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Resumen

El proceso educativo en la universidad venezolana, asumido como un intercambio y
construcción de conocimientos, exige, de la persona encargada de llevarlo a cabo, una
serie de cualidades y habilidades que le permitan desenvolverse de manera adecuada
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en cualquier ambiente social. Lo societal se encuentra sometido a un proceso acelerado
de transformaciones como resultado de los avances científico técnicos que hacen a los
conocimientos obsoletos antes de poder ser internalizados por los individuos. Estos
cambios hacen que la sociedad reclame políticas claras en materia de formación
profesional, que lleven a la preparación de un sujeto activo, consciente y crítico de la
realidad en la cual se encuentra inmerso y es corresponsable de su transformación. Con
esta premisa, se busca proporcionar explicaciones relacionales entre las competencias
actuales de los docentes, en la universidad venezolana, en cuanto son formadores de
formadores con aquellas que le son requeridas en el marco de las transformaciones
educativas actuales.

Descriptores: competencias, formador, formación docente, proceso educativo,
universidad

Abstract

The educational process of training at the venezuela´s university, assumed as an
Exchange and construction of knowledge, requires person responsibles for carrying it
out, a number of qualities and skills that enable them to function adequately in any
social environment. The societal is a subject to an accelerated process of transformations
as a result of advances scientific technicians that make the knowledge obsolete before
to be internalized by individuals. These changes make to society claim for clear policies
in the field of vocational training, to bring the preparation of an active, conscious and
critical subject of the reality in which he is immersed and is jointly responsible for its
transformation. With this premise, it seeks to provide relational explanations among the
current competences of teachers, at Venezuela´s University, to all those whose are
educational trainers of trainers with those that are required within the framework of the
current educational transformations.

Key Words: competences, educational trainers, pedagogical training process,
educative process, university.

1. Introducción

La educación, entendida como un proceso en el cual interaccionan dos o
más personas que reciben y a la vez comparten información, es uno de los
componentes de mayor importancia en el desarrollo de un país y de la formación
del ser humano; por ello, las personas que se dedican a ejercer esta tarea
requieren estar lo suficientemente capacitadas para ejecutar de modo eficiente
las funciones que demanda.

En este sentido, la formación de los educadores viene a ser el pilar
fundamental en el cual se asienta el proceso pedagógico que posteriormente se
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llevará a cabo en las aulas. La formación de los docentes en el país ha estado
signada por los currículos tradicionales, que se diseñan con las características
propias para la carrera que se persigue acreditar; así, desde las esferas del hoy
Ministerio del Poder Popular para la Educación, se imparten los lineamientos
que han de regir la formación docente en Venezuela. Ya el país había pasado
por las recomendaciones que se hicieron en la Resolución 12 (Ministerio de
Educación, 1986) que luego fue derogada por la Resolución Nº 1 (1996);
resoluciones éstas que buscaban generar en las universidades una política de
formación académica consustanciada con los cambios políticos, económicos y
sociales que vivía nuestro país.

Sin embargo, aunque los esfuerzos han sido muchos, hoy nos encontramos
con docentes que aún no tienen claras cuáles son las características que se le
exigen como agentes de transformación social; ni cuáles son las condiciones
que debe tener en cuanto ser humano capaz de enfrentarse, de manera exitosa,
a los problemas que a diario surgen en su labor; a esta perspectiva, la tendencias
contemporáneas las ha denominado competencias profesionales, que, se supone,
debieron haber sido promovidas en los centros de formación pedagógica; vale
decir, en el nivel universitario.

Esta situación se presenta, de manera recurrente, en el docente que egresa
a cumplir funciones en los diversos subsistemas de educación del país. Entonces,
vale preguntar ¿Cuáles serán las competencias que debe poseer el docente que
se encarga de la formación de estos educadores? Ésta es la interrogante que
dirige el accionar del trabajo que en este momento se presenta. De modo que
se centra en los formadores de formadores.

A partir de esa premisa, el trabajo se justifica por la necesidad actual de
contar con una teoría de base, a la cual pudiera señalarse como propia y
coherente, que sustente el desarrollo de la formación continua del docente
formador de formadores en la universidad venezolana y que esté enraizada en
la idiosincrasia natural de este país, sin que se tenga que fundarse en el
seguimiento de modelos foráneos; no se quiere con ello deslindar e invalidar el
trabajo que otros autores han realizado sobre la temática; por el contrario, estas
investigaciones servirán de soporte para poder analizar la teoría de base dentro
del proceso investigativo planteado.

2. Competencias profesionales

La preparación académica de los profesores y la docencia en sí, desde el
punto de vista de las profesiones, se encuentra en una posición que requiere, de
quien la imparte, una adecuada capacitación proporcionada en los centros de
formación docente, y sustentada en contenidos y estrategias coherentes y
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novedosas, que posteriormente serán llevadas a la práctica en el aula con sus
futuros discípulos. De manera aditiva se han de considerar otros elementos de
índole académica (conocimientos, estrategias, técnicas), son importantes y
necesarios, además de la disposición actitudinal que le permitan sobrellevar y
superar la carga emocional que, en algunos momentos es compleja y con rasgos
de negatividad, y que innegablemente va aparejada con la labor de educar.

En este sentido, nuestro país se encuentra en los actuales momentos, desde
el punto de vista educativo, atravesando por un proceso de transición y reforma
educativa con el cual se busca deslindar al docente de ese modelo considerado
tradicional, en el cual el profesional de la docencia es preparado en las
universidades en atención a las directrices emanadas desde el nivel central,
pero con un modelo signado por el academicismo disciplinar; en él, la enseñanza
de los contenidos pareciera ser el fin esencial del proceso. Con esa propuesta,
se intenta avanzar hacia un modelo en el cual al docente ha de verse como un
mediador de los aprendizajes y a los estudiantes se les ha de exigir el desarrollo
en cuatro dimensiones básicas: saber hacer, saber convivir, saber conocer y
saber ser; aspectos éstos que vienen siendo incorporados en los currícula de
diversos países, a raíz de las propuestas del Informe Delors (1996) publicado
por la UNESCO. Hoy se conciben como componentes del progreso de las
sociedades bajo el siguiente criterio: saber, hacer, convivir y ser.

Es, en este punto, en el cual entra a jugar papel importante la formación de
los docentes que se preparan actualmente en la universidad venezolana, foco
esencial de este proceso indagatorio. Así las cosas, la pretensión del estudio se
dirigió a establecer una aproximación a la explicación de las relaciones que
existen entre las competencias actuales de los docentes como formadores de
formadores y las que le son requeridas en el marco de las transformaciones
educativas.

El papel de la universidad se torna así en un aspecto esencial en el proceso
de formación; sin obviar que es el estudiante, y futuro docente, quien, a través
de la potenciación de sus competencias, podrá alcanzar en su labor pedagógica,
un alto nivel de desarrollo personal y profesional. En este tenor, hay que señalar
que debido al vasto volumen de autores y materiales que se han dedicado al
estudio de este enfoque por competencias, cuando se quiere encontrar una
definición del término, las opciones son tan prolijas y variadas que haría falta
mucho material para detallarlas. Para efectos de lo que se pretende realizar, se
considerarán las competencias como un saber hacer dentro de un contexto;
empero no se trata de un saber hacer derivado de las calificaciones o el
entrenamiento obtenido en los centros de estudio, sino ese saber que incluye
aspectos de tipo procedimental y aquellos que tienen relación directa con lo
cognitivo y, por supuesto, los correspondientes a los aspectos personales, tales
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como motivación, iniciativa, valores, los cuales llevan a un individuo a realizar
cualquier labor de manera eficaz y, por supuesto, influenciado por un contexto.

