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Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar la calidad del servicio del 
Plan Especial de Profesionalización Docente de la Universidad del Zulia. El 
tipo de investigación es descriptivo con un diseño no experimental, de cam-
po y  transeccional. La población objeto de estudio estuvo conformada por 
los profesores y estudiantes del primer período de 2011 cursantes del cuarto 
y quinto semestre del Plan Especial de Profesionalización de la mención 
de Educación Básica Integral de la Facultad de Humanidades y Educación, 
de la Universidad del Zulia, Núcleo Maracaibo. Para la recolección de los 
datos se elaboró un cuestionario de preguntas cerradas aplicadas a docentes 
y estudiantes que integraron la muestra objeto de estudio. Los principales 
resultados evidencian que la calidad del servicio presenta deficiencias en 
determinados procesos. Se puede concluir que la Gestión de la calidad del 
servicio en el Plan Especial de Profesionalización Docente debe fortalecer 
con hechos positivos los momentos de verdad de los usuarios del servicio.
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Teacher Professionalism and Quality Service

Abstract
The article aims to analyze quality of service of teachers Professionalization 

Special Plan of the University of Zulia. The research is descriptive non-experi-
mental design, field and transactional. The study population consisted of teachers 
and students in the first period of 2011 cadets of the fourth and fifth semester of 
the Special Plan Professionalization mention Integral Basic Education, Faculty of 
Humanities and Education, University of Zulia, Core Maracaibo. To collect data 
a questionnaire was developed closed questions applied to teachers and students 
who comprised the study sample. The main results show that service quality is 
deficient in certain processes. It can be concluded that the management of service 
quality in the Special Plan to strengthen the profession of teachers with positive 
facts of truth moments of service users

Keywords: education, professionalization, management, quality, service.

Professionnalisme des enseignants et la qualité 
des services 

Résumé 
Cet article a pour but celui d’analyser la qualité du service du Plan Spécial de 

Professionnalisation des enseignants de l’université du Zulia. Le type de cette re-
cherche est descriptif, avec un dessin non expérimental, de terrain et transectionnel. 
La population, objet de cette étude, a été composée par les professeurs et les étu-
diants de la première période de 2011, suivant le quatrième et le cinquième  semestre 
du Plan Spécial de Professionnalisation de la spécialité Éducation Intégrale d’Édu-
cation de Base, de la Faculté de Sciences Humaines et d’Éducation, de l’Université 
du Zulia, dans son centre de Maracaibo. Pour la collecte des données, on a élaboré 
un questionnaire, contenant des questions fermées, appliqué à des enseignants et à 
des étudiants qui ont conformé l’échantillon objet de cette étude. Les résultats les 
plus marquants montrent que, la qualité du service présente des déficiences dans 
certains processus. On peut conclure que la Gestion de la Qualité du Service, dans 
le Plan Spécial de Professionnalisation des enseignants, doit rendre plus fort et  de 
manière positive, les moments de vérité des utilisateurs dudit  service.

Mots clés: éducation, professionnalisation, gérance, qualité, service.
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 Introducción

Cada día las organizaciones reconocen la importancia de la calidad para 
mejorar su productividad. Piñango (2005), manifiesta que el buen servicio no es 
una idea romántica, sino que cada vez es más necesario por el mundo tan com-
petitivo en el cual se desarrollan las organizaciones. Al respecto Zorrilla (2010), 
expresa que el desarrollo de la reforma educativa de las últimas décadas permitió 
llegar a una convicción de que la educación acontece en cada aula y en cada es-
cuela, y por ello es ahí donde se gesta la calidad.

El mejoramiento de la calidad en todos los procesos administrativos y téc-
nicos, es un requisito indispensable en una competencia global, donde no existe 
campo para organizaciones ineficientes. No es tan sólo una cuestión de convenien-
cia, es principalmente de supervivencia, y aquellas organizaciones que no logren 
oportunamente los niveles adecuados de calidad corren el riesgo de desaparecer.

Al hablar de servicio es necesario establecer que éste es, básicamente, una 
serie de esfuerzos humanos encargados de la mejor manera para lograr un resul-
tado (Puente, 2005); de este concepto de servicio pueden destacarse tres carac-
terísticas que deben ser entendidas para tratar adecuadamente sus implicaciones 
gerenciales; en primer lugar, manifiesta Puente (2005), un servicio equivale al 
desarrollo de un proceso, que implica la interrelación de todos los departamentos 
de la organización para lograr no sólo el resultado prometido sino también una 
experiencia valiosa para el consumidor. En segundo lugar, un servicio se vende 
primero y entonces se produce y consume simultáneamente. En tercer lugar, la 
relación entre empleado y cliente es un componente esencial del servicio, pues 
la satisfacción del cliente dependerá de sus relaciones con un empleado capaz de 
desarrollar el servicio como se había prometido al cliente.

