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Resumen 

El presente estudio tiene como objetivo 

establecer la relación que existe entre 

profesores hispanohablantes con el 

aprendizaje del español como segunda 

lengua en estudiantes quechuahablantes 

de la I.E. 32147 de Colpas-Huánuco, 

2016; la investigación se realizó bajo el 

enfoque cuantitativo, con un tipo de 

investigación aplicada y el diseño fue no 

experimental de nivel descriptivo 

correlacional para la muestra se utilizó el 

método no probabilístico tomando en 

cuenta a 48 estudiantes, a quienes se les 

aplicó dos instrumentos, una encuesta  

para medir la acción de los profesores 

hispanohablantes y otra para medir el 

aprendizaje del español como segunda 

lengua, las cuales nos permitieron 

recoger la información y medir las 

variables para efectuar las correlaciones 

y comparaciones correspondientes; la 

primera para medir la variable 1 

(Profesores hispanohablantes)  y la 

segunda para medir la variable 2 

(aprendizaje del español como segunda 

lengua), luego del análisis de los 

resultados se encontró que existe 

relación entre los profesores 

hispanohablantes con el aprendizaje del 

español como segunda lengua en 

estudiantes quechuahablantes de la 

Institución Educativa 32147, Colpas, 

Huánuco, 2016 (p < 0.05, Rho Spearman 

= 0.597, correlación positiva media). 

Palabras clave: Profesores, 

hispanohablantes, aprendizaje, español 

como segunda lengua 

Learning Spanish as a second 

language in Quechua-speaking 

students 

Abstract 

The present study aims to establish the 

relationship between Spanish - speaking 

teachers and the learning of  Spanish as a 

second language in Quechua - speaking 

students of Educational Institution 

32147,  Colpas, Huánuco,  - 2016; The 

research was performed under the 

quantitative approach, with a type of 

applied research and the design is non-

experimental descriptive correlational 

level for the sample was used non-

probabilistic method taking into account 

48 students, who were applied two 

instruments, one A survey to measure the 

action of Spanish-speaking teachers and 

another to measure the learning of 

Spanish as a second language, which 

allowed us to collect the information and 

measure the variables to make the 

corresponding correlations and 

comparisons; The first to measure 

variable 1 (Spanish-speaking teachers) 

and the second to measure variable 2 

(learning Spanish as a second language), 

after the analysis of the results found 

that: There is a relationship between 

Spanish-speaking teachers with learning 

Spanish as Second language in Quechua-

speaking students of Educational 

Institution 32147, Colpas, Huánuco, 

2014-2016 (p <0.05, Rho Spearman = 

0.597, mean positive correlation). 
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Introducción 

      El estudio estuvo orientado a 

identificar, las características personales 

y profesionales de los docentes 

dedicados a enseñar español como 

segunda lengua a estudiantes hablantes 

de quechua  y, también, a describir el 

contexto de enseñanza- aprendizaje,  que 

incluye los aspectos relacionados con las 

sesiones de clase, la infraestructura y la 

normativa institucional. Asimismo, se 

buscó reconocer la metodología de la 

enseñanza del español desde una 

perspectiva pragmática e intercultural; 

todo ello según los estándares 

contemplados en el Marco Común 

Europeo de Referencia referidos a las 

competencias sociolingüística, 

pragmática e intercultural. 

      En este estudio se entiende la 

competencia pragmática como la 

capacidad de comunicarse con los demás 

haciendo uso de esquemas presupuestos 

de interacción y negociación del 

significado, lo que definitivamente 

trasciende la mera competencia 

lingüística y más bien se vincula con la 

competencia sociolingüística, concebida 

como la destreza para producir y 

entender expresiones lingüísticas en 

diferentes contexto de uso.  

     Adicionalmente, la competencia 

intercultural puede entenderse como la 

habilidad de lograr interacciones 

eficaces con personas de distintos 

orígenes socioculturales (que considera 

elementos pragmáticos y 

sociolingüísticos), lo que es necesario 

para una convivencia armoniosa en un 

país distinto al suyo y en la institución 

educativa que, precisamente se 

caracteriza por contar con un estudiantes  

multicultural. En la  investigación se 

consideraron las características 

personales y académicas de los 

estudiantes, así como el reconocimiento 

de su competencia lingüística, 

pragmática, sociolingüística e 

intercultural que hacen posible su 

desenvolvimiento en la sociedad. 

Finalmente, se contrastaron los 

resultados encontrados en cada caso a fin 

de identificar los patrones comunes en 

las tres instituciones. 

En el desarrollo de este artículo que parte 

de la investigación desarrollada, se 

presenta en primer término, el problema 

de investigación, el soporte teórico,  el 
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marco metodológico, que sustenta la 

realización del mismo y que dan origen a 

los resultados y conclusiones que se 

presentan. 

Bases teóricas y problemática 

encontrada 

El quechua y su origen 

        El quechua es un conjunto 

estructurado de voces, expresiones, 

signos y símbolos que constituyen un 

idioma monumental, sigue siendo un 

valioso instrumento de comunicación de 

un considerable sector del Perú y parte 

también de las actuales repúblicas de 

Ecuador, Colombia, Bolivia y Argentina. 

El quechua es una lengua, no es un 

sistema homogéneo, sino heterogéneo, 

es un conglomerado de dialectos. El 

quechua es una lengua con muchos giros 

dialectales.  Sobre el origen del quechua 

existen muchas hipótesis entre ellas 

Pineda (1977) sustentó: 

Que los quechuas 

constituyeron un grupo 

étnico procedente del norte 

y en un lento avance 

migracional ocuparon 

primero las márgenes de 

los ríos Pastaza y Marañón, 

continuaron ascendiendo 

hasta remontar el Ucayali y 

Apurímac hasta la 

desembocadura del río 

Rampary de allí lograron 

ganar las fértiles tierras de 

Andahuaylas en el 

departamento de 

Apurímac. (p.38). 

      Las investigaciones claves sobre las 

grandes divisiones del quechua han sido 

realizadas por el peruano Alfredo Torero 

y el norteamericano Gary Parker, que en 

trabajos separados llegaron a las mismas 

conclusiones: Torero dividió el quechua 

en Ql  y  Qll ; Gary Parker en QA y QB. 

Ellos consideran estos grupos como dos 

lenguas aparte, ya que comparten el 50% 

de sufijos de flexión y el 70 % del 

Vocabulario Básico (Ministerio de 

Educación del Perú, 2015, 2014, 1982).  

Realidad lingüística del Perú 

El Perú es un país multilingüe y 

pluricultural, donde además de la lengua 

oficial existen hablantes de lenguas 

nativas, entre ellas el quechua, el 

aymara, el puquina y las lenguas  

selváticas; en Yauyos, el Jacaro y 

Cauqui. El Perú es un país multilingüe y 

pluricultural, este fenómeno es 

radicalmente  distinto del otro que, a 

primera vista, pudiera crearse semejante 

como vendría a ser el español hablado 

por cualquier grupo étnico nacional o 

extranjero, pero que no signifique en  

términos socioculturales lo que el 

quechua y el aymara significan en la 

constitución de las sociedades que 
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habitan dentro del estado peruano, 

Puigdellivol (2000). 

La Educación Bilingüe 

Es el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en dos lenguas en contacto. La educación 

bilingüe en las zonas andinas  se realiza  

cuando la lengua del estudiante es 

quechua  y la lengua de la escuela, el 

español; sería necesario   en las zonas 

andinas del habla quechua  enseñar en su 

lengua materna y en la segunda lengua 

de manera total o parcial, así garantizar 

su desarrollo intelectual,  en nuestro país, 

en la práctica  no existe  una  Educación 

Intercultural Bilingüe;  sin embargo el 

Ministerio de Educación habla de 

interculturalidad   sólo en la teoría, no 

tiene una propuesta definida en el 

currículo educativo, no existe ningún 

cambio  ni transformación, mucho 

menos una  propuesta política  educativa, 

no existe una revolución política, 

económica  para una verdadera 

educación bilingüe. Por eso Montoya 

(1988) expresó: 

Que el Estado peruano nunca 

tuvo una política propia de 

educación bilingüe. Por su 

matriz colonial no la necesita. 

Tuvo que ocuparse del asunto 

cuando el traductor de la biblia 

y lingüista del  ILV  Kennet  

Pike pidió en 1943 al 

Ministerio de Educación una 

invitación  para William 

Towsend, fundador y director 

general del ILV. Éste   llegó en 

1945 y firmó el primer 

convenio del ILV con el 

Ministerio de Educación. Luis 

E. Valcárcel en 1946. Después 

el Estado hizo lo propio con el 

Instituto de Fomento 

Educativo de San Marcos en 

1963   …   con el equipo de 

PEBIAN en 1975, con los 

alemanes del proyecto de 

Puno en 1977 y con el 

CAAAP en 1981 (p.172). 

 

      En la Dirección Regional de 

Educación de Huánuco y sus UGELES 

no toman en cuenta para el 

nombramiento de profesores para las 

zonas bilingües quechua, tampoco 

escoge a los docentes bilingües 

preparados para enviarlos a trabajar en el 

campo lejano, donde la enseñanza es 

difícil por la existencia de dos lenguas en 

contacto Weinrich (1981); el uso del 

quechua es fundamental para lograr la 

revaloración de lengua y cultura de la 

comunidad quechua-hablante. 

Todos los proyectos de 

educación bilingüe de nuestro país son 

simplemente propuestas  educativas con 

muchas  dificultades,  porque en realidad 

no se llega a concretar la enseñanza en la  

lengua materna, pese a ser  financiados 

con apoyos del Estado;  la comunidad 

campesina rechaza  el término de 

educación bilingüe porque los 

promotores del proyecto  no hacen  

cumplir  la enseñanza y aprendizaje a los 

niños alto andinos en su propia lengua; 

incluso las autoridades  de las 
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instituciones educativas rurales  

consideran la educación bilingüe como 

un cuento antiguo por la insuficiente 

preparación de los docentes. 

La solución es formar maestros en 

educación bilingüe en las universidades 

e institutos pedagógicos, puesto que la 

educación superior no incluye en su plan 

de estudios lenguas amerindias ni 

selváticas; no existe un proyecto serio 

para formar profesores bilingües que 

enseñe en las instituciones educativas 

rurales. 

Aprendizaje de la Lengua Española por 

los estudiantes quechuahablantes 

Es necesario que un niño 

quechuahablante aprenda el español de 

manera paralela con su lengua materna y 

desde su primer grado de educación 

primaria, pero de una manera gradual e 

intensiva; el profesor deberá ser 

consciente que el español es la segunda 

lengua de los niños, por lo tanto requiere 

de un tratamiento especial con 

estrategias, procedimientos y técnicas 

pedagógicas adecuadas. Jung y López 

(1988) sostuvieron: 

Leer comprensivamente en 

forma oral, con 

pronunciación y entonación   

adecuadas, textos de 

iniciación en la lectura y leer 

con entonación adecuada, 

textos de iniciación a la 

lectura, construcción sólo 

con las grafías simples de su 

lengua materna y captar el 

sentido literal de lo que se 

lee, reconociendo 

información explícitamente 

dada. (p.85). 

      Los niños quechuahablantes de la 

I.E. 32147 tienen dificultades en la 

lectura oral, no respetan los signos de 

puntuación, no entonan adecuadamente 

y no comprenden lo que leen, cuando se 

les corrige sus errores, en las clases 

posteriores ya no quieren participar en la 

lectura, muchas veces prefieren de no 

asistir a las clases.  Jung y López (1988) 

explicaron: 

Conocer las vocales como un 

requisito previo a la 

iniciación de la lectura; leer 

textos de iniciación 

conformados únicamente por 

grafías simples de los  

alfabetos quechuas; leer 

textos de afianzamiento. 

(p.85). 
 

En los primeros grados de educación 

primaria  de la I.E. 32147 se memorizan 

el contenido del libro Coquito, no se 

comunican con personas mestizas, no 

quieren leer ni escribir, menos hacer los 

trabajos académicos por 

desconocimiento del idioma español. 

Los niños  aprendieron   la segunda 

lengua  a partir de la  pronunciación, el 

profesor ayudó diferenciar los fonemas 

del español con las del  quechua para no 

cometer confusiones en los sonidos,  una 

vez que conozcan  los fonemas del 

español habrá 
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que  pasar al reconocimiento de los 

signos de puntuación  y a partir de ello, 

practicar la  entonación; es importante 

que los niños quechuas aprendan la 

ubicación del  acento  en las palabras 

agudas, graves o llanas, y esdrújulas de    

la lengua   española, puesto que en  

quechua la acentuación siempre va ser  

graves  o llanas, estas dificultades se 

puede superar a través del diálogo entre 

profesor  y alumnos como fase de 

motivación,  es importante que los niños 

trabajen en equipo haciendo juego de 

roles. 

Para el aprendizaje de la sintaxis ha sido 

importante que el niño aprenda el manejo 

del verbo copulativo ser y estar, por 

ejemplo; “Cupi tiene una tiza”. La 

ejercitación gramatical del español se 

continuó sustituyendo “tiza “por otros 

objetivos, como “Cupi tiene un trompo”, 

así   sucesivamente   fue  construyendo 

más oraciones en esta lengua. En los 

primeros grados de educación primaria 

la ejercitación se hizo a través de la 

lengua oral, para ello fueron necesarios 

los materiales didácticos, las láminas y 

los dibujos. 

En el segundo grado aprendieron la 

sustitución de los verbos y los 

sustantivos que desempeñan la función 

de sujeto y objeto directo, como: “Allico 

tiene carneros”,  “Licario tiene cuatro 

vacas”, sucesivamente” además, en este 

grado se enseñó las concordancias de 

género y número y el uso de pronombres 

personales, así: “Yo como durazno”, “Tú 

tomas agua dulce”, “Él cultiva papa”, 

respectivamente.  

En el tercer grado aprendieron la 

conjugación de los verbos regulares en el 

tiempo presente, pasado y futuro. Titone 

(1976) esbozó algunos pasos para 

enseñar la gramática: 

Los tipos de ejercicios 

utilizados… con alumnos más 

pequeños, o sea los alumnos a los 

que nos dirigimos, son los 

siguientes: 1. Repetición… 

presentado el estímulo, se puede 

tocar un objeto… o bien preparar 

una escena.  2. Pregunta y 

respuesta simples (…) se puede 

proceder desde las formas más 

sencillas… hasta las más 

complejas. 3. Sustitución.- Una 

palabra de una clase es sustituida 

por otra de la misma clase… o por 

otra clase distinta. 4. 

Transformación.- las frases se 

pasan en la forma afirmativa a la 

negativa, del singular a plural, del 

presente al futuro. (p.421). 

En el cuarto grado de primaria nos 

basamos en los aportes de  Titone (1976), 

aprender el español mediante  la 

repetición de las  frases “Yo estoy 

jugando” por “Yo estoy estudiando”; de 

esta manera proseguimos con muchos 

ejercicios;  formulamos preguntas a los 

niños y nos respondían en forma 

afirmativa y negativa: ¿Ésta es una 

pelota? “Sí, es una pelota”  o  “No es una 

pelota”, haciéndolos cada vez más 

compleja las respuestas como: “Esta no 

es una pelota” o “Ésta es una pelota”.   

El profesor va cambiando los 

objetos que se presenta por otros que se 

encuentran en el aula de clase. “! Pelota” 

por “tiza”,  por “mota”; también hemos 

sustituido los nombres   
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propios por los pronombres, así: “Elisa 

tiene una bola” por  “Ella  tiene una 

bola”;  Antonio juega en el salón” por 

“Él  juega en el salón”, otro caso consiste 

en que el profesor hace la pregunta  al 

niño  ¿Cuántos años tiene? Y el alumno 

responder “Yo tengo ocho años”, este 

ejercicio continuó  en pares  los alumnos  

y el profesor observa  la  interrelación. 

De acuerdo con Hilares (1989), 

Monseñor Salvador Herrera al discrepar 

con Alberto Escobar dijo: 

Lo práctico no es enseñar 

quechua y aymara en la 

primera fase, sino que los  

profesores sepan tanto el 

idioma español como 

también el quechua y   

aymara, que ellos fuesen los 

que a los niños directamente 

les enseñe el español o el 

alfabeto castellano 

empleando el quechua y el 

aymara o un alfabeto 

quechua que todavía está en 

discusión, por tanto la 

enseñanza puede alargarse 

(P.21). 
 

Es correcto por una parte, la afirmación 

del monseñor, puesto que en las zonas 

bilingües los profesores no están 

preparados para trabajar con alumnos 

quechuahablantes, por más que 

conozcan el quechua; por otra parte, los 

profesores que son del lugar y sepan 

hablar el quechua no significa que están 

formados para educar a los niños 

quechuas, sino tienen que conocer 

perfectamente la fonética-fonología y la 

morfosintaxis de este idioma. 

Es lamentable, en nuestro país no 

existe un currículo oficial sobre la 

enseñanza y aprendizaje de la lengua 

andina; en las zonas rurales del habla 

quechua se ha enraizado el español en su 

enseñanza-aprendizaje; sería importante 

hacer un programa experimental de la 

enseñanza de quechua y español pero no 

contamos con las condiciones materiales 

y material didáctico diseñado, se necesita 

de una metodología pertinente. 

En el aprendizaje del español 

como segunda lengua se requiere de la 

enseñanza de la lectura y la escritura 

cuando el alumno domine el uso oral de 

este idioma. Para aprender a leer es 

necesario saber hablar la lengua que se 

va usar, para el aprendizaje de la lectura 

es necesario el aprestamiento, la 

discriminación visual y auditiva. Los 

niños quechuahablantes deben aprender 

escuchar canciones, narrar cuentos y 

anécdotas en la lengua quechua.  En el 

primer grado se usa el método global 

silábico; en el segundo grado se 

complementa el alfabeto quechua; en el 

tercero y cuarto grados  los niños ya 

tienen mayor dominio de la 

lectoescritura en español y su 

transferencia al quechua. 

En la lengua quechua en primero y 

segundo grados hicimos fase de la 

iniciación a la lectura y escritura con 

palabras simples, conversamos en base a 

la lámina que hemos presentado; 

anotamos en la pizarra algunas palabras 

para poder formar oraciones en unos 
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casos; en otros, dividimos los vocablos 

quechuas en  sílabas, así: turi = tu- ri   

como tu, ta, ti, to, te con estas sílabas 

pasamos a formar  una serie de palabras 

como: /tuta/, /tati/,  /teta/,  /tito/, /tatu/, y 

con las palabras  formamos la oración 

“Tito tatum tatita maqan”  cuya 

traducción  literal es “Tito es mudo y 

agrede a Tati”.  

En el tercer grado, se presenta grafías 

complejas  del  quechua , como la 

Africada, alveolar  sorda /ts/ por 

palatalizada /ch/  como /tsaka/ por 

/chaka/ y sus  respectivas  sílabas  /tsa, 

tsi, tso, tsu, tse/ por /cha, chi, cho, chu, 

che/,  que  literalmente   forma la oración. 

/Chuchu chuqluta tsakitsin/  “Teodoro 

hace secar el  choclo”.  

En los últimos tres grados a partir de la 

lectura se fomenta la expresión oral 

mediante la lectura silenciosa, luego 

lectura en voz alta, lectura individual y 

lectura en grupo; Para la lectura 

comprensiva el alumno lee un fragmento 

y responden preguntas formuladas por el 

profesor; pueden leer canciones, poesías, 

historias, entre otros. 

Antes de enseñar  la lectura se hace el 

aprestamiento para familiarizar al niño 

con el uso del papel y lápiz; los 

estudiantes aprenden a dibujar para 

regular la presión del lápiz sobre el papel 

y mantener el espacio de uno a otro; el 

profesor orientó la elaboración del 

dibujo en una sola línea, en una sola 

dirección, de derecha a izquierda. 

En los dos primeros grados es importante 

usar la letra script y a partir de tercer 

grado se enseña la letra ligada de manera 

legible y ordenada; además tener en 

cuenta la práctica de las normas de 

ortografía y puntuación; se ordena leer 

en voz alta lo que ha escrito para la 

autocorrección.  Los niños de tercer 

grado describen dibujos o láminas 

mediante la escritura; en su redacción 

toman  en cuenta los conectores primero, 

luego, después, por lo tanto, entre otros. 

En el primer grado la caligrafía consiste 

en la copia de palabras y oraciones, en el 

tercer grado incide la práctica de dictado 

de oraciones en ambas lenguas. 

Metodología 

  El enfoque utilizado en el estudio fue 

cuantitativo, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2006, p.5) quienes 

expresan  al respecto que: “el enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos 

para probar hipótesis, con base en una 

medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías”. El 

tipo de investigación fue aplicada, 

descrita por Carrasco (2009, p. 43): “Esta
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investigación se distingue por tener 

propósitos prácticos inmediatos bien 

definidos, es decir, se investiga para 

actuar, transformar, modificar o producir 

cambios en un determinado sector de la 

realidad”. 

      El Método de investigación fue 

Hipotético Deductivo pues trató de 

establecer la verdad o falsedad de la 

hipótesis (que no podemos comprobar 

directamente por su carácter de 

enunciados generales o sea leyes que 

incluyen términos teóricos) a partir de la 

verdad o falsedad de la consecuencias 

observacionales, unos enunciados que se 

refieren a objetos y propiedades 

observables, que se obtienen 

deduciéndolos de la hipótesis y cuya 

verdad o falsedad estamos en 

condiciones de establecer directamente. 

Bernal (2006, p. 40). 

  Por su parte, el método descriptivo en 

esta investigación se empleó al comparar 

las lenguas quechua-español, orientado a 

describir y analizar los rasgos 

lingüísticos del español andino hablado 

como segunda lengua en la comunidad 

de Colpas que abarca la descripción, 

fonética-fonológica, morfosintáctica y 

lexical; además, la elección de estos 

niveles no fue casual; sino que fue 

ampliamente meditado y elegido por 

motivaciones pedagógicas.    

El Diseño de la investigación fue no 

experimental correlacional. Según 

Sánchez y Reyes (2006, p. 104) este tipo 

de diseño se orienta a la determinación 

del grado de relación existente entre dos 

o más variables de interés en una misma 

muestra de sujetos. Es correlacional 

porque es relativamente fácil de diseñar 

y realizar. Cuando se trata de una 

muestra de sujetos, el investigador 

observa la presencia o ausencia de las 

variables que desea relacionar y luego las 

relaciona por medio de la técnica 

estadística de análisis de correlación. No 

experimental es aquella que se realiza sin 

manipular deliberadamente variables.   

 El diseño de investigación que se 

utilizará es el descriptivo-correlacional, 

que se formula de la siguiente manera: 

    

 

 

  

 

Gráfico 1. Fórmula empleada en el 

estudio. Elaboración propia. 

Dónde:  

Ox= Profesores hispanohablantes  

Oy= Aprendizaje del español como 

segunda lengua 

r = Coeficiente de Correlación  

M= Muestra  
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El Diseño de investigación de tipo 

descriptivo del estudio buscó y recopiló  

hechos lingüísticos, para luego realizar 

un análisis en los niveles fonético-

fonológico, morfosintáctico y lexical del 

corpus seleccionado en función a los 

niños bilingües, se refiere a la 

descripción de las unidades de análisis o 

de investigación, las técnicas de 

observación y de recolección de datos, 

los instrumentos, los procedimientos y 

las técnicas que estén acordes con la 

naturaleza de la investigación.  

  La investigación requirió observar a 

través de encuestas y entrevistas, 

búsqueda de documentos y antecedentes 

para realizar análisis de gabinete con la 

finalidad de investigar la realidad 

lingüística que se ha aplicado la 

entrevista como muestra de población a 

los profesores de las I.E. 32147 de 

Colpas. En relación con la población, fue 

según  Oseda, (2008:120) “es el conjunto 

de individuos que comparten por lo 

menos una característica, sea una 

ciudadanía común, la calidad de sus 

miembros de una asociación voluntaria o 

de una raza, la matrícula en una misma 

universidad o similares”. Estuvo 

formada por los estudiantes bilingües 

quechua-español de Educación Primaria 

de menores que estudian en la I. E. 32147 

del distrito de Colpas de la provincia de 

Ambo- Huánuco,  esta población fue de 

tipo aleatoria simple, considerando que 

la población a estudiar es limitada, el 

trabajo de investigación se centra sólo en 

estudiantes que tienen como lengua 

materna el quechua y como segunda, el  

español  de esta  institución, la población  

a estudiar es de cuarenta y ocho (48) 

estudiantes del nivel de educación 

primaria de menores del distrito de 

Colpas y de cuatro (04) profesores. 

Muestra Censal 

 La muestra seleccionada estuvo 

integrada por todos los estudiantes 

bilingües de educación primaria, quienes 

son heterogéneos en el aspecto 

sociocultural y en el aspecto lingüístico 

porque su diversidad cultural proviene 

del contacto entre lenguas y culturas del 

quechua y español.  Fue lógico suponer 

que existía interferencia lingüística entre 

las dos lenguas en contacto por las 

variedades dialectales del español  

andino que existe en el espacio 

geográfico de la comunidad de Colpas. A 

partir de esta realidad lingüística, la 

muestra estuvo conformada por todos los 

estudiantes de las instituciones 

educativas del distrito, que tenían como 

primera lengua el quechua y como 

segunda, el español.
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El total de la muestra fueron cuarenta y 

ocho (48) estudiantes de nivel Primaria 

que equivale a 100% del total de 

Educación Primaria. Estos niños  

proceden de los centros poblados del 

distrito de Colpas, cuyos padres son 

campesinos  que se dedican a la  

ganadería y la agricultura. Dado que la 

muestra de nuestro universo de 

investigación no fue numerosa, se contó 

con el total de los cuatro (4) docentes y 

cuarenta y ocho (48) niños.  

Variables 

Las variables como propiedad, 

característica o atributo que puede darse 

en ciertos sujetos o pueden darse en 

grados o modalidades diferentes, 

estuvieron distribuidas en: Variable I: 

Profesores hispanohablantes y Variable 

II: aprendizaje del español como 

segunda lengua. 

Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos 

Para las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, se recurrió al 

fichaje para recabar la información 

teórica; la encuesta a través de dos 

cuestionarios, el primero para recoger la 

información respecto a la aplicación del 

eje tradición oral en su relación con el 

aprendizaje en los estudiantes de 

educación primaria, a partir de la escala 

de Likert que contó con 34 ítems, y el 

cuestionario N° 2 para la variable 

“Aprendizaje del español como segunda 

lengua”. El tiempo de aplicación del 

primer instrumento fue de entre 20 y 50 

minutos. El cuestionario constó de 34 

ítems, cada uno de los cuales tuvo cinco 

posibilidades de respuesta: Nunca (1); 

Casi nunca (2); A veces (3); Casi 

Siempre (4); Siempre (5). Asimismo, el 

encuestado solo podía marcar una 

alternativa. Las dimensiones que se 

consideraron en ese instrumento fueron: 

a) Quechua como lengua materna y b) 

Español como segunda lengua.  Por su 

parte el cuestionario número 2, constó de 

16 ítems, con las mismas opciones de 

respuesta del primero con base en la 

escala de Likert. Las dimensiones que 

evaluó el mismo fueron: a) Eje tradición 

oral; b) Eje comunicación oral y c) Eje 

comunicación escrita.  

En cuanto a la validez de los 

instrumentos, se empleó la validez de 

contenido, a través de la cual, se 

recogieron las opiniones y sugerencias 

de expertos dedicados a la docencia con 

grados académicos de magíster o doctor 

en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un 

juicio valorativo de 82% para el primer 
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instrumento y de 90% para el segundo, 

de un conjunto de aspectos referidos a 

los cuestionarios, resultando ambos 

válidos para su administración.   

    En relación con la confiabilidad de los 

instrumentos diseñados para tal fin, se 

aplicó el coeficiente de confiabilidad 

Alpha de Cronbach, para medir la 

consistencia interna de los mismos, se 

obtuvieron como resultados para el 

primero,  una varianza de 0,932 y para el 

segundo de 0,989, de acuerdo con los 

datos contenidos en Hernández et al. 

(2006) para los niveles de confiabilidad. 

Ambos instrumentos obtuvieron una alta 

confiabilidad de acuerdo con los 

resultados obtenidos. 

Resultados  

   Para el análisis de los resultados 

obtenidos se determinó el tipo de 

distribución que presentaron los datos, 

tanto a nivel de la variable 1, como de la 

variable 2 para ello se empleó la prueba 

Shapiro-Wilk (a) de bondad de ajuste. 

Esta prueba permitió medir el grado de 

concordancia existente entre la 

distribución de un conjunto de datos y 

una distribución teórica específica. Su 

objetivo fue señalar si los datos 

provienen de una población que tiene la 

distribución teórica específica.   

Considerando el valor obtenido en la 

prueba de distribución, se determinó el 

uso de estadísticos paramétricos (r de 

Pearson) o no paramétricos (Chi 

cuadrado). 

Conclusiones 

     Luego del análisis de los resultados se 

logró establecer  que existió relación 

entre los profesores hispanohablantes 

con el aprendizaje del español como 

segunda lengua en estudiantes 

quechuahablantes de la Institución 

Educativa 32147, Colpas, Huánuco, 

2014-2016. Al respecto Santos, (2004), 

en su tesis sobre el  “Desarrollo de la 

Competencia Intercultural en alumnado 

universitario”, donde concluye que el 

trabajo se ocupa de la formación para el 

desarrollo de las competencias 

interculturales para la gestión de la 

diversidad en las organizaciones 

empresariales.  