Dentro del proceso de formación de los docentes se asumirá este enfoque
por competencias. Dentro de él, las competencias se clasificarán en dos grandes
áreas abarcadoras, las competencias personales y las competencias
profesionales. Las primeras, serán consideradas como aquellas formas de
proceder de los seres humanos, cuyo punto de partida son las percepciones y
maneras de captar la realidad, producto de las convicciones que se han
acumulado y trabajado a lo largo de la vida y que no han sido adquiridas a
través de un proceso formal educativo, sino que en el diario devenir, la experiencia
y sus propias teorías implícitas, lo han llevado a modificar y a acomodar su
manera de accionar. Así las ha incorporado a ese quehacer pedagógico,
sustentado en que en oportunidades precedentes le han resultado satisfactorias.

Entonces, ¿Qué pasa con esos docentes y con la no evidencia de aplicación
de las competencias? y ¿Por qué las universidades o los formadores de los
formadores tampoco se han preparado para afrontar los retos de un currículo
por competencias, exigencia solicitada por el Ministerio de del Poder Popular
para la Educación, ante los retos de transformación que le requiere la sociedad
actual? ¿Cómo ejecuta su práctica pedagógica el docente que forma a los
educadores? ¿Se adecua (esa práctica pedagógica) a los requerimientos que le
exige el entorno; o, por el contrario, aplica como receta lo aprendido en la
universidad que lo formó? ¿Cuáles son las exigencias que en materia de
competencias le hace la sociedad actual al docente que se prepara en las aulas
universitarias?

Cuestionamientos esenciales que permiten afirmar que la labor del docente
formador de formadores como tal, dirigida a brindar a sus estudiantes
herramientas y estrategias, para que ellos puedan acceder a los conocimientos
de múltiples formas, requiere del valoramiento del contexto y de las
características del grupo. Al socaire de lo expuesto, se ha determinado que en
la práctica, el docente utiliza día a día las mismas estrategias para cualquiera
que sea el grupo de alumnos; de la misma manera, se aferra a prácticas vistas
en sus propios estudios universitarios, que en la mayoría de los casos no tienen
relevancia para el grupo que le ha tocado formar o con las consideraciones
laborales del momento; se mantiene, entonces, una labor docente centrada en
el pensamiento del profesor y su estilo propio de ver que lo que hace, lo considera
como lo mejor que puede hacer.

Esta realidad permite plantear como interrogantes: ¿Cuáles son las
competencias profesionales que debe poseer un formador de formación
continua? ¿Están estas competencias relacionadas de alguna manera con las
que son exigidas por la sociedad actual? ¿Hasta qué punto las competencias
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profesionales de los docentes están presentes en la labor pedagógica que
realizan?

En términos generales, la intencionalidad del trabajo estuvo dirigida a generar
una explicación entre las competencias actuales de los docentes formadores de
futuros docentes y las que le son requeridas en el marco de las transformaciones
educativas actuales.

3. Lo epistemológico

La presente investigación estuvo dirigida a indagar las competencias
profesionales de los formadores de docentes en la universidad venezolana; con
la intención de lograr el objetivo formulado y, también, valorar las maneras de
cómo obtener el conocimiento se planteó el acercamiento a la vía cualitativa
con soporte en datos de cuño cuantitativo, derivados de los resultados
recolectados mediante un cuestionario. En función de ello, la inducción fue
utilizada en la medida en que se recolectaban los datos en el sitio de ocurrencia
del fenómeno, en cuanto estuvieren relacionados directamente con los objetivos
de la indagación, con el firme propósito de obtener información relevante dirigida
a conocer las competencias profesionales que poseen los formadores de docentes
que llevan a cabo su labor en las universidades docentes de la región.

Una vez agotada este primer análisis, se partió de una clasificación formal
de las competencias, las cuales fueron organizadas en subcategorías a través
de la codificación abierta; éstas, en la medida en que presentaban rasgos de
similitud conceptual, se reagruparon en conceptos más abstractos o categorías
(codificación selectiva). Estas categorías dieron origen a los conceptos
emergentes, los cuales permiten derivar un nivel más alto de abstracción
conceptual denominados conceptos emergentes abarcadores (codificación axial).
Todo este procedimiento fue realizado con la intención de buscar la
comparabilidad metodal, que aunada a la confrontación con la teoría existente
acerca de las competencias se orientó a generar una teoría competencial que
sirviera de apoyatura en el ámbito educativo. Por su parte, la teoría que guió la
construcción del conocimiento fue la teoría fundamentada o como sostienen
Strauss y Corbin (2002:13) …“teoría derivada de datos recopilados de manera
sistemática y analizados por medio de un proceso de investigación”, y la cual,
según Sandín (2006) tiene su soporte en el interaccionismo simbólico. Por su
parte, Mertens (en Sandín, 2006:153) considera que “La característica definitoria
de la teoría fundamentada es que las proposiciones teóricas no se postulan
inicio del estudio, sino que las generalizaciones emergen de los propios datos y
no de forma previa a la recolección de los mismos”.
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Con este sustento y para el caso estudiado se asume la tesis de Strauss y
Corbin (2002:14) con respecto a la generación de teoría, en cuanto señalan:

Lo más probable es que la teoría derivada de los datos se parezca más a la
«realidad» que la teoría derivada de unir una serie de conceptos basados en
experiencias o sólo especulando (cómo piensa uno que las cosas debieran
funcionar)

Dentro de la tesis ofrecida por Strauss y Corbin (2002) se asume la manera
de clasificación de teorías en sustantivas y teorías formales. Sobre este aporte,
se comenzó el trabajo indagatorio exponiendo como teoría formal de entrada la
propuesta por Navío (2005) y desarrollada por Tobón, Rial, Carretero y García
(2006) acerca de las competencias requeridas para el formador de formadores,
con la intención de poder generar una teoría sustantiva a raíz de los hallazgos
derivados de la interpretación de los datos. Se asume esta posición metodológica
pues de acuerdo con Strauss y Corbin (2002:28) “Teorizar implica construir una
teoría, ampliarla y extenderla”. Igualmente, los autores mencionados (2002:28)
sustentan el uso de teorías formales cuando consideran que:

Los conceptos derivados de la literatura pueden proporcionar una fuente de
comparaciones con los datos en el nivel de las dimensiones. Si un concepto
emerge de los datos y parece similar u opuesto al que se registra en la literatura,
entonces los conceptos pueden compararse en términos de sus propiedades y
dimensiones.

La teoría fundamentada recibirá, asimismo, su apoyo de la fenomenología,
la cual es una corriente filosófica impulsada por Edmund Husserl (en Sandín,
2006:62) y enunciada como:

Es el estudio de las estructuras de la conciencia que posibilitan su relación
con los objetos. Este estudio requiere la reflexión sobre el contenido de la mente,
excluyendo todo lo demás. Husserl se refirió a este tipo de reflexión ´reducción
fenomenológica´; lo que descubrió al contemplar el contenido de su mente fueron
actos como recordare, desear y percibir el contenido abstracto de dichos actos
que denominó significados.

El acceso al conocimiento se logró, de acuerdo con lo expresado por Coulon
(1988:117) por medio del …“análisis de las condiciones precisas bajo las cuales
se desarrolla día a día el proceso educativo” y se asumió con Pérez (1998:32)
una …“selección subjetiva e intersubjetiva de los indicadores (a través de
conceptos y variables) de ciertos elementos del proceso, hechos, estructuras y
personas”; ello en razón de que, como considera la autora citada, una acción
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social se constituye como tal con base en los significados subjetivos que el
individuo que actúa le asigna, interpreta el comportamiento de los otros y con
base en esto asume su propia dirección.

Por tanto, en esta investigación se asume una concepción de acercamiento
a la forma de conocer basado en el interaccionismo y de construcción socio-
cultural, en el cual los protagonistas intercambian información relevante para la
consecución de los objetivos planteados, tal como lo plantea el paradigma post
positivista.

Con relación a los aspectos de validación se siguió la pauta expresada por
Strauss y Corbin (2002) con la cual, una vez obtenidos los conceptos emergentes
abarcadores y elaborado el constructo, se refirió a los datos originales para
determinar la forma como ellos pudieran encajar; de igual manera, se expurgaron
los datos parta “limpiar” la teoría de aquellos elementos que fueron considerados
durante el análisis, pues como lo afirman Strauss y Corbin (2002:177) …“una
teoría fundamentada en los datos debe ser reconocible para los participantes, y
aunque no encaje con cada detalle de sus casos, los conceptos más amplios sí
deben poderse aplicar”.