Al respecto, Monteferrante (2005), establece que la calidad del servicio y 
la orientación al cliente se consideran hoy imprescindibles para el éxito de cual-
quier organización. Así mismo, afirman, que el papel del cliente interno en la 
prestación del servicio ha cobrado mucha importancia y esto se debe a que el 
personal de contacto de una organización maneja una proporción considerable de 
los “momentos de verdad” y, por lo tanto, su actuación determina en gran medida 
la impresión que se lleva el cliente. El personal que labora en la organización es 
considerado el cliente interno, dado que es el receptor primario de la misión, de la  
visión y de las estrategias formuladas por la organización para lograr la satisfac-
ción del cliente externo, (Domínguez, 2006: 4). En el caso del Plan de Profesiona-
lización Docente, el cliente interno está representado por los docentes, empleados 
y obreros que atienden lo académico-administrativo de este programa de estudio. 
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Asimismo, afirma Domínguez (2006) que la importancia de poder identi-
ficar y comprender mejor las características especiales que posee el servicio al 
cliente está dado porque estas características ayudarán a comprender por qué es 
tan complejo para administrar, pero además nos permitirá conocer que el servicio 
al cliente bien gerenciado, se puede convertir en un instrumento dinámico de ca-
rácter diferenciador que proporcione valores agregados.

La concepción de “calidad” enmarca una serie de valores y elementos que 
debidamente interrelacionados conforman un sistema, el cual debe ser analizado 
y administrado en detalle para lograr sus objetivos. La política de calidad es la 
encargada de establecer los criterios de valor que van a emplearse para juzgar 
los elementos considerados y determinar mediante éstos la calidad que poseen, 
Ramírez (2007:5). Asimismo, la gestión de la calidad indica la forma en que se 
debe proceder para lograr los resultados deseados, es decir, como se administra 
el sistema de calidad, qué niveles debe alcanzarse como objetivos y cómo actuar 
en el contexto de la política de la calidad. Al respecto Albrecht y Zemke (2000) 
establece que el triángulo de servicio sugiere que las organizaciones deberían for-
mular sus estrategias en función de las necesidades de sus clientes y en relación 
con los sistemas físicos y administrativos que serán utilizados por el personal para 
atenderlos y menciona que existe una relación estrecha entre cliente, los sistemas 
y el personal de una organización. Este punto según el autor, adquiere relevancia 
al contemplar los puntos de contacto entre cliente y la organización, que determi-
na la oportunidad de ganarlo o perderlo. El triángulo del servicio suministra un 
marco de referencia para pensar acerca de la calidad del servicio y para deducir 
las formas de manejar los momentos de verdad.

Lineamientos para la Gestión de la Calidad del Servicio

Kitching y col. (2001), presentan las “4 P” de servicio: la primera es el per-
sonal, afirmando que el éxito del servicio depende de la gente que lo maneja. Gran 
parte de la calidad en el servicio está basada en la gente. El trato a los clientes y 
su trato mutuo es un elemento clave. La otra “P” es el producto: una organiza-
ción debe comprometerse a mejorar continuamente la calidad de sus productos de 
manera que pueda satisfacer las expectativas de sus clientes. La tercera “P” está 
referida a la presentación del producto, en este caso la organización debe cuidar 
el entorno físico percibido por el cliente, la apariencia personal de servicio al 
cliente, entre otros. Por último, está la “P” de procesos, en este sentido, la calidad 
del servicio requiere que los procesos estén enfocados en los clientes, de manera 
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que satisfagan sus deseos cuando éstos surjan. La creación de un buen clima in-
terno de servicio contribuye a mejorar los procesos. El objetivo en este sentido, 
es contar con sistemas y procesos diseñados para satisfacer al cliente y no a los 
departamentos internos.

En este orden de ideas, Domínguez (2006: 9), expone cuatro características 
básicas del servicio. La primera característica está relacionada con su intangibi-
lidad. Es decir, el servicio no se puede palpar por nuestros sentidos. La segunda 
característica es su inseparabilidad, es decir, no se puede separar de las personas 
que lo suministran. La tercera característica es su variabilidad, debido a que no 
se puede separar de las personas, por lo tanto, depende de las personas que lo 
proporcionan, de allí que sea difícil de estandarizar. Por último, el servicio tiene 
un carácter perecedero. 

Por otra parte, expresa Domínguez (2006:11), que el conocimiento de los 
clientes, sus necesidades y de sus demandas es aquello que permite que una orga-
nización pueda proyectar un crecimiento firme en cuanto a la gestión de la calidad 
del servicio. Por lo tanto, si se pretende crear políticas de calidad para generar 
lineamientos que permitan mejorar la calidad, es necesario articular los clientes 
internos y externos con el sistema organizacional.

