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Jornada de Investigación en Gerencia e Innovación Educativa 2017 

 

El 8 de Julio de 2017, en las instalaciones de la Unidad Educativa "Colegio Cervantes" se desarrolló la 
Jornada de Investigación denominada "Gerencia e Innovación Educativa 2017", esta actividad estuvo 
organizada por la Dra. Nelsy Carrillo de Arellano y el MSc. Henry Castillo en correspondencia con la 
Coordinación de Investigación y Postgrado a cargo del Dr. Douglas Izarra de la Extensión Académica 
San Cristóbal. Asimismo, contó con el apoyo y colaboración del Centro de Investigación Educativa 
"Georgina Calderón" y las líneas de investigación: Formación Docente, Investigación Pedagógica e 
Innovación Gestión y Tecnología. 
Durante el desarrollo de esta Jornada de Investigación se presentaron dos conferencias de interés, una de 
ellas realizada por la Dra. Faviola Escobar de Murzi denominada "Educar para la sostenibilidad desde la 
innovación y la gerencia". Allí se promovió un conjunto de interrogantes con el fin de valorar y 
reflexionar al respecto, entre ellas: ¿Qué es el desarrollo sostenible? ¿Qué es la innovación? ¿Cuál es 
nuestro compromiso (mi compromiso) con las generaciones futuras? ¿Tendrá la educación algún 
compromiso con el desarrollo del país? ¿Se evidencia realmente? ¿Quiénes tienen el compromiso de 
crear estrategias para promover y organizar? ¿A qué hace referencia el desarrollo integral del niño? 
La Dra. Faviola Escobar invitó a revisar las propuestas de investigación: el ser, el hacer y el convivir en 
la práctica pedagógica; además pidió que se reflexionará sobre la posible relación existente entre la 
formación académica de los docentes y sus prácticas diarias en el aula; es necesario cuestionarse si esta 
relación evidencia la acciones para la mejora de dicha práctica. También, en su disertación, ejemplificó 
sobre cómo los elementos tecnológicos deben repensarse con la adecuación del desarrollo sostenible. 
Durante el cierre de su conferencia incorporó la conciencia individual, colectiva, los valores, las 
vivencias experienciales e indicó la importancia para los docentes, del conocimiento sobre los 
documentos que ofrecen la UNESCO, así como otros organismos internacionales, en los que se expone 
la necesidad urgente de una educación para la sostenibilidad, como una acción pedagógica de formación 
para la vida, tarea esta que se ha venido postergando desde hace décadas. 
En cuanto a la participación del Dr. José Armando Santiago Rivera su conferencia se tituló "Investigación 
en la Gerencia e Innovación Educativa", allí se planteó la necesidad y esencia de la investigación del 
docente desde su práctica pedagógica en busca de la transformación de sus acciones a favor del desarrollo 
integral del niño en su proceso de formación, la necesidad de garantizar una educación de calidad y el 
cumplimiento de las leyes y normativas establecidas en el marco legal venezolano. 
Asimismo, invitó a los presentes a dar importancia a la investigación, entre otras cuestiones instó a 
integrar con propiedad el desarrollo de investigaciones de esencia cualitativa, pues esta experiencia 
permite asumir otros criterios para el análisis de la información, además de la visión del estudio desde 
los datos suministrados por los informantes claves. Esta necesidad surge, consecuencia de su vivencia 
durante sus inicios como investigador, en donde analizó sin previa revisión o consulta de lecturas de 
carácter cualitativo, un conjunto de categorías, las que posteriormente detectó que se correspondían con 
los planteamientos establecidos en este tipo de investigación, lo que progresivamente fue consolidando 
producto del proceso de revisión y consulta de lecturas recomendadas acerca de este tema. 
Por otra parte, considera fundamental la actualización permanente del docente para garantizar los 
cambios esperados en el sistema educativo, así como también una constante revisión al diseño curricular 
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actual, pues presenta debilidades de orden teórico. Además, la importancia por mantener activa la 
investigación en los diferentes escenarios del contexto educativo. Posterior a estas conferencias se dio 
inicio a las presentaciones en la modalidad de carteles. 
 
 

Comité Organizador 
Dr. Douglas Izarra V. 

Dra. Nelsy Carrillo de Arellano 
MSc. Henry Castillo 
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Clima organizacional y gestión educativa en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo 

 
Autora: Cindy Martínez 

RESUMEN 

En toda institución escolar es necesaria la existencia de un buen clima organizacional, porque ello es 
importante para la buena marcha de la institución educativa. Sobre esa consideración se presenta este 
proyecto de investigación que tiene como objetivo general proponer estrategias de gestión educativa para 
el fortalecimiento del clima organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el 

municipio Cárdenas, estado Táchira. Se realizará una investigación de enfoque cuantitativo, desarrollada 
a través de un trabajo descriptivo con diseño de investigación de campo. La técnica seleccionada para la 
recolección de datos es la encuesta y el instrumento un cuestionario con las opciones siempre (S), casi 
siempre (CS), algunas veces (AV), casi nunca (CN) y nunca(N), este instrumento se someterá pruebas 
de validez a través del juicio de expertos y de confiabilidad, por medio de la aplicación del método Alfa 
de Cronbach.  
 
Descriptores: gestión, gerencia educativa, estrategias, clima organizacional. 

INTRODUCCIÓN 

La calidad educativa es un componente que abarca las formas a través de las cuales la educación permite 
satisfacer las necesidades y expectativas de la comunidad educativa en general (estudiantes, docentes, 
padres de familia, personal administrativo y de servicios, así como la comunidad en general) como entes 
involucrados en dicho proceso. Así Pérez (2010), diserta al afirmar que “la labor educativa es un esfuerzo 

en común de un grupo de profesionales que unen sus habilidades para lograr que el educando adquiera 
las competencias necesarias para desenvolverse en su vida diaria” (p.224), por tanto, el clima 

organizacional es de suma importancia en el logro de los objetivos de una comunidad educativa. Si en 
una institución educativa el clima organizacional se ha ido deteriorando se debe principalmente a la 
inadecuada comunicación entre los directivos - docentes, directivos - administrativos y docentes - padres 
de familia. 
Ahora bien, la escuela es una de las instituciones más importantes en la vida de una persona, quizás 
también una de las primordiales luego de la familia ya que en la actualidad se supone que el niño se 
integre a ella desde temprana edad hasta alcanzar su adultez. Hoy, a la escuela se le demandan muchas 
cosas, quizás demasiadas. Se le pide que enseñe, de manera interesante, productiva integrando la 
comunidad, y la participación social.  
Una óptima relación laboral dentro de una organización como parte importante del desarrollo de una 
sociedad tal, es alcanzada cuando existe la capacidad de interrelacionarse a través de ciertos factores que 
inciden de manera negativa o positiva en el clima organizacional y la convivencia de los entes que 
conforman la organización, siendo los más relevantes; el liderazgo, la comunicación asertiva, cultura 
organizacional, relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la motivación, entre otros.  
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Para que exista un buen clima organizacional, se ponen de relieve dos aspectos fundamentales, como son 
las relaciones interpersonales y la comunicación, los cuales están íntimamente relacionados Para ello, 
debe existir entre los integrantes de la institución una comunicación eficiente, dentro de una gestión 
educativa que promueva la misión y visión institucional como aspecto clave en el directivo.  
De lo anterior se infiere, que la función del directivo no puede ser concebida sin la aplicación de una 
gestión gerencial, que indique líneas de mando, que proceden a garantizar que todos los miembros sepan 
¿Qué van a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Con qué recursos? y ¿Para qué lo van a hacer? con lo cual se 
favorece la creación de un clima de interés, de disciplina mediante el conocimiento por parte de todos 
los involucrados de los fines y objetivos que se persiguen, así como el aporte que cada uno pueda realizar. 
Sin embargo, existen diversos factores que causan conflictos entre el personal de la institución, producto 
tal vez de una inadecuada gerencia manejada entre su director gerente y demás miembros, que producen 
sentimientos de insatisfacción de las necesidades en cada uno de ellos, el gerente como líder 
organizacional, es quien debe promover las relaciones humanas productivas entre sus miembros, al 
adoptar una actitud positiva, a través, de una comunicación adecuada, el trabajo en equipo, la motivación, 
convivencia; es decir con una labor gerencial clara, honesta, de gran participación y ambiente de 
confianza para poder crear un clima organizacional que invite al trabajo. 
Como se ha descrito con anterioridad, el trabajo de todos los integrantes de la organización seria realizado 
más eficientemente y surgiría una positiva relación entre directivos y los funcionarios de la institución, 
lo que se va a ver reflejado en los educandos, los cuales deben ser considerados como seres humanos 
inmersos en una fase de aprendizaje dentro de la cual juega un papel preponderante el proceso 
comunicacional y las relaciones existentes dentro del clima organizacional de la escuela. Es aquí, donde 
entra en dinámica la institución educativa, pues existen directivos y docentes reacios, malhumorados, 
que se sienten superiores y con directivos que han perdido el liderazgo, que es lo que la investigadora 
observa de manera informal, como personal del Centro de Educación Inicial Palo Gordo municipio 
Cárdenas estado Táchira, institución objeto del presente estudio, en la cual se requiere que los aspectos 
incidentes en el clima organizacional originen una gestión educativa del directivo que permita el logro 
de los objetivos y el buen funcionamiento de la institución.  
Es así como la investigadora aprecia que como producto de las relaciones interpersonales inadecuadas y 
la comunicación desacertada que existe en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo, la gestión 
educativa del directivo no se realiza de manera eficiente, además, por referencias casuísticas, 
provenientes de diferentes fuentes sobre la problemática objeto de estudio, se ha demostrado que la 
interacción entre el tren directivo y el personal docente, casi no existe una comunicación efectiva, lo cual 
tiene una repercusión negativa en la gestión educativa.  
En la institución antes mencionada, las relaciones entre los directivos y docentes se limitan sólo al hecho 
de cumplir con los deberes relacionados con la actividad escolar, con ello, el contacto personal se olvida 
porque no existe ese aspecto comunicacional. Se observa que el personal docente que allí labora, se reúne 
en pequeños grupos para intercambiar ideas, lo que ha sido cuestionado por otros, se cohíben para 
expresar lo que sienten y piensan, estando a la defensiva sin que se les ataque, el director gerente, en 
apreciación de la investigadora, es autocrático, permisivo, deja hacer y pasar, probablemente, debido que 
está parcializado hacia un grupo específico; lo que ocasiona conductas erradas, injustas para el resto del 
colectivo, la comunicación y la información se dan de manera vertical, sin permitirle al grupo una 
interacción recíproca a través de la horizontalidad, se percibe un clima organizacional de tensión 
propenso al conflicto entre, directivos y docentes. 
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La causa de lo antes señalado puede estar en la gestión educativa que cumple el personal directivo en el 
Centro de Educación Inicial Palo Gordo, con lo que se produce un clima organizacional tenso. Por ello, 
de continuar la problemática anteriormente mencionada se puede correr el riesgo de tener conflictos, 
problemas en la convivencia laboral que desencadenarían en una baja significativa del cumplimiento de 
los objetivos educacionales propuestos, por tanto, es importante hacer uso de una gestión educativa que 
propicie las relaciones interpersonales y la comunicación en la institución para contribuir a la 
construcción de un clima organizacional adecuado.  
En atención, a la problemática planteada, la investigadora plantea como solución a la misma proponer 
estrategias de gestión educativa para el mejoramiento del clima organizacional en el Centro de Educación 
Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado Táchira. En correspondencia a lo descrito se 

presenta la siguiente interrogante: 
¿Cuáles estrategias de gestión educativa se deben proponer para el fortalecimiento del clima 
organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado 

Táchira? Y a partir de esta surgen las siguientes preguntas de investigación: 
¿Cómo son las relaciones interpersonales y la comunicación que están presentes en el Centro de 
Educación Inicial “Palo Gordo”? 
¿Qué gestión educativa desarrollan los directivos para el fomento del clima organizacional en el Centro 
de Educación Inicial “Palo Gordo”? 
¿Qué factibilidad tiene una propuesta de estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del clima 
organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado 

Táchira? 
¿Cómo deben diseñarse las estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del clima 
organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado 

Táchira? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Proponer estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del clima organizacional en el Centro 
de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado Táchira. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar la situación actual en cuanto a las relaciones interpersonales y la comunicación que están 
presentes en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo” 
Indagar la gestión educativa que desarrolla el directivo para el fomento del clima organizacional en el 
Centro de Educación Inicial “Palo Gordo” 
Establecer la factibilidad de una propuesta de estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del 
clima organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado 

Táchira. 
Diseñar un plan con estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del clima organizacional en 
el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado Táchira.  
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Justificación e Importancia de la Investigación 

Se justifica desde el punto de vista teórico, por cuanto en ella se exponen enfoques y teorías referidas a 
la gestión educativa, el clima organizacional, las relaciones interpersonales y la comunicación, todo lo 
cual fundamenta el estudio y permite a la investigadora aumentar sus conocimientos sobre estos aspectos; 
a la vez, convierte a la investigación en referente para otros investigadores que estudien sobre esta 
temática.  
En el aspecto metodológico, a partir del estudio de una serie de teorías relativas a la variable estudiada, 
es decir, el Clima Organizacional, se recabará la información existente en el contexto, lo cual sirve para 
confrontar, desvirtuar o confirmar éstas con la realidad estudiada. Es así como el estudio tiene relevancia 
metodológica por tratarse de un tipo de investigación que se desarrollará en un trabajo de campo, de tipo 
descriptivo, ubicado en un paradigma cuantitativo, lo cual permitirá, recabar los datos directamente de 
la realizad encontrada para poder generar la propuesta de estrategias de gestión educativa que favorezcan 
el clima organizacional en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado 
Táchira.  
En cuanto al aporte práctico, estos estarán reflejados en el diseño de una serie de estrategias que serán 
dirigidas a los cuarenta y dos (42) docentes y por los dos (02) directores que laboran en el Centro de 
Educación Inicial Palo Gordo, en función de mejorar el clima organizacional. Igualmente, se justifica 
porque el diseño de la propuesta, facilitará su puesta en marcha en el Centro de Educación Inicial “Palo 

Gordo”, con lo que se mejorará la situación encontrada respecto al clima organizacional y gestión 
educativa en esta institución educativa.  
Finalmente, la investigación tiene preeminencia social representada en el rol del personal directivo en las 
instituciones educativas, dado que es el nexo fundamental o la articulación entre todos los demás entes 
que conforman la institución. En tal sentido, la calidad de la educación y el éxito de cualquier proyecto 
que se emprenda dentro de la institución depende en gran medida, de la actuación humana y profesional 
que posean los directivos y docentes, así como, de la gestión educativa que se cumpla en función del 
clima organizacional que debe prevaler en todo plantel, más aun cuando se trata de niños que inician su 
escolaridad como son los que cursan en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo, quienes requieren de 
personal que esté en condiciones óptimas para promover su desarrollo integral.  

MARCO TEÓRICO  

En el ámbito internacional Valdés (2014), realizó la investigación “Estrategias para la mejora del clima 

organizacional en el Decanato de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile”, para optar al 

título de Magister en Gerencia Educativa ante la Pontificia Universidad Católica de Chile; la 
investigación formuló como propósito fundamental presentar un plan de acción con estrategias orientadas 
a la mejora del clima organizacional en el Decanato de Posgrado en la mencionada universidad. 
El método utilizado fue un estudio de tipo descriptivo, diseño de campo, paradigma cuantitativo, como 
población objeto de estudio se determinó a cincuenta y cuatro (54) docentes y quince (15) administrativos 
que laboran en el Decanato, no se determinó muestra por ser accesible y finita se aplicó un muestreo 
censal, como técnica de recolección de información se utilizó la encuesta por medio de un instrum0tipo 
cuestionario de alternativas a escala Likert y diecinueve (19) ítems, validado a través de juicio de 
contenido y su confiabilidad fue medida con base al método estadístico Alfa de Cronbach.  
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Los resultados permitieron evidenciar que tanto en los directivos como en los docentes la frecuencia del 
flujo de comunicaciones entre ellos no tenía la recurrencia adecuada para lograr una gerencia educativa 
efectiva, siendo considerado este factor como incidente en el clima organizacional. Estos resultados 
llevaron al autor a plantear estrategias para mejorar el sistema de comunicaciones interna del Decanato, 
por medio de talleres, capacitación teórica y práctica, con la finalidad de fomentar el clima organizacional 
y mejorar el desempeño laboral. 
Este trabajo tiene relación con la investigación que se está realizando pues trata la variable estrategias y 
su relación con el clima organizacional y deja establecido la carencia de la frecuencia del flujo de 
comunicaciones dentro del Decanato, lo cual perjudica notablemente el logro de la eficacia y eficiencia 
institucional dentro de la universidad, lo que afecta además la gerencia tanto educativa como 
administrativa. 
En el ámbito nacional, Pinedo (2014), presentó un trabajo de grado titulado “Las Relaciones 

Interpersonales entre Directivos y Docentes para el Éxito Educativo en las Escuelas Rurales del Sector 
Escolar Nº 6 del Municipio San Carlos estado Cojedes”, para optar al título de Magister en Gerencia 

Educativa ante la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos Ezequiel Zamora UNELLEZ; tuvo 
como propósito evaluar las relaciones interpersonales entre el cuerpo de docentes y directores, para el 
cual utilizó como metodología una investigación de tipo descriptiva, bajo la modalidad de proyecto 
factible, diseño de campo y el paradigma cuantitativo, como población determinó a diez (10) directivos 
y ciento seis (106) docentes no determinó muestra trabajó con toda la población. 
Como técnica de recolección de información determinó a la encuesta por medio de un instrumento tipo 
cuestionario de veintiséis (26) ítems, con alternativas de respuesta de selección múltiple, fue validado 
por expertos y su confiabilidad determinada a través del Coeficiente Alfa de Cronbach, quedando 
estipulada en 0,80 considerada alta. Una recopilada la información fue presentada por medio de tablas y 
gráficos con un análisis deductivo de los datos. 
El estudio arrojó como conclusión lo siguiente que las relaciones interpersonales entre los directivos y 
docentes se relacionan con el éxito del proceso educativo en las instituciones, porque a mejores relaciones 
interpersonales mayores éxitos del proceso educativo en las escuelas. Igualmente considera indispensable 
dentro de la organización equipos de trabajo bien cohesionados, que estén en capacidad de llevar adelante 
una gestión cooperativa, donde exista armonía en los procesos de comunicación, motivación y 
participación. 

Bases Teóricas 

De acuerdo con Sabino (1992), el marco teórico, también llamado marco referencial, marco conceptual, 
y en este caso bases teóricas, tiene el propósito de dar a la investigación un sistema coordinado y 
coherente de proposiciones que permitan abordar el problema; se trata de integrar el problema dentro de 
un ámbito donde este cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y 
ordenándolos de modo tal que resulten útiles en la tarea investigativa. Las bases teóricas son fundamento 
que permitirán el desarrollo de los objetivos específicos de la investigación; así mismo, los fundamentos 
teóricos recogidos.  
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Las Relaciones Interpersonales como elemento relévate en el Clima Organizacional 

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que describen el trato, contacto y comunicación 
que se establece entre las personas en diferentes momentos. Pacheco (citado por Peinado y Vallejo, 2005) 
define relaciones interpersonales como “la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre 

los de su especie” (p.55). Es por ello, que todo directivo debe poseer habilidad para interrelacionarse con 

el personal. 
Por su parte, Zaldívar (2007) señala que “las relaciones interpersonales van a jugar un rol fundamental 

en el desempeño de la actividad humana en los diferentes ámbitos sociales en que los que ésta se 
desarrolla, y tiene por base la comunicación”. Según estos planteamientos, las relaciones interpersonales 
son aquellas interacciones que se establecen diariamente con los semejantes, llámense compañeros de 
trabajo, de oficina, entre otros. Las relaciones interpersonales agradables reducen la intimidación y 
permiten un cambio de orientación hacia los objetivos del grupo. En este caso, no solo es necesaria la 
relación del directivo con sus dirigidos, sino de éstos con sus superiores.  
Por lo general, las personas tienden a respetarse y estimarse mutuamente una vez que se conocen mejor; 
pero es muy probable que existan barreras que se opongan a unas relaciones sociales efectivas. Por tanto, 
las relaciones interpersonales es un factor determinante en el establecimiento del clima organizacional 
de una determinada institución; pues éstas se refieren a la atmósfera social que se vive en esta; ya que las 
características de los integrantes pueden influir en las relaciones entre los trabajadores y superiores lo 
que podría tener un gran impacto en el funcionamiento de la misma. 

La Evaluación del Desempeño como factor del Clima organizacional  

La evaluación del desempeño docente, puede considerarse como una necesidad que tiene como propósito, 
crear conciencia en él mismo y tratar de analizar su propia actuación profesional en forma permanente; 
no obstante, el énfasis de la evaluación, centrada hoy día en controles de carácter administrativo; 
descuidando procesos pedagógicos enmarcados en una evaluación formativa de naturaleza humanística. 
En consecuencia, se asumirá el modelo de evaluación democrática, cuyos actores naturales intervenga 
en forma directa y protagónica en la toma de decisiones, donde se privilegia y se dimensione la 
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación desde una óptica holística y contextualiza, 
asumida en la praxis como un proceso permanente de auto y socioconstrucción. Márquez (2008) señala: 
“El modelo de evaluación del desempeño del docente, se suscribe a la premisa fundamental de la 

psicología humanista, al identificar en el seno escolar, que el ejercicio de la docencia, se ha constituido 
por su misma naturaleza en eje de interés y atención en y durante el proceso.” (p. 17).  
Las expectativas, necesidades y compromisos han surgido en el marco de la dialogicidad horizontal 
observada, que la decir de Buber Martín, (citado por Márquez 2008), “se establecen en una relación 

profunda, de persona a persona, como una relación de yo – tu, como somos, como sentimos... con 
espontaneidad, autenticidad” (p.74). En tal sentido, es necesario enfatizar que la evaluación del 
desempeño es un factor del clima organizacional que incide en la calidad gerencial y además promueve 
la reivindicación, simbolización, que a través del ejercicio de la libertad para tomar decisiones es capaz 
de crear en su espacio laboral, metodologías cónsonas con las características y dinámica de su propio 
desempeño profesional; organizado su mundo interno experiencial a través de procesos socio 
constructivos. 
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Clima Organizacional 

Clima organizacional Chiavenato (2009), expresa: “Esta determinado por la percepción que tenga los 
empleados de los elementos culturales, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas 
frente a las características y calidad de la cultura organizacional (p.114). Un clima organizacional 
establece, en una inversión a largo plazo. Los directivos deben percatarse de que el ambiente 
organizacional forma parte activo de la institución, como tal deben valorarlo y prestarle la debida 
atención. Una organización con una disciplina demasiado regida, con excesivas presiones al talento 
humano, solo tendrá logros a corto plazo.  

Factores que Influyen en el Clima Organizacional 

En primer lugar, se debe de tener en cuenta que el clima y ambiente laboral de una organización formada 
por seres humanos, personas empleadas en ellas, es bastante subjetivo e influido por multitud de 
variables. Y, además, estas variables o factores interaccionan entre sí de diversa manera, según las 
circunstancias y los individuos. La apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su vez, 
influida por cuestiones internas y externas a ellos. 