En este sentido, Morse (en Sandín, 2006:135) hace defensa del proceso de
investigación cualitativo pues estima que ésta no se limita solamente a las normas
que asumen una rigidez metodológica …“sino a la calidad o valor de los
resultados teóricos de la investigación per se”… y que la revisión y evaluación
de la calidad investigativa debe incluir una valoración desde el punto de vista
del nivel de desarrollo teórico que se logró y de la “elegancia teórica o estructura
de la teoría”.

De la filosofía fenomenológica se utilizó el enfoque fenomenográfico para
llevar a cabo el proceso indagatorio.

4. Lo ontológico

Con base en todo lo anterior se puede decir que las competencias del formador
de formadores las podemos caracterizar como algo concreto y siempre, sean
del orden que sean, estarán presentes en la práctica docente; igualmente, se
consideró la naturaleza finita del objeto de estudio, pero en el sentido de
concreción y de logro, no porque sea algo acabado.

¿Es la práctica docente desde la perspectiva ontológica contradictoria?, de
acuerdo con Contreras (2004: 202) …“hoy se acepta la contradicción. Es decir,
se puede ser y no ser”. Con base en este postulado podemos interpretar el
objeto de estudio como contradictorio. Así las cosas, dentro del proceso que se
da en el aula, en la interacción entre sujetos se cumplen roles que se van
intercambiando en la medida en que las funciones del código de comunicación
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se traslada de uno a otro; de ello se puede valorar al proceso, que se da en la
práctica docente centrada en las competencias del docente, como algo subjetivo.
En este sentido, se asume la intersubjetividad para dar un carácter distintivo a
este proceso que ocurre entre el investigador, los docentes participantes, los
estudiantes receptores de la práctica así como del contexto en el cual se enmarca
toda la actividad educativa e investigativa.

En planteamiento de Contreras (2004), lo real se encuentra relacionado con
aquellos procesos que se ejecutan de manera formal en un ambiente de
aprendizaje; en este sentido, si consideramos la actividad de la práctica docente
como una relación entre el docente y un estudiante que recibe orientaciones
para la construcción de su aprendizaje en un espacio y en un tiempo, se puede
ver que ese acto constructivo no se ejecuta fuera del pensamiento, como si de
algo idealista se tratase; por ello, los procesos que ocurren en el aula, por medio
de las prácticas docentes centradas en la competencias que el docente aplica,
se ubican en lo real.

De manera ontológica la práctica docente desde la perspectiva de las
competencias del docente se caracteriza por ser: compleja, dinámica y cambiante;
desde la asunción de los docentes que llevan a cabo esta actividad se valora
como concreta, finita, contradictoria y subjetiva; además, pretende aproximarse
a la objetividad desde la perspectiva del investigador, pero que está sobrellevada
por un proceso intersubjetivo en una acción de carácter real.

El método

Sin perder la perspectiva del método seguido en la búsqueda de información
relevante para el estudio en el caso de la presente investigación, se escogió un
punto de vista integrador de elementos que permitieran alcanzar los objetivos
planteados desde el inicio del proceso. Así la acción indagatoria tuvo como
fundamento metodológico la investigación cualitativa, apoyada, además, en una
mirada cuantitativa mediante el diseño de un instrumento estructurado, para
efectos de comparabilidad de los resultados.

En este tenor, se entiende por investigación cualitativa, según Straus y Corbin
(2002: 11-12) como:

…cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no se llega
por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación.
Puede tratarse de investigaciones sobre la vida de la gente, las experiencias
vividas, los comportamientos, emociones y sentimientos, así como el
funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los fenómenos
culturales y la interacción entre las naciones.

Competencias Profesionales del Formador de formadores en la...



152

Igualmente, Watson y Gegeo (en Pérez, 1998:46) señalan que la investigación
cualitativa se basa en las descripciones pormenorizadas de …“situaciones,
eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables.
Además incorpora lo que los participantes dicen, sus experiencias, actitudes,
creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son expresadas por ellos
mismos”.

Por tanto, en esta investigación se tomaron los datos obtenidos desde el
punto de vista cualitativo; es decir, se sustentan en referencias tomadas mediante
entrevistas y encuestas con respuestas abiertas y se combinaron con lo
información obtenida por medio del cuestionario aplicado a los estudiantes,
formadores en formación, con miras a generar un resultado que permitiera la
visión clara y enriquecida del fenómeno objeto de estudio.

De manera general, el desarrollo de la investigación respondió a las siguientes
pautas: un enfoque comprehensivo (cuantitativo y cualitativo), apoyado en una
investigación de campo. Ahora, en lo relacionado con el proceso de recabar la
información, se asumió la fenomenografía como método. Ésta, de acuerdo con
lo expresado por su impulsador, Ference Marton (en Calvo de Mora, 2002:17)
…“es el estudio empírico del número limitado de formas cualitativamente distintas
a través de las cuales los distintos fenómenos del mundo que nos rodea, y
aspectos relacionados con ellos, son experimentados”.

Este método propuesto por Marton, desde su inicio estuvo dirigido a señalar
las formas cualitativamente diferentes del proceso de comprensión del objeto
de estudio, así como de los factores o elementos causales de esas diferencias.
Con ello se originan las expresiones relativas al procesamiento profundo y
superficial, que pasaron a convertirse en los soportes de los estudios sobre
enfoques de aprendizaje.

En cuanto a la utilización de un enfoque mixto, afirman Hernández, Fernández
y Baptista (2006) que una de las bondades de dicho enfoque es la de alcanzar
una perspectiva más amplia y precisa del fenómeno; el fenómeno se percibe en
su integralidad (holístico). Ahora bien, puede haber predominio de uno u otro
enfoque. De ahí que en la investigación desarrollada, aunque se utilizan las dos
modalidades en la obtención de datos y en su posterior análisis, predomina el
enfoque cualitativo por las características que el mismo objeto de estudio
presenta.

Es así como en la presente investigación se realizó un estudio enmarcado en
este método integrado y, en búsqueda de especificada en el tratamiento de lo
obtenido se sigue lo planteado por Bericat (1998:38) y su llamada estrategia de
la combinación que se explica de la siguiente manera:

El resultado obtenido en una investigación que aplica el método A puede
perfeccionar la implementación de algún componente o fase de la investigación
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realizada con el método B, incrementando así la calidad de los resultados de éste
último. Se integra de manera subsidiaria un método, cualitativo o cuantitativo,
en el otro, con el objetivo de fortalecer la validez del segundo, al compensar sus
debilidades a través de la información obtenida con el primero. No se busca la
convergencia de resultados, sino una adecuada combinación metodológica.

Una vez establecido el enmarcamiento del trabajo investigativo, se procedió
a la búsqueda de información relevante y de las teorías que sustentaron la
investigación. En este sentido, se trabajaron las teorías de las competencias de
Noam Chomsky y el desarrollo teórico que han llevado a cabo autores como:
Sergio Tobón (2006), Miguel Ángel Zabalza (2003), Miguel Ángel Maldonado
(2006) y Antonio Navío (2005).

La investigación de campo sirvió de apoyo para efectos de esta indagatoria,
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2006:18) la define
como un …“análisis sistemático de problemas de la realidad, con el propósito
bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores
constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia”.

Con la intención de mantener la coherencia entre lo que dicta la norma y lo
que se hace en la realidad, los datos fueron colectados directamente en el sitio
en el cual se produce la relación interactiva entre los formadores, sus estudiantes
y los coordinadores de departamento en las universidades que se relacionaron
como centros de acopio de información.

El enfoque cualitativo fue utilizado como soporte investigativo fundamental
y se apoyó con un cuestionario de corte cuantitativo (enfoque comprehensivo).
Bajo este enfoque se recolectó y se analizó la información proveniente de los
formadores de docentes y de los docentes coordinadores de departamentos de
las universidades sometidas a estudio.