Los estudios de profesionalización docente

Antecedentes

El déficit de número de docentes calificados para trabajar en la mayoría de 
las especialidades de la tercera etapa de educación básica, la educación media, par-
ticularmente en las áreas de Matemática, Historia, Química y Biología (Barrios, 
1991) y especialmente en el área de Educación para el Trabajo, según el estudio 
realizado por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), para 
el quinquenio 91-95, determinó que apenas el 23% eran docentes sin vinculación 
con el área y 26% estaban vinculados al área pero sin la formación docente, pone 
de manifiesto lo impostergable de poner en práctica programas de profesionaliza-
ción para enfrentar tal problemática.

 En este sentido, la Escuela de Educación de la Universidad del Zulia cons-
ciente de su rol protagónico en cuanto a la formación de recursos humanos para 
la docencia, aprueba el 20 de noviembre de 1996 el plan especial para egresados 
como una alternativa de solución manifiesta; inicialmente administró y aún admi-
nistra un plan de estudios cuyo propósito es formar al licenciado en Educación 
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en Letras y en Filosofía, en virtud de que el reglamento de la profesión docente 
(1991) consideraba como interino a los egresados de la Escuela de Filosofía y Le-
tras por carecer de título profesional en Educación, aún en casos donde los planes 
de estudios de asignaturas del componente docente y el título otorgado especifica 
con formación docente.

El plan de referencia se diseñó con el propósito de a) ofrecer a los profesio-
nales con formación docente, egresados de la Escuela de Letras y Filosofía de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia (LUZ) y otros 
egresados universitarios con mención Docencia; b) acreditar a profesionales de 
otras carreras para ejercer la docencia en áreas de la tercera etapa de educación bá-
sica y de la educación media, diversificada y profesional entre las que se destacan; 
Educación para el Trabajo con las sub-áreas; Industrial, Comercial, Agropecuaria 
y Computación entre otras; Castellano y Literatura, Filosofía, Matemática, Física, 
Biología, Química, Educación Musical y Educación Artística.

El Plan Especial de Egresados fue producto de la evaluación de diseño cu-
rricular (1985) y presta especial atención a la formación en servicio de las que se 
han incorporado sin la profesionalización respectiva.

Para el año 2001 el Consejo de la Escuela de Educación en su sesión ordi-
naria (12-03) aprobó el informe de la Comisión evaluadora de este plan en donde 
se hizo un análisis retrospectivo y prospectivo, lo que puso de manifiesto, entre 
otros aspectos, lo siguiente: a) resistencia de las instancias académicas en cuanto 
a la flexibilidad que el propio plan estableció; b) limitaciones para la integración 
de los objetivos de las asignaturas; c) limitaciones en cuanto a la acreditación de 
algunas áreas o ejes temáticos (reconocimiento de aprendizaje experiencial), entre 
otros.

El análisis anterior, permitió realizar una serie de propuestas, como fueron: 
a) levantar sanción al diseño curricular para reformar y redimensionar en relación 
a la fusión e integración de objetivos y asignaturas, caso de la Tecnología Didácti-
ca I y II por Tecnología Didáctica; Seminario de Investigación Educativa I y II por 
Seminario Investigación Educativa o cursarla en paralelo; b) ofrecer una práctica 
profesional intensiva, previa demostración del ejercicio profesional en la docen-
cia; c) consolidar la planta profesional; d) ofrecer el plan para el reconocimiento 
de aprendizaje experiencial a los participantes que así lo requieran; e) incorporar 
el Plan Especial al Diseño Curricular de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de LUZ; f) ofrecer el plan a egresados universi-
tarios de cualquier carrera previa aprobación de los planes de estudios de otras 
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especialidades, por las instancias universitarias; g) otorgar títulos enmarcados en 
la carrera de Educación y con las unidades curriculares (asignaturas) de los planes 
de estudios de Educación Básica (3era. Etapa) y Educación Media, Diversificada 
y Profesional (Mención). 

Derivado de esta evaluación y ante las exigencias del Ministerio de Edu-
cación planteada en la resolución Nº 1, la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de LUZ, dio respuesta a tal necesidad, diseñando 
planes especiales de profesionalización docente dirigido a personas en ejercicio 
de la docencia sin la debida titularidad.

En este orden de ideas, la Escuela de Educación, también da respuesta a la 
formación de profesionales en Educación Básica Integral ante la necesidad senti-
da en Venezuela de la falta de maestros que atendieran la educación de los niños 
de primero a sexto grado de la Educación Básica, una vez que las escuelas norma-
les nacionales cumplen esta misión hasta octubre de 1981.

La Educación Integral en Venezuela a nivel universitario surge en 1983 con 
el Programa Experimental de Formación Docente en servicio (PREXFORDO), 
para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación de 1980 y a la resolución 
Nº 12 del 19 de enero de 1983 emanada del Ministerio de Educación, con el con-
curso de las Universidades venezolanas encargadas de formar docentes; dieciocho 
Universidades en total: Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Ceci-
lio Acosta (UNICA), Universidad de los Andes (ULA), Universidad Experimental 
Rafael María Baralt (UNERMB), Universidad  Católica Andrés Bello (UCAB), 
Universidad de Carabobo, Experimental de Guayana, Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL), Instituto Universitario Pedagógico de Caracas 
(IUPC), Instituto Universitario Pedagógico de Barquisimeto (IUPB), Instituto 
Universitario Pedagógico de Maturín (IUPM), Instituto Universitario Pedagógico 
Siso Martínez de Oriente (UDO), Universidad Central de Venezuela (UCV), Uni-
versidad Experimental Ezequiel Zamora y Universidad del Zulia (LUZ).