   Se abordó el problema desde el 

ambiente universitario en cuanto a la 

oferta actual y aquella existente para 

favorecer el desarrollo de dichas 

competencias en el alumnado 

universitario. Las conclusiones 

demuestran que las instituciones 

educativas de nivel superior tienen una 

responsabilidad en el desarrollo de la 

competencia intercultural a través de 

estrategias de tipo político institucional 

que crean contextos favorables a la 

diversificación y la inclusión. 
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    En el Perú,  Valdivia (1994) en su tesis 

sobre “Dialéctica del comportamiento en 

el área rural andina” concluyó que el 

comportamiento humano tiene una 

función histórica y se adecúa según los 

acontecimientos y de acuerdo al sistema 

socio conductual, el uso del español ha 

influido más en la mercantilización y se 

ha generalizado con mayor auge en la 

cultura en relación con las necesidades 

de interacción bicultural. 

     Por otro lado, se halló que existe 

relación entre los profesores 

hispanohablantes con el aprendizaje del 

eje tradición oral en estudiantes 

quechuahablantes de la Institución 

Educativa 32147, Colpas, Huánuco, 

2014-2016, al respecto  Bel y Gómez C. 

(2000)  en su tesis sobre la 

interculturalidad, estrategia para la paz 

plantearon los desafíos interculturales 

que implica la inmigración y que debe 

ser afrontados con decisión e 

inteligencia. Esto exigirá un profundo 

desarme cultural de occidente y cambios 

profundos en los patrones de desarrollo 

económico y social centrados en la 

persona y dirigidos hacia la equidad y la 

justicia. En las conclusiones de su 

estudio demuestran que en el momento 

previsto es implacable construir y 

defender la idea y práctica de una 

ciudadanía mundial enraizada en el bien 

común. 

     Por su parte Condori, (2009) en su 

tesis “El sustrato Quechua en la 

construcción del discurso de los 

hablantes en español de la provincia de 

Cusco” quien concluye que el español 

hablado por los alumnos de las 

instituciones educativas en zonas rurales 

y urbanas marginales de la provincia de 

Cusco corresponde a un interlecto 

fuertemente interferido por el quechua. 

Existe falta de preparación teórica y 

práctica de los docentes en Lingüística 

Aplicada por lo que tienen dificultades 

para la enseñanza de la segunda lengua 

en Educación Secundaria. Los 

contenidos del área de comunicación en 

Educación Secundaria no está 

diversificado de acuerdo con la realidad 

educativa y los alumnos tienen limitada 

comprensión de la lectura. 

      Asimismo se halló que existe 

relación entre los profesores 

hispanohablantes con el aprendizaje del 

eje comunicación oral en estudiantes 

quechuahablantes de la Institución 

Educativa 32147, Colpas, Huánuco, 

2014-2016. Al respecto Alonso (2004) 

en su trabajo “Adquisición de Actitudes 

de Responsabilidad Social a través de un 

Programa de Promoción de Voluntario” 

concluyó que la investigación presentada 
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al programa de Filosofía de la 

Universidad de Aragón indica que las 

actitudes de responsabilidad social de los 

alumnos de grupo central no han variado 

significativamente con el paso del 

tiempo;  más bien han tenido mejora de 

modo significativo en la conciencia 

social y la cooperación.   

      Por último se halló que existe 

relación entre los profesores 

hispanohablantes con el aprendizaje del 

eje comunicación escrita en estudiantes 

quechuahablantes de la Institución 

Educativa 32147, Colpas, Huánuco, 

2014-2016, lo cual guarda relación con 

los estudios de  Alonso (1999), donde 

señala la existencia de factores sociales y 

culturales del racismo y xenofobia son 

parte de la cotidianeidad de los 

estudiantes universitarios, la toma de 

conciencia de ellos hace que adopten 

posición acerca del conflicto 

socioemocional y sus posibles 

consecuencias con lo que puede 

contribuir a la reducción de los índices 

de este problema. Nuestra investigación 

concluyó que existe una relación directa 

entre los profesores hispanohablantes 

con el aprendizaje del eje de tradición 

oral y escrita de los estudiantes 

quechuahablantes de la institución 

educativa estudiada. 

    Finalmente,  se hace necesaria la 

propuesta de políticas en materia de 

planificación lingüística acerca de la 

influencia de los docentes en el 

aprendizaje del español como segunda 

lengua en los estudiantes 

quechuahablantes, tomando en 

consideración su competencia 

comunicativa, cultural y en atención a las 

relaciones que establecen con los grupos 

de hablantes de quechua.  
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Introducción 

En los últimos años, la evolución digital 

obliga al docente y al estudiante estar 

capacitados para enfrentar estos nuevos 

cambios que influye de manera 

significativa en el aprendizaje del 

estudiante. Como lo asegura Correa, 

Fernández, Gutiérrez, Losada y Ochoa 

(2015) la colaboración digital debe 

sustentar el aprendizaje docente y ofrecer 

este conocimiento a los estudiantes para 

que puedan narrarse mediática, 

audiovisual y colaborativamente por 

medio de la incorporación de las redes 

sociales, los videos y las herramientas del 

trabajo colaborativo (p.24). Mediante este 

ensayo se pretende expresar un análisis  

crítico sobre la problemática relacionada 

con el uso de plataformas digitales en la 

educación. El propósito de este ensayo es 

captar el interés de las instituciones 

universitarias acerca del tema  e invitar a 

la toma de conciencia sobre la 

capacitación directa  y la innovación 

tecnológica de los estudiantes. 

En estos últimos años existen países en 

vías de desarrollo que incorporan en sus 

aulas presenciales el uso de las 

plataformas digitales como medio 

audiovisual y medio de comunicación con 

el estudiante, esto contribuye de manera 

significativa en el aprendizaje del 

estudiante. En toda gestión educativa es 

imprescindible  ejercer la toma de 

decisiones como una estrategia para 

incrementar el desarrollo a la calidad 

educativa. Ya que  en toda entidad de 

índole empresarial o educativa surgen 

problemáticas por resolver que solo se 

podrán subsanar de la manera correcta 

planeando, organizando, direccionando y 

controlando, para llegar a alcanzar las 

metas u objetivos trazados. El proceso de 

mejora viene de una manera conjunta con 

la colaboración y el trabajo de todos los 

miembros de la institución con base en el 
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respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad 

y el deseo de superación de todos los 

involucrados. De esta manera el docente 

toma la decisión de elaborar un cambio en 

su forma de trabajar y de aplicar  el uso de 

las plataformas digitales como 

herramienta, para la coordinación, 

comunicación y recopilación de 

información en el aprendizaje de los 

estudiantes, ya que hoy en día, el 

estudiante se enfrenta a la competitividad 

de  adquirir  suficiente conocimiento para 

enfrentarse  a los retos que demanda su 

profesión. 

En la actualidad existen diversos autores 

que apoyan el uso de las nuevas 

tecnologías en el aprendizaje, como son: 

Moreira y Adell  (2009); Alemany (2010); 

Bartolomé (2004); Bosco y Rodríguez 

(2008). En la sociedad en que vivimos se 

ha incorporado un nuevo concepto con 

base en el modelo de sociedad llamada 

sociedad del conocimiento, que está 

asociada a un alto consumo de 

información de una alfabetización 

tradicional con base en las habilidades de  

lectura y escritura digital que ha venido a 

sustituir a la manuscrita, en algunos casos.  

La sociedad del conocimiento y los 

avances tecnológicos constituyen la base 

de la enseñanza en la sociedad, con lo que 

se refiere a la modernidad estamos 

pasando a una alfabetización digital en la 

que se precisa de habilidades tecnológicas 

e información en la web. Es posible pensar 

que atrás quedaron o están quedando las 

grandes bibliotecas físicas, ya que en la 

web encontramos toda la información que 

requerimos para nutrir nuestros 

conocimientos, sin embrago no todo el 

conocimiento disponible en la web resulta 

ser fidedigno, por lo que nunca de debe 

desestimar la vuelta a los libros impresos 

cuando es necesario. Por ello se trató en 

nuestra investigación el uso de plataformas 

digitales en la educación, resaltando la 

importancia de la web y sus herramientas, 

el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC), y los 

medios digitales existentes. 

Sin embargo, en algunas universidades 

se ha venido postergando la evolución en 

cuanto a la infraestructura tecnológica, por 

diversos factores que inciden, tales como 

los relacionados con la inversión que 

representa, los económicos y los costos de 

formación en la materia. Por este motivo 

nos preguntamos ¿De qué manera  el uso 

de plataformas digitales influirá en el 

proceso de mejora en la educación 

universitaria?. De este ensayo se puede 

rescatar la influencia del uso de  
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plataformas digitales en la educación. Con 

respecto a la pregunta la UNESCO, (1996, 

p. 68) nos indica que “esta revolución 

tecnológica constituye a todas luces un 

elemento esencial para entender nuestra 

sociedad, en la medida que crea nuevas 

formas de socialización, e incluso nuevas 

definiciones de identidad individual y 

colectiva”.  

En tal sentido, el vertiginoso avance 

tecnológico influye constantemente en las 

normas y pautas de la educación, así como 

en la formación actual, dejando claro que 

por su carácter esencial en el quehacer 

científico incorpora nuevos retos a la 

humanidad. De allí que la inclusión de la 

innovación que representan las bases de 

datos y las plataformas digitales en el 

ámbito educativo permeará el hasta las 

redes sociales. 

De este modo es necesario que se 

mantengan algunas características 

importantes para resaltar el uso adecuado 

de las plataformas digitales como 

herramientas de enseñanza – aprendizaje, 

como la facilidad de instalación, el 

contenido, el idioma. La rapidez de acceso, 

la organización de contenidos, el soporte, 

las funcionalidades entre otros. Así 

también influye la formación de los 

profesores en el uso de las TIC, como base 

para la educación digital, tal y como lo 

expresan Zempoalteca, Barragán, 

González y Guzmán (2016): 

Los cambios en la formación del 

profesorado en el uso de TIC en 

Web 2.0 revelan un efecto 

favorable; en particular, el análisis 

del uso de sistemas o programas en 

los diferentes ambientes web indica 

que en la misma proporción que los 

docentes utilizan la Web 2.0, los 

estudiantes también lo harán; esto, 

a su vez, redundará en un mayor 

aprovechamiento escolar, pues 

existe una alta relación de la 

calificación promedio con 

referencia a las actividades en Web 

2.0. (p.92). 

Correa et.al. (2015), como autores de la 

investigación sobre el uso de las TIC y las 

prácticas docentes, presentaron como 

resultados la importancia de incorporar en 

la formación de la generaciones actuales 

diversas estrategias que favorecen el 

aprendizaje de los estudiantes. Entre esas 

estrategias se tienen: creación de debates 

en sitios Web; discusiones y exposiciones 

en línea; cursos en línea; empleo de 

correos y foros; uso de bibliotecas 

digitales; exposiciones con presentaciones 

en power point y prezi. La mayoría de las 

prácticas de los docentes apuntan a la Web 

1.0, sin embargo se requiere vincularlas a 

la Web 2.0, que a juicio de los autores 

resulta un modelo más acorde con la 

propuesta constructivista de aprendizaje. 
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Así mismo  Pozos y Mas (2012) 

informan que las mayores potencialidades 

de las Tic radica en el desarrollo de 

competencias tecnológicas, digitales e 

informacionales, pues su uso por los 

docentes facilita la generación de estas 

competencias en los estudiantes, es por eso 

que hoy en día se plantea un nuevo 

paradigma educativo está centrado en el 

estudiante y el aprendizaje, lo que implica 

cambios en las tareas profesionales del 

docente, por ello se debe adaptar su perfil 

profesional a las nuevas exigencias del 

contexto, en especial por las derivadas de 

las TIC.  

Es importante encontrar una solución a 

esta problemática debido a los hechos 

ocurridos, esta investigación se basara en 

resaltar la importancia del uso de las TIC, 

en la formación de competencias, ya que 

vendría ser una  alternativa de solución, 

para ampliar el conocimiento en el 

estudiante, ayudara a la comunicación 

inmediata, aportara a la solución de nuevas 

inquietudes y crear estrategia de 

investigación entre el docente y el 

estudiante. Así mismo se podrá ver  en qué 

medida se puede mejorar las nuevas 

tecnologías en la Universidad, las 

inquietudes de los estudiantes, para 

satisfacer las necesidades básicas del 

estudiante. En tal sentido, Sarmiento y 

Guillén (2008) plantean que:  

La formación del profesorado es de 

gran relevancia para la integración 

de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) 

en la educación para América 

Latina. Sin embargo, en la praxis 

educativa se observa pocos 

cambios sobre los diferentes 

medios audiovisuales, 

informáticos, nuevas tecnologías y 

las escasas adaptaciones 

curriculares. (p. 11) 

De acuerdo con lo anterior, es importante 

resaltar la preparación de los docentes en 

el uso de las TIC, aquella que les permita 

un nivel suficiente en el manejo de estas 

herramientas en el aula presencial y 

virtual. A ello se le debe sumar su 

conocimiento y experiencia en el uso y 

aplicación de diferentes modalidades y 

métodos de instrucción que le permitan 

recrear sus clases con la aplicación de las 

TIC. Ambos aspectos son 

interdependientes y se informan entre sí.  

Nuevamente, es el uso estratégico de las 

TIC lo que establece la diferencia entre 

una clase exitosa que las incorpora y una 

que no lo es. Dentro de este aspecto, 

también, es relevante la experiencia del 

docente en el dictado del curso y su 

manejo de los contenidos del mismo. 

Ambos aspectos pueden facilitar la 

identificación de objetivos de aprendizaje, 
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diseño de actividades y planificación 

correcta del tiempo.  

Por otro lado, un elemento central lo 

componen las características del 

estudiante. Sus competencias en el uso de 

TIC, los resultados en experiencias previas 

y la disposición al uso de dispositivos y/o 

aplicaciones en el aprendizaje son 

elementos que podrían estar configurando 

un perfil de estudiante con respecto a la 

incorporación de las TIC. Las situaciones 

estudiadas han mostrado que la 

aproximación de los estudiantes hacia el 

uso de las TIC en sus tareas académicas no 

siempre es positiva o sus capacidades son 

limitadas para la aplicación de 

herramientas que optimicen este tipo de 

labores. Es decir, los estudiantes suelen 

manejar los recursos digitales para sus 

actividades no académicas, pero les resulta 

distante el uso de aplicaciones para la 

producción de contenidos o desarrollo de 

sus actividades de aprendizaje.  

En el caso del uso de las plataformas 

digitales, por ejemplo, se ha identificado 

predominio del uso de herramientas 

asociadas a la gestión del proceso de 

aprendizaje en detrimento del uso 

orientado a la producción de contenidos 

por parte de los estudiantes o la realización 

de actividades relacionadas con los 

objetivos de aprendizaje por parte de los 

docentes. Asimismo, factores como 

alcanzar mejores ganancias en la ejecución 

de tareas y valorar positivamente dichos 

beneficios, no solo de manera personal, 

sino también social, son importantes para 

que los usuarios muestren un mayor 

interés por seguir empleando la 

herramienta, Nakano, Garret, Vásquez y 

Mija (2013). 

Para apoyar las consideraciones de este 

ensayo y determinar la relación que existe 

entre el uso de las TIC y la formación de 

competencias en los estudiantes de 

educación superior,  se aplicó una encuesta 

durante las clases ordinarias durante el 

período académico 2018-2,  a  245 

estudiantes de la Facultad de Educación. 

Este instrumento constó de cuatro 

interrogantes y fue complemento de la 

observación y la praxis educativa 

universitaria. Producto de la indagación 

empírica y la recopilación de datos en la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán 

en relación con la pregunta sobre 

plataformas digitales como medio de 

enseñanza entre docentes y estudiantes el 

índice de respuesta que lo calificó de 

bueno alcanzó el 82% de las respuestas, el 

8% de malo, mientras que la calificación 

regular alcanzó el 4 %. Esto quiere decir 



 

22 
 

Carmen Dionicio Mejía 

Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1),  Año 2, 2019 

que la mayoría de los estudiantes 

consideraron que en dicha universidad el 

uso de las plataformas digitales es bueno.  

En cuanto a la segunda interrogante los 

estudiantes consideraron con 72% a las 

laptops como los equipos tecnológicos que 

más influyen en el procesos de  

aprendizaje de los estudiantes,  seguido de  

los CPU con un 14%, y las computadoras 

portátiles 12% y mientras que al televisor 

solo el 2%. Estas respuestas dan a entender 

que los estudiantes consideran a la laptop 

como  un equipo necesario para  el 

desempeño de su aprendizaje. Del mismo 

modo se consideró que las laptops son 

herramientas tecnológicas que influyen de 

manera practica en su proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

En cuanto a la tercera interrogante, el 

91% de los resultados se asoció a la 

consideración como bueno el uso de las 

plataformas digitales como medio para la 

enseñanza. En tal sentido, los estudiantes 

reconocen la importancia de la formación 

virtual como complemento de su 

aprendizaje presencial con apoyo de la 

virtualidad. Finalmente en la última 

pregunta, los estudiantes con un 89% 

afirmaron que es muy bueno el uso de las 

redes sociales como espacio para mantener 

una comunicación permanente entre 

docentes, estudiantes y la universidad.  

 De acuerdo con la información 

procedente de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, en concordancia con las 

conversaciones sostenidas, reconocieron 

que la actualización de noticias y la 

oportuna información de eventos y 

actividades de la universidad mediante su 

página web y las redes sociales, resulta 

significativo para la  comunidad 

universitaria.  

En este ensayo prevalece la idea del uso 

de las plataformas digitales  en la 

educación, pues en general se considera 

como la herramienta básica y aplicable 

para el buen desarrollo de la enseñanza. 

Así mismo resalta el uso adecuado de las 

TIC, en las instituciones educativas del 

nivel universitario, por lo que todo docente 

debe mantener activa la necesitad de 

participar en la capacitación permanente  

asociada a la modernidad. Esta afirmación 

tiene su base en que se vive en una etapa 

cibernética con amplitud de las tecnologías 

y una renovación permanente de las 

mismas.  

Así mismo lo afirman los autores 

Moreira y Adell  (2009) quienes nos dicen, 

que en la sociedad en que vivimos se ha 

incorporado un nuevo concepto para un 
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nuevo modelo de sociedad, denominada  

sociedad del conocimiento. Esta llamada 

sociedad del conocimiento constituye la 

base de la enseñanza para los nuevos 

ciudadanos del mundo.  

Esta modernidad nos introduce a una 

alfabetización digital en la que se precisa 

de habilidades tecnológicas e 

informaciones en la web, atrás quedaron 

las grandes bibliotecas, ya que en la web 

se encuentra un amplio volumen de 

información que requerimos para nutrir 

nuestros conocimientos. Por ello el uso de 

plataformas digitales en la educación, 

como tema resalta la importancia de la web 

y sus herramientas, el uso de las Tic  y los 

medios digitales existente. 

A manera de conclusión se puede decir 

que el uso adecuado de las plataformas 

digitales, garantiza que la información 

llegue al sector indicado, obteniendo la 

aceptación en su comunidad estudiantil 

universitaria. Esta información se clasifica 

en la mente de los usuarios como la mejor 

alternativa de uso, para una innovación 

tecnológica, así mismo se espera alcanzar 

todas las expectativas que el público exige 

y logre ser la preferencia de los alumnos 

ya que el boom tecnológico será lo que 

más llame la atención en los usuarios. 

Se destaca también que la vanguardia en 

el ciberespacio,  constituye un gran aliado 

para la educación actual y del futuro, ya 

que resulta de bajo costo para el usuario 

acceder a las aulas virtuales y a las redes 

sociales, tanto para recibir información 

como para solicitarla, así como para 

formarse. En la era tecnológica y el 

internet en la que está inmersa la sociedad 

moderna, es un punto clave para 

promocionar  la información relacionada 

con las universidades, los servicios que 

ofrecen y la formación a distancia como 

programas de vanguardia que se sirven de 

todas las opciones disponibles. El uso de 

redes sociales se ha viralizado y cada vez 

son más flexibles a las necesidades del 

usuario. 

Se trata de que el usuario quede 

satisfecho con las herramientas 

tecnológicas que ofrece la universidad y de 

esta manera el alumno aprenda más rápido 

y fácil, empleando para ello la innovación 

y las nuevas tecnologías al servicio de las 

personas y de la educación del futuro. Esto 

con el firme propósito de incorporar más y 

mejores herramientas tecnológicas a partir 

de la capacitación y de la actualización 

constante del personal docente y de los 

estudiantes en general. 
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Resumen 

El presente artículo pretende discernir lo 

relacionado con los mitos y realidades en 

la producción doctoral desde la visión 

cuantitativa y la relevancia estriba que es 

uno de los aspectos principales de la 

formación doctoral porque el participante 

debe concretar su trabajo de investigación 

en una teorización, que genere una 

producción de conocimiento que llene un 

espacio o vacío dentro de las teorías ya 

existentes en una forma inédita, que 

revalorice su intelecto enmarcado en una 

postura paradigmática que dé respuesta a 

una situación, necesidad o interés 

investigativo. Entre los problemas que 

influencian la generación de teorías y la 

construcción del conocimiento, destacan: 

el método, el marco epistemológico de 

referencia, la selección de teorías de 

entrada, las generalizaciones en que se 

pasa de la observación a la teoría y por 

extensión a generar conocimiento, la 

correspondencia dinámica y creadora que 

debe constituirse entre los hechos de la 

realidad y el plano de las ideas que logran 

una representación mental.  En la primera 

parte del artículo se presenta la perspectiva 

del objeto – sujeto donde se explica lo 

referente a las relaciones entre ellos, 

seguidamente se exponen una serie de 

técnicas que faciliten la derivación del 

modelo, donde la creatividad y la 

innovación son factores imprescindibles 

para el éxito del trabajo, basados siempre 

en el apoyo de métodos, técnicas y 

herramientas que fortalezcan el 

compromiso del doctorante, en las esferas 

del conocimiento para la promoción, 

difusión y divulgación de proposiciones 

explicativas dentro de las comunidades 

investigativas. Después, se estructura la 

teoría de salida o modelos teóricos,  donde 

se describen una serie de experiencias con 

relación al diseño de modelos teóricos 

descriptivos-explicativos, para luego 

exponer los mitos y realidades en la 

construcción de la teoría en una tesis 

doctoral cuantitativa y finalmente, las 

recomendaciones.  

Descriptores: Mitos y realidades, tesis 

doctoral, metodología cualitativa 

Myths and realities in doctoral 

production, from the quantitative vision 

 

Abstrac 

This article aims to discern the related to 

myths and realities in doctoral production 

from the vision relevance is one of the 

main aspects of doctoral training because 

the participant must concrete his or her 

research work in a theorization, which 

generates a production of knowledge that 

fills a space or void within the theories 

already existing in an unprecedented form, 

which revalues his intellect framed in a 

paradigmatic stance that responds to an 
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investigative situation, need or interest. 

Among the problems that influence the 

generation of theories and the construction 

of knowledge, stand out: the method, the 

epistemological framework of reference, 

the selection of input theories, the 

generalizations in which it is passed from 

observation to theory and by to generate 

knowledge, the dynamic and creative 

correspondence that must be constituted 

between the facts of reality and the plane 

of ideas that achieve a mental 

representation.  The first part of the article 

presents the perspective of the object – 

subject where the relationships between 

them are explained, then a series of 

techniques are presented that facilitate the 

derivation of the model, where creativity 

and innovation are essential factors for the 

success of the work, always based on the 

support of methods, techniques and tools 

that strengthen the commitment of the 

doctor, in the areas of knowledge for the 

promotion, dissemination and 

dissemination of explanatory proposals 

within research communities. The output 

theory or theoretical models are then 

structured, describing a series of 

experiences regarding the design of 

descriptive-explanatory theoretical 

models, and then exposing the myths and 

realities in the construction of the theory in 

a thesis quantitative doctoral and finally, 

recommendations. 

 

Descriptors: Myths and Realities, 

Doctoral Theses, Quantitative 

Methodology 

 

Introducción 

La comprensión de las teorías en el 

devenir histórico de la investigación 

científica para el estudio de los fenómenos 

naturales y la sociedad está marcado en el 

análisis de los elementos básicos que 

componen el sujeto que conoce, objeto de 

conocimiento y la relación que existe entre 

ambos elementos. En este sentido, es 

relevante reconocer que el conocimiento 

es una facultad de todos los seres humanos 

para comprender o tener noción de los 

hechos que nos rodean. En este sentido, el 

conocimiento se hallan frente a frente: La 

conciencia y el objeto, el sujeto y el objeto, 

porque se presenta como una relación 

entre estos dos miembros, que permanecen 

en ella eternamente separados el uno del 

otro.   

En esta línea de referencia, el dualismo 

de sujeto y objeto pertenece a la esencia 

del conocimiento, los cuales se 

correlacionan y donde el sujeto solo es 

sujeto para un objeto y el objeto solo es 

objeto para un sujeto. La correlación 

existente entre ellos es irreversible, por 

tanto ser sujeto es algo completamente 

distinto que ser objeto. Por eso, la función 

del sujeto consiste en aprehender el objeto, 

la del objeto en ser aprehensible y 

aprehendido por el sujeto. 

Por tanto, la direccionalidad del objeto y 

el sujeto en la construcción de teorías va 

depender del origen y la evolución de las 

teorías empleadas en la investigación, ya 
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sea que partan de un conocimiento vulgar 

donde confluyen los sentidos, los instintos 

y la razón guiados por la curiosidad y la 

observación. Aunado a ello, Platón 

significaba que el pensamiento 

especulativo, se crea con un circulo que 

conduce a la búsqueda del porque ocurren 

los hechos a un conocimiento científico, 

Estos procesos desarrollados de modo 

lógico crea un conjunto de hipótesis, que 

permitirán definir la reflexión filosófica, 

sobre el origen, posibilidad, naturaleza, 

justificación y límites de lo que se desea 

conocer.         

Por lo anteriormente expuesto, en base a 

las acciones que le aportan cientificidad a 

la comunidad de expertos surge una teoría. 

En este aspecto, la secuencia de la 

sistematización  de la teoría que se 

fundamenta en axiomas o principios, 

supuestos y postulados dará inferencias y 

predicciones de leyes y modelos 

científicos.   

El artículo científico tiene como 

propósito discernir en cuanto a los mitos y 

realidades en la construcción de la teoría 

en una tesis doctoral cuantitativa, extraído 

de las experiencias y vivencias propias de 

las tutorías de diferentes doctorados en las 

universidades venezolanas. Este artículo 

científico se encuentra estructurado de la 

siguiente forma: perspectiva del objeto – 

sujeto y técnicas en la construcción de 

teorías,     teoría   de   salida   o    modelos 

 teóricos,  mitos y realidades en la 

construcción de teorías en las tesis 

doctorales cuantitativas y 

recomendaciones para el participante del 

doctorado que se enfrenta a una 

construcción teórica donde es relevante 

conocer aspectos que permitan el logro de 

objetivos en la investigación en forma 

eficiente, cumpliendo con los axiomas, 

principios, supuestos y postulados del 

paradigma positivista.   

 

Perspectiva del objeto – sujeto en la 

construcción de teorías 

En los momentos actuales, una teoría se 

entiende como un sistema lógico que se 

establece a partir de observaciones, 

axiomas y postulados, que persigue el 

propósito de afirmar bajo qué condiciones 

se llevaran a cabo ciertos supuestos, 

partiendo de un punto de referencia como 

son las explicaciones del fenómeno en 

estudio, que derivan las predicciones 

mediante ciertas reglas y razonamientos 

que hacen posible deducir o postular otros 

hechos como un conjunto de proposiciones 

reducidas, donde pueden resultar las leyes 
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experimentales, tal como se  expresa en el 

gráfico 1.   

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Relaciones de la Teoría. Fuente: Duarte, J. (2019) 

Bajo estas directrices, el progreso de la 

ciencia estriba en observar que siempre se 

va pasando a síntesis cada vez más 

generales de los eventos o acontecimientos 

con el objetivo último de llegar a una 

teoría única que abarque todos los 

fenómenos naturales, que conlleve a 

modelos y leyes universales, tal como se 

aprecia en el gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Relaciones del conocimiento y las teorías. Fuente: Duarte, J. (2019) 
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La construcción de teorías es uno de los 

aspectos relevantes en la formación 

doctoral porque el futuro doctor debe 

concretar su trabajo de investigación en 

una teorización, que genere una 

producción de conocimiento que llene un 

espacio o vacío dentro de las teorías ya 

existentes en una forma inédita, que 

revalorice su intelecto enmarcado en una 

postura paradigmática que dé respuesta a 

una situación, necesidad o interés 

investigativo, tal como lo indica Padrón 

(2003).   

    De allí, suscribirse a una metodología 

que cimiente un sistema de conocimientos 

articulados que desarrolle los métodos 

necesarios para dar lugar a unos resultados 

en el campo de las investigaciones 

cuantitativas mediante la elaboración de 

un modelo explicativo basado en la lógica, 

la objetividad y la razón que estructuren 

las dimensiones mediante las variables del 

objeto de estudio, capaces de albergar los 

datos cuantitativos que determinan y le 

dan vigencia a lo largo del proceso 

investigativo, al  constructo final.  