La Gestión Educativa  

La gerencia constituye un factor clave para la productividad de las organizaciones; su gestión es 
determinante para que se produzcan resultados positivos al administrar eficientemente una serie de 
recursos, de los cuales el más importante lo constituye el recurso humano, ya que es por medio de la 
labor que desempeñan los grupos de trabajo, como se logran los objetivos y se obtienen resultados. Esto 
significa que la gerencia educativa debe perfilarse con una orientación hacia el cambio, que vincule el 
trabajo con el conocimiento de los problemas que se presentan en las organizaciones, y de esta manera 
constituir las bases institucionales a efectos de producir rendimiento en el trabajo que se realiza. 
Al respecto, Adair (1994) señala que el gerente es la persona que tiene entre sus cualidades el 
conocimiento y la habilidad apropiada para conducir a un grupo hacia el cumplimiento de sus metas, 
conformando un equipo a través de instrucciones, donde se controle, evalúe y se fomente la toma de 
decisiones, se propicie la participación se utilice un sentido creativo de acuerdo a la situación, al mismo 
tiempo que debe hacer un uso adecuado y eficiente de todos los recursos. 

Naturaleza de la Investigación 

La presente investigación se enmarca dentro de una investigación cuantitativa, Hurtado (2010), 
manifiesta que: “La investigación cuantitativa se asienta sobre un marco conceptual más cercano a la 

matemática y a la estadística; por ello la teoría del muestreo, los grados de confianza, los errores estándar, 
las correlaciones, entre otras” (p.97), por ello, los resultados se tabularán a través de procedimientos 

estadísticos basados en los cálculos matemáticos y proyectados en cuadros de frecuencias simples y 
porcentajes que permitirán evidenciar la inclinación de las respuestas emitidas por la muestra en estudio.  
En cuanto al tipo investigación será descriptiva que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es 
vista como: “…Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades más importantes de 
personas, grupos o cualquier otro fenómeno, que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos 
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Aspectos dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.” (p.160). Lo cual es el caso de la 
investigación que se plantea; por cuanto se realizará una identificación del clima organizacional de la 
institución en estudio y descripción de las funciones inherentes al clima organizacional dentro de la 
escuela, se dice que es compatible con el tipo descriptivo. 

Diseño de Investigación 

Con respecto al diseño será de campo que según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL, 2011), se refiere a la investigación de campo como: “Los datos de interés son recogidos 

directamente de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 
primarios” (p. 14). En tal sentido los datos e información relacionada con el estudio se tomarán 

directamente del lugar; es decir, de los docentes y directivo que laboran en Centro de Educación Inicial 
Palo Gordo ubicado en el municipio Cárdenas del estado Táchira. 
El diseño del trabajo se corresponde con un proyecto factible, que, de acuerdo con un proyecto factible, 
que de acuerdo con la UPEL (2011) “… consiste en la elaboración y desarrollo de la propuesta de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales” (p. 21); de ahí que, como resultado del trabajo, se presente una propuesta para dar 

solución a lo encontrado. El proyecto factible se desarrollará en las etapas de diagnóstico, factibilidad y 
diseño. A continuación, se especifican cada una de las etapas a desarrollar la investigación: 
Etapa I. Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta: En esta primera fase, se 
realizará una revisión bibliográfica para tener una visión más clara y precisa de la problemática a 
investigar y de esta manera precisar el planteamiento del problema y los objetivos; se procederá a 
identificar y describir la situación en estudio para determinar las necesidades y además de evidenciar el 
contexto, la institución en la cual se realizará el estudio a fin de señalar la población y muestra. Para 
Hernández (2000) esta etapa es la descriptiva de la situación.  
Etapa II. Factibilidad, para la autora antes citada, en esta etapa se establece su la propuesta es viable y 
puede ser aplicada. En este trabajo se establecerá desde el punto de vista pedagógico, institucional, 
económico y social. 
Etapa III. Diseño de la propuesta, que para Balbo (2008) es el “Plan o estrategia concebidos en términos 

operativos para responder a las preguntas de investigación” (p. 83). En este caso se diseñará un plan con 

estrategias de gestión educativa para el fortalecimiento del clima organizacional en el Centro de 
Educación Inicial “Palo Gordo”, en el municipio Cárdenas, estado Táchira. 

Población y Muestra 

La población se trata del universo abarcado por la investigación, sobre el cual se generarán resultados. 
Al respecto Balestrini (2009) sostiene: “Por población se entiende un conjunto finito o infinito de 

personas, casos o elementos que presentan características comunes” (p.137). Dentro de este orden de 

ideas, la población del presente estudio estará constituida por cuarenta y dos (42) docentes que laboran 
en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo. En cuanto a la muestra se tomará censal porque constituye 
toda la población, por ser pequeña, finita y accesible a la investigadora; a fin de realizar el estudio 
respectivo. La muestra, según Méndez (2009): “Es un proceso representativo de la población que permite 

generalizar sobre esta”. Por lo tanto, la muestra es censal.  
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Técnica e instrumento de recolección de datos 

Entre las técnicas de recolección de datos, se destacan: observación, entrevista, encuesta, pruebas, test, 
técnicas sociométricas y escala de actitud”. (p. 35). Por tanto en la elaboración de la investigación se 

utilizará para la recolección de datos la técnica de la encuesta, Sabino (2000), la define como el hecho 
de “requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los problemas en 
estudio, para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que corresponden 
con los datos recogidos” (p.104), dicho instrumento será aplicado a los cuarenta y dos (42) docentes que 
laboran en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo.  

Validez de los instrumentos 

Se realizará mediante la modalidad del método juicio de expertos, los cuales serán tres educadores con 
postgrado y experiencia en educación. A estos profesionales se les presentará un formato de validación 
del instrumento para ser sometido a su consideración y emitir juicios de acuerdo con los ítems planteados 
en la encuesta. Por lo cual validaran la información presentada.  

Confiabilidad del instrumento 

El cuestionario se someterá al cálculo de coeficiente de confiabilidad; esto, en atención a lo que expresa 
Ruiz (1998) "permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí” 

(p. 47). En este caso se realizará una prueba piloto a 5 docentes del Centro de Educación Inicial Nazareno 
de Palo Gordo, ubicada en la misma comunidad; para ello se utilizará el Método Alfa de Cronbach con 
el objeto de conocer posibles fallas de interpretación de los ítemes y su comprensión. 
Las respuestas ofrecidas se registrarán en matrices para su tabulación, con su respectiva codificación. 
Una vez obtenidas las Medias, para cada instrumento, se procederá al cálculo del coeficiente de 
confiabilidad y se procederá a su ubicación de acuerdo con la escala de Ruiz (1998) que “establece los 

valores de cero y uno”. 

Técnica de análisis de datos 

La información recolectada en la aplicación de la encuesta en el Centro de Educación Inicial Palo Gordo, 
será tabulada para su análisis e interpretación, Según Hurtado (1998), el análisis constituye: 

Un proceso que involucra la clasificación, la codificación, el procesamiento y la interpretación de 
la información obtenida durante la recolección de los datos, con el fin de llegar a las conclusiones 
específicas en relación a las variables en estudio y para dar respuesta a las preguntas de la 
investigación (p 485). 

Es así, que una vez aplicados los instrumentos a la población objeto de estudio, se procederá al análisis 
de los datos, los cuales serán tabulados manualmente con sus respectivas frecuencias y porcentaje (%). 
Los mismos serán mostrados en cuadros y gráficos, de acuerdo con las dimensiones e indicadores. Estos 
datos se analizarán a la luz de los referentes teóricos, con aportes personales de la investigadora.  
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Estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el 
mejoramiento del clima organizacional en Educación Primaria 

 

Autora: Raquel Pabón 

RESUMEN 

En toda escuela de Educación Primaria, el clima organizacional es un factor que influye en la vida del 
plantel, para las actividades de enseñanza y de aprendizaje, es necesario que haya un ambiente propicio. 
En ello, la comunicación es un elemento resaltante, pues cuando no es fluida, asertiva y directa entre 
directivos y docentes, el clima suele enrarecerse, con los consiguientes problemas que entorpecen la 
buena marcha de la institución. Sobre esa base se presenta este proyecto de investigación, que tiene como 
objetivo general proponer estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y 
directivos, hacia el mejoramiento del clima organizacional de la Escuela Básica Concentrada N° 990 La 
Laja, dependiente del municipio Michelena del Estado Táchira. La escuela desde el punto de vista 
administrativo depende del municipio Michelena, pero su ubicación geográfica está en el municipio 
Lobatera. Se realizará un proyecto factible, en una investigación de campo, de carácter descriptiva, 
ubicada en un paradigma cuantitativo. La muestra seleccionada la constituyen quince (15) docentes y dos 
(2) directivos, para un total de diecisiete (17) sujetos. Las técnicas previstas son la encuesta y la 
observación, los instrumentos que se aplicarán serán el cuestionario y una escala, que serán sometidos a 
pruebas de validez y confiabilidad.  
 
Descriptores: comunicación, asertividad, clima organizacional, educación primaria. 

INTRODUCCIÓN 

El clima organizacional que predomina en las instituciones y organizaciones, influye en el desempeño 
del personal; este clima se caracteriza por estar constituido por diferentes elementos, dentro de los cuales 
está la comunicación entre el personal, por cuanto, en él confluyen una serie de factores que reflejan las 
características entre las personas y las organizaciones para el logro de la satisfacción laboral, por lo que 
para su adecuado mantenimiento tiene influencia la comunicación, por cuanto de ella depende que el 
ambiente sea propicio para las actividades de enseñanza y de aprendizaje que se cumplen para la 
formación integral de los niños.  
En tal sentido, es necesario que los directivos y docentes mantengan entre sí una comunicación de 
carácter asertivo, pues la comunicación es algo cotidiano de todos los seres humanos y para existir una 
mejor relación sobe todo en las instituciones educativas hay que tener una buena comunicación con los 
demás miembros que la integran, pues en las escuelas se suceden todo tipo de comunicaciones, formales 
e informales, verbales y escritas, que deben ser transmitidas de manera asertiva, para que el mensaje 
pueda llegar sin distorsión.  
Por lo antes expuesto, se puede deducir la conveniencia de una comunicación asertiva, como habilidad 
para expresar ideas positivas y negativas, sentimientos de una manera abierta, honesta y directa que 
reconoce los derechos de las personas y a la vez respete los derechos del otro. Además, permite afrontar 
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de manera acertada los problemas que se presentan para encontrar una solución mutuamente satisfactoria 
en conflictos existentes.  
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se plantea este proyecto de investigación que tiene como 
objetivo general, proponer estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y 
directivos hacia el mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La 
Laja.  

El Problema 

El clima organizacional caracteriza a una institución educativa, dentro de la comunicación entre 
directivos y personal docente son decisivas para que la escuela muestre un ambiente agradable y de sana 
convivencia, pues cada institución educativa tiene personal directivo que gerencia la escuela, dirige, 
gestiona y guía las distintas actividades que se realizan; así como personal docente que gerencia la 
actividad pedagógica que realiza en su aula, por lo que entre ellos debe producirse una comunicación 
abierta y asertiva, en la que impere el respeto, la armonía, deseos de estar juntos y trabajar de manera 
cooperativa.  
Sobre el clima organizacional, Caligiore y Díaz (2003) opinan:  

Es un componente de elementos que pueden descomponerse en términos referidos en cuanto a las 
estructuras organizacionales, tamaño de la organización, estilo de liderazgo en la dirección, modos 
de comunicación, entre otros. Por esto todos los elementos mencionados conforman un clima 
particular donde prevalecen sus propias características que en cierto modo presenta la personalidad 
de una organización e influye en el comportamiento de los individuos en el trabajo (p. 645).  

Como puede apreciarse, los autores antes citados incluyen dentro del clima organizacional a los modos 
de comunicación, los cuales como elementos constitutivos de él, influyen en el ambiente y formas de 
comportarse las personas en la institución.  
Por su parte, la comunicación es esencial en el hombre, puesto que como integrante de determinados 
grupos sociales, en ellos debe establecer contactos con sus semejantes, no solamente para la integrarse 
socialmente, sino para mantener interrelaciones necesarias para el funcionamiento de tales grupos.  
Por ello, la comunicación entre los hombres, marca, de acuerdo con Silva (2009,) “el único puente posible 

para que los individuos se integren a la sociedad, puedan moldearla y perfeccionarla, al mismo tiempo 
que ellos lo hacen”. (p. 26). Entonces, si la agrupación es para fines comunes, debe procurarse que antes 

de lograrlos, se precisen, acomoden y perfeccionen, para lo cual uno de los caminos es la comunicación. 
El hombre normalmente vive en un mundo intrincado de comunicaciones, es a veces, fuente de mensajes, 
otras, receptor consciente del contenido de esos mensajes, pero siempre está dentro de esa red de 
comunicaciones de la que nadie puede escapar.  
Por tanto, la comunicación como actividad fundamental del ser humano, según explica Camacho (2010) 
“Es una condición impulsora, es un elemento de importancia en cualquier ámbito de la actividad de la 

persona” (p. 4), esto en el ámbito laboral es de suma importancia, porque ahí transcurre buena parte del 
ciclo vital de la persona. En este sentido, es necesario que la comunicación sea fluida, que satisfaga los 
intereses de cada quien y que se dé en un ambiente de distensión y armonía.  
De forma que, es preciso que en toda organización laboral el proceso comunicacional se genere de una 
manera clara y espontánea, porque, según Fernández (2010) permite la buena marcha de las relaciones 
interpersonales entre las personas que la conforman.  
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De modo que, los cambios que suelen generarse dentro de las organizaciones para la búsqueda de la 
excelencia, de lo cual no escapan las educativas, deben estar precedidas por un buen enfoque 
comunicacional; es decir, desde la cima de las organizaciones hasta su base, debe conservarse la fluidez, 
claridad y espontaneidad del acto comunicativo. Esto facilita que las relaciones interpersonales se den 
dentro un ambiente agradable y cordial, lo que a su vez, influirá para que en el momento en el cual la 
institución enfrente cualquier conflicto, su componente humano sea capaz de comprender y se 
responsabilice ante la toma de decisiones conjuntas, para llegar a acuerdos que les permitan realizar una 
labor mancomunada y eficiente para superar las contingencias que puedan haberse generado dentro de la 
institución en un momento determinado.  
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, se puede inferir que las instituciones u organizaciones no 
podrían existir sin una comunicación adecuada. Al respecto Davis y Newstron (1991) expresaron que “Si 

la comunicación no existiese dentro de una organización, los empleados no podrían saber lo que están 
haciendo sus compañeros de trabajo, los administradores no podrían recibir información y los 
supervisores no podrían dar instrucciones” (p. 71).  
Si se analiza la posición anteriormente expuesta, podría afirmarse que dentro de cualquier institución se 
produciría un gran desconcierto, en el cual la coordinación del trabajo y la cooperación se tornarían 
imposibles porque las personas que trabajan en ella no podrían comunicar las necesidades laborales que 
se sucedan dentro del entorno institucional.  
De ahí que, las instituciones educativas no escapan al proceso comunicacional, pues en ellas, constituyen 
una parte vital para su funcionamiento y aun cuando se realicen múltiples esfuerzos para optimarlo, a 
veces, existen deficiencias que se evidencias cuando la comunicación no es asertiva. A tal efecto, de 
acuerdo con Gaeta y Galvanovskis (2009) “En el enfoque cognitivo, el comportamiento asertivo consiste 

en expresar lo que se cree, se siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios 
derechos y respetando los derechos de los demás” (p. 405). Por ello, es relevante en las escuelas, pues 

directivos y docentes deben poder manifestar creencias, sentimientos y deseos de manera adecuada, sin 
trascender los límites del respeto y los derechos del otro.  
En tal sentido, se considera imprescindible la comunicación asertiva para que las personas puedan actuar 
con éxito y confianza, tanto en su acción directiva, como en su rol de enseñante.  
Las expresiones anteriores indican la importancia de comunicarse en forma asertiva, de lo cual se destaca 
la que el docente establece día a día en las actividades diarias con sus compañeros de trabajo, pues Armas 
(1986), indica que “es necesario que los docentes establezcan entre ellos una comunicación que les de 
seguridad, confianza y que le transmita tranquilidad” (p. 32).  
Se puede, entonces inferir, lo necesario que es el manejo de la comunicación asertiva entre los docentes 
de una institución, pues ello les conduce no solamente a tener confianza en sí mismos, sino también en 
aprender a tener confianza en los demás, con lo cual el grupo crece y se hace cada día más productivo, 
con la consecuente repercusión en los estudiantes, quienes podrán contar con profesores más efectivos 
en su comunicación.  
Sin embargo, no siempre sucede en las instituciones educativas que directivos y docentes se comuniquen 
entre sí en forma asertiva, con lo que se mejora el clima organizacional. Es así que en la Escuela Básica 
Concentrada Nº 990 La Laja, perteneciente al Núcleo Rural – NER 127 de Michelena, Estado Táchira, 
la investigadora, como integrante del personal docente de tal institución, ha podido observar la existencia 
de un clima organizacional no deseable, porque en él, no existe una buena comunicación; hay 
desencuentros entre directivos y docentes, la comunicación no es abierta, ha habido casos de 
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interacciones comunicaciones irrespetuosas, tanto entre directivos y docentes, como de docentes entre sí, 
en general observa confusión y se realiza una comunicación forzada. 
La causa de lo anteriormente señalado puede estar en que se produce un inadecuado proceso de 
comunicación, en el cual el directivo trata de imponer su autoridad y toma las decisiones en forma 
unilateral, sin dar participación al personal, muchas veces, ni siquiera las comunica a tiempo, o lo hace a 
un número reducido del personal. También, porque entre los docentes no existe una comunicación abierta 
y respetuosa, sino que entre ellos ha habido conflictos que han hecho que cada quien se aísle en su aula.  
Lo antes descrito, puede generar como consecuencia que la comunicación entre directivos y docentes 
repercuta de manera negativa en el clima organizacional de la escuela; también se pueden generar 
rumores, insatisfacciones, conflictos internos, desobediencias, desacatos de autoridad, poca interacción 
entre los miembros del personal, resentimientos y poca colaboración, entre otras actitudes. Con lo cual 
los miembros del personal docente y directivo pueden aumentar su insatisfacción, con la consecuente 
repercusión en el rendimiento laboral, lo cual, necesariamente incide en la eficiencia como educadores, 
que tienen la responsabilidad de formar integralmente a los educandos. En este sentido, es oportuno 
aclarar que si bien la escuela está situada en el municipio Lobatera, con un personal que en su mayoría 
procede de comunidades cercanas, desde el punto de vista administrativo está adscrito al NER 127 del 
municipio Michelena.  
Ante lo planteado, la investigadora ante la problemática antes expuesta, considera como vía de solución, 
proponer estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el 
mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja municipio 
Lobatera, estado Táchira; por ello se plantea las siguientes preguntas de investigación:  
¿Cómo es el proceso comunicacional del personal docente y directivo que prevalece dentro del clima 
organizacional en la Escuela Básica Concentrada Nº 990 La Laja?  
¿Qué conocimientos poseen los directivos y docentes sobre la asertividad para el mejoramiento de la 
comunicación?  
¿Cuáles estrategias de gestión se desarrollan en la Escuela Básica Concentrada Nº 990 para la 
comunicación asertiva de docentes y directivos?  
¿Qué factibilidad tiene una propuesta de estrategias de gestión para la comunicación asertiva del personal 
docente y directivo hacia el mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 
990 La Laja?  
¿Cuáles estrategias de gestión se deben diseñar para la comunicación asertiva del personal docente y 
directivo hacia el mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La 
Laja?  

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General  

Proponer estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el 
mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja.  
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Objetivos Específicos  

Diagnosticar el proceso comunicacional que prevalece dentro del clima organizacional en la Escuela 
Básica Concentrada Nº 990  
Indagar los conocimientos que poseen los directivos y docentes sobre la asertividad para el mejoramiento 
de la comunicación  
Determinar las estrategias de gestión que se desarrollan en la Escuela Básica Concentrada Nº 990 para 
la comunicación asertiva de docentes y directivos  
Establecer la factibilidad de una propuesta de estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los 
docentes y directivos hacia el mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada 
N° 990 La Laja  
Diseñar de estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el 
mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja.  

Justificación del Estudio 

La justificación del presente trabajo está expresada a través de la necesidad de proponer estrategias de 
gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el mejoramiento del clima 
organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja, pues la comunicación abierta, directa 
y espontánea es necesaria para poder contar con un clima organizacional adecuado, para trabajar con 
éxito y satisfacción.  
Así, la comunicación con una actitud asertiva, es una condición que redunda en el clima organizacional 
de la escuela, afecta las relaciones humanas y ante lo cual es imposible permanecer indiferente; razón 
por la cual la investigadora se plantea con este trabajo, ofrecer un aporte para el personal docente y 
directivo como gerentes educativos.  
Por tal razón, el presente trabajo de investigación es importante desde el punto de vista teórico, debido a 
que aportará datos relacionados con el clima organizacional, dentro del que está el proceso de 
comunicación asertiva de directivos y docentes, en lo cual se detectan necesidades personales y 
profesionales, a objeto de producir un balance entre la satisfacción de sus necesidades y el cumplimiento 
de sus roles, y con ello establecer una conexión de los procesos de comunicación que afectan a los 
docentes en el desempeño de su labor y que repercute en el clima de la organización.  
Igualmente, el trabajo se justifica desde el punto de vista metodológico, porque a través de un proyecto 
factible, se espera mejorar la situación referida a la comunicación que se da en el personal hacia el 
mejoramiento del clima organizacional, lo cual se pondrá de manifiesto en el trabajo de campo que se 
realice, desde esta perspectiva, el estudio emerge de una realidad y no de supuestos o prejuicios 
preliminares.  
Desde el punto de vista práctico, el estudio está justificado, porque ofrece estrategias de gestión que se 
pueden aplicar, porque ellas están en consonancia con la situación estudiada y revelada en el proceso 
investigativo que se llevará a cabo en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja, del municipio 
Lobatera, estado Táchira.  
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Aspectos Teóricos 

La Comunicación  

La comunicación como proceso cobra relevancia en el educador, quien tiene sobre sí una más elevada 
responsabilidad de comunicación, porque la utiliza como medio para el aprendizaje y la enseñanza, por 
eso, lo que en otras personas es necesaria esta actividad, en el docente, de acuerdo con Peña (2010) (Ob. 
Cit.) “Es una superior necesidad y como función social está relacionada con la formación integral del 
individuo, a través de la transmisión de conocimientos, habilidades, valores éticos y morales” (p. 12); es 

así que el maestro debe efectuar actos de comunicación con la garantía plena de que sean efectivos y que 
logren el cometido buscado. Una definición la presenta Gómez (2010) en los términos siguientes:  

La comunicación es un proceso dinámico enmarcado en un contexto en el cual el intérprete emite 
un mensaje al interpretante, empleando un código por medio de un canal. Es la transmisión de ideas 
con el fin de lograr un cambio duradero en la conducta de los demás. (p.3)  

Por ello, el docente es un comunicador que utiliza su mensaje para que los estudiantes aprendan, pero 
además, para lograr un clima de afectividad, por ello, la comunicación se vincula con las relaciones 
humanas, puesto que muchas veces por no haber una comunicación efectiva se pueden afectar las 
interacciones entre las personas.  
De acuerdo con esto, Gómez (2010) (Ob. Cit.) indica que en toda comunicación están presentes los 
elementos que son necesarios para poder establecerla, los cuales se indican a continuación:  

Emisor, que es quien comunica - Receptor, que se refiere a quien se comunica y recibe lo 
comunicado – Mensaje, constituido por lo que comunica (Ideas, emociones, sentimientos ...) – 
Canal, que es el medio que se emplea para transmitir un mensaje (La voz, el teléfono, telégrafo, 
medios impresos, medios tecnológicos...) - Código, conformado por los símbolos y signos (El 
idioma) - Realimentación (Feedback), que es cuando el emisor y el receptor intercambian los roles 
- Interferencia ( Ruidos o Barreras), que son los obstáculos que se interponen entre la persona que 
transmite y quien recibe el mensaje, perdiendo su fidelidad. (p. 68)  

