procesos de aprendizaje para la calidad 

de vida en sociedad, que permita sin 

excepciones a todas las personas, educarse 

en los delimitados bioescenarios 

formativos; difusos, formales, 

extraescolares. 

Todo ello, para comprenderse, tolerarse, 

y cohabitar en todos los vitales 

bioespacios, que en alcance de la paz, le 

otorgue el inalienable, irrenunciable, 

irrevocable derecho -cumpliendo sus 

deberes- para defender la exigibilidad de 

sus derechos, sin ningún hito 

discriminatorio, de exclusión, o 

sometimiento, que limite el libre 

desarrollo de su personalidad, libertad de 

expresión de sus ideas, o su capacidad de 

disentimiento, respetando el propio 

derecho de los demás. 

De esto trata este sucinto enfoque, 

poniendo de manifiesto, el escuálido hilo 

donde transitan las relaciones 

interpersonales e interinstitucionales. Por 

lo cual, cuando desde cualquier punto de 

tensión ese hilo se debilita e incluso 

rompe, es necesaria la intervención de “un 

tercero neutral” que medie o que facilite la 

comunicación entre las partes en conflicto, 

interviniendo en negociación- el logro de 

acuerdos entre las partes. 
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Sin embargo, en la medida que la praxis 

educacional, paulatinamente,  se va 

incorporando a la evolución que 

especialmente después de la mitad del 

S/XX, impulsa entre otras, la teoría del 

constructivismo, dejando atrás la 

formación “centrada en el docente = 

enseñanza”; sustentándose en universales 

tendencias de la educación formativa: 

“mediada o facilitada por un competente 

profesional de la docencia” quien a través 

de un efectivo concepto gerencial de 

calidad de desempeño didáctico en aula-

plantel, hace posible que: el científico, 

tecnológico, sistémico, sistematizado, 

proceso formativo de mediación didáctica 

-desde cognoscentes curriculares- esté 

efectivamente “centrada en el estudiante = 

aprendizaje”.  

En estos macrocosmos de ponderación 

del participativo aprendizaje significativo, 

evaluación holística, integral y 

esencialmente “consensuada”; es posible, 

hacer efectivo el rol de la cualidad de 

mediación formativa e informativa por 

parte de las funciones e interfunciones del 

docente, para que cada participante -

conceptualmente- construya su 

aprendizaje. Hecho didáctico posible, 

cuando realmente -la oferta curricular- se 

transversalice <<superando islas de las 

unidades curriculares>> e interdiscipline 

al conceptuar que el todo va más allá de la 

suma de la partes; pues en la cualidad de 

las relaciones interpersonales e 

interinstitucionales de cualquier núcleo 

social: familia, vecindad, academia, 

gobierno, cultura, política, religión labor; 

propias de coexistir en indisoluble: 

simbiosis, sinergia, en factores donde esas 

relaciones -sin conflictos- constituyan el 

clima y cultura institucional.   

Por ende, entre las interrelaciones del 

vital cosmos del entorno interno de 

cualquier organización -con, y no para- el 

significativo entorno externo de 

homogéneos o heterogéneos grupos 

sociales: educacionales o no. Esa 

interrelacionalidad, transita por el delgado 

hilo de competencias intelectuales que 

sustentan la conducta humana, apoyadas 

en la filosofía: derecho, ética, sistema de 

valores; que traducen el comportamiento 

personal e institucional de la actitud 

socialmente responsable, respeto, 

solidaridad; con lo cual no se nace, sino 

que se hace, construido en las columnas de 

calidad de educación, sea esta de carácter 

difuso, académico y extraescolar.  

Ese hilo comunicante de cualidad de las 

relaciones interpersonales e 

interinstitucionales, que se aprende en el 

transcurrir tempo-espacial del complejo 

proceso educativo, se fortalecerá o no, 

según sean los resultados significantes y 

significativos, obtenidos en conocimiento 

científico-tecnológico, cónsono con el 

globalizado mundo comunicacional de 

heredad al S/XXI. 

A ese tenor, el ideario, del presente 

informe de carácter académico, entre otros 

enfoques expertos, está inspirado en la 

obra: Los Siete Saberes… de Morín 

(2000), asimismo sus foros vinculados con 

La Complejidad; cardinalmente también, 

el Informe multilateral, que ante 

UNESCO, presentara Delors (1996), bajo 

el título: La Educación Esconde un 

Tesoro; sustentándose en el axioma: 

aprender a aprender, aprender a ser, 

aprender a hacer, aprender a convivir. En 

esa exégesis a foros del aprender 

actitudinal los argumentos que 

proporciona: la obra La Quinta Disciplina 

de Senge (1992); Los 7 Hábitos de la 
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persona altamente efectiva de Covey 

(1997); y la compilación de Calzadilla 

(1998).  

Comparándolo por ejemplo, con 

propuestas que en: Líneas Generales del 

Gobierno Bolivariano: 1999-2007 // y, 

Socialista de: 2007-2013 que en 

precedente eran los 10 Planes de la 

Nación. Dejando al Poder Moral (según la 

vigente disposición constitucional, en 

precepto de la parte final del Art. 274, y el 

Art. 278; y, ratificado en la Ley Orgánica 

del Poder Ciudadano (2001), según 

establece en Art. 54 a 57, ambos 

inclusive), la atribución para desde ese 

Poder Público Moral: “educar a todos en el 

ámbito de los Valores” (s/n).  

Al mismo tiempo, institucionalmente 

están disímiles enunciados emanados del 

ente rector de la educación nacional, que 

en el lapso 1999 a la fecha, ha transitado 

entre puntuales cambios de sus epónimos, 

y la división en 2001, del vigente Sistema 

Educativo. Así, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE, 2007), 

con el PEN, como Iniciativa Legislativa, 

consignada en sendas versiones ante la AN 

para la Reforma de la LOE 2009 y de la 

LU 2011; e igualmente a través de 

Resoluciones y Políticas Públicas 

Educacionales, bajo el eslogan de: 

Revolución Bolivariana Socialista,  se 

aprecia al margen de la vigente ley.  

De suyo, ante la caleidoscópica vorágine 

de avances científicos, y tecnologías 

emergentes: información, informática, 

telemática, memoria tecnológica, telefonía 

celular; que obliga a la academia, y 

esencialmente a los innominados 

mediadores o facilitadores, en su rol de 

operadores de la norma que aun rige el 

Sistema Educativo Nacional de la 

Educación Formal (en normativos y 

vigentes cuatro Niveles y Modalidades), 

ante la profusión de actuales Políticas 

Públicas Educativas, necesariamente tiene 

que incorporarse a la plataforma del 

aprender a desaprender, para aprender a 

aprender, que por un lado:  no se trata de 

“enseñar”, sino mediar la obtención del 

aprendizaje, para que sustentablemente se 

permita al estudiante construir 

significativamente sus conocimientos a su 

vida presente y futura en el país-planeta. Y 

desde su preexistente saber filosófico, 

aprender a analizar lo conveniente o no, de 

principios a la forma aplicada, del hacer 

científico y también tecnológico 

emergente, en el vasto campo de las 

ciencias sociales en formación educativa 

por la cualidad de facilitación de sus 

procesos.  

 

Constructo Hermenéutico del 

Contenido Informativo 

 

A partir del enunciado título que flanquea 

el presente informe investigativo 

referencial, nominado: Factibilidad y 

prospectivas de los procesos de mediación 

en bioescenarios educativos; donde entre 

otras locuciones, destacan descriptores 

como por ejemplo: mediación, 

facilitación, conflictos, negociación, 

acuerdos; a simple vista pareciera que esos 

términos básicos aquí aplicados, son 

extraños al hacer de la educación “formal”, 

bien porque subyacen en el difuso, 

inestable y riesgoso clima organizacional 

que inmoviliza disímiles rutas de 

interrelaciones personales, que se brindan 

o no, en el microcosmos de actuación 

bilateral o multilateral, sea: del docente en 

aula con estudiantes / representantes / 

pares académicos /actores vecinales y 

comunales /gremios; del talento humano 
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en aula con directivos en el plantel; del 

Plantel con las personas que se 

desempeñan en puestos institucionales 

internos; del plantel con jerárquicas 

autoridades educativas; de las autoridades 

jerárquicas con los contralores vecinales 

para que elaboren los planes de estudios 

que se cumplirán en el aula-plantel, bajo la 

inspiración del vigente Decreto 1.011 

(2000), y políticas que otorga a vecinos, 

facultad para decidir en sus predios: cuál 

es la educación que a través de los 

“docentes dignos” han de recibir los 

“nuevos revolucionarios” en: Educación 

Inicial Simoncito, Escuela Bolivariana, 

Liceo Bolivariano, Técnica Robinsoniana, 

Técnica Zamorana; y Misiones: Robinson 

I, Robinson II, Misión Ribas, y Misión 

Sucre (MED-2004, Plan Septuanual de la 

Revolución Bolivariana 1999-2007), hoy 

día MPPPE (2007). 

Todo ello, sin que medie el sustento 

jurídico, cuando el Poder Legislativo 

(AN), ha sido maula, para cumplir el 

precepto establecido en la Disposición 

Transitoria Sexta, que signaba un plazo 

“hasta de dos años” para que se realizara la 

Reforma de la vigente Ley Orgánica de 

Educación (LOE-2009), y vigente Ley de 

Universidades (LU-2011).  

Retardo legislativo, que también se 

aprecia manifiesto en la 26ª Reforma 

constitucional aprobada en Referéndum de 

febrero de 2009. Así, estos u otros eventos 

sociopolíticos, son en sí mismo, un 

evidente caldo de cultivo para la gestación 

de conflictos, si  se dimensionan en criterio 

de universal y legítima exigibilidad 

defensa de derechos educativos y 

laborales, preceptuado en Art. 3, de la aún 

vigente Norma Suprema 99-2000.  

Durante esta década, esos u otros eventos 

de vida pública nacional, han generado 

conflictos, sin que se observe la presencia 

objetiva de una mediación neutral que en 

materia educativa, facilite la conciliación 

de sendas tendencias que apoyan o no la 

imposición de Políticas Públicas 

Gubernativas, para sin Reforma a vigentes 

Leyes, cambiar el estatus del Sistema en 

sus también vigentes cuatro Niveles y 

Modalidades.  

En contra-lectura, esto es la oposición del 

otro sector sociopolítico, que considera 

que tales imposiciones -sin ley- son como 

por ejemplo, la representada en 78 

páginas, de lo que el MPPPE (2007), 

denominó: Currículo Básico Bolivariano 

del Sistema Educativo Bolivariano, que al 

mapa socioestudiantil, le costó más de 

trescientas horas sin clase. Y aun cuando, 

en el medio del planteamiento, puedan 

estar los nini que no apoyan o le interesa 

asumir ninguna actitud de apoyo a las dos 

posiciones antagónicas. En estos diez 

últimos años; de manera pública, notoria y 

comunicacional se habla de “polarización” 

por ende, es tangible o subyace un 

conflicto, que afecta el invocado derecho a 

la calidad de educación, preceptuado entre 

otros en el Art. 102, 103, de la aún vigente 

Constitución del 30-12-1999, o su segunda 

versión del 24-03-2000 (Garay, 2000, p. 

23). 

Por ello, es información de conflicto -en 

pleno desarrollo- casos elevados a la 

consideración de instancias de mediación 

jurídica nacional e internacional. Un 

ejemplo, está en el caso de la Contratación 

Colectiva de funcionarios docentes de la 

educación del país; donde preexiste la 

duplicidad de entes gremiales de la 

educación <<sea que representen mayorías 

o minorías, pero que en la presente década, 

es factor de pugnacidad entre oficialistas y 

no-oficialistas; quedando en el medio, 
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quienes por diversas razones no asumen 

partido por ninguna de esas tendencias>>.  

Esas actuales referencias informativo-

comunicacionales traen a memoria 

historiográfica de la sociopolítica 

venezolana, la facilitación cumplida en 

2004 por la OEA, en búsqueda de 

mecanismos de “negociación y acuerdos” 

ante el conflicto político entre la posición 

del Gobierno Bolivariano y la posición de 

la Oposición al mismo. Allí se trató de 

conciliar la pugnacidad que en definitiva, 

esencialmente afecta a la sociedad, con 

incidencia en las interrelaciones con 

naciones del planeta, primordialmente por 

efecto de la membresía de Venezuela 

desde la creación de la  

Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), y negociaciones bilaterales, sin 

sustento jurídico de control ante 

compromisos que ponen en vilo el 

presente y futuro macro económico-social 

de las personas e instituciones de la nación 

venezolana.  

En este aspecto, es pertinente indicar que 

los procesos de Mediación son usuales 

entre países en pugna, como se habrá 

podido apreciar en diversas referencias 

que se publican sobre esa materia. En 

reseña al ahora y aquí de la situación de 

conflicto público, notorio y 

comunicacional, se evidencia por ejemplo, 

en recientes comunicaciones emanadas de 

la Comunidad Europea; de la Human 

Rights Wath <<Agencia Especializada en 

Derechos Humanos>>; en Decisiones de 

la Corte Interamericana; y más reciente la: 

Declaración Conjunta de la ONU y la 

Organización de Estados Americanos 

(OEA) del 22-05-2009, relacionada con la 

situación de amenaza en Venezuela, a 

inalienables derechos en materia de 

libertad de expresión.      

Esos modelajes, que por efecto de 

mediación, propenden evitar actos 

conflictivos, bélicos, agresivos; son per se, 

antagónicos al epísteme de Mediación-

facilitación, propendida como columna 

vital en el bioespacio Educacional 

Formativo, como garante de la calidad de 

comportamiento de la sociedad 

venezolana, al uso, goce y disfrute, de 

irrevocables derechos, en efectivo y 

sinérgico alcance de universales principios 

de calidad de vida en armónica paz, con 

fundamento en la propuesta de la ONU en 

enero de 1999, contentivo del Pacto 

Mundial de Responsabilidad Social, en 

Áreas de: derechos humanos, condiciones 

de trabajo, calidad del bioambiente, y, 

lucha contra la corrupción -especialmente 

de la pertinente a la moralidad pública-.  

La cuestión está en cómo la academia -

forma a su talento humano- para 

transversalizar e interdisciplinar 

megatendencias, en visión socialmente 

responsable, para que se aprenda a 

aprender, que la educación no ha de estar 

centrada en la enseñanza, sino en la 

mediación o facilitación de los complejos, 

sistémicos, sistematizados procesos de 

aprendizaje científico-tecnológico, con 

base en heredados avances especialmente 

impulsados en las postrimerías del siglo 

pasado, y heredades a ser innovadas en el 

bioescenario de la educación actual, como 

exigibilidad que necesita y demanda el 

ámbito socioeducativocultural del S/XXI. 

Considerando que algunos gobiernos, 

tratan de colocar barreras, al tránsito de la 

sociedad en el vasto hilo de un mundo 

comunicacionalmente globalizado. 

La cuestión está en saber y más aún 

comprender: Qué se media en los predios 

de la Educación, acaso, conflictos: entre 

docentes con estudiantes, de estudiantes 
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entre sí; entre docentes con jerarquías 

educativas, la academia con la comunidad 

académica, los docente con sus pares, la 

comunidad vecinal vs el derecho universal 

a la calidad de educación. En un Estado 

Docente, de quién es la responsabilidad 

social ante tales eventos.  

O, estos vocablos de: mediación y de 

facilitación, absolutamente se refieren a la 

gestión altamente efectiva que con base 

en: teorías gerenciales, teorías del 

aprendizaje y otras innovadas tendencias, 

para mediar la facilitación didáctica de 

curriculares y extracurriculares 

contenidos, proclives a la autogestión 

estudiantil –facilitada, a la búsqueda, 

acceso y obtención del significante para el 

constructo del aprendizaje metacognitivo, 

que como educación para la vida: personal, 

familiar, vecinal, social, laboral, es ideario 

de propuestas de última generación 

intelectual; que en título de la obra de 

Valdés (2000), se sustenta como: “El 

conocimiento es Futuro. Hacia la sexta 

Generación de los Procesos de calidad”. 

Así, al igual que otros enfoques, todo se 

sustenta en la Educación. De allí el perfil 

de competencias profesiográficas del 

facilitador.     

 

Referencia a Criterios de Lecturas de 

Mediación 

 

En párrafos precedentes, en sucintos 

criterios reflexivos de las autoras que 

suscriben el presente informe de carácter 

académico se enunció, la aplicación 

institucional <<generalmente en niveles de 

deterioro o fractura de interrelaciones 

entre Estados, grupos políticos, gremiales, 

empresariales, que dificulte la 

ínterfuncionalidad con sus homólogos 

estratos>>, donde de manera 

comunicacional, primordialmente a través 

del acceso a la fuente electrónica que 

proporciona la red de redes de Internet, se 

evidencian disímiles procesos de 

mediación o facilitación -en paradigmas de 

negociación y acuerdos- ante conflictos o 

diatribas antagónicas, acaecidas entre dos 

o más partes involucradas en cualquier 

problemática. De allí surge el papel del 

tercero en discordia, como elemento 

neutro o conciliador, mediador, 

facilitador. 

En estos enfatizados criterios, para su 

transpolaridad al ámbito educativo, desde 

antes, y en el ahora -bajo inherencia del 

activismo político en los centros 

educativos- se aprecia la intervención de 

un tercero –neutro- cuando está afectado el 

clima organizacional del sector, lo cual es 

universalmente aplicado a otros sectores 

de la vida nacional. 

 

Mediación-Facilitación en Educación 

 

En el tiempo, el descriptor: mediación-

facilitación en educación adquiere otra 

dimensión dirigida a esas gestiones como 

proceso operativo educacional. Así, es 

pertinente puntualizar algunos factores 

claves que brinden sustento a precedentes 

reflexiones, como se reseña a 

continuación. 
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Cuadro 1.  

Descriptores básicos del informe 

Enunciados claves según enfoques reseñados en la web 

F
ac

il
it

ac
ió

n
 

… El trabajo en equipo es más enriquecedor para los participantes si es llevado por un 

buen facilitador. Un facilitador competente realiza sesiones y reuniones más 

productivas, pues tiene la capacidad de planear y preparar reuniones negociando los 

obstáculos, además de desarrollar las habilidades interpersonales que los llevarán a 

resultados concretos…  // El método de facilitación logra ir de lo superficial a lo 

profundo, ampliando las perspectivas y permitiendo compartir experiencias de un 

modo colectivo.  

La aplicación práctica sirve para analizar situaciones y tendencias, ayudando a los 

integrantes del grupo a hablar sobre temas candentes que de otro modo evitarían y 

clarificar los valores compartidos dentro del ambiente laboral o comunitario. //… Los 

mediadores son excelentes facilitadores, dada su práctica de oír con neutralidad a los 

dos lados de la controversia, re-enmarcar observaciones y comentarios agresivos, y 

tener la conversación enfocada hacia un objetivo propuesto, aún en medio de escaladas 

de hostilidad… // habilidades y técnicas de un buen facilitador:  

* Buena comunicación verbal y no verbal  

* Usa técnicas de cuestionamiento  

* Tener fortaleza para no perder el objetivo y usar creatividad  

* Saber jerarquizar las técnicas 

* Saber condensar, ligar y analizar ideas 

* Manejar los desacuerdos constructivamente 

* Manejar las dificultades individuales 

El facilitador también ha de tomar en cuenta los siguientes puntos: 

* Definir metas y diferentes tipos de restricciones que puede tener un  facilitador en su 

desempeño 

* Definir los roles que envuelven el proceso de facilitador 

* Planear y prepararse para ser facilitador conociendo las técnicas. 

 Autor (S/f, web). 

C
o
n
fl

ic
to

 

En toda relación interpersonal existen factores externos susceptibles de crear tensiones 

o conflictos. De no ser así, no existirían discrepancias o desacuerdos entre las personas 

y los grupos humanos de cualquier tipo. Las iniciativas de todos los seres humanos 

podrían siempre llevarse a cabo, todas tendrían sentido y nadie discutiría ni tendría 

dudas u objeciones.  

Moreno Pérez, A. (S/f, web). 

N
eg

o
ci

ac
ió

n
 

(Del lat. negotiatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de negociar.  

 

|| Der. Tratos dirigidos a la conclusión de un convenio o pacto.  

|| ~ colectiva. f. Der. La que llevan a cabo los sindicatos de trabajadores y los 

empresarios para la determinación de las condiciones de trabajo y que, normalmente, 

desemboca en un convenio colectivo. 