En el caso de los docentes coordinadores, la información se recolectó por
medio de la entrevista en profundidad. Posteriormente esta entrevista fue
transcrita y analizada utilizando el método de codificación abierta propuesto por
Strauss y Corbin (2002). En cambio, y con la intención de recabar información
dirigida a contrastar los resultados obtenidos a través de las encuestas de
respuesta abierta y de las entrevistas, se diseñó un cuestionario, que fue aplicado
a los estudiantes de las universidades, centros de acción de este trabajo
indagatorio. Los resultados arrojados por el cuestionario fueron estructurados
en términos de frecuencia simple y porcentual, puesto que, como ya se indicó,
solamente se realiza con fines de contrastación; la herramienta analítica utilizada
fue el software estadístico para las ciencias sociales SPSS 13.0 (Stadistical
Package for Social Sciencie).

Se denominan informantes, para efectos de esta investigación, a todas las
personas que aportaron datos relevantes al investigador y de quienes se extrajo
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información adecuada para los objetivos del trabajo realizado. En este sentido,
se siguieron los lineamientos de Rodríguez, Gil y García (1996) quienes apuntaban
que la selección de los informantes en una investigación desde el punto de vista
cualitativo debía estar signada por el cumplimiento de unos requisitos considerados
como mínimos para poder ser incluidos en la indagatoria planteada.

Asimismo, estos autores plantean que los informantes deben ser elegidos de
acuerdo con los criterios que el mismo investigador se fije. Este proceso de
selección no deberá verse interrumpido con la selección inicial de un grupo,
sino que, por el contrario, el investigador puede seguir seleccionando a través
del uso de estrategias diferenciadas.

En este sentido, es el momento en el cual se encuentre el investigador el que
determinará las características del informante que necesita, a lo cual los autores
denominan fásico, debido a que ocurre en más de una etapa de la investigación
(Rodríguezy otros, 1996).

De acuerdo con los objetivos de la investigación, se trabajó con tres grupos
de informantes; el primero de ellos estuvo constituido por profesionales
universitarios con experiencia docente que se hayan desempeñado en el aula y
que en la actualidad ocupen cargos de carácter administrativo, relacionados
especialmente con el área curricular y con los departamentos de formación
docente existentes en las universidades públicas que forman docentes en la
región, a saber, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
representada por el Instituto Pedagógico Rural Gervasio Rubio (UPEL-IPRGR),
y el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL- IMPM), la
Universidad de los Andes (ULA) y la Universidad Bolivariana de Venezuela
(UBV).

Este grupo corresponde a los informantes claves para el estudio a quienes
se les realizó la entrevista en profundidad. Fueron, para este segmento un total
de 24 informantes. El segundo grupo estuvo compuesto por los docentes que se
dedican a impartir clase en las universidades de formación docente citadas
precedentemente. Para la selección del grupo se tomaron como características
el ser docente graduado en la carrera docente y actualmente en servicio en
cualquiera de las universidades sometidas al proceso investigativo (Licenciado,
Pedagogo o Técnico Superior).

Otro de los requisitos establecidos, era la condición de docentes con una
profunda cultura dentro de la actividad docente, actualizado en lo que concierne
a los métodos y las técnicas pedagógicas, capaz de utilizar y de comprender
términos heurísticos y de transmitir verbalmente información así como interés
por la investigación y por supuesto disponibilidad de tiempo (Rodríguez y otros,
1996).

El tercer y último grupo, estuvo constituido por cuatrocientos (400) estudiantes
de educación, que se encuentran cursando la carrera docente en las diversas

Adrián F. Contreras y Gerardo A. Mojica / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   143-172



155

universidades estudiadas y en el lapso en el cual se realizó la investigación. Al
igual que el grupo anterior, los estudiantes corresponden a los informantes a
quienes se les aplicó un cuestionario de respuestas cerradas, con escalamiento
tipo Likert.

Otro elemento auxiliar del proceso investigativo, pero ya en la fase cualitativa,
lo constituyó un cuestionario de respuestas abiertas para el docente formador;
las características de este instrumento son similares a las del utilizado con los
estudiantes, con la única salvedad que las respuestas que debía dar el docente
estaban circunscritas a dos alternativa (Sí y No), pero debía argumentar el
porqué de la selección realizada.

El proceso de análisis de los datos recabados desde el punto de vista
fenomenográfico se realizó siguiendo las recomendaciones de Marton (en Calvo
de Mora, 2002). Una vez realizadas las entrevistas, que fueron grabadas mediante
un equipo digital, se trasladaron el computador a través del dictado electrónico,
para lo cual se utilizó el programa de Transcripción Naturally Speaking System
(V. 6), que permite dictarle a la computadora y ella recoge las impresiones y las
transcribe automáticamente.

Sin embargo, una vez transcritas las entrevistas literalmente, tal y como se
recogieron en el campo, fueron sometidas a un proceso de revisión y depuración,
pues el programa utilizado muchas veces no transcribe las palabras
correctamente, sino por aproximación, esto debido a las condiciones del ambiente,
ruidos, forma de hablar de quien dicta, tono de voz, entre otros, que producen
alteraciones en el escrito.

5. Los Resultados

Los resultados fueron estructurados y organizados mediante unidades
temáticas, con sus correspondientes categorías y dentro de estas las
subcategorías. En total 6 unidades temáticas: (a) Flexibilidad pedagógica con 5
categorías; (b) Meta-reflexión crítica, con 2 categorías; (c) Inteligencia
emocional, en la que se incluye una sola categoría; (d) Liderazgo proactivo,
contentiva de 2 categorías emergentes. (e) MetaPraxis pedagógica, con 2
categorías y (f) Tecnopedagogía contentiva de 6 categorías emergentes.

A continuación se realiza una muestra de las consideraciones que se surgieron
para cada uno de los elementos organizadores de la información recabada. No
se incorporan los conceptos emergentes, ni el concepto abarcador emergente,
pues formará parte de otro avance investigativo.
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Unidad temática: Flexibilidad pedagógica

Categoría: Adaptabilidad metodológica

Ingresar a trabajar en la universidad, representa para el formador novel uno
de los retos, si se quiere, más comprometedores que puede tener cualquier
profesional de la docencia. Sin desestimar el papel que llevan a cabo los docentes
en otros niveles educativos, el trabajo del docente universitario posee mucha
más complejidad de lo que pudiera pensarse (por supuesto, para el docente
comprometido). Así un docente novel, quien muchas veces se incorpora al aula
como docente activo, poco tiempo después de haber egresado de una universidad
pedagógica (aunque actualmente ingresan docentes de otras profesiones a la
carrera docente) se enfrenta a la difícil situación de darle clase a personas de
su misma edad y hasta a compañeros de estudio que no han culminado su
escolaridad.

En este sentido, se entenderá adaptabilidad metodológica como el proceso a
través del cual el docente formador es capaz de variar sus estrategias en el
proceso de enseñanza y de aprendizaje como producto de las exigencias del
entorno y del grupo que le corresponde atender.

Sub-categoría: Flexibilidad metodológica. La flexibilidad metodológica es vista
como una capacidad esencial en los actuales momentos de incertidumbre que
se viven en cualquier ambiente. La planificación dirigida al establecimiento de
las formas para llevar a cabo la actividad áulica no debe ser vista como algo
rígido, por el contrario, se debe presentar como una guía necesaria para tener
un camino por el cual se ha de transitar; pero así, como en el camino se
encuentran imprevistos que hay que sortear, de la misma manera la planificación
debe de dejar abierta la posibilidad de modificación en la marcha.

Esta manera de llevar a cabo las experiencias de enseñanza y de aprendizaje
en los ambientes, permitirá al docente redirigir sus estrategias y actividades con
base en los intereses de sus estudiantes. De esta forma, opinan los docentes, la
flexibilidad facilita al docente el adaptarse a la realidad del aula y las propias
peculiaridades del momento vivido, que aunque se aleje de la planificación inicial,
es una forma de incentivar la creatividad y la innovación dentro del grupo, y por
qué no, en el mismo docente.