 

Técnicas para la construcción de la 

teoría 

Para la construcción de teorías es 

necesario, desarrollar una serie de técnicas 

que faciliten la derivación del modelo, 

donde la creatividad y la innovación son 

factores imprescindibles para el éxito del 

trabajo, basados siempre en el apoyo de 

métodos, técnicas y herramientas que 

fortalezcan el compromiso del doctorante, 

en las esferas del conocimiento para la 

promoción, difusión y divulgación de 

proposiciones explicativas dentro de las 

comunidades investigativas.      

En el proceso de investigación, es 

relevante la sistematización, coherencia y 

la consistencia interna del modelo, que se 

interrelaciona con las dimensiones del 

conocimiento: ontológicas, 

epistemológicas, metodológicas y 

teleológicas que direccionan su 

fundamentación, estructura y desarrollo, 

por tal motivo, es esencial que el 

doctorante las fortalezca con el propósito 

de vincular e interrelacionar las variables 

del estudio y su contexto, sobre todo a 

nivel de su intelecto para vitalizar las 

vertientes originales que dan lugar a la 

construcción teórica.     

Dicho modelo es el resultado de un 

proceso de derivación de las teorías de la 

investigación, denominándose una teoría 

de salida la cual se relaciona con el 

problema, las interrogantes, las hipótesis, 

la metodología y los métodos empleados 
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como las técnicas e instrumentos que 

permiten la generación de los constructos 

teóricos indispensables para la teorización 

en cualquier campo de las ciencias  

administrativas, gerenciales y educativas, 

tal como se explica en el gráfico 3. 

 

 

Gráfico 3. Fundamentos de la Teoría. Fuente: Duarte y Parra (2018) 

 

Entre las técnicas que se encuentran para 

construir teorías, de acuerdo a Martínez 

(2004) se tiene que:  “Las actividades de 

un trabajo teorizado consisten en analizar, 

discernir, contrastar, ordenar, establecer 

nexos y relaciones, ya que el proceso 

cognoscitivo de la teorización consiste en 

descubrir y manipular variables y las 

relaciones entre ellas”.  También, entre las 

técnicas se encuentran los recursos como 



José Enrique Duarte Montenegro 

31 
 

Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1),  Año 2, 2019 

el trazado de diagramas, el uso de 

esquemas y flechas como parte del 

desarrollo conceptual, para ilustrar y 

ayudar a vislumbrar la complejidad de los 

problemas que se originan.   

Por otra parte, los diagramas tienen la 

capacidad de hacer más visibles una 

realidad, de dar una visión de su conjunto; 

además son un medio potente de 

comprensión, explicación y demostración 

de la dinámica interna del fenómeno en 

estudio.  En este sentido, una metodología 

adecuada para descubrir estructuras 

teóricas no puede consistir en un 

procedimiento lineal, sino que sigue 

básicamente un movimiento espiral, del 

todo a las partes y de las partes al todo, 

aumentando en cada vuelta el nivel de 

profundidad y de comprensión, que se 

presenta en la Figura 1.  

 

Figura 1. Técnicas para construir Teoría. Fuente: Martínez (2004) 

 

Construcción de la teoría de salida o 

modelos teóricos   

A continuación se presenta una serie de 

experiencias con relación al diseño de 

modelos teóricos descriptivos-explicativos 

tal como lo expresan Duarte y Parra 

(2018):  
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Título del Modelo 

 

Está relacionado directamente con los 

objetivos de la investigación doctoral 

porque son los ejes teleológicos que 

determinan las variables del estudio.  

 

Presentación del Modelo  

Esta constituye una de las partes 

importantes porque expresa qué,  cómo y 

para qué de su realización, independiente 

del resultado de todo el proceso de 

investigación. Por ello, debe iniciarse con 

la aclaratoria que el modelo que se 

presenta, es producto de un trabajo de 

investigación, basado en los ejes 

temáticos, la problemática y el propósito, 

que su estructuración va a depender 

directamente de las variables del estudio.   

El nivel de los significados se adquiere con 

el diseño del modelo, el cual surge de un 

proceso de derivación de las teorías de la 

investigación, que surgen de un 

isomorfismo que se inicia con los hechos, 

el problema en los  diferentes contextos: 

macro, meso y micro, es decir la realidad, 

para luego derivar en la interrogante de la 

investigación, las teorías de entrada, la 

metodología y el método.  

 

 

Justificación del Modelo  

En el desarrollo de la justificación, son 

indispensables las razones que  motivaron 

la realización de dicho modelo teórico 

como los beneficios en los diferentes 

ámbitos social, económico, financiero-

administrativo, científico, metodológico y 

educativo. También, puede redactarse en 

función de la importancia desde el nivel 

local, regional y nacional, así como para el 

sector que ocupa dentro de la comunidad.  

 

Fundamentación del Modelo   

El modelo se fundamenta en las 

conceptualizaciones y teorías descritas  

cuyos contenidos profundizan en todo lo 

referente al crecimiento del ser humano en 

la organización y en su rol protagónico 

dentro del proceso productivo, 

administrativo, gerencial, educativo o 

toma de decisiones, entre otras. De allí, 

que las teorías objeto de estudio, son 

esenciales para sustentar el modelo que se 

presenta. 

Asimismo, se resalta la realidad, se 

plantea la necesidad de que exista 

continuidad en los procesos y objetivos 

organizacionales; con la finalidad de 

fomentar el desarrollo, fortalecimiento y 

consolidación de la organización; por ello, 

se recomienda tomar en cuenta dichos 
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aspectos, en la construcción de esta 

sección.  

 

Objetivos del Modelo  

   Estos propósitos no coinciden con los 

objetivos específicos de la investigación, 

están relacionados en exclusiva con el 

modelo que se desarrolla. En su 

elaboración deben incluirse unos objetivos 

generales y específicos, según las 

variables que se deseen alcanzar, 

recordándose que en su redacción se inicia 

con un verbo en infinitivo.  

Estructura del Modelo  

En la mayoría de los casos, la estructura 

se esquematiza con el uso de figuras, 

círculos, barras, flechas, cuadrados y 

rectángulos,  que visualizan de tal forma, 

como están distribuidos los componentes, 

niveles, dimensiones o premisas, que 

integran la construcción teórica. Su diseño 

responde a las necesidades, situaciones 

problemáticas, propósitos y resultados 

establecidos en la tesis doctoral, para 

garantizar su operatividad y dominio como 

un elemento lógico,  substanciado y 

conexo. También, se relaciona con la 

teoría de sistemas, ya que si el modelo es 

sistémico, en la mayoría de los casos, se 

estructura en sistemas, subsistemas y 

variables, siguiendo el método deductivo 

de la investigación.        

Desarrollo del Modelo  

Una vez que ya se estructura el modelo, 

se desarrollan las  partes, niveles, 

dimensiones, premisas o componentes, 

estableciéndose en forma precisa y 

concreta, las funciones que cumplieran 

ellas, incluyendo las estrategias que se 

aplican para su implementación, que 

favorezca la articulación perfecta, de una 

manera lógica y racional, en un proceso 

que admita la libertad, de derivación 

espontánea, reflexivo, crítico, apoyado en 

la creatividad y la innovación del 

doctorante, así como en la autonomía del 

investigador; porque esta sección y  la 

anterior, definen el contexto generativo de 

la investigación.     

En este orden de ideas, se atienden las 

exigencias de validación teórica,   

coherencia con la situación problemática, 

los objetivos de la investigación y la 

justificación. En este sentido, se presentan 

los criterios de adecuación más 

importantes, de acuerdo Duarte y Parra 

(2015, p. 139):  

Pertinencia: se analiza la importancia y 

trascendencia de los resultados del proceso 
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investigativo. En este sentido, el modelo 

debe llenar las expectativas teóricas en el 

logro de los propósitos y variables que 

conforman los ejes temáticos de la 

investigación.   

Consistencia: Permite discernir acerca 

de cada uno de los componentes 

estructurales del modelo como son: 

sistemas teóricos, subsistemas y variables, 

con la finalidad de que no exista 

contradicciones entre sí. Adicionalmente, 

dicho análisis permite la comprobación de 

que los componentes señalados sean el 

producto de un proceso de derivación 

lógica que partió de teorías generales 

seleccionadas.  

Sistematización: abarca lo referente al 

lenguaje utilizado el cual es claro, sencillo 

y explicito, para eliminar ambigüedades y 

redundancias.  

Completitud: se obtienen las posibles 

variables generadas de las hipótesis y 

teorías desarrolladas a lo largo de la 

investigación.  

Universalidad: El modelo permite su 

aplicación en contextos que lo originaron, 

considerando que su área de referencia es 

Latinoamérica.   

Para el alcance de los resultados, 

obviamente existen limitaciones, como en 

toda investigación, y en ningún momento 

se pretende una solución definitiva y total. 

Dentro de esta idea, estos resultados deben 

verse como una primera aproximación a 

las posibles soluciones del problema 

planteado y, tal como se admite dentro del 

enfoque racionalista aquí asumido, los 

resultados de investigación jamás 

pretenden la verdad ni la certeza, sino 

apenas una cierta ganancia de 

verosimilitud y en aproximaciones 

sucesivas que puedan ser debidamente 

criticadas y evaluadas, tal como lo expresa 

Duarte (2005). 

Como un ejemplo ilustrativo de esta 

sección referente al enfoque positivista se 

tiene en la Web la tesis doctoral titulada: 

Vinculación Universidad-Sector 

Productivo. Hacia un Modelo Innovador 

del Desarrollo Tecnológico de Duarte 

(2005) Disponible: http://www.fundacite-

aragua.gob.ve/pdf/pf20050902-01.pdf 

A continuación se presentan los mitos y 

realidades en la construcción de la teoría 

en una tesis doctoral cuantitativa, extraído 

de experiencias y vivencias propias en las 

tutorías de tesis doctorales de los 

doctorados de Ciencias de la Educación, 

Innovaciones Educativas y Ciencias 

Gerenciales de varias universidades 

venezolanas.     
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Mitos y realidades en la construcción de 

la teoría en una tesis doctoral 

cuantitativa 

Una vez enumerado y explicado los 

diferentes pasos en la construcción de un 

modelo teórico, se enfatiza en las 

diferentes dificultades y obstáculos que se 

encuentran en la construcción de la teoría 

en una tesis empírico y racionalista. En 

este sentido, Einstein en un momento 

importante de su vida señaló, que hacer 

ciencia consistía en crear teorías. Bajo esta 

premisa referencial se hace necesario que 

todo proceso de investigación indague, 

construyendo explicaciones de orden 

teórico - conceptual al objeto de estudio 

que se esté abordando, es decir, que la 

búsqueda del conocimiento por parte del 

individuo, estará estrechamente 

relacionada con la generación de las 

teorías correspondientes.  

Ahora bien, la producción de nuevos 

conocimientos es condición importante 

para participar en la llamada sociedad del 

conocimiento, donde el ser humano de 

manera consciente o inconsciente 

formulará postulados acerca del 

comportamiento de una realidad concreta.  

Lo antes planteado se corresponde con el 

proceso de construcción de teorías 

pertinentes a esa realidad, donde el sujeto 

investigador se encontrará con algunos 

problemas al momento de abordar el 

objeto de estudio, para efectos de análisis 

y comprensión, lo que en cierta medida, 

dificulta el logro de un alto grado de 

aprehensión, que garantice un nivel de 

representación mental, lo más próximo 

posible al contexto estudiado. Entre los 

problemas potenciales para la generación 

de teorías y por extensión para la 

construcción del conocimiento, destacan 

los que están determinados por el nivel de 

correspondencia que es necesario 

establecer entre el plano material que se 

encuentra en el mundo de los hechos y el 

plano de las ideas ubicado a nivel mental 

en el individuo, que actúa como sujeto 

investigador de una realidad histórico – 

concreta, tal como lo expresa Marín 

(2000).   

El autor señalado anteriormente indica 

que la relación que se presenta entre el 

proceso de observación de esa realidad y 

la representación mental del fenómeno 

objeto de estudio subyace en este contexto 

y que el individuo intenta abordar para 

fines de análisis, comprensión y 

explicación. En esta línea de reflexión, la 

transcendencia implica la interconexión 

entre ambos espacios. Ésta parte, del  

contexto donde generalmente existe una 
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base de información, sustentada en datos, 

que es internalizada por el sujeto, quien es 

capaz de reflexionar acerca de la misma, 

organizarla mentalmente, logrando un alto 

nivel de correspondencia entre la 

percepción que se logra del mundo de los 

hechos y la representación que se haga de 

la misma en el mundo de las ideas. Todo 

esto será complementado con el 

significado que el sujeto le asigne a la 

información recibida, lo que permite su 

reinterpretación y transformación. Ello 

traduce un proceso sistemático, progresivo 

que implica la observación, percepción, 

abstracción, organización mental, conferir 

significados, y reinterpretación de una 

situación manejada como información y 

que sujeta a transformaciones 

secuenciales, constituye el insumo 

principal para generar teorías y producir 

conocimientos. 

Este proceso enmarcado en la 

mencionada relación dialéctica, sugiere 

cambios y transformaciones en el objeto 

por acción del sujeto. Esto solo se produce 

en la medida en que el nivel de 

aprehensión y posicionamiento refleje lo 

mejor posible el objeto de esa realidad y 

sobre el cual se está investigando, es decir 

que la aplicación de la teoría recién 

construida a nivel mental en el sujeto, y 

que retrata el objeto, inducirá dichas 

modificaciones. La pertinencia y 

rigurosidad de la teoría generada en este 

marco contextual, vendrá determinada por 

la concordancia de la representación 

mental con el objeto que se intentó 

analizar. De esto se desprende que el 

proceso de construcción teórica presenta 

dos extremos: sujeto y objeto, y en 

posición intermedia la representación que 

se forma del segundo dentro del primero. 

Al tratar de superar los problemas que se 

presentan en el intento por establecer 

correspondencia entre el plano de los 

hechos y el de las ideas, es definitivo 

considerar en su real dimensión el papel 

que juega tanto sujeto como objeto dentro 

de la relación.  

 

Mitos y realidades en cuanto a la 

construcción de teorías en una tesis 

doctoral cuantitativa 

A continuación se presenta un cuadro 1 

con los errores comunes, explicación y 

aportes en cuanto a la construcción de 

teorías en una tesis doctoral positivista. 
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Cuadro 1. Errores comunes, explicación y aportes en cuanto a la construcción de teorías 

en una Tesis Doctoral Positivista 

ERRORES 

COMUNES 

EXPLICACIÓN  APORTES 

1.- Las hipótesis de 

trabajo no dan 

respuestas a los hechos, 

circunstancias y 

eventos de la realidad 

estudiada.   

 Al construir las hipótesis de 

trabajo en forma inadecuada se 

corre el riesgo que los pasos 

subsiguientes del proceso de 

investigación se encuentren con 

vacíos teóricos que pueden caer en 

ambigüedades que invaliden la 

teoría de salida resultante.  

La construcción de 

hipótesis teóricas es una 

de las principales 

competencias del 

investigador, sobre todo 

en el paradigma 

racionalista.     

2.- La falta de 

comprensión de la 

técnica de análisis de 

los resultados y  la  

interpretación por parte 

del investigador en las 

diferentes fases 

operativas del modelo  

puede dar lugar a 

subjetividades  

La objetividad es uno de los pilares 

fundamentales del modelo teórico 

por tanto es imprescindible que el 

investigador se encuentre 

conectado con los principios y 

axiomas de la investigación 

cuantitativa, donde prevalece la 

lógica racional sobre la emoción.   

Confirmación de la 

lógica racional en todo el 

proceso investigación, y 

por tanto, su influencia en 

la validación del modelo 

por parte de los expertos.    

3.- Falta de 

correspondencia 

dinámica y creadora 

entre el plano de los 

hechos y el plano de las 

ideas a nivel mental 

Para superar el problema de la 

correspondencia entre el mundo 

real y el mundo de las ideas o 

representaciones mentales, es 

importante lograr una amplia y 

cabal comprensión de las 

particularidades de cada uno de los 

espacios.  

Indagación organizada y 

sistemática del objeto de 

investigación, esto 

significa, su abordaje de 

manera metódica y 

científica para la 

apropiada conexión de la 

realidad y el 

investigador. 

4.- Cuando el modelo 

teórico o la teoría de 

salida no surge del 

proceso de derivación 

de la realidad, las 

Este aspecto es fundamental en la 

generación de teoría en una tesis 

doctoral positivista porque si no se 

construye un modelo que  esté 

vinculado con las variables del 

proceso de derivación no da 

Consistencia interna y 

coherencia del modelo 

teórico con los 

principios, axiomas y 

postulados de la 

investigación 

cuantitativa lo que genera 
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ERRORES 

COMUNES 

EXPLICACIÓN  APORTES 

hipótesis y las teorías de 

entrada   

   

respuesta a las interrogantes de la 

investigación.  

una sistematización 

apropiada de la teoría.  

5.- Incongruencia con 

los criterios de 

validación del modelo 

teórico.  

Al existir incongruencias con los 

criterios de adecuación del modelo 

teórico no se atienden las 

exigencias de validación teórica 

por tanto esto genera incoherencias 

y ambigüedades en el proceso 

investigativo.  

Selección apropiada de 

los criterios de validación 

del modelo teórico para 

la correspondencia en las 

diferentes fases de la 

investigación.   

Fuente: Duarte, J. (2019)

Recomendaciones en cuanto a la 

construcción de teorías en una tesis 

doctoral positivista 

   Para generar teorías y producir 

conocimiento es sumamente valioso 

establecer un alto grado de discriminación 

entre los diferentes datos observables del 

contexto estudiado, a fin de seleccionar 

aquellos que resulten relevantes, 

pertinentes, necesarios y representen de la 

mejor manera el objeto de investigación. 

La utilidad de una teoría construida es 

directamente proporcional al nivel de 

generalización de la misma en función de 

sus resultados. A continuación se aportan 

una serie de recomendaciones:  

o Se debe establecer una 

correspondencia dinámica y creadora 

entre el plano de los hechos y el plano 

de las ideas a nivel mental. Durante este 

proceso se solventarán ciertos 

inconvenientes relacionados con 

criterios como la racionalidad de la 

correspondencia, los desequilibrios 

contextuales, la definición de períodos 

funcionales de tiempo, entre otros.  

o Todo proceso de generación de 

teoría, implica la indagación 

organizada y sistemática de un objeto 

de investigación,   esto significa, su 

abordaje de manera metódica y 

científica, lo que garantizará, no solo, el 

incentivo a la investigación como 

proceso que fomenta la ciencia y la 

búsqueda del conocimiento, sino que 

también le brinda el carácter de 
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rigurosidad, pertinencia, validez y 

confiabilidad a la teoría generada.  

o La generación de teoría y la 

búsqueda del conocimiento científico, 

demanda herramientas de orden 

intelectual que supone niveles 

progresivos de complejidad, en la 

manera como el sujeto se aprehende y 

posiciona del objeto estudiado. Ello 

implica, un proceso creciente de 

internalización  por  parte del 

investigador, quien produce una serie 

de transformaciones secuenciales en los 

datos, que a manera de información 

evidencian el contexto. Esto involucra 

la observación, percepción, 

abstracción, reflexión, organización 

mental y el conferimiento de 

significados, con el fin último de lograr 

un alto nivel de reinterpretación de la 

situación manejada como información 

y que es insumo para generar teorías y 

producir conocimiento.  

 

Reflexión  

En resumidas cuentas para superar los 

problemas en la generación de teoría, es un 

reto que todo individuo, tiene y debe 

asumir, ansioso por la búsqueda 

permanente de horizontes de verdad, en el 

quehacer científico e investigativo, que lo 

lleve por un sendero de nuevos 

conocimientos.   
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Resumen 

Todo elemento natural antes de tener 

alguna característica específica, tiene una 

sin la cual no existiría, la de Ser, y este ser, 

tiene propiedades particulares que lo 

distinguen de otros seres, y es a lo se le ha 

llamado esencia, es decir, aquello que nos 

impulsa a tener un carácter propio, unas 

cualidades particulares que nos 

diferencian y demarcan nuestra 

personalidad. Sin embargo, es preciso 

señalar que todo ser, está integrado de 

esencia y existencia. La esencia como ya 

se ha mencionado, es aquello por lo que se 

distingue un ser de otro, y la existencia es 

lo que da realidad a la esencia en el orden 

de los seres realizados. Por ello, puedo 

aseverar que la esencia de todo docente 

consiste en que siendo docente, sigue 

siendo ser humano, por ende entiende y 

asume la transcendencia de su misión, 

consciente de que no se agota con impartir 

conocimientos o propiciar el desarrollo de 

habilidades y destrezas, sino que se dirige 

a formar personas, a enseñar a vivir con 

autenticidad, con sentido, con proyectos, 

con valores definidos, sin dejar de ser 

crítico y solidario, consciente de las 

exigencias del entorno, culto y realista, 

promotor a su vez de personas libres, 

creativas y capaces de asumir el riesgo de 

ser sujetos de su historia, tratando de 

asegurar lo que sabe, lo que percibe, lo que 

hace, la manera en que lo hace, y, la actitud 

con que lo hace. 

Descriptores: Ser, identidad, docencia. 

The essence of being a teacher 

Abstract 

All natural element before you have any 

specific feature, which has not exist, that 

of Being, and this being, has unique 

properties that distinguish it from other 

beings, and this is what has been called the 

essence, that is compels us to have a 

character, particular qualities that set us 

apart and demarcate our personality. 

However, it must be observed that any 

being, is composed of essence and 

existence. The essence as already 

mentioned, is that by being distinguished 

one from another, and that there is actually 

giving the substance in order realized 

beings. Therefore, I can assert that the 

essence of teaching is that being a teacher, 

human remains, therefore understands and 

assumes the significance of his mission, 

knowing that is not limited to imparting 

knowledge or encourage the development 

of skills and abilities but is at training 

people to learn to live with authenticity, 

meaningful projects, with defined values, 

while being critical and supportive, aware 

of the demands of the environment, 

religion and realistic, developer turn 

people free, creative and able to assume 

the risk of being subjects of their history, 

trying to ensure what he knows, what he 

perceives, what he does, the way it does, 

and the attitude with which it does. 

Descriptors: Being, identity, teaching. 
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La esencia del ser docente, es ese algo que no 

se ve, pero que emerge dentro de su ser, 

inspirando a sus seguidores a volar alto pero 

con raíces bien sembradas… permitiéndoles 

que en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, 

perdure siempre la huella del camino 

enseñado. (Mezones K. 2012). 

 

 
Introducción 

Cada día se hace más impresionante el 

hecho del parecido que tenemos con 

nuestros prójimos, parecido éste que a la 

vez nos hace tan diferente, pues nuestras 

circunstancias tiñen de elementos 

distintivos nuestro ser y hace de nuestro 

aquí y nuestro ahora un espacio de 

diferencia y de trascendencia, realzando 

ésta trascendencia cuando el hombre no se 

realiza sólo en su ser, ni cuando se 

entiende a sí mismo como un hecho 

meramente natural, sino, cuando se 

propaga con vistas a su determinación 

instalada en la razón de ser y estar. 

Y es precisamente en esta relación entre 

el ser y el estar donde construimos nuestra 

realidad social, ya que es una 

correspondencia dialéctica, entre la 

realidad de los otros, la que compartimos 

socialmente y nuestra propia realidad – 

conciencia y esencia –, de manera que nos 

permitan contrastar nuestros significados, 

con los otorgados por nuestros pares, 

diferenciándonos claro está, por nuestra 

esencia, esa manera tan particular de 

concebir y elaborar las construcciones 

sociales de acuerdo con lo que realizamos 

en el día a día de nuestra acción. De la 

Torre y Tejada en el 2006, denominan a 

este cúmulo de relaciones, como “estilos 

de vida”, producto de la confluencia de un 

mundo exterior con un mundo interior, 

donde los valores personales, espirituales 

y emocionales cobran mucha importancia, 

de tal manera que es preciso recurrir a la 

vertiente emocional si se quiere obtener 

una explicación comprensiva del 

comportamiento humano. 

Como sustento al planteamiento anterior, 

tomo la libertad de mencionar lo 

expresado por Quiles (1982), quien afirma 

que “toda acción y reflexión humanas 

brotan del fondo último de la persona y a 

éste se lo denomina insistencia como 

centro óntico”, es decir la esencia última 

del hombre, la cual está, se cumple con 

toda verdad, sin envolturas, 

desnudamente, cuando él, directamente, da 

esa respuesta originaria al ser. 

En este sentido, Parménides, citado por 

Diógenes Laercio 1962, señala que 

“cualquier elemento natural antes de tener 

alguna característica específica, tiene una 

sin la cual no existiría, la de Ser, este ser es 

un elemento fundamental y no una 



43 Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1), Año 2, 
2019 

Karlin Doriam Mezones Requena 
 

 

característica que tienen las cosas”. Es 

claro que todo ser tiene propiedades, y que 

estas propiedades se constituyen en 

elementos fundamentales, que son 

universal (porque son del ser en cuanto 

ser), y de las cuales se derivan los 

principios del ser, que vienen a constituir 

el fundamento, la base y la esencia misma 

de la ontología (Onto – ser. Logos – 

estudio). “Las propiedades del ser son 

aquellas características o aspectos 

inteligibles que le podemos aplicar o 

predicar a todo lo que es, por el mismo 

hecho de ser”, estas se deducen de nuestra 

inteligencia comparando el ser con sus 

aspectos, captamos ciertas relaciones que 

el ser posee, y que nuestra mente descubre, 

por lo que deducimos, que los atributos o 

propiedades del ser son aquellas relaciones 

fundamentales, que afectan a todo ser en 

cuanto es ser. 

Por ende, el ser humano es producto de 

múltiples relaciones sociales, donde lo 

importante es buscar las raíces, la 

"autenticidad" y la dinámica de la 

identidad que aparece como "esencia del 

ser", y que es la que va a diferenciarnos a 

uno de los otros en su inicio, como una 

condición inmanente del individuo; por lo 

tanto, formará la conciencia y a la vez 

construirá sobre diferentes bases la 

identidad del ser. De tal manera que el 

proceso de identidad forma parte de una 

transformación altamente influenciada por 

la evolución, por los cambios que se 

suscitan en las sociedades y que se 

encuentran al servicio del desarrollo de la 

persona como sujeto en sociedad. 

En ilación con lo anterior, cabe resaltar 

que la identidad se comporta como algo 

relativo, como un núcleo plástico capaz de 

modificarse a lo largo de la vida y el 

desarrollo, lo que permitiría al ser humano 

tener la capacidad de comportarse de 

formas diferentes, según el contexto en el 

que deba actuar (Mezones, 2010). Esto 

significa que cada uno de nosotros 

tendremos determinados 

comportamientos, tipos de necesidades, e 

impulsos, motivaciones (afectivos, 

espirituales, sociales, materiales), además 

de atributos o propiedades particulares del 

ser que marcan nuestra diferencia. 

Ahora bien, esos atributos o propiedades 

del ser son los que los distinguen y la 

separan de otros seres, y es a lo que se le 

llama esencia o quididad, definida por 

Aquino (1961) como “lo que algo es” 

(quod quid erat esse), esto es, aquello por 

lo que una cosa tiene el ser algo. También 

denominado por Aristóteles (1999), como 

forma, por cuanto forma significa la 
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certeza (o quididad) de una cosa, en sus 

palabras señala “la forma es la esencia de 

la cosa, el qué es la cosa, es decir, aquello 

que determina a algo a ser ese algo y no 

otra cosa. Por eso la forma es la especie, 

las notas esenciales que hacen que algo sea 

lo que es y, por lo tanto, pueda ser 

conocido y definido”. Dicha esencia es la 

que se da en las sustancias intelectuales 

creadas, en las cuales el ser (esse) es 

distinto de su esencia, aunque la esencia 

existe sin materia. Su ser, por tanto, no está 

separado, sino que es recibido y, por lo 

mismo, limitado y restringido a la 

capacidad de la naturaleza que lo recibe; 

en cambio, su naturaleza o quididad es 

absoluta (o separada), no residiendo en 

alguna materia. (...) 

En el mismo orden de ideas, Husserl 

(1962), afirma que la esencia es 

 
Lo que se encuentra en el ser 

autárquico de un individuo y 

constituirá lo que esa persona es. 

Este conocimiento se logra por 

medio de la intuición esencial o 

ideación y no la intuición sensible o 

también llamada de las experiencias

 la que 

tradicionalmente conocemos y nos 

referimos. 

 

Teniendo como plataforma lo anterior, 

puedo indicar que como ser, tenemos una 

tendencia a tener un carácter, unas 

cualidades y propiedades particulares, que 

en sí demarca esa esencia, pero que se 

consolidan a través de nuestras relaciones 

personales y empíricas, por esa razón 

encontramos las diferencias entre la gente, 

sus gustos y sus tendencias. 

Según esta concepción, el ser no posee una 

esencia natural constitutiva, sino que se 

hace a sí mismo con base en sus propias 

formas de conciencia y su identidad, Y es 

precisamente esto, lo que me lleva a 

afirmar que la identidad tiene que  ver  con 

lo que soy, - el ahora -, con nuestra historia 

de vida, que será influida por el concepto 

de mundo que manejamos y por el 

concepto de mundo que predomina en la 

época y lugar en que vivimos. Por lo tanto, 

hay en este concepto un cruce individuo- 

grupo-sociedad, por un lado, y de la 

historia personal con la historia social, por 

otro. 