[Microsoft Encarta 2008] 
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A
cu

er
d
o

 

m. Resolución que se toma en los tribunales, sociedades, comunidades u órganos 

colegiados. || Resolución premeditada de una sola persona o de varias. ||  Convenio 

entre dos o más partes… || Conocimiento o sentido de algo. || loc. adj. Conforme, 

unánime. Estar, ponerse de acuerdo. ||  loc. adv. Con acuerdo o conciliación. Poner de 

acuerdo. || Fórmula para manifestar asentimiento o conformidad. ||… [Microsoft 

Encarta (2008)]  

 

M
ed

ia
ci

ó
n

 

Mediación es la acción o proceso de mediar, especialmente  la intervención entre las 

partes en conflicto para promover la conciliación, el acuerdo o el compromiso. // 

Mediación es un proceso en el que una tercera parte neutral, ya sea un mediador o más 

de uno, actúa como un facilitador para asistir en la resolución de la disputa entre dos 

o más partes.  Es un enfoque no contencioso, en el que las  partes por lo general se 

comunican de manera directa; el rol del mediador es el de facilitar la comunicación 

entre las partes, asistirlas para que se concentren en los verdaderos problemas de la 

disputa y el de buscar opciones para que se llegue a un acuerdo. [Definición en línea] 

<<Resaltado>> 

… //… El mediador está para ayudar en que se clarifiquen, identifiquen esos intereses 

en conflicto y que se llegue a un acuerdo satisfactorio dejando de ser posible, el tener 

que recurrir al Tribunal de Justicia. //… En estudio de Derecho Internacional Público, 

se observa que la cuestión de solución pacífica de las controversias se podía obtener a 

través de figuras como: la negociación, los buenos oficios, la mediación, la 

investigación, la conciliación y el arbitraje… //…  

El mediador, es un conductor, un profesional entrenado para asistir a las personas en 

conflicto, de forma que ellas logren comprensión sobre las cuestiones que les afectan. 

Cada persona a través del proceso explicará mutuamente sus necesidades hasta lograr 

el acuerdo que en efecto las partes mismas desean. 

La elección de un mediador se da tal y como la persona suele hacer, cuando va en busca 

de otros profesionales, e. g. médico, abogado, contador, asesor de negocios. La persona 

interesada puede solicitar una entrevista. En esta, puede obtener información acerca 

del entrenamiento y estilo del mediador. Igualmente, la entrevista permitirá conocer la 

experiencia así como los conocimientos que el profesional tiene en Mediación; en 

especial sobre el tipo de disputa que se desea resolver. [Flora Sánchez (S/f, web). 

Nota. Elaborado con base en datos obtenidos en consulta a la web. Infograma 

de Sarmiento y Guillén(2018). 

 

 

Con base en esos y subsiguientes 

enfoques, es posible considerar que el 

epónimo mediador o facilitador se asume 

en predios de la educación universitaria 

gerencial extraescolar en sus procesos de  

 

 

aprendizaje, y que luego se haya entendido 

a los bioespacios de la actual educación 

formal.  
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Cuadro 2. 

Perfil Profesiográfico de Competencias del Facilitador  

COMPETENCIAS DEL FACILITADOR 

Mantener Su 

Crecimiento 

Profesional 

Crear Alianzas 

Colaborativas 

Crear  

Un Clima De 

Participación 

Utilizar Métodos 

Y Técnicas Multi 

Sensoriales 

Orquestar El 

Desarrollo Del 

Grupo 

Asegurar Una 

Vida De 

Integridad 

Mantener 

Una Base 

Sólida De 

Conocimient

os. 

Conoce El 

Gerenciamie

nto Y 

Desarrollo 

De Sistemas 

Organizacio

nales, 

Desarrollo 

De Grupos, 

Psicología Y 

Entrenamien

to. 

Entiende Las 

Dinámicas 

Del Cambio. 

Entiende La 

Teoría De 

Aprendizaje. 

Desarrollar 

Alianzas De 

Trabajo Con 

Aquellos A 

Quienes Sirve. 

Identifica Las 

Auténticas 

Necesidades 

Del Cliente. 

Clarifica 

Compromisos 

Mutuos. 

Promueve El 

Valor Y El 

Uso De La 

Facilitación 

Demostrar 

Destrezas De 

Comunicación 

Interpersonal 

Efectiva. 

Demuestra 

Destrezas 

Efectivas De 

Comunicación 

Verbal. 

Desarrolla 

Rapport Con 

Los 

Participantes. 

Practica La 

Escucha Activa. 

Demuestra 

Habilidad Para 

Observar Y 

Proveer 

Retroalimentaci

ón A Los 

Participantes 

Evocar La 

Creatividad Del 

Grupo, 

Combinando 

Estilos De 

Aprendizaje Y 

Pensamiento 

Está Atento A 

Estilos 

Individuales De 

Aprendizaje Y 

Pensamiento. 

Se Comunica Con 

Todos Los Estilos. 

Persuade A 

Participantes De 

Todos Los Estilos. 

Incentiva El 

Pensamiento 

Creativo. 

Acepta Todas Las 

Ideas 

Guiar El Grupo 

Con Claros 

Métodos Y 

Procesos. 

Establece Un 

Contexto Claro. 

Aplica Una Gran 

Variedad De 

Procesos 

Participat… 

Maneja Procesos 

Para Grupos 

Grandes Y 

Pequeños. 

Conoce Las 

Consecuencias 

De Una 

Inadecuada 

Utilización De 

Métodos De 

Grupo 

Manifestar Las 

Preguntas 

Profundas De 

Sí Mismo Y De 

Otros. 

Devela Las 

Profundas 

Preocupaciones 

De Un Grupo. 

Articula Su 

Propio 

Propósito De 

Vida. 

Muestra 

Profundas 

Inquietudes 

Contrastar 

Métodos De 

Facilitación. 

Conoce Una 

Gran 

Variedad De 

Procesos De 

Grupo. 

Distingue 

Proceso, De 

Tarea Y 

Contenido 

Crear Y 

Mantener 

Relaciones 

Profesionales 

Y Colegiales. 

Diseña 

Servicios 

Cooperativam

ente. 

Demuestra 

Los Valores Y 

Procesos De 

Un Equipo. 

Apoya La 

Cofacilitación 

Honrar Y 

Reconocer La 

Diversidad, 

Asegurando La 

Participación. 

Incentiva Una 

Mirada Positiva 

De Las 

Experiencias Y 

Percepciones De 

Todos Los 

Participantes. 

Crea Un Clima 

De Seguridad Y 

Confianza. 

Utilizar Procesos 

Multisensoriales. 

Mide Las 

Necesidades Y 

Habilidades 

Sensitivas Del 

Grupo. 

Selecciona Entre 

Una Gran 

Variedad De 

Métodos. 

Usa Las Técnicas 

Que Mejor Se 

Adaptan A Las 

Necesidades Y 

Facilitar La 

Autoconciencia 

Del Grupo. 

Mantiene Al 

Grupo 

Movilizado. 

Reconoce 

Cuando 

Reenfocar La 

Tarea. 

Escucha, 

Pregunta Y 

Resume, Para 

Mostrar El 

Modelar 

Profunda 

Asertividad. 

Articula La 

Posibilidad De 

Una 

Transformació

n En Todas Las 

Situaciones. 

Enfrenta Las 

Situaciones 

Con 

Autoconfianza 

Y Una Actitud 

Asertiva. 
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Durante El 

Desarrollo De 

Sus Trabajos 

Evoca La 

Diversidad Del 

Grupo. 

Conoce El 

Impacto De La 

Cultura 

Habilidades Del 

Grupo. 

Despierta La 

Energía Del 

Grupo 

Sentir Del 

Grupo. 

Acompaña Al 

Grupo En La 

Reflexión De Su 

Experiencia 

Modela Límites 

Y Ética 

Profesional, 

Ejemplo: 

Confidencialid

ad 

… Mantener 

Su 

Crecimiento 

Profesional 

Crear Alianzas 

Colaborativas 

Crear  

Un Clima De 

Participación 

Utilizar Métodos 

Y Técnicas Multi 

Sensoriales 

Orquestar El 

Desarrollo Del 

Grupo 

Asegurar Una 

Vida De 

Integridad 

Mantener Su 

Nivel 

Profesional. 

Comprometi

do Con 

Estudios De 

Avanzada. 

Practica La 

Reflexión Y 

El 

Aprendizaje. 

Participa En 

Una Red U 

Organizació

n De 

Facilitadores 

Co-Diseñar Y 

Adaptar 

Aplicaciones 

Para Satisfacer 

Las 

Necesidades 

Del Cliente. 

Diseña 

Programas 

Adaptados. 

Define Un 

Producto De 

Calidad. 

Evalúa Y 

Certifica La 

Satisfacción 

Del 

Cliente 

Facilitar Ante El 

Conflicto Del 

Grupo. 

Reconoce El 

Conflicto. 

Provee Un 

Ambiente 

Seguro Para Que 

El Conflicto 

Aflore. 

Maneja Los 

Comportamiento

s Disociadores 

Del Grupo. 

Media En El 

Conflicto 

Usar El Tiempo Y 

El Espacio Para 

Apoyar Los 

Procesos Del 

Grupo. 

Arregla Los 

Espacios Para 

Alcanzar El 

Propósito De Las 

Sesiones. 

Planea Y 

Monitorea 

El Uso Efectivo 

Del Tiempo. 

Sabe Cuando 

Mover 

Y Cuando Detener 

El 

Proceso Del 

Grupo. 

Maneja Los 

Aspectos 

Simbólicos 

De Las Reuniones 

Guiar Al Grupo 

Hacia El 

Consenso 

Y Los 

Resultados 

Deseados. 

Conoce Una 

Variedad De 

Métodos Para 

Alcanzar Los 

Objetivos Del 

Grupo. 

Adapta Procesos 

A Las 

Situaciones 

Cambiantes. 

Mide Y 

Comunica El 

Progreso Del 

Grupo. 

Acompaña En El 

Desarrollo De 

Las 

Tareas 

Confiar En El 

Potencial Del 

Grupo. 

Honra La 

Sabiduría Del 

Grupo. 

Estimula La 

Confianza En 

Las 

Capacidades Y 

Experiencia De 

Otros. 

Deja De Lado 

Las Opiniones 

Personales. 

Mantiene Una 

Postura 

Objetiva, No 

Defensiva Y 

Sin 

Juicios 

Nota. Elaborado con base en trascripción a texto: Competencias del Facilitador 

(Autor, S/f. Documento en línea). Adaptado por Sarmiento y Guillén (2018). 

El conocimiento científico-tecnológico 

de gestión al desempeño académico, 

reseñado en párrafos precedentes, es 

estratégica tarea de la didáctica de trabajo 

en el bioambiente académico, se sustenta 

con base en la innovada aplicación 

permanente, asertiva, oportuna, de un 

complejo conjunto de: teorías, 

investigaciones, conceptos, modelos 

pertenecientes al campo de la facilitación 

de aprendizaje en grupo. Así, para el 

innominado autor, el rol del facilitador es: 

“Ser su propia mejor intervención”.  
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Conclusiones 

Invocando en alegoría el espíritu de 

innovación en la asunción al riesgo; 

especialmente en bioescenarios de 

incertidumbre, donde impera la 

improvisación, las fuerzas del poder 

(interno-externo), en casos pareciera que 

se vive en “Las Cuevas de Platón” a una 

centuria de las teorías que brindaron 

origen a las Ciencias Administrativas, 

innovada en las últimas décadas del S/XX, 

como Ciencias Gerenciales, desde los 

principios propuestos en la teoría clásica 

expuestas por: Taylor, Gantt, los Gilbet, la 

teoría de Fayol en cuanto a funciones 

administrativas; de Weber en teoría de la 

Burocracia; además el surgimiento en los 

años 60’s de la teoría de Sistemas de la 

teoría de la Contingencia; e igualmente la 

vertiginosa revolución informática-

telemática, sólo para enunciar parte del 

cómo, en esa data, se innovó la concepción 

de desempeñarse en los puestos de trabajo.  

No obstante, salir de las cavernas 

conceptuales, aceptar paradigmáticas 

posiciones emanada de la comprobación 

de megatendencias o disímiles escuelas 

científicas, para avanzar efectivamente en 

el hilo que representa la urdimbre de 

avances propuestos al holístico, sinérgico 

e integral conocimiento, en obtención de 

habilidades y destrezas metacognitivas, 

para aprender a ser constructores de 

autogestionarios aprendizajes, 

especialmente para el formador que forma 

el presente y el futuro intelectual del país. 

Tiene que superar el anquilosado criterio 

de la educación centrada en el docente = 

enseñanza, y encaminarse por la vía de una 

cualitativa educación para la vida, 

centrada en el estudiante = aprendizaje. 

Como proceso gerencial, consensuado, 

negociado, sustentado en acuerdos, en la 

interfunción de la inteligente mediación de 

un facilitador que conoce sus estratégicas 

tareas, con amplia visión de la ontología, 

la teleología y la prospectiva de su 

responsabilidad ético-profesional. Lo 

contrario es más de lo mismo.    
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Resumen 

El estudio se planteó como objetivo 

general, establecer la relación que existe 

entre la aplicación del modelo de tutoría y 

el mejoramiento de  la calidad educativa en 

alumnos de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán, quienes cursaron estudios en 

el periodo lectivo 2018-1. El estudio en 

mención tiene un enfoque cuantitativo, el 

tipo de estudio es sustantivo o de base, con 

un diseño descriptivo correlacional. El tipo 

de hipótesis empleado fue de correlación 

bivariada; en el que se busca establecer la 

relación o covarianza de las variables. En 

esta investigación se realizó un recorrido 

de tipo técnico, metodológico y científico 

del trabajo de investigación, pues se buscó 

la unidad metodológica desde el 

planteamiento de la matriz de consistencia, 

el sistema de hipótesis, la dimensionalidad 

de las variables, donde todos los elementos 

constituyentes guardan una relación 

significativa con el marco teórico.  Los 

instrumentos empleados para tal fin 

fueron: Cuestionario para evaluar la 

aplicación del modelo de tutoría y el 

cuestionario para evaluar la calidad 

educativa. La muestra estuvo constituida 

por 130 alumnos. Para establecer la 

validación de los instrumentos se empleó  

el juicio de expertos a través de docentes 

de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Educación. Para 

establecer la confiabilidad de los 

instrumentos se utilizó la prueba de Alfa 

de Cronbach, en relación con las 

correlaciones se empleó el estadístico Chi  

 

 

 

cuadrado. Luego de aplicados los 

procedimientos y realizados los análisis 

correspondientes, se arribó a las 

siguientes: Existe relación significativa 

entre la aplicación del modelo de tutoría en 

forma total, y en sus dimensiones 

cognitiva, afectiva emocional, social y 

profesional, y la mejora de la calidad 

educativa, de los estudiantes en la 

Universidad Santo Domingo Guzmán 

durante el periodo 2018-1. 

Palabras clave: Modelo de tutoría,  calidad 

educativa, USDG.  

Abstract 

The study, the general objective was to 

establish the relationship between the 

application of the tutorial model and the 

improvement of the educational quality of 

students of the Universidad Santo 

Domingo de Guzmán, who studied in the 

2018-1. The study in question it has a 

quantitative approach, the type of study is 

substantive or basic, with a descriptive 

correlational design. The type of 

hypothesis used is that of bivariate 

correlation; which seeks to establish the 

relationship or covariance of the variables. 

In this research, we go through the 

technical, methodological and scientific 

path of the research work, looking for the 

methodological unit from the approach of 

the consistency matrix, the hypothesis 

system, the dimensionality of the 

variables, the same ones that have a 

significant relationship with the theoretical 
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framework. The instruments used were: 

Questionnaire to evaluate the application 

of the tutoring model and the questionnaire 

to evaluate the educational quality. The 

sample consisted of 130 students. To 

establish the validation of the instruments, 

the judgment of experts was taken into 

account, counting with expert teachers 

from the Graduate School of the National 

University of Education. To establish the 

reliability of the instruments, the Cronbach 

Alpha test was used. To establish the 

correlations, the Chi square statistic was 

taken into account. The conclusions 

reached are the following: There is a 

significant relationship between the 

application of the tutoring model in its 

total form, and in its cognitive, affective, 

emotional, social and professional 

dimensions, and the improvement of the 

educational quality of the students at the 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018. 

Keywords: Model of tutoring, educational 

quality, USDG 

 

Introducción 

El  estudio tuvo como propósito el  

análisis de la tutoría y la acción tutorial 

como una de las más trascendentales 

variables, en relación con la formación 

integral de los estudiantes, de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán. 

Este proceso de tutoría, abarca al 

acompañamiento socioafectivo y 

pedagógico que se debe brindar al 

estudiante. Resulta importante, 

implementar la orientación educativa, 

teniendo como estrategia la tutoría, para 

procurar una atención a nivel grupal e 

individual al estudiantado, a fin de 

brindarle el apoyo necesario para 

establecer el logro de los aprendizajes y el 

mejoramiento de su rendimiento 

académico. 

La calidad educativa se manifiesta, no 

solamente en función al logro de los 

aprendizajes, son los estudiantes a quienes 

se debe brindar el servicio de la tutoría, 

para facilitarles mediante esta el camino y 

crear nuevas opciones de servicio y 

calidad universitaria, creando las 

condiciones cognitivas, afectivas 

emocionales, sociales y profesionales. De 

allí que resulta imperioso,  determinar 

hasta qué punto la aplicación de un modelo 

de tutoría tiene relación con la mejora de 

la calidad educativa.  

La universidad del siglo XXI, considera 

la tutoría como un factor o elemento de 

calidad, de innovación y de cara al futuro 

se erige como un valor creciente. El nuevo  

modelo  de  formación  universitaria  

implantado  en  las universidades a partir 

de las consignas marcadas por Bolonia, 

tiene como objetivo establecer y 

consolidar los sistemas de garantía de la 

calidad de la enseñanza superior, con 

miras a la formación  integral en el proceso 

de crecimiento personal, académico y 

profesional del estudiante. Este proceso lo 

transforma en el protagonista de su 

formación, en el que docente y estudiante 

forman una dupla de trabajo armónico que 

permite lograr el máximo rendimiento de 

este último, a través de la estimulación de 

las competencias y capacidades del 

alumno hasta la  consolidación de su 

proyecto profesional y la inserción laboral. 
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Desde estas premisas, es que el programa 

de orientación y tutoría universitaria  toma 

relevancia y se transforma en necesario 

dentro del contexto de calidad por ser una  

formación  centrada  en  el estudiante. 

Martínez, Martínez y Pérez, (2012). 

Como apunta  la  UAB  (2011) Bolonia  

se pone  de  manifiesto  la  importancia  de  

la orientación   como   un   elemento   clave   

para  la   formación universitaria 

convirtiendo  a la tutoría académica en una 

herramienta imprescindible como  proceso  

de  acompañamiento de  carácter  

formativo,  orientador  e  integral que 

desarrollan los  docentes  universitarios.  

Su  finalidad  es  facilitar  a  los  alumnos  

las herramientas  y  el apoyo  necesario  

para alcanzar  con  éxito  los hitos 

académicos, personales y profesionales 

que la universidad les plantea.  

Para García (2005) la tutoría se define 

como una actividad formativa realizada 

por el profesor tutor encaminada al 

desarrollo integral, intelectual, 

profesional, y humano de los estudiantes 

universitarios.  La tutoría por su parte 

pretende crear competencias no solamente 

de conocimiento sino también de 

coordinar y organizar adecuadamente el 

propio aprendizaje. Por ende la tutoría 

debe responder, a los problemas que, por 

su frecuencia e intensidad, preocupan más 

al estudiante y que se presentan en tres 

momentos claves en su vida universitaria: 

primero, el ingreso a la Universidad; 

segundo, la posible elección de 

especialidad, la elección de las asignaturas 

optativas y de libre configuración, los 

títulos propios dentro de su licenciatura, 

entre otros y tercero, al finalizar su carrera, 

la preparación para insertarse en el mundo 

laboral. 

 El Ministerio de Educación en el Perú es 

el  ente garante de la política de 

aseguramiento de la calidad de la 

Educación superior universitaria, el 

objetivo de la Política es garantizar que los 

jóvenes del país tengan la oportunidad de 

acceder a una educación universitaria de 

calidad y que se  les ofrezca una formación 

integral.    

En este sentido, en el marco normativo de 

la Ley Universitaria N°30220, en el Art. 87 

que explica los deberes del docente en el 

inciso 87.5,  expresa que se debe brindar  

tutoría a los estudiantes para orientarlos en 

su desarrollo profesional y/o académico. 