- “la flexibilidad permite adaptabilidad a las circunstancias y realidades”
(UBV-SI2-P1).

Adrián F. Contreras y Gerardo A. Mojica / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   143-172



157

- “porque permite que las actuaciones en el aula se den en función de los
acontecimientos del aula, sin dejar de cubrir lo planificado” (ULA-SI6-
P1).

- “Porque la flexibilidad debe ser un factor de primer orden en la praxis
pedagógica; ser inflexible es romper la posibilidad de acciones más
creativas y eficaces” (IMPM-SI6-P1).

- “la metodología utilizada va a depender siempre del grupo con quien se
trabaje y del contexto témporo-espacial que se desarrolle” (IPRG-SI1-
P1).

Sub categoría: Capacidad de resolución de problemas. Resolver problemas es
una de las actividades a la que se enfrenta todos los días el profesor universitario,
dentro o fuera del aula. Está capacidad está referida a las diversas estrategias
que utilizan los docentes para alcanzar las soluciones acertadas a problemas
que se le susciten en su dinámica escolar.

Esta capacidad de resolución de problemas fue relacionada, a su vez, con el
liderazgo, las condiciones de interacción personal con los estudiantes y como
una cualidad inherente al hecho de ser educador.

- “Por ser líder lo llevaría soluciona problemas con rapidez y positivamente”
(UBV-SI2-P27)

- “Todo docente tiene la capacidad de resolver o buscar soluciones a
conflictos” (UBV-SI3-P27).

- “El docente universitario debe tener estrategias para resolver situaciones
problemáticas que se presenten en la vida” (ULA-SI3-P27).

Sub-categoría: Capacidad creativa y de innovación didáctica. El formador
universitario debe estar en la capacidad de brindar estrategias para que el
estudiante en formación asuma actitudes de creatividad y de innovación pero,
para poder hacerlo, debe ser primero él, capaz de realizarlo en su propia práctica
académica.

En el proceso de adquisición de información de si el docente posee la
capacidad creativa y de innovación didáctica, los docentes de las diferentes
universidades expresan que los formadores poseen esta capacidad; sin embargo,
en el estudio de sus aportes se puede vislumbrar más una idea acerca del deber
ser de la presencia en el educador, o como una competencia que se adquiere en
la formación universitaria, que una característica de este educador como tal:

- “Está formado para eso” (ULA-SI7-P22).
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- “Hay que hacer lo posible para innovar, de una manera ilustrada, dinámica
y motivar, estimular siempre” (UBV-SI1-P22).

- “Mientras el contenido se dé más didáctico y creativo más los estudiantes
les agrada aprender” (UBV-SI3-P22).

- “El docente debe ser muy creativo e innovador, pues debe estar a tono
con las exigencias del momento y actualizado, sobre todo en su
especialidad o área” (IMPM-SI2-P22)

Categoría: Adaptación al entorno

Se define adaptación al entorno, para efectos de la investigación, al proceso
bio-psico-social a través del cual el individuo, como ser racional y social, se
apropia de la conducta y la cultura del medio social para mimetizarse en él y
convertirse en un integrante más, en la búsqueda de la sobrevivencia.

Categoría: Docente intuitivo reactivo

Sub-categoría: Capacidad de prever y anticipar situaciones inesperadas.
Característica que permite al docente estar consciente de la ocurrencia de
eventos no planificados y que surgen espontáneamente producto de la dinámica
que se suscita en los ambientes de enseñanza y de aprendizaje.

Sub-categoría: Capacidad de reacción ante situaciones (conflictos, anomalías,
imprevistos, novedades, no habituales, inciertas)

La reacción se define como la capacidad que tenemos los seres humanos
de responder a estímulos provenientes del entorno. En el caso investigado, esta
reacción está directamente relacionada con las maneras de actuación que tiene
el docente frente a estímulos emitidos en su entorno académico y que pudieran
afectar de cualquier manera su desempeño profesional.

Categoría: Argumentación

Sub-categoría: Capacidad para argumentar. Una capacidad invalorable del
buen docente debe ser la de la argumentación, entendida como la capacidad de
exponer clara y fluidamente, con soportes teóricos, los puntos de vista que se
esgrimen en las disertaciones escolares. En este sentido, los respondientes a la
encuesta aplicada, consideran que esta capacidad le permite al docente ventajas
a la hora de ocupar cargos y que se encuentra en relación directa con el proceso
formacional que ha llevado a cabo el profesional de la docencia.

Adrián F. Contreras y Gerardo A. Mojica / Revista Paramillo / II Etapa N° 27 2012   143-172



159

Sub-categoría: Capacidad para ejemplificar. La capacidad para ejemplificar,
directamente relacionada con la capacidad argumentativa y de abstracción con
la realidad, permiten al docente mostrar, con aspectos cotidianos la razón de
sus explicaciones teóricas de tal manera de hacer significativos los aprendizajes

Sub-categoría: Capacidad para relacionar ideas, conceptos y experiencias. Al
igual que ocurre con la ejemplificación, un buen formador debe tener la capacidad
para relacionar ideas, conceptos y experiencias con su actividad áulica. Cuando
se preguntó acerca de la presencia o ausencia de esta capacidad en cada uno
de los formadores, la respuesta fue afirmativa en el sentido de su posesión por
el profesional que dicta cátedra en el aula universitaria.

Sub-categoría: Capacidad de transmitir contenidos. La percepción de un
docente que no transmite a sus estudiantes o que lo pueda hacer de manera
incorrecta, llevaría a pensar en un formador que no se ha adiestrado en las
estrategias adecuadas para hacer una adecuada transferencia de lo que sabe y
conoce a otras personas, o en el mejor de los sentidos, a compartir conocimientos
con otros.

Categoría: Procesos comunicacionales

Sub-categoría: Capacidad para la comunicación verbal. Relacionado con la
pregunta si el docente universitario posee capacidad para la comunicación verbal,
los profesores responden que esta es su principal herramienta y que una oralidad
adecuada corresponde a una fortaleza del perfil profesional del docente y factor
esencial en el momento de impartir sus clase, a la vez que afirman que es
imposible la docencia sin esta capacidad aunque ella misma se desarrolla con el
ejercicio,

Sub-categoría: Capacidad para la comunicación no verbal. La comunicación
no verbal, o capacidad de una persona para enviar sus mensajes a través de
otros medios diferentes a la oralidad, se constituye en un baluarte para el docente
a la hora de impartir su acción pedagógica. A los docentes de las distintas
universidades sometidas a estudio, se les preguntó si el formador universitario
posee la capacidad, de los resultados obtenidos se pudo notar la confusión por
parte de los docentes entre comunicación no verbal y el lenguaje de señas.
Como aclaración, el lenguaje no verbal es aquel que emitimos por otros medios,
que incluyen las señas, pero no lo hace único como lenguaje no verbal.
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Unidad temática: Meta-reflexión crítica

Categoría: Pensamiento crítico

Sub-categoría: Capacidad crítica. La capacidad crítica resultará evidenciada
cuando el docente formador no es simple repetidor de contenidos y teorías
producidas en otros contextos y en otras realidades. Esta capacidad permite al
docente poner en juego procesos cognitivos que lo lleven a valorar los
conocimientos, su importancia y adecuación en el medio educativo en el cual se
desempeña.

Sub-categoría: Capacidad de modificar constructivamente los propios
planteamientos. Una de las características del conocimiento científico es su
falibilidad, por tanto el deber ser del docente es asumir que él también puede
verse inmiscuido en yerros académicos y, lo loable de su labor como enseñante,
sería corregir ante quienes se cometió tal equivocación.

Sub-categoría: Capacidad de generalización. Una de las funciones que
distingue al docente investigador es el poder hacer una interpretación generalizada
de un fenómeno una vez que ha observado a través de procedimientos
sistemáticos la ocurrencia de hechos particulares.