Para Agudelo (2009), la identidad del 

ser humano, “ocurre con los movimientos 

propios de las dinámicas que conllevan el 

establecimiento de relaciones y vínculos 

significativos para el individuo, 

independientemente si estas relaciones son 

construidas con adultos o con sus pares”. 

La forma de cómo este proceso de 

desarrollo de la identidad adquiere 

vínculos para influir o permear la 
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consolidación del individuo se puede 

vislumbrar en el análisis y comprensión de 

esa relación, de acuerdo al contexto. 

En este orden de ideas, me es 

imprescindible acotar, que el hombre se 

abre a la luz a posteriori, desde las tinieblas 

interiores que lleva la razón, por eso debe 

ser educado para que la oscuridad deje 

paso a la clarificación de los significados y 

del conceptuar. Desde esta perspectiva, 

puedo asumir que somos seres sociales por 

naturaleza, nos hacemos -o rehacemos- en 

la medida en que somos educado. Dicha 

educación se realiza de acuerdo a dos 

procesos fundamentales y 

complementarios: uno de orden social y 

otro de orden individual. 

El transcurrir de ambos procesos transita 

entre lo que aprendemos en teoría y lo que 

aplicamos a través de nuestras 

experiencias en una contrastación de esos 

saberes particulares con los contextuales. 

Puedo avizorar que este proceso formativo 

se erige como una interacción compleja. 

Sólo de ahí es posible el aprendizaje. Pero 

este aprendizaje se enmarca en un contexto 

humano más profundo que la mera 

repetición de información, es la adaptación 

de un ser natural a una realidad social 

mediada por la cultura, es la adopción de 

una cosmogonía, una manera de ver al 

mundo, a las demás personas y a nosotros 

mismo, que tiñe toda intención, acción y 

pensamiento que se pueda tener. 

Es aquí donde se revierte de gran valor la 

figura del docente del término latino 

docens, que a su vez deriva de docēre 

(“enseñar”), y éste a su vez proviene del 

latín insignare, compuesto de in (en) y 

signare (señalar hacia), lo que implica 

brindar una orientación sobre qué camino 

seguir. Esta concepción enciclopedista 

supone que el docente debe indicar el 

camino a seguir y transmitir sus 

conocimientos al alumno a través de 

diversos medios, técnicas y herramientas 

de apoyo. Visualizando así al docente 

como la fuente del conocimiento y el 

alumno como un receptor ilimitado del 

mismo. 

Sin embargo, los desafíos actuales de la 

sociedad, vislumbran una ruptura del 

paradigma de la repetición y transmisión 

de conocimientos por otro basado en las 

competencias, que se construyen y 

transforman enmarcando al docente en un 

contexto humano más profundo que la 

mera repetición de información, en la 

adaptación de un ser natural a una realidad 

social mediada por la cultura, en la 

adopción de una cosmogonía, una manera 

de ver al mundo, a las demás personas y a 
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ellos mismos, que tiñe toda intención, 

acción y pensamiento que se pueda tener. 

Es por ellos, que puedo señalar que el 

docente desempeña una de las funciones 

con mayor exigencia, por su alto 

compromiso con las nuevas generaciones 

y con los destinos de un país, pues tiene la 

misión de englobar patrones y conductas 

que no pueden medirse a corto plazo, sino 

que se valoran solamente con el pasar del 

tiempo. El docente en su quehacer diario, 

acompaña a sus seguidores en ese 

construir, descubriendo nuevos horizontes, 

enfrentándolos con ellos mismos, 

rompiendo las barreras de sus propias 

limitaciones; recuperando y transmitiendo 

el sentido de la sabiduría; rescatando de 

entre la maraña de la ciencia y la cultura, el 

sentido de lo fundamental, permitiéndoles 

entenderse a sí mismos y explicar el mundo 

que les rodea, convirtiéndose en ecos que 

rebotan en el interior de sus seguidores 

obligándolos a ir más allá, a pensar por su 

cuenta, a extraer nuevas conclusiones que 

no estaban en su discurso original. 

En este sentido, vale la pena revertir las 

palabras de Pérez (1997), quien afirma 

que: 

El docente tiene una irrenunciable 

misión de ser partero de la 

personalidad y del espíritu. Es 

alguien que entiende y asume la 

transcendencia de su misión, 

consciente de que no se agota con 

impartir conocimientos o propiciar 

el desarrollo de habilidades y 

destrezas, sino que se dirige a 

formar personas, a enseñar a vivir 

con autenticidad, con sentido, con 

proyectos, con valores definidos, 

con realidades, incógnitas y 

esperanzas.(p. 16). 

 

Por tanto, es el mediador del mundo 

material e inmaterial, su quehacer consiste 

en impregnar los procesos educativos de 

valor formativo por medio de las 

interrelaciones con los estudiantes y el 

conocimiento, con el objeto de dejar 

huellas o enseñanzas entendidas como 

acciones, sucesos, ejemplos que 

permanezcan y sirvan de experiencia para 

la vida cotidiana. 

De esta manera, la esencia del ser 

docente, resalta a ese ser, que no sólo tiene 

un perfil sino un rostro, fundado en lo 

humano, consciente de una historia, unos 

procesos, unos problemas y una exigencia 

contemporánea. Un docente cuya tarea se 

convierte en la de orientar y acompañar al 

alumno en el encuentro consigo mismo 
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y en la búsqueda y construcción de su 

propia realidad, promoviendo valores y 

actitudes frente a los otros, la vida, y con 

él mismo. No hablo aquí de un culto a la 

personalidad del docente, de una sumisión 

espiritual o intelectual, sino del ser que 

siendo docente, sigue siendo ser humano, 

es decir, ese ser que se modifica a sí mismo 

con la interacción de otras personas. Es por 

ello que el objeto de la actividad del 

docente no es exactamente el alumno, sino 

la dirección de su aprendizaje; pero para 

que dicha dirección sea eficiente, el 

docente debe concebir al alumno como una 

personalidad plena que con su ayuda 

construye y reconstruye sus 

conocimientos, habilidades, hábitos, 

afectos, actitudes, formas de 

comportamiento y sus valores, en 

constante interacción con el medio socio 

cultural donde se desenvuelve. 

Desde esta perspectiva, y en 

concordancia con las exigencias de la 

sociedad actual, cuando refiero a la esencia 

del ser docente, debo hacer mención a un 

cúmulo de cualidades y premisas que 

deben resaltar a ese ser, entre las que 

podría señalar como por ejemplo, las 

expuestas por Pérez (1997), “el docente 

debe enseñar a ser, a aprender y a 

convivir”; Villarroel (1995), “debe tener 

una concepción no tradicional del saber, 

conocer su disciplina y la pedagogía de la 

misma”; en lo personal, el docente por 

esencia, debe ser crítico y solidario, 

promotor a su vez de personas libres, 

creativas y capaces de asumir el riesgo de 

ser sujetos de su historia, tratando de 

asegurar lo que sabe (una teoría de la 

realidad), lo que percibe o interpreta (una 

lectura de la realidad), lo que hace (una 

práctica eficaz), la manera en que lo hace 

(un ejercicio certificado) y la actitud con 

que lo hace (una ética del servicio). 

En complemento a lo anterior, puedo 

acotar que un docente por esencia es un ser 

autónomo entendiéndose por autonomía lo 

que planteaba Kant (1978) en su visión 

ética, “implica la capacidad de desarrollar 

una voluntad propia que permita tomar 

decisiones por sí mismo”, por ende, no 

significa independencia extrema, ni 

tampoco falta de toda regla o norma, al 

contrario debe mostrarse como alguien con 

la autoridad que surge de quien posee 

experiencia, de quien enuncia verdades 

basadas en hechos o conocimientos que ha 

adquirido en su vida. Asimismo, un 

docente debe ser culto. Debe de 

potenciarse ante sus alumnos por la fuerza 

de sus vivencias que le convierten en un 

referente válido y digno de imitar. 
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Es algo tan extraordinario que sólo la 

puede paladear los que ejercen la docencia, 

ya que éstos, desde su propia experiencia 

de conocer, tienen la práctica originaria y 

secuencial del desarrollo del saber y 

orientan la formación del espíritu 

científico e innovador de sus discípulos, 

convirtiéndose él mismo en un intelectual 

crítico-reflexivo, empeñado en 

transformar su propia realidad. Al respecto 

Lepeley (2001), afirma que “los 

verdaderos docentes serán aquellos que 

revelen el auténtico sentido originario y la 

materia fundamental del ser, algo que en 

modo alguno no puede ser educado ni 

formado” (p.29). 

Cuando el docente posee esa esencia y 

vocación que le impulsa a actuar desde lo 

más profundo de su ser, los elementos 

éticos, valores, amor hacia lo que hace día 

a día afloran desde su propia persona 

afianzando la motivación, y el sentido de 

pertenencia cada día más arraigado hacia 

la profesión de ser docente- 

En concordancia con lo anterior, puedo 

afirmar que el docente que se asume como 

docente, dentro su práctica diaria, admite 

que la docencia no se aprende, se 

comprende, que se puede aprender su 

teoría y su técnica, por ende, vive en una 

constante búsqueda, una profunda 

reflexión y autocrítica serena, pausada y 

prolongada sobre su propio desempeño 

docente, sobre el ejercicio y desarrollo de 

su actuación, sobre su figura; se pregunta 

sobre su quehacer, revisa los contenidos y 

métodos, así como los instrumentos y 

procedimientos que utiliza; regula el 

trabajo didáctico, evalúa el proceso y los 

resultados, todo esto, con miras a hacer a 

profesionales más conscientes de sus 

propias realidades, más críticos, más 

confiados en su potencial creador e 

innovador, más activos en la 

transformación de sus propias vidas, en 

una palabra, más autorrealizados como 

tales. 

Sin embargo, esta grandiosa labor 

docente, muchas veces se ve desplazada 

por el objetivismo moderno, ya que a 

medida que progresa en la tecnificación 

del conocimiento y progresa la 

impersonalidad, la ciencia se vuelve cada 

vez más, autoreferencial, y se aleja del 

mundo de la vida del docentes, 

inclinándose la educación hacia una 

calidad acartonada, que da relevancia a las 

notas, a los promedios, a los títulos, a los 

costos y a los beneficios económicos; todo 

ello congruente con el mundo del sistema 

caracterizado como materialistas, 

olvidando así la razón de ser del docente, 
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evidenciando desmotivación, falta de 

entrega, de compromiso y un facilismo con 

el cual pretenden alcanzar sus objetivos; 

por ende, resalto el deseo por indagar sobre 

esos factores o aspectos que han 

intervenido en lograr dicha identidad. 

Desde esta óptica, se impone una 

reflexión que asienta la necesidad de tener 

en cuenta la identidad del docente, 

comprendiéndola desde su propia óptica, 

lo cual implica la inmersión consciente en 

el mundo de su experiencia; experiencia 

éstas cargada de connotaciones, valores, 

simbologías, afectos, sentimientos, 

intereses sociales y pautas culturales, 

atendiendo a una dimensión personal de 

cambio, que permita identificar aquellos 

factores de evolución profesional que 

exteriorizan incrementos significativos en 

la disposición, el compromiso o la 

capacitación de los docentes. 

Es allí, donde nace mi interés por indagar 

acerca del mundo de la vida visto desde la 

óptica del docente, y comprender la 

imagen que tienen de sí mismo, tanto a 

nivel general como en aspectos propios de 

su actividad humana. Para ello, presento 

los siguientes enigmas: ¿Cuál es la imagen 

que tiene el docente de sí mismo en la 

Universidad Nacional Experimental de los 

Llanos Centrales Rómulo Gallegos 

(UNERG)?. ¿Cómo el docente en estudio, 

construye su identidad docente?. ¿Qué 

visión tienen los docentes sobre su 

identidad dentro de la Universidad 

Nacional Experimental Rómulo Gallegos? 

 
Propósitos del Estudio 

 Comprender la imagen que tiene de sí 

mismo el docente de la Universidad 

Nacional Experimental de los Llanos 

Centrales Rómulo Gallegos 

(UNERG) 

 Reflexionar acerca de cómo el docente 

en estudio, construye su identidad 

docente. 

 Interpretar la visión que tienen los 

docentes sobre su identidad dentro de 

la Universidad Nacional 

Experimental Rómulo Gallegos. 

 

Justificación 

 
Los seres humanos vamos 

configurando nuestra identidad a través 

de los procesos de desarrollo personal- 

social en un contexto determinado. 

Tener identidad nos permite saber 

quiénes somos y dar cierta 

direccionalidad a nuestras vidas. Saber 

responder a la pregunta ¿quién soy?, es 

fundamental, pues se trata de la 

pregunta acerca de la constitución de 

nuestra identidad. 
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De esta manera al emprender esta 

investigación, la cual me envuelve y la 

visualizo en mi día a día, cobra valor 

este estudio, ya que la temática de la 

identidad refiere a la inmersión 

consciente en el mundo de vida del 

estudiante de agronomía de la 

universidad Rómulo Gallegos; mundo 

este cargado de connotaciones, 

comportamientos, valores, 

simbologías, afectos, sentimientos, 

historicidad y pautas culturales, 

aspectos estos que permiten identificar 

aquellos factores significativos en la 

selección de la carrera. 

 
Visión de la realidad desde otros 

enfoques 

 
Marín en el 2016, presenta la 

investigación: “Los estudiantes de 

ingeniería civil: identidad y 

representaciones sociales”; realizado con 

estudiantes de Ingeniería Civil de la 

Facultad de Ingeniería (Universidad 

Nacional Autónoma de México. UNAM). 

En el mismo propone un referente teórico- 

conceptual, desde el cual la autora realiza 

la indagación, para posteriormente 

presentar resultados. El propósito fue 

estudiar rasgos significativos de la 

identidad profesional de los estudiantes, a 

través del análisis del contenido de sus 

representaciones sociales sustentadas 

acerca de su profesión y formación 

universitaria. 

En la misma se articularon varios ejes 

de análisis: La experiencia estudiantil y el 

espacio formativo universitario como 

entrecruce  de  culturas académicas, 

institucionales  y   estudiantiles.  Los 

alumnos universitarios y su pertenencia 

generacional; La profesión del ingeniero 

civil y  su  caracterización histórico- 

contemporánea; La formación académica 

en la carrera de Ingeniería Civil, y Las 

representaciones sociales de la profesión 

de los alumnos, como eje rector. Para el 

análisis de las representaciones sociales y 

sus contenidos se plantearon tres niveles a 

saber: 1) La información que el individuo 

posee como parte de un grupo al cual 

pertenece, y la de éste mismo, con respecto 

al objeto de estudio. 2) El campo de 

representación del objeto que incluye 

imágenes, creencias, valores al respecto y 

que es el contenido concreto y limitado de 

las proposiciones y su organización, y 3) 

Las actitudes en donde se engloban las 

opiniones que se sostienen y expectativas 

que posibilitan descubrir la orientación 
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global de los sujetos en relación con el  

objeto. 

Finalmente la autora al hablar de 

identidad profesional, hace referencia a las 

autopercepciones del sujeto en un contexto 

colectivo, que se forman a través de las 

experiencias que tienen con el ambiente 

formativo y de ejercicio profesional, y de 

las interpretaciones que hace de él, las que 

se encuentran fuertemente influidas por las 

valoraciones que recibe de otras personas 

significativas: representaciones mutuas 

con los profesores y expectativas de los 

otros alumnos. Al respecto Brito (2019): 

 
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. (p. 132). 

 
 

En este mismo orden de ideas, Fernández 

realizó un estudio en el 2016, en la 

Universidad de los Andes, núcleo Táchira, 

titulado “Construcción de la identidad 

profesional docente en estudiantes 

universitarios”; donde pretendían, 

explorar las representaciones que poseen 

los estudiantes de la carrera de 

educación acerca de cómo se construye la 

identidad profesional docente Y analizar 

de qué manera los referentes de identidad 

construidos durante la formación 

universitaria, responden a las exigencias 

educativas del momento actual. La 

investigación está enmarcada dentro de la 

investigación cualitativa y utiliza el 

enfoque biográfico narrativo, a los sujetos 

bajo estudio se les aplicaron instrumentos 

como biogramas, relatos autobiográficos y 

entrevistas. 

Los hallazgos permiten afirmar que el 

proceso identitario individual y colectivo, 

es producto de vivencias y acontecimientos 

que ocasionan el reconocimiento de la 

complejidad del ser profesional docente. 

En otras palabras la identidad docente es 

dinámica y constituye una entidad 

propiciadora de reflexión durante el 

trayecto de formación universitaria. 

 
Metodología 

Es preciso señalar que la metodología a 

seguir será bajo el método hermenéutico, 

el cual según el autor señalado con 

anterioridad “articula la hermenéutica al 

contexto de la temporalidad e historicidad 

de la existencia humana. El significado de 

las experiencias constituyen el núcleo base 
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de la línea de investigación” (p.126). 

Estimo pertinente asumir el estudio de la 

realidad humana en cuestión, bajo este 

método, de acuerdo al paradigma 

postpositivista que orienta esta 

investigación, el método que he decidido 

utilizar es el hermenéutico-dialéctico. 

Según Dilthey, la hermenéutica no es sólo 

una mera técnica auxiliar para el estudio de 

la historia de la literatura y en general de la 

ciencia del espíritu sino un método alejado 

de la arbitrariedad interpretativa romántica 

y de la reducción naturalista que permite 

fundamentar la validez universal de la 

interpretación histórica. 

La hermenéutica es una interpretación 

basada en un previo conocimiento de los 

datos (históricos, filosóficos) de la realidad 

que se trata de comprender, pero que a la 

vez da sentido a los datos a través de un 

proceso inevitablemente circular, muy 

típico de la comprensión en cuanto método 

peculiar de las ciencias del espíritu. 

Entonces, la hermenéutica se basa en la 

conciencia histórica, la única que puede 

llegar al fondo de la vida: pasa de los 

signos a las vivencias originarias que les 

dieron nacimiento, es un método general 

de interpretación del espíritu en todas sus 

formas y por lo tanto constituye una 

ciencia de mayor alcance que la 

piscología. La hermenéutica es el arte de 

cifrar el sentido de las creaciones del 

hombre, de comprender sus textos 

literarios y sus documentos históricos. 

Se pretende captar el significado de las 

cosas y hacer una interpretación lo más 

rigurosa posible de las palabras, los 

escritos, los textos, acciones y gestos de 

los sujetos estudiados, así como cualquier 

acto u obra, procurando entender su 

singularidad desde el contexto al cual 

pertenecen. En el caso de la presente 

investigación, son varias las dimensiones 

que deben ser estudiadas. 

Según Martínez (1996), algunas 

dimensiones fundamentales son la 

intención que anima al autor, la cual 

establece un texto y un horizonte que hace 

posible comprender la acción de los 

sujetos, muy ligados a los valores y 

filosofía de vida de éstos, es decir, el 

sentido que tiene la acción para su autor. 

Para comprender el significado que la 

acción tiene para el autor es necesario 

conocer su contexto y su marco de 

referencia; la función que la acción o 

conducta desempeña en la vida del autor, 

que se refiere a las motivaciones no 

conscientes del sujeto, que se revelan a 

través del lenguaje no verbal, como la voz, 

el tono, la mímica, los timbres verbales, 
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etcétera, que pueden modificar el 

significado de las palabras y el nivel de 

condicionamiento ambiental y cultural, 

que juega un papel fundamental en la 

formación de la estructura de la 

personalidad, constituye, un fondo 

importante para comprender la acción 

humana. 

A nivel audiovisual, sólo se requiere que 

puedan revisarse repetidas veces, y, así 

irán cambiando o enriqueciendo el 

significado a través de interpretaciones 

sucesivas. Según lo que describe Martínez 

(1996) acerca del método hermenéutico- 

dialéctico, en esta investigación pueden 

mencionarse varios momentos. El primer 

momento es la recopilación de las fuentes 

documentales que aportarán la 

información relevante para el 

procesamiento de la investigación; incluye 

el uso de todas las técnicas empleadas para 

recopilar la información documental 

(fichaje, observaciones, anotaciones, 

grabaciones). 

El segundo momento es la lectura de las 

transcripciones, anotaciones al margen de 

las mismas, lectura de los registros de 

observación. Aquí se trata de pasar del 

dato a la vivencia misma de quien la 

produce, tal como lo establece Dilthey 

(s.f.), citado por Moreno (1995) al exponer 

que comprender significa “pasar de la 

exterioridad de los datos a la vivencia 

originaria que los produce, sean ellos 

gestos, lenguaje u objetos culturales en 

general” (Pág. 77). El tercer momento es la 

categorización de la información con las 

categorías provisionales disponibles y con 

las categorías emergentes del propio 

material. 

El cuarto momento es la estructuración 

de la información, mediante la cual se 

brinda una visión comprehensiva de cada 

documento estudiado (estructuras 

particulares). 

El quinto momento es la estructuración 

general, donde se integra lo fundamental y 

lo esencial que aparece en cada estructura 

particular y el sexto momento es la 

teorización para integrar nuestras 

conclusiones y relacionarlas con el campo 

teórico respectivo existente. 

 
Unidades de Información (Sujeto 

Significantes) 

 
Las unidades de información para las 

investigaciones de tipo cualitativo, son 

todas aquellas fuentes que le suministren 

información relevante al investigador. En 

el presente trabajo investigativo, realicé la 

selección de forma intencional de un 

Ingeniero Agrónomo que realiza labores 
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de docencia universitaria, a quien le asigno 

el nombre de “Arquitecto”, una docente 

recién egresada de la UNERG denominada 

“Entusiasta”; y un docente investigador, 

denominado “Realista”. 

 
Técnicas para la Aprehensión de la 

información 

 
Una técnica, según Arias (2004) es “el 

procedimiento  o forma particular  de 

obtener datos de información” (p. 65). Las 

técnicas son específicas de una disciplina 

y sirven de complemento al método. Para 

efectos de esta investigación se usará la 

entrevista  abierta    o entrevista   a 

profundidad, la cual es definida por 

Balestrini (2001) como “un proceso de 

comunicación verbal recíproca con el fin 

último de recoger información” (p. 154). 

Por cuanto,  este  tipo de entrevista 

encuentra su fundamento central en la 

relación dialógica y el encuentro “cara a 

cara” entre el investigador y el informante. 

La situación de entrevista supone un alto 

en la cotidianidad del individuo en el 

sentido de que se realiza una negociación 

previa con los informantes para determinar 

hora y lugar del encuentro, y donde 

además “...   la   participación del 

entrevistado y el entrevistador cuenta con 

“expectativas explícitas”:  “el  uno  de 

hablar y el otro de escuchar” (Valles, 

1997). De tal modo, que las entrevistas 

realizadas adoptarán la forma de un 

diálogo que supone una mezcla de 

conversación y de preguntas insertas por 

parte del investigador, lográndose así, una 

mayor intervención de los entrevistados y 

la posibilidad de una narración más 

extensa. 

El proceso de interacción que se produce 

entre entrevistador y entrevistado, un 

elemento fundamental del encuentro entre 

ambos sujetos, conduce 

irremediablemente al sujeto entrevistado a 

rememorar y por lo tanto reflexionar sobre 

aquellos hechos que indaga el 

investigador. 

A su vez, como lo cualitativo centrado en 

el encuentro dialógico entre dos sujetos 

con igual paridad de conocimientos 

(procedimental /experiencial) está 

mediado por la oralidad y por la búsqueda 

de los aspectos más significativos de la 

experiencia del entrevistado, esto supone 

no solamente la remembranza de lo pasado 

y la puesta en escena del presente sino 

igualmente la proyección hacia el futuro. 

Las entrevistas se transcribieron de 

manera fidedigna, guardando el léxico, los 

giros lingüísticos y modismos propios de 

cada uno de los informantes. Para el 



55 Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1), Año 2, 
2019 

Karlin Doriam Mezones Requena 
 

 

análisis de la información recopilada a 

partir de las entrevistas, se trabajaran de 

forma individual cada una de ellas para 

posteriormente cruzarlas y obtener los 

principales ejes temáticos que se 

construyeron a partir de las visiones etic 

(perspectiva del investigador) y emic 

(perspectiva de los entrevistados), en un 

cruce que va desde lo teórico, lo planteado 

en la guía de entrevista formulada de 

acuerdo a los objetivos de la investigación 

y lo encontrado en la narración de los 

entrevistados. 

 

Resultados 
 

Figura 1. Categorías emergidas por Arquitecto (Sujeto significante 1), en torno a su 

percepción sobre el proceso de construcción de su identidad. Fuente: propia 
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Figura 2. Categorías emergidas por Entusiasta (Sujeto significante 2), en torno a su 

percepción sobre el proceso de construcción de su identidad. Fuente: propia 

 

 
 

Figura 3. Estructura Esencial emergida por Arquitecto, Entusiasta, Realista. Fuente: 
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Cuadro 1. Matriz de Triangulación de saberes en relación a la construcción de la 

identidad por reconocimiento. 

Estructura 

Esencial 
Arquitecto Entusiasta Realista 

Saberes del 

Investigador 

Saberes 

Ajenos 

 

 

 

 

 

 

 
Identidad Por 

reconocimiento 

.-Porque 

mucha 

gente, 

incluso 

maestros 

me han 

buscado 

para que les 

resuelva 

problemas 

(225-230). 

.-SASA 
tenía  un 

proyecto 

con papa 

donde   se 

trataba de 

convertir al 

productor 

artesanal en 

productor 

de semilla 

certificada, 

y  Ortega 

dijo,    al 

único que le 

voy     a 

confiar este 

proyecto es 

a 

Arquitecto. 

(235-243). 

.- Yo decía 

algún día voy 

a hacer 

alguien. 

(297-299). 

.-Ser ya más 

formado 

como 

persona y 

económicam 

ente, cumplir 

con todas mis 

metas. (208- 

210). 
.-Porque 

ahorita, hasta 

para sembrar 

arroz piden 

un papel que 

si uno no es 

nadie, no le 

dan  pal 

crédito a uno. 

(243-246). 

A través de sus 

experiencias, sus 

logros      y     su 

cultura el 

individuo 

proyecta la 

manera    cómo 

quiere ser visto 

para  conseguir 

ser reconocido. 

Este 

reconocimiento 

es una condición 

sine qua  non, 

que  le permite 

la 

individualizació 

n dentro de la 

sociedad, por lo 

que la actividad, 

a lo   que   se 

dedica   es   una 

manera de ser 

tomado       en 

cuenta    en   su 

participación 

ante la sociedad 

y alcanzar así su 

identidad. 

Identidad es 

un proceso 

continuo de 

construcció 

n de sentido 

al sí-mismo 

en respuesta 

a un 

conjunto 

relacionado 

de atributos 

culturales. 

Fernández 

(2006, P. 

102). 
Por su parte 

Morín 

(2001), 

habla de la 

identidad 

como un 

proceso 

dual, en el 

cual hay que 

enseñar  al 

sujeto  a 

reconocerse 

a sí mismo y 

permitirle 

que 

reconozca 

todo lo 

inherente  al 
ser humano. 

 

Resaltando los saberes emergidos en 

relación     a     la identidad por 

reconocimiento 

 
El ser humano, en su devenir atraviesa 

por un proceso de construcción de su 

identidad que incluye: su identidad 

individual o personal, su identidad social y 

su identidad profesional. La identidad 

individual viene a ser el resultado de un 

proceso dinámico, reflexivo, conformado 

por la triada sobre las decisiones que debe 
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tomar, las prácticas que habitualmente 

realiza y el estilo de vida que generalmente 

le caracterizan, de tal manera que la 

identidad personal ocurre en espacios 

como su círculo familiar, su campo laboral 

o profesional y el espacio político y 

religioso. 

A la identidad social se le suma además 

de las características anteriores los 

intereses particulares hacia los cuales se 

incline el individuo, que lo hacen 

involucrarse con un grupo, comportándose 

de acuerdo a las normas y valores que 

rigen ese grupo, es así como logra un 

proceso de identificación con el grupo, 

condición cognitiva básica para 

clasificarse tanto individual como 

colectivamente. 

En este punto resulta   significativo 

mencionar lo  señalado por Giménez 

(2000), quien dice que el concepto de 

identidad colectiva se asemeja a una 

encrucijada en la que confluyen factores 

de orden cultural, social, económicos, de 

territorialidad entre otros, condicionantes 

para la vida social y la identidad. Por lo 

que  la  identidad  social es 

multidimensional y está determinada por 

los grupos a los que el individuo pertenece. 

Por su parte la identidad profesional va 

acompañada por el desarrollo social, 

donde la profesión constituye el núcleo en 

el cual se comparten valores comunes que 

contribuyen a conformarla. 

Por tanto, el ser humano, en su devenir 

atraviesa por un proceso de construcción 

de su identidad que incluye: su identidad 

individual o personal, su identidad social y 

su identidad profesional. La identidad 

individual viene a ser el resultado de un 

proceso dinámico, reflexivo, conformado 

por la triada sobre las decisiones que debe 

tomar, las prácticas que habitualmente 

realiza y el estilo de vida que generalmente 

le caracterizan, de tal manera que la 

identidad personal ocurre en espacios 

como su círculo familiar, su campo laboral 

o profesional y el espacio político y 

religioso. A la identidad social se le suma 

además de las características anteriores los 

intereses particulares hacia los cuales se 

incline el individuo, que lo hacen 

involucrarse con un grupo, comportándose 

de acuerdo a las normas y valores que 

rigen ese grupo, es así como logra un 

proceso de identificación con el grupo, 

condición cognitiva básica para 

clasificarse tanto individual como 

colectivamente. 