Por tal razón, el mensaje debe llegar en forma clara, para ello es necesario que el emisor sepa cómo 
comunicarlo, el receptor lo reciba en un código entendible, los símbolos y signos estén seleccionados de 
acuerdo con los receptores, no se produzcan interferencias para desvirtuar el mensaje a comunicar y 
haber entre el emisor y el receptor intercambios de chequeo para comprobar si el mensaje llegó y fue 
bien enviado.  
De ahí la importancia que tiene el proceso de comunicación en educación, pues el docente tiene que 
cuidar que todos los elementos del acto comunicativo cumplan con la función que tienen que desempeñar 
dentro de este proceso, puesto que de lo contrario no podrá transmitir el mensaje que desea, pues éste 
llegará deformado y sin consistencia, lo expuesto dice que la comunicación es indispensable en los 
docentes.  
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Comunicación Asertiva  

Asertividad tiene la significación de afirmación, aserción, de ahí que se considere que la comunicación 
asertiva es positiva y afirmativa de la personalidad. Es así como las definiciones, indican lo que es 
asertividad y cómo es una persona asertiva, pero no entran en consideraciones si esta característica es 
adquirida o no; sin embargo, autores como Egúzquiza (2004) (Ob. Cit.), afirma que…la persona con la 

práctica puede mejorar o adquirir una conducta asertiva, si se es un individuo abierto al cambio; en este 
sentido, entra no solamente el campo experiencial, sino que también hay un componente biológico, como 
se expone cuando se plantea que a la concepción se le da ahora la connotación de manifestación de 
derechos y sentimientos individuales (p. 28)  
El autor anterior explica que en un principio, la asertividad fue concebida como una característica de la 
personalidad y se pensaba que había personas que eran asertivas y otras no. Señala que luego se llegó a 
la conclusión que se podía ser asertivo en algunas circunstancias y poco o nada en otras, de acuerdo con 
cada situación. Wolpe y Lazarus (2004), redefinieron el concepto como la expresión de los derechos y 
sentimientos personales.  
En consecuencia, la persona asertiva sabe exponer y defender sus derechos y sus pensamientos, sin que 
lastimen o hieran al interlocutor. De ahí que esto sea un asunto que hay que aprender desde temprano y 
la escuela puede ofrecer mucho para lograrlo en los estudiantes. Para Gaeta y Galvanovskis (2009) (Ob. 
Cit.) la asertividad en la comunicación es una habilidad de tipo social, esto da identidad a la persona que 
comunica sus ideas de manera asertiva.  
Sobre las características de una persona asertiva, Egúzquiza (2004) (Ob. Cit.) opina que en ella hay 
sentimientos de gran libertad para manifestarse, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que siente, y 
quiere sin lastimar a los demás, en este sentido, es empático. También señala que es capaz de comunicarse 
con facilidad y libertad con cualquier persona, sea ésta extraña o conocida y su comunicación se 
caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada.  
Otra característica de la persona asertiva que resalta el precitado autor, es que en todas sus acciones y en 
manifestaciones se respeta a sí misma y acepta sus limitaciones, tiene siempre su propio valor y desarrolla 
su autoestima; es decir, se aprecia y se quiere a sí misma, tal como es. Igualmente, quien es asertivo, le 
da a su vida un enfoque activo, pues sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, haciendo lo necesario 
para que las cosas sucedan, en vez de esperar pasivamente a que éstos sucedan por arte de magia. Es más 
proactivo que activo. Acepta o rechaza, de su mundo emocional, a las personas: con delicadeza, pero con 
firmeza, establece quiénes van a ser sus amigos y quiénes no. Se manifiesta emocionalmente libre para 
expresar sus sentimientos. Evita los dos extremos: por un lado la represión y por el otro la expresión 
agresiva.  
Si se toman en cuenta las características que anteriormente se incluyen, es preciso que el docente propicie 
situaciones en las cuales se puedan expresar sentimientos, avanzar en la autonomía, respetar las opiniones 
de los demás, sentir que sus pareceres son escuchados, a pesar de su característica personales se puede 
aprender a ser empático; es decir, comprender las situaciones de los demás; en fin, proporcionar 
experiencias en las cuales puedan construirse una conducta asertiva para mantener unas relaciones 
humanas satisfactorias.  
En concordancia con las características antes señaladas, Fernández (2010) (Ob. cit.), opina que una 
persona asertiva se siente libre para manifestarse. Mediante sus palabras y actos parece hacer esta 
declaración: "Este soy yo. Esto es lo que yo siento, pienso y quiero " (p. 6) Por ello, tiene la facilidad de 
comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, familiares y extraños; y esta comunicación es 
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siempre abierta, directa, franca y adecuada. El autor expresa que el asertivo tiene una orientación activa 
en la vida, va tras lo que quiere; en contraste con la persona pasiva que aguarda a que las cosas sucedan, 
intenta hacer que sucedan las cosas.  
También, al igual que Egúzquiza (2004) (Ob. Cit.), el autor antes señalado opina que una persona asertiva 
es más proactiva que reactiva, actúa de un modo que juzga respetable. Por tanto, cuando comprende que 
no siempre puede ganar, acepta sus limitaciones; sin embargo, intenta siempre con todas sus fuerzas, 
lograr sus objetivos, de modo que ya gane, pierda o empate, conserva su respeto propio y su dignidad. 
En su mundo emocional acepta o rechaza a las personas con tacto., con delicadeza, pero con firmeza; 
establece quiénes van a ser sus amigos y quiénes no. “Se manifiesta emocionalmente libre para expresar 

sus sentimientos. Evita los dos extremos: por un lado la represión, y por otro la expresión agresiva y 
destructiva de sus emociones (p. 6). Esto es muy importante cuando se trata de niños y jóvenes porque 
es necesario que sepan ganar y perder, sin que eso altere su equilibrio emocional. Sobre estos aspectos, 
Pérez (2003) (Ob. Cit.), propone algunos principios para lograr la asertividad, tales como:  
- Manifieste tanto de usted mismo como sea apropiado a las circunstancias y a los individuos. Empéñese 
en expresar todos sus sentimientos, sean de enojo o ternura.  
- Examine su conducta y determine las áreas en las que le gustaría llegar a ser más asertivo. Ponga 
atención más en lo que usted puede aprender a hacer de manera diferente, que en cómo podría cambiar 
el mundo. No confunda agresión con asertividad. La agresividad es una acción contra los otros. La 
asertividad es enfrentarse apropiadamente a los problemas por sí mismo. Tenga en cuenta que puede no 
ser asertivo en un área y sí asertivo en otra. Aplique en las áreas deficientes las mismas técnicas que 
utiliza con éxito en las otras. Actúe de manera que aumente su autoestima y propio respeto. Practique ser 
asertivo aun en cosas que parezcan triviales.  
Es así como la asertividad puede practicarse para que la comunicación sea abierta y fluida y permita una 
buena relación entre las personas que se comunican, pues cuando el mensaje no se distorsiona, se capta 
mejor y no da pie a interpretaciones falsas que perjudican la interrelación humana. También dentro de 
los principios, Pérez (2003) (Ob. Cit) incluye a los siguientes:  
- No confunda conducta manipuladora con asertividad verdadera. El fin del Entrenamiento asertivo es 
llevarlo a profundizar la experiencia y expresión de su humanidad, no convertirse en un timador ni en un 
acaparador. Actúe. Realice. Puede encontrar siempre cincuenta razones para no hacer las cosas, y así 
llegar a ser con el tiempo muy hábil para crearse una vida vacía. Si cambian sus acciones, muy 
probablemente cambiarán sus sentimientos. (p.13)  
Es preciso entender, entonces, que la asertividad es un proceso, no un estado permanente. Así como cada 
persona cambia, también evolucionan las situaciones de la vida y tendrán que hacerse frente a nuevos 
retos y se necesitarán nuevas habilidades. Por consiguiente, hay que pensar que siempre existe un modo 
apropiado de expresar los mensajes, cualquiera que ellos sean, pero hay que ejercitarse en ello, y darse 
tiempo para pensar antes de hablar.  
Es decir, una persona puede lograr ser asertiva si se propone practicar algunas situaciones que lo ayuden 
a ello, pues la asertividad no es innata ni exclusiva, sino que puede fomentarse a través de la práctica 
diaria, con lo cual se apunta a ser mejor cada día y a desenvolverse en forma más acertada. Si se lleva 
esto a la institución educativa, se puede aseverar cuán importante es el docente para apoyar al alumno y 
alumna en la práctica de muchas de estas situaciones.  
También Pérez (2003) (Ob. Cit), propone cinco artes básicas para la aserción en el trabajo. La primera 
de ellas la denomina orientación activa, en la cual se refleja el hábito de meditar bien las metas de trabajo, 
los pasos que se han de dar para conseguirlas y cómo utilizar al máximo el talento al llevarlas a cabo. La 
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segunda es la capacidad para hacer el trabajo; para lo cual es importante, en primer lugar, dominar las 
artes necesarias para ese empleo en particular. Pero también es primordial tener dominio propio, poseer 
buenos hábitos de trabajo, disciplina y concentración. Otro arte es el de control de ansiedades y temores; 
pues las reacciones emocionales inadecuadas interfieren en la realización del trabajo. Las tensiones 
generales pueden producir fatiga, irritabilidad y juicios erróneos. El temor a una situación específica de 
trabajo puede llevar a evitar las tareas necesarias para que se realice el trabajo e impedir al sujeto 
conseguir sus metas en el empleo.  
Por tanto, hay que tener presente estos principios, de manera de poder manejar la comunicación asertiva 
en el ámbito escolar y con ello establecer unas buenas relaciones con las personas que día a día se convive 
y crear un ambiente donde puedan avanzar en la práctica de esas artes que anteriormente se citan, las 
cuales pueden adecuarse a las características, intereses y necesidades del grupo.  

La Asertividad para una Buena Comunicación  

Todas las habilidades, de acuerdo con Fragoso (1999) pueden aprenderse con mayor o menor dificultad 
y en este sentido, la asertividad no es diferente. Así que una persona suele ser poco asertiva en su 
interacción con personas del mismo sexo o sexo contrario y de edad similar cuando está en desacuerdo 
o no respeta la opinión de los demás.  
Del mismo modo Aguilar (2002), indica que asertividad significa tener la habilidad para transmitir los 
mensajes de sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna, 
profundamente respetuosa, cuya meta fundamental es lograr una comunicación satisfactoria hasta donde 
el proceso de la relación humana lo haga necesario. Igualmente agrega que ser asertivo implica actuar 
bajo la plena convicción de que se tiene el derecho de ser uno mismo y de expresar los propios 
pensamientos y sentimientos, en tanto se respeten los derechos y la dignidad de los demás. Mediante una 
conversación rica, cualquiera puede llegar a comprender mejor no sólo su pensamiento sino también sus 
sentimientos, sus emociones e incluso encontrar más adecuados, más precisos y estéricos canales de 
expresión.  
Cuando se habla de todas estas definiciones, se puntualiza que la asertividad ha sido definida por el autor 
anterior, en términos de la legitimidad y honestidad de los derechos, creencias e intereses, sin violar los 
de otras personas, y respetar a los otros. Sin embargo, la conducta asertiva ha sido definida de varias 
maneras; como una conducta que permite establecer una relación con los demás sin producir ansiedad, 
como la que permite la maximización del valor del reforzamiento en la interacción social, como una 
conducta positiva, directa y cortés orientada hacia las metas. La asertividad no es una característica de 
personalidad aunque pueda estar relacionada con determinadas formas de la misma.  
Por tanto, una persona puede mostrarse más asertiva en determinadas situaciones y menos en otras. Este 
sería el caso de alguien que cuando expresa una opinión contraria o se muestra en desacuerdo ante su 
pareja, suele hacerlo de forma asertiva. Fragoso (1999) (Ob. Cit.), plantea que los maestros son asertivos 
cuando tienen claras sus expectativas y las siguen con las consecuencias establecidas.  

El Clima Organizacional en la Escuela  

En la actualidad la educación y el clima organizacional en los centros escolares viven situaciones que 
rebasan su propia constitución y donde surge la cuestión sobre cómo vincular la realidad social, política, 
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histórica y económica en beneficio de una educación significativa y a la vez dirigida justo a la solución 
de dichas situaciones.  
No es una tarea fácil, de acuerdo con Morán (1999) (Ob. Cit), un elemento básico del cual partir debe ser 
la creación de identidad y conciencia terrenal de los seres humanos dirigidas a aspectos como la 
conciencia biológica y de comportamiento del hombre como un ser social dentro de una diversidad; 
también a la conciencia ecológica en cuanto al aprender a habitar y convivir en y con la Tierra; igualmente 
a la conciencia cívica, es decir de responsabilidad y solidaridad  
Del mismo modo, según el precitado autor otro elemento es la conciencia espiritual de la condición 
humana a través del pensamiento la crítica, autocritica y comprensión. En base a este planteamiento y 
más allá de las problemáticas y aciertos de cada institución escolar en su particularidad, será importante 
situarse en un lugar alejado para poder tener una perspectiva diferente y efectivamente rescatar en primer 
lugar la importancia de la esencia humana dirigida a un fin de felicidad y posteriormente en el ámbito 
que nos ocupa direccionar los objetivos hacia una organización aprendiente. Habrá también que hacer un 
alto y revisión personal en cuanto al lugar de cada uno como personas, como profesores, como directivos 
y sobre cómo se están viviendo estos papeles. El ambiente que diariamente se comparte entre los 
diferentes empleados de una empresa, se define, según la autora como clima organización, el cual es de 
gran importancia para las empresas, porque de éste depende el lograr una efectividad y mayor 
productividad y un buen servicio ofrecido.  
En tal sentido, el clima y la cultura son aspectos importantes en el contexto global y el medio ambiente. 
Florez (2015) (Ob. cit) describió el clima organizacional y su relación con la satisfacción laboral, en 
profesores de tiempo parcial de una institución educativa, estableciendo una correlación entre ambas 
variables, tiende a ser compartida por todos o la mayoría de los integrantes del grupo de trabajo, es algo 
que los integrantes más antiguos suelen tratar de transmitir a los nuevos integrantes. Uno de estos 
conceptos o conocimientos son las formas de comportamiento y las percepciones de las estructuras del 
mundo.  
A su vez, el clima laboral es de tipo permanente, en toda empresa se lleva una estabilidad laboral ante 
los cambios presentados. Por lo que el desempeño de cada docente cambia según las variaciones del 
clima en la escuela, pues el clima laboral afecta el comportamiento de forma positiva y negativa en cada 
docente. La identificación de algún problema puede ser el ausentismo continuo del empleado en la 
empresa. Por eso, mediante el estudio del clima laboral se permite identificar, evaluar y medir los 
comportamientos de los empleados permitiendo identificar los problemas a mejorar. Es así que el clima 
laboral positivo o negativo puede presentarse en un determinado departamento o en toda la escuela, de 
esta forma, los resultados educativos se afectan de acuerdo con el estado anímico de cada docente y del 
directivo, en lo que también intervienen los estados de ánimo de los demás funcionarios; incluso de los 
padres y representantes, porque la armonía de la escuela asegura la calidad de servicio ofrecido.  
En consecuencia, el clima organizacional, tiene que ver con el ambiente donde se desenvuelve la acción 
gerencial en la institución educativa, en él hay están elementos que lo constituyen y hacen posible el 
trabajo, que en este caso, se trata de la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja, dependiente del 
municipio Michelena, pero ubicada en el municipio Lobatera del estado Táchira. Dentro de estos 
elementos constitutivos, según Corredor (2015) están toma de decisiones, división del trabajo, patrones 
de comunicación, trabajo cooperativo y liderazgo, porque según la autora, por ser un componente 
multidimensional confluyen “elementos que pueden descomponerse en términos de estructuras 

organizacionales, tomado de la organización, modos de comunicación, estilos de liderazgo de la 
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dirección, entre otros” (p. 645). A continuación se plantean elementos presentes en el clima 

organizacional de la institución educativa.  

MÉTODO 

Naturaleza de la Investigación  

El estudio es de tipo cuantitativo, según Stracuzzi S. y Martins F. (2003), en él se “Privilegia el dato 

como esencia sustancial de su argumentación y es la expresión concreta que simboliza una realidad, pues 
todo está soportado en el número, en el dato estadístico que aproxima a la manifestación del fenómeno” 

(p. 18).  
Por ello, en este trabajo los datos se calcularán en frecuencias y en porcentajes, en atención a lo recogido 
en la aplicación de los instrumentos, es decir, se realizará un proceso riguroso, cuidadoso, organizado y 
sistematizado en el que se busca resolver problemas, para la producción de conocimiento o de alternativas 
de solución en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja. 
También, se trata de una investigación de campo, de tipo descriptiva. La investigación de campo, la 
señala Cerda (1997), en los siguientes términos: “El estudio de campo es aquel que se realiza en contacto 

directo con la comunidad, grupo de personas que son motivo de estudio”. (p. 232). También cabe destacar 

que la investigación de campo, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 
2006)…“es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

entender su naturaleza y factores constituyentes” (p. 5). En este caso, se recogerán los datos en la propia 

Escuela Básica Concentrada Nº990 La Laja.  
El estudio también se desarrollará a través de una investigación descriptiva, la cual es definida por 
Tamayo y Tamayo (2006) en los siguientes términos: “la descripción, registro, análisis e interpretación 

o proceso de los fenómenos” indica que “los estudios descriptivos trabajan sobre la realidad de los 
hechos” (p. 54); en este caso, se cristalizará el aspecto descriptivo de la investigación, cuando se apliquen, 

analicen e interpreten los datos recogidos.  
Del mismo modo, se trata de un proyecto factible, que según la UPEL (Ob. Cit.) “El proyecto factible 

consiste en la elaboración y desarrollo de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 21). Por ello, se 
presenta la propuesta de estrategias de gestión para la comunicación asertiva de los docentes y directivos 
hacia el mejoramiento del clima organizacional en la Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja.  

Diseño de la Investigación  

El diseño del trabajo corresponde a lo indicado para un proyecto factible, cumplido en las fases de 
diagnóstico, factibilidad y diseño; en la primera se cumplirá con lo previsto en el objetivo específico 
formulado para diagnosticar e indagar os conocimientos que poseen los directivos y docentes sobre la 
asertividad como factor en la comunicación entre ellos  
En cuanto a la factibilidad, se establecerá desde el punto de vista pedagógico, institucional y económico; 
finalmente, la fase de diseño, permitirá la elaboración de la propuesta de estrategias de gestión para la 
comunicación asertiva de los docentes y directivos hacia el mejoramiento del clima organizacional en la 
Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja.  
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Población y Muestra  

En cuanto a la población, autores como Tamayo M. y Tamayo L. (2006) (Ob. Cit) la definen como “… 

la totalidad del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, 
la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 114). Dentro de este contexto, la 
población está comprendida por la totalidad de los docentes y directivos de la institución en estudio; es 
decir, diecisiete (17) funcionarios.  
En cuanto a la muestra, Chávez (2002), expresa que “la muestra constituye, una porción representativa 

de la población que permite generalizar sobre está, los resultados de una investigación. (P.12). Es así 
como en este estudio no se extraerá muestra porque la población es manejable por la investigadora, por 
lo que es una muestra censal.  

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos  

Con el fin de recabar la información necesaria, planteada dentro de los objetivos propuestos en la 
investigación, se desarrollará como técnica la encuesta, que para  
Hurtado y Toro (2000) “…consiste en formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos 
a partir de un cuestionario, con el fin de describir o relacionar características personales en ciertos 
ámbitos de información necesaria para responder el problema de investigación” (p. 87). Se llevará como 

instrumento al cuestionario que es definido por Hernández, Fernández y Baptista (2006), en los siguientes 
términos: “…consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir con el fin de 

obtener la información relacionada con el problema de investigación (p. 276). En este caso se estructura 
con preguntas cerradas con las opciones siempre, algunas veces y nunca.  
Igualmente, se desarrollará la técnica de la observación, que de acuerdo con la UPEL (Ob. Cit.) “Consiste 

en la aproximación directa mediante los sentidos y la presencia física del investigador a los hechos y 
fenómenos que se desean estudiar” (p. 77). En esta investigación se observarán a los docentes y directivos 

de la institución. Como instrumento se aplicará una escala de estimación con las opciones, Casi siempre, 
Ocasionalmente y Casi nunca. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (Ob. Cit.) este tipo de 
instrumentos “…contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas y presentan 

a los sujetos las posibilidades de respuesta y deben suscribirse a ellos” (p. 177). En este caso, es la 

investigadora quien registrará lo observado de acuerdo con los aspectos considerados para el diagnóstico.  

Validez de los Instrumentos  

Los instrumentos se validaran a nivel de juicio de expertos, para lo cual se seleccionaran tres (3) 
educadores con experiencia, esto, según Hernández Fernández y Batista (2006) (Ob. Cit) es para 
constatar que se recoge lo que se desea medir. Es así como se podrá establecer si el instrumento está bien 
conformado y se ajusta los requerimientos de lo que se desea investigar. De tal manera, los validadores 
considerarán si los instrumentos son aptos para su aplicación. 

Confiabilidad de los instrumentos  

El cuestionario se someterá al cálculo del coeficiente de confiabilidad; esto, en atención a lo que expresa 
Ruiz (1998) "permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí” 
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(p. 47). En este caso se realizará una prueba piloto en la Escuela de Cazadero, cercana a la institución; 
para ello se utilizará el Método Alfa de Cronbach con el objeto de conocer posibles fallas de 
interpretación de los ítemes y su comprensión.  

Técnicas para el Análisis de Datos  

La información se recabara a través de la aplicación del cuestionario y la escala los sujetos de 
investigación, se someterá al análisis a través de procedimientos cuantitativos, a fin de establecer en cada 
indicador la medida de lo que se plantea en él. Por ello, se harán cómputos que luego se llevaran a 
términos porcentuales y se esquematizaran en cuadros y gráficos para facilitar el análisis e interpretación 
de los datos. Una vez que se obtenga la información, se analizará para ver en qué medida se corresponde 
con el deber ser explicitado en el marco referencial; también, se complementarán con interpretaciones 
personales por parte de la investigadora, como producto de su experiencia.  

Procedimiento  

La investigación tendrá como escenario Escuela Básica Concentrada Nº 990 La Laja municipio Lobatera, 
estado Táchira. Para la realización del trabajo se solicitará la debida autorización al Director del plantel 
y la colaboración de los docentes que participarán en la prueba piloto. Para la recolección de datos, se 
aplicará el cuestionario a los integrantes de la muestra en una reunión convocada. También se realizarán 
las observaciones necesarias para recabar la información requerida. Una vez recabados los datos se 
efectuara el análisis de los resultados a través de las técnicas antes señaladas. Para proceder a la 
elaboración del informe de investigación.  
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Estrategias gerenciales con el uso de las TIC para fortalecer la acción pedagógica del docente 
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RESUMEN 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han generado un nuevo paradigma dentro del 
quehacer educativo, centrado su eje de interés en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las TIC han 
servido de apoyo para ampliar y trasformar la formación de los educandos en valores o competencias 
ciudadanas ofreciéndoles nuevas convicciones de su participación en los procesos educativos y en la 
consolidación de una sociedad más justa. El propósito de este estudio se centró en el desarrollo de 
Estrategias Gerenciales con el Uso de las TIC Para Fortalecer la Acción Pedagógica del Docente. En lo 
metodológico partió con la -Investigación cuantitativa-, de igual forma se trató de una investigación 
descriptiva, con Proyecto Factible, aplicada en un muestra censal conformado por 36 sujetos  de estudio, 
en la U.E Simón Rodríguez con una encuesta como técnica aplicada mediante el cuestionario a referirse 
al instrumento de recolección de la información. Esta intervención fomenta una reflexión docente en 
relación al uso de los recursos tecnológicos para potenciar la acción pedagógica y el aprendizaje de los 
estudiantes.  
 
Descriptores: Herramientas en TIC, estrategias gerenciales, acción pedagógica, aprendizaje colaborativo. 

INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías de información y comunicación (TIC) específicamente con la aparición del internet a 
mediados del siglo XX, como medio de comunicación, ha sido un soporte que ayuda a construir e 
intercambiar el conocimiento, en efecto, las TIC para Falieres (2006) son “el conjunto de tecnologías que 

permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 
presentación de información, en forma de voz, imágenes y datos  contenidos en señales de naturaleza  
acústica, óptica o electromagnética” (p.12). La tecnología ha transformado al ser humano durante su 

proceso evolutivo, la innovación de recursos tecnológicos o instrumentos ingeniosos ha permitido 
contrarrestar la complejidad en el intercambio y presentación de la información durante los proceso de 
comunicación.  
La tecnología le ofrece a la educación nuevas formas para llevar a cabo los procesos de aprendizaje y 
enseñanza, la motivación de docentes y estudiantes, facilita el libre acceso a la búsqueda de datos, 
refuerza los ambientes de aprendizaje de tal manera, que permita el desarrollo de las capacidades y 
experiencias individuales y grupales en función de reducir la brecha digital o déficit de acceso y de 
apropiación social de las TIC en Venezuela definida por Morelis (2006) como la dificultad que tiene un 
gran número de venezolanos/as para acceder a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC en 
adelante) en especial Internet, y a los beneficios que de ello puede derivarse en términos de educación, 
información, comunicación, servicios del gobierno, participación ciudadana, salud, entre los servicios 
más significativos desarrollados por Internet tanto a nivel local como regional (p.1). 
Pero en algunos casos existe grupos sociales que no puede accesar a las TIC como herramienta útil para 
la generación de nuevos conocimientos que permiten a los usuarios transformar la realidad en la cual se 
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encuentran. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos citada por Ortoll y Collado 
(2007) exponen que la brecha digital es “la desigualdad que hay entre áreas geográficas o individuos de 

diferentes niveles socio- económicos en lo relativo a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de 
información y la comunicación” (p.29).  
Es decir, separa a las personas que aplican las TIC  en el desarrollo de  las tareas, de las que teniendo la 
disponibilidad de usarla la omite por falta de interés, tecnofobia o simplemente falta de capacitación o 
desarrollo de sus competencias. Corroborado por Miratía (2009) quién señala que …existe una “fobia 

tecnológica” caracterizada por un analfabetismo funcional, cultural y tecnológico, que eventualmente se 

refleja en la falta de preparación de las personas que deben hacer uso de las TIC, o en la insuficiencia de 
unidades de “servicio de apoyo” al docente (p.6). Es asi que la resistencia en evidente al incorporar la 

tecnología desarrollo de actividades diarias  dentro de los recintos educativos. 
 Es así que el docente juega un papel primordial al momento de consolidar la acción pedagógica con el 
uso de las TIC, pues adquiere el rol de gerente dentro del aula donde a partir del desarrollo de sus 
competencias tanto académicas como tecnológicas, permite planificar, diseñar y seleccionar un conjunto 
de estrategias eficientes que permita integrar la producción de recursos digitales de aprendizaje a través 
de la creatividad del escolar, fomentar la investigación de contenidos con ayuda de la web, proponer 
actividades para el intercambio de saberes e información de manera asíncrona o síncrona entre los 
estudiantes o el trabajo colaborativo entre docentes y desde luego optimizar la gestión de trámites o 
recaudos administrativos durante el periodo escolar. 
En concordancia con lo expuesto Muñoz y González (2009) exponen “La integración de las TIC en la 

educación primaria puede tener considerable impacto si afecta sus bases fundamentales y, por lo tanto, 
tiene que ser gestionada desde un punto de vista estratégico” (p.11), es por ello que se debe fomentar una 
educación que permita integrar la tecnología: recursos y herramientas con el uso pedagógico  tales como 
el televisor, el proyector;  el computador o el software con el que se puede escribir, diseñar, editar, 
graficar, animar, modelar, simular, además desarrollar competencias comunicativas  durante la acción 
pedagógica. 
Hay que destacar que esta investigación tiene como escenario la Unidad Educativa Simón Rodríguez 
ubicada en Cordero, municipio Andrés Bello en el estado Táchira; donde se atiende una matrícula de 402 
escolares que cursan educación básica en un horario integral, además consta de 36 docente (aula, 
especialista, coordinaciones) que gozan de la dotación del Plan Canaima desde el año 2009 en sus dos 
versiones: Canaimitas Red Salón  y “Canaima va a la Casa” como herramientas tecnológica para el 

desarrollo del proceso educativo. 
En la misma se aprecia, cierta lentitud la incorporación de las TIC en la acción pedagógica, ya que se 
evidencia un proceso de enseñanza tradicional, donde el docente es un transmisor de conocimiento que 
los niños memorizan, con un ciclo repetitivo de la metodología, algunos docentes de aula no planifican, 
no utilizan los laboratorios de informática, ni vinculan los contenidos con las herramientas tecnológicas 
que poseen, propician actividades monótonas, que no estimulan a los niños hacia la búsqueda del saber 
y presentan debilidad en el manejo de herramientas ofimáticas, apatía en el uso de computadora con el 
sistema operativo libre (Linux). 
Las causas de lo antes descrito podría originarse por: a) la resistencia al cambio por parte de algunos 
docentes a utilizar otro tipo de herramienta tecnológica para el desarrollo de sus actividades que no sea 
el uso de “la pizarra convencional”, b) desconocimiento del uso y aplicaciones de los recursos 
tecnológicos como acceso a internet y otros servicios para innovar en el desarrollo de las clases de aula, 
c) el poco dominio en las competencias digitales necesarias para adoptar una posición innovadora durante 
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la acción pedagógica, d) ausencia del servicio de internet en la institución, e) desconocimiento de 
estrategias gerenciales que fortalezcan el uso de herramientas tecnológicas y comunicacionales. 
En opinión de la investigadora, de persistir la situación antes señala, se reflejará en el aula de clase una 
rutina de trabajo expuesta por un docente poco motivador que no ayuda durante los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje; llevando a la desactualización de saberes, que obliga a estar en constante 
búsqueda de elementos  que nos permitan realizar innovaciones educativas para mantener vigencia social. 
Asimismo,  retraso en el uso de las TIC en su desempeño profesional como gerente de aula, además la 
desmotivación del escolar por los contenidos y asignaciones escolares. 
En razón de lo anterior, en la presente investigación es proponer alternativas de respuestas relacionadas 
con los efectos obtenidos de la aplicación de las TIC en la educación, es el asesoramiento constante o la 
actualización periódica del docente en prácticas relacionadas con las TIC, mediante estrategias 
gerenciales para optimizar los resultados del proceso educativo,  el docente es el responsable de la 
ejecución de los Planes y Proyectos emanados por el (MPPE, 2007) con la finalidad de  fortalecer y 
mejorar la calidad educativa. De esta manera se plantea un objetivo general como es el de proponer 
estrategias gerenciales con el uso de las TIC para el fortalecimiento de la acción pedagógica del docente  
en la Unidad Educativa Nacional Simón Rodríguez.  
Ante esta situación, surgen el planteamiento de  tres objetivos especificos al respecto, tales como: ¿Cuál 
es la situación actual de la acción pedagógica con el uso de las TIC que está presente en la Unidad 
Educativa Nacional Simón Rodríguez?, ¿Cuál será la factibilidad de la propuesta de estrategias 
gerenciales para el fortalecimiento de la acción pedagógica del docente con el uso de la TIC en la Unidad 
Educativa Nacional Simón Rodríguez?, ¿Qué estrategias gerenciales pueden diseñarse con el uso de las 
TIC para el fortalecimiento de la acción pedagógica del docente  en la Unidad Educativa Nacional Simón 
Rodríguez?.  
Dichos planteamientos, permitiran fortalecer el uso de las TIC,  fomentando la creatividad para el 
desarrollo de habilidades y destrezas en el contexto de la escuela, desde una práctica creadora, en un 
clima de respeto y convivencia, así como de trabajo cooperativo. Por tal razón, así el docente según 
Miratía (2009) pasaría a ser “un facilitador, tutor, mediador de procesos, guía o afín que reconoce su rol 

y que conjuntamente con el uso de las TIC, logra que sus estudiantes alcancen un óptimo rendimiento y 
desempeño” (p.7).  
De allí, que una de sus tareas es reforzar las competencias digitales para que desde luego pueda ser 
orientador en el uso de las TIC durante el desarrollo de las clases, aunque para ello se requiera una 
planificación que según Sabaté y Solanas (2011) consiste en “ordenar, organizar, actuar bajo unos 

criterios y directrices previamente estudiados”(p.10);que permiten proyectar actividades en un tiempo 

determinado de forma ordenada estableciendo un objetivo individual o general durante la gestión escolar. 
Los docentes pueden generar estrategias gerenciales con la finalidad de integrar el uso de las TIC en el 
nivel de Educación Primaria que permita a los estudiantes desarrollar habilidades y destrezas en su 
formación y de ésta forma desempeñarse satisfactoriamente, dicha integración sólo se podrá realizar 
asumiendo el hecho de que la forma de enseñar ya no es la misma de hace varias décadas atrás y que 
posiblemente los resultados más favorables los obtendrán quienes cuenten con las herramientas TIC más 
acordes al ambiente educativo. 
Las TIC para poder ser aplicadas a la educación, debe contar con un docente que desarrolle las 
competencias y conocimientos en herramientas digitales, programas, por cuanto con ello va a facilitar 
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en tal sentido Archila (2012) precisa que las TIC “ha sido 

vista como la posibilidad de ampliar la gama de recursos, estrategias didácticas y las modalidades de 
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comunicación que se pueden ofrecer para el mejoramiento, optimización y alcance del quehacer 
educativo” (p.260), las cuales al ser integradas a la organización de los aprendizajes como medio que 

utiliza el docente para el diseño, desarrollo, presentación  y selección de contenidos dentro la praxis 
pedagógica mejora el aprendizaje formal e informal de los estudiantes. 
Cabero (2005) explica que “las habilidades en el manejo de las TIC que los docentes deben adquirir tanto 

en lo que refiere al contenido como a la pedagogía, los aspectos técnicos y sociales, el trabajo conjunto 
y el trabajo en red” (p. 8), es decir, todo docente debe poseer habilidades en el manejo de las TIC, de 

manera de poder utilizar este valioso medio en los procesos de enseñanza y de aprendizaje Además, 
Amorós (2013) esquematiza las competencias, la primera es el área pedagógica, que incluye conocer, 
planificar entornos virtuales de aprendizaje, experimentar en la enseñanza, evaluar recursos entornos 
TIC, aplicación en contenido.  
Estas habilidades se enfocan en el dominio, al cual Martin (2015) hace referencia  sobre las herramientas 
tecnológicas digitales que según su función se clasifican en herramientas para comunicar y colaborar 
mediante la Comunicación asíncrona (Correo electrónico, Foros), Comunicación síncrona (Chats y 
Videoconferencia), Agendas, tareas y documentos, Blog, wikis y redes sociales, Plataformas Educativas 
y Aulas Virtuales- Moodle (Gratis y De pago). Igualmente, el autor señala que se disponen  de 
herramientas de información, tales como  Buscadores y Metabuscadores, Marcadores (Bookmarking, 
RSS), Multimedia (Video, Audio, Foto), Divulgación, (Científica, Diccionario, Bibliotecas), Networking 
(Generales Educación. Asimismo, hay herramienta de creación y edición, dentro de las que se pueden 
citar las Presentaciones (Crear, Publicar, Divertidas), Libros, revistas y comics digitales, Video 
(Descargas, Edición, Subtítulos), Imagen y sonido (Fotografía, Dibujo, Sonido), Realidad aumentada. 
Partiendo de sus competencias en las TIC, así como de su formación en didáctica para abordar los 
contenidos científicos, técnicas y recursos con la finalidad de aplicar las experiencias que aportarán 
nuevos elementos al planificar las sesiones de aprendizaje. el educador venezolano, dentro del proceso 
pedagógico, requiere estar claro sobre los elementos que forman parte del acontecer educativo.  
En este sentido, requerirá una alta formación sobre el proceso enseñanza y la manera como llevarla a 
cabo, además, saber con qué herramientas enfrentar en la acción pedagógica, para qué, a quiénes se debe 
aplicar y en qué momento ejecutara. Asimismo, Rojano (2008) señala que como componentes de esta 
disciplina pedagógica, se encuentra el docente, el alumno, el contexto de aprendizaje y el currículo, todos 
integrados para que a través del proceso enseñanza y aprendizaje lograr los aprendizajes esperados. Es 
por ello que el docente como gerente en el aula debe planificar, diseñar y seleccionar estrategias 
gerenciales orientadas a integrar el currículo a desarrollar y enfrentar la realidad dentro de su propio 
contexto social enmarcado en los principios de innovación.  
La acción pedagógica es ejecutada por el docente y desarrollada de acuerdo a los lineamientos 
fundamentales del Currículo Nacional Bolivariano (CNB, 2007) del nivel de educación primaria: 
normativa e instrumentos pedagógicos, ambiente de aprendizaje, áreas y organización de aprendizajes 
como: la clase, los proyectos y el plan integral cumpliendo; donde cumple  su rol como facilitador, 
mediador del desarrollo y del aprendizaje del niño. Para que se realice este proceso el facilitador de 
oportunidades, propicia experiencias de aprendizajes que estimulen la actividad de los educandos 
mediante el uso de las TIC a fin de que logren aprendizajes significativos, de acuerdo a sus características, 
necesidades e intereses. Todo esto a partir de medios pedagógicos como: Las expresiones lingüísticas 
(orales o escritas: la exposición magistral o el  texto) o las expresiones icónicas (láminas, video, gráficas, 
pinturas, audiovisuales, entre otras) o gestuales (dramaturgias corporales para aprender habilidades 
psicomotrices o instrumentales).  
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En relación a lo anteriormente expuesto, el docente como gerente en el aula debe planificar, diseñar y 
seleccionar estrategias gerenciales orientadas a integrar el currículo a desarrollar y enfrentar la realidad 
dentro de su propio contexto social enmarcado en los principios de innovación. Partiendo de sus 
competencias en las TIC, así como de su formación en didáctica para abordar los contenidos científicos, 
técnicas y recursos con la finalidad de aplicar las experiencias que aportarán nuevos elementos al 
planificar las sesiones de aprendizaje. 
Desde este mismo punto de vista la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura  UNESCO (2008) establece tres enfoques complementarios que vinculan las políticas 
educativas al desarrollo económico que contribuyen a la reforma del contexto educativo tales como: 
nociones básicas en TIC: que conlleva a incrementar la comprensión tecnológica de estudiantes, 
docentes, comunidad mediante la integración de  competencias en TIC en los planes de estudios – 
currículo, profundización del conocimiento: permite desarrollar la capacidad de solucionar problemas 
complejos y reales en beneficio de sociedad y generación de conocimiento: permite aumentar la 
capacidad del colectivo educativo para innovar, producir nuevo conocimiento.  
Dichos enfoques se relacionan con una serie de Estándares de Competencias en TIC para docentes tales 
como en la pedagogía (integrar, estructura, guiar y crear proyectos, autogestión mediante las TIC);  la 
práctica y formación profesional (Alfabetismo, habilidades, uso, desarrollo, gestión, experimentar con 
las TIC), el plan de estudio (conocimientos básicos y aplicación profunda de su asignatura); la 
organización y administración (Capacidad de utilizar las TIC, generar ambientes de aprendizaje flexibles, 
fomentar la organización de aprendizaje bajo liderazgo) y utilización de TIC (Conocimiento básico y 
complejos de las herramientas en hardware,  software, aplicaciones de gestión y multimedia). 
Así mismo, plantea que el docente debe profundizar las nociones básicas en las TIC mediante la 
profundización del conocimiento a través de los programas de formación para  fortalecer las  
competencias  profesionales, con el   uso  generalizado  de  las  TIC  para  apoyar  a  los  estudiantes  que  
crean  productos  de  conocimiento  y  que  están  dedicados  a  planificar  y  gestionar  sus  propios  
objetivos  y  actividades. 

MÉTODO 

El marco metodológico constituye un conjunto de procedimientos, métodos o técnicas que son necesarias 
para la obtención de los datos que se van a procesar en la investigación. Para llevar a cabo dicha 
propuesta, se consideró pertinente el empleo del enfoque cuantitativo, que consiste en la medición de un 
objeto de estudio determinado; al respecto Hernández, Fernández y Baptista (2010) establecen que este 
enfoque: “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 

análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4), al respecto, es 

necesario sostener que la investigación cuantitativa se asume desde la perspectiva del empleo de la 
información numérica en torno a la medición del objeto de estudio. 
En cuanto  al diseño de la investigación citando a Palella y Martins (2012) considera que:  

El propósito de este nivel es interpretar realidades de hecho. Incluyen descripción, registro, análisis 
e interpretación de la naturaleza actual, composición o procesos de los fenómenos. El nivel 
descriptivo hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa 
se conduce o funciona en el presente (p. 92).  
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Este estudio al ser de nivel descriptivo, se apoyará en la estadística como herramienta para obtener 
información de la situación actual en la institución educativa seleccionada que permitirá concluir sobre 
la posibilidad de aplicar la propuesta. A partir del análisis estadístico, la información obtenida con el 
instrumento se condensará gráficos y tablas de frecuencias que evidenciarán los resultados de la 
investigación. Asimismo se enfoca bajo la modalidad de Proyecto Factible como diseño de la 
investigación que de acuerdo con el criterio de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL, 2010) para el desarrollar la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 
modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades. 
 Durante el estudio, abarcará la población de 36  que se encuentra constituida por el personal docente 
de la Unidad Educativa “Simón Rodríguez”  Municipio Andrés Bello del Estado Táchira; es decir, 

veintiún docentes de aula, once docentes especialistas en: danza (1), proyecto productivo(1), educación 
física (2), artes plástica (1), informática (2), aula integrada (1), ocho en: Coordinadores: bienestar 
estudiantil (1), asesoría pedagógica (2), orientación (1), recursos del aprendizaje (2), proyecto 
alimentario escolar bolivariano (2).  
En esta investigación la categoría de muestra censal ya que según Arias (2006), las poblaciones pequeñas 
hasta 500 unidades de análisis, deben tomarse en su totalidad como una forma de garantizar la 
consecución de los datos confiables para un estudio. Para Tamayo y Tamayo (2007), “el censo es de fácil 

manejo para el investigador y todos son importantes para el recuento” (p.110). Por consiguiente, la 

muestra quedará representada por: 

Muestra Censal  

 
Para la recolección de datos se empleará la técnica de la encuesta por ser una técnica pertinente según 
Silva (2007) “en las investigaciones de campo, que consiste en obtener información de una muestra 

representativa de una población, mediante el uso de una entrevista o del cuestionario” (p111). La encuesta 
utilizará como instrumento de recolección y almacenamiento de información el cuestionario en opinión 
de Arias (2006), representa la modalidad de encuesta que se realiza en forma escrita mediante un 
instrumento o formato en papel, contentivo de una serie de preguntas; al cual se le denomina 
autoadministrado, porque debe ser llenado por el encuestado sin la intervención del encuestador. El 
mismo será estructurado con 18 ítems con preguntas cerradas escala tipo Likert, el cual presenta cuatro 
alternativas de respuesta basadas en la frecuencia de ocurrencia de algunas situaciones analizadas: 
Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV) y Nunca (N).  
Dicho  instrumento  a ser utilizado en el estudio se validará mediante la técnica del Juicio de Expertos, 
la cual según Martínez (2015) consiste en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia 
un instrumento, un material de enseñanza, o su opinión respecto a un aspecto concreto. Para ello, se 
seleccionarán tres (3) validadores a quiénes se les suministrará una carpeta contentiva con: el título de la 
investigación, los objetivos, la operacionalización de las variables, el ejemplar del instrumento, los 
criterios para la validación y una matriz de análisis del instrumento donde vaciarán las observaciones 
realizadas al mismo. 
En tal sentdo se realizara la confiabilidad del mismo al cual se refiere a la estabilidad, consistencia y 
exactitud de cómo se midieron las variables, dimensiones e indicadores de la investigación. Para Bernal 
(2010) “La confiabilidad de un cuestionario se refiere a la consistencia de las puntuaciones obtenidas por 

las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios” (247), 
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es decir, que los resultados obtenidos por el instrumento sean similares si se vuelven a aplicar sobre la 
misma muestra en igualdad de condiciones, En síntesis, para efectos del presente estudio, la confiabilidad 
se obtendrá a través de una prueba piloto aplicada a seis (6) sujetos,  en una institución cercana con 
características idénticas y en una situación similar a la población que será objeto de estudio. Para ello, el 
cálculo del coeficiente de confiabilidad se utilizará el método Alfa de Cronbach con el objeto de conocer 
posibles fallas de interpretación de los ítems y la coherencia entre sí  y así corroborar lo que expresan 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre la confiabilidad “…se refiere al grado en que su aplicación 

referida al mismo sujeto produce iguales resultados” 
 Posteriormente se realiará el análisis de los daros en esta fase, una vez procesada la información 
recopilada mediante la aplicación del instrumento a la muestra censal, se procederá a someter los datos 
a un proceso de recolección como lo plantea Palella y Martins (2012) donde es “ necesario analizar los 

datos recabados y convertirlos en conclusiones “ (p.165)”, que permitirá resumirlos a partir de 

procedimientos estadísticos y mediante una serie de pasos como lo explica el mismo autor, a la revisión 
y codificación del instrumento que a su vez se estará reflejada en una matriz que tabulara los resultados, 
dando inicio a las frecuencias relativas y porcentuales que se vaciarán en cuadros y gráficos para facilitar 
el análisis e interpretación de los datos y elaborar las correspondientes conclusiones y recomendaciones; 
a fin de establecer de manera propicia y después de evaluar  las variables: estrategias gerenciales - uso 
de la TIC, y  poder elaborar la propuesta de estrategias gerenciales que refuercen en el docente  las 
competencias en las TIC mediante los programas de formación fortaleciendo la acción pedagógica 
durante el ambiente educativo. 
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Estrategias gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la Etapa Preescolar de 
Educación Inicial 

 

Autora: Noraida Labrador 

RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general proponer estrategias gerenciales en el 
marco de las competencias de los docentes de la Etapa Preescolar de Educación Inicial del NER 127 del 
municipio Michelena, del estado Táchira, se enmarca en un paradigma cualitativo, con investigación de 
campo, de tipo descriptivo. Los informantes clave serán seis docentes de Educación Inicial del NER 127 
que atienden la etapa preescolar en las escuelas La Laja, El Molino y Cazadero docentes de aula. La 
recolección de la información se realizará a través de la técnica de la entrevista y la observación 
participante, con la aplicación de guiones de entrevista y observación. Los instrumentos se someterán a 
validación a través de juicio de expertos para que tres profesionales de experiencia y postgrado en 
educación, señalen si pueden ser utilizados en el trabajo. Luego se recolectara la información, se realizara 
el análisis, se elaborarán las conclusiones sobre la base de los resultados, recomendaciones y luego se 
finalizará elaborando la propuesta.  
 
Descriptores: estrategias gerenciales, competencias, docentes, Educación Inicial, Etapa Preescolar. 

INTRODUCCIÓN 

El docente de Educación Inicial tiene la responsabilidad de promover la formación integral de los niños 
de cero (0) a seis (6); en la etapa preescolar atiende a los que están entre los tres (3) y seis (6 años. Por 
tal razón, en su aula, deberá realizar estrategias gerenciales, las cuales se enmarcan en un enfoque de 
competencias, por cuanto para poder lograrlo, deberá poseer capacidades personales, intelectuales y 
sociales que lo conduzcan a fomentar el desarrollo integral de los infantes. Es así como la investigación 
se realizará en el NER 127 del Municipio Michelena, en el que se han seleccionado como escenario a 
tres escuelas que cuentan con docentes de la etapa preescolar, como son La Laja, El Molino y Cazadero.  

