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Resumen

La presente  investigación se enmarcó desde la perspectiva del paradigma
emergente, que constituye un método de aprender a desaprender para
volver a aprender, basado en  la capacidad de establecer relaciones y
contextualizar los elementos existentes, que permita desarrollar nuevos
conocimientos. Estudio descriptivo de campo, segun el criterio de
Sierra (2001), con un diseño no experimental transeccional, de acuerdo
a Hernandez y Otros (2005). Fundamentado teóricamente en: Unesco
(2002), Zabalza (2003),  Benavides (2002),  Nonaka y Takeuchi (1999).
Se aplicó un cuestionario utilizando la escala de Lickert a la muestra
conformada por 96 docentes, validado por siete expertos, se empleó
la estadística descriptiva para el análisis de los datos. El estudio
determino que el IUTM debe facilitar programa de capacitación a sus
docentes que conduzcan a que su formación integral se ubique dentro
de los parámetros de la excelencia académica de manera que puedan
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FORMATION TRAINING OF UNIVERSITY TEACHERS IN THE
GENERATION OF KNOWLEDGE FOR THE XXI CENTURY
SOCIETY

Abstract

This research was undertaken from the perspective of the emerging
paradigm, which is a method of learning to unlearn to relearn, damaged
in the ability to establish and contextualize the existing elements,
fostering new knowledge.  The investigation is descriptive and the
descriptive type of traverse non experimental design Sierra (2001),
with a non-experimental transactional, according to Hernandez, and
Others (2005). Unesco (2002), Zabala (2003) and Benavides (2002), and
knowledge creation of Nonaka and Takeuchi (1999). A questionnaire
was administered using the Lickert scale of the sample consisted of
96 teachers, validated by seven experts, descriptive statistics was used
for data analysis. The study determined that IUTM program must
provide training to their teachers that lead to their integral development
is located within the parameters of academic excellence so that they
can be a source to generate knowledge that respond to the needs of
society and the continuous improvement of university education system.

Key Words: Higher Education - Emerging Paradigm - Integrated Training
  Teachers-Generation of Knowledge.

FORMATION INTEGRALE DE L�ENSEIGRANT UNIVERSITAIRE
EN LA GENERATION DE LA CONNAISSANCE DU SICCLE XXI

Résumé

La présente recherche a été encadrée du point de vue du paradigme
émergent, elle constitue une méthode d'apprendre à désapprendre
pour réapprendre à nouveau, basé sur la capacité d'établir des relations
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ser fuente para generar conocimientos que den respuestas a las
necesidades de la sociedad y al mejoramiento continuo del sistema
educativo universitario.

Palabras Claves: Educación Superior,  Paradigma Emergente, Formación
  Integral del Docente, Generación del Conocimiento.



et contextualiser les éléments existants, qui permet de développer de
nouvelles connaissances. Cette étude a été à caractère descriptive selon
Sierra (2001), non expérimentale transeccional. Fondé en:  L'UNESCO
(2002), Zabalza (2003),  Benavides (2002), Nonaka et de Takeuchi
(1999). On a appliqué un questionnaire en utilisant l'échelle de Lickert
à l'échantillon conformé par 96 enseignants, validé par sept experts,
on emploie la statistique descriptive pour l'analyse des données. L'étude
a déterminée que l'IUTM doit fournir programme de qualification à
ses enseignants qui mènent à leur développement intégral et qu�ils
soient placées dans les paramètres de l'excellence académique de sorte
qu'ils puissent produire des connaissances qui donnent des réponses
aux nécessités de la société ansi comme,  l'amélioration continue du
système éducatif universitaire.

Mots Clef : Éducation Supérieure - Paradigme Émergent - Formation
    Intégrale du  Enseignant, Génération de la 

 Connaissance.

1. Introducción
Frente a los numerosos desafíos de los avances científicos �

tecnológicos producto de la globalización, la educación constituye un
instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar
hacia los ideales de paz, libertad y justicia social, siendo al mismo
tiempo, depositaria, así como   creadora de conocimientos. Adaptándose
a los cambios de la sociedad, sin dejar de transmitir el saber adquirido,
sin embargo, cada vez, se hace necesario la formación de un individuo
con competencias que le permitan enfrentar todos los fenómenos que
suceden a su alrededor.