 En la primera fase se pretendía atender a una población de 30.000 docentes 
adscritos, para ese entonces, en la Educación Básica, y correspondía a un primer 
semestre académico de estudios de Educación Superior con un valor equivalente 
a 12 unidadescrédito. La Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación de LUZ, cumplió con este compromiso y administró el PREXFOR-
DO.

En febrero de 1984, a nivel nacional se culmina con el primer semestre de 
PREXFORDO, y no estando planificadas las unidades curriculares de los nueves 
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semestres restantes, el Ministerio de Educación, mediante la resolución Nº 141 de 
fecha 18 de abril de 1984 designa al Comité Educativo de formación docente para 
que diseñara el resto del programa y planificará su implementación, surgiendo así 
el Programa Nacional de Formación Docente (PRONAFORDO), adscrito a las 
direcciones de las escuelas, direcciones de docencia o departamento de docencia 
de la Universidades e Institutos formadores de docentes a nivel superior, y a su 
vez adscrito o los vicerrectorados académicos de estas Instituciones, que son los 
encargados de representar el programa ante el Consejo Nacional de Universidades 
(CNU).

En el año de 1985, la  Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación de LUZ, los tres departamentos encargados de administrar la forma-
ción docente, pedagogía, psicología y el departamento de tecnología y práctica 
educacional, presentaron el proyecto del programa experimental de la licenciatura 
en Educación, mención Integral, y fue aprobado por el Consejo Universitario de 
LUZ, el 29 de octubre de 1987, como un programa especial dirigido a docentes 
en servicios y a bachilleres que aspiren a formarse como docentes integradores. 
Por razones presupuestarias no se ofreció como programa de profesionalización 
para docentes y/o bachilleres en servicio, a partir del segundo período académico 
de 1989. El programa atendió a 255 docentes en servicio y la primera promoción 
compuesta por 14 maestros, culminó sus estudios en el segundo período académi-
co de 1991 (García, 1994).

Para ese momento, la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 
y Educación de LUZ, estaba en deuda con el estado venezolano en cuanto a la 
formación de docentes integradores que atendieran a los niños venezolanos de 
primero a sexto grado de la Escuela Básica, ya que sólo contribuía a profesiona-
lizar y no a formar en cantidad y con calidad a la generación de relevo, tarea ésta 
que se propuso la Escuela de Educación a raíz de las conclusiones y recomenda-
ciones obtenidas en el primer encuentro realizado el 24 de marzo de 1994, en el 
marco de las jornadas “Reflexión para la transformación curricular de la Escuela 
de Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de LUZ”.

Se decidió agotar el programa de profesionalización con los 255 participan-
tes existentes a partir del segundo período de 1994, y en virtud a las exigencias y 
necesidades que en el país persisten en materia de profesionalización de docentes, 
pensar a mediano plazo en la reapertura del programa bajo modalidades de admi-
nistración mixta con el mayor énfasis en la actividad a distancia y en el estudio in-
dependiente utilizando para su implementación el autofinanciamiento a través de 
la vía de los convenios con algunas instituciones públicas o privadas, entre otros. 
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La Escuela de Educación consciente de su papel prospectivo en el contexto 
social, en su etapa de revisión curricular durante los meses de mayo, junio y julio 
de 1995, introduce la creación de una nueva carrera: “Licenciatura en Educación, 
mención Educación Básica Integral”, adscrita al Departamento de Pedagogía, la 
cual, luego de cumplir con los trámites administrativos inherentes, entró en vigen-
cia en septiembre de 1995.

En julio de 2002 el Consejo Universitario de LUZ aprobó el Plan Especial 
de Profesionalización Docente en Educación Básica Integral, Biología, Matemáti-
ca y Física. El 28 de mayo de 2003 aprueba el Plan Especial de Profesionalización 
Docente en Educación Física, Deporte y Recreación y en Educación Preescolar 
recientemente el 28 de enero de 2004 aprobó el Plan Especial de Profesionaliza-
ción Docente en la mención Química.

Para el II período de 2001 culmina la primera cohorte de la mención Educa-
ción Básica y de la mención Biología, para el I período de 2005 la primera cohorte 
de la mención Matemática y Física. Las menciones Química, Educación Física, 
Deporte y Recreación y Preescolar culminan para el II período de 2006.