El Problema 

La Educación Inicial es el primer nivel del sistema educativo, tiene como finalidad, de acuerdo con lo 
que establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2007), la promoción de la 
formación integral de los niños menores de seis (6) años que son atendidos en las dos etapas que abarca 
el nivel, como son, maternal y preescolar. Para cumplir con el proceso de potenciar aprendizajes que le 
permitan atender el desarrollo, crecimiento y aprendizaje de los educandos. Es así, que como gerente de 
aula, necesariamente debe planificar, organizar, dirigir, controlar y coordinar acciones dirigidas a la 
atención de los infantes.  
Es importante hacer referencia a Galvis (2007) quien sostiene que el perfil tradicional del docente basado 
en la enumeración de funciones, ha dado paso a un perfil basado en competencias, afirma que cuando se 
concibe las competencias en una concepción dinámica, hay que plantearse que éstas “…se adquieren 
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(educación, experiencia, vida cotidiana), se movilizan, y se desarrollan continuamente y no pueden 
explicarse y demostrarse independientemente de un contexto” (p. 4), por ello, las competencias son 

individuales, pertenecen a cada quien, de acuerdo con su cultura, su conocimiento, sus capacidades y el 
contexto en el cual ha transcurrido su ciclo vital. 
Asimismo, describe que la concepción dinámica de la competencia viene dada porque ellas se 
“…adquieren, se movilizan y se desarrollan para evidenciarse en la actuación” (p. 5). Por lo que en lo 

que Educación Inicial se refiere, el docente debe ser una persona que pueda tener una actuación que le 
facilite su desempeño en el hacer y en la relación con los infantes y con las circunstancias humanas y 
situacionales que lo rodean, solo así podrá ser un promotor de su desarrollo integral.  
En este sentido, la Educación Inicial se convierte en un nivel educativo fundamental en lo que respecta 
al desarrollo de los niños y la participación de los docentes en dicho desarrollo; de modo que la atención 
que se le proporcione, según lo establece la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009) se estatuye a partir 
de su nacimiento, en las dos etapas, maternal hasta los tres años y preescolar hasta los seis años  
Al efecto, le corresponde al docente de Educación Inicial ser un gerente que actúe en función del 
desarrollo integral del niño, entendido, de acuerdo con León (2004) como:  

Proceso secuenciado de adquisición de conductas –producto de la interacción entre el organismo, 
el ambiente y la calidad en la instrucción ofrecida al niño- que se organiza desde lo más sencillo 
hasta lo más complejo, de lo más global a lo más específico y de menor a mayor grado de 
diferenciación, descrito en ocho áreas de desarrollo: física, motora, sexual, cognitiva, afectiva, 
social, moral y lenguaje. (p. 30)  

De lo que se señala anteriormente, le corresponde al docente en su desempeño gerencial, planificar, 
organizar, dirigir, controlar y coordinar estrategias para que los niños avancen en forma evolutiva en 
cada una de las ocho áreas mencionadas. Esta acción gerencial, no la podrá realizar solo, sino que debe 
trabajar en conjunto con los demás entes educativos, dentro de los que se encuentran los miembros de la 
familia y la comunidad. Para esto deberá poseer competencias intelectuales, profesionales y sociales, 
para poder ser un promotor del desarrollo infantil. Por ello, el Ministerio de Educación y Deporte (MED, 
2005) establece que el perfil deseado del docente de preescolar, se concibe en una concepción de perfil 
polivalente, abierto y dinámico.  
En consecuencia, en atención a las distintas competencias que debe poseer un docente, se deben tomar 
en cuenta las grandes dimensiones que la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia y la 
Cultura (2000) señala, como son:  

Aprender a Conocer, que supone el desarrollo de operaciones analíticas, relacionales e 
integradoras, de acuerdo a los niveles de desarrollo y para construir los correspondientes 
instrumentos del conocimiento (de nociones a categorías). Aprender a hacer, que implica 
operaciones, efectivas de actuación, ejecución y de transformación, para poder influir sobre el 
propio entorno. Aprender a convivir; que supone capacidad de expresión, afecto, comunicación, 
valoración, participación, concertación y afectividad, para participar y cooperar con los demás en 
todas las actividades humanas. Aprender a ser, como un proceso fundamental, que recoge 
elementos de los tres anteriores, para que aflore la personalidad y se esté en capacidad de obrar con 
autonomía, juicio y responsabilidad (p. 5)  
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Es por esto que, en un enfoque actual de la pedagogía, los docentes de Educación Inicial deben considerar 
a los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil como algo individual, en el que cada niño es activo y 
desarrolla mecanismos para aprender a aprender, porque cada uno es único y diferente a los demás, sin 
embargo, Pansza (1998) aprecia que: "tiene que ser visto no solo en su dimensión individual, sino 
fundamentalmente en lo social" (p. 81). De ahí la importancia de un docente con competencias 
personales, profesionales y sociales capaz de enfrentar los retos que implica ser promotor del desarrollo 
integral del niño.  
Por tanto, las competencias que desarrolle el docente pueden ser de forma general para luego ser 
adaptadas según las estrategias que utilice en el aula, es por esto que cuando la teoría se lleva a la práctica 
educativa, es probable encontrar un salón de clases rutinarias, que un aula dinámica donde se creen las 
condiciones para estimular al grupo de educandos, en opinión de Silva (2009) es una situación que hay 
que superar, porque en Educación Inicial, se requiere la aplicación de una didáctica activa, en la cual 
cada niño crezca, aprenda y se desarrolle de acuerdo con sus necesidades, intereses niveles de desarrollo, 
posibilidades individuales y en relación con su contexto familiar y comunitario.  
En relación con este planteamiento Puig (2007), señala: "la rutina escolar obliga al estudiante a una 
excesiva atención pasiva durante las clases, privándolo de pensar, discutir, observar, criticar, crear, 
experimentar y contemplar" (p.14). Lo cual es válido para la etapa preescolar de Educación Inicial, pues 
en ella, se atienden niños que están en un proceso acelerado de desarrollo y crecimiento, en el que 
intervienen elementos interactuantes como son el ambiente social, familiar e institucional, en los cuales 
recibe la estimulación para su desarrollo integral.  
Sin embargo, en la época actual muchos docentes de Educación Inicial actúan dentro de un modelo 
educativo, que según explica Silva (2012) “No ha superado aun los planteamientos del positivismo y se 
conserva una visión pragmática, con la visualización de una única realidad, sin apreciar a una sociedad 
es cambiante y exige que se resalte lo humano en su amplitud social” (p. 23). Por ello se ven aulas 

estáticas, decoradas para exhibición y no para la acción, en la que los niños puedan hacer, manipular 
objetos, crear, compartir y aprender. El docente es en ellas el centro de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje, en donde el niño es un ser pasivo, que recoge y repite la información, sin considerar que es 
necesario ser activo, reflexivo, para poder construir su aprendizaje.  
Igualmente, según señala la fuente anterior, el docente no asume su rol de gerente educativo, capaz de 
promover desde su acción pedagógica el desarrollo y el aprendizaje de los niños, sino que se limita a 
cumplir funciones administrativas referidas a los controles estadísticos, informes de actuación los 
educandos, promoción, entre otras funciones rutinarias del Centro de Educación Inicial.  
De tal manera, que la investigadora como docente de la etapa preescolar de Educación Inicial de la 
Escuela Básica Concentrada N° 990 La Laja ubicado en La aldea Boca de Monte sector La Laja, 
municipio Lobatera del estado Táchira, escuela adscrita al NER 127 del municipio Michelena, ha podido 
apreciar a través de las interacciones en las reuniones de personal, que los docentes de preescolar de este 
NER, no han desarrollado plenamente competencias sociales, intelectuales, interpersonales, 
intrapersonales y profesionales que le permitan desempeñarse como gerentes educativos ante los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje para la promoción del desarrollo integral de los infantes.  
Algunos docentes del NER 127 continúan con la transmisión de información, en su acción pedagógica 
centrada en el maestro como facilitador de conocimiento y de cultura, con un desempeño enciclopedista, 
en el cual los niños actúan de manera pasiva, que realiza lo que se le indica, memoriza lo que se le enseña, 
entre otros. Igualmente, se aprecia que no realizan una gerencia que les conduzca a la planificación, 
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organización, dirección, control y coordinación de estrategias para promover la formación integral de los 
educandos, pues solo cumplen tareas administrativas que les son asignadas por la dirección.  
Todas las consideraciones antes expuestas, pueden tener su causa en que los docentes no han desarrollado 
competencias personales, profesionales y sociales que les permitan realizar una gerencia educativa hacia 
la promoción del desarrollo integral de los niños.  
Lo anterior puede generar como consecuencia, que la educación preescolar que se imparta en el NER 
127 sea de corte tradicional, tanto desde el punto de vista gerencial, como pedagógico, con docentes 
apegados al quehacer habitual, sin introducir cambios ni ser creativos y críticos de su desempeño, por lo 
que no podrán aplicar diferentes formas de enseñanza, en una gerencia de aula humanística, que tenga 
como centro al niño, sus necesidades, intereses y nivel de desarrollo.  
Todo lo antes expresado llevan a la investigadora a plantearse la necesidad de proponer estrategias 
gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la etapa preescolar de Educación Inicial 
del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira, integrado por las escuelas ubicadas en las 
Aldeas de La Laja, Cazadero y El Molino, con dos docentes en cada una de ellas.  
Sobre la base de lo antes expuesto se formula como pregunta central de investigación la siguiente: 
¿Cuáles estrategias gerenciales se pueden proponer en el marco de las competencias de los docentes de 
la etapa preescolar de Educación Inicial del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira? 
¿Cuáles son las competencias personales, profesionales y sociales que evidencian los docentes de 
preescolar del NER 127? ¿Qué estrategias gerenciales desarrollan los docenes de preescolar del NER 
127? ¿Cómo deben elaborase las estrategias gerenciales en el marco de las competencias de los docentes 
de la Etapa Preescolar de Educación Inicial del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Proponer estrategias gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la Etapa Preescolar 
de Educación Inicial del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar las competencias personales, profesionales y sociales que evidencian los docentes de 
preescolar del NER 127. 
Describir las estrategias gerenciales desarrolladas por los docenes de preescolar del NER 127. 
Elaborar estrategias gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la Etapa Preescolar 
de Educación Inicial del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira. 

Justificación e Importancia 

La revisión de los escenarios actuales en los cuales se desenvuelve el docente de Educación Inicial, lo 
ubican como promotor de la formación integral del niño, por lo que, como gerente educativo en su aula, 
debe poseer competencias personales, profesionales y sociales que lo conduzcan a desarrollar estrategias 
gerenciales para hacer posible el desarrollo de los infantes que atiende.  
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Es por ello que se realizará un trabajo investigativo con el objetivo general de proponer estrategias 
gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la etapa preescolar de Educación Inicial 
del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira. En este sentido, la investigación se justifica 
desde el punto de vista teórico, práctico, metodológico y social. 
A nivel teórico, el estudio toma en cuenta enfoques sobre gerencia educativa, estrategias gerenciales, 
competencias del docente y desarrollo integral del niño, lo que llevó a la investigadora a la consulta de 
diferentes fuentes especializadas; de esta manera aumenta su propio conocimiento y el de los docentes 
de la etapa preescolar de Educación Inicial del NER 127 en las Aldeas La Laja, El Molino y Cazadero; 
lo que convierte al estudio en una fuente de apoyo, consulta y referencia para otros investigadores que 
desarrollen temas similares. 
Desde el punto de vista práctico, la investigación es un aporte para los docentes de las instituciones antes 
mencionadas, quienes podrán contar con estrategias gerenciales, diseñadas sobre la base de las 
competencias personales, profesionales y sociales que evidencien en el trabajo de campo que se realice, 
de esta manera podrán reflexionar sobre cómo actuar y organizar la atención integral en las diferentes 
áreas de desarrollo infantil, en consonancia con las áreas de aprendizaje establecidas por el MPPE (2007) 
para este nivel educativo, como son formación, personal, social y comunicación; y relación entre los 
componentes del ambiente.  
Igualmente, el trabajo ofrece un aporte metodológico, por cuanto desarrolla una investigación cualitativa 
que permite la indagación en el mismo escenario donde actúan, para revelar en estos docentes sus 
competencias personales, profesionales y sociales, así como las estrategias gerenciales que desarrollan. 
Asimismo, la justificación social del estudio, radica en el hecho de estar dirigido a docentes que atienden 
a una población infantil procedente de zonas rurales del estado Táchira, la cual requiere del apoyo 
institucional que la escuela debe ofrecer para favorecer su proceso de formación integral.  
Por todo lo anterior, el estudio es importante y se justifica en cuanto a lo referido a sus propósitos y a lo 
que se aspira alcanzar; de esta manera, los docentes que participarán como informantes clave en el 
trabajo, podrán enriquecerse y actualizarse; por su parte, la investigadora, a su vez, podrá construir 
nuevos saberes sobre su práctica como docente de aula.  

Aspectos Teóricos 

Estrategias Gerenciales  

El docente en el cumplimiento de su gerencia de aula, debe prever estrategias que le permitan realizar su 
rol como formador integral de los estudiantes para Molina (2004), las estrategias gerenciales del docente 
“Son situaciones que propone el docente para que a través de diversas funciones y acciones pueda lograr 

los objetivos planteados” (p. 16); en este caso, se refiere al docente de Educación Inicial en la etapa 

preescolar, quien debe promover el desarrollo integral de los niños que atiende. En tal sentido, en su 
desempeño gerencial, el docente debe ampliar estrategias de planificación, organización, ejecución, 
control y coordinación, las cuales se señalan a continuación.  

Proceso de Planificación en Educación Inicial  

La planificación o planeación, en explicación de Robbins (1999) debe contener elementos tales como: 
“La definición de metas, el establecimiento de estrategias y el desarrollo de planes para coordinar 
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actividades” (p. 23). Es decir, la planificación va a conducir a la elaboración de planes para llevarla a 
cabo de acuerdo con los propósitos, la selección de estrategias y la búsqueda de los recursos y medios.  
En Educación Inicial, de acuerdo con lo que señala el Ministerio de Educación y Deporte (MED, 2005)  

La planificación no puede concebirse como una propuesta aislada, ni como una secuencia fija de 
contenidos a transmitirse día a día sino que deberá integrarse en un plan que brinde la oportunidad 
para abordar todos los conocimientos, experiencias y desarrollo de habilidades, previendo 
estrategias para trabajar con los niños y niñas en forma individual, grupal y colectiva (p. 13) 

Por tal razón, es una técnica que favorece la toma de decisiones que se realiza sobre la base de la 
evaluación de los aprendizajes y desarrollo de los educandos, con el propósito de facilitar la organización 
de elementos que orienten la acción pedagógica.  

Proceso de Organización en Educación Inicial  

La organización es una función gerencial realizada por el docente de aula; Robbins (1999) la define como 
el proceso para la “Determinación de qué labores deben realizarse, quién deberá hacerlas, cómo se 

agruparán las tareas, quién reportará a quién y quien tomará decisiones” (p. 23). Por eso, en la etapa 
preescolar de Educación Inicial hay que distribuir las actividades para saber qué y cómo se va a realizar.  
Una de las tareas que están dentro de la organización que debe realizar el docente en Educación Inicial 
es la organización del ambiente de aprendizaje, lo que debe hacer en conjunto con los niños, padres y 
representantes, de esta manera se organizan espacios en el aula, como lo requiera el plan o proyecto que 
se desarrollará.   También, debe organizar la jornada diaria, que aun cuando hay establecidos 
lapsos para el cumplimiento de las actividades, el docente de acuerdo con las especificidades del grupo 
y los requerimientos de la escuela, organiza el horario, en el caso, de las escuelas del NER 127, se atiende 
también la Educación Primaria, por ello, hay que distribuir el horario de manera que no haya interferencia 
con las previstas para los grados de primaria, como por ejemplo, el tiempo de recreación o las actividades 
que se realizarán al aire libre.  

Proceso de Ejecución en Educación Inicial  

El proceso de ejecución/dirección es definido por Galíndez (2000) “La capacidad para influir en personas 

o grupos, a los efectos de lograr esfuerzos espontáneos en la obtención de los objetivos institucionales” 

(p. 33); por lo que en Educación Inicial es importante, pues se trata del trabajo con niños menores de 6 
años, quienes deben sentir placer por lo que realizan. Es por eso que el docente como mediador, debe 
ejecutar estrategias que le permitan el logro de los aprendizajes y desarrollo de los infantes.  
Igualmente, dentro del proceso de ejecución, hay que incorporar a los padres, representantes y miembros 
de la comunidad para la realización de actividades dentro y fuera de la institución, tales como 
celebraciones, actividades de colaboración con la escuela, paseos, visitas, actos, entre otros.  

Proceso de Control en Educación Inicial  

Otro de los procesos gerenciales del docente es el control/evaluación, es lo que le permite apreciar y 
valorar lo que se realiza, por tanto, se efectúa de manera permanente y sistemática para poder conocer si 
los objetivos formulados se están logrando. De acuerdo con Molina (2004) el control se realiza de manera 
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paralela a la dirección/ejecución; también, al planificar debe de una vez preverse cómo se evaluará, con 
qué y en cuáles momentos; por ello, cuando se diseña el plan o el proyecto se destina a la planificación 
de la evaluación y así poder controlar el proceso.  
De acuerdo con lo que señala el MED (2005) evaluar es “Proceso permanente de valorización cualitativa 

de las potencialidades de los niños y niñas, de los aprendizajes adquiridos, así como de las condiciones 
que los afectan” (p. 7), por lo que en Educación Inicial no solo se evalúa el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de los educandos, sino que también, las estrategias que se realizan, el ambiente, los recursos 
y medios y en general, todos los elementos que de una u otra manera inciden en la acción educativa.  

Proceso de Coordinación en Educación Inicial  

La coordinación es un proceso gerencial que realiza el docente, según Molina (2004) la coordinación 
facilita “trabajar con otros entes para aunar esfuerzos dirigidos al logro de objetivos” (p. 19). Por ello, el 

docente deberá coordinar acciones con diferentes entidades para realizar alianzas, convenios y 
actividades conjuntas con organismos e instituciones que aporten ideas y ofrezcan esfuerzos compartidos 
en apoyo de la realización de las actividades.  
En consecuencia, el docente de Educación Inicial, como gerente en su aula, debe coordinar con la familia 
y la comunidad, las acciones que permitan su integración a la escuela, se favorecen los procesos de 
enseñanza para el desarrollo integral de los niños. Por tanto, es indispensable que el docente en el proceso 
de coordinación tome previsiones que faciliten la acción educativa, eviten las discrepancias y las 
superposiciones de actividades, con lo cual solo hay desperdicio de esfuerzos.  

Competencias del Docente  

El enfoque por competencias, de acuerdo con lo que señala Andrade (2008) se inició en México a finales 
de los años 60 del siglo pasado, fue un movimiento surgido en el campo laboral e industrial para vincular 
el sector productivo con la escuela y de manera especial, para formar al estudiante para su acceso al 
empleo. El autor explica que luego la noción de competencia toma otra dirección cuando va de lo laboral 
a lo cognoscitivo “…para promover el desarrollo de competencias educativas -intelectuales- en donde se 
vinculan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de dar una formación 
integral” (p. 1). Por lo que hoy es frecuente que, en la educación, se señale la necesidad de establecer las 

competencias del docente.  
Se destaca que de acuerdo con Barnet (2001) las competencias, “sean del orden que fueren, seguirán 

siendo comportamientos y capacidades para actuar de maneras definidas por otros” (p. 2). Por ello, no 

solamente es necesaria la capacidad para seguir instrucciones es lo que define la competencia, sino que 
debe adquirirse para poder actuar desde lo profesional, humano, social e intelectual.  
Por eso, para Perrenoud (1999), una competencia se refiere a la “capacidad de actuar de manera eficaz 

en un tipo definido de situación, capacidad que se apoya en conocimientos, pero no se reduce a ellos” (p. 

7), pues no hay que poseer conocimientos, sino también hay que considerar lo afectivo, la actitud que se 
asume para la ejecución de actividades y la disposición a la acción.  



 

 

43 

Competencias Intelectuales  

Las competencias intelectuales del docente, según explica Galvis (2007) se refiere a lo que conoce, por 
eso están en “lo cognitivo, lógico, científico, técnico y pedagógico didáctico” (p. 6). Son las que 

proporcionan al docente la capacidad de aplicar los conocimientos para el desarrollo de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, un docente con competencias intelectuales será un mejor mediador en la 
construcción de saberes en sus estudiantes.  

Competencias Profesionales  

Las competencias profesionales son propias del desempeño de la labor docente, razón por la cual, según 
Galvis (2007) pueden ser “…enunciadas en forma general para hacer adaptadas a la didáctica particular 

de cada una de las especialidades” (p 9). Para la autora, se necesita que cada docente desarrolle 

competencias profesionales para que posea “criterios de selección entre una serie de estrategias para 
intervenir intencionadamente produciendo aprendizajes y creando otras donde las disponibles fuesen 
insuficientes o no pertinentes” (p. 9). Es decir, un docente con competencias profesionales podrá enseñar 

mejor para que sus alumnos puedan construir sus aprendizajes.  
Son las competencias profesionales las que permiten a los docentes conocer, saber seleccionar, utilizar, 
evaluar, perfeccionar, crear y recrear estrategias de intervención didáctica efectivas, donde se incluya el 
uso de la tecnología de la información y la comunicación. Las competencias profesionales no la dan solo 
los estudios que le otorgan el título para el ejercicio profesional, pues ellas se amplían, consolidan y 
forman por medio del compromiso, el estudio permanente y los deseos de superación de cada docente.  

Competencias Sociales  

Las competencias sociales, también las considera Galvis (2007), asevera que en ellas están las 
competencias interactivas presentes en los procesos sociales, afectivos, éticos, estéticos y comunicativos, 
la tolerancia, la convivencia y la cooperación, así como también la capacidad de asociarse, de negociar 
de emprender y concretar proyectos, las competencias sociales, están referidas a la vida en sociedad, 
porque el docente no puede abstraerse del entorno social donde transcurre la vida escolar, por ello la 
autora anterior asevera que hay que “…conocer la cultura de los niños y jóvenes, las particularidades de 

las comunidades, la forma de funcionamiento de la sociedad civil y su relación con el Estado “ (p. 8). Es 

por esa razón que la sociedad le exige que dentro de un marco de valores y ética, que le permita actuar 
razonablemente en el contexto de las relaciones que suceden en el ámbito escolar. Competencias 
Interpersonales  
El docente, según lo señala Ontiveros (2015) debe estar abierto e inmerso en los cambios, estimular el 
aprendizaje debe desarrollar el liderazgo, la capacidad de interactuar armónicamente con las personas y 
resolver conflictos, así mismo, desarrollar la capacidad de aprender a aprender, innovar, de auto 
motivarse y persistir frente a un problema.  
Por tanto, las relaciones interpersonales son de gran importancia en el desempeño del docente, porque 
ello le permite interactuar en forma armónica con los demás. Morales (2012) indica que las relaciones 
interpersonales son habilidades sociales, son positivas ayudan a la relación con otras personas, ellas están 
implícitas en la inteligencia emocional de la persona.  
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Las relaciones interpersonales, de acuerdo con lo que expone Gardner (2003), permiten al docente 
entender a los demás, el autor hace referencia interpersonal basándose en el desarrollo de capacidades, 
como la empatía e interacciones con otros.  