Sub-categoría: Capacidad de representación mental de la realidad. La
representación mental de la realidad se define como la capacidad que tiene el
docente universitario de hacer abstracciones cognitivas de los sucesos de su
cotidianidad. Poder imaginar mentalmente la realidad le será de gran ayuda al
docente para recrear las posibles maneras en que se produce determinado
suceso, los factores intervinientes y el mismo papel que él juego como parte de
esa realidad.

Sub-categoría: capacidad de análisis y síntesis. La capacidad de descomponer
el todo en sus partes y luego reconstruir ese todo representa una de las
características deseables en todo buen docente. Identificar los elementos
constituyentes de un fenómeno y poder desagregar los elementos intervinientes,
para luego ejecutar el proceso contrario, ver cómo cada uno de esos elementos
influye en el fenómeno, representan grosso modo los procesos de análisis y
síntesis.
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Categoría: Reflexión

Sub-categoría: Capacidad para tomar decisiones. Los seres humanos
enfrentamos todos los días una serie de circunstancias que obligan a la toma de
decisiones. Desde cuál ropa utilizar hasta el tipo de comida que debemos
consumir, se encuentran signados por procesos previos de selección,
comparación, clasificación hasta llegar a la selección de lo más adecuado o
conveniente.

Sub-categoría: Capacidad de generar Ideas distintas ante la misma situación.
Generar Ideas distintas ante una misma situación permite el contar con un
abanico de opciones para la explicación de un tema o la búsqueda de alternativas
de solución.

Unidad Temática: Inteligencia emocional

La inteligencia emocional es la capacidad que tiene el ser humano para
reconocer y estar consciente de sus propias emociones y las de los demás
individuos que lo rodean. Este reconocimiento de las emociones le permite al
individuo controlar las suyas propias y actuar de una manera equilibrada en
cualquier circunstancia.

Categoría: Inteligenciación Emotiva

Sub-categoría: Capacidad de autocontrol de las propias emociones. El
autocontrol emocional es un proceso a través del cual el individuo como ser
social, se conciencia de las formas que tiene de reaccionar emocionalmente
ante cualquier situación. Conocer la forma que se tiene de reaccionar ayudará
al individuo a manejar estrategias de control personal y no actuar por impulso.

Sub-categoría: Capacidad de resistencia ante situaciones estresantes. Todos los
días el docente se ve sometido a situaciones estresantes (UBV-SI3-P34), pero,
¿posee el formador universitario la capacidad de resistencia a ellas? En un
principio las respuestas obtenidas de los docentes encuestados focalizan una
respuesta afirmativa; sin embargo, una vez que se revisan los argumentos para
soportar tal afirmación se encuentra que muchas de las expresiones utilizadas
muestran más un pensamiento del docente ideal,
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Unidad temática: Liderazgo proactivo

Categoría: Liderazgo empático

Sub-categoría: Demuestra ser líder. Uno de los preclaros educadores
venezolanos escribió que una expresión de estímulo cuando una persona se
encuentra abatida produce un reforzamiento positivo en quien la recibe (Prieto,
1979). De la misma manera, hacer un llamado de atención a tiempo a alguien
que ha dejado de realizar una labor eficientemente, puede ser el inicio de la
prevención de consecuencias negativas para la organización a la cual pertenece
ese empleado.

Sub-categoría: Capacidad de asumir responsabilidades. La asunción de
responsabilidades por parte del formador de formadores en la universidad
venezolana es vista, por los docentes encuestados como una capacidad que se
asga y afinca en los valores y la ética profesional del educador. El trabajo
efectivo dentro del aula pone de manifiesto esta capacidad; si el docente siente
el compromiso de responder académicamente ante un grupo de estudiantes
dejando plasmado su profesionalismo está demostrando un alto grado de
responsabilidad.

Sub-categoría: Capacidad de participar en la institución. Participar en la
institución no se refiere solamente a la función docente sin que pueda ir más
allá. Acercarse a otras áreas de la universidad, compartir con otros, relacionarse
socialmente, cumplir con su rol de extensionista. El docente actual solamente
asiste a dar su clase y luego se va, como si las funciones que tiene que cumplir
en la universidad estuvieran focalizadas solamente en ese sentido de ser simple
dador de clase.

Sub-categoría: Capacidad de ponerse en el lugar de otro. Ponerse en el lugar
de otro, la otredad, el ser empático, es una capacidad que el formador universitario
debe cultivar para entender a las personas a quienes le ha tocado formar; en
este sentido, el cuestionario de respuestas abiertas a que fueron sometidos los
formadores contenía una preguntan relacionada con este tópico; es decir, si el
docente universitario posee la capacidad de ponerse en el lugar de otro, a lo que
varios de ellos respondieron afirmativamente con argumentos muy puntuales
en relación con ese aspecto.

Sub-categoría: Capacidad de compromiso ético. Y en cuanto al compromiso
ético con la actividad profesional, ¿cuál será la óptica que tiene los docentes
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formadores de su propia actividad y de los otros?, de acuerdo con las respuestas
obtenidas la mayoría respondió que sí poseen esta capacidad.

Categoría: Interacción social

Los seres humanos son gregarios por naturaleza, les gusta estar en grupos e
intercambiar experiencias, sobre todo en la universidad, en donde las
características propias del medio brindan al docente una variedad de situaciones
de las cuales puede compartir su percepción con otros. Un formador universitario
debe caracterizarse por poder establecer un clima de interacción positiva con
otros, llámense alumno, profesores, empleados o cualquiera que se interrelacione
con él.

Sub-categoría: capacidad para la relación social. Ser docente, implica de por
sí la interrelación con otras personas, por tanto, un buen docente debe tener la
capacidad de relacionarse socialmente con sus pares humanos. Cuando se
indagó acerca de la presencia de esta capacidad de relación social en el formador
universitario, en términos generales las respuestas fueron positivas con
expresiones que ubican al docente como un educador que forma a la sociedad
y que por tanto si un docente no posee esta capacidad no debería estar ejerciendo
ese rol. Una muestra significativa señala:

- “Todo el tiempo la comunicación asertiva nos lleva a una verdadera
socialización con el entorno social que nos rodea” (UBV-SI1-P14).

- “Es otro elemento fundamental. La educación es un acto social. No puede
ser docente sin esa capacidad” (ULA-SI6-P14)

Sub-categoría: Capacidad para el trabajo en equipo. Los grandes pensadores
e inventores de la historia de cualquier manera han manifestado luego de sus
descubrimientos que sus logros fueron alcanzados gracias a la colaboración de
otras personas o al conocimiento que otro ya había establecido, podría decirse,
al trabajo en equipo, al buscar la perspectiva de los formadores en cuanto a la
capacidad de trabajo en equipo que poseen los docentes universitarios, este
aspecto fue considerado como vital porque permite la participación de todos a
la vez que se destacan las potencialidades de cada participante en una o en
varias áreas, con lo cual se logra aprender de los compañeros del equipo a la
vez que se realizan mejores trabajos. Unos relatos indican:

- “Es vital el trabajo en equipo es participativo, darnos cuenta que debemos
ser proactivos y aprovechar las ideas de todos y realizar mejores trabajos”
(UBV-SI1-P15).
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- “Aunque una minoría se inclina por el individual, el trabajo en equipo es
un elemento importante para el desarrollo de sus competencias” (ULA-
SI5-P15).

Sub-categoría: Capacidad para el trabajo autónomo. Trabajar de manera
autónoma se entenderá como la capacidad que tiene el formador universitario
para llevar a cabo tareas por sí mismo con poca o ninguna ayuda de otras
personas. Un docente autónomo será capaz de llevar a feliz términos actividades
propuestas desde la planificación inicial hasta las sugerencias surgidas en el
desarrollo de una clase, bien sea por iniciativa o creatividad del docente o por
parte de los estudiantes.

La capacidad para el trabajo autónomo de los profesores universitarios, es
asumida por los docentes como autonomía en los criterios y en el
desenvolvimiento, saber en qué momento se debe ser autónomo y otro lo
confundió con el trabajo individual:

- “Todo docente en algún momento debe trabajar solo aunque no todo el
tiempo” (UBV-SI3-P16).