Lo antes descrito, se fundamenta en que el nuevo entorno de la
sociedad para  brindar oportunidades extraordinarias para la
transformación de las instituciones universitarias , orientadas al
desarrollo de un individuo  adecuado a las condiciones sociales,
económicas y culturales de los distintos grupos de la población, con
niveles más elevados de aprendizajes, basado en una concepción
humanista e integral, que  permita al docente  estar a la par de las
nuevas necesidades relativas a las competencias,  lo que  facilitara
insertarse exitosamente en el mundo social  que le rodea.

En estas transformaciones, las dimensiones conformadas por las
competencias tanto genéricas como especificas, representan la
combinación de atributos en cuanto al conocimiento,  aplicaciones,
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aptitudes, destrezas y responsabilidades que conforman la
formación del docente universitario constituyendo no sólo una estrategia
de desarrollo social, sino también una necesidad para la educación en
tiempos de cambios, ya que éstas representan un gran desafío para
un contexto social donde predomine como dimensión los  componentes
humanístico, ético, pedagógico, y   científico � tecnológico, en la
sociedad; por tal razón, es necesario que el docente asuma una actitud
crítica en su propia formación, la cual, lejos de centrarse solamente
en la actualización en los últimos avances del conocimiento de su
unidad curricular, debe ser asumida de esta manera para apuntar la
perspectiva de la formación integral.

Por otra parte, se encuentra la dimensión generación de
conocimientos, como un desafío para el docente universitario,  que le
permite ser agente clave en las transformaciones de los progresos
científicos - tecnológicos. No cabe duda que la investigación dota al
docente de las herramientas de acceso inmediato al saber mundial
facilitándole la generación de nuevos conocimientos,  donde la educación,
la investigación y el docente juegan un papel central en la �sociedad
del conocimiento�.

2. Metodología
Para abordar la formación integral de los docentes universitarios,

su fundamentación epistemológica estuvo basada en el paradigma
emergente, que de acuerdo a Martínez (2002), es un proceso que emerge
de la dinámica y dialéctica histórica de la vida humana, para lograr un
todo integrado coherente y lógico, que ofrezca una elevada satisfacción
intelectual dentro de un sistema (sea sociedad u organización).

En este sentido, este tipo de investigación es considerada social
explicativa, que de acuerdo a Sierra (2001), no solamente  pretende
medir variables sino estudiar la relación de influencias entre ellas,
para conocer la estructura y los factores que intervienen en los
fenómenos sociales y su dinámica.

La investigación fue de tipo descriptiva, bajo el criterio de Sierra
(2001), con un diseño no experimental transeccional, de acuerdo a
Hernández y Otros (2005).Se aplicó un cuestionario utilizando la escala
Lickert a la muestra conformada por 96 docentes del Instituto
Universitario de Tecnología de  Maracaibo, Zulia, validado por siete
expertos, se empleó la estadística descriptiva para el análisis de los
datos. En tal sentido, en este estudio se describieron, analizaron y se
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interpretaron (González de Requena, 2009) contraponiendo la
teoría, los resultados, así como,  las opiniones neutras de los autores
con los aspectos relacionados con la formación integral de los docentes
del IUTM, en sus funciones de docencia e investigación, las cuales
influyen en la generación de conocimiento

3. Fundamentación teórica
    1.  Educación para el siglo XXI. Informe Unesco (2002).

En el presente siglo se observa una demanda de educación sin
precedentes, acompañada de una gran diversificación de la misma,
con  una mayor conciencia de su importancia en el desarrollo socio �
cultural, económico, por lo que,  las nuevas generaciones deberán estar
preparadas con competencias y conocimientos que se requerirán  en
un proceso logístico, sistemático, continuo ó flexible. Por lo tanto, es
necesario  interpretar  la educación como un factor determinante para
el cambio social, así  como un medio para moldear el futuro de los
grupos humanos.