En este punto resulta significativo 

mencionar lo señalado por Giménez 

(2000), quien dice que el concepto de 
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identidad colectiva se asemeja a una 

encrucijada en la que confluyen factores de 

orden cultural, social, económicos, de 

territorialidad entre otros, condicionantes 

para la vida social y la identidad. Por lo que 

la identidad social es multidimensional y 

está determinada por los grupos a los que el 

individuo pertenece. Por su parte la 

identidad profesional va acompañada por 

el desarrollo social, donde la profesión 

constituye el núcleo en el cual se 

comparten valores comunes que 

contribuyen a conformarla. 

El docente, inicia su proceso de 

configuración de su identidad profesional 

con los primeros contactos que tiene con la 

universidad, a través de las unidades 

curriculares, en especial con las que 

incluyen prácticas de campo y con la 

orientación adecuada, de los docentes que 

imparten los aprendizajes, y es 

posteriormente en su trayectoria laboral 

donde la fortalece, por lo que es un proceso 

en constante construcción. Es a partir de 

las actividades profesionales que realiza, 

que le permiten ser reconocido por el 

grupo, ya que es la confrontación con su 

ejercicio laboral y con la de otros que logra 

reconocer su profesión. Por tal razón, la 

identidad profesional depende de 

condiciones como las relaciones laborales 

que establece el individuo, el lugar que 

ocupa dentro del grupo, la legitimación de 

saberes y competencias que garanticen su 

permanencia dentro del grupo y su 

reconocimiento social. 

 
Reflexión Final 

 
 

La identidad del docente se moldea de 

manera progresiva, cuando el individuo 

interactúa con factores que circundan su 

entorno socio-cultural y educacional. Sin 

embargo la historia familiar ejerce un 

papel preponderante en este proceso, 

debido a que la memoria inconsciente de 

su clan, lo inducen a seguir los modelos 

establecidos en su sistema familiar, por 

temor a ser excluido del grupo, es este 

miedo a no pertenecer a su linaje de origen 

lo que hace, que a pesar de tener un 

proyecto de vida formulado de manera 

consciente, el plan de vida del inconsciente 

familiar se erige como un verdadero 

proyecto de vida, el cual sigue los 

estándares o el ejemplo del sistema 

familiar. 

Es así como la herencia 

transgeneracional influye tanto en la toma 

de decisión al momento de elegir la 

profesión, como en la conformación de su 

identidad profesional, debido a que el 
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hecho de optar por estudiar la docencia, le 

permite seguir perteneciendo a un grupo 

en cuyas característica prevalecen las de 

ser en su mayoría educadores, quedando 

de manifiesto de esta manera su lealtad al 

clan familiar. 
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RESUMEN 

La investigación que se presenta tuvo 

como objetivo primordial, la actualización 

del plan de estudios del Programa 

Nacional de Formación (PNF) Policial de 

la Universidad Nacional Experimental de 

la Seguridad (UNES), tomando en 

consideración la necesidad de la 

incorporación de cursos complementarios 

relevantes para mejorar su desempeño 

profesional. La investigación tuvo su 

origen, primero, en la observación de que 

no existe, durante la formación policial, 

alguna materia dentro del pensum que 

permitan identificar positivamente, 

mediante el conocimiento claro del 

lenguaje corporal, la conducta sospechosa 

de un individuo durante el patrullaje 

cotidiano. Este conocimiento se convierte, 

en la actualidad como un elemento 

preponderante para el buen desempeño 

policial, las buenas prácticas policiales y el 

respeto a los derechos humanos de los 

ciudadanos, esto debido principalmente a 

que la selección de posibles sospechosos, 

durante el patrullaje ordinario, se hace de 

manera empírica, aleatoria y prejuiciosa, 

afectando desde varios ángulos la función 

policial. Por lo que existe la necesidad de 

incorporación de cursos que aporten el 

conocimiento práctico y teórico adecuado 

a las realidades contextuales del trabajo 

policial. La no incorporación de estos 

conocimientos durante el PNF policial, 

mejorará el desempeño, el servicio y la 

atención al ciudadano común. La 

investigación encuentra su fundamento en 

la información suministrada por los 

mismos estudiantes respecto a la necesidad 

de una capacitación más completa en áreas 

de aplicación de técnicas no 

convencionales. Para el logro de los 

objetivos la investigación se sustentó en el 

paradigma positivista, con un enfoque 

cuantitativo, con un diseño no 

experimental, a nivel descriptivo y bajo la 

modalidad de un estudio de campo. Con 

los aportes suministrados por este estudio, 

se sugiere la incorporación de cursos 

innovadores, con el objeto de actualizar y 

fortalecer el PNF, para que los oficiales del 

orden puedan cumplir con eficiencia sus 

funciones, mejorando su desempeño como 

responsables de brindar protección, 

atención y seguridad a toda la población y 

de allí su evidente repercusión en la 

imagen positiva ante la ciudadanía, 

aumento de la eficacia y calidad de 

servicio. 

Descriptores: Seguridad Ciudadana, PNF 

Policial, Lenguaje Corporal.  

 

 

https://orcid.org/0000-0002-2874-6213


Luis Alejandro Díaz 

62 
 

Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1),  Año 2, 2019 

Training in body language recognition 

techniques for the improvement of 

police performance  

Abstract 

The research presented was aimed 

primarily at updating the curriculum of the 

National Training Program (PNF) of the 

National Experimental University of 

Security (UNES), taking into account the 

need for the incorporation of relevant 

complementary courses for Improve your 

professional performance. The 

investigation had its origin, first, in the 

observation that there is not, during police 

training, any matter within the pensum that 

allows to positively identify, through clear 

knowledge of body language, the 

suspicious behavior of an individual 

during daily patrolling. This knowledge 

becomes, at present as a preponderant 

element for good police performance, 

good police practices and respect for the 

human rights of citizens, this mainly due 

to the selection of possible suspects, 

during ordinary patrolling, is it 

empirically, randomly and prejudicedly, 

affecting the police function from various 

angles. Therefore, there is a need for the 

incorporation of courses that provide 

adequate practical and theoretical 

knowledge to the contextual realities of 

police work. The non-incorporation of this 

knowledge during the police NFP will 

improve performance, service and 

attention to the common citizen. The 

research is based on the information 

provided by the students themselves 

regarding the need for more complete 

training in areas of application of 

unconventional techniques. To achieve the 

objectives, research was based on the 

positivist paradigm, with a quantitative 

approach, with a non-experimental design, 

at a descriptive level and under the 

modality of a field study. With the 

contributions provided by this study, the 

incorporation of innovative courses is 

suggested, in order to update and 

strengthen the PNF, so that law 

enforcement officers can efficiently fulfill 

their functions, improving their 

performance as responsible for providing 

protection, attention and security to the 

entire population and hence its obvious 

impact on the positive image before the 

public, increased efficiency and quality of 

service. 

Descriptors: Public Safety, Police PNF, 

Body Language. 

 

Introducción 

 

El artículo que se presenta, parte de una 

investigación que se desarrolló en la 

Universidad Nacional Experimental de la 

Seguridad (UNES), que representa, 

actualmente, la única universidad en su 

estilo en Latinoamérica. Esta institución 

educativa universitaria está dedicada a la 

formación y el mejoramiento profesional 

de los funcionarios provenientes de los 

diferentes cuerpos de seguridad de Estado, 

incluyendo a los funcionarios policiales. 
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En la actualidad, a nivel mundial, el 

respeto a los derechos humanos, la 

profesionalización y el mejoramiento del 

funcionario en el cumplimiento de su 

labor, se toman como los principios 

rectores fundamentales, que refieren como 

ejes axiales la atención y protección de los 

ciudadanos, por lo que se transforman de 

esta manera en pilares esenciales de la 

formación profesional, de quienes 

cumplen funciones de protección y 

defensa ciudadana en las diferentes 

sociedades.  

Esta formación, tiene como fin último, el 

mejoramiento constante de la interacción 

de los funcionarios de diversa índole con 

la comunidad en el cumplimiento del 

trabajo. Es por ello, que, debido a la 

naturaleza dinámica del fenómeno 

delictivo, que se hace necesario mantener 

un estudio constante y actualizado de las 

necesidades de aquellos conocimientos 

que resulten útiles para mejorar el 

desempeño policial. Por lo que el análisis 

epistémico resulta primordial desde la 

investigación empírica, de primera mano 

por parte del actor que se transforma en 

testigo de excepción, de la efectividad de 

la aplicación práctica del conocimiento 

obtenido en las aulas a la función diaria.    

Por lo que la UNESCO (2015), consiente 

de la importancia de esta realidad, 

establece en un documento identificado 

como: “Educación 2030, Declaración de 

Incheon”, con la asistencia de ciento 

sesenta (160) países, los compromisos 

constantes que deben existir, por parte de 

los Estados, para que las universidades 

brinden una educación integral y de 

calidad a todos los ciudadanos, con base en 

el conocimiento, de acuerdo a los 

diferentes campos de acción. En tal 

sentido, el Estado venezolano luego de 

evaluar la formación profesional y el 

ejercicio de las funciones policiales, 

concibió un cambio drástico en la carrera 

policial. Este cambio tiene su base en la 

necesidad de contar con el personal 

idóneo, responsable y capacitado, no 

solamente para el correcto manejo de la 

seguridad ciudadana, sino para la atención 

a la comunidad en general utilizando como 

eje transversal el respeto a los derechos 

humanos en todas y cada una de sus 

actuaciones. 

En este sentido la transformación de la 

carrera policial, decantó en la creación de 

la Universidad Nacional Experimental de 

la Seguridad (UNES), como institución  

universitaria especializada, dedicada a la 

formación y capacitación de funcionarios 
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de los distintos cuerpos de seguridad a 

nivel nacional, con la finalidad de unificar, 

especializar y elevar el nivel de 

conocimiento en el área policial a 

estándares superiores a los conocidos hasta 

este momento en Venezuela. Esta 

institución posee un currículum común 

básico y con diversificación según las 

disciplinas y áreas especializadas dirigidas 

al servicio. La UNES asume el reto de 

consolidar los cuerpos de seguridad 

ciudadana al servicio del pueblo 

venezolano para que sus funcionarios 

actúen de manera transparente, con alto 

sentido ético, produzcan resultados 

confiables, sean eficaces y abiertos a la 

participación popular, estén en sintonía 

con la contraloría social y ajustados en 

todo momento al cumplimiento del marco 

jurídico en virtud de los derechos y 

libertades ciudadanas.  

Por lo que mantener actualizada la malla 

curricular de cada Programa Nacional de 

Formación se convierte en un reto 

constante y una responsabilidad 

permanente de las autoridades de la 

universidad y entes gubernamentales en 

materia de educación universitaria. De allí 

que esta institución educativa, asume la 

necesaria educación universitaria de los 

profesionales responsables de la 

seguridad, la prevención y la investigación 

científica, policial y de tránsito, como 

bienes públicos al servicio de todos, bajo 

los principios de justicia social, respeto a 

los derechos humanos, igualdad de género, 

diversidad e interculturalidad, cooperación 

solidaria, participación ciudadana, calidad, 

pertinencia, formación integral, educación 

a lo largo de toda la vida, vinculación con 

los planes de desarrollo nacional y 

cooperación internacional. Es por ello que 

en su función como formadora de 

funcionarios policiales está encargada 

principalmente de preparar a quienes, 

mediante la prevención y el orden, 

conservarán la paz ciudadana.  

Esta preparación incluye diversas 

estrategias operacionales que se 

desarrollan diariamente, de acuerdo con 

los requerimientos de cada una de las 

unidades policiales operativas, direcciones 

y departamentos lo que, repercute 

directamente en la respuesta apropiada al 

ciudadano y por ende en una mejora de la 

sensación de seguridad necesaria para el 

correcto desenvolvimiento de la sociedad 

en sana convivencia en armonía. Por este 

motivo, existe una preocupación constante 

en la actualización constante que en cuanto 

a preparación, capacitación y formación 

académica se refiere, así como el interés 
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que nace desde el mismo seno de la 

institución. Ello con el fin de mejorar y 

favorecer la respuesta y el resultado según 

las necesidades de la población en general. 

En la perspectiva que aquí se adopta, 

Mendoza (1994), sostiene como definición 

que referente a la función policial, durante 

el desempeño de su servicio se destaca 

“siendo lo más importante la misión del 

funcionario, ya que ella en sí origina la 

organización la que a su vez existe para 

satisfacerla” (p. 36). Por lo que se entiende 

que, durante el cumplimiento de sus 

funciones, los enfrenta a diversas 

situaciones, en los más variados y diferentes 

contextos de acción, por lo que debido a 

esto la universidad tiene el sagrado deber de 

capacitar a sus estudiantes para todos estos 

posibles escenarios, de forma tal que 

respondan de una manera efectiva, 

profesional y adecuada en cada uno de 

ellos.  

Ante las múltiples situaciones que se 

pueden presentar, el funcionario policial 

egresado de esta universidad, debe contar 

con las herramientas necesarias para 

cumplir cabalmente con sus funciones. Por 

ello, su capacidad para desarrollar acciones 

coherentes en cada contexto, de manera 

efectiva, se convierte en la base de sus 

actuaciones, para lo que se hace necesaria la 

actualización constante con técnicas y 

métodos que coadyuven a que esa función 

se realice de la manera más expedita 

posible. Por lo que la incorporación de 

conocimientos útiles para la interpretación 

de los gestos y signos que componen la 

comunicación no verbal, cobra 

preponderante importancia debido a la 

posibilidad de detectar, mediante este 

conocimiento, posibles comportamientos 

sospechosos en ciudadanos que resalten en 

conductas delictivas, aún durante su 

interacción con masas, utilizando para ello 

la observación la seguridad derivada del 

conocimiento sólido. 

En cada contexto, el funcionario policial 

se ve sometido a diversas situaciones que 

involucran la presión inmediata, derivada 

de la identificación de posibles 

sospechosos, que pueden varían en 

peligrosidad e intención, mientras realiza el 

trabajo de patrullaje, bien sea a pie o 

motorizado. Debido a esto, el funcionario se 

ve obligado a tratar de predecir de manera 

empírica aquellos elementos conductuales 

que estén orientados a terminar en acciones 

típicamente delictivas, para poder detectar 

al posible delincuente y actuar de esta 

manera de forma preventiva. Estos 

elementos pueden guardar relación o no, 

con la intención propiamente dicha de 
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delinquir o con el ocultamiento entre sus 

ropas de algún tipo de arma, entre otros. Así 

también aquel individuo que esté a punto de 

cometer un delito o que ya lo haya sido 

cometido y se encuentre en el proceso de 

huir de su posible captura.  

Esta presión lo lleva muchas veces a hacer 

uso de estereotipos prejuiciosos y empíricos 

para la detección de algún sospechoso y por 

ende a realizar operaciones de manera 

improvisada, con el único fin de cumplir 

con su labor de la mejor manera posible, 

donde la observación y la experiencia son, 

tal vez, las únicas herramientas con las que 

cuenta o que pueda utilizar actualmente. 

Estas circunstancias generan un amplio 

margen para el error, lo que afecta, no solo 

los resultados y la eficiencia necesaria de la 

operación, sino que compromete su propia 

seguridad, la imagen del funcionario 

policial y por ende la del Estado. 

De lo antes expuesto se desprendió el 

propósito general de la investigación que 

consistió en actualizar el plan de estudios 

del Programa Nacional de Formación 

(PNF) Policial de la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad, a la luz de 

las necesidades de capacitar a los 

estudiantes durante su formación, con 

herramientas que les permitan ser asertivos 

y por ende desempeñarse 

profesionalmente en cada acción. Siendo 

una de las necesidades incorporar nuevos 

conocimientos y corrientes de atención de 

eventos delincuenciales a su preparación 

académica. La interpretación acertada de 

los signos y gestos exteriores, por parte de 

estos funcionarios, que sean manifestados, 

de manera inconsciente, por los individuos 

que esconden sus verdaderas intenciones 

ante las autoridades de posibles 

desviaciones o conductas que atenten 

contra las convenciones sociales, armas de 

mucha utilidad al ser utilizadas para la 

detección y extracción de individuos de 

grupos humanos que se concentren de 

manera inofensiva en diferentes sectores 

urbanos. 

Desde el punto de vista metodológico y 

para dar cumplimiento al objetivo 

propuesto, se diseñó una investigación de 

su diseñó una investigación de campo, de 

carácter descriptivo, por lo que se contó 

con situaciones y condiciones ya 

existentes en el escenario de la institución 

objeto de estudio, así como la observación 

de la realidad contextual. En lo 

relacionado con el tipo de investigación, el 

manual de Trabajos de Grado y Tesis 

Doctorales de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, (UPEL, 2018), 

la define como: "El análisis sistemático de 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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problemas en la realidad, con el propósito, 

bien sea de describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y 

efectos o producir sus ocurrencias" (p.06).  

Los datos empleados en la investigación, 

fueron recogidos directamente de la 

realidad a través de la técnica de la 

encuesta, cuyo instrumento principal 

consistió en un cuestionario, aplicado a 30 

estudiantes de cursaron durante el periodo 

académico 2019-I el Programa Nacional 

de Formación (PNF) policial de la 

Universidad Nacional Experimental de la 

Seguridad, en el estado Aragua, miembros 

de la muestra.  Esta muestra se 

corresponde con el 30% del total de la 

población estudiantil de un ambiente 

donde el total son 90, Pallela y Martins 

(2006).  

Así mismo, se revisó el plan de estudio 

de la Universidad Nacional Experimental 

de la Seguridad (UNES, 2013), a nivel del 

Estado, con el objeto de contrastar la 

información obtenida de los estudiantes y 

el pensum del responsable de su formación 

a lo largo de la carrera como: Técnicos 

Superiores Universitarios en Servicio de 

Policía y Licenciados en Ciencias 

Policiales. En la revisión se evidenció la 

ausencia absoluta de alguna asignatura o 

curso relacionado con la interpretación del 

lenguaje no verbal como herramienta de 

trabajo en la función policial. Esta 

ausencia pudiese violentar lo establecido 

en el artículo 21 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela 

(1999).   

Todas las personas son iguales 

ante la ley; en consecuencia: 1. 

No se permitirán 

discriminaciones fundadas en la 

raza, el sexo, el credo, la 

condición social o aquellas que, 

en general, tengan por objeto o 

por resultado anular o 

menoscabar el reconocimiento, 

goce o ejercicio en condiciones 

de igualdad, de los derechos y 

libertades de toda persona. 2. La 

ley garantizará las condiciones 

jurídicas y administrativas para 

que la igualdad ante la ley sea 

real y efectiva; adoptará  edidas 

positivas a favor de personas o 

grupos que puedan ser 

discriminados, marginados o 

vulnerables; protegerá 

especialmente a aquellas 

personas que por alguna de las 

condiciones antes especificadas, 

se encuentren en circunstancia 

de debilidad manifiesta y 

sancionará los abusos o 

maltratos que contra ellas se 

cometan. 3. Sólo se dará el trato 

oficial de ciudadano o 

ciudadana, salvo las fórmulas 

diplomáticas. 4. No se 

reconocen títulos nobiliarios ni 

distinciones hereditarias. 

En tanto que el artículo 21, sustenta 

como deber constitucional del Estado la 
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importancia de evitar la discriminación de 

acuerdo con la raza, credo, sexo, 

condición social entre otras, elementos 

que pudieran jugar un papel 

preponderante al afrontar las situaciones 

de intervención policial, en la práctica se 

detiene a los ciudadanos, en algunos casos 

por su forma de vestir, por su color, su 

aspecto, estrato social, entre otras 

características, dejando a un lado la 

necesidad del conocimiento científico 

como parte de la estructura cognitiva que 

debe exhibir el funcionario en el 

desempeño de sus acciones para 

garantizar su seguridad y la de terceros. Se 

debe potenciar el derecho manifiesto de la 

presunción de inocencia, y evitar así la 

detención por razones infundadas, pues el 

oficial lo hace de acuerdo con sus propios 

prejuicios, violentando en ocasiones lo 

establecido en la norma constitucional.  

Si, por el contrario, el funcionario 

policial contara con el conocimiento 

necesario pudiese emplear la técnica 

apropiada con base en los estudios 

científicos, lo que permitirá, mediante la 

observación de características particulares 

indicativas del comportamiento, durante 

la observación inicial y posteriormente en 

el interrogatorio de abordaje, el descarte 

de manera más eficiente, como lo hacen 

otros cuerpos de seguridad, por lo que 

sería más eficaz el servicio de los 

funcionarios policiales. Sin el 

entrenamiento en estas habilidades no 

verbales, un agente de policía podría 

poner en peligro su vida al tratar con el 

público (Pinizzotto y Davis, 1999). 

Según estudios publicados en esta área 

de investigación, la transmisión del 

mensaje por parte de un ser humano está 

compuesta de un 7% del mensaje 

expresado por las palabras, donde el 

tono de voz transmite entre un 20% y un 

30% de la intención del mensaje, pero el 

lenguaje corporal o no verbal transmite 

entre el 70% y 80% del mensaje en sí, 

por lo que podemos deducir que más del 

90% del mensaje se manifiesta por el 

tono de voz y el lenguaje corporal, 

entonces su correcta capacidad de 

lectura, da a quien observa, una 

apreciación subjetiva de lo que 

realmente quiere expresar el individuo. 

Esto debido a que en la transmisión del 

mensaje no solo se comunica la idea, 

sino que también se trasfieren los 

sentimientos y las emociones, según un 

estudio de la universidad de California, 

un adulto promedio dice una mentira 

cada 8 minutos, por lo que mentir hace 

que varias áreas del cerebro se pongan en 
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funcionamiento, provocando un 

incremento del funcionamiento del 

metabolismo entre un 15% y 20% 

durante el proceso de elaborar, decir y 

mantener mentiras.  

De igual manera, las expresiones 

emocionales auténticas no duran muchos 

segundos, sin embargo, cuando su 

duración es de cinco a diez segundos está 

comprobado científicamente que estas 

tienden a ser falsas. Las micro 

expresiones faciales son movimientos 

muy rápidos que aparecen en la 

conversación, abarcan todo el rostro y 

están intercalados entre expresiones 

faciales normales. Son inesperadas y 

aparecen en un contexto de poca 

expresividad mientras se habla. 

Tardan menos de una vigésima de 

segundo en producirse, son muy difíciles 

de percibir a simple vista. En las 

investigaciones de Ekman encuentra 

que las personas que mienten tienden a 

simular sus expresiones faciales, pero no 

pueden evitar la aparición de estas 

rápidas expresiones que les delatan. 

Para sustentar la importancia de la 

presente investigación y luego de una 

revisión bibliográfica exhaustiva, se 

logró ubicar el desarrollo de trabajos de 

investigación internacionales dirigidos a 

la aplicación de este conocimiento para 

mejorar el desempeño de la función 

policial, destacando de esta manera el 

reconocimiento de este conocimiento 

aplicado a la función policial, de la cual 

no se encontraron referencias nacionales 

o locales como fueron: "Incidencia del 

Lenguaje Corporal en la Entrevista y 

toma de Declaraciones de Testigos", el 

cual fue un trabajo de grado desarrollado 

por López (2015), para la facultad de  

Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Rafael Landivar, 

Huehuetenango Guatemala, así como, 

“La importancia de la comunicación no 

verbal en el trabajo policial”, artículo 

escrito por Costa (2009), New York, 

EEUU. Como ha sido demostrado en las 

mencionadas investigaciones la 

incorporación de este conocimiento 

agrega beneficios tangibles al 

desempeño del servicio policial. 

En contraste con lo antes expuesto y la 

información obtenida durante la revisión 

del Plan de Estudio de la UNES, se 

justifica la necesidad de incorporar la 

herramienta de la capacitación como un 

medio útil de trabajo, siendo 

indispensable la aplicación de un 

instrumento que permitiera sustentar el 
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desarrollo de la investigación desde el 

análisis y la interpretación de los 

resultados obtenidos, escogiendo como 

grupo de estudio a los estudiantes que 

conforman los grupos de alumnos 

pertenecientes a la UNES, por lo que una 

vez recabada y analizada la información 

proveniente de la muestra, se pudo 

establecer los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Resultado 1. Fuente: Elaboración propia 

El 100% de los informantes, 

desconoce la definición del lenguaje no 

verbal, lo que induce a la percepción de 

que esa ausencia de conocimiento acerca 

de la técnica propuesta justifica la 

posibilidad del desarrollo de un tema de 

interés para los involucrados. 

0

30

¿Conoce usted la definición del lenguaje no 
verbal?

Si No
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Gráfico 2. Resultado 2. Fuente: Elaboración propia 

El 99% desconoce las técnicas 

apropiadas para la interpretación de 

signos y gestos en el comportamiento del 

individuo que hagan presumir la 

conducta delictual de un individuo. Lo 

que denota una deficiencia y a la vez una 

aceptación del empirismo utilizado para 

la detección de los posibles sospechosos 

durante la acción policial.  

 

Gráfico 3. Resultado 3. Fuente: Elaboración propia 

1

99

¿Conoce las técnicas apropiadas para la interpretación 
de signos y gestos en el comportamiento del posible 

sospechoso?

Si No

100

0

¿Considera de utilidad la incorporación de este 
conocimiento a la función policial durante el 

servicio de patrullaje?

Si No
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Por su parte, el 100% considera de 

suma utilidad la incorporación de este 

conocimiento a la función policial 

durante el servicio de patrullaje. Lo que 

denota un interés manifiesto por parte de 

los estudiantes en el aprendizaje de esta 

técnica que permite el mejoramiento de 

su desempeño durante las funciones 

inherentes al servicio. En relación con la 

disposición a recibir información y 

formación relacionada con la 

interpretación del lenguaje corporal, 

como elemento para mejorar el 

desempeño de la función policial, el 

100%, manifestó su interés en participar 

en cursos y talleres que les provean las 

competencias necesarias en el área, de 

igual manera, manifestaron la necesidad 

de la incorporación de la información 

relacionada con el lenguaje no verbal en 

su proceso de formación profesional. 

 

Gráfico 4. Resultado 4. Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, el 96% de los 

encuestados, reportó que el 

conocimiento de estas técnicas mejoraría 

la eficiencia en la actuación policial; por 

lo que la aceptación por parte de los 

encuestados, de que este conocimiento 

mejoraría la función policial durante el 

desarrollo del servicio complementa la 

percepción empírica del encuestado 

acerca de la forma de detectar 

comportamientos anormales en el 

ciudadano abordado, volviendo más 

eficaz la acción como tal. 

96

4

¿Considera usted que el conocimiento de estas técnicas 
mejoraría la eficiencia en la actuación policial?

Si No
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Gráfico 5. Resultado 5. Fuente: Elaboración propia 

7

93

¿Alguna vez escuchó acerca del concepto de lenguaje 
no verbal?

Si No
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Así mismo, sólo el 7% escuchó alguna 

vez acerca del lenguaje no verbal, en 

alguna institución educativa, sin embargo, 

ninguno de ellos investigó o profundizó 

acerca del tema por no considerarlo de 

utilidad.  

Ante esta evidente ausencia de 

información y formación, constituye a 

todas luces, suficiente justificación para 

abordar uno de los factores, entre otros, 

que definitivamente afecta el eficiente 

servicio del funcionario policial, el cual se 

hace presente en los diferentes municipios 

del país. Por lo que, se evidencia que el 

funcionario policial, ante una situación 

específica, no cuenta con todas las 

herramientas necesarias, ni el 

conocimiento indispensable para 

establecer un perfil acertado para la 

detección de posibles conductas delictivas 

en individuos de manera aleatoria, durante 

el patrullaje policial, operativos policiales 

o acciones que requieran la identificación 

de potenciales sospechosos de acuerdo a 

sus gestos o comportamiento. 

La ausencia del conocimiento apropiado, 

en estos casos, pueden llegar a propiciar, 

como en efecto ocurre, situaciones donde 

se evidencien actos de injusticia o 

discriminación de manera culposa, que 

atenten contra los derechos fundamentales 

de estos ciudadanos. Por ello, al actuar de 

manera empírica e improvisada los 

funcionarios puedan incurrir en supuestas 

violaciones establecidas en la legislación 

venezolana y las normas internacionales. 

Por lo tanto, la incorporación de una 

unidad curricular de esta naturaleza en el 

Plan nacional de formación  que dicta la 

UNES a todos los cuerpos de seguridad del 

Estado, constituirá un aporte significativo 

en el constructo cognitivo del futuro 

funcionario policial y a su vez redundará 

en la mejora significativa en los resultados 

derivados del servicio policial y su 

capacidad de respuesta. 

Ante esta realidad, resulta pertinente la 

implementación de la formación necesaria 

a los funcionarios policiales debido a que 

éstos, entre otros profesionales, poseen un 

alto nivel de contacto con la ciudadanía en 

diversas situaciones donde es 

imprescindible la detección precisa y 

temprana de un sospechoso. Para brindar 

seguridad en situaciones de riesgo o no, el 

funcionario policial debe estar preparado, 

tanto en los procedimientos propios de sus 

funciones, como en la garantía del respeto 

a los derechos humanos de la población en 

general, con base en la equidad. La 

situación social contemporánea reclama, el 

compromiso y la entrega de quienes deben 
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brindar protección la población y las  

comunidades. 

