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RESUMEN  

 
El presente ensayo demuestra el rol de las instituciones de educación 

superior en la formación del Docente por el estrecho sendero de las asignaturas, 
los créditos y las prelaciones para el otorgamiento de títulos y licencias, como 
puente entre el estudio y el ingreso al trabajo. Demostrando que el centro de su 
accionar está en el desarrollo del compromiso ético de los educadores con su 
grupo de origen y con el cambio y la transformación de la escuela oficial. Todos 
los esfuerzos en este sentido podrán parecer pocos en lo inmediato pero da la 
seguridad de dar una mejor educación en todos los niveles educativos. Así mismo 
resalta la importancia que tienen los docentes que ejercen en las universidades en 
la carrera de Educación quienes deben demostrar un compromiso ético y moral en 
cuanto a mejorar el perfil del egresado y de esta forma ir modificando la conducta 
del mismo al momento de ejercer. De igual forma el análisis y recaudación de la 
información sobre los postulados y teorías que sustentan la formación del docente, 
se basará a través de entrevistas a los mismos y cuyos resultados arrojaran un 
plan de acción, a fin de establecer aportes de base interpretativa para la formación 
académica del docente de educación básica para una enseñanza integral basada 
en la interdisciplinariedad. 
 

Palabras Claves: Formación Académica, Docentes, Educación Básica, 
enseñanza, Aprendizaje e Interdisciplinariedad. 
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DESARROLLO 
Esta investigación se basa en formación académica del docente de 

educación básica para una enseñanza integral. Pedagogía basada en la 

interdisciplinariedad educativa. estructurándose a su vez  con una aproximación 

inicial al objeto de estudio, luego el contexto teórico explicando aspectos y 

fundamentos epistemológicos, seguidamente esta  el contexto metodológico en el 

cual muestra la técnica que se utilizará para el desarrollo de la investigación, y por 

último las referencias bibliográficas las cuales fueron consultadas como 

complemento del proyecto investigado. 

Después de la familia los adultos más cercanos a los niños y jóvenes, en 

cualquier lugar del mundo, son los docentes, esto los convierte en personas con 

grandes posibilidades  de influir sobre la  formación de las nuevas generaciones, 

sus hábitos, sus modos de pensar y actuar. La docencia no es sólo una profesión 

para transmitir la cultura heredada, es ante todo una actividad que apunta hacia el 

futuro, hacia la cultura por construir, en consecuencia su meta es la 

transformación de lo existente en mejores formas de vida, sin embargo se advierte 

que en la actualidad las universidades están formando docentes especialistas que 

en el campo laboral carecen de conocimientos integrales que le ayude al 

estudiante en un momento determinado sobre la solución de determinado 

problema o situación.  

Carecen de habilidad para inducir al estudiante es decir, no egresan con 

habilidades personales para asumir el rol de conductor y guía familiar en una 

sociedad con fracturas en las organizaciones parentales. 

En el campo laboral se observa que la visión técnica de la enseñanza 

producto de la influencia del conductismo, del diseño de instrucción y de la 

asimilación de la docencia como una forma de administración del currículo 

contribuyó a la simplificación y desvalorización de la  profesión, de allí la 
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proliferación de asignaturas, desvinculadas entre sí, y las innumerables técnicas 

incorporadas en cada una de ellas: técnicas  para planificar, para evaluar, para 

seleccionar y elaborar recursos, en un distorsionado esfuerzo por simplificar una 

práctica esencialmente compleja. En el enfoque técnico no hay lugar para las 

dudas, las preguntas y las respuestas están prefabricadas, vienen contenidas en 

las asignaturas, el plan de estudios multidisciplinario hace correr al docente de un 

aula a otra, de un contenido a otro sin tiempo para pensar. La segunda 

generación de la pedagogía crítica en su reinterpretación y actualización del 

pensamiento de los “Grandes Pedagogos”, ha recuperado al docente como 

profesional reflexivo, y al currículo como proceso en permanente construcción. 

Sus aportes han sido esenciales para comprender la enseñanza como: 

Una actividad compleja, que se desarrolla en escenarios 
singulares, claramente determinada por el contexto, con 
resultados siempre en gran parte imprevisibles y cargada de 
conflictos de valor que requieren pronunciamientos éticos y 
políticos... el docente tiene que desarrollar su sabiduría 
experiencial y su creatividad para afrontar las situaciones únicas, 
ambiguas, inciertas y conflictivas que condicionan la vida del aula 
(Pérez Gómez, 2005, 189). 
 

   Se destaca el compromiso ético de la Pedagogía derivado del contenido 

humanista de su  objeto de estudio, puesto de relieve por la pedagogía crítica, en 

su concepto de la pedagogía como ciencia práctica con fines éticos. El 

conocimiento en acción del profesional es de carácter ético más que técnico, es 

decir, un conocimiento de cómo realizar una forma ética en vez de cómo 

conseguir determinados estados finales preconcebidos como resultado último de 

una acción (Elliot, 2000).    