En la sociedad del siglo XXI, la actividad de educar  se ha convertido
en uno de los principales motores del desarrollo. También contribuye
al progreso científico, tecnológico, además de constituir uno de  los
factores más decisivos del crecimiento económico. Una de las primeras
funciones que incumben a la educación consiste, pues, en lograr que
la humanidad pueda dirigir cabalmente su propio desarrollo.

Para la  UNESCO (2008), Se debe establecer una serie de principios
que conformen la nueva visión para la educación, los cuales buscan
la formación de un verdadero ser humano. Dentro de su preocupación
por rescatar a la sociedad, proponen una formación integral humanista
para  los procesos educativos. En estos principios, la CRES (2008)
considera a la educación como base para abatir la desigualdad e
injusticia social, a la pobreza así como,  dotar al ser humano de
herramientas necesarias para hacer cambios profundos en las formas
de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el
conocimiento

Es por eso que las Universidades, tienen la responsabilidad de
llevar a cabo la revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental
para acompañar el resto de las transformaciones. Igualmente, representa
una magnífica oportunidad para insistir, internacionalmente, en la
reafirmación de valores humanos que al transcurrir el tiempo se ven
más y más amenazados por el deterioro global de la sociedad. Por
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consiguiente,  frente a los continuos y transcendentes cambios de las
sociedades, las mayorías de las instituciones universitarias, se están
planteando profundas e inmediatas transformaciones con el fin de
adecuarse rápidamente a las nuevas demandas tanto científico �
tecnológico como sociales.

De allí, la importancia de la creación de una nueva inteligencia
institucional que asegurará ventajas competitivas, como valor agregado
para poder afrontar los cambios que originan los avances tecnológicos
en las instituciones universitaria.

Por lo antes expuesto, se establece que la calidad de la educación
lleva consigo el mejoramiento en todas las actividades académicas,
desde el proceso de enseñanza aprendizaje, pasando por la dotación
y la tecnología, hasta el desarrollo docente en todas sus esferas.

Cabe agregar, la importancia de la  evaluación institucional  de
la educación con base a la concepción de la generación del conocimiento,
ya que esta actividad es la vía más eficaz para incrementar la calidad
y excelencia de las instituciones, lo que representa en el medio académico
el elemento  fundamental  para el proceso de planificación universitaria.
(Proyecto �Alma Mater� de la OPSU, 2006),

Desde esta perspectiva, la nueva realidad del siglo XXI representa
un reto para la educación universitaria, ya que su deficiencia está
íntimamente relacionada con la gobernabilidad institucional, la
democratización del acceso a las instituciones, el desempeño del
profesorado, el desarrollo de la investigación, la evaluación institucional,
la globalización económica, la inclusión en la sociedad del conocimiento,
entre otros.

2.  Pilares de la Educación
La deficiencia en materia de la educación, tiene una posible solución

en lo que define la  UNESCO (1994) como  los cuatros pilares de la
educación: Aprender a conocer, aprender a hacer,  aprender a convivir,
aprender a ser:

   2.1. Aprender a Conocer (Aprender a Saber):
Está relacionado con el adquirir del dominio de los instrumentos

mismos del saber, para descubrir, conocer y comprender el mundo
que lo rodea, para  hacer un aporte propio con la sociedad. Consiste
para cada persona en aprender a comprender el mundo que lo rodea,
al menos suficientemente como  para vivir con dignidad, desarrollar
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sus capacidades profesionales para  comunicarse con los demás. El
incremento del saber, permite comprender mejor las múltiples facetas
del propio entorno, favorece el despertar de la curiosidad intelectual,
estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad adquiriendo
al mismo tiempo una autonomía de juicio.

    2.2. Aprender a Hacer:
Es privilegiar la competencia personal e incrementar niveles de

calidad, es decir, aprender para hacer cosas, prepararse para lograr
una aportación a la sociedad. Las personas se capacitan para ejecutar
un trabajo, para adquirir competencias personales, para  trabajar en
grupos, tomar decisiones, relacionarse, crear sinergias entre otras. El
aprender a hacer, aprecia las bondades del conocimiento y de la
investigación, esto lleva al docente a aprender  aquello que beneficie
su desarrollo personal para ofrecerlo a la comunidad  o grupo social
en el  cual está inserto. 