De allí que se pueden señalar como 

objetivos específicos de las tutorías los 

siguientes: Asesoramiento académico, 

Orientación personal y cultural, 

Orientación profesional y de postgrado. 

Así también en el caso que el estudiante 

continúe sus estudios se debe potenciar y 

acompañar al alumno en sus trabajos de 

estudio e investigación. Desde este punto 

de vista, el proceso de tutoría cobra 

importancia fundamental en el sistema 

educativo universitario, por ser un 

complemento en el fortalecimiento de la 

formación del alumno. 

De acuerdo con el INEI (2014), en el 

Perú persiste el subempleo de egresados 

universitarios, si bien la economía ha 

tenido un comportamiento global positivo, 

de acuerdo con este organismo, persisten 

las dificultades que enfrentan los 

egresados universitarios de universidades 
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estatales a fin de obtener puestos de 

trabajo. Este organismo reporta, que entre 

40 y 50 mil jóvenes abandonan sus 

estudios universitarios cada año, lo que 

representa no menos de cien millones de 

dólares que pierden los padres de familia, 

con la consecuente frustración e impacto 

que ello representa para ellos mismos, para 

sus hijos y para la sociedad. De éstos, el 

70% corresponde a estudiantes de 

universidades privadas, y la diferencia de 

30% a universidades estatales.  

La labor de tutoría en la actualidad tiene 

un concepto equivocado por parte de los 

docentes, que realizan su labor de tutoría 

limitándose solo a absolver dudas de 

problemas personales y algunas 

asignaturas de los alumnos, olvidando el 

verdadero sentido de ser un tutor, de 

fortalecer la actividad formativa del 

alumno, un docente que soluciona 

problemas y dificultades de aprendizaje en 

sus tutorados, que motive su permanencia 

en la universidad y la inserción laboral 

Porlán (2012). 

Esto ha motivado dudas en la calidad de 

la formación universitaria y surge la 

necesidad de preguntarnos si la tutoría es 

un factor clave en la  calidad de la 

educación superior. Por tanto, este estudio 

plantea un nuevo modelo tutoría en la 

enseñanza superior considerando que la 

mejora de la calidad de la educación está 

en el proceso de aprendizaje del alumnado 

y en la labor tutorial que debe realizar el 

docente universitario para lo cual nos 

planteamos desarrollar un sistema de 

tutoría que debe ser implementado en las 

carreras de educación superior. De allí se 

desprende el problema de este estudio: 

Cuál es la relación entre la aplicación del 

modelo de tutoría y la mejora de la calidad 

educativa  de los alumnos en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

en el periodo académico 2018-1.  

 

Objetivo general del estudio: 

Determinar la relación entre la aplicación 

del modelo de tutoría y la mejora de la 

calidad educativa de los estudiantes en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

 Objetivos específicos:  

- Establecer la relación entre la 

aplicación del modelo de tutoría, en su 

dimensión cognitiva, y la mejora de la 

calidad educativa  de los estudiantes en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

- Establecer la relación entre la 

aplicación del modelo de tutoría, en su 

dimensión afectiva emocional, y la mejora 

de la calidad educativa  de los estudiantes 

en la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán 2018-1. 

- Establecer la relación entre la 

aplicación del modelo de tutoría, en su 

dimensión social, y la mejora de la calidad 

educativa  de los estudiantes en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

- Establecer la relación entre la 

aplicación del modelo de tutoría, en su 

dimensión profesional, y la mejora de la 

calidad educativa  de los estudiantes en la 
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Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

 

Constructos teóricos del estudio 

a) Antecedentes del estudio 

Desde el punto de vista internacional se 

tiene a Pérez (2015) en la tesis, realizada 

en la universidad Complutense de Madrid, 

intitulada Satisfacción del estudiante 

universitario con la tutoría. Diseño y 

validación de un instrumento de medida, 

cuyo objetivo primordial fue determinar si 

la tutoría universitaria se considera un 

factor de calidad y una exigencia del 

EEES. Este trabajo presentó el diseño y 

validación de una escala de satisfacción 

con la tutoría y el grado de satisfacción en 

una muestra de estudiantes (n=976), en un 

estudio descriptivo y transversal.   

Realizó un análisis factorial satisfactorio, 

donde la escala quedó compuesta por 22 

ítems y dos sub-escalas que explican el 

57.87% de la varianza. La fiabilidad del 

instrumento fue de α=.973 y de las sub-

escalas (α=.967 y α=.944) resultó alta. El 

autor de esta investigación, llegó a la 

conclusión que los estudiantes muestran 

una mayor satisfacción con el tutor que 

con la organización y los contenidos de la 

tutoría.  

Cambours  (2012) en la tesis cuyo título 

fue la tutoría en la universidad: una 

estrategia para la retención de los 

estudiantes. Como conclusiones describe 

los nuevos escenarios en la educación 

superior en Argentina que han promovido 

la centralidad de las acciones tutoriales 

tanto en Europa como en América Latina. 

Ubica esta tendencia en las 

preocupaciones de la política universitaria 

Argentina en relación con la deserción y 

abandono en los primeros años de la vida 

universitaria y las bajas tasas de 

graduación en los posgrados de todas las 

carreras.  

Planteó también  diversos enfoques 

conceptuales y modelos organizativos de 

las tutorías y señaló las condiciones 

institucionales y elementos pedagógicos 

asociados a la eficacia de estas acciones en 

los distintos tramos de las carreras. 

Finalmente, el autor de la tesis, presentó 

algunas experiencias en curso en una 

universidad del conurbano bonaerense 

tanto en el trabajo tutorial con los 

ingresantes en carreras de ciencias 

sociales, de ciencia y tecnología como en 

el acompañamiento en escritura académica 

y en la preparación de la tesis de una 

carrera de maestría en educación. Estas 

experiencias permitieron advertir el 

carácter “instrumental” de la tutoría, para 

facilitar los aprendizajes y favorecer el 

desarrollo de las trayectorias 

universitarias, en un marco de 

compromiso pedagógico-institucional 

compartido. 

Pérez (2013) en la tesis “Tutoría 

Universitaria: ¿Un elemento de calidad?” 

Arribó a la conclusión de que la tutoría 

universitaria como paso necesario para su 

desarrollo, así como para la investigación 

sobre la misma, se define como una acción 

orientadora y formativa que potencia el 

desarrollo integral del estudiante en las 

áreas académica, personal y profesional 

para que desarrolle su propio proyecto 

profesional y de vida. El autor afirma que 
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la tutoría gira en torno a tres ejes: Según el 

ámbito de trabajo, según la figura o rol del 

tutor y según la modalidad de organización 

o relación.  

También explica que intervienen los 

diferentes elementos de la sociedad y la 

universidad del siglo XXI, que demandan 

el desarrollo de la tutoría, tales como la 

diversidad del alumnado que encontramos 

en las aulas, la masificación de las mismas, 

la potenciación de los programas de 

movilidad, cambios en el ámbito laboral y 

altas tasas de desempleo, así como los 

niveles de fracaso académico y abandono 

de los estudios universitarios.  

Los aportes de la tutoría universitaria 

impactan las necesidades de orientación de 

los estudiantes universitarios, así como 

algunas de las barreras que es preciso 

superar para su adecuada implantación, 

relacionadas tanto con el profesorado y los 

estudiantes como con obstáculos y 

elementos organizativos. 

Albanaes y otros (2015) en la tesis 

denominada “Programas de tutoría y 

mentoría en universidades brasileñas: un 

estudio bibliométrico”.  Los autores 

arribaron a la conclusión de que los 

procesos de tutoría y mentoría académicas 

se han descrito como herramientas 

relevantes para el desarrollo global y la 

integración académica del estudiante 

universitario.  

En su trabajo realizaron una revisión 

bibliométrica de los programas de tutoría y 

mentoría en universidades brasileñas, 

entre los años 1998 y 2013, con el fin de 

mapear las iniciativas existentes, su 

configuración, objetivos y principales 

resultados. Luego de la exhaustiva 

revisión del Banco de Tesis de CAPES, 

SciELO, INDEXPSI y BVS-Psi, 

encontraron un total de 31 publicaciones 

sobre el tema.  

El análisis arrojó que la mayoría de los 

trabajos se refieren a estudios cualitativos 

en el área de la salud desarrollados en 

instituciones públicas ubicadas al sureste y 

noreste del país. Los resultados indicaron 

una evaluación positiva de las experiencias 

de mentoría y tutoría, pero fueron 

señalados algunos aspectos a considerar en 

futuros proyectos con el fin de mejorar los 

resultados. 

En el marco de los antecedentes 

nacionales, Rivera (2014) en la tesis 

“Propuestas de mejora en la gestión del 

servicio de tutoría universitaria para 

estudiantes becarios", realizó un análisis 

descriptivo, desde un enfoque de gestión 

universitaria, acerca del modelo de tutoría 

para becarios de la Oficina de Becas de la 

PUCP. En el marco referencial del estudio, 

se presenta la pertinencia de la tutoría 

universitaria para becarios a partir de las 

necesidades específicas de los mismos y se 

describen los procesos de la OB.  

Así también en el estudio se presenta y 

describe el modelo de tutoría para becarios 

y, luego de su descripción, se analiza 

críticamente el modelo considerando los 

recursos humanos empleados, la eficiencia 

de los procesos, el sistema de 

financiamiento y el logro de resultados.  

En el análisis del modelo de tutoría, el 

autor encontró que se asigna al tutor tareas 



Tania Rosales 
 

Modelo de Tutoría y Mejora de la Calidad Educativa de los Estudiantes en la Universidad 

Santo Domingo De Guzmán 
108  Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 

 

administrativas que podrían ser asumidas 

por un equipo de soporte y que algunas 

otras tareas podrían ser automatizadas y/o 

asumidas por docentes universitarios. 

También se encontró que la incorporación 

de un programa masivo como Beca 18 ha 

llamado la atención sobre los altos índices 

de inasistencia y reprogramación, los 

cuales deberían ser atendidos para 

potenciar el uso eficiente de los recursos. 

En cuanto al sistema de financiamiento 

se evidencia como la OB, se ha centrado 

exclusivamente en los costos directos del 

modelo de tutoría haciéndose necesario el 

desarrollo de una buena estructura de 

costos. Finalmente, en relación con el 

logro de resultados se evidencia que el 

programa Beca 18 necesita de un sistema 

diferenciado de atención con nivelación 

académica para los becarios. Finalmente 

se presentan como reflexiones la necesidad 

de la gestión universitaria y los 

aprendizajes del proceso de incorporación 

de un programa masivo como Beca 18. 

Saavedra (2015) desarrolló la Propuesta 

de un Sistema de Tutoría Universitario. En 

esta investigación la propuesta estuvo 

orientada a diseñar e implementar un 

modelo de satisfacción a las necesidades 

tutoriales detectadas según la percepción 

de una muestra de tutores de la 

Universidad César Vallejo de Trujillo. La 

investigación desde el punto de vista 

metodológico fue de tipo Descriptiva 

Propositiva.  

La población estuvo conformada por 56 

tutores quienes trabajaban en tres carreras 

profesionales. El instrumento fue un 

cuestionario con un total de 23 ítems. Los 

datos obtenidos fueron codificados y 

tabulados, luego se ordenaron y 

dispusieron en atención a los ejes y 

características de un modelo de tutoría 

universitaria. Las conclusiones indicaron 

que los tutores consideran como ejes 

básicos: lo académico, personal y 

profesional y las principales características 

parten del desarrollo individual y debe ser 

de carácter más preventivo que de  

intervención. 

Flores (2012), realizó su investigación 

denominada Influencia significativa del 

programa de tutoría y orientación 

Educativa-Toe en la eficacia del docente 

tutor del nivel secundaria de las 

instituciones educativas de la unidad de 

gestión educativa local UGEL 04 Comas, 

desarrollada en el año 2009.  

En este estudio, el autor analizó la 

influencia del programa de tutoría y 

orientación educativa que adelanta el 

Ministerio de Educación mediante los 

promotores de tutoría en coordinación con 

los docentes tutores de aula de Secundaria, 

de la Educación Básica Regular. Estas 

tutorías se llevan a cabo durante la hora 

semanal de tutoría y desarrollan en el aula 

el programa TOE a favor de los jóvenes. 

La población estuvo conformada por los 

docentes de las instituciones educativas de 

la Red Nº 05 de la Unidad de gestión 

educativa local UGEL 04-Comas, la 

muestra fueron 20 docentes tutores. El 

diseño de la investigación fue no 

experimental, descriptivo, transaccional, 

el diseño específico de la investigación fue 

de tipo descriptivo explicativo 

correlacional y trató de establecer 
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cuantitativamente la influencia y/o 

correlación entre las variables: Programa 

de Tutoría y Orientación Educativa y 

eficacia del tutor docente.  

Como hallazgos fundamentales de la  a 

partir del análisis de datos y el uso de las 

técnicas estadísticas, demostraron que el 

programa de tutoría y orientación 

educativa no tiene un gran impacto desde 

la percepción del docente. Sin embargo se 

observó una influencia significativa en la 

eficacia del docente tutor del nivel 

Secundaria, la misma que se ha 

contrastado en la prueba de hipótesis.  

Para ello se realizó como prueba de 

hipótesis la Regresión Múltiple. Como 

conclusiones del estudio se determinó que 

existe una influencia significativa positiva 

entre el Programa de Tutoría y Orientación 

Educativa (TOE-MED) en la eficacia del 

docente tutor del nivel secundaria de las 

Instituciones Educativas de la jurisdicción 

de la UGEL 04 –Comas. 

 

b) Bases teóricas: 

Tutoría 

El origen etimológico de dicha palabra 

proviene del latín y está conformada por la 

suma de tres núcleos claramente 

delimitados: tueri que es sinónimo de 

“proteger” o “velar”, tor que puede 

definirse como “agente”, y finalmente el 

sufijo –ia que es equivalente a “cualidad”. 

Según la RAE tutoría significa ser 

defensor, protector o director en cualquier 

línea, lo que significa que la tutoría es 

sinónimo de protección de una persona 

que está a cargo del tutor.  

En cuanto al concepto de orientación, 

resulta multidimensional e incluye 

distintas acepciones que pueden 

confundirse de acuerdo con los diversos 

contextos de acción , el término 

orientación, según Velazco de Medrano 

(1998), esta confusión procede 

fundamentalmente de tres fuentes, 

primero, la utilización de distintos 

adjetivos (vocacional, profesional, 

ocupacional, educativa, escolar, personal, 

entre otros); segundo, el empleo de 

diferentes términos conceptualmente 

distintos (counseling y guidance) y 

finalmente la disparidad de funciones 

asignadas en cada momento a los 

profesionales de la orientación 

(diagnóstico, asesoramiento, terapia, 

consejo, enseñanza, entre otras).  

En atención a las definiciones, según 

Greñeras, Parra y otros (2008), es 

conveniente diferenciar entre las 

formuladas antes de los años 80, las cuales 

responden a una concepción de la 

orientación como una actividad bastante 

limitada, y las que se realizan a posteriori 

en referencia a un concepto mucho más 

amplio e integrado de la orientación.  

La perspectiva tradicional concibe a la 

orientación como una intervención 

individual y directa, con la finalidad de 

resolver los problemas o circunstancias 

problemáticas de la persona. Considera 

pues, el conocimiento y diagnóstico de las 

capacidades y habilidades de la persona 

para adecuarlo a la situación, demanda de 

la educación o de una determinada 

profesión.  
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En la actualidad de acuerdo con los 

autores antes referenciados, existen 

muchas definiciones de orientación 

educativa. La diferencia entre ellas reside 

más en su grado de concreción que en 

cuestiones particulares, ya que los 

principios que las sostienen y las funciones 

que las caracterizan son comunes a todas 

las conceptualizaciones. 

Por su parte, para Bisquerra y Vélez de 

Medrano (1996, p. 152),  abarcan todos los 

aspectos y dimensiones, que actualmente 

persiguen los objetivos de una adecuada 

Orientación e Intervención 

Psicopedagógica. Bisquerra y Vélez de 

Medrano (1996, p.152) define la 

Orientación Psicopedagógica como “un 

proceso de ayuda continuo a todas las 

personas, en todos sus aspectos, con objeto 

de potenciar la prevención y el desarrollo 

humano a lo largo de toda la vida. Esta 

ayuda se realiza mediante programas de 

intervención psicopedagógica, basados en 

principios científicos y filosóficos”.  

Según Velazco de Medrano (1998:37-

38), la Orientación Educativa se concibe 

como un conjunto de conocimientos, 

metodologías y principios teóricos que 

fundamentan la planificación, diseño, 

aplicación y evaluación de la intervención 

psicopedagógica preventiva, comprensiva, 

sistémica y continuada que se dirige a las 

personas, las instituciones y el contexto 

comunitario, con el objetivo de facilitar y 

promover el desarrollo integral de los 

sujetos a lo largo de las distintas etapas de 

su vida, con la implicación de los 

diferentes agentes educativos 

(orientadores, tutores, profesores, familia) 

y sociales.     

Conforme a Codés (1998), hemos podido 

observar que el concepto de orientación, 

sus funciones y el modo de proyectarla, 

fueron desde el comienzo, imprecisos y a 

menudo, contrapuestos. Igualmente, 

expresa que la orientación ha sido tratada 

desde diversos enfoques como un proceso 

que ayuda a la persona a tomar decisiones 

vocacionales, como forma de asesorar al 

individuo para la resolución de problemas 

personales y/o sociales, como sistema o 

modelo de intervención que brinda 

asistencia al sujeto y, más recientemente, 

como eje transversal del currículo, 

presente en los actos que emprende el 

docente en el contexto escolar y 

extraescolar.  

Teniendo en cuenta todas las 

definiciones y conceptualizaciones 

realizadas por distintos autores, tomamos 

como referencia a Sanchiz (2008), para 

destacar algunos rasgos importantes de la 

orientación y que subrayan la mayoría de 

todos ellos:  

- Proceso: supone una duración en el 

tiempo, un avance, una superación 

progresiva de fases. Esto quiere decir 

que la intervención psicopedagógica no 

puede quedarse reducida a una 

intervención puntual, sino que debe 

contemplar el desarrollo y el devenir 

que se derivan de la propia actuación, a 

la vez que deberemos  tener en cuenta 

que, en más de una ocasión, serán 

necesarias varias intervenciones sobre 

una misma cuestión.  
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- De ayuda: porque a través de la 

intervención el psicopedagogo colabora 

con otros miembros del sistema 

educativo y ofrece los medios y 

recursos que están a su alcance para 

comprender e interpretar mejor la 

realidad y para que se puedan realizar 

en ella los cambios necesarios.  

- Continuo: lo cual implica la 

necesidad de llevar a cabo un 

seguimiento del alumnado durante todo 

el período de su escolarización.  

- A todas las personas: nos 

referimos, por una parte, al 

profesorado, al alumnado (a todo el 

alumnado y no sólo al que presenta 

dificultades), a los familiares y a los 

miembros de la comunidad. 

Atendiendo a quién realiza la demanda 

de intervención incluimos tanto a quien 

la solicita como a quien no lo hace. Es 

muy importante que el profesional de la 

orientación, con una visión de conjunto, 

sepa tener presentes a todos los 

implicados en una situación y los 

incluya en su red de comunicación. Ello 

puede determinar la eficacia o el 

fracaso del objetivo pretendido. 

Queremos resaltar la importancia que 

tiene la consideración sistémica de la 

educación, por las influencias que unos 

elementos ejercen sobre otros y 

viceversa.  

-  En todos sus aspectos: lo cual 

supone planificar el desarrollo integral 

del alumno, de tal forma, que la 

intervención no quede contenida 

únicamente al área para la que se 

demanda la intervención, sino que se 

prevea el diagnóstico, análisis y 

tratamiento para todas las áreas de 

desarrollo del sujeto y las implicaciones 

colectivas que supone en las situaciones 

de enseñanza-aprendizaje y en las 

relaciones interpersonales o afectivo-

sociales del grupo.  

- Con objeto de potenciar el 

desarrollo humano: toda práctica 

educativa, que se precie de ser tal, 

incluye, entre sus fines, el de la 

optimización y del desarrollo integral 

de la persona.   