Unidad temática: MetaPraxis pedagógica

Categoría: Planificador y evaluador

Sub-categoría: Capacidad de realizar valoraciones objetivas. Una de las
características que debe poseer un formador que se precie de justo, es el poder
llevar a cabo un proceso evaluativo lo más objetivo posible; sin entrar en polémicas
acerca de la existencia o no de lo objetivo en el ser humano, el investigador
considera que los docentes universitarios deben ser capaces de manejar criterios
objetivos en el momento de realizar su valoración, esto puede ser logrado a
través de instrumentos bien estructurados los cuales no se puedan prestar a
dobles interpretaciones en el momento de realizar la evaluación.

Sub-categoría: Capacidad de organizar y planificar. La planificación y la
organización constituyen características esenciales de toda persona que se fije
metas claras en su accionar profesional. Demás está decir que en el docente
estas capacidades deben estar más acendradas por las variopintas situaciones
que se viven a diario en un ambiente escolar en cualquier nivel.

Los programas, planes, estrategias, actividades, recursos, son elementos
claves de una planificación sistemática; cuando a los docentes les fue requerida
su respuesta acerca de si el docente universitario posee la capacidad de
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organización y planificación la mayoría acepta que la poseen, pues la consideran
como una característica fundamental en el docente ya que es su labor cotidiana
el estar planificando, para lo cual necesita, ineludiblemente un alto grado de
organización.

- “Es importante estar planificado y organizado en las actividades,
evaluaciones tiempo para el mejor rendimiento” (UBV-SI2-P10).

- “Docente que no planifique es inexperto y nunca está preparado para
cubrir la demanda de los estudiantes” (UBV-SI3-P10).

- “Es parte de su perfil académico y profesional” (ULA-SI2-P10).
- “Sólo quienes estudian educación o pedagogía tienen desarrollada esta

capacidad” (ULA-SI4-P10).
- “Más que una capacidad es un deber” (ULA-SI1-SI5-P10).

Categoría: Atención y memoria

Sub-categoría: Capacidad para mantener la atención en el desarrollo de su
trabajo. El estar atentos a lo que hacemos se refiere a esa capacidad que tiene
el ser humano de aislar de su entorno un punto focal en el cual se concentrará,
dejando de lado otros elementos que pueden perjudicar su dinámica de acción.
Los seres humanos aprenden más rápido lo que les interesa, bien sea por lo
novedoso del tema o la circunstancia o porque algún motivo personal muy
arraigado en él lo mueve a aprehenderse de él.

Sub-categoría: Capacidad de recordar eventos y contenidos luego de un tiempo
de ocurridos y/o estudiados. La capacidad de recordar eventos y contenidos
mucho tiempo después de haber sido estudiados es lo que se conoce como
memoria a largo plazo. La potenciación de este tipo de memoria en el docente
es fundamental para poder llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza y
de aprendizaje. Esta capacidad permite al docente relacionar hechos pasados y
estudiados, con los acontecimientos actuales, características que permitirá a
los estudiantes establecer la asociación entre los efectos y las consecuencias
de los fenómenos.

En este sentido, un docente con buena memoria a largo plazo será capaz de
establecer la relación entre los nuevos contenidos y los que se han venido
desarrollando a lo largo de su actividad académica. Las respuestas ante la
pregunta de la presencia de esta capacidad en los docentes universitarios fueron
relacionadas con la adquisición de la capacidad como producto de la formación
universitaria.
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- “La memoria a largo plazo no siempre funciona en todos los campos a no
ser que sean o estén en práctica a diario” (UBV-SI3-P31)

- “Esa habilidad no todos la tienen, aunque lo relacionado a su área de
trabajo debería recordar muchas cosas sobre ello” (ULA-SI3-P31)

- “Pues todo lo que el docente aprende en su formación debe almacenarlo
en la memoria a largo plazo para luego transmitirlo a los estudiantes”
(ULA-SI1-P31)

Unidad Temática: Tecnopedagogía

Categoría: Uso de la tecnología

El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) es una
capacidad que el docente de hoy debe poseer. Nuestro mundo informacional se
mueve hoy a través de intrincadas redes de bis y bytes que hacen que una
información ocurrida en un lugar remoto pueda ser conocido por todos en minutos.
Informes, fotografías, música, libros, se encuentran a un clic (término
onomatopéyico para indicar la acción de oprimir las teclas).

Categoría: Perfil tecnológico del formador

Dentro de las características del formador por supuesto que no deben faltar
hoy, lo que corresponde a las capacidades relacionadas con el manejo de las
TIC. En este sentido los docentes entrevistados manejan opiniones en cuanto a
las necesidades que tiene la universidad de hoy de seleccionar personal
capacitado en estas tecnologías de tal manera que pueda brindar a sus estudiantes
ese cúmulo de saberes que los llevarán a estar al día con los avances de su
entorno. Estas aseveraciones las hacen poniendo como ejemplo que en otras
latitudes los docentes que ya son de avanzada edad o que tiene amplio tiempo
de servicio viene al país y dan ejemplo del manejo de las tecnologías que un
muchacho nuestro todavía no posee o no alcanza a dominar.

El pilar fundamental para expresar estos argumentos se basa en la necesidad
que tiene el docente de estar a tono con los cambios que contantemente
conforman su periplo educativo. Tecnologías de avanzada, muchachos avezados,
estudiantes activos, son características del medio educativo de hoy.

- “Aquí han venido profesores que vienen de España, tiene setenta años y
le manejan un computador mejor de los que lo manejo yo, que eso, con
una laptop y un celular hacen cosas que ni sabemos nosotros los que
estamos jóvenes, los profesores debíamos saberlas más” (JM) (652).
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Categoría: Tecnofobia

A pesar de encontrarse el docente rodeado de innovaciones tecnológicas,
muchas veces demuestran ciertos recelos ante su uso y sus beneficios. Hoy la
vida de un educador, por lo menos el que se encuentra laborando en una
universidad, se halla inmersa en un mundo de tecnología, desde las herramientas
que usa para la planificación, hasta las que utiliza para llevar a cabo su práctica
académica se encuentran enmarcadas en el uso de la tecnología; sin embargo,
algunos docentes todavía se muestran reacios a la utilización de estos recursos,
bien sea por temor o por la simple resistencia al cambio.

- “Lo que más se ha podido hacer en el núcleo son reflexiones acerca de
la importancia de que hagamos investigación y de que se busque hacer
investigación y otra que comencemos a utilizar lo que es la virtualidad,
entonces, a veces estas cosas traen inquietudes, a veces trae, qué, también
trae temores” (RR) (26).

- “Porque no sabe buscar la información, porque no maneja un computador,
¿cómo es posible, por ejemplo, que yo conozca aquí profesores de los
viejos, que piden favores que son para hacer un trabajo en computador?”
(MS) (650).

Categoría: Tecnoformación

El docente universitario dentro de su formación académica, debe ser
adiestrado en el manejo competente de las tecnologías. Con la intención de
acercar las tecnologías al docente, la universidad ha venido realizando esfuerzos
dirigidos a brindar a su docente formador una serie de facilidades de tal manera
de que éste pueda tener acceso a la variada gama de recursos existentes en el
entorno tecnológico, tanto de software como de hardware, que lo ayuden a
ejercer su práctica docente con elementos de la modernidad y adaptados al
auditorio escolar de hoy.

- “Es un reto porque es algo nuevo para nosotros es algo nuevo en el
sentido de que empezando con la tecnología ya lo que se utilice y también
la forma de trabajar el docente tanto a nivel de docencia como elaboración
de programas y evaluación de toda esta parte que ya no es solamente
dar clases porque la didáctica ahí se es autónomo” (MR) (196).

- “Sobre todo ya ir pensando en cómo incorporarse a las aulas virtuales,
en cuanto a todo lo que se habla ahora al nivel latinoamericano en
diferentes países, la educación a distancia, tiene que ver es con la situación
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de la educación virtual, entonces estamos proyectando a que ese
componente para los docentes sea más dado a esas áreas que son las
más novedosas” (RR) (12).