    2.3. Aprender a Convivir:
Está relacionada con la comprensión del otro, la percepción de las

formas de interdependencia. Vincula al  sujeto con el objeto en su
concepción más amplia hacia la socialización del desempeño. En
consecuencia, el individuo que se forma en este saber lo lleva aprender
a convivir. Este aprendizaje es un principio de la educación para la
paz y la no violencia. Estas cualidades se acompañan con competencias
referidas a la capacidad de trabajar en equipos, de comunicarse
efectivamente, respetando los valores del pluralismo, comprensión
mutua y paz.

    2.4. Aprender a Ser:
Está relacionado con el desarrollo global de la persona: cuerpo,

mente, inteligencia, sensibilidad, responsabilidad individual y
espiritualidad. Todos los hombres poseen un pensamiento autónomo
- crítico que le permita comprender el mundo que lo rodea. La función
esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la
libertad de pensamiento, de juicio, de sentimiento, de imaginación
para enfrentar con valentía los cambios globales de la sociedad.

Con base a estos cuatros elementos, se requiere modernizar, actualizar
e innovar, de allí que se hallan presenciado cambios importantes en
los propósitos educativos en todos los ámbitos a saber: los contenidos,
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las estrategias, el desarrollo de las potencialidades de los docentes y
alumnos en términos de saber, ser, conocer y convivir. Se busca innovar
la educación y esto requiere de cambios importantes en la función del
docente y del estudiante.

    3. Un Nuevo Paradigma Educativo
 La fundamentación epistemológica de  formación integral de los
docentes universitarios, está basada en el paradigma emergente, que
de acuerdo a Martínez (2002), es un proceso que surge de la dinámica
y dialéctica histórica de la vida humana, para lograr un todo integrado
coherente y lógico, que ofrezca una elevada satisfacción intelectual
dentro de un sistema sea sociedad u organización.

Este paradigma está orientado en una  concepción humanista
integral, referido a la formación de un ser integral, capaz de convivir
en armonía, superar la individualidad, apreciar el ambiente, ser
emprendedor, generador de ideas innovadoras, estar  centrado en
competencias integradas, concebidas como el conjunto de valores,
habilidades, cualidades, conocimientos y actitudes requeridos por el
ser humano como parte de un colectivo, con miras a su participación
protagónica en el desarrollo del país.

Este paradigma que se manifiesta en la didáctica aporta nuevas
formas de estudiar, comprender y explicar su objetivo desde una
perspectiva holística del proceso de enseñanza � aprendizaje, lo cual
permite trascender las limitadas concepciones que sólo enfocan
aspectos aislados de dichos procesos sin interacción entre ellos. Es
así, como su naturaleza pedagógica determinan que esté orientada por
finalidades formativas en función del perfeccionamiento de los
estudiantes, que busca la explicación y la mejora permanente de la
educación, con gran implicación ética de las instituciones formativas.
     Por otro lado, está fundamentada en la trasdisciplinariedad que de
acuerdo a Tobón (2005) tiene como finalidad la comprensión del
hombre en interacción con el mundo, mediante la integración de saberes
(académicos, científicos, culturales, religiosos, filosóficos, entre otros),
métodos, perspectivas, valores y principios, para constituir, procesos
donde haya intercambios tanto de  cooperación como de poli
competencias.
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     3.1. Docencia Universitaria
     La docencia es una de las principales  funciones de la Academia,
ésta debe basarse en principios científicos. Se hace más compleja
debido a sus compromisos con el desarrollo personal y profesional de
las nuevas generaciones. Así mismo  sus vinculaciones con la producción
del conocimiento, con el contexto, la calidad, además de la
significatividad de los aprendizajes del futuro profesional.
     Para la trascendencia tanto  social como  política, dicha función
demanda planificación, organización investigación y una plena inserción
dentro de un sistema didáctico de  un proyecto curricular, cuyas
revisiones permanentes le permitan alcanzar la calificación de pertinente
vigente. Independientemente de sus otras profesiones, el profesor
universitario debe aprender la profesión docente, ello implica aprender
una variedad de tareas estratégicas de naturaleza sicológica,
administrativa, curriculares y didácticas.
     Al respecto, Hernández (2010),  considera que  la Universidad debe
ser el lugar de la sociedad donde se permite el florecimiento de la más
clara conciencia de la época, quienes formen parte de un Proyecto
Nacional de Desarrollo Humano Sostenible, donde Docencia -
Investigación, Posgrado y Extensión se integren en un solo quehacer
aplicándose a la solución de problemas sociales.
     Por tanto, las actuaciones profesorales, no pueden ser intuitivas,
espontáneas, arbitrarias, aisladas, tradicionales o centradas en el aula.
Al contrario, desde los nuevos enfoques pedagógicos y didácticos se
promueve al profesor universitario como un profesional de un amplio
perfil, cuyos saberes, habilidades y actitudes son cada día más exigentes.