-  A lo largo de toda la vida: se da 

cabida con ello al sentido de la 

educación permanente y se abre el 

campo de la orientación a otros 

ámbitos, que no sólo al educativo; pero, 

al incluir esta frase en la definición, 

también se recuerda al profesional de la 

psicopedagogía la visión de futuro y de 

orientación vocacional que ha de guiar 

su intervención. Con una intervención 

adecuada, el alumnado puede llegar a 

tener un mayor control de su propia 

conducta, de las consecuencias de la 

misma  auto orientar su vida. 

 

La orientación y la tutoría en el contexto 

universitario 

Según las fuentes analizadas en relación 

con la orientación universitaria, se pudo 

corroborar que su desarrollo no se debe a 

un proceso lineal, en el que las nuevas 

ideas y concepciones se van sustituyendo 

a los primeros postulados teóricos y a las 

prácticas tradicionalmente utilizadas sino 
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que, por el contrario, se encuentran 

periodos en los que diferentes teorías y 

experiencias han coexistido en el tiempo y 

aún en la actualidad mantienen su 

vigencia. Desde el punto de vista teórico y 

conceptual, el desarrollo que ha alcanzado 

la orientación universitaria ha sido mucho 

más importante que el alcanzado en 

relación con su praxis.  

Diferentes autores como García Nieto 

(2008), Lázaro (2008); Pantoja y Campoy 

(2009), coinciden en plantear que la 

orientación en el contexto de la 

universidad ha de ser un proceso de 

carácter formativo que se ha de desarrollar 

a lo largo del ciclo vital de cada persona. 

La orientación es considerada como un 

proceso de ayuda dirigido a todas las 

personas en período de formación, y esta 

ayuda debe tener como objetivo tanto 

prevenir posibles dificultades, como 

posibilitar el máximo desarrollo personal y 

académico del estudiante.   

De los antes expuesto, se coincide con la 

definición de Ferrer, (2003, p.70), quien 

declara que la tutoría universitaria consiste 

en “una actividad de carácter formativo 

que incide en el desarrollo integral de los 

estudiantes universitarios en su dimensión 

intelectual, académica, profesional y 

personal”.  Por su parte, Echevarría 

(1997:112) concibe a la tutoría 

universitaria como:   

La actividad del profesor tutor 

encaminada a propiciar un proceso 

madurativo permanente, a través del 

cual el estudiante universitario logra 

obtener y procesar información 

correcta sobre sí mismo y su 

entorno, dentro de planteamientos 

intencionales de toma de decisiones 

razonadas: integrar la constelación 

de factores que configuran su 

trayectoria vital; afianzar su auto 

concepto a través de experiencias 

vitales en general y laborales en 

particular; desplegar las habilidades 

y actitudes precisas, para lograr 

integrar el trabajo dentro de un 

proyecto de vida global. 

 

Dimensiones e indicadores del modelo 

de tutoría  

Indicadores de la dimensión cognitiva: 

Capacidad de aprender, aprender a 

rentabilizar los aprendizajes. Capacidad 

para enfrentarse a situaciones 

problemáticas, a su resolución y a la 

adecuada toma de decisiones. Indicadores 

de la dimensión afectiva emocional: 

dominio de las habilidades sociales, de su 

propio autoconocimiento, desarrollo de 

una adecuada autoestima. 

Indicadores de la dimensión social: 

conseguir integrarse en el mundo 

universitario, integrándose en su grupo 

clase, participar en actividades de clase o 

del propio ambiente universitario. Que 

vaya decidiendo el lugar social que espera 

ocupar, que sea capaz de analizar su estilo 

de vida actual y aquel que quiere seguir, 

aprender a seleccionar a aquellas personas 

con las que quiere compartir experiencias, 

modos de ver la vida, entre otros. 

Indicadores de la dimensión profesional: 

que sea capaz de tomar conciencia de su 

propio itinerario curricular, en ir 

construyendo las bases para su proyecto 

profesional. 
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Calidad educativa 

El término calidad es utilizado amplia y 

profusamente en todos los ámbitos de la 

sociedad actual, nadie es capaz de hablar 

en contra de qué es la calidad, pero no 

siempre manejamos un concepto unitario y 

homogéneo acerca de lo que entendemos 

todos por calidad. En tal sentido,  Muñoz 

(2003) afirma que es como un paraguas 

que acoge ideas, contenidos, valores y 

propuestas muy dispares. Así pues, los 

autores que analizan las diferentes 

conceptualizaciones acerca de la calidad 

en la educación tales como Muñoz (2003),  

Comas y Folch, (2001), García Rodríguez 

(2004), Rodríguez Espinar (2001) recurren 

a la clasificación de Harvey y Green  

(1993) en la que analizan cinco diferentes 

aproximaciones o modos de entender la 

calidad educativa, en este primer apartado 

se analizarán brevemente cada uno de 

ellos.  

 

Tipos de calidad 

Calidad como excepcionalidad  

Desde esta concepción de la calidad se 

considera la calidad como una condición 

de exclusividad, de perfección en la 

comparación con otros bienes o servicios. 

En el ámbito educativo, se ha vivido 

tradicionalmente este concepto de calidad 

como excelencia en las valoraciones de 

ciertas universidades exclusivas (en el 

ámbito inglés podríamos citar a las 

universidades de Oxford y Cambridge, las 

más emblemáticas, o a centros no 

universitarios tales como Eton, o el resto 

de los que componen el grupo de las 

Clarendon Schools, mientras que en el 

ámbito norteamericano podemos citar a las 

instituciones que componen la conocida 

como Ivy League: Harvard, Princeton, 

Yale, entre otras.   

 

Calidad como perfección o coherencia  

Desde esta perspectiva se pretende, bajo 

el lema “cero deficiencias”, que cualquier 

organización alcance la excelencia 

aplicando de modo más o menos estricto 

una serie de protocolos y procedimientos 

(Comas &  Folch, 2001). Esta concepción, 

supone una relativización de la calidad, 

pues no busca el valor añadido o la mejora 

de los resultados, ni  tampoco tiene en 

cuenta los inputs del proceso, sino 

únicamente la aplicación estricta y 

perfecta de unos procesos prediseñados. 

Pese a no ser uno de los modelos más 

aceptados, al menos desde el plano teórico, 

en muchas ocasiones, se está aplicando de 

este modo tanto en las universidades como 

en otras organizaciones educativas, desde 

las que se deben cumplir los protocolos y 

directrices, siendo la principal función de 

la calidad la observancia estricta de las 

mismas.  

En este sentido, es muy interesante el 

análisis que realiza Escudero Muñoz 

(2012) acerca del trabajo realizado en los 

últimos años desde las universidades, en 

cuanto al diseño de las memorias de 

titulación para su verificación por la 

ANECA, donde explica  Muñoz (2012) 

que se han eludido algunas reflexiones en 

profundidad, centrándose más bien en el 
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diseño y cumplimiento de procedimientos 

y memorias. 

Calidad Educativa 

Si se tiene como punto focal la calidad  

educativa en el contexto universitario, es 

propicio referenciar el trabajo de 

Rodríguez Espinar (2001), citando a Mora 

Ruiz (1991), quien sintetiza cinco 

enfoques al respecto:  

- Calidad como reputación de la 

institución, conceptualización de la 

calidad muy relacionada con la 

calidad entendida como excelencia 

y exclusividad. 

- Calidad como disponibilidad de 

recursos, desde la que se valora la 

cantidad de recursos e inputs de que 

dispone, tanto económicos como de 

personal, profesorado, estudiantes, 

entre otros.  

-  Resultados como eje de la 

calidad, perspectiva desde la que se 

toma en cuenta más que otro valor 

el número de estudiantes, porcentaje 

de titulados con ocupación, número 

de publicaciones, entre otros.   

- Calidad a través del contenido, 

qué estudios oferta la institución, el 

nivel de los estudios que ofrece, su 

especialización o diversidad, entre 

otros. 

- Calidad como valor añadido, 

teniendo en cuenta el desarrollo de 

estudiantes y profesores, no sólo 

desde el plano académico, sino 

también en los planos personales, 

profesionales, entendiendo dicho 

valor añadido como los 

“diferenciales del grado de 

desarrollo intelectual, afectivo, 

personal y social de los alumnos” 

(Rodríguez Espinar, 2006, p. 17). 

 

Para la UNESCO, la calidad educativa se 

ocupa de cinco dimensiones clave a nivel 

del estudiante desde una perspectiva de 

derechos humanos.  

Salir a buscar a los estudiantes. La 

educación debe estar disponible sin 

discriminaciones. En esta idea se subraya 

el compromiso de la UNESCO de alcanzar 

a aquellos que tradicionalmente no son 

alcanzados, incluyendo a los pobres, a las 

niñas, a los niños que trabajan, los niños en 

emergencias, a las personas en condición 

de discapacidad y aquellos que tienen 

patrones de vida no madre.  

Pero no es simplemente  una 

preocupación por la cantidad. Los 

estudiantes tienen derecho a una educación 

de calidad que le sirva como base para un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. Así 

pues, una educación de calidad va a buscar 

activamente a los estudiantes y los ayuda a 

aprender utilizando una gran diversidad de 

modalidades, reconociendo que el 

aprendizaje está vinculado a la 

experiencia, al lenguaje y a las prácticas 

culturales, a los dones, las características, 

al entorno externo y a los intereses.  

Cada persona aprende de maneras 

distintas, cada uno de nosotros aprovecha 

más diferentes sentidos y capacidades, por 

tanto en una educación centrada en la 

calidad se le da la bienvenida al estudiante 

y puede adaptarse para satisfacer las 

necesidades de aprendizaje. Es una 

educación inclusiva. Una educación de 
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calidad se esfuerza por lograr que todos los 

estudiantes, sin importar su sexo, edad, 

lenguaje, religión o pertenencia étnica, 

reciban educación, y  tenga la posibilidad 

de participar y de aprender en actividades 

de aprendizaje organizadas. 

Lo que trae el estudiante. Este aspecto 

puede variar desde destrezas para el 

trabajo, a experiencias traumáticas, a unas 

oportunidades excelentes desarrolló la 

primera infancia, a la enfermedad o el 

hambre, por ejemplo. Una educación de 

calidad debe considerar al estudiante como 

un participante activo y  como el centro del 

esfuerzo educativo.     Los estudiantes 

traen cosas a la situación de aprendizaje y 

al grupo del que forman parte; traen una 

gran diversidad de experiencias, 

características, destrezas y condiciones 

que reflejan tanto su situación previa como 

actual, y que poseen tanto obstáculos  

como oportunidades para la forma en que 

aprenden. Todas estas características 

determinan cómo aprende el estudiante; 

cómo se comporta en clase; cómo 

interactúa en forma grupal y en sus 

relaciones grupales y con el docente;  y 

cómo interpreta el conocimiento que se le 

ofrece.  

En síntesis, una educación de calidad 

debe reconocer y responder activamente y 

aprovechar la diversidad que traen los 

estudiantes. De allí que el contenido es un 

componente de la calidad, pero esta idea 

necesita volver a examinarse a la luz de los 

cambios que han ocurrido en el mundo. 

Mucho de lo que se enseña hoy en todo el 

mundo puede ser cada vez menos 

relevante para los estudiantes. 

 Existe una necesidad vehículos y 

materiales relevantes para la 

alfabetización, el dominio de la 

matemática y de los “hechos y destrezas 

para la vida”. Esto incluye la educación 

sobre los derechos humanos, la igualdad 

de género, el respeto por el planeta tierra y 

por otras formas de vida, la salud, la 

nutrición, el VIH sida, la paz y el respeto y 

apreciación de la diversidad. Hace largo 

tiempo que se ha reconocido que un acceso 

equitativo a materiales educativos 

suficientes es algo esencial para el 

aprendizaje. Los materiales de bajo costo 

pueden facilitar el aprendizaje tanto como 

materiales más caros. Pero los propios 

materiales necesitan ser revisados a la luz 

de lo que transmiten en relación con los 

derechos, las obligaciones y las 

responsabilidades, así como también en lo 

que denotan o connotan en relación con el 

género, los estereotipos y la religión por 

ejemplo. 

En este sentido, para que exista una 

educación de verdadera calidad, los 

procesos que la rodean requieren de 

docentes con altos niveles de formación, 

capaces de usar métodos de enseñanza y 

aprendizaje centrados en el estudiante, y 

aproximaciones que desarrollen sus 

habilidades para la vida. Como resultado, 

se debe reconsiderar la expresión 

“centrados en el estudiante” de modo que 

incluya a los principios de equidad y cero 

discriminaciones en relación con la 

cultura, el lenguaje y el género, entre otros.  
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Entorno de aprendizaje.  

Cada vez hay más evidencia de que hay 

que considerar al entorno de aprendizaje 

como parte de la calidad educativa. Por 

tanto en cada espacio de aprendizaje, debe 

haber una higiene adecuada, sanitarios 

accesibles para todos, y de ser posible, 

servicios de nutrición y de salud. De allí 

que las políticas escolares y su 

implementación deben promover la salud 

física y mental, tanto como la seguridad. 

Por su parte el entorno psicosocial, es 

igualmente importante, merece una seria 

atención de modo que prácticas tales como 

la discriminación por género, la violencia 

escolar, el castigo corporal y el trabajo 

forzado sean eliminados. La falta de 

seguridad y protección puede ser obvia en 

términos de peligros físicos, como por 

ejemplo castigos corporales o violación.  

Pero aún más terribles son las formas 

invisibles del acoso y la violencia que a 

menudo se ejercen. El ambiente educativo  

muestra indicios de violencia, 

presentándose con frecuencia la violencia 

de género. La violencia en todas sus 

formas afecta el aprendizaje, entendida 

como toda acción que tenga la intención de 

causar daño emocional físico una persona. 

A menudo, los perpetradores pueden ser 

otros estudiantes, sin embargo, también 

pueden incluir a los docentes y a los 

administradores escolares. La 

vulnerabilidad no discrimina sexo, raza, ni 

ninguna otra condición por tanto los 

ambientes educativos deben ser garantes 

de la seguridad y bienestar de quienes 

reciben atención educativa en los mismos.   

 

Dimensiones e indicadores de la calidad 

educativa 

Indicadores de la dimensión principio 1: 

La gestión de la calidad tiene entre sus 

objetivos satisfacer las necesidades de los 

clientes y esforzarse en superar las 

expectativas de los mismos. Intereses y 

necesidades del estudiante: Las 

universidades dependen de sus alumnos, 

por lo tanto debemos comprender sus 

necesidades actuales y futuras, satisfacer 

sus requisitos y esforzarse en exceder sus 

expectativas. Indicadores de dimensión 

principio 2: Los dirigentes han de 

establecer las condiciones en que las 

personas de la organización van a 

participar en los logros de los objetivos de 

la empresa. 

Liderazgo: Como docente debes 

convertirte en el líder de tu aula, los líderes 

establecen la unidad de propósito y la 

orientación de los servicios. Deben crear y 

mantener un ambiente interno, en el cual 

los alumnos puedan llegar a involucrarse 

en el logro de los objetivos de la 

Universidad. Indicadores de dimensión 

principio 3: Es esencial que la 

organización cuente con personas 

competentes y comprometidas en la labor 

de mejorar la capacidad de crear de la 

organización. 

 

Compromiso del personal 

Los docentes, personal  administrativo y 

alumnos en todos los niveles y 

modalidades de estudio, constituyen  la 

esencia de la organización y su total 

compromiso posibilita que sus habilidades 

sean usadas para el beneficio de la 
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organización. Por ello se debe trabajar en 

la sensibilización y fortalecimiento de 

cada miembro del entorno educativo. 

Indicadores de dimensión principio 4: Los 

resultados más consistentes se logran con 

mayor eficacia y eficiencia cuando se 

entienden las actividades y se gestionan 

como procesos interrelacionados y 

coherentes. 

 

Enfoque a procesos  

Un resultado deseado se alcanza más 

eficientemente cuando las actividades y 

los recursos relacionados con la 

Formación Profesional, investigación, 

extensión cultural y proyección Social, 

Educación Continua y Contribuir al 

desarrollo humano se gestionan como un 

proceso. Indicadores de dimensión 

principio 5: Las organizaciones exitosas 

cuentan con el enfoque en la mejora 

continua. 

 

Mejora continua 

La mejora continua del desempeño 

global del docente, debe ser un objetivo 

primordial de este. Si su objetivo es la 

calidad, debe ser competitivo a lo largo del 

tiempo. Indicadores de dimensión 

principio 6: Las decisiones basadas en el 

análisis y evaluación de los datos y la 

información son más propensas a producir 

los resultados deseados. 

 

Toma de decisiones basada en la 

evidencia 

Las decisiones eficaces se basan en el 

análisis de los datos y en la información 

previa generada en el proceso de tutoría. 

Realice permanentemente la recolección e 

información de datos acerca de las 

necesidades reales de sus alumnos, esto le 

ayudará a ser más competitivo como 

docente y tomar la decisión adecuada en el 

tiempo adecuado, cada alumno es un ser 

único con diferentes necesidades, 

comprométase y responsabilícese en el 

proceso de tutoría. Indicadores de 

dimensión principio 7: Para el éxito 

sostenido, las organizaciones deben 

gestionar sus relaciones con las partes 

interesadas relevantes, tales como los 

padres de familia. Las partes interesadas 

influyen en el desempeño de una 

organización. El éxito sostenido es más 

probable que sea logrado cuando una 

organización gestiona las relaciones con 

sus partes interesadas para optimizar su 

impacto en su desempeño. 

 

Metodología 

El enfoque del estudio fue cuantitativo, 

que según  Sánchez (2015, p.51) supone 

procedimientos estadísticos de 

procesamiento de datos. Este estudio hizo 

uso de las estadísticas descriptivas y/o 

inferenciales. El tipo de estudio del 

presente trabajo de investigación fue la 

sustantiva o de base, denominada también 

pura o fundamental. 

Sánchez y Reyes (2015, p. 44) es 

llamada también pura o 

fundamental, nos lleva a la búsqueda 

de nuevos conocimientos y campos 

de investigación, no tiene objetivos 

prácticos específicos. Mantiene 

como propósito recoger información 
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de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico, está 

orientado al descubrimiento de 

principios y leyes. 

 

Como diseño de la investigación se ubicó 

en el no experimental porque no se manipuló 

ninguna variable independiente para ver sus 

efectos en la variable dependiente, 

descriptiva correlacional. De acuerdo con 

Sánchez (2015, p.119) el diseño o tipo de 

investigación descriptiva es el más usado en 

el ámbito de la investigación en psicología, 

educación y las ciencias sociales. Se orienta 

a la determinación del grado de relación 

existente entre dos o más variables de interés 

en una misma muestra de sujetos o el grado 

de relación  entre dos fenómenos o eventos 

observados.  

En cuanto a la población estuvo constituida 

por todos los alumnos de la Universidad 

Santo Domingo de Guzmán, que para el 

periodo de estudio  fueron 500 y la  muestra 

se conformó a través de un muestreo 

intencionado y se consideró a 130 

estudiantes de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán, quienes cursaron 

estudios en el periodo lectivo 2018-1. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de 

información 

Como técnica se utilizó la encuesta, cuyo 

instrumento para recabar la información 

fue el cuestionario, estuvo compuesto por 

una relación de preguntas escritas para que 

los miembros de las unidades muestrales 

luego de su lectura, contestaran por 

escrito.  Sobre esta técnica Bernal (2006, 

p.177) explica que “es una de las técnicas 

de recolección de información más usadas, 

a pesar de que cada vez pierde mayor 

credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas”. El objetivo del cuestionario,  

diseñado por la autora,  fue evaluar el 

grado de aplicación del modelo de tutoría 

y su relación con la calidad educativa. La 

administración del cuestionario fue grupal 

y su duración fue de  entre 40 y 50 

minutos. Las dimensiones a evaluar fueron 

cognitiva, afectiva emocional, social y 

profesional. 

 

Validez de los instrumentos 

Sánchez (2006, p.154) manifiesta que: 

“un instrumento tiene validez de contenido 

cuando los ítems que lo integran 

constituyen una muestra representativa de 

los indicadores de la propiedad que mide”. 

Es decir se espera que el cuestionario sea 

un adecuado muestreo del contenido que 

se examina.  

Por lo cual, este procedimiento se realizó 

a través de la evaluación de juicio de 

expertos, para lo cual recurrimos a la 

opinión de docentes de reconocida 

trayectoria en la Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, quienes 

determinaron la adecuación muestral de 

los ítems de los instrumentos. 