Competencias Intrapersonales  

En las competencias intrapersonales del docente, se refieren a la capacidad de conocimiento que posee 
de sí mismo y la manera de relacionarse, para Gardner (2003) lo intrapersonal es una inteligencia que 
puede desarrollar toda persona, del mismo modo, el autor destaca la inteligencia intrapersonal, consiste 
en “El conjunto de capacidades que permiten formar un modelo preciso y verídico de sí mismo, así como 

utilizar tal modelo para el desenvolvimiento eficiente en la vida” (p. 18). Este tipo de inteligencia la 

posen las personas reflexivas, aquellas que les gusta trabajar solas, en tareas donde desarrollan su propio 
ritmo y estilo. Por ello, el docente, para desarrollar esta inteligencia debe realizar actividades dirigidas al 
fomento de su autonomía, autoestima, autoconocimiento; también donde puedan trabajar en forma 
individual, de acuerdo con sus necesidades, expresar sentimientos, entre otras.  
En conclusión, el docente de Educación Inicial debe poseer competencias personales, intelectuales, 
sociales, interpersonales e intrapersonales para poder atender de manera integral a sus niños y en función 
de ello realizar estrategias gerenciales que promuevan su aprendizaje y desarrollo.  

Docente de Educación Inicial  

El docente de Educación Inicial, se ubica dentro de un perfil, que el MED (2005) lo concibe como 
“polivalente, abierto y dinámico” (p. 68). En torno a ello, explica que dentro de las exigencias del 

currículo del nivel, se requiere un docente con formación en armonía con los cuatro pilares del 
conocimiento, como son aprender a hacer, aprender a conocer, aprender a ser y aprender a convivir, que 
están asociados al desempeño del docente de Educación Inicial, por lo que el MED (2005) señala que 
hay que considerar lo personal, lo pedagógico profesional y lo social cultural, con lo cual hay 
coincidencia con las competencias descritas anteriormente.    
En tal sentido, el docente de Educación Inicial debe ser un profesional que sea un promotor del desarrollo 
integral del niño, entendido el desarrollo como ya se señaló, en cuanto a la consideración de León (2004) 
apreciado en secuencias evolutivas, interrelacionado en ocho áreas como son física, motor, sexual, 
cognitiva, afectiva, social, moral, lenguaje; las cuales se presentan en forma separada solo con fines 
explicativos, porque en la práctica están relacionadas en una interacción constante.  

MÉTODO 

Naturaleza de la Investigación  

Tal como lo plantea Tamayo (2005) “la metodología constituye la médula del plan; se refiere a la 

descripción de las unidades de análisis o de la investigación, las técnicas de observación y recolección 
de datos, instrumentos procedimientos y las técnicas de análisis” (p.175). En atención a lo expuesto, 

resulta importante señalar que el diseño de esta investigación se realizó de acuerdo con las siguientes 
pautas y criterios:  
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De acuerdo con la naturaleza del problema planteado, el trabajo se enmarca en una investigación de 
campo, la cual es definida por Arias (2012) como “la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna.” (p.31). Asimismo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2006) 

la define como:  
El 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, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 
investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 
realidad; en este sentido, se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios (p. 18).  
Es decir, los datos serán recolectados desde la realidad estudiada sin alteración de las condiciones 
existentes. En el caso que ocupa la presente investigación, se recogerán los datos directamente de tres 
escuelas del NER, municipio Lobatera, estado Táchira, como son La Laja, El Molino y Cazadero.  
A su vez, se hará una investigación descriptiva, que Arias (2012), la define como la: “caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los 
resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de 
los conocimientos se refiere.” (p.24). En razón de ello, se describirán las competencias personales, 

profesionales y sociales que evidencian los docentes de preescolar del NER 127 y las estrategias 
gerenciales desarrolladas por ellos.  
En cuanto al paradigma, se considera que es cualitativo, de acuerdo con Martínez (1999):  

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 
estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, 
que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), 
sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante (p. 6).  

El planteamiento anterior, señala la importancia de la penetrar en la realidad estudiada para poder 
conocerla e interpretarla. En tal sentido, esta investigación para su objetivo proponer estrategias 
gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de la etapa preescolar de Educación Inicial 
del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira, debe no solo acercarse a la realidad, sino 
adentrase en ella a profundidad para poder conocer lo que realizan los docentes de preescolar en las tres 
escuelas del NER 127 con respecto a las estrategias gerenciales. 

Diseño de la investigación  

El diseño del estudio, según Sabino (2005) “es un verdadero modelo de verificación que permite 

contrastar los hechos con la teoría y su forma es la de una estrategia que determina las operaciones para 
hacerlo”. (p.102). Por su parte, Arias (2012) lo define como “la estrategia que adopta el investigador para 

responder al problema planteado” (p.26)  
La presente investigación se adhiere a una línea de carácter cualitativa que, según Ruiz (1996) en ella la 
estrategia se orienta al “…descubrimiento, captación y explicación de una explicación o una teoría “Una 

explicación, un significado” (p. 57); por lo que la estrategia en la investigación cualitativa debe permitir 

la producción de datos descriptivos, a través de los aportes que proporcionan las personas en su lenguaje 
oral o escrito cuando interactúan con el investigador; así como los comportamientos que facilitan la 
observación de la conducta.  
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Unidades de Análisis  

En toda investigación cualitativa se establecen las unidades de análisis, que de acuerdo con Fernández 
(2007), están referidas al contexto, son el ser, la esencia “…o entidad, poseedores de la característica, 

evento o cualidad o variable, que se desea estudiar y a través de la cual, se puede dar una respuesta 
completa y no parcial o desviada, a la interrogante de la investigación” (p. 132). Por ello, de acuerdo con 

el objeto de estudio se seleccionan las unidades que se analizarán, lo que corresponde a las variables a 
estudiar.  
El establecimiento de unidades de análisis va a permitir que a partir de aquí se realice una categorización 
previa de contenidos, que de acuerdo con Martínez (1999), es una actividad mental que no está separada 
del análisis e interpretación de los contenidos, porque la mente va y viene de a uno a otro proceso para 
encontrarle sentido a lo que examina. Para el autor categorizar, es clasificar, “…se podría partir de un 

grupo de categorías preestablecidas, como algo provisional hasta que no se confirmen…” (p.76); por 

ello, las unidades de análisis se desglosan en categorías provisionales para desglosar, analizar e 
interpretar sus contenidos, que después van a dar paso a las categorías que se desprendan de la realidad 
estudiada. En el cuadro siguiente se señalan las unidades de análisis seleccionadas para la iniciación del 
trabajo, las cuales se desprenden del objetivo general: 
 

Cuadro 1 Unidades de Análisis  
Objetivo General: Proponer estrategias gerenciales en el marco de las competencias de los docentes de 
la etapa preescolar de Educación Inicial del NER 127 del municipio Michelena, del estado Táchira 
 

Unidades de Análisis  Categoría provisional  Subcategoría provisional  

Estrategias gerenciales  Acciones  

Planificación Organización  
Dirección/Ejecución  
Control  
Coordinación  

Competencias del Docente  Dimensiones  

Personal  
Profesional  
Social  
Interpersonal  
Intrapersonal  

Docente de Educación Inicial  

Promoción  
Desarrollo  
Integral  
  

Físico  
Motor  
Sexual  
Cognitivo  
Afectivo  
Social  
Moral  
Lenguaje  

 
 
 
 



 

 

47 

Informantes Clave  

Los informantes claves son quienes van aportar la información necesaria para el trabajo investigativo, 
éstos constituyen para Martínez (1999):  

Un todo sistémico con vida propia, como es una persona, una institución, una etnia, un grupo social, 
etcétera. Por ello, se impone la muestra intencional, donde se prioriza la profundidad sobre la 
extensión, y la muestra se reduce en su amplitud numérica (p. 179).  

En las investigaciones se tomarán como informantes claves a seis (6) docentes de la Etapa Preescolar de 
Educación Inicial, de ellos dos (2) son de la Escuela La Laja, dos (2) de El Molino y dos (2) de Cazadero. 
En las investigaciones cualitativas, los informantes claves, son las personas de las cuales se va a obtener 
la información que el estudio requiere.  

Técnicas e Instrumentos de investigación  

Para la recolección de los datos y su respectivo tratamiento se recurrirá a la entrevista a profundidad y 
las observaciones realizadas por la investigadora, la información obtenida será sometida a un proceso de 
registro de la información obtenida. En este sentido, se harán entrevistas a profundidad, que de acuerdo 
con Stake (1999) permite al investigador adentrarse en las particularidades del caso, conocer opiniones, 
eventos, ideas, entre otras, de los actores que forman parte del estudio; por ello, la investigadora 
entrevistará personalmente a cada informante, para lo cual, siguiendo las recomendaciones del autor que 
precede llevará un plan determinado, con un guión elaborado con las preguntas.  
Igualmente, se realizará una observación participante. Rodríguez, Gil y García (1999), la señalan como: 
“un método interactivo de recogida de información que requiere una implicación de lo observado en los 

acontecimientos o fenómenos que está observando” (p.165). Por tal motivo, la investigadora no será una 
observadora pasiva, sino que interactuará con los informantes clave para poder recoger todo de manera 
detallada; por ello, elaborará un guión para enfocar los aspectos que considero son los relevantes para el 
estudio.  
Para Martínez (1999) la observación participante permite sumergirse en una observación que responde a 
quién, qué, dónde, cuándo, cómo y por qué ocurren los hechos, con la intención de captar los detalles 
importantes del evento observado; por eso, se estudiara lo que ocurre en los escenarios de la 
investigación.  

Validez de los Instrumentos  

Para determinar la validez del guión de entrevista, se someterá a la opinión de juicios de expertos, Arias 
(2012) explica que una información es válida si recoge lo que se requiere. Estos expertos serán tres y 
seleccionados de acuerdo con su experiencia en el área de estudio y en el nivel de Educación Inicial, para 
que evalúen los guiones de la entrevista y la observación para determinar si podrá ser aplicada con los 
informantes claves.  
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Técnica de Procesamiento y Análisis de Información 

Después de recabar la información se procederá, con lo indicado para las investigaciones cualitativas; de 
acuerdo con Martínez (1999), en ellas se clasifican, organizan, sintetizan y comparan los datos obtenidos 
en el proceso investigativo. La técnica de análisis, la triangulación de la información recabada, según 
este autor, “En ella se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio, provenientes de diferentes 

fuentes de información” (p. 200). En esta investigación los datos procederán de las entrevistas y las 
observaciones, se compararán entre sí y con lo que se explicita en el marco referencial, dando igualmente 
importancia a las opiniones de la investigadora.  
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Estrategias gerenciales fundamentadas en la motivación del desempeño docente 

 

Autora: Rosa Pernía 

RESUMEN 

A continuación se presenta el avance del estudio que  tiene como finalidad proponer estrategias 
gerenciales para la motivación del desempeño docente en la Escuela Bolivariana Salomón ubicada en la 
carretera Trasandina vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes sector Salomón del estado Táchira. Lo 
anterior obedece, a que en la escuela existe la necesidad de optimizar el proceso gerencial debido a que 
se ha evidenciado que el personal está poco motivado a realizar sus tareas laborales de una manera 
óptima. La metodología será de naturaleza cuantitativa, el nivel de investigación descriptivo,el diseño es 
de campo bajo la modalidad de proyecto factible, con las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño; la 
población se determinará a once docentes de aula y cuatro  especialistas, como técnica de recolección de 
información se aplicará la encuesta, por medio de un instrumento tipo cuestionario contentivo de catorce 
ítems con alternativas de respuesta de selección múltiple, al que  se le aplicará validez por medio de la 
técnica de juicio de expertos y luego la confiabilidad con el estadístico  Alfa de Cronbach, luego se 
procederá a hacer una análisis de la información recopilada y con base en los resultados se propondrán 
las estrategias.  
 
Descriptores: Estrategias gerenciales, motivación, desempeño docente. 

INTRODUCCIÓN 

En toda sociedad se considera al sistema educativo como la base primordial de afianzamiento de los 
valores humanos, del desarrollo social, educativo, político, económico, científico, tecnológico y cultural 
de una nación; en este sentido, quienes participan en el proceso se prepararan para incorporarse a la 
sociedad desarrollando en ella una conducta acorde con las exigencias de cada época, donde se requiere 
de diversas actividades organizacionales, planificación, administración, investigación, evaluación y 
supervisión, donde el actor como órgano determinante podrá gerenciar estratégicamente entre los 
problemas y las soluciones a que haya lugar. 
A tal efecto, el factor humano es tanto la base como el motor de toda organización, su influencia es 
decisiva para su desarrollo, funcionamiento, eficacia y consolidación.  Por consiguiente, el hombre es el 
capital más valioso con que cuenta cualquier organización, institución o empresa. En virtud de ello, la 
administración del personal desde sus inicios, fundamentada en la Teoría Organizacional propuesta por 
Taylor citado por Chiavenato (2009) señala: “Recluta, selecciona y luego instruye, motiva económica y 
recreacionalmente al recurso humano” (p.170), lo anterior,  conlleva a darle mayor énfasis a la 

socialización, capacitación y desarrollo del personal dentro de una organización; debido a que estas 
acciones constituyen los principios de la gestión administrativa.  
Complementado lo manifestado anteriormente, ninguna organización puede ni debe permanecer tal como 
está, ni mucho menos su recurso más preciado, el humano, debe quedar relegado o estancado, por tanto, 
una de las formas más eficientes para que esto no suceda, es haciendo uso de estrategias que proporcionen 
lineamientos a fin de optimizar la administración del talento humano y de esta manera fortalecer su 
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rendimiento laboral, escenario que se verá reflejado en una notable mejora en el logro de los procesos 
planificados en la institución. 
En vista de esta situación, las organizaciones se encuentran sumergidas en intensos procesos de cambios 
los cuales no son simples caprichos gerenciales ni invenciones emanadas de académicos o expertos. En 
realidad, son las repuestas al también cambiante entorno social, económico, tecnológico y educativo de 
la sociedad global. En este contexto, Requeijo (2010), señala: “Los constantes cambios tecnológicos que 

está viviendo la humanidad en las últimas cuatro décadas, hacen necesario mejorar la administración del 
capital humano para el provecho de una sociedad de consumo cada vez más implacable” (p.142). En 

otras palabras, se infiere que producto de las necesidades surgidas en estos últimos tiempos, es 
imprescindible conocer y aprender cada vez más cosas para adaptarse a los cambios sin mayores traumas 
de la mano con sus talentos. 
Siguiendo en un mismo orden, haciendo historia se tiene que Venezuela no escapa a esta realidad que 
demanda un cambio en su sistema educativo. Bajo esta óptica,  en su época el Ministerio de Educación 
mostrando preocupación al respecto, esgrime en un Documento base al Plan de la Nación (2001-2007), 
lo siguiente: “Entre las profundas fallas que presenta el sistema educativo en sus diferentes niveles y 
modalidades están entre otros aspectos: la escasa preparación de los cuadros gerenciales, lo cual les 
impide ejecutar una eficiente labor” (p.110). 
Desde las premisas anteriores es digno mencionar, que en la actualidad a pesar de los esfuerzos operativos 
y gerenciales del Ministerio del Poder Popular para la Educación (2009) en Venezuela, la realidad sigue 
preocupando a los actores del quehacer educativo. Existen instituciones que confrontan problemas por 
infraestructura, inoperatividad, salarios inadecuados, como también falta de incentivos entre el personal 
directivo y docentes de aula. Escenario, que contribuye con llevar a punto de clímax el colapso del 
sistema educativo actual, cuando precisamente los docentes  se ve acéfalos, ante la inflación galopante, 
los salarios bajos, el alto costo de la vida, entre otros atenuantes. 
Al respecto, Herrera y Díaz (citados por Requeijo, 2010) manifiestan en su informe sobre gestión 
educativa de la Red escolar Fe y Alegría para la UNESCO lo siguiente: “Uno de los principales factores 

que afecta la educación es el desempeño y liderazgo de los directivos y  docentes, puesto que el mismo 
está íntimamente ligado con las competencias, el desempeño y el tipo de información que obtienen los 
docentes” (p.18). De lo anterior se infiere la necesidad de formar al personal  directivo como docente en 

aspectos académicos, personales, profesionales en materia gerencial, a fin de proporcionarles a los 
docentes a su cargo un fundamento adecuado para un desempeño eficaz en sus labores cotidianas. 
Claro está, la formación debe ir acompañada por la motivación y el querer hacer las cosas para el bienestar 
colectivo y la satisfacción propia. Este último elemento, es decir la motivación, ha de tomarse en cuenta 
en las organizaciones educativas, sobre todo, si la relación entre directivos y docentes de aula no es la 
mejor. Por ello, Ugalde (citado por Requeijo 2010) en la presentación de las memorias del seminario 
Asociación Vida y Naturaleza (AVINA) expresa: “El docente tendrá un desempeño según sea el grado 

de identificación que posea con su trabajo, lo cual genera motivación en los docentes” (p. 26).  
A tal efecto, las acciones ejercidas por el director es factor influyente  en su rendimiento laboral, de ahí 
que son muchos los factores que inciden sobre el docente en su desempeño laboral como son la 
comunicación asertiva, la motivación, las relaciones interpersonales, proactividad, socialización, 
manifestación de necesidades, para ello; percibe, evalúa, piensa, elige y manifiesta capacidades, en fin, 
es un ser complejo. 
Siguiendo en un mismo contexto, hoy se visualizan numerosos conflictos limitantes para el alcance de 
los objetivos que las instituciones educativas se plantean, siendo la motivación ejercida por el directivo 
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hacia el docente, uno de ellos.  En tal sentido, Krech, Crutchfield y Ballachey, (citados por Chiavenato, 
2009), exponen: “los actos del ser humano son guiados por una cognición –por lo que él piensa, cree, 
prevé. Pero al preguntarse el motivo por el cual él actúa de esa forma, se está entrando en el tema de la 
motivación” (p.58). 
Por lo tanto, la concreción de esos objetivos estimula a ejecutar determinadas acciones con miras a su 
logro, de acuerdo con las capacidades que cada persona posea. Ese estímulo, que puede ser provocado 
por factores externos, o generado por procesos de raciocinio interno, es lo que se conoce como 
motivación. Para Requeijo (2010), “motivo es todo aquello que  impulsa a la persona a actuar de 

determinada forma o, por lo menos, que dé origen a una propensión, a un comportamiento específico.” 

(p.157).  
En otras palabras, el gerente educativo debe estar consciente de la necesidad de una estrecha relación 
entre el nivel de motivación y el desempeño laboral de los docentes de aula, en tal sentido, es necesario 
motivar al personal para que se desempeñe con entusiasmo y dedicación a su trabajo. Por ello, dentro de 
su desempeño ha de actuar con liderazgo motivando a sus docentes al compromiso con la institución, a 
la participación proactiva orientada hacia lograr una educación de calidad. 
Tales circunstancias no son ajenas a la Escuela Bolivariana Salomón ubicada en la carretera Trasandina 
vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes sector Salomón del estado Táchira, donde se pudo evidenciar 
por experiencia laboral de la investigadora al formar parte del personal docente de la institución, que se 
requiere el desarrollo de un proceso gerencial efectivo por parte de los directivos hacia el personal 
docente de aula orientado a fortalecer su desempeño laboral. 
En sintonía con lo anterior, es posible considerar algunas de las causas que pudieran estar ocasionando 
desavenencias en el rol del directivo como líder, tal es el caso de fallas en materia gerencial, ausencia de 
estrategias, la desmotivación del personal en general por sus insatisfacciones laborales; que van desde lo 
salarial hasta el reconocimiento de la eficiencia laboral, fallas en la comunicación, problemas en las 
relaciones interpersonales.  
Tomando en cuenta estos planteamientos, se formula la siguiente premisa a manera de interrogante 
general ¿Cuáles estrategias gerenciales son necesarias para la motivación del desempeño docente en la 
Escuela Bolivariana Salomón ubicada en la carretera Trasandina vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes 
sector Salomón del estado Táchira?. 
De igual manera, se desprenden las siguientes interrogantes que darán cuerpo a los objetivos específicos 
del estudio: ¿Cuáles estrategias gerenciales planifica el directivo fundamentadas en la motivación para 
el desempeño del docente?, ¿Cuáles factores gerenciales del talento humano inciden en el desempeño 
docente?, ¿Cuál es la factibilidad de aplicar estrategias gerenciales fundamentadas en la motivación para 
el desempeño docente? y ¿Cuáles estrategias gerenciales fundamentadas en la motivación son necesarias 
para el desempeño del docente en la Escuela Bolivariana Salomón ubicada en la carretera Trasandina vía 
Páramo el Zumbador Aldea Lourdes sector Salomón del estado Táchira?, las cuales serán desarrolladas 
con la finalidad de dar respuesta a la problemática planteada. 

Objetivo General 

Proponer estrategias gerenciales para la motivación del desempeño docente en la Escuela Bolivariana 
Salomón ubicada en la carretera Trasandina vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes sector Salomón del 
estado Táchira. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar las estrategias que planifica el directivo fundamentadas en la motivación para el 
fortalecimiento del desempeño del docente de aula. 
Identificar los factores gerenciales del talento humano que inciden en el desempeño docente. 
Determinar la factibilidad de aplicar estrategias gerenciales fundamentadas en la motivación para el 
desempeño docente. 
Diseñar estrategias gerenciales fundamentadas en la motivación para el desempeño del docente en la 
Escuela Bolivariana Salomón ubicada en la carretera Trasandina vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes 
sector Salomón del estado Táchira. 

Esbozo Teórico 

Dentro del proceso de elaboración de un trabajo de investigación es necesario situar la revisión de la 
literatura que orientará el estudio en todos sus aspectos. En atención a lo anterior, en el presente estudio 
se consultará la bibliografía referente a las variables en estudio, además los objetivos que orientan y 
canalizan la dirección de la investigación. 
Primeramente se tiene el referente teórico relacionado con Estrategias Gerenciales para la mejora del 
desempeño docente. Dentro de las tareas de un gerente educativo, una de las más importantes es lograr 
el buen funcionamiento de la organización escolar a través de estrategias gerenciales que planifica y 
ejecuta mediante acciones pertinentes para lograr la calidad de desempeño y por ende el buen desarrollo 
organizacional, herramientas básicas en la administración del talento humano en una institución hoy en 
día. 
Según Serna (2007), las estrategias, “son el arte de coordinar acciones en pro de los objetivos trazados 
previamente definidos, con la finalidad de generar cambios institucionales o individuales” (p.98), es 

decir, representan la manera como el gerente maneja acciones para dirigir la organización, en pro de 
lograr los objetivos y metas; así mismo, desde el punto de vista de los conflictos ameritan respuestas 
adecuadas que vayan en función del bienestar de la escuela y de los miembros que allí interactúan. 
Por su parte para Robbins (2009), representan “las acciones que deben realizarse para mantener y soportar 
el logro de los objetivos de la organización, de cada unidad de trabajo para hacer realidad los resultados 
esperados y a la vez definir los proyectos estratégicos” (p.112). Visto de este modo, las estrategias 
gerenciales son entonces las que van a permitir concretar y ejecutar los proyectos estratégicos, son el 
cómo lograr y hacer realidad los objetivos institucionales. 
En este orden de ideas David (2009), manifiesta que las estrategias se presentan desde la dimensión del 
saber, la cual se centra en la adquisición y dominio de determinados conocimientos, apoyándose en una 
metodología fundamentalmente de carácter planificado o de conocimientos informativos, así como una 
determinada tipología de orden práctico. La dimensión del saber concibe el desarrollo de la persona, a 
través de aquellas habilidades que le permita la realización de ciertas acciones o tareas, teniendo en 
cuenta la capacidad de modificación y transferencia posterior a diferentes contextos, claro que no busca 
eliminar las ya conformadas, sino que prioriza el desarrollo de nuevas estrategias para optimizar la 
calidad del perfil profesional del docente orientado a fortalecer su desempeño laboral. 
Por otra parte, se tiene a La motivación. Una de las fuentes que estimula el desempeño del docente es la 
motivación; los cuales,  por su misma condición natural de vida requieren de motivados para realizar 
actividades en su espacio personal o laboral, que le ayude a ejecutar labores en un ambiente agradable y 
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así satisfacer sus necesidades. En opinión de Mc Clelland citado por Requeijo (2010), el motivo consiste 
en: “…una asociación afectiva que se manifiesta como conducta intencionista determinada por la 
asociación previa de señales de placer o dolor. Según esta definición todos los motivos son adquiridos y 
toda motivación se basa en emociones” (p. 130). Por consiguiente, se infiere que un motivo lleva a 

satisfacer las señales intrínsecas en el ser, ya sean de placer o dolor, pero, que estén administradas bajo 
la influencia de un motivo como generador del comportamiento del individuo. 
Ese impulso gratificante, corresponde a su vez con la aseveración de Stonner (2007), al destacar que la 
motivación es “el estado por el que un individuo  se  vuelve  activo  en  razón de la propia actividad” (p. 