- “Esa capacitación pedagógica se llama plan de formación, entonces, ese
plan de formación incluye curso de inglés, de internet…” (MS)(197).

- “Que tenga una formación permanente, que conozca de las nuevas
tecnologías” (MR) (187).

Categoría: Tecnodependencia

Si bien el uso de la tecnología de información y comunicación es fundamental
en los momentos actuales de la sociedad, no está demás mencionar que así
como ayuda en el proceso didáctica, en algunas ocasiones ha desplazado el
papel de otros medios y recursos instruccionales. En este sentido, el formador
universitario se convierte en un profesional dependiente de la tecnología en
todo su accionar pedagógico y, cuando no dispone de recursos de este tipo o
porque en el momento de se siente incapaz de poder llevar a cabo su labor en el
aula. Se convierte así en un profesional dependiente de la tecnología.

- “Todos quieren desarrollar sus clases con proyector multimedia que
también tiene sus beneficios, pero tienen digamos, sus cosas negativas,
porque mucha gente entonces va siempre a usar, por decir algo, el
proyector multimedia y caen como en la piratería” (AF) (94).

- “Por lo menos no hubo luz, entonces estaban varados, o hasta que no
consiguieran un video beam, o eran siempre cosas así” (JM) (625).

- “El aspecto pedagógico quiere decir que dan clases magistrales y si no
tiene láminas no funcionaban y eran tediosos” (JM) (636).

Categoría: Conservación de los recursos tecnológicos

El desarrollo de la tecnología ha permitido que hoy exista en el mercado una
variada gama de software y hardware que facilita el trabajo de aula, así como
también la labor técnico-pedagógica que lleva a cabo el docente antes y después
de ejecutar su labor de enseñanza y de aprendizaje. La planificación y la
evaluación de los aprendizajes se adhieren al uso de la tecnología para aliviar la
carga que representa el desarrollar planes de varias materias, o el proceso de
evaluar un número determinado de alumnos. Sin embargo, ese alivio en el trabajo
trae aparejado un costo monetario, la tecnología tiene su precio, mientras más
avanzado es el equipo informático o el software, su costo se hace también
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mayor, por lo menos en su inicio; luego al masificarse su uso, posiblemente su
precio se reduzca y el docente puede tener un acceso más fácil a él.

- “En primer lugar no hay apoyo tecnológico, no hay computadoras para
prestarlo a los docentes, si hay dos computadores se queman…” (AF)
(94)

- “Aquí para conseguir tinta para las impresoras, aquí, aquí tenemos dos
video beam pero no sirven porque a uno le falta un cable, porque la otro
le falta un bombillo” (EV) (329).

6. Conclusiones

a. Los docentes noveles de reciente egreso de las aulas tienden a presentar
mayor número de problemas en su desempeño debido a la falta de
preparación académica para enfrentarse a estudiantes universitarios. El
docente que ya ha pasado por otros niveles educativos no presenta esta
dificultad, o logra superarla rápidamente.

b. El sentido de pertenencia es otro punto álgido dentro de los aspectos
analizados. En cuanto a las competencias interpersonales, competencias
sociales, básicas para un profesional docente los informantes en su totalidad
adujeron problemas de falta de tiempo, por un lado, y el hecho de trabajar
en varias instituciones, por el otro, razón por las cual el docente no puede
realizar otras actividades, como de investigación, sino dedicarse
exclusivamente a desarrollar su carga docente.

c. En cuanto a la capacidad para la creatividad e innovación didáctica se
reveló que el docente encuentra poco espacio en la forma de actuar del
profesional universitario, lo que se corresponde con lo expresado acerca
de la planificación tradicional conductual presente en todas las universidades
que fueron sometidas al proceso indagatorio. La principal causa de la
ausencia de esta capacidad se enmarca en la resistencia al cambio por
parte de los educadores, tanto noveles como antiguos.

d. Referido a las competencias específicas de la profesión docente se pudo
determinar que el docente que labora en la universidad venezolana se
caracteriza por ser un profesional apegado al conocimiento generado en
otros espacios; son pocos los docentes que desarrollan un acto pedagógico
centrado en hallazgos nacionales o locales, menos aun los hay quienes
utilizan para su práctica pedagógica materiales desarrollados por ellos
mismos y investigaciones de su propia autoría.
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e. En el área de la enseñanza, el mejoramiento docente no es cosa que se
pueda dar automáticamente y si el docente se aboca simplemente a
transmitir contenidos tal como lo aprendiese en su época de estudiante se
quedará relegado y será superado fácilmente por cualquiera de sus
estudiantes, momento este que ningún docente quisiera ver llegar.

f. De la misma manera, se encontró que los docentes formadores
universitarios, de acuerdo con lo arrojado por los datos de la investigación
presentan deficiencias en el desarrollo de habilidades cognitivas básicas
(generalización, representación, análisis y síntesis). Igualmente, en el
proceso de toma decisiones no es una capacidad que se encuentra muy
arraigada en los docentes universitarios. La toma de decisiones es vista
como una función más de la gerencia general universitaria que de la acción
pedagógica, lo que induce un reduccionismo en la manera de pensar del
formador.

g. La innovación didáctica es otro clamor de los estudiantes hacia sus
formadores. La repetición de estrategias y actividades que otrora rindieron
frutos, se someten hoy al análisis minucioso de un estudiante ávido de
nuevas alternativas de trabajo; se pide un docente creativo, innovador,
desarrollador de habilidades, motivador, a través de actividades dinámicas
que permitan al estudiante su propio “Eureka“ de medios alternativos para
la solución de problemas de aprendizaje que posteriormente serán aplicados
en su propio entorno laboral docente.

h. Si tomamos como referencia la perspectiva de los informantes, pareciera
que en la universidad docente existe un vacío de competencias en los
formadores. De acuerdo con ellos las competencias que poseen los docentes
universitarios en la actualidad no se encuentran en correspondencia con
aquellas que la sociedad le está exigiendo. Pero lo fundamental de este
juicio no es la perspectiva esbozada en el sentido de su presencia o ausencia,
sino que desde el punto de vista de los informantes y de los informantes
clave, este profesional de la docencia, en el nivel universitario, no está
haciendo nada por ponerse a tono con las demandas de formación
competencial.

i. Un rasgo fundamental que los estudiantes exigían de sus formadores y
que está relacionado con las competencias interpersonales es el de un
educador más humano. Ese profesional de la docencia que entienda más a
sus alumnos, que sea empático; porque pareciera que cuando asumen una
cargo docente se olvidan de estos aspectos y llegan a convertirse en
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profesores de porte conductual tradicionalista, o meros repetidores del
conocimiento de otros y con una imagen de sabio infalible.

j. El desarrollo profesional del formador en el uso de las plataformas virtuales
y de los recursos multimedia, permitirá una adaptación a las nuevas formas
de aprender y de enseñar. Aunque el docente sigue siendo elemento
fundamental en este proceso de enseñar y de aprender, no cabe dudad que
a raíz de la masificación de los estudios universitarios, las casas de estudio
se han visto en la necesidad de buscar medios alternativos para tender esa
cantidad de personas que la universidad se ha visto deficitaria pata atender.
Así se ha recurrido a la enseñanza virtual, a los aprendizaje en línea, el
establecimiento de comunidades de aprendizaje y de los grupos sociales
en red, elementos valiosos a la hora de hacer llegar la información a los
estudiantes sin necesidad de que tengan que acudir a un aula para hacerlo
posible.

k. Si dentro de la universidad se mantiene una enseñanza conductista, mal
podríamos esperar que a las aulas de otros niveles educativos lleguen
profesores con visión constructivista. De igual manera, se puede decir que
si el docente universitario no tiene claras sus competencias profesionales,
si no se adecua a las exigencias de la sociedad y de los cambios, de la
misma manera estará formando al futuro formador, lo que señala un futuro
escabroso para los docentes cuando se integren al sistema educativo como
docentes en servicio.
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