A ellos se les entregó la matriz de 

consistencia, el cuestionario para medir las 

variables y la ficha de validación donde se 

determinaron: la correspondencia de los 

criterios, objetivos e ítems, calidad técnica 

de representatividad y la calidad del 

lenguaje. Sobre la base del procedimiento 

de validación descrita, los expertos 
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consideraron la existencia de una estrecha 

relación entre los criterios y objetivos del 

estudio y los ítems constitutivos de los 

cuestionarios. Asimismo, emitieron los 

resultados que a continuación se muestran:  

Confiabilidad de los instrumentos  

Para Valderrama (2013) “un instrumento 

es confiable o fiable si produce resultados 

consistentes cuando se aplica en diferentes 

ocasiones” (p. 215). Por su parte Carrasco 

(2006) define la confiabilidad como: “la 

cualidad y propiedad de un instrumento de 

medición, que le permite obtener los 

mismos resultados, al aplicarse una o más 

veces a la misma persona o grupo de 

personas en diferentes periodos de tiempo” 

(p. 339). De lo expuesto podemos  definir 

la confiabilidad como el proceso mediante 

el cual el investigador se encarga de 

establecer que el instrumento sea confiable 

o fiable, es decir que cuando es aplicado en 

ocasiones diferentes y/o repetidas veces y 

se obtienen resultados similares. Este 

aspecto resulta importante para la 

consideración de aceptabilidad del estudio 

de acuerdo con su  consistencia interna. 

La fiabilidad de los instrumentos se 

determina con la medida de consistencia o 

coherencia interna denominada  Alfa de 

Cronbach, pues el alfa trabaja con 

variables de intervalos y que a medida que 

el coeficiente se acerca al rango de 1 la 

fiabilidad es más aceptable.  

Para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos de medición se aplicaron las 

pruebas a un grupo piloto conformado por 

15 estudiantes, pertenecientes a la misma 

universidad, quienes luego no formaron 

parte de la muestra. La confiabilidad del 

cuestionario, se determinó a través del 

Coeficiente Alfa de Cronbach para 

reactivos politómicos, cuya fórmula es: 
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Dónde: 

α  =  coeficiente Alfa 

de Cronbach 

k    =  Nº de Ítems 

utilizados para el cálculo 

Si 2 =  varianza de 

cada Ítem 

St2 =  varianza total 

de los Ítems 

 

Se determinó la confiabilidad de los 

cuestionarios mediante el coeficiente 

Alpha de Cronbach, usando el programa 

estadístico SPSS (Statistal Package for 

Social Sciences) en su versión 21 para 

Windows. Se obtuvo una fuerte 

consistencia interna, que en términos 

totales llegó a un valor Alpha de 0,918; 

sucedió lo mismo en el caso de las 

dimensiones con los siguientes puntajes 

de confiabilidad: cognitiva  0,908; 

afectivo emocional  0,861; social 0, 916 y 

profesional 0, 872. 

Se obtuvo una fuerte consistencia 

interna, que en términos totales llegó a un 

valor Alpha de 0,902, sucedió lo mismo en 

el caso de las dimensiones con los 

siguientes puntajes de confiabilidad: 

intereses y necesidades del estudiante 
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0,880; liderazgo 0,859; compromiso 

personal 0,858;  enfoque basado en 

procesos 0,910; mejora continua 0,906; 

toma de decisiones basada en evidencias 

0,898 y gestión de las relaciones 0,878. 

La medida de coherencia o consistencia 

interna, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (op.cit.), se determinan 

mediante el Alfa de Cronbach, el cual es 

coeficiente que estima la confiabilidad 

mediante el método que consiste en calcular 

a partir de una sola administración del 

instrumento de medición con variables de 

intervalos o de razón, donde el coeficiente de 

0,25 indica baja confiabilidad; 0,5 es la 

fiabilidad media; si supera el 0,75 es 

aceptable y si es mayor a 0,90 la 

confiabilidad es elevada. La evidencia de la 

validez de contenido se obtiene mediante las 

opiniones de expertos, al asegurarse que las 

dimensiones medidas por el instrumento son 

representativas del universo o dominio de 

dimensiones de las variables de interés. 

 

Tratamiento estadístico 

Para establecer el procesamiento, análisis 

e interpretación de los datos se 

implementó un diseño estadístico que se 

procesó con ayuda del programa SPSS, 

considerando la presentación de tablas y 

figuras  de datos. El procedimiento de los 

datos respondió al propósito, objetivos,  y 

variables propuestas en el presente estudio 

y comprendió los siguientes pasos 

metodológicos: Calificación de 

instrumentos; tabulación de datos; 

procesamiento de datos y elaboración de 

cuadros de presentación de datos; tablas de 

datos; figuras de datos; medidas de 

tendencia central; medidas de dispersión; 

Alpha de Cronbach y Chi cuadrado. 

 

Resultados 

Los  resultados  obtenidos  fueron  

analizados  en  el nivel descriptivo y en el 

nivel inferencial en atención a los 

objetivos y las hipótesis formuladas. En  el  

nivel  descriptivo,  se  utilizaron  

frecuencias  y porcentajes  para  

determinar los niveles de aplicación del 

modelo de tutoría y la calidad educativa, a 

continuación se presentan los resultados, 

atendiendo al cuestionario total y por 

dimensiones:   

Para determinar el nivel de aplicación del 

modelo de tutoría, si consideramos la suma 

de los puntajes de todas las dimensiones, 

el valor mínimo fue de 14 puntos y el 

máximo es 70 puntos, para la suma total.  

En tal sentido, en función de estos 

porcentajes  (mínimo y máximo)  se 

establecieron los intervalos siguientes: 

Alto entre 52 – 70; Medio  entre 33 – 51;  

Bajo  entre 14 – 32.  La aplicación del 

modelo de tutoría, según el puntaje 

obtenido, se ubicó en  49 %, resultando 

alto;  seguido por el 28 % que se ubicó en 

el nivel medio; finalmente, un 23 % que se 

ubicó en el nivel bajo. 

Para la dimensión cognitiva, el valor 

mínimo fue de 8 puntos y el máximo es 40 

puntos, para la suma total. En tal sentido, 

los intervalos para cada uno de los niveles 

respectivos: Alto 30–40; Medio  19 – 

29; Bajo 8 – 18.  Los porcentajes obtenidos 

se ubicaron en  54 % de los datos en el 

nivel alto en lo que respecta a su 

percepción del espacio y ambiente de 
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estudio; seguido por el 13 % que se ubicó 

en el nivel medio; finalmente, un 33 % que 

se ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión afectiva emocional, el 

valor mínimo fue de 2 puntos y el máximo 

es 8 puntos, para la suma total. En tal 

sentido, en función de estos porcentajes  

(mínimo y máximo)  fueron establecidos 

los intervalos para cada uno de los niveles 

respectivos: Alto 6 – 8; Medio 3 –5; Bajo 

0 – 2. Los porcentajes obtenidos fueron el 

40 % de los datos se ubicó en el nivel alto 

en lo que respecta a su percepción de la 

planificación del tiempo de estudio; 

seguido por el 43 % que se ubicó en el 

nivel medio; finalmente, un 17 % que se 

ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión social, el valor mínimo 

fue de 2 puntos y el máximo es 8 puntos, 

para la suma total. En tal sentido, en 

función de estos porcentajes  (mínimo y 

máximo) fueron establecidos los 

intervalos para cada uno de los niveles 

respectivos: Alto 6–8; Medio 3 – 5; Bajo  

0 – 2.  La dimensión social, según el 

puntaje obtenido, se ubicó en  55 % de los 

datos se ubicó en el nivel alto en lo que 

respecta a su percepción del método de 

estudio; seguido por el 25 % que se ubicó 

en el nivel medio; finalmente, un 20 % que 

se ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión profesional, el valor 

mínimo fue de 2 puntos y el máximo es 8 

puntos, para la suma total. En función de 

estos porcentajes  se establecieron los 

siguientes intervalos para cada uno de los 

niveles respectivos: Alto 6 – 8;  Medio 3 – 

5; Bajo 0 – 2. La dimensión profesional se 

ubicó en  50 % de los datos se ubicó en el 

nivel alto en lo que respecta a su 

percepción de la motivación por el estudio; 

seguido por el 32 % que se ubicó en el 

nivel medio; y finalmente, un 18 % que se 

ubicó en el nivel bajo. Como se puede 

advertir los puntajes promedios obtenidos 

por la mayoría significativa de la muestra 

de alumnos de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán, en la variable 

aplicación del modelo de tutoría, en su 

totalidad y en cada una de las dimensiones: 

cognitiva, afectiva emocional, social y 

profesional, oscilaron entre nivel alto y 

medio.  

 

En relación con el cuestionario de 

calidad educativa  

 

Para el nivel de calidad educativa, si 

consideramos la suma de los puntajes de 

todas las dimensiones, el valor mínimo fue 

de 53 puntos y el máximo es 265 puntos, 

para la suma total. Los intervalos que se 

establecieron para este nivel fueron: Alto 

195–265; Medio 124 – 194; Bajo  53 – 

123. En el nivel de calidad educativa, 

según el puntaje obtenido, nos indica que 

el 45 % de los datos se ubicó en el nivel 

alto en lo que respecta a su percepción 

sobre el nivel de calidad educativa; 

seguido por el 36 % que se ubicó en el 

nivel medio; finalmente, un 19 % que se 

ubicó en el nivel bajo.  

En cuanto a las  dimensiones de la 

calidad educativa: intereses y necesidades 

del estudiante, liderazgo, compromiso 

personal, enfoque basado en procesos, 
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mejora continua, toma de decisiones 

basada en evidencias y gestión de las 

relaciones. Para el nivel de intereses y 

necesidades del estudiante, el valor 

mínimo fue de 6 puntos y el máximo es 30 

puntos, para la suma total. Estos 

porcentajes  tuvieron como intervalos los 

siguientes: Alto 22 – 30; Medio 14–21; 

Bajo 6 – 13. Los resultados de esta 

dimensión nos indicó que el 42 % de los 

datos se ubicó en el nivel alto en lo que 

respecta a su percepción del nivel de 

intereses y necesidades del estudiante; 

seguido por el 45 % que se ubicó en el 

nivel medio; finalmente, un 13 % que se 

ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión liderazgo, el valor 

mínimo fue de 9 puntos y el máximo 45 

puntos. Se establecieron como intervalos 

los siguientes: Alto 33 – 45; Medio  21 – 

32; Bajo  9 – 20. En cuanto a los resultados 

obtenidos se tiene que el 47  % de los datos 

se ubicó en el nivel alto en lo que respecta 

a su percepción de la dimensión liderazgo; 

seguido por el 21 % que se ubicó en el 

nivel medio; finalmente, un 32 % que se 

ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión compromiso personal, 

el valor mínimo fue 9 puntos y el máximo 

45. En tal sentido los intervalos 

establecidos fueron: Alto 33 – 45; 

Medio  21 – 32 y Bajo 9 – 20. Los 

resultados obtenidos indicaron que el 48 % 

de los datos se ubicó en el nivel alto en lo 

que respecta a esta dimensión; su 

percepción del nivel de la dimensión 

compromiso personal; seguido por el 36 % 

que se ubicó en el nivel medio; finalmente, 

un 16 % que se ubicó en el nivel bajo.  

Para el nivel de la dimensión enfoque 

basado en procesos, el valor mínimo fue de 

11 puntos y el máximo es 55 puntos. Los 

intervalos para cada uno de los niveles se 

establecieron de la siguiente manera: Alto 

41 – 55; Medio 26 – 40;  Bajo 11 – 25. De 

acuerdo a los porcentajes obtenidos el 45 

% de los datos se ubicó en el nivel alto en 

lo que referente a su percepción del nivel 

de enfoque basado en procesos; seguido 

por el 43 % en el nivel medio y finalmente 

12 % que se ubicó en el nivel bajo.  

Para la dimensión mejora continua, el 

valor mínimo fue de 8 puntos y el máximo 

es 40 puntos; los intervalos para cada uno 

de los niveles fueron Alto 30 – 40, Medio  

19 – 29, Bajo 8 – 18. Los resultados 

indicaron que el 47 % de los datos se ubicó 

en el nivel alto en lo que respecta a su 

percepción del nivel de mejora continua; 

seguido por el 43 % se ubicó en el nivel 

medio; finalmente, un 10 % se ubicó en el 

nivel bajo.  

La dimensión toma de decisiones 

basadas en evidencias, el valor mínimo fue 

de 6 puntos y el máximo es 30 puntos; los 

intervalos fueron Alto 22 – 30, Medio 14 – 

21; Bajo 6 – 13. Los resultados arrojaron 

que el 52 % de los datos se ubicó en el 

nivel alto en lo que respecta a su 

percepción del nivel actitudinal; seguido 

por el 31 % que se ubicó en el nivel medio; 

finalmente, un 17 % que se ubicó en el 

nivel bajo.  

Para la dimensión gestión de las 

relaciones, el valor mínimo fue de 4 puntos 

y el máximo es 20 puntos se establecieron 

los siguientes intervalos: Alto 16 – 20, 

Medio 10 – 15, Bajo 4 – 9. Como 



Tania Rosales 

Modelo de Tutoría y Mejora de la Calidad Educativa de los Estudiantes en la Universidad 

Santo Domingo De Guzmán 
  Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401         123 

 
 

resultados se obtuvieron los siguientes 

para esta dimensión el 43  % de los datos 

se ubicó en el nivel alto; seguido por el 37 

% que se ubicó en el nivel medio; 

finalmente, un 20 % que se ubicó en el 

nivel bajo.  

Como se puede apreciar los puntajes 

promedios obtenidos por la mayoría 

significativa de la muestra de estudiantes 

de la Universidad Santo Domingo de 

Guzmán, en la variable calidad educativa, 

oscilaron entre nivel alto y medio, en su 

totalidad y en cada una de las dimensiones: 

intereses y necesidades de los estudiantes, 

liderazgo, compromiso personal, enfoque 

basado en procesos, mejora continua, toma 

de decisiones basadas en evidencias y 

gestión de las relaciones. 

En relación con la estadística inferencial, 

se  utilizó la  prueba X2 (chi-cuadrada) a  

un nivel  de significación del 0.05. A 

continuación se muestran los resultados de 

la prueba de hipótesis: 

Si el valor 𝑿𝟐 obtenido se comprende 

entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se 

ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto 

quiere decir que existe relación 

significativa entre la aplicación del modelo 

de tutoria y la calidad educativa de los 

alumnos de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán. 

Si el valor 𝑿𝟐 obtenido se comprende 

entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se 

ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto 

quiere decir que existe una relación directa 

entre la aplicación del modelo de tutoría, 

en su dimensión cognitiva, y la calidad 

educativa, de los alumnos en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

para el semestre 2018-1.  

Si el valor 𝑿𝟐 obtenido se comprende 

entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se 

ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto 

quiere decir que existe una relación directa 

entre la aplicación del modelo de tutoría, 

en su dimensión afectiva emocional, y la 

calidad educativa, de los alumnos en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

Si el valor 𝑿𝟐 obtenido se comprende 

entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se 

ubicó en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto 

quiere decir que existe relación 

significativa entre la aplicación del modelo 

de tutoria, en su dimensión social, y la 

calidad educativa de los alumnos de la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

 Si el valor 𝑿𝟐 obtenido se comprende 

entre los valores  5.226 ≤ X ≤ 22.362 y la 

probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se 

ubicó  en la región de rechazo; por lo tanto, 

no se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto 

quiere decir que existe relación 

significativa entre la aplicación del modelo 

de tutoría, en su dimensión profesional, y 

la calidad educativa de los estudiantes de 
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la Universidad Santo Domingo de Guzmán 

2018-1. 

 

En relación con los estudios 

antecedentes 

Luego de los análisis, se encontró 

similitud entre nuestros hallazgos y los 

obtenidos  por Pérez (2015)  cuando 

considera la importancia que adquiere el 

tutor en el cumplimiento de su labor, en  su 

tesis “Satisfacción del estudiante 

universitario con la tutoría. Diseño y 

validación de un instrumento de medida” 

llega a las siguientes conclusiones da 

cuenta de una investigación realizada en la 

Universidad Complutense de Madrid con 

el objetivo de determinar si la tutoría 

universitaria se considera un factor de 

calidad y una exigencia del EEES.  

Este trabajo presenta el diseño y 

validación de una escala de satisfacción 

con la tutoría y el grado de satisfacción en 

una muestra de estudiantes (n=976), en un 

estudio descriptivo y transversal. El 

análisis factorial es satisfactorio, la escala 

queda compuesta por 22 ítems y dos sub-

escalas que explican el 57.87% de la 

varianza. La fiabilidad del instrumento 

(α=.973) y de las sub-escalas (α=.967 y 

α=.944) es alta. Los resultados muestran 

una mayor satisfacción con el tutor que 

con la organización y contenidos de la 

tutoría.  

Nuestro estudio coincide también con  

los resultados planteados en el de 

Cambours (2012) estudio, al señalar el 

carácter instrumental de la tutoría, para 

facilitar los aprendizajes y favorecer el 

desarrollo de las trayectorias 

universitarias, en un marco de 

compromiso pedagógico-institucional. 

Cambours  (2012) en la tesis “La tutoría en 

la universidad: una estrategia para la 

retención de los estudiantes” describe los 

nuevos escenarios en la educación superior 

en Argentina que han promovido la 

centralidad de las acciones tutoriales tanto 

en Europa como en América Latina. Ubica 

esta tendencia en las preocupaciones de la 

política universitaria argentina en relación 

con la deserción y abandono en los 

primeros años de la vida universitaria y las 

bajas tasas de graduación en los posgrados 

de todas las carreras. Plantea además, 

diversos enfoques conceptuales y modelos 

organizativos de las tutorías y señala las 

condiciones institucionales y elementos 

pedagógicos asociados a la eficacia de 

estas acciones en los distintos tramos de 

las carreras.  

Finalmente el autor presenta algunas 

experiencias en curso en una universidad 

del cono urbano bonaerense tanto en el 

trabajo tutorial con los ingresantes en 

carreras de ciencias sociales y de ciencia y 

tecnología como en el acompañamiento en 

escritura académica y en la preparación de 

la tesis de una carrera de maestría en 

educación. Estas experiencias permitieron 

advertir el carácter instrumental de la 

tutoría, para facilitar los aprendizajes y 

favorecer el desarrollo de las trayectorias 

universitarias, en un marco de 

compromiso pedagógico-institucional 

compartido. 

En cuanto a los planteamientos de la 

investigación presentada por Pérez (2013), 

coincidimos con el autor del estudio, al 
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señalar como recomendación, la 

importancia de establecer un cabal 

conocimiento de la tutoría y sus 

posibilidades de aplicación en la 

universidad: Para la tesis planteada por el 

autor, la tutoría universitaria se erige como 

un paso necesario para su desarrollo, así 

como para la investigación sobre ella.  

Así como los diferentes elementos de la 

sociedad y la universidad del siglo XXI, 

que demandan el desarrollo de la tutoría, 

tales como la diversidad del alumnado que 

encontramos en las aulas, la masificación 

de las mismas, la potenciación de los 

programas de movilidad, cambios en el 

ámbito laboral y altas tasas de desempleo, 

así como los niveles de fracaso académico 

y abandono de los estudios universitarios 

así como las aportaciones de la tutoría 

universitaria a las necesidades de 

orientación de los estudiantes 

universitarios, así como algunas de las 

barreras que es preciso superar para su 

adecuada implantación, relacionadas tanto 

con el profesorado y los estudiantes como 

con obstáculos y elementos organizativos. 

Coincidimos en los requerimientos 

planteados en el estudio de Albanaes y 

otros (2015) en la tesis sobre “Programas 

de tutoría y mentoría en universidades 

brasileñas: un estudio bibliométrico”. Los 

resultados indicaron una evaluación 

positiva de las experiencias de mentoría y 

tutoría, pero fueron señalados algunos 

aspectos a considerar en futuros proyectos 

con el fin de mejorar los resultados. 

Asumimos la importancia de la tutoría 

como acompañamiento pedagógico de los 

estudiantes que de acuerdo con Rivera 

(2014) en la tesis “Propuestas de mejora en 

la gestión del servicio de tutoría 

universitaria para estudiantes becarios", 

llega a las siguientes conclusiones: En su 

trabajo realizó un análisis descriptivo, 

desde un enfoque de gestión universitaria, 

del modelo de tutoría para becarios de la 

Oficina de Becas de la PUCP.  