Plan de Profesionalización Docente 

El Plan de Profesionalización Docente  tiene la concepción del aprendizaje 
basado en la experiencia, vivencias y ejercicio práctico en interrelación directa 
con la fundamentación teórica conceptual de cada programa instruccional. Se pro-
mueve el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, valores que consolidan 
las competencias requeridas en los procesos de aprendizaje y ejercicio docente, lo 
que le permitirá al participante comprender, explicar e intervenir con proactividad 
su realidad.

El Plan de Profesionalización Docente se inscribe en la transversalidad, 
globalización, sistematización, la construcción de conocimiento y la sinergia que 
genera el aprendizaje de adulto (Lúquez, 2001).

La transversalidad que se refiere a la integración de disciplinas para crear 
un método propio que responda a un contexto particular, flexible, permeable y 
susceptible de ser transferido a otro contexto. Favorece el cruce o encuentro de 
elementos o factores implícitos en el proceso de aprendizaje: disciplina, método, 
contenido, estrategias, medios y experiencias factores estos que permitan la toma 
de conciencia del contexto socio-cultural y al mismo tiempo el desarrollo de las 
competencias para modificarlo y contribuir con la construcción de una sociedad 
mejor.
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La construcción del conocimiento, se hace dentro del esfuerzo real porque 
los participantes comprenden los significados de las leyes y principios científicos, 
se logra que fortalezcan su capacidad de observación, de análisis y de razona-
miento y lo más importante radica en llevar a los estudiantes a despertar el enten-
dimiento de qué es el conocer y la pasión por su búsqueda, a través de la investiga-
ción crítica, que los lleve a la valoración de su realidad con vista a su superación 
y el logro de la autonomía personal. Tiene como Objetivo General:

- Ofrecer a los estudiantes de carreras diferentes a la docencia, a los egresa-
dos de Universidades e Institutos de Educación Superior, con título de Licenciado 
o su equivalente, y los egresados con títulos de técnicos superiores, la posibilidad 
de ingresar a la Escuela de Educación, bajo un plan de estudios con características 
especiales.

- Defender a los docentes en servicio que no poseen formación docente, un 
plan de profesionalización a nivel superior, flexible y con posibilidades de avance 
en función del conocimiento de aprendizaje experiencial.

- Formar a los bachilleres, maestros normalistas y estudiantes universitarios  
de carreras distintas al docente, bajo un plan de profesionalización a nivel supe-
rior docente en servicios.

- Formar profesionales vinculados con las necesidades que plantea la reali-
dad de la educación en la región y en el país, capaces de dilucidar sus problemas 
y proponer alternativas de solución.

- Dar respuesta a las necesidades educativas del país en cuanto a la profe-
sionalización docente y a las políticas emanadas por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, de acuerdo con la resolución Nº 1.

Cobertura profesional

El Plan de Profesionalización Docente en aras de atender la formación pro-
fesional de los docentes que se desempeñan en el campo laboral de la Educación 
Básica (I y II etapa) sin la debida titulación respectiva, extiende su radio de acción 
atendiendo a los requerimientos de la resolución Nº 1 (Ministerio de Educación, 
1996) y en tal sentido se propuso profesionalizar a:

- Los egresados de Universidades e Institutos de Educación Superior con el 
título de Licenciado o equivalentes.



Profesionalización docente y calidad del servicio 
Elizabeth Castro, Mineira Finol, María Cristina García, Doris Salas 

1�1

- Los egresados de Colegios e Institutos Universitarios con título de Técni-
co superior.

- Los bachilleres que hayan aprobado hasta el 60% de los planes de estudios 
de las menciones o carreras docentes universitarias y que por alguna razón justifi-
cada hubiesen abandonado sus estudios.

- Los bachilleres docentes y maestros normalistas que se encuentran desem-
peñando la docencia e instituciones oficiales o privadas. 

- Los estudiantes universitarios de carreras distintas a la docente, siempre 
y cuando hayan aprobado al menos 60% de los créditos académicos de su carrera 
de origen. 

- Artistas con formación profesional específica, los que tengan capacitación 
en idiomas extranjeros con estudios formales en su especialidad; los deportistas y 
trabajadores especializados que hayan realizado estudios en sus respectivos cam-
pos, siempre y cuando tengan título de bachiller y demuestren poseer mediante 
exámenes de suficiencia, la comprobación de sus experiencias y la revisión de 
sus credenciales, en dominio del saber y del hacer de su especialidad en un nivel 
equivalente al que deben obtener los profesionales de la educación en la mención 
respectiva.

En la administración del plan se hace énfasis en:

• La formación en y para el trabajo, desde el inicio hasta la finalización de 
la carrera.

• El empleo de una metodología flexible que permita a los participantes 
continuar en sus estudios a la par con el desarrollo de su labor docente.

• El desarrollo de competencias básicas para el estudio independiente y su 
participación innovadora y transformadora en su ambiente laboral.

• Brindar la oportunidad a los participantes de intervenir en el diseño, ad-
ministración de experiencias de aprendizaje, recursos didácticos y autodirección 
estudiantil.

• La acreditación de aprendizajes por experiencias durante la aplicación del 
plan, mediante procedimientos idóneos para tal fin.