245). Esta actividad puede ser iniciada por un estímulo externo cuyo producto es la motivación. Esto 
ocurre, por  ejemplo,  cuando el docente se muestra estimulado por algo; por consiguiente, realiza una 
tarea  porque le agrada y disfruta llevándola a cabo; se trata entonces de una ocupación que representa,  
ya de por sí una recompensa. 
 Entonces, la motivación es como un motor que pone en marcha los mecanismos necesarios para alcanzar 
un objetivo, la mayoría de las acciones que el docente lleva a cabo deben estar motivadas para realizar 
un desempeño eficiente y que el alumno también pueda hacerlo, es el caso del estímulo, que juega un 
papel preponderante, y en la educación que por cultura crea temor en los educandos, es necesario que 
tanto alumnos como docentes estén motivados a fin de que el proceso se ejecute de manera armónica. 
Por otra parte, la motivación para Dessler (2006), está  considerada  como uno de los factores 
determinantes del éxito en cualquier área de la experiencia humana, lo cual incluye las tareas propias del 
aprendizaje. En consecuencia, gran parte de los actos de la vida en el docente se realizan  bajo  la gran 
influencia  de los motivos; es por ello que motivar significa proporcionar impulsos, y  ésta  equivale a  
sentirse  movido  por  un  bien  importante que se  puede  conseguir.  Es el caso, del docente al estar 
motivado a mejorar su praxis profesional a través de su preparación académica que le redundará en 
mejorar su labor de enseñar valora el bien que espera obtener con su esfuerzo. 
Siguiendo en un mismo orden se tiene otro aspecto fundamental para motivar al docente, la 
comunicación, para Teixido (2006), considera que: “Cuando no adquirimos habilidad en comunicarnos, 

la falta de diálogo inteligente enfría los contactos. Se congela entonces, la relación en la escuela”. En 

este sentido, todo ser humano necesita un nivel de comunicación funcional al que llaman algunos autores 
nivel de amistad; porque es a través de él que se pone de manifiesto los sentimientos y estados de ánimo 
y asimismo simplifica el proceso de integración y por ende el trabajo en equipo. 
En otro orden, está el aspecto teórico referido con el Desempeño Docente. Las profesiones son prácticas 
sociales que se configuran a partir de necesidades específicas de una sociedad en un determinado 
momento histórico, cumplen una función social y poseen un saber específico sobre el que sus practicantes 
tienen dominio. La importancia, el prestigio de las profesiones y sus practicantes están sujetos a las 
demandas y expectativas de los procesos sociales y culturales que los contextúan.  
Este panorama indudablemente afecta el quehacer docente puesto que implica nuevos desafíos en su 
desempeño, que están relacionados con su práctica pedagógica y cobran particular relevancia con 
respecto al qué, cómo y para qué enseñar. En tal sentido, Chourio (2009), manifiesta: “El desempeño 

profesional del docente tiene que ver con la capacitación continua y el perfeccionamiento docente a fin 
de que eleve la calidad de educación, pueda responder a los nuevos retos que el desarrollo de la ciencia 
la tecnología imponen a todas las instituciones educativas” (p.96). 
Dicho de otra manera, en la actualidad es importante que la sociedad cuente con docentes eficaces y 
eficientes para poner en práctica distintos y adecuados recursos y en ocasiones oportunas con el fin de 
lograr en acceder a mejores logros educativos. En virtud de ello, la excelencia  ayuda  a que el docente 
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sea más realista y tienda a formarse para obtener habilidades para enfrentarse sin restricciones a su 
ambiente laboral. En tal sentido, Koontzy Weihrich (2009), manifiestan. 

El docente se debe preparar profesionalmente para ser capaz de desarrollar sus actividades 
académicas, manejar las herramientas de aprendizaje obtenidas en su escolaridad, alcanzar 
excelencia en su desempeño; es decir, buscar la excelencia en su praxis, por medio del estudio 
como un recurso más en su constante necesidad de crecimiento profesional. En todo caso, la 
eficiencia centrada en la participación activa del docente en la institución, se lleva a cabo en la 
medida que alcance su proyecto profesional, sus metas en el menor tiempo posible, de modo que 
conduzca a una mayor productividad en el desempeño de sus funciones como tal (p.127).  

En otras palabras, el hacer pedagógico no depende de la aplicación mecánica de ciertos procedimientos, 
obedece a un conocimiento y una flexión profunda de las teorías de la materia a enseñar y del aprendizaje 
de la misma. En virtud de ello, una de las profesiones más difíciles de desempeñar por la enorme 
complejidad y responsabilidad que implica guiar a niños y a jóvenes en su desarrollo intelectual, moral, 
espiritual, es la docente.  
En otras palabras, todo gerente escolar debe tener presente la importancia e incidencia que tiene la calidad 
en todos los procesos educativos que se generan en su institución, porque de ella, depende en gran medida 
que el producto final, los educandos, sean formados integralmente, tal como, lo exige el ente rector 
Ministerio del Poder Popular para la Educación. 
Por lo tanto, al hablar de calidad señala Rivas (2005), se hace necesario redimensionar el perfil del 
gerente educativo, como agente de cambio para aproximarlos al perfil transformacional que propone el 
nuevo paradigma emergente de la educación, en este sentido, se necesita una nueva dimensión de alta 
gerencia educativa dentro y fuera de la institución. Es por ello que la calidad de desempeño docente 
depende en gran medida de su formación. 
En una misma perspectiva, se menciona a La Formación Continua del Docente de Aula. La obligación 
moral y el compromiso ético que implica la docencia, la sitúa por encima de cualquier obligación 
contractual que pueda establecerse en la definición del empleo. Tanto el director como el docente están 
obligados al desarrollo y formación integral. El compromiso con los educandos, la comunidad; la 
educación no es un problema de la vida privada de los profesionales de la educación, sino una ocupación 
socialmente encomendada y que lo responsabiliza públicamente.  
Por su parte, Rivas (2005), sostiene que las instituciones educativas mismas donde los directores y 
docentes se insertan a trabajar se constituyen también en formadoras, modelando sus formas de pensar, 
percibir y actuar, garantizando la regularidad de las prácticas y su continuidad a través del tiempo. Por 
ello, se refiere también muy especialmente a la formación continua, la que se lleva a cabo en servicio de 
las acciones que práctica, a lo largo de toda la carrera, al igual que de toda la práctica docente, por lo que 
debe tomar esa misma práctica como eje formativo estructurante de la práctica pedagógica en el ejercicio 
de sus funciones. 
En este marco, señala Rodríguez (2009), que se intentaron procesos de profesionalización docente 
buscando corregir aquellas deformaciones que no conforman los rasgos esperables de una profesión. Esta 
concepción de profesionalización y la creciente responsabilidad del conjunto de la problemática 
educativa que suele atribuírsele, a los profesionales de la docencia tienden a aparecer vinculadas, aunque 
de modo paradojal, con procesos de proletarización e intensificación de su trabajo. 
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Por lo tanto, es importante, que tanto los directores como los docentes asistan a talleres, jornadas, y cursos 
de mejoramiento profesional, donde se les conforme un plan de ideas que al ser aplicados a la enseñanza, 
mejorarán el nivel de desarrollo del aprendizaje. Así como a la vez conformaran una política educativa 
adaptada a la realidad de la sociedad, según sus niveles de entendimiento y comprensión. 
En el mismo orden de ideas, Planas (2007), plantea que “la capacitación como herramienta 

organizacional es un recurso para producir las modificaciones que la organización requiere para mejorar 
la calidad educativa” (p.35). Visto de este modo, es frecuente observar que las organizaciones no han 
prestado suficiente o adecuada atención a este problema, pues la formación continua es una herramienta 
indispensable que actúa sobre los conocimientos, habilidades y actitudes de las personas, como 
herramientas indispensables de cualquier gestión. 

Método 

Esta parte del estudio contiene aspectos de carácter técnico y metodológico de la investigación, 
definiendo naturaleza, tipo y diseño así como también, sobre la población y muestra de estudio, el 
instrumento de recolección de datos, considerando de éste además posteriormente será sometido a un 
proceso de validación y el cálculo de confiabilidad, así como el tipo de análisis estadístico y de tabulación 
que la investigadora utilizará en el procedimiento de datos que se requerirán para obtener los resultados 
del estudio. 
Ahora bien, la investigación se desarrollará bajo el paradigma cuantitativo y la modalidad del proyecto 
factible. En tal sentido, Bernal (2013) manifiesta que: “La investigación cuantitativa se asienta sobre un 

marco conceptual más cercano a la  matemática y a la estadística; por ello, los resultados son presentados 
en su mayoría en tablas y cuadros de manera porcentual” (p.106).   
 Por otra parte, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006), el proyecto factible es 
definido como: “La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de una organización o grupos sociales” 

(p.21). Por consiguiente, se plantea como propósito presentar estrategias fundamentadas en la motivación 
para el fortalecimiento del desempeño académico del docente de aula en la Escuela Bolivariana Salomón 
ubicada en la carretera Trasandina vía Páramo el Zumbador Aldea Lourdes sector Salomón del estado 
Táchira. 
Siguiendo en un mismo orden, en cuanto al tipo de investigación será de campo apoyada en un nivel 
descriptivo con lo cual se pretenderá secuencialidad metodológica al presente trabajo. En cuanto a este 
apartado metodológico del estudio Palella y Martins (2011), definen investigación de campo, como “La 

recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 
variables” (p.97). Por los objetivos propuestos, esta investigación, se proyectará concebir dentro de la 

investigación de campo; ya que la problemática se analizará sistemáticamente con la ayuda de datos 
primarios recolectados directamente de la realidad. 
De igual manera, con respecto al nivel descriptivo, es visto por Namakforoosh (2008), como “una 

investigación que trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos 
una interpretación correcta de los hechos” (p.154). En otras palabras, el nivel descriptivo hace énfasis 

sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el 
presente. 
Por su parte, la población estará representada por el conjunto de todas las personas que coinciden con 
una serie de características y proporcionan la información necesaria para cumplir con los objetivos. 
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Según Cerda (2010), “Es el conjunto total de unidades de observación que se consideran en el estudio 

(nación, estados, grupos, comunidades, objetos, instituciones, asociaciones, actividades, 
acontecimientos, establecimientos, personas, individuos), es decir, la población es la totalidad de los 
elementos que forman un conjunto”. (p. 93). Para los efectos de esta investigación, la población estará 

constituida por once (11) docentes de aula y cuatro (4) especialistas adscritos a la institución.  
En cuanto a la muestra, Balestrini (2009), la define como: “Todos los elementos de la población que 

tienen la misma probabilidad de ser extraídos y presentar características que la hacen representativa de 
esa población” (p.128). En razón de lo anterior, y por tratarse de una población relativamente pequeña, 
se recurrirá al tipo de muestra censal, tomando en cuenta la misma población. La misma es definida por 
Méndez (2013), así: “Cuando son tomados todos los sujetos de la población para integrar la respectiva 

muestra” (p.18), de acuerdo a lo planteado se trabajará con toda la población. 
Una vez seleccionado el tipo de investigación y la muestra de acuerdo con el problema del estudio, el 
siguiente paso consiste en recolectar los datos pertinentes a las variables, para ello, se procederá a 
seleccionar la técnica de recolección de datos y diseñar el instrumento. Visto desde esta perspectiva para 
efectos del presente estudio se aplicará la técnica de la encuesta, al respecto, Méndez (2013), manifiesta: 
“permite la recabación de información de un grupo social o comunidad estandarizada, a partir de las 
unidades de su universo, mediante la selección de una muestra representativa, si es necesario” (p.98) 

Además, de acuerdo a lo señalado la técnica será la encuesta; donde la investigadora suministrará el 
instrumento tipo cuestionario a la muestra para darle respuesta a los planteamientos establecidos. 
Por su parte, el instrumento es definido por Bernal (2013), como: “Un conjunto de ítems presentados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se administran” 

(p.263). En virtud de ello, el cuestionario será diseñado bajo la escala de estimación de selección múltiple 
de tres alternativas siempre (S), algunas veces (AV) y nunca (N). A su vez contentivo de catorce (14) 
ítems, además, tendrá relación directa con los indicadores de la operacionalización de variables descritas 
en el marco teórico. 
En otro orden, la validez del instrumento de recolección de datos se realizará mediante el juicio de 
expertos; éstos serán: dos  magister en gerencia educativa y un metodólogo. A cada uno de los expertos 
se le suministrará el instrumento de recolección de datos, la operacionalización de variables y los 
objetivos de la investigación; además del instrumento de validación donde señalaran la coherencia, 
pertinencia, vigencia y redacción para de esta manera determinar si su contenido conlleva al logro de los 
objetivos específicos y, por ende, al logro del objetivo general. 
En relación con la confiabilidad es una condición técnica esencial de los instrumentos de medición. Se 
define como la estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos de acuerdo a esto Hurtado (2010) 
manifiesta: “Consiste en determinar hasta donde los resultados de un instrumento de medición son 
estables a través   del    tiempo” (p.57). La   cual  se determinará al aplicar el instrumento a una muestra 

piloto de 8 sujetos que poseen las mismas características de la muestra en estudio. En consecuencia, se 
procederá a aplicar la técnica de Alfa de Cronbach; a continuación se especifica la formula a utilizar  una 
vez aplicado el instrumento a una muestra piloto que reúne características similares a la muestra del 
estudio. 
Posterior a la recolección de la información a través del instrumento que se aplicará en el diagnóstico, se 
debe inferir conclusiones sobre el mismo. Al respeto, Landeau (2009), dice: “Una vez que se recolectan 

los datos, se ordenan y se preparan según la información disponible y los objetivos del estudio; se procede 
con el análisis de los mismos” (p.96). En virtud de ello, luego de empleado el instrumento, se procederá 

con el apoyo de tablas y gráficos a determinar el porcentaje relativo de respuestas acorde con las 
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alternativas utilizadas en el mismo, para luego derivar el análisis con base en los resultados, a su vez, se 
fundamentará por medio de las bases teóricas, permitiendo evidenciar el problema objeto de estudio y 
así determinar la propuesta. 
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Estrategias gerenciales para el fomento de los valores por medio de la música 

 

Autor: Nelson Sánchez 

RESUMEN 

La música tiene su origen desde el mismo principio de la humanidad y ha acompañado desde entonces 
al hombre en todas sus etapas. Refleja el deseo de las personas de comunicarse. Se dice que nació de los 
sonidos de la fauna y la naturaleza, evolucionando hasta como la conocemos en la actualidad. Hoy es de 
imperativa importancia que, desde los centros educativos, se potencie entre los estudiantes y docentes 
ese talento que se lleva por dentro. Por tal motivo el presente estudio plantea como objetivo general 
proponer estrategias gerenciales para el fomento de los valores por medio de la música en los estudiantes 
de la Escuela Básica Nacional Borotá, ubicada en el municipio Lobatera del estado Táchira. El diseño de 
la investigación es de campo, la modalidad es de proyecto factible y se enmarca dentro del paradigma 
cuantitativo. Se tomó como muestra una población de (15) quince docentes entre directivos, 
coordinadores institucionales, docentes de aula y especialistas. Se utilizarán como técnicas la encuesta y 
la observación, como instrumentos un cuestionario en un escalamiento Likert, dirigido a la muestra 
seleccionada y una lista de cotejo. El cuestionario será validado por medio del juicio de expertos y 
sometido a la prueba de confiabilidad.  
 
Descriptores: Gerencia, estrategias, valores, música, estudiantes, educación primaria. 

INTRODUCCIÓN 

Se puede definir los valores como la serie de cualidades que le permite a la persona encontrar el sentido 
de lo que desarrolla. Ahora bien, la música es un excelente vehículo para la transmisión de valores 
fundamentales en la formación de ciudadanos. Ella promueve el desarrollo de la personalidad, estimula 
al trabajo creativo, fomenta el amor, el respeto por la vida, la libertad, la honestidad, la convivencia, la 
tolerancia, además de la identidad nacional, pues incentiva en los niños lazos afectivos hacia la cultura 
nacional, así como el conocimiento de las tradiciones y el folclore propios de Venezuela. 
Por otra parte, a nivel educativo, gestionar una institución requiere de una serie de destrezas que el 
gerente debe desarrollar para llevar a su organización al éxito. Para ello es necesario manejar de manera 
acertada al personal con que se cuenta. En esto el término liderazgo es fundamental, pues dirigir a un 
grupo de personas para consolidar las metas de la institución amerita sin lugar a dudas de esta condición. 
Un manejo acertado del personal y poseer los conocimientos necesarios o mínimos a nivel de las artes y 
en este caso de la música, que puede ser transferidos a los docentes, lograría que éstos determinen en sus 
ambientes de aprendizaje los posibles potenciales en música que se tendría en las escuelas. 
Por otro lado, con una acertada utilización de estrategias a nivel gerencial se podrían fomentar valores 
musicales; así como, potenciar la recuperación del acervo musical venezolano, el cual es muy variado y 
puede enriquecerse por medio de la organización de eventos de carácter cultural en los que la prioridad 
es proyectar la música típica de Venezuela y del estado Táchira. 
La música está presente todos los días, entre las personas, en muchos aspectos de la vida cotidiana, desde 
que se levantan y prenden la radio o la televisión, el timbre de la puerta, los tonos de los teléfonos 



 

 

61 

celulares, los equipos de sonido en los autobuses, en fin un sinnúmero de momentos en que, sin darse 
cuenta, se encuentran envueltos en este maravilloso arte creado desde los inicios de la propia existencia. 
Podría definirse como un hecho cultural que comunica, o como lo señala Acevedo (2004) “…puede 

hablarse de cultura como la suma de las creaciones humanas acumuladas en el transcurso de los años”. 

(p. 7) 
Es un hecho porque evidentemente existe, es palpable, se escucha, más no se puede ver; es cultural porque 
refleja la cultura de los pueblos o una región, y, comunica porque siempre transmite algo. En ella se 
expresa multiplicidad de estados de ánimo. Se puede afirmar que no hay arte que exprese más 
tangiblemente al ser humano como la música. Téllez, (1981) afirma: 
¿Y la música? Sentados en la sala de conciertos (o también en casa, ante los aparatos de reproducción) 
tiene lugar un fenómeno…la música se presenta, irrumpe en nuestro oído, nos invade. Es un fluir 

perpetuo, un movimiento exterior que transcurre ante –y a través de- nosotros y del que es imposible 
aislar elemento alguno para examinarlo a nuestro antojo. (p.7) 
Cada sociedad posee particularidades que la diferencia de otras culturas, su música, sus costumbres, son 
rasgos característicos específicos que los hacen únicos en el mundo, todos ellos son valores inmateriales 
que hay que fomentar, conservar y cuidar. La transmisión de estos saberes a las nuevas generaciones es 
necesaria para preservar los acervos propios de los pueblos. Una forma de preservar las manifestaciones 
es por medio de la formación de valores culturales. 
Entre los valores de los pueblos están los musicales, en tal sentido, Verdejo (2009), manifiesta: “La 

música posee cualidades que fomentan la inclusión social; con ello se están refiriendo a todo tipo de 
inclusión —religiosa, racial o de clase social” (p.38). Desde esta óptica se tiene que la música se 
transforma de objeto a experiencia, facilita la participación social; por esta razón se considera 
fundamental educar a través de la música desde la escucha, el canto, la interpretación, la creación 
(improvisación-composición). En virtud de lo anterior, se considera que un estudiante con valores 
musicales puede transcender sus relaciones interpersonales y por ende sociales. 
Conscientes de la importancia que representa para toda institución educativa el rescate, la preservación 
y transmisión de la cultura musical, hoy día, los docentes deben asumir el reto de formar a las futuras 
generaciones en el aprecio hacia la música, para ello, deben hacer frente a la transculturación la cual se 
ha adentrado en la sociedad actual, con la generación de cambios de paradigmas ante estas realidades 
mediáticas lo que propicia cambios a mediano y largo plazo en el sector socio-educativo-cultural del 
país; esto se puede lograr si en la institución educativa se realizan estrategias gerenciales para el fomento 
de los valores a través de la música en los estudiantes. 
Por ello, la educación centrada en el fomento de la música debe proponer entre otras cosas: orientar el 
desarrollo de competencias musicales presentes en los educandos, diagnosticar aptitudes, proyectar 
estrategias para integrar los acervos culturales presentes en el contexto escolar.  
Es por tanto, que la participación activa de los agentes educativos (directivos, coordinadores, 
especialistas y docentes) reviste importancia porque el trabajo mancomunado en el rescate de los valores 
por medio de la música y su interacción contribuirá en alto grado a la digna misión de reconstruir los 
procesos culturales en el ámbito escolar, y asegurar de esa forma la preservación de los elementos que le 
otorgan la identidad a cada región, lo que debe preverse desde la gerencia educativa. 
La gerencia, desde una concepción cultural y humanística permite la promoción de la música; además, 
desde el punto de vista educativo implica que directivos y docentes deban mantener una estrecha relación 
de afectividad, respeto y conocimiento de la cultura popular, lo que implica que se debe estimular en la 
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escuela mediante la aplicación de estrategias que permitan desarrollar en los estudiantes un aprendizaje, 
significativo en su entorno escolar y además fomentar los valores a través de la música. 
Sin embargo, el investigador como director de la Escuela Básica Nacional Borotá, ubicada en el estado 
Táchira, aprecia que en ella hay desinterés por fomentar las actividades musicales, a pesar de que desde 
la dirección se han hecho esfuerzos para que esto se cumpla y que el horario en las tardes está destinado 
a las áreas de formación en donde se debe desarrollar diversos talleres de dibujo, pintura, manualidades 
y de música, entre otros, los cuales no se cumplen, siendo que esos son los lineamientos emanados del 
poder central por ser horario integral.  
De la misma manera, observa, que existe poco desempeño en los talleres de música, de manera que desde 
estas acciones se permita el fomento de la misma con pertenencia a la cultura musical local, no obstante 
de contar con instrumentos como cuatros, tambores, mandolina, panderetas, flautas, triángulos y claves 
musicales, suficientes para generar una pequeña banda rítmica e iniciar a los estudiantes en el estudio de 
los mismos. Es decir, que en la gerencia que desarrollan directivos, desde su espacio de acción y los 
docentes como gerentes de aula, se inclina más hacia los aspectos administrativos, pero no hacia la 
formación integral de los estudiantes, dentro de lo cual está lo referido a la educación musical.  
Lo anterior, puede tener su causa, en el sesgo que se le da a la gerencia educativa, en lo cual hay más 
preocupación por lo administrativo, también, porque directivos y docentes aprecian que al no tener 
habilidades y conocimientos en música, no están en condiciones de realizar este tipo de actividad, o 
porque lo relativo a la música debe estar en manos del especialista. 
De continuar presentándose la problemática planteada pudiera suceder, entre otras cosas, apatía en los 
estudiantes hacia los valores trasmitidos por la música y las actividades culturales de la región y del país, 
pérdida de talentos, descontento en la comunidad por la ausencia de representantes musicales, falta de 
colaboración por parte de los docentes de aula para el desarrollo de las estrategias musicales. 
Por tanto, como posible control del pronóstico se tiene el proponer estrategias gerenciales para el fomento 
de valores por medio de la música en los estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá. De lo 
expresado anteriormente, surgen las siguientes interrogantes de investigación que darán cuerpo a sus 
objetivos: 
¿Cómo presentar estrategias gerenciales para el fomento de valores por medio de la música en los 
estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá? 
¿Qué conocimientos poseen los directivos y docentes acerca de la importancia de la música en la 
formación de los alumnos de la Escuela Básica Nacional Borotá? 
¿Qué estrategias gerenciales se utilizan en la Escuela Básica Nacional Borotá para el fomento de valores 
por medio de la música en los alumnos? 
¿Qué factibilidad existe en una propuesta de estrategias gerenciales para el fomento de valores por medio 
de la música en los estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá? 
¿Cuáles estrategias gerenciales se podrían presentar para el fomento de los valores por medio de la música 
en los estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias gerenciales para el fomento de los valores por medio de la música en los estudiantes 
de la Escuela Básica Nacional Borotá. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar los conocimientos que poseen los directivos y docentes acerca de la importancia de la 
música en la formación de los alumnos de la Escuela Básica Nacional Borotá. 
Indagar las estrategias gerenciales que se utilizan en la Escuela Básica Nacional Borotá para el fomento 
de valores por medio de la música en los alumnos. 
Establecer la factibilidad de una propuesta de estrategias gerenciales para el fomento de los valores por 
medio de la música en los estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá. 
Diseñar un plan de acción contentivo de estrategias gerenciales para el fomento de valores por medio de 
la música en los estudiantes de la Escuela Básica Nacional Borotá. 