Como conclusión de este estudio, para 

mejorar el logro de  resultados se evidencia 

que Beca 18 requiere de un sistema 

diferenciado de atención con nivelación 

académica para los becarios. En canto a las 

reflexiones que engloban todo el proceso 

de investigación enfatiza la necesidad de la 

gestión universitaria y los aprendizajes del 

proceso de incorporación de un programa 

masivo como Beca 18. 

Coincidimos en el carácter preventivo de 

la tutoría y no de intervención de acuerdo 

con el estudio de Saavedra, W. (2015) 

denominado, “Propuesta de un Sistema de 

Tutoría Universitario”. El artículo propone 

diseñar e implementar un modelo que de 

satisfacción a las necesidades tutoriales 

detectadas según la percepción de una 

muestra de tutores de la Universidad César 

Vallejo de Trujillo.  

La investigación, de tipo Descriptiva 

Propositiva, tuvo como población de 56 

tutores que trabajan en tres carreras 

profesionales. Se utilizó un cuestionario 

con un total de 23 ítems. Las conclusiones 

indicaron que los tutores consideran que 

los ejes básicos son el académico, personal 

y profesional y las características deben 

partir del desarrollo individual con 
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carácter preventivo más que de 

intervención. 

Nuestra investigación también coincide 

con que la tutoría influye en la eficacia de 

la labor del docente, de acuerdo con los 

planteamientos esbozados por  Flores, V. 

(2012).  “Influencia significativa del 

programa de tutoría y orientación 

Educativa-TOE, en la eficacia del docente 

tutor del nivel secundaria de las 

instituciones educativas de la unidad de 

gestión educativa local UGEL 04 - Comas. 

Año 2009”.  

En este estudio realizado sobre la 

influencia del programa de tutoría y 

orientación educativa que realiza el 

Ministerio de Educación a través de los 

promotores de tutoría en coordinación con 

los docentes tutores de aula del nivel de 

secundaria, de la Educación Básica 

Regular.  

Como conclusiones se ha determinado 

que existe una influencia significativa 

positiva entre el Programa de Tutoría y 

Orientación Educativa (TOE-MED) en la 

eficacia del docente tutor del nivel 

secundaria de las Instituciones Educativas 

de la jurisdicción de la UGEL 04 –Comas. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Los puntajes promedios obtenidos por la 

mayoría significativa de la muestra de 

alumnos de la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán, en la variable aplicación del 

modelo de tutoría, en su totalidad y en cada 

una de las dimensiones: cognitiva, afectiva 

emocional, social y profesional, oscilaronn 

entre nivel alto y medio y permitieron 

construir las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

Dada la importancia de la relación 

significativa entre la aplicación del modelo 

de tutoría y la mejora de la calidad 

educativa  de los alumnos en la 

Universidad  Santo Domingo de Guzmán 

para el periodo 2018-1, se evidenció en 

este estudio la utilidad del modelo y de su 

aplicación para los estudiantes de la 

universidad. La relación significativa entre 

la aplicación del modelo de tutoría, en sus 

dimensiones cognitiva, afectiva 

emocional,  social  y profesional y la 

mejora de la calidad educativa de los 

alumnos en la Universidad Santo Domingo 

de Guzmán, dio cuenta de que se debe 

seguir implementando y mejorando el 

proceso de tutoría en cada una de las 

dimensiones estudiadas.  

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere promover y ejecutar estudios 

de investigación a profundidad que 

levanten datos específicos sobre las 

posibilidades que nos brinda la 

implementación de la tutoría, como 

proceso de acompañamiento 

socioafectivo y pedagógico, para 

establecer logros de calidad educativa. 

2. La tutoría, que incluye las dimensiones 

respectivas, genera las condiciones 

básicas y necesarias en los estudiantes, 

para que puedan incrementar las 

posibilidades de incorporar 

aprendizajes significativos, es 

importante establecer una clara 

comprensión de su utilidad práctica. 
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3. Se sugiere el desarrollo de talleres a 

partir de expertos en el área, que 

pongan en práctica las técnicas, 

estrategias y procedimientos que se 

utilizan en la implementación del 

modelo de tutoría, para mejorar la 

calidad educativa del país. 

4. Divulgar a través de talleres, foros, 

ponencias y otros eventos,  los 

resultados de este estudio a fin de 

promover la continuidad en el tema y la 

exploración de nuevas aristas de 

investigación a partir del precedente 

que constituye esta investigación. 

5. Establecer redes de apoyo e 

investigación entre el Vicerrectorado de 

Investigación, el Vicerrectorado 

Académico y la Oficina de Gestión de 

calidad, acerca del proceso de tutoría a 

la luz de los resultados obtenidos en 

esta investigación.  

6. Es importante considerar la elaboración 

de un plan de trabajo anual de tutoría, 

desde el Vicerrectorado Académico a 

través de los decanatos de la 

Universidad Santo Domingo de 

Guzmán que considere un programa a 

desarrollar, en el marco de las políticas 

de la Universidad y que sea incluido en 

el Plan estratégico de la misma,  de 

modo que se puedan sistematizar y 

compartir las experiencias y luego 

generalizarlas en términos de su 

aplicación práctica. 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito 

describir la Actitud del Docente de 

Educación Básica como Investigador en el 

Ámbito Cultural en San Juan de los 

Morros, Edo. Guárico, Venezuela. Los 

objetivos específicos fueron identificar la  

actitud que tienen los docentes de 

Educación Básica para investigar en el 

contexto comunitario escolar y señalar las 

actividades de investigación cultural que 

realizan. Como referentes teóricos teorías 

en materia de actitud se contó con: 

Disonancia de   Festinger (1957), Acción 

Razonada de  Ajzen y Fishbein (1980), 

Aprendizaje por Reforzamiento, Guerra 

(2004) componentes de la actitud  Krech 

(1972), y algunas concepciones de cultura 

Millán (2000). En relación con la  

metodología utilizada, esta investigación  

se enmarcó dentro del paradigma 

positivista, con un estudio de tipo 

descriptivo, bajo un diseño de campo no 

experimental de tipo transeccional, con 

una población objeto de estudio de 40 

docentes pertenecientes a dos escuelas de 

dependencia estadal ubicadas en la 

parroquia San Juan de los Morros del Edo. 

Guárico, Venezuela. La recolección de 

datos se realizó mediante un cuestionario 

con preguntas cerradas bajo una escala 

tipo Likert, analizando los datos mediante 

estadística descriptiva. Se empleó la 

tabulación y gráficos circulares para 

mostrar la información analizada. La 

investigación arrojó como resultado, que 

los docentes que imparten educación 

básica en estas instituciones educativas de  

 

dependencia estadal, tienen la tendencia 

hacia una actitud positiva  en sus 

componentes cognitivo, conativo y 

afectivo  respecto a la investigación del 

ámbito cultural de su contexto escolar 

comunitario, así como un interés 

moderado a la hora de realizar actividades 

de investigación cultural. 

Palabras clave: Cultura, contexto 

comunitario escolar, actitud, docente 

investigador. 

 

Abstrac 

The present investigation had as purpose 

to describe the Attitude of the Teacher of 

Basic Education like Researcher in the 

Cultural Field in San Juan de los Morros, 

Edo. Guárico. Having as objectives to 

identify the attitude that the teachers of 

Basic Education have to investigate in the 

school community context and to indicate 

the activities that in matter of cultural 

investigation the teachers do. For 

bibliographic purposes, theories on 

attitude were taken: Dissonance of 

Festinger (1957), Reasoned Action of 

Ajzen and Fishbein (1980), and Learning 

by Reinforcement, Guerra (2004) 

components of the attitude Krech (1972), 

and some conceptions of   culture   Millan 

(2000). In relation to the methodology 

used, this research was framed within the 

positivist paradigm, with a descriptive 

study, under a transectional field design, 

with a study population of 40 teachers 

belonging to two state dependency schools 

located in the parish San Juan de los 
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Morros del Edo. Guárico in Venezuela. 

The data collection was carried out by 

means of a questionnaire with closed 

questions under a Likert scale, using 

descriptive statistics for the analysis of 

these data. Tabulation and pie charts to 

show the information analyzed. The 

research showed that teachers who teach 

basic education in these institutions of 

state dependence, have a tendency towards 

a positive attitude in their cognitive, 

emotional and conative components with 

respect to the investigation of the cultural 

scope of their community school context, 

as well as a moderate interest when 

carrying out cultural research activities. 

Keywords: Culture, school community 

context, attitude, researcher. 

 

Introducción 

Venezuela es un país que tiene una gran 

riqueza cultural producto de muchas 

manifestaciones que vienen dadas de 

muchos factores, entre ellos históricos. Es 

verdaderamente sorprendente observar el 

conjunto de tradiciones, bailes, danzas, 

mitos, personajes históricos, música, 

monumentos históricos, religión y muchos 

otros aportes que presenta tan valiosa 

cultura venezolana siendo tan variada y 

rica que se presenta de forma autóctona en 

cada región y localidad en particular, 

presentando sus características específicas 

en cada una de ellas, siendo los propios 

habitantes de la sociedad y las 

comunidades quienes son el ejemplo vivo 

de todas estas manifestaciones culturales. 

Así, los docentes en las instituciones 

educativas en vista de los diversos 

cambios significativos en la actualidad, 

deben compenetrarse con el aspecto 

cultural de las comunidades, 

convirtiéndose en investigadores 

permanentes. Es el docente como ente 

garante de la educación quien mediante su 

esfuerzo creativo logre a través de los 

resultados de sus investigaciones, llegar a 

compenetrarse con el contexto 

comunitario escolar, y en especial en la 

parte cultural. En este aspecto cobra gran 

interés el estudio de la cultura que coexiste 

como ente permanente en el ámbito 

escolar comunitario, debido a que las 

instituciones educativas comparten un 

territorio común con sus comunidades 

cercanas, compartiendo también sus 

valores y creencias. 

La escuela  representada en sus docentes,  

debe ser promotora de la investigación. De 

esa investigación de su localidad cercana, 

de conocer su contexto, de ayudar en la 

solución de problemas, entre otros 

aspectos. Se hace resaltante el papel de la 

escuela como generadora y promotora de 

la investigación en su localidad,  siendo 

capaz de  comprender el entorno que le 

rodea, de motivar a sus comunidades a 

investigar conjuntamente, para que pueda 

conocerse así misma de verdad, para que 

pueda valorar sus conocimientos, su 

cultura, su valioso potencial humano.  

En este caso el docente desde la 

institución educativa debe ser partícipe 

activo en la obtención de conocimientos de 

su contexto comunitario  cultural. 

Motivador, investigador constante, sensible 

a las situaciones que se perciban en el 

ámbito de su localidad. Escuela y 

comunidad deben ir de la mano y propiciar  

un rescate de los valores culturales propios 

de su comunidad cercana, para eso la 
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escuela a través de sus docentes debe 

propiciar la investigación de la cultura de 

su comunidad.  

Sin embargo, es preocupante observar 

como los docentes de algunas instituciones 

educativas no se involucran y hasta 

desconocen a sus comunidades cercanas, 

no indagan en su contexto, es decir no 

realizan investigaciones y mucho menos en 

el ámbito cultural.  De esta manera surgió 

la presente investigación tendiente a 

describir la actitud que tiene el docente de 

Educación Básica como investigador en el 

ámbito cultural en diversas escuelas 

ubicadas en San Juan de los Morros, Estado 

Guárico, Venezuela. 

 

Antecedentes y teorías referenciales 

En cuanto a los antecedentes de esta 

investigación se tienen los siguientes: 

Gómez (2003) realizó un trabajo de 

investigación   denominado “Plan de 

Formación para la Promoción del Docente 

en su rol de Investigador Comunitario en 

la U. E. E Juan Antonio Pérez Bonalde de 

Villa de Cura Estado Aragua”  enmarcada 

dentro de un proyecto factible apoyado en 

una investigación de campo, llegó a la 

conclusión que las estrategias de 

investigación utilizadas por los docentes 

son tradicionales e impositivas y no 

permiten la investigación por parte del 

alumno, ni su participación activa y 

reflexiva.  

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje no 

es dinámico, abierto, flexible ni original. 

De igual manera no toman en cuenta las 

necesidades del alumno y la realidad de su 

entorno por lo que no se favorece la 

construcción del conocimiento. Páez 

(2003), realizó una investigación titulada 

“Actitud del Docente ante la Promoción de 

la Dimensión Identidad Nacional eje 

transversal valores (Caso Escuela Básica 

Nacional República del Brasil) San Juan 

de los Morros”. Bajo una investigación de 

campo de tipo descriptivo, con 

metodología cuantitativa, aplicándose un 

cuestionario con una escala tipo Likert. 

Llegándose a la conclusión  de que los 

docentes escasamente aprovechan su 

entorno para la promoción de valores, 

entre ellos la Identidad Nacional.  

 

Concepciones de la Actitud 

 Los seres humanos en su interacción con 

el medio y entre ellos mismos, siempre 

manifiestan cierto acercamiento o 

alejamiento hacia los objetos y fenómenos 

sociales que le rodean, lo cual se expresa a 

través de sentimientos e intereses y de 

igual forma por una predisposición hacia 

las cosas que le interesan. En este sentido 

la predisposición está determinada por los 

intereses y sentimientos que conectan con 

un concepto muy importante  como lo es el 

de actitud. Respecto a esto, Rojas (1999) 

expresa que la actitud es 

 

El conjunto de sentimientos, 

afectos e intereses hacia un 

determinado objeto o fenómeno 

social, creado en la mente del sujeto 

en base al conocimiento de hechos 

y opiniones dentro de la 

cotidianeidad colectiva que 

condiciona sus relaciones con dicho 

objeto (p.31). 

 

Parafraseando a Robbins (1989) las 

actitudes son predisposiciones evaluativas 

de las personas bien sea favorables o 

desfavorables,  en cuanto  

acontecimientos, objetos entre otros que 
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reflejan la opinión sobre algo en particular. 

También el autor señalado establece que 

las actitudes tienen semejanzas con los 

valores debido a que estos se adquieren de 

los padres, maestros, y miembros del 

grupo de la misma edad. De igual forma 

para Thrustone citado en Bussot (1998) 

una actitud es “la suma total de las 

inclinaciones y sentimientos humanos, 

prejuicios, distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas y temores hacia un 

asunto” (p.12).  

Componente de la Actitud 

En concordancia con lo planteado por 

Krech (1972), pueden distinguirse tres 

componentes de la actitud: Componente 

Cognoscitivo: es aquel consistente al 

conjunto de creencias que puede tener una 

persona en relación a un determinado 

objeto. Componente sentimental 

(afectivo): aquí se enmarcan  aquellos 

sentimientos y emociones que se vinculan  

a ciertas cosas de la realidad.  

Componente reactivo o conductual: 

consiste en toda aquella inclinación  de una 

persona respecto a su actuación en 

presencia de un objeto u objetos. Es 

importante reseñar que cada uno de estos 

tres componentes de una actitud puede 

variar por su valencia y por el grado de 

multiplicidad. Entonces puede decirse que 

toda actitud está conformada por tres 

componentes fundamentales o tres 

elementos a decir: lo conductual, lo 

afectivo y lo cognitivo siendo la actitud 

una predisposición del ser humano a 

responder ante una situación  

En conclusión se puede decir que las 

actitudes están formadas por tres 

elementos que son el afectivo, cognitivo y 

conductual, son predisposiciones de 

alguien a responder ante un objeto o 

situación determinada, es estable en el 

tiempo es aprendida,  puede modificarse y 

proviene de la experiencia del  individuo. 

 

Teoría de la Disonancia de Festinger 

Al hablar acerca ciertos procesos 

cognoscitivos relacionados con la actitud y 

la motivación existen diversas teorías, una 

de ellas es la que se refiere a la Disonancia 

Cognoscitiva.  En este sentido fue 

Festinger (1957) quien dio un aporte 

significativo a la ciencia al explicar el 

proceso mediante el cual pierden 

disonancia las cogniciones y poder 

comprobar esto mediante experimentos. 

En este sentido Matuk (s/f)   indica que: 

 

Los elementos básicos de la 

teoría son las cogniciones o 

fragmentos de conocimiento que 

tenemos sobre el mundo. Dos 

cogniciones son disonantes 

cuando una sigue de otra 

opuesta, es decir, que una 

contradice a la otra. Según esta 

relación de disonancia entre las 

dos cogniciones producen un 

estado de tensión que la persona 

tiende a reducir (p. 1). 

 

Según lo anterior,  en esta teoría se 

describe que los sujetos se encuentran en 

una constante tensión cuando se enfrentan 

a algún tipo de comprensiones que 

presentan desequilibrio llamadas 

disonantes   y esta tensión surge para tratar 

de que esta disonancia sea evitada.   
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Para el sujeto que percibe esta disonancia 

en ese contexto se produce un proceso no 

armónico entre lo que él  cree y lo que 

realiza o hace,  creándose algún momento 

presionante en cuanto a una decisión que 

debe tomar  de que sea cambiado lo que se 

cree o lo que se hace debiendo decidir por 

uno de ellos. Es decir existe una 

incompatibilidad psicológicamente 

hablando  entre la creencia y la conducta  

implicando esto el rechazo automático de 

alguno ante la aceptación del otro, aunque 

en algunos casos este reconcilia a ambos.  

Tal sería el caso de un sujeto que sea 

considerado fumador y que lea algún 

artículo relacionado en el cual se encuentre 

que el cigarrillo produce cáncer bucal. Se 

creará en él una disonancia cognitiva una 

presión psicológica  entre la acción de 

fumar y la creencia en el cáncer producto 

del cigarrillo.  

El mismo deberá tomar una decisión por 

una de las dos  para reducir la disonancia o 

bien sigue fumando obviando la creencia 

del cáncer o bien de  la acción de fumar 

tomando en consideración la creencia. En 

algún caso de igual forma podrá tener 

cierta aceptación por ambas, el mismo 

seguirá fumando sabiendo que el cigarrillo 

produce cáncer. 

 

 

Teoría de la Acción Razonada de Ajzen 

y Fishbein 

Esta teoría según Ajzen y Fishbein 

(1980) tiende a exponer  una estructura 

conceptual sistemática y unificada del 

comportamiento humano, definiendo 

factores como el razonamiento  que son 

anteriores a la intencionalidad de la 

realización de una conducta. El ser 

humano en su componente racional para 

tomar alguna decisión en cuanto  a un 

objeto, realiza un procesamiento  de forma 

sistémica y continua de toda la 

información disponible con la finalidad de 

hacer una evaluación y una serie de juicios  

para poder tomar una decisión.   

La información de la cual se provee el ser 

humano, la cual pasa por el filtro del 

razonamiento son todas sus actitudes y 

creencias. Es decir  el comportamiento del 

ser humano está dado como el resultado o 

el producto de los razonamientos de sus 

intenciones, creencias y actitudes.  

Aquí se afirma que el conjunto de 

creencias que las personas tienen acerca de 

un objeto, determinan la actitud de esa 

persona hacia el objeto, no en una creencia 

en particular. Este modelo permite 

reconsiderar las actitudes como agentes de 

predicción de los comportamientos a partir 

de las intenciones del sujeto. Tal como los 

señalan Escamez  y Ortega (1996) esta 

teoría hace énfasis en el cambio de actitud 

a través de la participación activa. Esta 

participación activa producto del 

razonamiento del ser humano.  

 

Teoría del  Aprendizaje Por 

Reforzamiento 

Aprender por reforzamiento, tal y como 

lo indica Guerra (2004), tiene que ver con 

la forma en que un sujeto tiende a crear una 

relación  en cuanto a acciones que realiza 

y situaciones particulares en la cual se 
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incorpora alguna señal o estímulo de 

recompensa la cual se maximiza a medida 

que la acción se ejecuta en la situación  

específica.   

Quienes postulan esta teoría, hacen 

referencia al cambio de actitud como 

resultado del refuerzo o reforzamiento 

indicando además  que el individuo puede 

llegar a desarrollar una actitud positiva 

hacia su labor, si la relación individuo 

trabajo es recompensada, generándole 

satisfacción. Las actitudes tienden a 

predisponer a las personas a realizar cierto 

conjunto de conductas o actos que pueden 

ser observables y que deben ser 

congruentes con la actitud manifestada por 

los mismos sujetos. Entonces, es de creer 

que mientras más favorables sean las 

actitudes de los individuos hacia los 

objetos será también mayor la cantidad de 

conductas positivas que realice hacia el 

mismo objeto. Mientras que si sucede lo 

contrario, es decir que las actitudes de los 

sujetos sean desfavorables, entonces las 

conductas serán negativas hacia el objeto. 