• El régimen de estudios de carácter mixto /presencial y a distancia.

• Procesos y técnicas de evaluación que requieren la intervención del parti-
cipante en su evaluación y en la de sus compañeros (multidireccional).
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• Incorporación y manejo de la transversalidad curricular, los proyectos 
educativos y los programas directores que contemplan el currículo integral de 
LUZ, a saber: investigación, computación, ética, ambiente, entre otros.

• El enfoque de aprendizaje constructivista y andragógico, centrados en 
el principio de orientación del aprendizaje, la participación y la horizontalidad, 
como bases para la conformación de un clima. 

Aprendizaje de adultos
La andragogía es una de las ciencias de la educación cuya finalidad está 

dirigida a facilitar los procesos de aprendizaje en el adulto en el transcurrir de 
su vida y es definida por Bernard (1985) etimológicamente como una conducta 
o asistencia del ser en vías de madurez, tomándose en consideración que dicha 
asistencia no se realizará si no se profundiza en el proceso interno de aprendizaje 
del adulto así como en el proceso externo o medio ambiente.

En el aprendizaje de adulto, el participante constituye el primer y princi-
pal recurso en la situación de aprendizaje. Apoyándose en sus conocimientos y 
experiencias, el adulto no hace más que continuar explorando y/o descubriendo 
su talento y capacidades por tanto, todo aprendizaje sólo se manifiesta si existe 
continuidad y congruencia, tanto a nivel del ser como del hacer. Por las razones 
expuestas el adulto está en el centro del aprendizaje.

Bases legales que fundamentan la profesionalización docente
El Plan de Profesionalización Docente de la Escuela de Educación de LUZ 

fundamenta sus alcances de acuerdo a los lineamientos propuestos por las siguien-
tes normativas, planes y proyectos.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) 

 Artículo 103. Toda persona tiene derecho a una educación integral, de cali-
dad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitacio-
nes que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.

Artículo 104. La educación estará a cargo de personas de reconocida mo-
ralidad y de comprobada idoneidad académica. El Estado estimulará su actua-
lización permanente y les garantizará la estabilidad en el ejercicio de la carrera 
docente, bien sea pública o privada, atendiendo a esta Constitución y a la ley, en 
un régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su elevada misión.
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Artículo 105. La ley determinará las profesiones que requieren título y las 
condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación

Ley Orgánica de Educación (1980)

Artículo 15: El sistema educativo se fundamenta en principios de unidad, 
coordinación, factibilidad, regionalización, flexibilidad e innovación, a cuyo efec-
to: Se establecerán las conexiones e interrelaciones entre los distintos niveles y 
modalidades del sistema educativo para facilitar las transferencias y los ajustes 
requeridos para la incorporación de quienes habiendo interrumpido sus estudios 
deseen reanudarlos.

Artículo 77: El personal docente estará integrado por quienes ejerzan fun-
ciones de enseñanza, orientación, planificación, investigación, experimentación, 
evaluación, dirección, supervisión y administración en el campo educativo y por 
los demás que determinen las leyes especiales y los reglamentos. 

Asimismo, la ley Orgánica de Educación del 13 de agosto de 2009, estable-
ce en su artículo 14 que “la educación es un derecho humano y un deber social 
fundamental, concebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, 
inclusiva y de calidad…” y en el artículo 32 expresa que “la educación universita-
ria profundiza el proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críti-
cos y ciudadanas críticas… “su finalidad es formar profesionales e investigadores 
o investigadoras de las más alta calidad…”.

Ley de Universidades (1970)

Artículo 3. Las Universidades deben realizar una función rectora en la edu-
cación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigi-
rán a crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; 
a completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores; 
y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su 
desarrollo y progreso.

Artículo 4. La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu 
de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas 
las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de 
manera rigurosamente científica. 
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Artículo 5. Como parte integral del sistema educativo, especialmente del 
área de estudios superiores, las Universidades se organizarán y funcionarán den-
tro de una estrecha coordinación con dicho sistema. 

Artículo 6. La finalidad de la Universidad, tal como se define en los artícu-
los anteriores, es una en toda la Nación. Dentro de este concepto se atenderá a las 
necesidades del medio donde cada Universidad funcione y se respetará la libertad 
de iniciativa de cada Institución.

Artículo 119. Para ingresar como alumno en los cursos universitarios re-
gulares y obtener los grados y títulos que la Universidad confiera se necesita el 
Título de Bachiller en la especialidad correspondiente.

Parágrafo Primero: Si el aspirante posee el título de Bachiller en especiali-
dad distinta a la exigida por el Reglamento de la Facultad correspondiente, deberá 
aprobar un examen de admisión cuyo contenido, modalidades y demás condicio-
nes serán determinados por el Consejo de la respectiva Facultad.

Parágrafo Segundo: Asimismo, podrán ingresar como alumnos en los cursos 
universitarios regulares los egresados titulares de planteles de Educación Superior 
mediante el procedimiento de equivalencia de estudios.