  3.2. Importancia de la Formación Docente Universitaria.
Por consiguiente, las instituciones universitarias son centros de

generación de conocimientos y capital humano calificado; motivo por
el cual, están obligadas a orientar de manera planificada la formación
de sus docentes e investigadores, para mantenerlos actualizados en
los avances de la ciencia y la tecnología propios de sus disciplinas.
   En este sentido, Meléndez (2007), expresa que  la actitud pedagógica
es un foco importante del quehacer cotidiano del profesor cuando
convive en su ejercicio docente. Por esto, es relevante  conocer, la
función del docente universitario  que de acuerdo a Araujo (2003), es
una actividad profesional científica, dialógica y dialéctica, amplia e
interactiva, realizada en colectivo en función de la diversidad de
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aprendizaje y del desarrollo integral del profesional, donde cada aula
es un taller y los laboratorios también están en cada comunidad, cuyo
objetivo es la búsqueda de nuevos conocimientos, mediante una
metodología científica, la reflexión y el trabajo creativo para su aplicación
en el contexto.

Además, la función académica debe fomentar el despliegue de las
potencialidades creativas de los involucrados en el proceso pedagógico,
donde esta actividad trascienda los esquemas mecanicistas e
individualistas, para dar paso a un profesional integral, de base socio
� constructivista, de tal manera que se conformen en equipos de
trabajo, por parte de los docentes, alumnos y comunidad, quienes se
dedicaran a buscar soluciones a las situaciones concebidas como
núcleos problemas, plasmados en proyectos de investigación, en busca
de la construcción o reconstrucción del conocimiento, en el cual el
docente asume la posición de mediador, tutor, orientador, promotor,
cuya esencia sea conducir a cada estudiante al encuentro activo con
el conocimiento.

Para Zabalza (2003) la formación de docentes universitarios, tiene
como  propósito transformar e innovar su propia practica, lo que tiene
como consecuencia la optimización de la situación de enseñanza �
aprendizaje y como resultado el egreso de mejores profesionales y su
consecuente impacto en los diversos ambientes sociales, económicos
y políticos.
     En la formación del docente universitario, además de la función
académica como la docencia e investigación, se enmarca el desarrollo
profesional especifico en el área de conocimiento o disciplina del
profesor, es por eso, que cuando un profesional ingresa a una institución
universitaria como personal académico, ésta debe facilitarle
entrenamiento para su formación como docente e investigador, ya que
muchos profesionales prestados a la docencia carecen del dominio de
herramientas tales como la didáctica, estrategias de evaluación, manejos
de recursos instruccionales, entre otros.