 En síntesis, el poseer una cierta actitud 

hacia algo, significa que existe 

predisposición hacia ese algo 

manifestándose esa actitud en forma 

favorable o desfavorable, causando 

acercamiento o alejamiento hacia las 

cosas. Las actitudes de las personas 

pueden manifestarse a través de las 

acciones concretas que estos realicen 

además también por sus opiniones, 

permitiendo explicar o predecir en cierta 

forma la conducta de ese individuo con 

respecto al objeto. 

 

Cultura 

El término cultura ha sido objeto de 

importante mención para los individuos de 

una sociedad. Han sido considerables las 

acepciones que diversos autores señalan al 

respecto. Uno de ellos es  Retamal (1999) 

el cual menciona  lo siguiente: 

 

Cultura es una palabra que tiene, 

tradicionalmente, diversas y 

contradictorias  acepciones. 

Cultura viene del latín cultus y 

significa cultivar la tierra, es decir 

labrarla para que dé frutos (…) 

Ampliando un poco más el 

concepto de cultura se puede decir 

que es el conjunto de valores, 

creencias  tradiciones, 

instituciones y lenguaje que 

elabora y transmite una sociedad. 

Así en cada cultura se encuentra lo 

bueno y lo malo, lo prohibido y lo 

permitido, lo legal y lo ilegal, lo 

profano y lo sagrado la pérdida y la 

ganancia, lo justo y lo injusto, lo 

falso y lo verdadero. (p. 2). 

 

En relación para  Tylor, citado por 

Mosterín (1993) el término cultura es: 

“Aquel todo complejo que incluye 

conocimientos, creencias, arte, leyes, 

moral, costumbres y cualquier otra 

capacidad y hábitos adquiridos por el  

hombre en cuanto miembro de una 

sociedad”. (p.17). Para profundizar aún 

más sobre el tema, es importante señalar lo 

que expone   Millán (2000) el cual   indica 

lo siguiente: 

 

La palabra cultura proviene de la 

palabra cultüra, Latín (L), cuya 

última palabra trazable es colere, 
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L. Colere tenía un amplio rango de 

significados, habitar, cultivar, 

proteger, honrar con adoración. 

Eventualmente, algunos de estos 

significados se separaron, aunque 

sobreponiéndose ocasionalmente 

en los sustantivos derivados. Así 

habitar se convirtió en colonus, L. 

de colonia. Honrar con adoración 

se desarrolló en cultus, L. de culto. 

Cultura tomó el significado 

principal de cultivo tendencia a 

(cultivarse), aunque con el 

significado subsidiario medieval 

de honor y adoración.   (p. 2). 

Cultura tomando en consideración a las 

Ciencias Sociales, puede ser precisada 

desde diversos puntos de vista y 

definiciones particulares desde varias 

disciplinas específicas. De esta forma 

Williams, R. citado por Millán (2000)  

realiza una clasificación de cultura en base 

a cuatro acepciones entre las cuales se 

tienen: la sociológica,  antropológica, 

estética o Humanista y la psicoanalítica. 

Concepto Sociológico 

 Viene expresado como una concepción  

en la cual se hace mención a la existencia 

de  procesos de progreso, y  desarrollo 

espiritual, estético y del intelecto humano, 

donde también están inmersas la ciencia y 

por supuesto la tecnología.  Fischer en 

Millán (2000) indica que la cultura desde 

una visión de carácter sociológica está de 

finida como “el progreso intelectual y 

social del hombre en general, de las 

colectividades de la humanidad” (p.3). 

Así, se hace referencia  a un agregado 

sumatorio de saberes y conocimientos que 

comparte una sociedad particular y que 

también los mismos son utilizados en la 

praxis   o que también puede ser guardada 

en la mente de los   intelectuales.  

     En pocas palabras, según esta 

concepción la cultura es establecida por el 

total de conocimientos que una 

comunidad, pueblo o sociedad posea 

acerca del mundo o del universo 

incluyendo todas las artes, las ciencias 

tanto exactas como las humanas 

 

Concepción Antropológica 

La cultura es tomada para la antropología 

como  aquella que indica una manera   

particular y   específica de vida de 

personas, de gente de un periodo o grupo 

humano. Esta definición de cultura está 

sentada a que la misma está ligada al 

análisis y apreciación de elementos como 

los valores, las costumbres, estilos de vida, 

normas implementos de tipo material, 

organización social entre otros aspectos. 

Puede decirse que la cultura es tomada de 

forma retrospectiva, apreciando el 

presente,  pero en función y basamento del 

pasado que le dio forma, debido a que se 

considera que todos los elementos de la 

cultura: valores, creencias, organización y 

demás, provienen de las tradiciones del 

pasado, conjuntamente con sus mitos y 

leyendas, costumbres de tiempos remotos 

 

Concepción de Cultura Estética o 

Humanista  

Es aquella que describe tanto los trabajos 

y prácticas de todas aquellas  actividades 

relacionadas con el arte, la literatura, el 
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cine, el teatro, pinturas, el arte escultórico, 

así como formas intelectuales, entre otras.  

En esta concepción de cultura, se piensa 

que la misma crece o se acrecienta 

orientada  a las más altas manifestaciones 

del espíritu humano cuando este se eleva y 

crece a su vez. Es una creación del espíritu 

humano  y de la creatividad humana en las 

bellas artes. Así,  Fisher citado por Millán 

(2000) indica que  un individuo tiene 

cultura cuando  

Ha desarrollado sus facultades 

intelectuales y su nivel de instrucción. En 

este sentido la noción de cultura se refiere 

a la cultura del alma (cultura animi, 

Cicerón) para retomar el sentido original 

del término latino cultura, que designaba 

el cultivo de la tierra. (p. 5) 

Esto quiere decir que aquella persona 

que ha conocido o estado en contacto 

directo con el espíritu humano y sus  más  

elevadas  manifestaciones,  debe ser muy 

diferente a una persona común, en otras  

palabras a la gente que es considerada 

común. Esta persona que se considera 

culta y diferente, manifiesta su alto nivel 

de cultura a través de formas refinadas de 

trato con los demás. Así esta persona es 

calificada como un individuo culto, en 

contraposición a otro de escaso nivel de 

educación y refinamiento, indicando que 

este último es inculto o un ser con poca 

cultura. 

 

Concepto de Cultura desde el 

Psicoanálisis 

Para comprender el concepto de cultura 

según el psicoanálisis, es preciso citar a 

Fisher (1992) el cual señala que “la cultura 

humana (…) comprende por una parte todo 

saber y el poder adquirido por los hombres 

para dominar las fuerzas de la naturaleza y 

por otra todas las organizaciones 

necesarias para fijar las relaciones entre 

ellos”. (p16). En base a esto, que Fisher 

tomó del estudio realizado al libro de 

Freud, denominado “El Malestar en la 

Cultura”,  en concepción del psicoanálisis, 

la cultura se constituye por un conjunto de 

presiones de carácter intrapsíquico las 

cuales tienen un origen colectivo y social, 

las cuales frenan la libre  expresión del ego 

y repercuten en la personalidad y llegan a 

causar hasta ciertos traumas psicológicos. 

Agregando aún más, la cultura en este 

punto se enlaza con la psiquis de las 

personas, pudiéndose apreciar como por 

ejemplo los individuos defienden 

posiciones personales que en realidad son 

posiciones culturales. 

 

El Docente Investigador 

En el marco de los cambios que ha 

venido experimentando la educación 

mundial, hacia la profundización de la 

contextualización, es importante destacar 

el papel importantísimo que juega el 

docente en su rol de investigador. Sobre 

este aspecto, Ruiz (2000) establece una 

interpretación sobre el docente como 

investigador destacando que “el docente 

debe asumir el rol de investigar su propia 

realidad y producir los conocimientos 

necesarios para mejorar su práctica 

pedagógica”. (p. 50).  

En este caso, docencia e investigación se 

conciben como roles que deben ser 

ejercidos por todo docente y que el mismo 
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no debe ser un simple transmisor de 

conocimientos sino más bien una persona 

que asuma el proceso de la educación 

desde la perspectiva de los resultados de 

sus propias investigaciones. 

     En este mismo sentido, es importante 

destacar lo que dice el autor antes 

mencionado el cual considera que: 

El docente y la investigación 

pedagógica en el contexto del aula 

como objeto de estudio 

constituyen un enfoque, en el que 

se plantea la necesidad de 

considerar el proceso de enseñanza 

y  aprendizaje como ambiente 

fundamental para la investigación. 

Se le atribuye la ventaja de que los 

resultados de las investigaciones 

tienen en su haber la 

contextualización y la estrecha 

conexión con los componentes 

propios de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (Ruiz 

(2000, p.72). 

 

 Se aprecia como es necesario que el 

docente sea investigador enmarcado 

dentro del ámbito escolar, de sus propias 

experiencias y sus propios resultados tanto 

dentro del aula de clases como en su 

contexto, es decir aquel que rodea a las 

escuelas. Es así como el docente debe ser 

un investigador, y sobre todo un 

investigador de la cultura que rodea su 

entorno,  debido  a  que esa cultura le dará 

herramientas para poder conocer mejor y 

poder entender circunstancias sociales que 

pueden influir de un modo u otro en el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes. 

Además se podrá compenetrar con las 

personas que hacen vida en el contexto 

comunitario escolar. 

   

Metodología 

  En relación al tipo de investigación,  esta 

investigación es de tipo descriptivo basada 

en la observación directa y en la cual se 

pretende describir la situación tal como se 

presenta en la realidad. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

establecen que “Los estudios descriptivos, 

buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido 

a análisis, para medir de manera 

independiente los conceptos o variables 

con los que tiene que ver”. (p 60).  

Así mismo, Arias, (2004) define la 

investigación descriptiva como aquella 

que consiste en “La caracterización de un 

hecho, fenómeno o grupo con el fin de 

establecer su estructura o 

comportamiento” (p.22). Estos estudios 

permiten detectar irregularidades 

empíricas de la variable en estudio. 

En referencia al diseño de la presente 

investigación, la Universidad Nacional 

Abierta, (1987), define el diseño como 

“una estrategia general que adopta el 

investigador, como forma de abordar un 

problema determinado” (p. 231). En este 

estudio de acuerdo a la recogida de los 

datos, el investigador  adopta un diseño de 

campo, no experimental de tipo 

transversal.  

En tal sentido y para sustentar lo 

expuesto, es necesario hacer referencia a: 

Arias (2004), quien indica que el diseño de 
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campo “Consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna”. (p. 

28).   

Con respecto al diseño no experimental, 

parafraseando lo expuesto por  Hernández, 

Fernández y Baptista (2004) en el mismo 

no se manipulan intencionalmente las 

variables, los fenómenos son observados 

tal cual como aparecen en su contexto 

natural, además las situaciones que son 

observadas están ya existentes no siendo 

provocadas de forma intencional  por los 

investigadores, los cuales no pueden ni 

controlar ni influir de forma directa en 

estas debido a que ya han sucedido y el 

papel de estos es analizarlas. 

Así mismo, esta investigación se 

considera dentro de  un diseño del tipo 

transeccional o transversal  porque  se 

recolectan  los datos en un solo momento 

y en un tiempo único.      Respecto a la 

población del estudio, de acuerdo con lo 

expresado por la Universidad Nacional 

Abierta (1987), la población “Son todas las 

unidades de investigación que 

seleccionamos de acuerdo con la 

naturaleza de un problema, para 

generalizar hasta ella los datos 

recolectados.” (p.272).  

La Población o universo de estudio para  

determinar la  “Actitud del Docente de 

Educación Básica Como Investigador en el 

Ámbito Cultural en la parroquia San Juan 

de los Morros del Edo. Guárico, está 

compuesta por 40 docentes de la  primera 

y segunda etapa de Educación Básica, de 

dos instituciones educativas  de 

dependencia estadal, situadas en  la 

población de San Juan de los Morros del 

Estado Guárico. 

En lo que concierne al instrumento de 

recolección de los datos, es preciso señalar 

que “es un dispositivo o formato (en papel 

o digital), que se utiliza para obtener, 

registrar o almacenar información”. 

Universidad Nacional Abierta. (p.67). 

tomando en consideración lo anterior el 

instrumento utilizado, fue el cuestionario 

autoadministrado con una escala tipo 

Likert.  

En tal sentido, el cuestionario es definido 

por la Universidad Nacional Abierta  

(1987) como un instrumento que contiene 

“una serie de preguntas cuyas 

características permiten obtener 

información escrita de los respondientes” 

(p.316) y el formato Likert, es definido por 

Hernández, Fernández y Baptista (2003) 

como “un conjunto de ítems presentados 

en forma de afirmaciones o juicios ante los 

cuales se pide la reacción del sujeto a los 

cuales se les administrará” (p.263). 

El instrumento de recolección de datos 

estuvo conformado por cinco categorías de 

respuesta  basadas en una escala de actitud 

como se indica a continuación: 

 

Alternativas Codificación 

Totalmente de Acuerdo 5 

De Acuerdo 4 

Medianamente de 

Acuerdo 

3 

En Desacuerdo 2 

Totalmente en 

Desacuerdo 

1 
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Posteriormente, una vez recogidos estos 

datos a través de las respuestas emitidas 

por los encuestados, los mismos fueron 

analizados y explicados a través de  una 

escala propuesta por el autor de la 

investigación tomándose en cuenta el 

porcentaje  de los puntajes obtenidos,  en 

donde se tiene que:  

Mientras más se acerquen a las opciones 

Totalmente de Acuerdo y de acuerdo, se 

tendrá una actitud muy positiva y positiva 

respectivamente. En la opción 

medianamente de acuerdo, se tomará 

como moderada y en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, se tomará como 

negativa y muy negativa respectivamente. 

Para  determinar  la validez del 

instrumento se utilizó  el criterio de 

validación denominado Juicio de Expertos 

que según Sierra (1997)  es un mecanismo  

a través del cual el investigador hace 

entrega del instrumento de recolección de 

información a una serie de expertos o 

especialistas para que analicen algunos 

criterios de éste y puedan dar su opinión 

respecto a la reestructuración o no de 

algunos aspectos  necesarios para poder 

obtener fielmente la información requerida 

y con esto precisar la validez de dicho 

instrumento.  

Los expertos fueron un Metodólogo, un 

especialista en redacción y un profesor 

especialista en el área cultural, quienes 

opinaron sobre tres criterios entre ellos; 

redacción, pertinencia y relevancia. 

Con el propósito de determinar la 

confiabilidad del instrumento, se aplicó  

 

una prueba piloto a un grupo conformado 

por diez (10) docentes, los cuales  fueron 

seleccionados al azar simple, los mismos 

no son pertenecientes a la muestra que fue 

definitiva aunque si mantuvieron  

similares características con respecto a la 

población de estudio.  Los resultados se 

sometieron a una matriz de confiabilidad 

lo que luego se apegó al procedimiento 

estadístico denominado Coeficiente Alfa 

de Cronbach, para obtener el índice de 

confiabilidad resultante, y así verificar la 

consistencia interna de los ítems. Se usó el 

coeficiente mencionado debido a que es 

muy pertinente de este estudio porque se 

aplicó el instrumento de recolección de 

datos a un solo grupo, una sola vez y un 

único instrumento. 

Una vez aplicado, el coeficiente obtenido 

se comparó con la siguiente escala 

propuesta por Ruiz (2000) como se 

especifica a continuación: 

 

Rangos Magnitud 

0.81 a 1.00 Muy alta 

0.61 a0.80 Alta 

0.41 a0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy baja 

 

De acuerdo con el resultado se concluyó 

que el instrumento aplicado tuvo una 

confiabilidad de 0.98, lo cual implica que 

es muy alta considerando la tabla 

precedente.  

 El procesamiento de los datos se realizó 

con el apoyo de la estadística descriptiva 
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permitiendo analizar los mismos a través 

de la siguiente forma: se tabularon los 

datos utilizando cuadros estadísticos 

contentivos de la frecuencia producto de 

los resultados observados. Se aplicó la 

frecuencia relativa  en su carácter 

porcentual  con la finalidad de examinar 

los datos que se obtuvieron. 

Luego  los resultados  se mostraron   

tomando como referencia el porcentaje de 

los casos en cada alternativa de respuesta 

y, los puntajes totales de cada categoría  

Los datos que se obtuvieron  fueron  

proyectados utilizando cuadros resúmenes  

de distribución de frecuencias para 

proporcionar una mayor comprensión de 

los mismos acompañados de gráficos 

sectoriales o diagramas circulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Tabla  1. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los encuestados en Relación a la Variable: Actitud. 

Dimensión: Componente Cognitivo. 

Indicador 

Juicios y 

creencias 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Itemes F % F % F % F % F % 

1 22 54 7 17 5 13 5 13 1 3 

2 16 39 13 32 5 13 5 13 1 3 

3 17 42 11 28 6 15 6 15 0 0 

4 20 50 8 20 8 20 2 5 2 5 

Promedio% 46 24 15 12 3 

Fuente: Base de Datos de la Investigación. 
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Gráfico 1. Distribución Porcentual en Relación a la Variable: Actitud. Dimensión: 

Componente Cognitivo. Datos obtenidos de la Tabla 1. 

     

Al realizar un análisis de los resultados 

obtenidos de acuerdo a la variable actitud, 

en la dimensión del componente cognitivo, 

puede evidenciarse que la  tendencia en 

relación a las respuestas docentes se 

agruparon en su mayoría hacia las 

opciones totalmente de acuerdo con un 

promedio de 46% y de acuerdo con un 

24% lo que indica que estos manifiestan 

una actitud de positiva a  muy positiva 

respecto a los juicios y creencias que 

presentan  en cuanto a lo cultural. 

Aparentemente los mismos manifiestan 

compartir  en su pensamiento lo referente 

a conocer el contexto cultural cercano a las 

instituciones educativas, además existe 

una cierta intencionalidad a indagar el 

ámbito cultural dándole importancia a los 

hechos culturales suscitados más allá de 

sus aulas de clase, propiciando en su inicio 

un pensamiento de acción y ciertamente de 

tener juicios positivos de lo que es lo 

referente a las manifestaciones culturales 

adyacentes a la escuela. 

Tabla  2. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los Encuestados en Relación a la Variable: Actitud. 

Dimensión: Componente Afectivo. 

Indicador 

Emociones y 

sentimientos 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ítem F % F % F % F % F % 

5 12 30 14 35 8 20 6 15 0 0 

6 12 30 17 42 4 10 5 13 2 5 

7 15 37 13 32 5 13 6 15 1 3 

8 18 44 10 25 5 13 7 18 0 0 

Promedio% 35 34 14 15 2 

Fuente: Base de Datos de la Investigación 

 

46%

24%

15%

12%

3%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo medianamente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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Gráfico 2. Distribución        Porcentual       en     Relación    a   la   Variable:   Actitud. 

Dimensión: Componente Afectivo. Datos Obtenidos de la Tabla 2. 

Los resultados obtenidos en el marco de 

la variable actitud y su dimensión del 

componente afectivo, muestra que los 

docentes encuesta dos tienen un promedio 

de 35% en la categoría totalmente de 

acuerdo y un 34% en la categoría de 

acuerdo,  es decir la mayoría de puntaje se 

encuentra como tendencia en estas 

categorías, a lo que se puede decir  que los 

docentes  tienden a manifestar una actitud 

de positiva a  muy positiva  en lo que 

respecta a la actitud de sentir emoción en 

lo referente al aspecto cultural, mostrando 

cierto grado de afecto por las actividades 

culturales, así mismo simpatía hacia los 

hechos culturales presentes en la 

comunidad cercana a la escuela.  

 

 

Tabla  3. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los encuestados en Relación a la Variable: Actitud. 

Dimensión: Componente Conativo (Conductual). 

Indicador 

Inclinación 

a Actuar 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ítem F % F % F % F % F % 

9 7 18 16 39 8 20 8 20 1 3 

10 11 28 15 37 4 10 8 20 2 5 

11 7 18 15 37 9 22 5 13 4 10 

12 10 25 14 34 8 20 3 8 5 13 

Promedio% 22 37 18 15 8 

 

Fuente: Base de Datos de la Investigación 

35%

34%

14%

15%

2%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

medianamente de Acuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Gráficos. 3. Distribución       Porcentual       en       Relación      a      la    Variable:   

Actitud. Dimensión: Componente Conativo. Datos Obtenidos del Cuadro  3 

 

  Respecto a los resultados obtenidos en 

base a la variable actitud, cuya dimensión 

es el componente conativo o conductual, 

es preciso señalar que los docentes 

encuestados tienen la tendencia hacia una 

actitud positiva en lo referente a presentar 

cierto grado de determinación y de acción 

próxima a realizar algunas investigaciones 

en el ámbito cultural de la comunidad 

cercana a la escuela. Esto debido a que los 

porcentajes de forma sutil se encuentran en 

su mayoría de las categorías de acuerdo 

con un 37% y   22% totalmente de acuerdo. 