Artículo 146. Además de establecer las normas pedagógicas internas que 
permitan armonizar la enseñanza universitaria con la formación iniciada en los 
ciclos educacionales anteriores, las universidades señalarán orientaciones funda-
mentales tendientes a mejorar la calidad general de la educación en el país.

Resolución 329 del Consejo Universitario de LUZ (05-10-1983)

Norma el diseño de todas las carreras ofrecidas por las Universidades ajus-
tado al modelo curricular integral, conformado por las áreas de formación gene-
ral, formación profesional (básica y específica), prácticas profesionales.

Resolución Nº 1 del Ministerio de Educación (15-01-1996)

Adapta la política de formación docente  a las nuevas orientaciones del 
proceso escolar, de acuerdo con el incremento déficit profesional docente del y a 
una preparación consistente que le permita al profesional reciclarse continuamen-
te para atender a las demandas de un entorno vertiginosamente cambiante. Esta 
resolución permite que se otorguen títulos a los bachilleres que ingresen a estudiar 
y cursen toda la carrera, a los egresados de Universidades e Institutos de Educa-
ción Superior con títulos de licenciados o su equivalente, a estudiantes de carreras 
distintas a la docente, todos ellos tendrán que cursar el componente pedagógico y 
un determinado porcentaje de la especialidad. 
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Por último, la  Ley Orgánica de Educación de 2009, establece  en su artículo 
14 que “la educación es un derecho humano y un deber social fundamental con-
cebida como un proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de ca-
lidad…” y en el artículo 32 expresa que “la educación universitaria profundiza el 
proceso de formación integral y permanente de ciudadanos críticos y ciudadanas 
críticas… “Su finalidad es formar profesionales e investigadores o investigadoras 
de las más alta calidad…”

Tanto La Constitución Nacional de 1999, como las leyes de educación del 
año 1980 y la de 2009, declaran la educación como un “derecho humano y un 
deber social” al cual todos los ciudadanos pueden tener acceso en igualdad de 
condiciones de calidad

Metodología

La investigación es de tipo descriptiva. En tal sentido, la investigación estu-
vo dirigida a formular lineamientos para mejorar la calidad del servicio del Plan 
Especial de Profesionalización docente de la Escuela de Educación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia. La población de estu-
dio estuvo conformada por treinta y ocho (38)  estudiantes del 4to y veintiséis (26) 
del 5to semestre y diez (10) profesores, del II período 2011, de la mención Básica 
Integral del Programa de Profesionalización Docente de la Escuela de Educación 
de la Facultad de Humanidades y Educación. Por lo finita de la población se apli-
có un muestreo tipo censo poblacional. Para la recolección de los datos se utilizó 
un cuestionario estructurado de preguntas cerradas aplicado a la muestra objeto de 
estudio, con opciones de respuesta tales como: excelente, aceptable y deficiente.  

Resultados

Al analizar la distribución frecuencial referida al indicador “Satisfacción 
con el servicio de enseñanza” en cuanto a actualidad de los contenidos académi-
cos, dominio de la asignatura por parte de los profesores, proceso de evaluación, 
aplicación de estrategias significativas y asesorías, se observó que el 75% de los 
estudiantes lo perciben como aceptable, asimismo el 80% de los profesores opina 
igual que los estudiantes.

 Con respecto al indicador “Biblioteca” 90% de los estudiantes encuestados 
manifiesta que el horario de biblioteca es deficiente, asimismo, en cuanto a la 
satisfacción con la calidad servicio en general de la Biblioteca, un 65% de los 
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estudiantes lo consideran deficiente, 85% de los docentes lo consideran acepta-
ble, 90% de los estudiantes consideraron deficiente la atención de las personas 
de la biblioteca, 60% de los docentes lo considera aceptable. Esto contradice los 
planteamientos de Puente (2005), cuando expresa que la relación entre empleado 
y cliente es un componente esencial del servicio, debido a que la satisfacción del 
cliente dependerá de sus relaciones con un empleado capaz de desarrollar el ser-
vicio como se había prometido al cliente.

 Estos niveles de percepción de los alumnos son preocupantes por cuanto 
el servicio de biblioteca se considera fundamental para el apoyo al proceso ense-
ñanza-aprendizaje. Los resultados deben permitir revisar la gestión en esta área, 
debido a que el personal que labora en la organización de acuerdo a lo expresado 
por Domínguez (2006), es considerado el cliente interno, dado que es el receptor 
primario de la misión, de la visión y de las estrategias formuladas por la orga-
nización para lograr la satisfacción del cliente externo y este indicador reviste 
relevancia por cuanto la biblioteca coadyuva en el proceso enseñanza-aprendizaje 
y como apoyo debería proporcionar un excelente servicio. 

Por otra parte, en relación con la distribución frecuencial del indicador “In-
fraestructura” se observó en las respuestas de los encuestados, en relación al aseo 
de la planta física y calidad del mobiliario, el 75% y 61% de los profesores consi-
deran este servicio como deficiente.