En la actualidad hay coincidencia, a nivel mundial, en considerar la 

educación como ingrediente indispensable para el desarrollo, y al saber como 

recurso primario para la producción; este factor, además de constituir un derecho 
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humano primario, es indispensable en la reducción de la pobreza y la exclusión 

social. La inversión en escolaridad muestra retornos en  el incremento de la 

esperanza de vida y el descenso de los delitos. Todo esto  hace pensar que el 

siglo XXI tendrá que ser el de la educación.      

En la Pedagogía la teoría emerge de la práctica, porque la educación es 

una actividad práctica, dirige su atención a problemas prácticos, que no quedan 

resueltos con un nuevo saber, sino con la adopción de una línea de acción (Carr y 

Kemmis, 2000) señalan que: “ La teoría emerge de la práctica, se basa en la 

práctica y la reflexión sobre la práctica, la relación entre teoría y práctica es 

dialéctica, a su vez la práctica no existe separada de la teoría, porque  toda 

práctica incorpora una teoría aunque esta no se haya revelado a quien la practica. 

El desarrollo teórico es una empresa práctica y la enseñanza no es ajena a una 

teoría propia” (pag. 46)  

          Siendo la práctica indispensable para el aprendizaje de los docentes, para 

el desarrollo teórico de la pedagogía y para el mejoramiento constante de la 

enseñanza, la práctica debe tener lugar preferencial y central en el currículo de la 

formación de docentes. No puede estar separada en un departamento que sólo se 

ocupa de las “prácticas profesionales”, como aún sucede, tampoco puede quedar 

ubicada en un semestre determinado, ni sometida a criterios formación 

pedagógica, se ha desvinculado a los futuros docentes de las realidades 

concretas donde les corresponderá actuar, se ha limitado el desarrollo del pensar 

reflexivo y el desarrollo afectivo y de compromiso con las circunstancias de vida 

de los niños y jóvenes venezolanos. El aporte de los practicantes es inestimable 

para las escuelas en permanente necesidad de ayuda, siempre que sus 

actividades se orienten hacia la mejor manera de ayudar a los alumnos de esas 

escuelas.  
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Este asunto es de particular relevancia por cuanto una de las desventajas 

de la incorporación de la formación de docentes al nivel superior ha sido el 

incremento de asignaturas de contenido teórico en desmedro del tiempo y  calidad 

de las prácticas. Con lo cual se ha desmejorado la razón. 

El reto central de la formación de docentes es el del currículo y el diseño 

curricular que lo sustenta, inspirado en la resolución 12, promulgada en enero de 

1983 de donde surgió el llamado “Bloque Común Homologado del Plan de 

Estudios para la formación del licenciado o profesor de Educación Integral” en 

1985. En su momento se desató una polémica en torno a la resolución, el perfil 

del docente y el diseño curricular en su conjunto, cuya consecuencia más 

relevante fue que algunas instituciones, como la escuela de Educación de la 

Universidad Central de Venezuela, no lo adoptaran. 

Las críticas más relevantes señalaban, enfoque fragmentario del 

conocimiento en abierta contradicción con la intención de formar un “docente 

integrador”, exceso de asignaturas reveladoras de una concepción disciplinaria 

del currículo sustitución de la pedagogía como ciencia interdisciplinaria básica de 

la formación humana, por tecnologías de limitado alcance; aislamiento y 

disminución significativa de las prácticas profesionales; enfoque conductista del 

aprendizaje y la enseñanza. Es difícil explicar cómo un diseño curricular basado 

en la, ya para la época,  criticada tendencia tecnológica del currículo haya podido 

sobrevivir durante casi veinte años. 

Ante el dilema de toda institución formadora de docentes para los niveles 

obligatorios, de responder a la demanda de bachilleres por estudios superiores, o 

preparar personal para atender a las necesidades actuales y futuras del sistema 

educativo, se opta por una expresión clara y compartida de su misión. Que no es 

otra que garantizar el mejor futuro posible para las mayorías desaventajadas de la 
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población venezolana coadyuvando en la oferta de una educación sistemática de 

la más alta calidad como opción compensadora de las desigualdades sociales. 

En ese sentido, no se trata sólo de cambiar el diseño curricular, sino 

también de encontrar el modelo de organización y funcionamiento apropiado para 

incidir sobre el mejoramiento constante de la educación de niños y jóvenes. Una 

organización que forme parte del currículo, preparando a los futuros docentes en 

el conocimiento de los problemas de la educación en Venezuela, de las 

necesidades de niños y jóvenes, de los derechos legales que los asisten, de la 

importancia de los gremios no sólo para reclamar salarios sino para defender el 

derecho a la educación, que prepare a las universidades y a los docentes con 

visión de largo plazo. Una institución que no sólo viva de la educación sino que 

viva para la educación. Carr, (2004), (pág. 15) y enseñe a vivir para ella. Que no 

sólo forme a los alumnos, sino que forme a sus profesores, a los formadores de 

formadores, una organización social “educadora” que nos recuerde las sabias 

reflexiones de  Dewey (1946), (pág. 14), pedagogo de excelencia. 