   3.3. Competencias en la Formación del Docente Universitario
Al respecto, la Comisión Internacional de Educación para el siglo

XXI (1998), plantea en uno de sus objetivos centrales de la educación
para el futuro, es �aprender a aprender�, lo que supone nuevas formas
de facilitar el conocimiento y de aprender habilidades y valores.
     En Venezuela, específicamente,  se ha planteado a través de la
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Comisión Nacional de Currículo, además de  Resoluciones Universitarias
de Instituciones de Educación Superior Públicas y Privadas  la necesidad
de replantear tanto los diseños curriculares como la formación por
competencia de los docentes para estar a tono con la realidad mundial,
se podría decir, muy recientemente a partir del año 2000, todas las
universidades, institutos y colegios universitarios están abocados a
asumir la formación por competencia.
     De acuerdo a lo  antes planteado, las competencias según Benavides
(2002), y Zabalza (2003), son un conjunto necesario de conocimientos,
destrezas y actitudes para ejercer una profesión, resolver problemas
de forma autónoma,  creativa,  estar capacitado para colaborar en su
entorno laboral de  la organización del trabajo. Sin embargo, El carácter
complejo de las competencias profesionales se expresa no sólo en la
necesaria integración de sus componentes cognitivos (conocimientos,
habilidades) y motivacionales (actitudes, sentimientos, valores) en el
desempeño profesional, sino también de sus diferentes tipos
(competencias genéricas o transversales y específicas).
     En la actualidad, el desempeño profesional eficiente en una sociedad
globalizada del conocimiento exige, además de las competencias
específicas propias del ejercicio de una determinada profesión,
competencias genéricas o transversales, que se expresan en diferentes
profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma
y permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos,
de comunicarse en un segundo idioma y de aprender a lo largo de la
vida.

   3.4. Formación Integral del Docente Universitario como Agente
          Clave en la Generación de Conocimiento

La formación humana integral es el eje fundamental para la
transformación del individuo, de la sociedad, de la cual también forman
parte las instituciones educativas, docentes y estudiantes, entre otros
actores involucrados en el proceso de inter � aprendizaje. En tal sentido,
para Zabalza (2003), la educación universitaria, es parte de un proceso
socio � histórico complejo, continuo, por medio del cual, el ser humano
de una manera integral e integrada, adquiere una visión del mundo
donde se capacita para actuar en él, transformándolo, de acuerdo con
sus necesidades históricos � sociales,  determinados por patrones
culturales. Este proceso se da entonces, por la interacción del individuo
con la naturaleza, la sociedad así como la cultura, de acuerdo con una
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determinada concepción del mundo y la vida.
De allí la importancia, de una renovación a fondo de la tarea docente,

 por ello la formación del docente universitario, representa un gran
desafío ante un contexto social dominado por el avance de la
globalización; por tal razón, es necesario que el docente asuma una
actitud crítica desde y en su propia formación, la cual, lejos de centrarse
solamente en la actualización en los últimos avances del conocimiento
de su materia especifica, debe ser asumida desde la perspectiva de la
formación integral: ética, pedagógica, humanística, científica -
tecnológica. Esta formación, además de contribuir en su propio desarrollo
personal profesional, beneficia a todo el proceso socioeducativo,
representándose como una alternativa de cambios significativos en la
sociedad, de allí la importancia del método de aprender a desaprender
para volver a aprender, basado en  la capacidad de establecer relaciones
y contextualizar los elementos existentes, que permita desarrollar
nuevos conocimientos.

4. Generación del Conocimiento.
  Para La Red (2010), la gestión del conocimiento aplicada a la educación
universitaria implica una convergencia de conceptos y teorías que
provienen de las ciencias cognitivas, de la teoría de las organizaciones,
de la sociología del conocimiento, de la economía del saber y de la
epistemología.

    Siguiendo al autor antes mencionado,  el conocimiento es  un proceso
humano, dinámico de justificación de la creencia personal en busca
de la verdad, en este sentido, el uso del conocimiento se aplica en
mejorar la estructuras organizativas y sociales el cual ha dado lugar
a un gran abanico de herramientas tecnológicas cuya finalidad es
soportar estas estructuras y facilitar los flujos de conocimientos entre
los agentes que la componen.