A manera de conclusión, se puede decir 

que existe un compromiso tácito por parte 

del Estado de proteger a sus ciudadanos, 

según lo establecido en el artículo 55 de la 

Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela el cual establece:  

Toda persona tiene derecho a la 

protección por parte del Estado, a 

través de los órganos de seguridad 

ciudadana regulados por ley, frente 

a situaciones que constituyan 

amenaza, vulnerabilidad o riesgo 

para la integridad física de las 

personas, sus propiedades, el 

disfrute de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes. (…) 

En conclusión, la necesidad de establecer 

mecanismos, innovadores, adecuados y 

efectivos que permitan a los funcionarios 

la precisa y respetuosa interacción entre 

ellos y la comunidad depende de la forma 

en que la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad (UNES), 

asuma su compromiso de incorporar a sus 

planes de formación aquellos contenidos y 

temas de vanguardia que emergen de las 

investigaciones or lo que existe un 

compromiso tácito que conlleva a la 

Universidad a mantenerse en una 

investigación constante que permita la 

incorporación dinámica de conocimientos 

mediante diversos encuentros académicos 

de intercambio de conocimientos que 

permitan la actualización de las 

herramientas necesarias para el mejor 

desempeño policial. 

Es una realidad que los funcionarios 

policiales bien capacitados y entrenados 

para enfrentar las más variadas situaciones 

y escenarios, responderán mejor y de 

manera más profesional a los retos diarios 

que involucran a la interacción social, 

mejorando su desempeño y los resultados, 

en el ámbito de la seguridad ciudadana, en 

una variedad casi infinita de situaciones, 

ligadas todas y cada una íntimamente a la 

conducta humana, reforzando de esta 

manera las normas de convivencia social, 

lo que involucra la opinión del autor, de 

que mientras mejor capacitado se 

encuentre el funcionario policial para 

realizar sus funciones, mayores garantías 

tendrá el ciudadano de que pueda disfrutar 

de una policía humanista y consciente de 

su compromiso social como eje 

fundamental de los funcionarios policiales 

que egresan de esa casa de estudios como 

parte de la integración necesaria entre los 

representantes del Estado y la comunidad. 

Este aporte a la formación policial 

integral, facilitará en el discente y la 

discente el desarrollo de competencias que 
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le permitan la adquisición de los 

conocimientos teóricos y prácticos, en 

relación con la identificación de posibles 

delincuentes, como una herramienta 

necesaria para el desempeño idóneo de sus 

funciones, en atención al respeto por los 

derechos individuales y al compromiso 

social que supone evitar la discriminación 

social de este grupo de ciudadanos. 

Esta investigación, refleja su utilidad e 

importancia debido principalmente a los 

cambios radicales, que con las nuevas 

políticas en materia de seguridad 

ciudadana y servicio de policía nacional, 

conllevan al nuevo modelo policial que se 

desarrolla en el país, de manera progresiva 

desde el año 2011 y constituye un aporte 

necesario a complementar la formación 

policial a nivel municipal, estatal y 

nacional, ya que desde esta perspectiva se 

convierte en un pilar fundamental de la 

operatividad policial en el cumplimiento 

de sus responsabilidades está determinada 

por una atención efectiva y oportuna, con 

el objeto de cumplir a cabalidad con las 

funciones de protección desde la 

pertinencia social y en atención a la 

diversidad como principio rector.  
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Resumen 

 En la actualidad, se exige a las 

organizaciones y a sus gerentes la 

constante revisión, ajuste e innovación de 

los procesos administrativos-gerenciales y 

de liderazgo que las conduzcan y 

administren. Esta realidad está presente en 

las instituciones de educación 

universitaria. Es por ello, que se realizó 

esta investigación cuyo propósito o 

intencionalidad fue Generar una 

Aproximación Teórica al Liderazgo 

gerencial universitario intra y 

suprasistémico en la UPEL-IMPM, 

Extensión Académica San Felipe, desde 

las disertaciones de sus Coordinadores. 

Teóricamente se fundamentó en liderazgo, 

liderazgo gerencial, gerencia, funciones 

gerenciales y habilidades gerenciales, 

entre otras. Metodológicamente, se 

desarrolló una investigación cualitativa 

bajo el paradigma interpretativo, con 

enfoque metodológico fenomenológico y 

hermenéutico. Se evidenció el fenómeno 

en los tres planos del conocimiento 

(ontológico, epistemológico y 

metodológico), además, las dimensiones 

axiológica y Teleológica. Asumiendo la 

realidad objeto de estudio desde un 

contexto ontológicamente complejo, 

múltiple, divergente y en una dinámica de 

construcción y reconstrucción 

permanente. La misma, se delineó a través 

de una Metáfora discursiva propia de una 

Bitácora de vuelo. Dado el carácter 

cualitativo de la investigación, se realizó 

una selección intencional y se eligió a los 

Coordinadores de la institución como 

actores sociales o informantes clave. Para 

la recolección de la información se utilizó 

la técnica de la entrevista en profundidad. 

La información obtenida fue sistematizada 

mediante la codificación, categorización 

artesanal y la triangulación. Una vez 

alcanzadas las categorías emergentes y su 

interpretación, se generó un constructo 

teórico del liderazgo gerencial en la 

institución estudiada. 

 

Descriptores: Liderazgo gerencial, 

liderazgo, gerencia. 

 

Intra and Suprasystem University 

Management Leadership: A Journey 

from the Hermeneusis 

 

Abstract 

At present, organizations and their 

managers are required to constantly 

review, adjust and innovate the 

administrative-managerial and leadership 

processes that lead and manage them. This 

reality is present in university education 

institutions. That is why this research was 

carried out whose purpose or intentionality 

was to Generate a Theoretical Approach to 

intra and suprasystemic university 

management Leadership at UPEL-IMPM, 

San Felipe Academic Extension, from the 

dissertations of its Coordinators. 

Theoretically it was based on leadership, 
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managerial leadership, management, 

managerial functions and managerial 

skills, among other. Methodologically, 

qualitative research was developed under 

the interpretive paradigm, with a 

phenomenological and hermeneutical 

methodological approach. The 

phenomenon was evidenced in the three 

levels of knowledge (ontological, 

epistemological and methodological), in 

addition, the axiological and Teleological 

dimensions. Assuming the reality under 

study from an ontologically complex, 

multiple, divergent context and in a 

dynamic of construction and permanent 

reconstruction. It was delineated through a 

Discursive Metaphor typical of a Flight 

Log. Given the qualitative nature of the 

research, an intentional selection was 

made and the Institution Coordinators 

were chosen as social actors or key 

informants. The in-depth interview 

technique was used to collect the 

information. The information obtained 

was systematized through coding, 

artisanal categorization and triangulation. 

Once the emerging categories and their 

interpretation were reached, a theoretical 

construct of managerial leadership was 

generated in the institution studied. 

 

Descriptors: Management leadership, 

leadership, management. 

 

 

Introducción: Preparando el despegue 

en el aeropuerto 

 

     En la actualidad, el mundo está sujeto a 

una serie de cambios, determinados por 

diversos factores, entre los que se puede 

contar los económicos, tecnológicos y 

sociales, los cuales establecen una 

constante transformación en las 

organizaciones, con la finalidad de que 

logren adaptarse y poder evolucionar. Con 

el conocimiento de estos cambios, las 

organizaciones se han visto en la 

necesidad de replantear sus estilos de 

liderazgo y sus prácticas gerenciales. 

Dentro de estas organizaciones no escapan 

las instituciones de educación 

universitaria. 

Como producto de las consideraciones 

antepuestas, cabe recalcar que la 

Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador, Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio (UPEL-

IMPM), Extensión Académica San Felipe, 

escenario para el desarrollo de esta 

investigación, es un contexto donde se 

despliegan actividades administrativas y 

académicas bajo la dirección de 

profesionales, que fungen en determinados 

momentos como líderes para agilizar las 

funciones inherentes al trabajo que se 

realiza en los diferentes programas. Dadas 

las condiciones que anteceden, la situación 

problemática objeto de estudio se centró 

en la mencionada institución. 

En este orden de ideas, para efecto de 

desarrollar el presente trabajo 

investigativo, me apoyé en la 

Fenomenología y la Hermenéutica como 

enfoques metodológicos de una 
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investigación cualitativa   bajo   el   

paradigma   interpretativo   para acercarme 

y   conocer,   describir  e interpretar la 

realidad estudiada. 

El mismo, se delineó a través de una 

Metáfora discursiva propia de una 

Bitácora de vuelo en los viajes aéreos. Por 

consiguiente, el presente estudio, una vez 

transitadas horas de vuelo por el espacio 

del liderazgo gerencial  universitario  en  la  

institución estudiada,  tuvo  como  

propósito  profundizar  sobre   este 

fenómeno.  Es oportuno mencionar, que 

las etapas de un vuelo se constituyeron en 

la organización de seis (6) momentos 

cognoscentes de este trabajo, 

denominados Espacios: Espacio I: Rodaje: 

Se hace referencia a la Bitácora de Vuelo. 

El mismo, fue propicio para formular el 

acercamiento al objeto de estudio. Se 

menciona también, la Justificación y 

pertinencia. 

En el Espacio II: Despegue y Ascenso 

hasta la Estructura de Rutas: Se 

presentaron los encamines de otros mapas 

de vuelo cuya analogía se relaciona con el 

proceso que conduce a reseñar la huella 

espacial de vuelos previos internacionales 

y nacionales, como antecedentes y los 

referentes teóricos y legales y que incluyó 

conjuntamente, conexos conceptuales que 

fundamentaron el estudio y que generó 

reflexiones para la construcción del estado 

del arte y argumentación epistemológica.  

En el mismo argumento, en el Espacio 

III: Ruta: Se revisa la Brújula 

metodológica, observando las horas de 

vuelo recorridas en los espacios del 

conocimiento. Se desarrolló el vuelo 

metodológico que cimentó el estudio y que 

aprobó hacer un desvío dirigiendo una 

mirada a mi postura ontoepistemológica y 

metodológica, lo que permitió abordar los 

planos del conocimiento, que representan 

el proceso cognoscente para la 

comprensión del fenómeno estudiado. 

También, se hizo referencia a otras vías, 

como lo fueron las dimensiones axiológica 

y teleológica. Además, en este período del 

vuelo, se devela la naturaleza del 

fenómeno estudiado y se hizo alusión a la 

identificación de los actores sociales y a 

las Técnicas e instrumentos que 

permitieron recoger e interpretar la 

información adquirida durante el viaje. 

En el Espacio IV: Descenso hasta la 

Aproximación: Se estableció 

metodológicamente la argumentación 

fenomenológica y hermenéutica, que 

suscitó la dilucidación de la información y 

que permitió la sistematización de las 

diferentes etapas que conllevaron a 
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comprender los significados emergentes 

de los actores implicados en el estudio y el 

avance de la investigación. En este 

espacio, se presentaron las categorías 

orientadoras que emergieron del 

procedimiento y análisis categorial, 

además de poner a la vista las compruebas 

narrativas que sustentaron el proceso de 

categorización. 

A la par, en el Espacio V: Aproximación 

para Aterrizar: Analogía que expresa el 

proceso de teorización, fin último de esta 

expedición aérea investigativa, logrado a 

través de la triangulación de los hallazgos 

categoriales, de los discursos de los actores 

sociales con los fundamentos teóricos y el 

aporte cultural de la investigadora, desde 

las naves aéreas reflexivas, me aproximé 

fenomenológicamente y desde la 

hermeneusis a la teoría emergente.   

En el mismo orden, en el Espacio VI: 

Aterrizaje y apertura de la puerta que 

conduce a la escalera externa hacia la pista 

de aterrizaje, concierne a la llegada, se 

relata el afianzamiento consciente desde la 

complejidad transitada con un accionar 

reflexivo hermenéutico sobre el 

aprendizaje alcanzado durante la travesía 

investigativa.  

 

ESPACIO I: Llegada al Aeropuerto con 

la idea de Investigar y acercarme al 

fenómeno en estudio  

El recorrido investigativo 

analógicamente, se inicia al llegar al 

Aeropuerto con la idea de seguir la pista y 

tomar el vuelo surcando los cielos para 

avizorar y acercarme al fenómeno en 

estudio. 

En este contexto, Lopera (2004) estima 

que la gestión en las universidades debe 

entenderse como el conjunto de estrategias 

direccionadas por personas de mando 

directivo, con la capacidad de generar las 

mejores condiciones para que los procesos 

institucionales ocurran con eficiencia y 

eficacia, en la consecución de objetivos y 

metas, mediante una relación adecuada 

entre la estructura, las estrategias, los 

liderazgos y las capacidades de los 

recursos humanos disponibles; por tanto, 

uno de los retos a asumir por las 

universidades está el mejorar su gestión e 

incrementar la calidad y productividad, 

por lo que requieren de un continuo 

perfeccionamiento de sus procesos 

organizacionales y tecnológicos, sumada 

la revisión de su recurso humano. 

Sobre la base de los señalamientos 

anteriores, se tiene que las instituciones de 

educación universitaria juegan un papel 
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crucial en los sistemas nacionales de 

innovación y al presente, están  inmersas  

en  diversos  procesos de transformación 

que tratan de crear organizaciones más 

competitivas, dinámicas y transparentes; 

demandando la presencia de gerentes 

instruidos para afrontar los retos de este 

mundo cambiante. Sin embargo, a pesar de 

la importancia de los elementos señalados, 

y que además el liderazgo juega un papel 

preponderante, se sigue observado fallas 

en las organizaciones, (no encapándose de 

ello, las de educación universitaria), que 

exigen la búsqueda de nuevas alternativas 

de liderazgo gerencial, donde se promueva 

el mejoramiento del recurso humano y de 

la organización.  

De  allí,   que   según  Ramírez (2012)  en 

los actuales  momentos  las organizaciones 

demandan   de   un   líder  que  dirija sus 

acciones a través de una serie de 

transformaciones humanas en los valores y 

en la visión de sus seguidores. Este líder 

debe ser un gerente con un  alto   grado   de 

convicción, determinación   y   energía 

para llevar a cabo los cambios estratégicos 

necesarios, propuestos en las instituciones 

del futuro. 

En correspondencia con lo antes descrito, 

Loaiza y Pirela (2015) sustentan que las 

nuevas formas de liderazgo que desean las 

organizaciones demuestran un 

desplazamiento desde viejos esquemas 

autocráticos, con enfoque único y 

orientado a los resultados, hacia estilos 

más democráticos, participativos, donde 

no solo el resultado sino el proceso, las 

prácticas y la consideración hacia el 

talento humano, son determinantes para el 

éxito de la gestión. 

Dentro de este marco, cabe destacar que 

en Venezuela, además de las causas 

mencionadas, de acuerdo a Ruiz Bolívar 

(2007) en las instituciones de educación 

universitaria, las funciones no se cumplen 

en su totalidad y mucho menos con el fin 

para la cual fueron creadas. Por su parte, 

Mora (2008) señala que hay ausencia de 

una buena gestión que garantice la 

optimización eficaz de los recursos 

institucionales.  

A lo que agrega Parra (2009) que el 

contexto institucional no responde a las 

exigencias del entorno, Dada la falta de 

estrategias gerenciales y liderazgo frente a 

la comunidad. Es oportuno   entonces   

mencionar,   que para la  realización de esta 

investigación se seleccionaron los 

escenarios académicos de la UPEL-

IMPM, Extensión Académica San Felipe. 

Esta casa del saber simbolizó el espacio 

aéreo de acción en el cual tuvo lugar la 
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misma,  con  la  participación  de  los  

tripulantes  de la nave como actores 

sociales desde la cotidianidad  de  las 

Coordinaciones, en el quehacer de su 

gestión como líderes gerenciales. 

Cabe  expresar, que  desde  el  punto  de 

vista administrativo la misma, al ser un 

instituto  disgregado en todo el país 

muestra una complejidad tanto horizontal 

como vertical, obstaculizándose así la 

comunicación y una adecuada articulación 

de los núcleos y extensiones entre ellos y 

con el nivel central, así como también, no 

existe   en  ella,   una  “buena   gerencia  ni  

buen  liderazgo”  que  realice  una   

supervisión permanente de muchas áreas 

operativas y estratégicas de la 

organización, como lo expresan los 

versionantes. 

Tomando  en   cuenta  los  planteamientos  

antes  expuestos, el presente estudio tuvo 

como propósito principal presentar desde 

la perspectiva de la investigadora, un 

constructo teórico sobre el Liderazgo 

Gerencial Universitario Intra y 

Suprasistémico: Un recorrido desde la 

hermeneusis, en la UPEL-IMPM, 

Extensión Académica San Felipe, 

partiendo de los sentidos y significados 

que le concedieron los actores sociales. 

Entendiéndose sentido, como el 

significado o la interpretación que le dan 

las personas a las cosas, hechos o 

fenómenos. 

Sobre la base de los argumentos 

anteriores, fue oportuno formularse los 

propósitos  o intencionalidades de la 

investigación:  

1. Develar los sentidos y significados que 

se le concede al liderazgo gerencial 

universitario intra y suprasistémico, en la 

UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe. 

2. Interpretar las categorías que emergen 

de los sentidos y significados que se le 

concede al liderazgo gerencial 

universitario intra y suprasistémico en la 

UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe. 

3. Generar una Aproximación Teórica al 

Liderazgo gerencial universitario intra y 

suprasistémico en la UPEL-IMPM, 

Extensión Académica San Felipe.  

 

ESPACIO II: Encamines de otros 

Mapas de Vuelo. Referentes teóricos.  

La Huella Espacial de Vuelos Previos 

 

En  este  argumento  metafórico,  se  

muestra  una  revisión  de  algunas  

investigaciones previas, destacándose en 

la búsqueda, aquellas disertaciones 
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contentivas de tópicos vinculados con la 

situación objeto de estudio; en este 

sentido, se tomaron los vuelos 

investigativos realizados tanto a nivel 

internacional como nacionales. 

A nivel internacional fue oportuno citar 

entre otros aviadores, a García López 

(2013) con su investigación Doctoral 

realizada en la Universidad para el 

Desarrollo del estado de Puebla 

(UNIDES),  titulada Estudio Diagnóstico 

para Determinar el Perfil de Liderazgo del 

Gerente y de sus Colaboradores en la 

Gerencia Operativa, según el Modelo de 

Rango Completo de Bass y Avolio: Caso 

de una empresa industrial química en 

Coatzacoalcos, Veracruz, México. El 

propósito del estudio, fue diagnosticar el 

perfil de los líderes organizacionales de 

una empresa industrial química en su 

gerencia de operaciones y determinar sus 

estilos conductuales preferidos o 

predominantes en su desempeño como 

líderes y construir un marco teórico sobre 

las diferentes teorías del liderazgo a través 

del tiempo. 

La metodología utilizada fue definida en 

base a los objetivos de la misma 

investigación y que permitieran el logro de 

éstos. Fue un estudio cualitativo por 

tratarse de un estudio de caso. La 

población estuvo formada por 25 

ejecutivos de la empresa que ejercían la 

función de liderazgo en la Gerencia de 

Operaciones, se consideró a estos como 

muestra representativa. En sus resultados, 

se destaca el análisis de algunos rasgos, 

hasta llegar a la teoría o modelo del 

Liderazgo de Rango Completo de Bass y 

Avolio, que fue el eje rector de la 

investigación en las tres dimensiones que 

lo integran, el liderazgo transformacional, 

el liderazgo transaccional y el no liderazgo 

o liderazgo laissez-faire.   

  De igual manera, se cita al aeronauta 

Escobar Pizarro (2015) con su Tesis 

Doctoral, titulada Comunicación y 

Organización en el Pensamiento 

Luhmanniano. Factores organizacionales: 

Liderazgo, Cambio e Innovación. 

Universidad de Málaga. Buscó estudiar los 

factores organizacionales del liderazgo, el 

cambio y la innovación y sus 

interrelaciones, desde la perspectiva de la 

teoría de sistemas y de las organizaciones 

del sociólogo alemán Niklas Luhmann. 

Tuvo como propósito elaborar un marco 

teórico conceptual para formar un cuerpo 

de ideas sobre el objeto de estudio. 

La investigación fue de tipo cualitativa y 

de naturaleza documental (o teórica), 

utilizando la clasificación de Bravo 
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(1995). La recolección de información 

para la revisión documental, se hizo por 

fuentes primarias de información. Se 

propuso un modelo de comunicación 

sistémico y de liderazgo para la gestión de 

las organizaciones. 

     En lo que respecta al espacio o ámbito 

nacional, se expone la experiencia de 

aeronautas como Gascón (2012) con su 

estudio como Tesis Doctoral, cuyo título 

fue Aproximación Teórica a la Ontología 

del Liderazgo Gerencial de la Pymes Lara, 

una Visión Transmoderna. Universidad 

Yacambú, Barquisimeto, estado Lara. 

Metodológicamente, fue una investigación 

cualitativa bajo un abordaje 

fenomenológico-hermenéutico con la 

aplicación de veintidós (22) entrevistas 

semi estructuradas. Como resultado, se 

observó la frecuencia de empresas 

familiares de origen diverso, liderazgo 

próximo al carismático en la primera 

generación y humanista relacional en los 

gerentes avanzados. 

Siguiendo en el mismo orden 

investigativo, se destaca la relevancia del 

vuelo realizado por Urbano (2014) con su 

Tesis Doctoral, Enfoque hermenéutico del 

estilo gerencial en Institutos y Colegios 

Universitarios, en la Perspectiva de la 

Transformación Universitaria. Realizado 

en la Universidad Nacional Experimental 

de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos. 

Fue una investigación cualitativa con 

enfoque fenomenológico hermenéutico, 

cuyo propósito fue comprender el estilo 

gerencial en Institutos y Colegios 

Universitarios, en la perspectiva de la 

transformación universitaria y la 

construcción de un aporte  teórico  sobre  

el  estilo  de  liderazgo  en  estas 

instituciones. Los informantes clave 

fueron un estudiante de Informática, un 

docente y un administrador. Como 

técnicas para recabar la información se 

utilizó la entrevista  en  profundidad  y  la  

observación  participante  y  la  

Triangulación para la fiabilidad de la 

investigación.  

 

Referentes teóricos: Visión Referencial 

de los Pasajeros Teóricos. 

  

Teoría del Liderazgo Transformacional 

La Teoría del liderazgo transformacional 

de Bass (1981) y Burns (1978) hace 

referencia a que estos líderes elevan los 

deseos de logros y autorrealización de los 

seguidores, y a la vez promueven el 

desarrollo de grupos y organizaciones. 

Estos autores, entienden el liderazgo 

transformador como un proceso en el que 
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líderes y seguidores se ayudan unos a otros 

a alcanzar mayores niveles morales y 

motivacionales.  

Destaca Bass (2008) que un líder para ser 

considerado como transformacional, 

debía: (a) Ser un modelo de integridad y 

justicia, (b) Establecer metas claras, (c) 

Diferenciarse de otros por sus altas 

expectativas, (d) Tener la capacidad de 

alentar y motivar a los demás, (e) 

Proporcionar   apoyo   y   reconocimiento,  

(f)  Influir  despertando   las   emociones  

de  las personas, (g) Lograr  obtener el 

compromiso individual de las personas, 

Incluso por encima de su propio interés y 

(h) Inspirar a la gente a alcanzar cualquier 

tipo de meta, por difícil que parezca. 

 

Teoría General de Sistemas 

En 1950 el biólogo y matemático 

austríaco Ludwig Von Bertalanffy (1976) 

planteó la Teoría General de Sistemas 

(TGS) propiamente dicha cuyo propósito 

fue estudiar los principios   aplicables   a 

los sistemas   en   cualquier   nivel   en   

todos   los   campos  de la  investigación. 

Se tiene que la utilidad del enfoque 

sistémico aportado por esta teoría a la 

gerencia es que permite ver a la 

organización como un todo, sin dejar de 

lado las partes que la conforman y de la 

interacción entre las mismas cuando se 

busca aplicar el accionar gerencial en las 

instituciones. 

 

Liderazgo 

     En pleno siglo XXI, se define al 

liderazgo según Blanchard (2007) como la 

capacidad de influir sobre otros mediante 

el desencadenamiento del poder y el 

potencial de las personas y las 

organizaciones para la obtención de un 

bien mayor. Por su parte, autores como 

Zambrano (2014) expresan que el 

Liderazgo y la Gerencia son términos que 

han estado enmarcados en diversos 

enfoques donde la esencia fundamental ha 

estado atribuida a una gestión efectiva por 

lo que se infiere que el liderazgo gerencial 

es el resultado de la epistemología de la 

gerencia.   

 

Liderazgo gerencial 

Al hacer referencia al liderazgo 

gerencial, se tiene que para Rangel (2011) 

se entiende como el proceso de dirigir y 

delegar las actividades laborales de un 

grupo de trabajo y, de alguna forma influir 

en ellas.  Asimismo, hace necesaria la 

fusión de estilos de liderazgo y de los 

enfoques gerenciales. Ambos aspectos 

convienen estudiarse con una visión 
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vinculante debido a que las directrices 

laborales ameritan que se combinen 

actitud, personalidad con habilidades para 

procesar labores y controlar procesos 

gerenciales. 

 

La Gerencia 

  Ramírez (2007) comenta que este 

término significa gestión y que este a su  

vez  significa administración y la define 

como el conjunto de acciones que 

desempeña un gerente para dirigir y 

representar los negocios de una empresa. 

Al  conceptualizar  la  Gerencia, se  hizo 

oportuno mencionar a Drucker (1992) 

quien señala que es el órgano específico y 

distintivo de toda organización, sirve 

como punto de partida para que cada cual 

establezca oportunamente los cambios 

necesarios a fin de que el funcionamiento 

de la organización sea adecuado a las 

exigencias de la realidad y en 

concordancia con los principios de la 

gerencia moderna. 

 

Habilidades Gerenciales 

 

Diferentes autores coinciden en que se 

necesitan habilidades o competencias 

específicas para desarrollar el trabajo de 

gerencia adecuadamente. En este sentido 

Bounds y Woods (1999) describen que el 

gerente debe desarrollar habilidades que le 

permitirán tener éxito en su gestión. Una 

competencia tiene tres componentes: el 

saber hacer (conocimientos), el querer 

hacer (factores emocionales y 

motivacionales) y el poder hacer (factores 

situacionales y de estructura de la 

organización). De allí, que las 

competencias que debe poseer el gerente, 

han de ser profesionales, técnicas y 

personales.  

 Por   otra   parte,  Davis  y  Newstrom 

(2002)  y   Robbins (2004)   al   hablar  

sobre   las organizaciones, aluden que 

además del liderazgo, los otros factores 

que influyen en ellas, son el clima 

organizacional y sus elementos: (a) 

Motivación, (b) Satisfacción, (c) cultura 

organizacional, (d) Comunicación, (e) 

Toma de decisiones, (f) Reconocimiento 

(g) Valores, (h) involucramiento, (i) Estrés 

y (j) Conflicto, los cuales se desplegaron 

en la investigación dado que fueron  

considerados de importancia para el 

desarrollo de  la misma. 

 

ESPACIO III: Metodología: Brújula 

metodológica  

Para  el  abordaje   de  la presente 

investigación, se utilizó la metodología de 
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naturaleza cualitativa, que para Mejías, 

(2004: 278) al referirse a la investigación 

cualitativa, intitula que: es el 

“procedimiento que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e 

imágenes para comprender la vida social 

por medio de significados y desde una 

perspectiva holística, pues se trata de 

entender el conjunto de cualidades 

interrelacionadas que caracterizan a un 

determinado fenómeno”.  

Para su desarrollo, se asumió  un enfoque  

metodológico  fenomenológico-

hermenéutico, considerado un diseño, 

flexible inserto en los lineamientos del 

paradigma interpretativo, el cual se 

sustenta en la perspectiva teórica de la 

hermenéutica, al considerar que el mismo 

no concibe la medición de la realidad, sino, 

su percepción e interpretación, y cuyas 

elucidaciones las hace el investigador al 

explicar la realidad mediante el análisis de 

los sentidos y significados que le 

concedieron los actores sociales al 

liderazgo gerencial  que se lleva cabo en la 

institución.  

Para  hablar  de fenomenología, autores 

como Rusque (1999) consideran  

imprescindible  citar a Husserl (2005) por 

cuanto éste estableció las bases de una 

fenomenología aplicable a las ciencias 

sociales. Entendiéndose la 

Fenomenología, según el precitado autor, 

como la ciencia  que  estudia la relación 

existente entre  los  hechos (fenómenos) y  

el ámbito en que se hace presente esa 

realidad (psiquismo, la conciencia).  

Al hacer referencia al método 

Fenomenológico, Martínez Miguélez 

(2009) destaca que cuando se estudia una 

realidad cuya naturaleza y estructura sólo 

puede ser captada desde el marco de 

referencia del sujeto que la vive y 

experimenta, exigen ser estudiadas 

mediante este método. Es por lo antes 

expuesto, que se toma este método que 

permite la interpretación de la realidad 

estudiada desde la cosmovisión de los 

actores sociales participantes.  

Ahora bien, en lo concerniente a la 

hermenéutica, para Gadamer (1999) la 

situación de ponerse de acuerdo en un 

diálogo toman un giro propiamente 

hermenéutico, en el cual la forma de 

interpretar las ideas exteriorizadas juega 

un papel fundamental.  