Esto indica que existe cierta 

intencionalidad de los encuestados a actuar 

en este ámbito. 

 

Tabla  4. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los encuestados en Relación a la Variable: 

Investigación Cultural. Dimensión: Conocimiento del Contexto Cultural Comunitario. 
Indicador 

Información 

cultural de la 

Comunidad. 

Totalmente 

De Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Ítem F % F % F % F % F % 

13 6 15 13 32 10 25 9 23 2 5 

14 6 15 9 23 12 29 12 30 1 3 

15 5 13 7 18 17 42 10 24 1 3 

16 6 15 4 10 18 45 12 30 0 0 

17 6 15 10 25 16 40 6 15 2 5 

18 7 18 7 18 18 44 8 20 0 0 

19 8 20 8 20 18 44 5 13 1 3 

20 9 23 5 13 15 37 11 27 0 0 

21 6 15 14 35 12 30 6 15 2 5 

22 7 18 6 15 15 37 9 22 3 8 

23 6 15 8 20 14 34 9 23 3 8 

24 7 18 11 27 9 22 7 18 6 15 

Promedio% 17 21 36 22 4 

Fuente: Base de Datos de la Investigación 

22%

37%
18%

15%

8%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo medianamente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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Gráficos 4. Distribución     Porcentual    en    Relación   a   la   Variable:   Investigación 

Cultural. Dimensión: Conocimiento del Contexto Cultural Comunitario. Datos Obtenidos 

de la Tabla 4. 

 

 

Los resultados arrojados en cuanto a la 

variable investigación cultural, dimensión 

conocimiento del contexto cultural  

comunitario revelan una situación 

preocupante, debido a que existe la 

tendencia de una actitud moderada en lo 

referente a la obtención de la información 

cultural presente en las comunidades 

cercanas a las instituciones educativas.  

 En la categoría medianamente de 

acuerdo hay un porcentaje de 36% con una 

tendencia mayor hacia la opción en 

desacuerdo con un 22%, teniendo una 

actitud de moderada a negativa.  Es de 

considerar en base a esto, que los docentes 

encuestados no se preocupan por obtener 

de forma directa en la comunidad 

información cultural, así como de 

actividades en materia cultural que 

realizan los cultores cercanos a la escuela.  

De igual forma puede inferirse que los 

docentes no se preocupan por indagar 

sobre aspectos propios de las 

manifestaciones culturales y folklóricas en 

el contexto social, tal como los refleja 

Aretz, citado por Graffe (1998) entre las 

cuales se tienen el folklore material, el 

folklore social y el folklore espiritual, el 

cual forma parte de los pueblos y por ende 

de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

17%

21%

36%

22%

4%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

medianamente de Acuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla  5. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los encuestados en Relación a la Variable: 

Investigación Cultural. Dimensión: Entrada a la Comunidad. 

Indicador 

Acercamiento 

a la 

Comunidad 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Itemes F % F % F % F % F % 

25 11 27 14 34 

 

9 23 5 13 1 3 

26 9 23 6 15 13 32 11 27 1 3 

27 6 15 6 15 10 25 13 32 5 13 

28 4 10 5 13 2 5 20 49 9 23 

29 5 13 4 10 16 39 12 30 3 8 

30 10 25 5 13 12 29 11 28 2 5 

Promedio % 19 17 25 30 9 

Fuente: Base de Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 5. Distribución     Porcentual    en    Relación   a   la   Variable:    Investigación 

Cultural. Dimensión: Entrada a la Comunidad. Datos Obtenidos de la Tabla 5. 

19%

17%

25%

30%

9%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

medianamente de Acuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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      Al visualizar los resultados obtenidos 

en base a la variable investigación cultural 

y la dimensión entrada a la comunidad, se 

aprecia que existe una actitud de moderada  

negativa de los encuestados. Debido a que 

los datos estadísticos se agrupan 

mayoritariamente en las opciones 

medianamente de acuerdo con un 25% y 

en desacuerdo con un 30%.  

     Esto permite reflejar que los mismos no 

realizan visitas recurrentes como actividad 

de investigación en el ámbito cultural, es 

decir falta preocupación y no se 

evidencian contactos con los cultores que 

viven en las comunidades, así como poca 

importancia de realizar reuniones en la 

comunidad para poder conocer y dialogar 

con los mismos.  

     Lo expresado anteriormente puede 

contrastarse con lo referenciado por el 

Ministerio de Educación Cultura y 

Deportes de Venezuela (2005) el cual 

manifiesta que es el docente quien debe 

“asumir una actitud que favorezca el 

desarrollo de una relación viva, armónica 

y contextual, con el propósito de articular 

los diversos elementos de la sociedad 

dando fuerza a la alengua, costumbres, 

formas de organización social y valores 

(…) p.43. 

 

 

 

 

 

Tabla  6. 

Promedio de Respuestas Emitidas por los encuestados en Relación a la Variable: 

Investigación Cultural. Dimensión: Investigación del Docente. 

Indicador 

Investigaciones 

en el ámbito 

cultural. 

Totalmente 

De 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Medianamente 

De Acuerdo 

En 

desacuerdo 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Itemes F % F % F % F % F % 

 

31 

 

8 

 

20 

 

13 

 

32 

 

12 

 

30 

 

5 

 

13 

 

2 

 

5 

32 10 25 14 34 12 30 1 3 3 8 

33 4 10 17 42 12 30 5 13 2 5 

34 5 13 6 15 15 37 11 27 3 8 

Promedio % 17 31 32 14 6 

Fuente: Base de Datos de la Investigación 
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Gráficos 6. Distribución     Porcentual    en    Relación   a   la   Variable:   Investigación 

Cultural  Dimensión: Investigación del Docente. Datos Obtenidos de la Tabla 6. 

 

 

     

Puede señalarse que existe una actitud 

moderada de los docentes encuestados en 

relación a lo que tiene que ver con la 

realización de la investigación cultural en 

las comunidades adyacentes a las escuelas. 

Esto permite apreciar que existe un interés 

de positivo a moderado    por realizar 

investigaciones culturales o de traer y 

mostrar actividades culturales a las 

instituciones educativas para difundir el 

aspecto cultural comunitario producto de 

investigaciones serias en el ámbito 

cultural.   

Los datos estadísticos permiten inferir 

este aspecto  debido a que en la opción de 

acuerdo se visualiza un 31% de las 

respuestas y un 32% se ubica hacia la 

opción medianamente de acuerdo.  Esto 

discrepa en relación a los dicho por Ruiz 

(2000) quien asevera que “el docente debe 

asumir el rol de investigar su propia 

realidad y producir los conocimientos 

necesarios para mejorar su práctica 

pedagógica” (p.50).  

      Con base a esto es preciso indicar que 

también la realidad cultural debe estar 

presente en las actividades pedagógicas 

que realiza el docente y  la cual debe 

nutrirse con las investigaciones que el 

mismo realice. De igual forma se destaca 

lo aseverado por el Ministerio de 

Educación Cultura y Deportes de 

Venezuela (2005)  el cual indica que  “el 

centro de la actividad educativa es la 

cultura, la actividad humana comprendida 

en su historicidad y  en un contexto” 

(p.20). 

 

 Conclusiones 

    En  cuanto al entorno  que rodea a las 

escuelas de la parroquia San Juan de los 

Morros del Estado Guárico. Para reseñar su 

17%

31%32%

14%
6%

Totalmente de Acuerdo De Acuerdo

medianamente de Acuerdo En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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contexto cultural, es importante constatar 

que este entorno está conformado por una 

gran gama de elementos culturales de 

índole tanto material como lo son diversos 

objetos que pueden encontrarse en el 

contexto comunitario que rodea a las 

escuelas, además el aspecto social 

conformado por la gran gama de 

manifestaciones tanto individuales como  

colectivas presentes en las comunidades 

Sanjuaneras, además lo espiritual que 

abarca las ricas creencias y valores propios 

que son compartidos por los habitantes que 

hacen vida dentro del contexto escolar 

comunitario. 

Se puede mencionar de igual forma lo 

construido que tiene que ver con el aspecto 

de la arquitectura y formas volumétricas 

creadas, que tienen un valor muy 

importante dentro del contexto de las 

comunidades y el mismo entorno 

comunitario escolar, además el rico sabor 

de lo culinario que también está presente 

como elemento importante y presente en el 

contexto de la escuela y la comunidad. 

   En relación a las creencias, sentimientos 

y actitudes que tienen los docentes de  

Educación Básica de las escuelas ubicadas 

en la parroquia San Juan de los Morros, 

para investigar en el contexto comunitario 

escolar, se afirma que existe la tendencia 

hacia una actitud positiva a muy positiva 

respecto a estas creencias y juicios del 

docente, así como las emociones y 

sentimientos que presentan los mismos 

para investigar el contexto comunitario 

escolar. Estas creencias, sentimientos y 

valores están bien arraigados a la propia 

cultura del mismo contexto comunitario 

escolar. Sin embargo al contrastar lo que 

estos docentes piensan y lo que hacen, es 

preciso señalar que aunque los mismos 

presentan actitudes positivas en lo 

cognitivo, afectivo y conductual, no se 

abocan a las actividades reales del área 

cultural en la comunidad. 

Referente a las actividades que 

desarrollan los docentes de Educación 

Básica de las escuelas ubicadas en la 

parroquia San Juan de los Morros para 

lograr el acercamiento a sus comunidades 

cercanas y la investigación, los docentes 

tienen una actitud de positiva a moderada 

en cuanto a investigación en el ámbito 

cultural, y  en relación a la información y 

acercamiento o entrada a la comunidad para 

investigar, la tendencia es de moderada a 

negativa.  Se visualiza  que es poco el 

acercamiento y pocas las actividades  que 

realizan los docentes  hacia la investigación 

cultural  de dichas comunidades,  o las 

comunidades mismas,   no permitiendo así  

una compenetración eficaz en cuanto al 

ámbito cultural se refieren.  

     En cuanto a las  actividades en materia 

de investigación que realizan los docentes 

de Educación Básica de las escuelas 

ubicadas en la parroquia San Juan de los 

Morros, para conocer el ámbito cultural 

cercano a la escuela. Es preciso señalar que 

aunque existe la tendencia hacia una actitud 

positiva del docente para investigar, existen 

en el ámbito de las instituciones abordadas 

en el estudio, pocas investigaciones 

realizadas en materia  cultural comunitaria 

cercana a la escuela. 

 Una vez finalizada la investigación y 

concluida la fase del establecimiento  de las 
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conclusiones pertinentes a la misma, a 

continuación se hace referencia a las 

siguientes recomendaciones.  

    Al respecto se sugiere: adoptar 

estrategias tendientes a mejorar el 

conocimiento a profundidad de los 

docentes enmarcado en la complejidad del 

significado del término cultura, 

implementar planes que permitan el 

abordaje y acercamiento efectivo de los 

docentes de las instituciones educativas a 

las comunidades cercanas al contexto 

escolar  para integrarse en el aspecto 

cultural, realizar reuniones y tertulias con 

los cultores de la comunidad cercana a las 

escuelas para compenetrarse mejor con los 

saberes populares que ellos practican. 

Diseñar estrategias que permitan a los 

docentes conocer más sobre lo 

concerniente a la investigación, haciendo 

énfasis en la investigación de aspectos 

culturales de la comunidad cercana a la 

escuela,  divulgar dentro y fuera de las 

escuelas el aspecto cultural comunitario de 

tal forma que sea valorado de forma 

significativa por todos los actores del 

ámbito escolar comunitario.  

Sería importante realizar otras 

investigaciones tendientes a determinar el 

por qué los docentes a pesar de tener 

actitudes positivas en cuanto al 

componente cognitivo, afectivo y 

conductual hacia la investigación cultural, 

no realizan en el campo de trabajo, en la 

comunidad estas actividades investigativas.   
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NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LA REVISTA CÁTEDRA UNIVERSITARIA 

Los artículos a ser enviados a la Revista Cátedra Universitaria de la Universidad Santo 

Domingo de Guzmán serán considerados para su publicación en atención a los siguientes 

parámetros: 

Aspectos generales: 

1. Podrán ser publicados todos los trabajos realizados por investigadores nacionales o 

extranjeros, que reúnan los criterios de calidad científica requeridos. 

2. No se aceptarán trabajos publicados o presentados simultáneamente en otra revista, 

circunstancia que el autor deberá declarar en la carta de presentación del artículo (ver 

numeral 8). 

3. En la revista Cátedra Universitaria se incluirán artículos relacionados con las 

revisiones bibliográficas, ensayos científicos, investigaciones culminadas, informes 

de desarrollo tecnológico, propuestas de modelos e innovaciones educativas, 

productos de la elaboración de tesis de grado, proyectos institucionales o trabajos de 

ascenso académico universitario. Los trabajos presentados deben ser un aporte para 

el campo de las ciencias sociales y humanas, en atención al carácter multidisciplinario 

de la revista. 

4. Todo artículo será sometido a un riguroso proceso de arbitraje (sistema: Doble 

Ciego). 

5. La consignación del trabajo no implica compromiso alguno para su publicación. Esta 

sólo será efectiva a través de la aprobación del Comité de Arbitraje. 

6. Identificación del (los) autor (es): Se recomienda que el número de investigadores co-

autores del artículo no sea superior a tres (3), de ser mayor sólo aparecerán en la 

revista los primeros tres (3). 

7. El artículo en original debe incluir en el encabezado: el título, el nombre del autor 

(es), el grado académico alcanzado y el nombre de la institución a la que pertenece 

(n), números telefónicos (hab. y cel.) y correo electrónico. Estos datos deben ser 

presentados en una hoja aparte. 

8. Es indispensable presentar una carta dirigida al Comité Editorial, en la cual se 

autorice a la revista Cátedra Universitaria para que publique la investigación y donde 

se da fe de la originalidad, de ser el (los) autor/es intelectual de la misma. 

Forma y preparación de manuscritos: 

9. La longitud del trabajo puede variar entre un mínimo de doce (12) y un máximo de 

treinta y cinco (30) cuartillas. 

10. Se aceptarán los trabajos, tanto en vía electrónica como en físico por ante la Oficina 

del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad. 

11. Para la recepción de los trabajos en físico, se debe consignar el mismo sin 

identificación del nombre y apellido del o los autores del mismo, en un sobre cerrado 

contentivo del trabajo impreso y en CD, siguiendo las normas aquí indicadas. El 

manuscrito debe contener los siguientes aspectos formales: Fuente: Times New 

Roman, tamaño de la fuente 12; Interlineado sencillo solo para el resumen y abstract; 
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para el resto del texto 1.5; margen del digital: 3 cm cada lado. Los gráficos y fotos en 

formato JPG y ubicados en el lugar que les corresponden. 

12. Los trabajos consignados vía correo electrónico deben contener los siguientes 

aspectos formales: Fuente: Times New Roman, tamaño de la fuente 12; Interlineado 

sencillo solo para el resumen y abstract; para el resto del texto 1.5; margen del digital: 

3 cm cada lado. Los gráficos y fotos en formato JPG y ubicados en el lugar que les 

corresponden. 

Forma y preparación de manuscritos: 

13. Se sugiere para la presentación de informes de investigación la siguiente: a) Resumen 

b) palabras clave (español e inglés) c) Introducción d) Marco teórico o revisión 

bibliográfica e) Metodología o procedimientos f) Resultados, análisis e interpretación 

g) Conclusiones h) Implicaciones i) Referencias bibliográficas. 

14. Presentación de revisiones bibliográficas, disertaciones o producción teórica se 

empleará el siguiente esquema: a) Resumen y palabras clave (español e inglés), b) 

introducción, c) desarrollo y d) referencias. 

15. Las ilustraciones (figuras, cuadros, gráficos, entre otros) deberán presentarse en hojas 

independientes del artículo, con especificación de su número, título y fuente. Las 

fotos o imágenes deberán tener un tamaño no mayor de 127 X 173 mm (formato JPG). 

16. Debe evitarse el uso de notas al pie de página. De ser necesario, ubicarlas al final del 

artículo. 

17. Las normas de redacción, presentación, gráficos, uso de citas, referencias 

bibliográficas y otros aspectos afines, deben ceñirse estrictamente a las normas APA 

(American Psychological Association). 

Resumen: 

18. El resumen del artículo debe elaborarse con un mínimo de 150 y un máximo de 250 

palabras. El mismo debe estar acompañado por la versión en inglés (abstract). 

19. El esquema a seguir para la elaboración del resumen debe incluir: a) Propósito de la 

Investigación b) Objetivos c) Revisión bibliográfica d) Síntesis de la metodología 

utilizada e) Fases comprendidas en el desarrollo del trabajo f) Conclusiones. 

20. Las palabras clave o descriptores del artículo deben señalarse al final de cada uno de 

los resúmenes. 

Citas textuales: 

21. Toda cita de libro (s), autor (es) o revistas debe estar obligatoriamente referenciada. 

Las citas textuales que superen las 40 palabras deberán aparecer sin comillas y en 

formato bloque con una línea de sangría de 5 espacios desde el margen izquierdo y 5 

desde el derecho. 

22. La identificación en las citas debe contemplar el apellido/s del autor de dicho texto, 

inicial del nombre, año de la publicación y página/s de las que se ha extraído la cita, 

todo ello entre paréntesis. 
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23. Para citas de menos de 40 palabras se deben estar encerrado entre comillas dobles y 

ser incorporado en el texto. 

Referencias (libros y revistas): 

24. Las referencias bibliográficas deben ubicarse después de las conclusiones. El orden 

de presentación de los datos del libro debe ser el siguiente: apellido del autor, inicial 

del primer nombre (en caso de tres o más autores deben colocarse todos los apellidos 

y su respectiva inicial), año de publicación, título del libro en cursiva, seguido por un 

punto (.), ciudad, dos puntos (:), y, finalmente, el ente editorial o impresor. Cuando 

se cita una fuente que tiene dos autores, ambos autores se citan cada vez. Si hay seis 

o más autores a ser citados, usar el apellido del primer autor y "et al.". la primera y 

cada vez subsiguiente que ha sido citado. 

25. En el caso de artículos publicados en revistas se debe incluir: apellido y coma (,), 

inicial del nombre y punto, más la conjunción y (en caso de dos autores o más, esta 

se colocará entre el último y penúltimo autor), año de la publicación entre paréntesis 

seguido de punto, título del artículo y punto (sin letra cursiva), título de la publicación 

en letra cursiva y coma; año de la publicación entre paréntesis el N° de la revista y 

coma.  

Ejemplo: Smith, M. (2001). Writing a successful paper. The Trey Research Monthly, 

53, 149-150. 

Aceptación del artículo: 

26. El trabajo aceptado con observaciones, según el criterio de los árbitros, será devuelto 

a su autor/es para que realicen las correcciones pertinentes. Una vez revisado por el 

autor, debe ser entregado al Consejo Editorial de la revista Cátedra Universitaria por 

vía electrónica en un plazo que no supere 15 días consecutivos. 

27. El trabajo no aceptado será devuelto al autor o autores con las observaciones 

correspondientes. El mismo no podrá ser arbitrado nuevamente en la revista Cátedra 

Universitaria. 

28. Queda entendido que, una vez enviado el artículo a la revista e iniciado el arbitraje, 

el autor acepta este proceso y, en consecuencia, se compromete a publicarlo sólo en 

la revista Cátedra Universitaria. 

29. Los autores recibirán la notificación electrónica de la aceptación de su artículo. 

Envío del artículo: 

30. El envío de trabajos por vía electrónica será en formato Word. 

31. El Comité Editorial acusará recibo de los trabajos enviados a la revista e informará 

acerca de su aceptación por vía electrónica. 

El artículo debe ser enviado a la Universidad Santo Domingo de Guzmán, Vicerrectorado de 

Investigación, Instituto de Investigación, con atención al Consejo Editorial de la Revista, 

ubicada en El Valle, Jicamarca s/n- Huarochirí, Lima. Perú. Teléfono: +51 1 981340826. 

Correo electrónico: catedrauniversitaria@usdg.edu.pe 
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