La formación de los docentes, atada al plan homologado, permanece 

aislada de la evolución y necesidades de los niveles a los que sirve y al margen de 

los avances de la pedagogía. Estas instituciones, llamadas a ser el motor del 

progreso en los niveles obligatorios del sistema, a elevar las condiciones 

profesionales de los docentes, se encuentran replegadas sobre sí mismas, y, en 

los últimos tiempos, cercadas por los problemas  presupuestarios como el resto de 

la educación superior. Habría que agregar también la desvalorización social de la 

profesión, ante el surgimiento de nuevas ocupaciones con menores exigencias, 

mejor remuneración y ambiente de trabajo, así como el empobrecimiento de los 

salarios ante la escasa respuesta oficial a los reclamos y la devaluación de los 

ingresos. Ante esta situación se plantean las siguientes interrogantes: 
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1.- ¿Cómo analizar el contexto ontológico del docente actual sobre la 

Formación universitaria del Docente? 

2.- ¿Por qué no se toma más en cuenta la potencialidad del Docente como     

Formador del siglo XXI? 

3.- ¿Se desconoce la formación axiológica en la praxis de los docentes? 

 

Objetivos de la Investigación 
General: 

Generar Aportes de base interpretativa para la formación académica del 

docente de educación básica para una enseñanza integral. Pedagogía  basada en 

la interdisciplinariedad educativa. 

 

Específicos:  
1.- ¿Generar una postura investigativa sobre la formación académica del 

docente de educación básica para una enseñanza integral. Pedagogía  basada en 

la interdisciplinariedad educativa?. 

2.- ¿Generar un corpus teórico sobre la formación académica del docente 

de educación básica para una enseñanza integral. Pedagogía  basada en la 

interdisciplinariedad educativa?. 

3.- ¿Generar la formación axiológica en la praxis de los docentes sobre la 

formación académica del docente de educación básica para una enseñanza 

integral. Pedagogía  basada en la interdisciplinariedad educativa?. 

 

La sociedad del conocimiento proclama la primacía del saber sobre el 

capital, la riqueza de un país depende cada vez menos de sus materias primas y 

cada vez más de su capacidad para producir y utilizar conocimientos, es decir, 

cada vez más de la preparación de la gente, la que tiende a hacerse permanente 
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debido a la renovación constante de los saberes. Hoy se sabe que la 

transformación del sistema escolar, para dejar atrás los viejos esquemas y no 

quedarse a la zaga, requiere de cambios organizativos, o tecnologías sociales, y 

no sólo de las llamadas nuevas tecnologías. Los cambios en la organización 

generan cambios culturales, los verdaderos cambios organizativos son aquellos 

que modifican las formas de relación entre los integrantes de una organización, 

para lo cual las nuevas tecnologías pueden ser un gran apoyo. Los estudios 

empíricos sobre factores asociados al rendimiento estudiantil (Vélez et al., 1996) 

le dan prioridad a las características del docente, destacándose entre ellas el 

tener estudios postsecundarios, su desempeño como enseñante es elemento 

esencial en el aprendizaje discente, su trato hacia los alumnos contribuye a la 

permanencia en la escuela  o al abandono de la escolaridad. 

Es oportuno recordar la esclarecedora reflexión de Stephen Kemmis (Carr, 

1996,17): 

“La práctica educativa es una forma de poder; una fuerza que 
actúa tanto a favor de la continuidad social como del cambio 
social que, aunque compartida con otros y limitada por ellos, 
sigue estando, en gran medida, en manos de los profesores. 
Mediante el poder de la práctica educativa, los docentes 
desempeñan una función vital en el cambio del mundo en que 
vivimos”.  
 
Desde este punto de vista es obvio el papel central de las instituciones 

formadoras de docentes con respecto a la sociedad, sus valores y fines éticos.  

La idea que se plantea no es el de la sustitución de los docentes por las 

máquinas sino el de cómo utilizar las herramientas que sean necesarias,  para 

preparar mejor a los docentes, para incorporar los excluidos a los beneficios de la 

escolaridad, para incrementar y ampliar las oportunidades de acceso a la cultura, 

para ofrecer una educación de alta calidad a los más pobres, para conocer mejor 

las necesidades y aspiraciones de las mayorías empobrecidas y dar respuestas 
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acertadas y oportunas a sus problemas. Los medios y las herramientas existen, 

falta acordar los fines y las prioridades, para ello se requiere modificar las formas 

de pensar y actuar con respecto a la educación y la enseñanza, así como las 

formas de relación entre los actores, se requiere cohesionar las voluntades 

alrededor de un asunto de interés para todos los sectores de la sociedad. 
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