Sostiene el autor, que todo comprender 

es interpretar y toda interpretación se 

desarrolla en el medio de un lenguaje que 

intenta dejar hablar el objeto y es al mismo 

tiempo el lenguaje propio de su intérprete. 
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Es  pertinente   enfatizar   que  al  

pretender  argumentar  los  zócalos  del  

Paradigma Interpretativo para este trabajo, 

aspiré dar las respuestas a los postulados 

de Guba (1991) al demostrar el fenómeno 

estudiado desde un posicionamiento 

ontológico, epistemológico y 

metodológico. En todo caso, el debate 

acerca de la particularidad misma de los 

paradigmas, gira en torno a tres preguntas 

cuya respuesta especifica los planos del 

conocimiento explicitados por el referido 

autor. 

Siendo que, en la investigación se 

evidenció el fenómeno en los tres planos 

del conocimiento, se consideró necesario 

citar a Sandín (2003) quien manifiesta que 

los paradigmas pueden ser caracterizados 

según la manera en que sus representantes 

responden a tres preguntas de corte: 

ontológico, epistemológico y 

metodológico: La primera pregunta 

(Ontología) ¿Cuál es la naturaleza de la 

realidad? (el ser como ser). El ser del 

objeto que es conocido o lo que son las 

cosas). La segunda pregunta 

(epistemología) ¿Cuál es la naturaleza de 

la relación entre quien conoce (sujeto 

cognoscente, el investigador) y lo 

conocido? y la tercera pregunta 

(metodología) ¿Cómo debe hacer el 

investigador para encontrar el 

conocimiento? (los modos de producción 

de conocimiento). Además de los planos 

del conocimiento indicados, se 

evidenciaron las dimensiones Axiológica 

y Teleológica. 

A la luz de este pronunciamiento, se dio 

respuesta a la primera pregunta 

(Ontología). Si buscamos la realidad bajo 

el enfoque interpretativo, se toma la misma 

desde un contexto ontológicamente 

complejo, múltiple, divergente y en una 

dinámica de construcción y reconstrucción 

permanente donde la intersubjetividad está 

presente en todo el proceso de la 

investigación. Igualmente, se tiene una 

realidad dependiente de los significados 

que los actores sociales le atribuyen a la 

misma; es decir, es una realidad múltiple, 

holística, y dinámica en construcción, 

inmersa en el proceso de liderazgo 

gerencial complejo que se lleva a cabo en 

la UPEL-IMP, Extensión Académica San 

Felipe.  

Igualmente, se da respuesta a la segunda 

pregunta (Epistemología). Se estudió el 

proceso de interpretación que los actores 

sociales hicieron de su realidad. Se refiere 

a la forma o manera de cómo se construye 

el conocimiento y cómo se configura la 

relación investigador-investigado. 
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Es así, como la representación aquí 

adoptada desde la posición 

epistemológica, conlleva a considerar el 

ámbito de lo complejo, tomando el 

episteme de la complejidad como caudal 

del pensamiento que permitió incorporar 

orden a la incertidumbre; lo que condujo a 

buscar la comprensión del fenómeno 

estudiado para visionar como ocurre el 

proceso de interpretación del liderazgo 

gerencial universitario intra y 

suprasistémico en la institución estudiada, 

a partir de las respuestas de los 

participantes en la investigación, al 

consentir definir el fenómeno desde su 

realidad,  haciéndose  entonces  necesario  

comprenderla  e  interpretarla con una 

visión holística e integradora. 

Además de la postura ontoepistémica 

asumida, se abordó el plano metodológico, 

el cual está relacionado con la manera 

como el investigador debe proceder en la 

búsqueda del conocimiento, se instituyó 

una orientación metodológica cualitativa, 

con la intención de dar respuesta a la 

tercera pregunta formulada por Sandín 

(ob. cit.). En lo metodológico, el diseño 

adopta un carácter emergente, 

construyéndose a medida que se avanza en 

el proceso de investigación.  

En relación a la temática abordada, 

además de los planos del conocimiento 

indicados, se evidenciaron las 

dimensiones Axiológica y Teleológica. En 

la investigación educativa la dimensión 

axiológica se refiere al rol que juegan los 

valores dentro del proceso de 

investigación. Una vez cumplido el 

procedimiento de interpretación y 

contrastación de las evidencias recogidas, 

procedí a formalizar el proceso de 

teorización, el cual fue el cimiento 

teleológico en este viaje investigativo.  

Cabe enfatizar que en este recorrido, se 

reflexionó su abordaje a través de la 

utilización de una metáfora, relacionada 

con un vuelo aéreo, que suministró una 

serie de actividades desplegadas en  los  

espacios  de  la  organización estudiada en 

su liderazgo gerencial. 

 Se   hace   conveniente,   señalar que   la  

metáfora   es  una  de  las  figuras lingüística y 

retóricas más recurrida  y que a decir de 

Nubiola (2000)  se incrementó el interés por su 

estudio y su utilización como herramienta en 

el lenguaje investigativo, debido a que se 

puede utilizar en  el proceso de construcción 

de significados cognitivos intentando 

comprender los procesos del pensamiento 

permitiendo la interacción entre los 

significados y significantes para los actores 

sociales.  
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Para la realización de este estudio, para 

efecto de su estructura se recurrió a la 

organización de esas acciones e 

interacciones, distinguiendo cada una de 

las etapas de la estructura de la 

investigación del Método 

Fenomenológico de acuerdo a las 

indicadas por Martínez Miguélez (ob. cit.) 

y que fueron adaptadas bajo la analogía 

metafórica de la siguiente forma: 

1. Etapa Previa: Preparándonos para el 

Despegue. 

2. Etapa descriptiva: Técnicas y 

Maniobras Procedimentales 

3. Etapa Interpretativa o Estructural: 

Reflexión Intersubjetiva de la Capitana y 

Tripulantes de la aeronave. 

4. Etapa de Aproximación al 

Conocimiento: Develamiento y 

reconstrucción desde el Espacio Reflexivo 

de la Capitana. 

 

Etapa Previa: Esta primera fase estuvo 

representada por el período previo al 

trabajo de campo. Concierne al resguardo 

de las experiencias exploratorias tomando 

en cuenta el tiempo utilizado para su 

ejecución y la preparación para el 

despegue de este viaje investigativo. 

Constituyó una aproximación inicial al 

fenómeno de estudio, se exploró para 

interpretar y comprender el liderazgo 

gerencial universitario intra y 

suprasistémico que se realiza  en  la  

UPEL-IMPM, Extensión  Académica  San 

Felipe, y la relación intersubjetiva  de los 

informantes clave en su rol de 

Coordinadores.  

 

Etapa descriptiva: Esta  etapa,  se   da   

con   la  llegada  de  la  investigadora  al 

espacio  a transitar. Implica la descripción 

del fenómeno estudiado y se preparó 

mediante la selección de las técnicas y 

maniobrasprocedimentales para la 

recolección de la información.  

En este sentido, elegí la entrevista en 

profundidad como técnica desde una  

perspectiva  netamente  fenomenológica y 

hermenéutica. Su desarrollo se logró a 

través de la descripción protocolar de cada 

participante. 

 Es a partir de la misma, que se inicia el 

proceso hermenéutico o de interpretación. 

El desarrollo de esta etapa, consta de tres 

pasos: (a) Elección de la Técnica o 

Procedimiento Adecuado, (b) Aplicación  

de  la Técnica y (c) Elaboración de la 

Descripción Protocolar. 

 

Etapa Interpretativa o estructural: La 

interpretación de la información que se 
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tuvo a partir de la entrevista en 

profundidad, fue reflexionada a través de 

la técnica de análisis del discurso y la 

Codificación y Categorización, con la 

pretensión de reconstruir los sentidos y 

significados que los actores sociales le 

otorgaron al liderazgo gerencial 

universitario intra y suprasistémico en la 

UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe, a partir de su interacción con la 

realidad y una vez interpretadas las 

categorías emergentes fueron organizadas 

en matrices interpretativas. 

Aparte de lo mencionado, fue realizado 

el proceso de triangulación entre  la  

información  aportada  por  los  actores  

sociales,  las contribuciones de los teóricos 

y los aportes culturales de la  

investigadora, dando así, paso al proceso 

de  teorización. 

 

Etapa  de  aproximación  al  

conocimiento: En  esta  etapa  se   siguió   

el   procedimiento sistemático partiendo de 

la interpretación fenomenológica y 

hermenéutica de los sentidos y 

significados   que   nacieron   de   los   

entenderes   de los actores sociales sobre el 

liderazgo gerencial  intra  y  

suprasistémico en la institución estudiada, 

lo cual ideó una aproximación  teórica al 

conocimiento.  

Lo antes descrito, es fundamentado por 

Piñero Martín y Rivera Machado (2012) 

quienes plantean que el análisis de datos 

cualitativos se configura alrededor de los 

procesos de codificación, categorización y 

teorización. Los mismos, constituyen un 

proceso complejo dado que requiere de la 

estructuración de las unidades de 

significación, partiendo de los textos  

discursivos  de  los versionantes, de sus 

testimonios y observaciones transcritas,o 

de otros textos que la investigadora 

pudiera considerar como fuente de 

información. 

Es    pertinente    indicar,   que la 

recopilación de la información se concibió 

utilizando como técnica la entrevista en 

profundidad, que para Taylor y Bogdan 

(1987) es conceptualizada desde la visión 

epistémica como “reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los 

informantes, encuentros  éstos  destinados  

a la comprensión de las perspectivas que 

tienen respecto a sus vidas, experiencias o 

situaciones, tal y como las expresan con 

sus propias palabras” (p. 47)”. La misma, 

fue aplicada a cuatro (4) Coordinadores 

locales de la institución estudiada, 
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seleccionados como actores sociales o 

informantes clave.  

 Los actores sociales (ACTS) de esta 

investigación fueron seleccionados 

intencionalmente, considerando 

únicamente su relación con el fenómeno 

estudiado, para obtener una visión de los 

sentidos y significados de acuerdo a los 

siguientes criterios valorativos: (a) 

Docente de la UPEL-IMPM, Extensión 

Académica San Felipe,  (b) ser 

Coordinador  o  responsable  de  algunas  

de  las  dependencias de esta Extensión y 

(c) tener como mínimo tres (3) años en el 

cargo. 

Por   otra   parte,   cuando   se  habla   de   

calidad o credibilidad  de  la investigación 

se indica el rigor metodológico con que ha 

sido delineada y desplegada, y a la 

confianza que, como consecuencia de ello, 

se puede tener en la autenticidad de los 

resultados obtenidos.  En este sentido, 

Arias y Giraldo (2010) señalan que para 

los estudiosos de la metodología de 

investigación  los  argumentos  de  rigor 

relacionados con la calidad, son un aspecto  

fundamental.  Es  decir, que  la  calidad  de  

un  estudio está determinada, en buena 

parte, por el rigor metodológico con que se 

elabora. 

En definitiva, los criterios que 

legitimaron la presente investigación 

fueron confianza, credibilidad, fiabilidad, 

además de la sistematicidad, considerados 

por la investigadora como esenciales 

durante el proceso metodológico que se 

desplegó en el presente estudio. 

 

ESPACIO IV: Interpretación 

Discursiva de la Tripulación sobre el 

Fenómeno estudiado.  

Siendo  el  propósito  o  intencionalidad  

de  esta investigación, interpretar y 

comprender los  sentidos  y  significados  

que  le  otorgaron  los  actores  sociales  al 

liderazgo gerencial universitario intra y 

suprasistémico en la UPEL-IMPM, 

Extensión Académica San Felipe, 

presentando las reflexiones sobre el cómo 

es posible generar una aproximación 

teórica a partir de sus informaciones, o 

argumentos particulares de actuación, se 

tuvo un conjunto de categorizaciones y 

sistematizaciones. Se instituyó el proceso 

práctico de caracterización y se inició con 

los procedimientos para la transcripción de 

las narraciones exploratorias y se 

reglamentaron de manera artesanal.  

En esta fase de la investigación, se 

discurrieron algunas unidades de sentidos 

que permitieron la codificación de los 
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atributos dentro de seis (6) categorías, a 

saber: (a) Liderazgo Gerencial, (b) 

Gerencia Estratégica, (c) Gerencia 

Operativa, (d) Recurso humano y (e) 

Cultura Organizacional y (f) Habilidades 

gerenciales. 

Las categorías obtenidas de las 

entrevistas en profundidad hechas a los 

actores sociales que participaron en este 

viaje investigativo se interpretaron a partir 

de la disertación intersubjetiva de los 

mismos, desde las unidades de sentidos, de 

donde se origina la red semántica final y 

que fueron procesadas artesanalmente, lo 

que se dio luego que se consideró la 

saturación de la información, dados  los  

atributos  emergentes  y se muestra en el 

gráfico 1. 

 

                Grafico 1. Red de Categoría Final. Fuente: Arenas (2019) 

 

Como   puede   observarse   en   el   

gráfico  anterior,  se  expone  el  proceso  

cualitativo  desarrollado,   denominado   

Red   de Categoría final,  en  el  que se 

representan los  hallazgos  categóricos,  en   

forma   de   diagrama   de  flujo  o  red  de 
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interrelación que registra de abajo hacia 

arriba y de izquierda a derecha la forma 

como se encausó la información obtenida.  

 

ESPACIO V: Aproximación al 

conocimiento emergente  

 

En la exégesis fenomenológica de la 

información que surgió de la disertación 

de cada uno de los consultados, se intentó 

a través de un proceso creativo, entender e 

interpretar los sentidos y significados que 

los actores sociales le atribuían al 

fenómeno investigado. Al aproximarme al 

conocimiento emergente, develarlo y 

reconstruirlo desde el espacio reflexivo,  se   

llevó  a  cabo  un  proceso  de  

sistematización,  que  valió  para  encausar  

la información obtenida.  

Los  tributos significativos  como  

resultado  de  los  discursos  de  los  actores   

sociales, versionantes en esta travesía 

investigativa, apoyándome además en los 

referentes teóricos y mi postura como 

investigadora, me permitieron construir 

dos grandes dimensiones para presentar 

una aproximación teórica al liderazgo 

gerencial universitario intra y 

suprasistémico. A saber: Gestión 

Gerencial y Liderazgo Gerencial 

Humanista Transformacional. 

En  ese  sentido, el   binomio  gestión- 

liderazgo, como  proceso  de  formación  

humana, emplaza   hacia   estrategias   

innovadoras, de trabajo en equipo, de 

comunicación eficiente, 

eficaz  y  efectiva,  además  del  

cumplimiento de los procesos gerenciales 

de Planificación, Organización,  Dirección  

y  control, más  allá  de  su  puesta en 

práctica.  

Es así, como se presenta una reducción 

fenomenológica, producto de la 

interrelación de los atributos que generó 

dos dimensiones: (a) Gestión gerencial, 

construida de la integración de los 

hallazgos de (a) Gerencia Estratégica, (b) 

Gerencia Operativa y (c)  Cultura 

Organizacional, como un proceso donde se 

encuentra inmersas las acciones 

gerenciales que se llevan a cabo en la 

institución, esperando desarrollar a partir 

de ellas una gerencia de cambio y 

transformación, ya que de acuerdo a los 

aportes emergentes de los actores sociales, 

ésta, es básicamente centralizada y por 

ende se ven retrasados todos los procesos 

gerenciales y  (b) como resultado del cruce 

relacional entre las categorías (a) 

Liderazgo gerencial transformacional, (b) 

Recurso humano y (c) Habilidades 

gerenciales, como elementos 
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determinantes en el liderazgo de cambio 

para generar espacios de integración y 

desarrollo del capital humano, con miras a 

transformar la realidad presente en la 

institución objeto de esta investigación, se 

tiene la dimensión Liderazgo Gerencial 

Humanista Transformacional y ambas se 

muestran en los gráficos 2 y 3. 

 

. 

 
               Gráfico 2. Reducción fenomenológica de los hallazgos Gestión Gerencial  

               Fuente: Arenas (2019) 

 

Las perspectivas fenomenológicas antes 

expuestas, conllevan a señalar que la 

Gestión Gerencial y la de Liderazgo 

Gerencial Humanista Transformacional 

son vistas como procesos de interacción 

dentro de la del liderazgo gerencial, al 

considerar que en las instituciones 

universitarias y particularmente en la 

UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe, confluyen las ideas para generar 

cambios en una entidad de por sí compleja, 

desde la cual se entrevé un espacio de 

incertidumbre, que nos permite pilotar a 

través de la  atmósfera del conocimiento 

emergente. 
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            Gráfico 3. Reducción fenomenológica de los hallazgos de Liderazgo Humanista   

            Transformacional. Fuente: Arenas (2019)   

      

Sobre la base de lo anterior, de la 

conjunción de estas dimensiones se tiene 

el constructo teórico que emergió en esta 

investigación luego del proceso 

hermenéutico y que designé con el nombre 

de Liderazgo Gerencial 

Transformacional y de Cambio para el 

Crecimiento  Humano: Una  

Aproximación   Fenomenológica  y   

hermenéutica   desde   la construcción de 

las voces de los Coordinadores de la 

Institución. 

Desde mi visión del espacio 

fenomenológico hermenéutico emergente, 

a continuación se esquematiza lo que a mi 

parecer como investigadora es el 

constructo teórico Liderazgo Gerencial 

Transformacional y de Cambio para el 

Crecimiento Humano en la UPEL-IMPM, 

 Extensión  Académica  San  Felipe  a  

partir  de  los  elementos  emergentes,  en  
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el  cual se considera a  la Institución con 

un liderazgo desde una posición de 

complejidad, formalidad y 

centralización interna, a ser Participativo, 

Dinámico y Humano, que denominé con 

las siglas LETHOCOMPI; iniciales que 

se corresponden con los atributos que le 

confiero a este estilo de liderazgo y que 

encierran además las características 

inherentes a las habilidades gerenciales 

humanistas, técnicas y conceptuales: 

Líder, Estratega, Transformador, 

Humano, Orientador, Comunicador, 

Organizador, Motivador, Poseedor de 

Habilidades Gerenciales e Innovador, 

donde se evidencia claramente al liderazgo 

gerencial universitario como la columna 

vertebral para la acción gerencial dela 

institución. (Ver gráfico 4). 

 

 

          Gráfico 4. Liderazgo Gerencial Transformacional y de Cambio para el Crecimiento  

          Humano. Fuente: Arenas (2019) 

 

Acá, se muestra la Red del constructo 

emergente. El gráfico expuesto, refleja la  

 

interconexión que asumí como 

investigadora respecto a las vinculaciones 
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de los aspectos del liderazgo gerencial 

universitario sobre los que considero se 

debe actuar a partir de la teoría construida. 

De esta manera, en el centro del gráfico se 

muestra la institución estudiada 

interrelacionada con los extremos 

superiores del mismo, donde se grafica el 

liderazgo gerencial universitario 

emergente. Así, en el extremo superior 

izquierdo, se muestra la dimensión 

Gestión gerencial, ubicándose los 

diferentes elementos que dieron origen a la 

misma: Gerencia estratégica: 

Misión, Visión, Valores y Reinvención; 

Gerencia Operativa: Procesos gerenciales, 

Estructura organizacional, Comunicación 

y Transformación  más  la  Cultura 

organizacional: clima organizacional, con  

los diferentes elementos que la conforman. 

Por otra parte, en el extremo superior 

derecho, se tiene la representación de la 

dimensión Liderazgo Gerencial 

Humanista Transformacional, en cuanto a 

las categorías que permitieron que 

emergiera: Liderazgo gerencial 

transformacional con los atributos: 

Liderazgo integral, motivación, cambio; 

Recurso humano: Trabajo en equipo, 

Toma de decisiones, compenetración y 

además el desarrollo de Habilidades 

gerenciales: Técnicas, conceptuales, 

humanas. La interrelación de estas 

dimensiones dio origen al Liderazgo 

Gerencial Transformacional y de Cambio 

para el Crecimiento Humano, como 

conocimiento emergente a través de la 

triangulación producto de las visiones 

compartidas. 

Importante citar a Loaiza y Pirela (2015) 

quienes mencionan que el concepto de 

líder y liderazgo ha evolucionado en 

función de las expectativas del mundo 

cambiante, donde los seres humanos se 

desplazan en la búsqueda de mejores 

prácticas y estados de bienestar. Es así 

como en el Siglo XXI, el resurgimiento del 

ser humano como protagonista del cambio 

es la bandera para repensar el liderazgo. 

 

ESPACIO VI: Accionar Reflexivo 

desde la Hermeneusis de la Capitana de 

la Nave 

En el contexto explorado y atendiendo a 

los hallazgos obtenidos en la 

investigación, desde las voces de los 

versionantes, se llega a un conjunto de 

reflexiones:  

Una vez realizadas las consideraciones 

anteriores, manifiesto que el presente 

trabajo investigativo, es el corolario 

intelectual de mi relación como sujeto 

cognoscente con el fenómeno social del 
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liderazgo gerencial universitario que se 

lleva a cabo en la institución objeto de esta 

investigación, y que tiene como origen, mi 

gran interés por pretender estudiar 

problemas que se observan en la 

institución durante el proceso del liderazgo 

gerencial y de la acción gerencial que se 

ejecutan. 

Poniendo  en  práctica  un  vuelo  

hermenéutico  sobre  el  trabajo 

investigativo, se buscó desarrollar un 

constructo teórico sobre liderazgo 

gerencial universitario intra y 

suprasistémico, al considerar que los 

descubrimientos de la interpretación del 

presente estudio, permitieron comprender 

que el proceso del liderazgo gerencial 

llevado a cabo en el escenario de la 

institución universitaria objeto de este 

vuelo investigativo, requiere de una 

reestructuración del accionar gerencial, 

por cuanto se evidencia en lo mencionado 

por ciertos actores sociales, debilidad en el 

uso de herramientas estratégicas y 

operativas, así como también,  en la 

aplicación de habilidades gerenciales por 

parte de quienes la dirigen. 

En el  caso  del  liderazgo  gerencial intra 

y suprasistémico en la UPELIMPM, 

Extensión Académica  San  Felipe,  puedo  

decir, una  vez  interpretados  los  hallazgos 

producto de la interacción  con  los  

Coordinadores  como  actores  sociales, 

que  el  mismo, se centra en el Deber ser, 

entendiéndose como el cumplimiento de 

las normas establecidas, dejando de lado, 

el Poder hacer y el Querer lograr, lo cual 

produce un desequilibrio en la tríada y por 

ende, no es posible avanzar como debería 

ser hacia el logro de los objetivos 

propuestos en la institución. 

Los hallazgos de la interpretación 

fenomenológica del presente estudio, me 

permitieron describir, comprender e 

interpretar que el liderazgo gerencial en el 

escenario de la institución estudiada, 

requiere de cambio y transformación, por 

cuanto se evidencia en algunas 

Coordinaciones de la institución, cierta 

debilidad en el proceso de direccionar y 

conducir la acción gerencial intra y 

suprasistémica. De allí, que se buscó 

describir los factores que influían en la 

declinación de la práctica del liderazgo 

gerencial, a través de los sentidos y 

significados que daban los actores sociales 

y que permitió la emergencia de una 

información reflexiva en la búsqueda de 

un nuevo enfoque gerencial. 

En  relación  a  la  acción  gerencial  y  de  

liderazgo, los  actores  sociales  coinciden 

en que la gobernabilidad universitaria en la 
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UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe, considerando el nivel 

suprasistémico, son complejos puesto que, 

el cumplimiento de las normas 

institucionales y el control de las mismas, 

no es el más adecuado por cuanto las 

directrices al mantenerse en forma 

centralizada dificulta la relación con el 

nivel central y con las Coordinaciones 

locales que representan el nivel 

intrasistémico. Además, se ve limitaciones 

a la hora de la toma de decisiones 

institucionales. 

     Discurro  desde  mi posición 

prospectiva, la idea de una nueva 

conceptualización para la 

práctica del liderazgo gerencial 

universitario, la cual debe fundamentarse 

en: Guiar y no dirigir; delegar y no 

controlar; planificar estratégicamente y 

accionar operativamente en conjunto con 

todo el equipo de trabajo; motivar e 

innovar, que a decir de Handy (2006) 

significa “unir diferencias y aportes 

individuales en una causa común” (p.21). 

     Considero  que  la  teoría  emergente  da 

respuesta  a las necesidades presentadas 

por los tripulantes de esta nave, las cuales 

fueron puestas de manifiesto a partir de sus 

relatorías durante esta travesía, lo que me 

llevó a profundizar mis deliberes acerca de 

sus discurso, dado que es a partir de sus 

pronunciamientos que surge la misma, al 

reflexionar que el liderazgo gerencial 

puede entenderse de dos maneras básicas y 

centrales: como la actividad de gerenciar 

que estaría representada en las 

dimensiones emergentes: Gestión 

gerencial como llevar adelante el trabajo 

de organización y planificación en 

cualquier tipo de espacio utilizando 

principalmente los elementos destacados 

para el desarrollo del recurso humano para 

conformar junto al Liderazgo Gerencial 

Humanista Transformacional, el 

Liderazgo Gerencial Transformacional y 

de Cambio para el Crecimiento Humano, 

luego de un viaje investigativo con un 

recorrido desde la Hermeneusis. 

     Es imperioso que la organización 

desplace su rigidez y se vuelva permeable 

a los cambios en pro de una mayor 

eficiencia y eficacia en las actividades a 

desarrollar. Los  líderes gerenciales que la 

dirigen deben ser formados en 

competencias y habilidades para sostener 

la eficiencia de la institución donde hacen 

vida, asumiendo además sus roles de guía, 

orientador, facilitador, investigador, 

motivador, participativo y creador de 

oportunidades que contribuyan al proceso 

gerencial. Asimismo, deben estar orientados 
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hacia el cambio y la transformación, esto, sin 

dejar de lado la premisa de que quien las dirige 

debe hacerlo con y para las personas. 

  Asimismo, es oportuno destacar, el 

sentido de colaboración que mostraron los 

Coordinadores de las diferentes 

dependencias de la institución estudiada y 

que me acompañaron como tripulante de 

esta nave en condición de actores sociales 

versionantes, esperando poder contribuir 

para que su trabajo gerencial pueda 

mejorar. 

Siendo   que  el  liderazgo  gerencial  es  

el  proceso de dirigir diversas actividades 

de los integrantes  de  un grupo u 

organización e influir directamente en 

ellas, su propia definición conlleva 

implicaciones. En este contexto, al 

suponer que las instituciones de educación 

universitaria son organizaciones formales, 

y particularmente la institución estudiada, 

se espera que quienes fungen como 

gerentes deban tener en cuenta los 

diferentes elementos que dieron origen a 

las dimensiones que conformaron el 

constructo teórico emergente, que además 

ejerza el liderazgo sobre la base de 

competencias y habilidades personales, 

profesionales y técnicas donde se destaque 

el factor humano. 

Basada   en  los  conceptos  teóricos  

sustentados  previamente,  considero  al  

Liderazgo 

Gerencial Transformacional y de Cambio  

para el Crecimiento Humano como la 

respuesta a la   necesidad   latente   de  la  

organización   por   crecer  y  desarrollarse  

estratégicamente, aumentando  el  capital  

intelectual y humano de forma 

significativa y gestionando de modo 

eficiente todos los recursos requeridos 

para el desarrollo de la acción gerencial 

moderna. 
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Resumen 

El artículo que se presenta forma parte de 

un estudio realizado en un Centro de 

Educación Básica Alternativa en el distrito 

San Miguel, provincia de Lima, con una 

muestra de 350 estudiantes, cuyo objetivo 

radicó en analizar los factores que afectan 

el incremento de las metas de atención 

educativa en el referido centro. De forma 

general, se hace una comparación de esta 

problemática, sobre todo con otros países 

del área y la atención que brindan las 

autoridades respectivas, ya que se sabe que 

en los tiempos que corren, este tipo de 

educación está cobrando auge en muchas 

naciones debido al propio desarrollo 

productivo de la sociedad, y Perú no está 

exento de ello.  Sin embargo, de una 

manera reflexiva y crítica se abordan las 

insuficiencias generales que desde hace 

algunos años se están confrontando y al 

final se presentan sugerencias desde la 

experiencia para mejorar o para erradicar 

los problemas generados por dichas 

deficiencias. A modo de conclusión, se 

ofrecen recomendaciones extensibles a 

otros tipos de centros con similares 

características, no sólo en Lima 

Metropolitana, también a otras regiones 

del país donde se agudiza la problemática 

abordada, y en parte, se detecta el 

abandono respecto a la atención prioritaria 

que debe recibir esta modalidad de 

educación. 

Descriptores: Educación Básica 

Alternativa, atención educativa, 

deficiencias. 

 

Attention to the Basic Centers of 

Alternative Education in Peru. 

 

Abstract 

The article presented is part of a study 

carried out in an Alternative Basic 

Education Center in the San Miguel 

district, in the province of Lima, with a 

sample of 350 students, whose objective 

was to analyze the factors that affect the 

increase in the goals of educational 

attention in the referred center. In general, 

a comparison is made of this problem, 

especially with other countries in the area 

and the attention provided by the 

respective authorities, since it is known 

that in these times, this type of education 

is booming in many nations because to the 

productive development of society itself, 

and Peru is not exempt from it. However, 

in a reflexive and critical way the general 

inadequacies that have been confronted for 

some years are addressed and in the end 

suggestions are presented from experience 

to improve or eradicate the problems 

generated by these deficiencies. By way of 

conclusion, extensible recommendations 

are offered to other types of centers with 

similar characteristics, not only in 

https://orcid.org/0000-0001-9610-5


Rolando Oscco Solórzano 

107 
 

Revista Cátedra Universitaria, N°3 (1),   Año 2, 2019 

Metropolitan Lima, but also to other 

regions of the country where the problem 

addressed is exacerbated, and in part, 

abandonment is detected with respect to 

priority care you should receive this mode 

of education. 