Asimismo, 85% de los estudiantes y 90% de los profesores de la muestra 
objeto de estudio consideran deficiente la satisfacción con el servicio en general 
con respectos a los recursos tecnológicos, esta situación desmejora la percepción 
de calidad del servicio ofrecido por la Universidad a los usuarios del mismo. Para 
que se perciba un buen servicio, todos los procesos deben responder a las expec-
tativas del cliente; Domínguez (2006) menciona que existen  hechos básicos que 
el gerente debe recordar en todo momento y establece que la calidad significa la 
directa satisfacción del cliente, es un elemento que depende directamente de la 
capacidad de la organización para ofrecerle al usuario del servicio lo que necesita. 
Por lo tanto, es responsabilidad de la gerencia velar por el cumplimiento de este 
principio a fin de mantener clientes satisfechos y leales. 

En cuanto a los aspectos de los indicadores de gestión sobre entrega opor-
tuna de horarios de clase y los canales de comunicación para recibir información 
de la institución sobre inscripción y aspectos administrativos, el 99% de los do-
centes opinó que el servicio es excelente y 80% de los estudiantes opinó igual a 
los docentes.
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Según  Domínguez (2006), la calidad del servicio  requiere que los procesos 
estén enfocados en los clientes, de manera que satisfagan sus deseos cuando éstos 
surjan. La creación de un buen clima interno de servicio contribuye a mejorar los 
procesos. El objetivo en este sentido, parafraseando a Domínguez (2005), es contar 
con sistemas y procesos diseñados para satisfacer al cliente y no a los departamentos 
internos, es decir, en las universidades como organizaciones prestadoras de servicio, 
las personas son servidoras de los usuarios y no, servidoras de sí mismas.

Lineamientos operativos
Las respuestas ofrecidas por los docentes y estudiantes objeto de estudio, 

permitió realizar un diagnóstico y a partir de esto generar los siguientes linea-
mientos para mejorar la calidad del servicio en las debilidades observadas en los 
ítems biblioteca, infraestructura y recursos tecnológicos.

Calidad del servicio: Biblioteca, infraestructura, recursos tecnológicos

Debilidades en: atención al público y horario del servicio al público en la 
biblioteca, aseo de planta física y acceso a los equipos tecnológicos de apoyo a 
la institución

Acciones operativas:

1.- Crear una cultura del servicio, para ello se deben realizar talleres de 
sensibilización al personal. 

2.- Revisar periódicamente con el personal los objetivos, la misión y la 
visión organizacional.

3.- Inspirar a través de la filosofía de gestión al personal y su participación 
en la misma y formular estrategias para mejorar la calidad del servicio en los nu-
dos críticos de los procesos en función de las necesidades del usuario.

4.- Se deben fijar estándares de desempeño que permita al personal conocer 
los niveles de medición de su actuación y lo que se espera de ellos. 

5.- Periódicamente revisar el desempeño contra los estándares y comunicar 
y analizar al personal los resultados conjuntamente con el personal involucrado.

6.- Generar políticas de calidad de servicio que sirvan de guía  para la me-
jora de la gestión del servicio.

7.- La gestión de la calidad del servicio debe mantenerse cerca de sus usua-
rios, en este sentido, se debe hacer uso de instrumentos y mecanismos de recolec-
ción de información para el manejo de las quejas y procesarlos constructivamente.
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8.- Mejorar el servicio de recursos instruccionales a través de la incorpora-
ción y/o renovación de los equipos tecnológicos de apoyo a la docencia.

Conclusiones

- Con respecto a la percepción de los estudiantes y los docentes encuestados 
y a la calidad del servicio se señala como deficientes la satisfacción del servicio en 
cuanto a los recursos tecnológicos, aseo de planta física y biblioteca. Asimismo, el 
indicador “Satisfacción con el servicio de enseñanza” lo perciben como aceptable.

- La gerencia no debe abocarse solamente a las habilidades interpersonales 
de los prestadores del servicio, sino, prestar atención a la organización de dicho 
servicio. La forma como se suministra el servicio debe estar centrada en el cliente 
y no en los procesos internos organizacionales.

- Se debe revisar los procesos y mejorar los procedimientos para optimizar 
el tiempo pensando en la facilidad para el cliente.

- El cual considera el servicio como una práctica gerencial cuya finalidad 
es satisfacer necesidades a la medida de un cliente individual o colectivo. Por lo 
tanto es responsabilidad de la gerencia velar por el cumplimiento de este principio 
a fin de mantener usuarios   satisfechos y leales. 

- Gerenciar el servicio en las organizaciones significa hacer que la mayor 
cantidad de momentos de verdad posibles salgan bien. Si deseamos que el usuario 
de nuestro servicio cubra sus expectativas es necesario respetar el tiempo inverti-
do en la organización para recibir el servicio.
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