Por otra parte, el conocimiento hoy en día, es considerado un factor
de producción clave en las instituciones. Que crea valor a los productos
y servicios, por lo tanto las hace más competitivas a la sociedad; por
ello, se ha convertido en el único factor de producción.
     En este contexto, la vinculación de la docencia, investigación y la
generación de conocimientos se convierten en desafíos de las
instituciones universitarias, así como de profesionales docentes que
tienen la responsabilidad de proponer, desarrollar y evaluar propuestas
innovadoras que permitan servirle a la sociedad. De allí la importancia
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de la existencia de políticas académicas, para la formación permanente
de sus recursos docentes, en la creación, difusión de las investigaciones
enmarcadas en un proceso de aprendizaje permanente.
     Sin embargo,  la productividad y el desarrollo académico en la
generación de conocimiento, ha sido de gran preocupación
principalmente por los recortes presupuestarios ocurridos en la
educación universitaria , debido a los altos costos de la inversión para
realizarla a fin de estar a la par de los avances científicos � tecnológicos.

     Esta necesidad, obedece a partir de la transformación de la educación
universitaria en las sociedades del conocimiento, Para la UNESCO
(2002), la sociedad del conocimiento es un sistema económico � social.
En el cual el mismo y la información constituyen  fundamentalmente
el bienestar y progreso. Bajo esta noción, el carácter sustantivo del
desarrollo científico � tecnológico para el avance social, orienta toda
intención para la construcción de políticas científicas � tecnológicas
fomentadoras de la ciencia, de la investigación, de la innovación y la
transferencia tecnológica.

5. Resultados

     Los resultados de la investigación se obtuvieron mediante la
estadística descriptiva. En cuanto al análisis de los aspectos relacionados
con la formación integral de los docentes del IUTM, en sus funciones
de docencia e investigación, a continuación se presentan dichos
resultados:

GRAFICO A
DIMENSION: COMPETENCIAS GENERICAS

Distribución Estadística Dimensión Competencia Genérica
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Con respecto a esta dimensión, la muestra estudiada a pesar de haberse
ubicado en la alternativa �CS�, el promedio total de ésta fue bajo de
un 39%, es decir; que sólo este porcentaje de docentes tiene desarrolladas
en su función académica estas competencias.

GRAFICO B
DIMENSION COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

Distribución Estadística Dimensión Competencias Específicas

Fuente: Los Autores (2010)

En la muestra se pudo detectar que aproximadamente, entre el manejo
de información y la habilidad para investigar  un 37% de los docentes
maneja dicho indicador, mientras que la producción intelectual es baja,
producto a que la mayoría se ubico en la alternativa  �CN� generan
conocimientos.

GRAFICO C
DIMENSION COMPONENTES

Distribución Estadística Dimensión Componentes

Fuente: Los Autores (2010)
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científico un 3 8%, se ubicó en �CS�, por otro lado, un 45% de la muestra
analizada, en lo referente al componente pedagógico se identifico en
la alternativa �AV�, así mismo en lo humanístico, 36% se situó en la
alternativa �AV�.

GRAFICO D
DIMENSIÓN GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Distribución Estadística Dimensión Generación de Conocimiento

Fuente: Los Autores (2010)

Los resultados arrojaron que el 37% de la muestra se ubicó en la
alternativa �CS�, en lo referente al conocimiento tácito, mientras que
en el explicito, la muestra se identificó en un 34% en la alternativa
�AV�.

Conclusiones

      Al analizar la formación integral de los docentes del IUTM, se
determinó, el limitado dominio de las competencias, tanto genéricas
como específicas que exige la docencia universitaria para la generación
del conocimiento.

   El   IUTM, se ha visto afectado por el bajo desarrollo de la función
investigativa en cuanto a la generación de conocimientos en las
actividades de la docencia en su personal, contribuyendo a deformar
su esencia tecnológica, y negándose así la facultad de crear, descubrir,
inventar,  transformar entre otras potencialidades.

      A continuacion se presenta  el valor agregado de este trabajo:
Modelo de generacion de conocimiento del docente integrador enfuncion
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La muestra estudiada en lo referente a lo ético se ubicó en la alternativa
�S� representado por un 42%, mientras que en lo relacionado a lo



Fuente. Los autores.2010
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