 

Descriptors: Alternative Basic Education, 

educational attention, deficiencies. 

 

Introducción  

En toda sociedad, independiente de su 

desarrollo, siempre han existido niños, 

adolescentes y jóvenes que no han podido 

incorporarse a la Educación General por 

diversos motivos. En América Latina, esta 

problemática tiene sus antecedentes en 

varios países. En unos: con un gran 

respaldo y responsabilidad gubernamental, 

y en otros, con débiles gestiones 

oficialistas. 

Uno de los precursores de la Educación 

que encarara la situación de aquellos con 

muy pocas oportunidades de asistir a la 

escuela fue el brasileño Paulo Freire 

(2005)  en la década de los setenta cuando 

escribió su famoso libro Pedagogía del 

Oprimido; pero mucho antes, el gran 

pensador latinoamericano Martí, se 

preocupó mucho por esta situación, 

declarándolo en varios de sus ensayos y 

crónicas, en sus pensamientos declaró: “Al 

nacer, cada hombre tiene derecho a que se 

le eduque, y después en pago: contribuir a 

la educación de los demás”.  

Es decir que  grandes pensadores de 

nuestro continente, abogaron por un 

derecho a la educación, pero 

lamentablemente al correr el tiempo en 

algunos casos, estos reclamos sólo 

quedaron a medias o en palabras 

demagógicas. Sin embargo en Cuba, desde 

hace más de cinco décadas se creó un 

departamento dentro del Ministerio de 

Educación que ha transformado 

continuamente la realidad educativa de ese 

país. Permitiendo que se acortara 

rápidamente la brecha entre las personas 

jóvenes y adultas que se encontraban 

excluidas del sistema educativo formal y 

luego de importantes avances en 

educación se puede decir que ese país goza 

de cero analfabetismo en su población.  

Sin embargo no está desactivada por 

completo esta modalidad educativa, sino 

que existe bajo otras miradas sobre la 

educación de jóvenes y adultos a partir de 

los 17 años que no concluyeron el nivel de 

primaria y secundaria.  

Es decir que el sistema antes descrito, es 

reconocido a nivel mundial, pues se ha 

caracterizado por dos aspectos esenciales: 

la sostenibilidad, y el carácter gratuito, y 

por lo que se infiere, su carácter 
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alternativo, el cual se asemeja bastante 

siguiendo las mismas pautas que el sistema 

de cursos regulares, tanto en organización, 

como en logística operacional donde se 

incluye el presupuesto económico entre 

otros. 

En este orden de ideas, las políticas 

educativas de ese país caribeño, tiene una 

mirada planificada de la educación para el 

futuro, de lo que va necesitar su país y 

cómo se proyecta en el tiempo. Así 

también en cuanto a la demanda de mano 

de obra calificada y no calificada, los 

diferentes profesionales en distintos 

rubros, las asistencias técnicas, tal y como 

lo indica  la Ministra de Educación de 

Adultos Lobina, quien afirmó: 

Debe complementar la formación 

integral de la población joven y 

adulta en los distintos sectores de la 

sociedad, en correspondencia con la 

actualización del modelo 

económico y social, siempre en 

coordinación con los organismos, 

organizaciones de masas e 

instituciones de la sociedad. A esto 

se agrega que según se continúe 

perfeccionando el sistema 

educativo cubano, deben disminuir 

las necesidades de la población con 

respecto a alcanzar niveles 

primario, secundario y medio 

superior, por lo que las matrículas 

en estos niveles deben de disminuir 

(Lobina, C. entrevista. 05/07/2018 

Radio Revelde de Cuba). 

      

En tal sentido, las políticas educativas en 

este rubro no solo están dirigidas para 

solucionar un problema social interno, 

sino exportan su educación hacia otros 

países, brindando asistencia técnica a 

diferentes países en la capacitación, 

especialización, maestrías y doctorados de 

sus profesionales en coordinación con el 

Centro Pedagógico Latinoamericano y 

Caribeño mediante acciones de 

colaboración mutua de hermandad entre 

países. 

Por su parte en Finlandia, el sistema 

educativo alcanza rangos superiores en 

rendimiento escolar con respecto a los 

estándares internacionales con base en los 

resultados de aprendizaje en Matemática. 

No solamente el sistema es óptimo en estos 

ámbitos, también en educación de adultos 

destaca por su excelencia. Para valorar el 

nivel educativo, en el ámbito internacional 

se aplica un test de educación sobre 

adultos, que mide los niveles de educación 

entre 16 y 65 años en los países que 

pertenecen a la OECD (cooperación 

económica y desarrollo).  

Este test se fijó sobre tres pilares 

fundamentales: comprensión lectora, 

comprensión numérica y resolución de 

problemas en un entorno informático, 

cuyos resultados indican que de los 23 
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países participantes, Finlandia ocupó el 

segundo lugar, seguido de Japón.  

En el caso de la educación peruana, no es 

totalmente justo hacer comparaciones 

tomando como modelo el ejemplo 

anterior, ya que se haría sopesando 

sistemas sociopolíticos diferentes, sin 

embargo, estamos conscientes de que se 

pueden tomar las mejores experiencias y 

emprender tareas para cambiar 

ostensiblemente todo lo relacionado con 

los Centros de Educación Básica 

Alternativa (CEBA) y lograr un avance en 

lo que al parecer en estos momentos se 

mantiene estancado o con muy escasa 

gestión por parte de las autoridades 

correspondientes. Los bajos índices en 

educación detectados a través de diferentes 

indicadores como las pruebas Pisa, lo 

demuestran.  

En la siguiente tabla estadística 

publicada por la Unesco en el 2017 se 

demuestra que los gastos públicos en 

Educación son muy bajos respecto a otros 

países del área: 

Como se observa, el Perú se mantenía en 

el penúltimo lugar con sólo un 3,92 % de 

su PBI destinado a Educación en términos 

generales. En un informe más actualizado 

sobre los gastos en materia de Educación 

realizados por el Banco Mundial en la 

región, culminado el 2016 se muestran  

indicadores donde Perú bajó del 3,92% de 
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su PBI a un 3,7%. Es decir que no hay 

avances sustanciales en este aspecto. 

 

Características de la Educación Básica 

Alternativa (CEBA) 

Dado que, lógicamente, los Centros de 

Educación alternativos son minoritarios 

respecto a los centros de Educación 

Regular, presentan una serie de 

características que se deben tener muy en 

cuenta por directivos y docentes de este 

tipo de educación.  Esto no quiere decir 

en modo alguno que las actividades dentro 

del proceso docente educativo carezcan de 

la calidad suficiente, o que se realicen de 

manera formal por cumplir una resolución 

o decreto. 

Al contrario, por sus particularidades se 

necesita de un estudio lo suficientemente 

sólido y científico a la hora de la 

proyección, planificación y ejecución de 

cada sistema de clases.  Por eso, 

aquellos docentes y funcionarios que 

trabajan en este tipo de enseñanza, deben 

poseer plena conciencia de su encargo 

social y no permitir que ningún rasgo 

dentro del proceso se desvirtúe o se quede 

a medias. 

De ahí se desprende que en esta 

modalidad se haga hincapié en adecuar 

eficazmente los componentes del proceso 

docente educativo en cualquiera de las 

formas de atención a los Centros de 

Educación Básica Alternativas.  En 

cuanto a las formas de atención de los 

CEBA (MINEDU, 2014)  tenemos las 

siguientes: 

Presencial: Desarrolladas 

fundamentalmente en horarios o días no 

laborables, puesto que la mayoría de los 

alumnos trabajan. Esta modalidad requiere 

de la concurrencia simultánea de 

estudiantes y docentes para la asistencia a 

clases, donde se requiere de asignaciones 

reguladas fuera del horario docente y así 

cumplimentar los objetivos de los 

programas dentro del plan de estudios. 

Semipresencial: Modalidad bastante 

extendida en varios países que se sustenta 

mediante bloques o módulos 

autoeducativos, pero controlados por el 

profesor a través de soportes tecnológicos 

como las TIC. No obstante se requiere de 

la asistencia eventual de los alumnos en 

sesiones más espaciadas para compartir 

criterios y experiencias.  

A distancia: Una forma más flexible que 

requiere de un gran interés y autocontrol 

por parte de los alumnos y una estructura 

tutorial muy precisa y sistemática por parte 

del profesor. El hecho de que sea a 

distancia, no significa en modo alguno, 
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que el profesor desconozca las 

características del alumnado a que se 

enfrenta, o que no exista interacción entre 

docente y estudiante. 

No obstante en estas modalidades, los 

metodólogos, funcionarios y profesores, 

toman como referente a la modalidad de 

Cursos Regulares por resultar tradicional 

en el proceso  educativo. En tal sentido, 

realizan los ajustes metodológicos de sus 

elementos, tratando de adecuarlos a este 

tipo de enseñanza y procurando  no caer en 

una simplificación que afecte los 

contenidos y habilidades básicas de las que 

debe apropiarse el alumno. 

A continuación, se ofrece un análisis 

comparativo entre la Educación Básica 

Regular y la Educación Básica 

Alternativa, que nos permite exponer 

claramente sus diferencias, similitudes y 

características esenciales: 

Cuadro 1. Análisis comparativo entre EBA y EBR. Fuente: Elaboración propia. 

EDUCACIÓN BÁSICA    

ALTERNATIVA (EBA) 

EDUCACIÓN BÁSICA    REGULAR  

(EBR) 

1. Los grupos son mayormente 

heterogéneos en edades. 

Las edades de los alumnos oscilan en el 

mismo rango. 

2. Debido a lo anterior, no hay 

coincidencia entre los intereses 

personales de los estudiantes 

Los intereses de los estudiantes son 

mucho más homogéneos en cuanto a la 

disponibilidad de aspirar a estudios 

superiores. 

3. Gran parte de los estudiantes son 

trabajadores y tienen que 

conciliar su jornada laboral con el 

estudio. 

 Los alumnos conjugan su ciclo de 

actividades  y    mayormente su función 

se centra en el estudio. 

4. Los conocimientos precedentes 

guardan una distancia a veces 

excesiva respecto a los 

contenidos y habilidades a 

desarrollar. 

Hay continuidad entre los 

conocimientos precedentes y poseen 

mejores condiciones para desarrollar 

nuevos conocimientos y habilidades. 

5. Por lo general existe más 

independencia en el plano 

personal, lo que conlleva a más 

independencia cognoscitiva. 

Los alumnos tienden a necesitar más 

del tutelaje de profesores y padres en 

todo el proceso docente educativo. 

6. Se les hace más difícil el trabajo 

grupal o en equipos por no 

disponer del tiempo suficiente. 

El trabajo interactivo dentro del grupo 

es más sólido por motivos de 

coincidencia en intereses y por 

disponer de más tiempo para el estudio. 
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Los rasgos analizados son algunos de los 

esenciales que diferencian un tipo de 

educación de la otra, por lo que, para 

aclararlos se comentan a continuación 

brevemente. En el primer aspecto, se sabe 

que de acuerdo con las edades, la 

percepción del entorno educativo se hace 

más viable tanto para el alumno como para 

el profesor en los Cursos Regulares. No 

obstante, la atención a las diferencias 

individuales es algo a no perder de vista 

durante el proceso docente educativo. Esto 

obliga dedicar más esfuerzo por parte del 

profesor de cursos alternativos en este 

aspecto en que no hay un carácter 

totalmente homogéneo. Ello conlleva a 

una mejor preparación de las clases y a una 

diferenciación de las actividades y tareas 

que cada estudiante necesita. 

Otra de los aspectos a tener en cuenta, 

guarda relación con lo anterior tanto en el 

plano volitivo como en el cognitivo, ya 

que en la educación alternativa, los 

intereses de los participantes, son más 

dispersos debido a las condiciones 

sociales, composición de los alumnos, 

tipos de trabajo, entre otros.  Estas son 

algunas de las características de esta 

modalidad de educación, que el profesor 

debe tomar en cuenta.  También hay que 

considerar que en la mayoría de los casos, 

los estudiantes son trabajadores y después 

de su jornada laboral, acuden a sus 

horarios de clases. De allí que hay factores 

que inciden negativamente en cuanto a una 

buena asimilación de las clases donde 

juegan su papel adverso, la fatiga, el 

traslado, las responsabilidades laborales, 

entre otros factores. De ahí que sin olvidar 

la exigencia del propio proceso, el profesor 

debe demostrar su rasgo humanista y su 

comprensión para atención de esta 

población. 

En cuanto al cuarto aspecto, hay que 

puntualizar durante toda la marcha del 

proceso de aprendizaje y enseñanza, que 

puede existir una discontinuidad entre los 

conocimientos precedentes, y los 

subsiguientes, los cuales se convierten en 

una brecha. En ello subyace la esencia de 

la metacognición y son varios los 

investigadores que se han dedicado a 

estudiar este importante aspecto,  entre 

ellos Ausubel (1990) con su teoría hoy 

puesta en práctica en muchos sistemas 

educativos. De ahí que el conocimiento no 

tolera “saltos” infranqueables, que en este 

tipo de educación se pueden dar con 

frecuencia. 

Por lo antes expuesto, el docente, a la 

hora de planificar sus actividades de 

clases, debe apoyarse fundamentalmente 
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en los métodos o estrategias 

metodológicas que sean coherentes con la 

modalidad de Educación Básica 

Alternativa, para que el proceso sea 

exitoso y no dirigir este proceso 

convencionalmente. 

El quinto aspecto puede resultar ventajoso 

en este tipo de enseñanza, ya que cuando 

el alumno adquiere la madurez necesaria y 

siente la necesidad de estudiar, resulta un 

excelente catalizador motivacional, pues 

está consciente de su esfuerzo para lograr 

nuevas metas. En esta modalidad de 

enseñanza objeto de estudio, casi siempre 

los alumnos son más independientes en el 

plano personal y en sus acciones 

cotidianas, lo que conlleva a una mejor 

activación de la actuación cognoscitiva y a 

más responsabilidad ante la tarea que 

acomete. Por último, el profesor debe 

incorporar el trabajo en equipo o grupal 

para desarrollar aprendizajes autónomos. 

Los estudiantes casi siempre se agrupan 

por afinidad, cercanía, o intereses 

coincidentes. Existen otros rasgos y 

particularidades de la educación 

alternativa, pero a consideración del autor, 

los anteriores son importantes para que la 

modalidad CEBA cobre relevancia y así 

diseñar estrategias que permitan cumplir 

con los objetivos trazados, para el logro de 

los aprendizajes. 

El contexto actual peruano en 

Educación Básica Alternativa 

Por la reciente incorporación de las 

competencias, capacidades y nuevos 

estándares de aprendizaje, se ha hecho de 

conocimiento general, que en los últimos 

años el desempeño docente y la respuesta 

del alumnado en general de los CEBA es 

insatisfactorio. Esto guarda relación con 

que los logros de aprendizaje no alcanzan 

ni responden a los objetivos nacionales del 

sector, tampoco son estandarizados a nivel 

de la modalidad; situación que grafica que 

la modalidad está descuidada y fuera del 

control de estandarización del aprendizaje. 

Esta deficiencia genera para los 

estudiantes frustración, desmotivación y 

deserción, ya que los egresados de esta 

modalidad, tienen escasa oportunidad de  

insertarse al mercado laboral y mucho 

menos  continuar estudios superiores con 

éxito, unas veces por la premura de la 

situación económica y otras por no haber 

desarrollado las competencias básicas que 

exige la universidad y la sociedad como 

requisitos. Sin embargo, en el Perú,  está 

legislado desde el año 2011 en el marco 
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legal que sustenta la Educación 

Alternativa, lo siguiente:  

Con la aprobación de la Ley 

General de Educación Nº 28044 

se plantea un Sistema  Educativo 

orientado a asegurar el derecho de 

todos los peruanos a una 

educación de calidad a lo largo de 

la vida. Este sistema debe 

organizarse flexiblemente para 

abrir a las personas la posibilidad 

de organizar su trayectoria 

educativa de acuerdo a sus 

necesidades y a las exigencias del 

país (artículo 25º), a partir de una 

oferta diversificada y de opciones 

diferenciadas de ingreso, 

reingreso y complementación de 

estudios. 

 

La modalidad de Educación Básica 

Alternativa es, sin duda, la que expresa 

mejor los objetivos de equidad, inclusión, 

calidad y flexibilidad que el sistema 

promueve.  

Por eso se define “…como una 

modalidad que tiene los mismos objetivos 

y calidad equivalente a la Educación 

Básica Regular; enfatiza la preparación 

para el trabajo y el desarrollo de 

capacidades empresariales. Se organiza 

flexiblemente en función de las 

necesidades y demandas específicas de los 

estudiantes. El ingreso y tránsito de un 

grado a otro se harán en función de las 

competencias que el estudiante haya 

desarrollado…”  

 En el mismo artículo 25 de la referida 

Ley se señala la población a ser atendida  

son: 

     a) Jóvenes y adultos que no tuvieron 

acceso a la educación regular o no 

pudieron culminarla. 

b) Niños y adolescentes que no se 

insertaron oportunamente en la Educación               

Básica Regular o que abandonaron el 

Sistema Educativo y su edad les impide 

continuar con los estudios regulares. 

       c) Estudiantes que necesitan 

compatibilizar el estudio y el trabajo. 

La Ley establece que EBA debe ser igual 

en objetivos y calidad que la Educación 

Básica Regular –EBR–. Ello no significa 

que tenga que ser necesariamente 

simétrica a ella, pues se basa en métodos y 

estrategias diferentes y adecuadas a la 

población que atiende. La equivalencia no 

supone similares estructuras internas y de 

organización de los servicios educativos, 

sino similares competencias a lograr con 

programas de alta calidad. Como se 

observa al leer detenidamente el marco 

legal que sustenta dicha modalidad, caben 

las siguientes interrogantes: 
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a) ¿Existirá equidad, inclusión, 

calidad y flexibilidad en los CEBA 

comparados con los centros de estudios 

regulares?  

b) ¿Se organiza flexiblemente el 

proceso docente educativo en función de 

las necesidades y demandas específicas de 

los alumnos?  

c) ¿Son atendidos como se debe, los 

niños, jóvenes y adultos que en su 

momento no pudieron insertarse al 

Sistema Nacional de Educación? A 

manera de resumen acerca del marco legal: 

¿Se cumple en la práctica todo lo que 

plantea la Ley Nº 28044 respecto a los 

centros de Educación Básica Alternativa?; 

la respuesta es casi axiomática, pues la 

mayoría de los profesores y alumnos 

confirman que no, y lo expresan mediante 

exigencias, campañas y huelgas que dan 

muestra de las fisuras que presenta el 

cumplimiento de dicha normativa en el 

Sistema Nacional de Educación en Lima 

Metropolitana. Lo que lleva a pensar que 

si el tema se estudia y detalla en otras 

regiones, entonces la situación podría ser 

más alarmante. 

       En un detallado informe de Rivero 

(2008)  del Centro de Cooperación 

Regional para la Educación de Adultos en 

Latinoamérica y El Caribe titulado 

Situación presente de la educación de 

personas jóvenes y adultas en el Perú se 

plantean cifras que hasta hoy han tenido 

muy poca variación, como por ejemplo: La 

población rural de 40 o más años de edad 

arrojaban un índice de analfabetismo de un 

22%. El 31% de jóvenes de 17 a 24 años 

no habían concluido la Secundaria Básica; 

la oferta y la oportunidad de continuar 

estudios entre las áreas rurales y las 

ciudades guardan una proporción de 18 a 1 

a favor de las segundas. 

      También existen infinidad de trabajos 

de investigación de corte educativo que 

plantean esta problemática, lo cual implica 

la imperiosa necesidad de trabajar en este 

aspecto de forma concreta. 

 

Algunas propuestas a implantar 

De acuerdo al trabajo investigativo 

realizado en un Centro de Educación 

Básica Alternativa en el distrito San 

Miguel, provincia de Lima y sus 

resultados, podríamos extender las 

propuestas a otros distritos y 

departamentos del Perú, resumiéndolas en 

las siguientes acciones: 

 Fortalecer la captación de jóvenes y 

adultos que dejaron la Educación 
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Regular, e incorporarlos a los 

CEBAS y apoyarse en las distintas 

instituciones para atenderlos a 

través de diferentes medios de 

información y atención. 

 Realizar un estudio de mercado a 

través de encuestas y entrevistas 

para determinar las necesidades y 

expectativas de nuestra futura 

población de estudiantes, y recabar 

de las autoridades de cada distrito la 

ayuda material para este fin. 

 Generar valor en cuanto a la 

infraestructura para que los centros 

de Educación Alternativa dispongan 

de las condiciones necesarias y a la 

vez sean centros productivos con la 

combinación de estudio-trabajo, 

instalando diferentes tipos de 

talleres de industria ligera, tales 

como industria de vestidos, 

artesanía, entre otros. También, 

lograr que estos centros dispongan 

de canchas deportivas, gimnasios y 

piscinas para la práctica de deportes 

y esparcimiento sano. 

 Organizar cursos de capacitación a 

directores y personal 

administrativo, a fin de 

promocionar los servicios que 

brindan las instituciones públicas 

como el CEBA y que muchas veces 

se desconocen. 

 Gestionar adecuadamente, haciendo 

cumplir la Resolución Ministerial 

que norma las tres formas de 

atención: presencial, semipresencial 

y a distancia, con horarios flexibles, 

docentes idóneos y con apoyo 

tecnológico. Para ello, se les debe 

exigir a los organismos competentes 

el cumplimiento de dicha 

Resolución. 

 Establecer la firma de convenios y 

alianzas estratégicas con 

instituciones como: club de madres, 

Asociación de Padres de Familia 

(APAFA), Organizaciones No 

Gubernamentales dedicadas a este 

rubro,  casas hogares y comedores 

populares para la atención 

responsable a esta modalidad 

educativa. 

 Articular la Educación Básica 

Alternativa con centros técnicos 

productivos, para orientar a los 

alumnos hacia una formación que 

combine el estudio con el trabajo y 

así, familiarizarse con la producción 

y el mercado laboral. 
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 Desarrollar una educación inclusiva 

como propuesta pedagógica para 

personas con habilidades diferentes, 

debido a la gran cantidad de casas 

hogares que concentran los distritos 

en mención a ciudadanos que están 

al margen del sistema educativo. 

Las propuestas anteriores, desde la 

experiencia del autor en la dirección de un 

centro de esta modalidad por más de ocho 

(8) años,  responden plenamente a lo 

estipulado en la  Ley General de 

Educación Nº 28044. Estas opciones han 

sido puestas en práctica con éxito por el 

autor, obteniendo por ello, el “Premio 

Nacional de Escuela Valora 2017” y “Crea 

y emprende 2017”. Las acciones concretas 

que se plantean no se ejecutan en la 

mayoría de los centros de la misma 

modalidad, o se ejecutan a medias, siendo 

las gestiones exitosas aisladas; por tanto, 

en vez de divulgarse y generalizarse para 

la construcción y mejora de esta 

modalidad educativa.  

 

Conclusiones 

De acuerdo con el estudio realizado para 

este trabajo, salen a la luz algunas 

deficiencias que todavía se mantienen en 

los Centros de Educación Básica 

Alternativas y que pueden erradicarse, 

pues hay voluntad para ello por parte de 

los profesores, directores, padres de 

familia, y comunidades en general. Sin 

embargo, luego del análisis realizado,  

existen algunos factores negativos que 

frenan esta voluntad, tales como: 

a) Falta de gestión y administración por 

parte de los organismos responsables; 

ausencia de la ejecución de medidas 

concretas que coadyuven a un óptimo 

funcionamiento de los CEBA en el orden 

metodológico. 

b) Escasa voluntad de las autoridades 

correspondientes, para asegurar la 

logística y la infraestructura de dichos 

centros, que se manifiesta en los escasos 

recursos materiales de que disponen en el 

sector. 

c) Escasa capacitación y atención a los 

profesores, teniendo en cuenta las 

particularidades y características de este 

tipo de enseñanza especializada para 

lograr los objetivos propuestos. 

d) Diferencia sustancial entre las zonas 

rurales y las urbanas en cuanto a la 

atención y funcionamiento de los CEBA. 

     De lo anterior se resume que la 

situación actual que presenta el país en la 

modalidad descrita, requiere situarnos en 
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una posición más digna y justa en la 

atención a aquella parte de la población. 

En tal sentido, la falta de voluntad y 

recursos para la formación de esta 

población, vulnera el derecho innegable 

que debe ofrecer el sistema educativo a la 

sociedad. 
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NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA 

LA REVISTA CÁTEDRA 

UNIVERSITARIA 

   La Universidad Santo Domingo de 

Guzmán a través del Vicerrectorado de 

Investigación, del Instituto de 

Investigación y de la Oficina de 

Transferencia Tecnológica y 

Publicaciones, bajo el compromiso de 

fomentar la investigación científica y 

tecnológica, para el desarrollo de la 

innovación y la creatividad, presentan los 

requisitos necesarios para la recepción de 

artículos de cara a su publicación en la 

Revista Cátedra Universitaria. Esta 

propuesta sienta sus bases en los criterios 

emanados de Latindex para el registro de 

las Revistas de carácter científico y de 

Scielo Perú para el proceso de indización. 

   La Revista Cátedra Universitaria, 

mantiene la convocatoria abierta para la 

recepción de artículos durante todo el año 

y su publicación se realiza de acuerdo con 

su recepción y proceso de arbitraje. La 

Revista es de carácter semestral y se 

publica un número en el mes de Agosto y 

el otro Diciembre de cada año. 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 

   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, entre otros. Los trabajos 

presentados deben ser originales y 

constituir un aporte para el campo de las 

ciencias sociales y humanas, en atención 

al carácter multidisciplinario de la revista. 

El trabajo presentado no puede estar 

siendo sometido a arbitraje simultáneo en 

otra revista, ni haber sido rechazado.  

   Todo artículo será sometido a un 

riguroso proceso de arbitraje (sistema: 

Doble Ciego). La consignación del trabajo 

no implica compromiso alguno para su 

publicación, la cual solamente será 

efectiva a través de la aprobación del 

Comité de Arbitraje. 
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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). 

El artículo en original para ser remitido a 

la revista 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. 

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. Los 

formatos se encuentran disponibles en la 

página de la Universidad siguiendo la 

siguiente dirección: 

https://usdg.edu.pe/investigacion/revista 

Forma y preparación de manuscritos 

La longitud del trabajo puede variar entre 

un mínimo de doce (12) y un máximo de 

veinticinco (25) cuartillas. Se aceptarán 

los trabajos, tanto en vía electrónica como 

en físico por ante la Oficina de 

Transferencia Tecnológica y 

Publicaciones  de la Universidad. 

Para la recepción de los trabajos en físico, 

se debe consignar el mismo por Mesa de 

Partes, 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; 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. 

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. 

https://usdg.edu.pe/investigacion/revista


121 
 

Revista Cátedra Universitaria, N° 3 (1),  Año 2, 2019 

De los manuscritos: 

1) Informes de investigación: a) Resumen 

y abstract 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. 

2) 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. 

Las ilustraciones (figuras, cuadros, 

gráficos, entre otros) deberán presentarse 

en el lugar donde es corresponde. Las 

fotos o imágenes deberán tener un tamaño 

no mayor de 127 X 173 mm (formato 

JPG). Debe evitarse el uso de notas al pie 

de página. De ser necesario, ubicarlas al 

final del artículo. 

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) vigentes. 

Resumen 

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). 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. Las palabras clave o 

descriptores del artículo deben señalarse al 

final de cada uno de los resúmenes 

(español e inglés). 

Citas textuales 

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 margen derecho. La 

identificación en las citas debe contemplar 

el apellido/s del autor de dicho  texto, 

inicial   
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del nombre, año de la publicación y 

página/s de las que se ha extraído la cita, 

todo ello entre paréntesis. 

Para citas de menos de 40 palabras, debe 

estar encerrado entre comillas dobles y ser 

incorporado en el texto, indicando el 

Apellido del autor y el año de publicación. 

Referencias (libros y revistas) 

Las referencias bibliográficas deben 

ubicarse después de las conclusiones o 

reflexiones finales. 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. 

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 

El trabajo puede ser aceptado, aceptado 

con observaciones o no aceptado. El 

artículo 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 a 

través del correo electrónico de la revista 

(catedrauniversitaria@usdg.edu.pe). 

    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 
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Universitaria. 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. Los autores 

recibirán la notificación electrónica de la 

aceptación de su artículo. 

Envío del artículo 

   El envío de trabajos por vía electrónica 

será en formato Word (según 

estructuración y funcionamiento de la 

plataforma digital y el software Open 

Journal System). El Comité Editorial 

acusará recibo de los trabajos enviados a la 

revista. El artículo debe ser enviado a la 

Universidad Santo Domingo de Guzmán, 

Vicerrectorado de Investigación, Oficina 

de Transferencia Tecnológica y 

Publicaciones, con atención a la Dirección 

y/o Consejo Editorial de la Revista, 

ubicada en El Valle, Jicamarca s/n- 

Huarochirí, Lima. Perú. Correo 

electrónico: 

catedrauniversitaria@usdg.edu.pe 

 