Aspectos teóricos 

Los valores musicales 

Una educación orientada en valores permite darle curso al comportamiento de los estudiantes en función 
de su realización como personas, que les permite crecer como individuos, además de ser fuente de 
satisfacción y plenitud. Éstos no son transferibles, cambian a lo largo del tiempo y cada cultura tiene sus 
propios valores. Los entendemos como formas ideales de vida, justifican nuestra actuación frente a otros. 
Ahora bien, los valores musicales existen, al respecto Haydon (2003) señala que: “Hay también otras 

características que pueden ayudarnos a distinguir los valores morales…de los demás valores” (p.54) 

aunque no se sabe dónde comienzan. Hay valores que están inmersos en la música y que también están 
presentes en otras facetas de la vida y que son fundamentales en la formación del individuo. 
La música es la vía perfecta para transmitir diversos tipos de contenidos y emociones tales como paz, 
armonía, ternura, rabia, alegría, tristeza, entre otras. Se puede decir que es tan compleja pues abarca todos 
los ámbitos de la vida. Es un excelente vehículo para incentivar a los niños y jóvenes hacia el 
fortalecimiento de la cultura venezolana, pues permite la adquisición de valores éticos, morales y 
espirituales fundamentales, así como el permitir un recorrido por las tradiciones y costumbres propias 
del país. 
La música resulta un lenguaje tan interesante que en ella se expresa todo lo que siente el ser humano, al 
respecto Brown (1993) la parafrasea diciendo: “No importa lo que suframos, parecía decir la música, es 

divino estar vivo. La gloria de la belleza, ver y oír, amar y ser amado, simplemente existir, ser parte de 
la vida, vale cualquier precio que tengamos que pagar”. (p. 5) 
A través de la música los estudiantes experimentan emociones, produce placer y satisfacción, ayuda a 
despertar la observación, facilita la integración cuando tocan o cantan en conjunto; en base a esto refuerza 
el trabajo cooperativo, la convivencia, el respeto y el amor a sus semejantes, además de fortalecer la 
autoestima. Ayuda a superar las dificultades y canalizar las energías. 
Por otro lado se puede decir que es un hecho incuestionable ver que en los últimos tiempos amplias capas 
de la población sin distinción de clases sociales, edad, sexo o religión se vean, en el país, influenciadas 
por el fenómeno musical. Tal es el caso del Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de 
Venezuela que sin duda es el programa pedagógico y social más importante del país el cual lo conforma 
440 núcleos y 1340 módulos de formación académica y popular diseminados a lo largo y ancho de la 
geografía nacional, y el cual se vincula con las comunidades a través del intercambio, la cooperación y 
el cultivo de los valores transcendentales que inciden en la transformación del niño y el joven. Este 
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programa ofrece a la juventud venezolana la posibilidad de superación y vitalidad además de realizar sus 
sueños personales y profesionales. 
Finalmente, la música tiene un valor importante en los múltiples aspectos del desarrollo integral de los 
niños, entre los que destaca la creatividad, la socialización, la coordinación psicomotriz, el lenguaje, la 
memoria, etc. Es a través de ella que se fortalecen valores como la socialización, la adquisición de 
normas, el desarrollo motor, el lenguaje, la retención, la lectura y escritura, entre otros. 

La cultura musical venezolana 

Definir la palabra cultura es una cuestión muy complicada por la variedad de definiciones que se pueden 
encontrar. Se ha hablado mucho de que es todo lo que caracteriza a un pueblo, o el conjunto múltiple de 
los objetos que el hombre crea, transforma y humaniza. Lo que se puede aseverar es que se prolonga en 
el tiempo y se puede transmitir de diferentes maneras: oral, escrita y audiovisual. 
En este orden de ideas, Acevedo (2004) afirma que: “La cultura como conjunto de creaciones humanas, 

de valores, es una realidad social que deja huellas indudables en el individuo”. (p. 9), y más adelante 

comenta: 

…que la cultura de un individuo está en relación estrecha con el mundo en que vive…y es evidente 

que la cultura, en cuanto tal, no habría podido tener el desenvolvimiento que en muchos aspectos 
ha tenido, sin la aportación del hombre de genio, o de hombres dedicados sistemáticamente a las 
tareas creadoras o de investigación (p.10). 

En Venezuela la artesanía, las expresiones folklóricas, las creencias, la literatura oral, la vivienda, los 
alimentos, las bebidas y, por supuesto, la música representan manifestaciones culturales propias, por lo 
que son de fácil entendimiento por el pueblo el cual se identifica rápidamente con ellas. 
Cabe destacar que el país se caracteriza, de acuerdo con lo que señala Márquez (2016) por poseer una 
muy rica manifestación cultural producto del mestizaje que ha vivido desde la llegada de los españoles 
hasta la actualidad. Todas las expresiones antes señaladas constituyen el más fiel medio de expresión y 
comunicación de la población venezolana. En este sentido se puede mencionar la existencia de una gran 
cantidad de bailes, cantos, ritos y música proveniente del folklore popular entre los que se menciona: el 
Calipso, el Entierro de la Sardina, los famosos Diablos Danzantes, el Tamunangue, la Parranda de San 
Pedro, las Turas, la Zaragoza, entre muchos otros; y en el caso del estado Táchira: los Locos del día de 
la Candelaria, el Chorote, el Pato Bombiao, la Perrabaya, la Lombarda, entre otros. 
En cuanto a la música en el folklore venezolano, según reseña Marcano (2005), se utiliza gran variedad 
de instrumentos musicales propios. El principal y más popular y representativo es el cuatro, también se 
puede mencionar las maracas, el cumaco, el furruco, la mina, el arpa criolla, la bandola, las turas, los 
batá, la guarura o botuto, entre otros. A nivel del Táchira el instrumento autóctono es el bandolín 
tachirense. 
En cuanto a los géneros musicales, de acuerdo con lo que explica el autor mencionado, se considera al 
joropo como el que más representa la identidad nacional, otros géneros importantes son la gaita, típica 
del Zulia, el Calipso de la región oriental, el merengue y el vals caraqueño, los golpes de tambor típicos 
de las costas venezolanas. En el caso del Táchira son representativos el vals tachirense, el bambuco, la 
contradanza, así como la llamada música campesina. También cabe mencionar a nivel nacional los 
villancicos y aguinaldos típicos de la época decembrina.  
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En este orden de ideas, entonces, cabría la pregunta: ¿Quién no disfruta de los contagiosos y variados 
ritmos de la música popular venezolana? Con ella se despierta en la persona sentimientos variados y 
hermosas imágenes, por lo que es muy necesario e importante la preservación de la cultura popular, 
apoyando el esfuerzo de muchos que desde los antepasados mantienen vivas las manifestaciones 
tradicionales, sin dejarlas caer en desuso para asimilar otras. 
La música popular es producto de la transmisión de estos saberes de generación en generación, con 
algunas y necesarias variaciones y en donde se ha visto influenciada por las nuevas tecnologías que se 
expresan en las nuevas tendencias de la música popular. Ahora bien, volviendo al caso tachirense se 
puede mencionar la fuerte influencia de la música colombiana por la cercanía geográfica y el intenso 
intercambio, en múltiples aspectos, que hay entre Venezuela y Colombia se nota en muchos ámbitos de 
la vida cotidiana del tachirense incluyendo la música. 
Por otro lado la música tachirense también presenta una raíz europea antigua, que se expresa en algunas 
ceremonias y ritos en fechas específicas. En la presente investigación se hará un recorrido por las diversas 
manifestaciones musicales típicas de la comunidad a la cual pertenece la Escuela Básica Nacional Borotá, 
así como sus exponentes, además de observar su influencia en los estudiantes. 

Las Inteligencias Múltiples 

Esta teoría de las inteligencias múltiples fue formulada por el psicólogo norteamericano Howard 
Gardner. Para él, hasta ese momento, la definición de inteligencia era muy cerrada, la cual consideraba 
como un fenómeno unitario y medible, motivo por lo que se formula su teoría. Hasta ahora, Gardner ha 
planteado nueve inteligencias: lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, kinestésica-corporal, 
musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista y existencial. 
Ahora bien, en la teoría de las Inteligencias Múltiples, Gardner (1994), con una formación piagetiana 
con un punto de vista interdisciplinario y enfoque cognitivo, cuestionó la existencia de una única 
inteligencia general, proponiendo un conjunto de inteligencias múltiples (M.I.). Al respecto, para 
Gardner (1994), una inteligencia se define como: “La capacidad de resolver problemas, o de crear 

productos, que sean valiosos en uno o más ambientes culturales.” (p. 10) 
Al definir la inteligencia como una capacidad, el autor reconoce que ésta es dinámica, es decir, se puede 
y debe desarrollar. Esta afirmación implica que no es posible encontrar dos paquetes de inteligencias 
iguales; es decir, dado que el resultado de las inteligencias es el producto del bagaje genético y la 
experiencia proporcionada por el contexto en el que se desarrolla, ni los gemelos idénticos (monocigotos) 
poseen el mismo paquete de inteligencias. El conjunto de inteligencias que propuso, con base en sus 
estudios con niños normales, superdotados o con daño cerebral, fueron inicialmente siete, añadiendo 
posteriormente la inteligencia naturalista y, actualmente, proponiendo una inteligencia existencial. 
Desde que Howard Gardner la formulara en el año 1983, la teoría de las inteligencias múltiples ha 
encontrado un lugar natural de desarrollo en el ámbito educativo, entre los principales puntos de su 
hipótesis acerca de los conocimientos o saberes variados, se deben considerar los postulados que al 
respecto menciona Cambridge (1999), cuando hace una comparación de lo que es el coeficiente 
intelectual de un individuo inteligente en los números con uno considerado como talentoso en la música 
Por otro lado, menciona el autor la posibilidad que ofrecen las inteligencias múltiples de trabajar un 
mismo concepto, contenido o competencia desde diferentes formas de acceder al conocimiento, 
aprehenderlo y experimentarlo posibilita un mayor engranaje del sujeto, al poder personalizar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje adaptándolo a las inteligencias que cada niño tiene más desarrolladas y 
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fortaleciendo a través del propio aprendizaje otras en las que cada niño en particular tenga alguna 
carencia.  
En cuanto al desarrollo de la inteligencia musical, Blacking citado por Cambridge (1999), afirma que: 
“La música puede expresar actitudes sociales y procesos cognitivos, pero es útil y eficaz sólo cuando es 
escuchada por oídos preparados y receptivos de personas que han compartido, o pueden compartir de 
alguna manera, las experiencias culturales e individuales de sus creadores” (p.84). Desde la perspectiva 
del autor consultado se infiere que para entender, comprender y sentir la música en toda su expresión se 
debe tener talento, es decir, inteligencia musical. 
Al respecto, su música ha sido catalogada como influyente en cuanto a elevar el grado de inteligencia de 
las personas, en especial de los niños, este fenómeno es conocido como Efecto Mozart, que según algunos 
científicos, tiene grandes beneficios sobre el ser humano, como el desarrollo de la inteligencia en los 
niños y disminuir los efectos de algunas enfermedades. Se conoce que su efecto no es duradero, pero 
escuchar música de Mozart durante unos minutos, provoca un aumento del rendimiento intelectual. 
La música de Mozart con respecto a la de otros músicos posee unas propiedades muy particulares que la 
distinguen, pues los ritmos, las melodías, la métrica, el tono, el timbre y las frecuencias de su música 
logran estimular el cerebro humano, especialmente en aquellas zonas relacionadas con el hemisferio 
derecho. 
En este sentido cabe resaltar la función del docente como mediador del aprendizaje y en este proceso 
puede utilizar diversas estrategias para potenciar este tipo de inteligencia a la vez que resulta el valor por 
la música, a través, por ejemplo, del uso de la música instrumental a bajo volumen durante las actividades 
que realizan los escolares, esto le permite un mayor nivel de concentración, a la vez que le aporta al área 
de aprendizaje un ambiente relajado y positivo lo que redunda en una mejora del aprendizaje aumentando 
la creatividad, entre otros. 

Estrategias Gerenciales 

Para iniciar es conveniente precisar que una estrategia comprende un grupo de acciones que se ejecutan 
en una institución u organización con el fin de conseguir un objetivo determinado. Así se tiene cómo el 
origen del término se remonta al ámbito militar, por lo que citamos el concepto dado por la Enciclopedia 
Catalana en González (2001): “el arte de proyectar y dirigir grandes movimientos militares”. (p.2). 
Por otro lado, gerenciar implica organizar y coordinar las acciones planificadas por una empresa u 
organización para el logro de los objetivos establecidos. De esta forma se tiene que es el gerente, el líder, 
la persona encargada de planificar, organizar y dirigir la institución hacia la consecución de dichos 
objetivos. Además, es necesario determinar los objetivos más eficientes desde el punto de vista operativo, 
de manera de encaminar las relaciones entre la institución y su entorno o comunidad.se debe consolidar 
que quien gerencia una organización se convierta en un estratega hábil, y por ende en el futuro líder de 
la empresa, resolviendo no sólo los problemas que provienen del entorno medio ambiental, sino que 
además busca las oportunidades y las utiliza en beneficio de la institución. 
Resulta necesario que el gerente o director tenga un patrón de criterios y una filosofía clara de la 
administración, además de una visión de trabajo que le permita ganar apoyo del personal con el que 
cuenta y que sea comprometido con la misión y visión institucional. Mercado (2004) afirma que: “Para 

ser gerente se requieren cualidades especiales, como por su parte las necesitan el arquitecto, el ingeniero, 
el médico, el profesor o el guitarrista para destacar en la especialidad de su profesión” (p. 106).  
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En este marco las estrategias gerenciales se entienden como un proceso complejo y dinámico que se 
desarrolla, a través de un plan de acción, para el fortalecimiento de la acción desplegada. Éstas son 
emprendidas desde la óptica del gerente, quien las desarrolla, en el caso de la educación, desde la 
dimensión académica y administrativa gerencial. 
Al respecto Chiavenato (2006), comenta a propósito del logro establecido en una organización, lo 
siguiente: “la gerencia se refiere a las organizaciones que efectúan actividades de planificación, 
organización, dirección y control, a objeto de utilizar sus recursos humanos, físicos y financieros con la 
finalidad de alcanzar objetivos, comúnmente relacionados con beneficios económicos” (p. 146). 
En el caso de esta investigación que es de carácter educativo se refiere al logro de los objetivos sin 
descuidar los índices de calidad, sino al contrario incrementarlos, en este orden de ideas, Chiavenato 
(2006) expresa que: “…la gestión del director sugiere, tanto la posesión del conocimiento como la 
capacidad para actuar adecuadamente” (p. 147). 
Ahora bien, para conseguir las metas planteadas desde la gerencia, resulta necesario llevar una adecuada 
planificación estratégica que resulta la guía del gerente de la institución. Este plan es el documento que 
resume a nivel económico – estratégico y organizativo el posicionamiento actual y a futuro de la 
institución. Sobre este particular Münch ( 2008 ) comenta lo siguiente: “El proceso de planeación 

estratégica, también conocido como planeación del negocio, es la serie de etapas a través de las cuales la 
cúpula directiva define el rumbo y las directrices generales que habrán de regir a la organización” (p. 

18).  
Para llevar a cabo este plan, debe el gerente contar con la participación comprometida de todo el personal, 
pues el trabajo en equipo es la clave para el éxito del mismo. Con este plan se prevé los futuros escenarios 
y los resultados que se desean obtener, ayuda a minimizar los riesgos, optimiza los recursos para 
aumentar las probabilidades de éxito que la institución desea alcanzar. 
Este plan busca orientar hacia la obtención de la calidad total diseñando estrategias a corto, mediano y 
largo plazo que cubran todas las instancias de la institución, detallando tareas específicas para cada nivel 
jerárquico. El plan previene al director de situaciones futuras y establecer medidas oportunas, de igual 
modo facilita conocer los objetivos de la institución, facilita la optimización de los recursos con los que 
se dispone y proporciona una toma de decisiones razonada para evitar situaciones particulares. 
Es en este plan en donde se plasman las actividades que la institución ejecutará en el tiempo destinado 
para tal fin. En este sentido el gerente y su equipo deben diseñar diversas actividades destinadas, en este 
caso el de la investigación, a reforzar y potenciar los valores por medio de la música en los estudiantes. 
Para esto es indispensable conectar la institución con la comunidad a la que pertenece vinculando 
elementos importantes como los músicos y agrupaciones musicales de la localidad que apoyan la música 
popular venezolana.  
Esta vinculación se incorpora en actividades tales como actor culturales, muestras parroquiales y 
municipales, las denominadas grillas culturales, la incorporación de números musicales venezolanos en 
las actividades deportivas, los parrandones navideños, las actividades con motivo de la feria Internacional 
de San Sebastián, la semana aniversario de la institución, la paradura del niño, los actos con motivo del 
día de las madres.  
También se puede mencionar la incorporación de la escuela en las actividades que organiza la comunidad, 
como el día de la patrona, la serenata de la virgen, la vuelta a Borotá en trompo, las misas de aguinaldos, 
entre otras. 
En resumen, mediante diversas actividades organizadas y coordinadas por el gerente se busca mostrar la 
sensibilidad artística de los estudiantes y docentes mediante las diferentes manifestaciones culturales y 
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musicales a través del impulso a la creación de coral de niños, banda rítmica, pequeña estudiantina, entre 
otros. 
Finalmente, el docente de aula como gerente de su espacio de aprendizaje debe propiciar las estrategias 
de aprendizaje para que en su espacio se fortalezca el valor por la música venezolana y en general la 
cultura popular motivando mediante actividades como escuchar música instrumental venezolana, 
identificando los instrumentos típicos de la región, la proyección de videos, la utilización de recursos 
tecnológicos, la práctica de la percusión corporal y de instrumentos básicos como tambores, panderetas, 
triángulos, sonajas, entre otros, así como su elaboración de manera artesanal, es decir, un bagaje de 
actividades que ayudan a dar realce a los valores musicales del país. 

Método 

La investigación se enmarca dentro del paradigma cuantitativo, por tal razón, Palella y Martins (2011) 
comentan: “Los paradigmas son el producto de las creencias, valores y técnicas compartidas socialmente; 

se construyen con el tiempo y se estructuran en contextos determinados” (p.56). De lo anterior se puede 
decir, que los mismos son considerados modelos perpetuados en el tiempo, que en muchos de los casos 
resultan difíciles de cambiar por otras posturas.  
Ahora bien, por las características del estudio en cuanto a objetivos y problemáticas, se tiene que la 
presente investigación estará orientada bajo el paradigma cuantitativo. En lo que se refiere a este enfoque, 
Namakforoosh (2008), expresa: “Se caracteriza por privilegiar el dato como esencia sustancial de su 

argumentación, el dato es la expresión concreta que simboliza una realidad. Esta afirmación se sustenta 
en el principio de que lo que no se puede medir no es digno de credibilidad” (p.101). Por tanto, se entiende 

que el paradigma cuantitativo está representado en la exposición por expresión de resultados de manera 
numérica y porcentual. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación es visto por Balbo (2008), como: “El plan o estrategia concebida en términos 

operativos para responder a las preguntas de investigación” (p.83). En otras palabras, es el plan macro 
de investigación que integra las técnicas de recogida de datos a utilizar, análisis previstos y objetivos, 
con la finalidad de dar de una manera clara y precisa respuestas a las preguntas planteadas en el Capítulo 
I.  
El presente estudio es un proyecto factible. En cuanto al mismo, según la Universidad Experimental 
Libertador UPEL, (2006), expresa:  

Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, las cuales constituyen una solución a 
un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social o de una institución, o de un 
área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 
los procesos causales involucrados y las tendencias futuras. (p.21) 

Con relación a lo anterior, se puede decir que este estudio de investigación, por sus características: 
naturaleza de campo, de tipo descriptivo con apoyo en el uso de un diagnóstico, bajo el paradigma 
cuantitativo para analizar los datos y con orientación hacia la elaboración de una propuesta, es un 
proyecto factible. Este trabajo se desplegará en tres etapas: etapa de diagnóstico, etapa de factibilidad y 
etapa de diseño, las cuales serán desarrolladas cada una por separado.  
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Tipo Investigación 

Por tanto Hernández, Fernández y Baptista (2010), definen la investigación descriptiva como: “Los 

estudios descriptivos buscan especificar las propiedades más importantes de personas, grupos o cualquier 
otro fenómeno, que sea sometido a análisis. Miden y evalúan diversos aspectos dimensiones o 
componentes del fenómeno a investigar” (p.60). En este sentido el propósito es el de interpretar 

realidades de hecho y hace hincapié en la caracterización sobre cómo una persona, grupo o cosa; en 
consecuencia, en el presente estudio el investigador diagnosticará las causas que originan la 
incorporación de estrategias gerenciales para el fomento de los valores por medio de la música en los 
estudiantes. 

Modalidad de Investigación 

El presente estudio es un proyecto factible. En cuanto al mismo, según la UPEL, (2006), expresa:  

Consiste en la elaboración de una propuesta o de un modelo, las cuales constituyen una solución a 
un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social o de una institución, o de un 
área particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del momento, 
los procesos causales involucrados y las tendencias futuras. (p.21) 

En relación con lo anterior, se puede decir que este estudio de investigación, por sus características: 
naturaleza de campo, de tipo descriptivo con apoyo en el uso de un diagnóstico, bajo el paradigma 
cuantitativo para analizar los datos y con orientación hacia la elaboración de una propuesta, es un 
proyecto factible. Este trabajo se desplegará en tres etapas: etapa de diagnóstico, etapa de factibilidad y 
etapa de diseño, las cuales serán desarrolladas cada una por separado.  

Población y Muestra 

En virtud del problema a investigar, de los objetivos formulados es necesario determinar los sujetos con 
quienes se llevará a cabo el estudio. Esta consideración conduce a delimitar el ámbito de la investigación 
con la definición de una población y selección de la muestra. En tal sentido, Arias (2012), afirma que: 
“La población, es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales 
serán exclusivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos de estudio”. (p.81). Por consiguiente, la población de la presente investigación, está 

conformada de la siguiente manera: por quince (15) individuos que constituyen los directivos, 
coordinadores y docentes que imparten clases en la escuela. 
Por otra parte, se tiene a la muestra, la cual es considerada como una parte representativa de la población, 
cuyas características deben reproducirse en ella, lo más exactamente posible. De acuerdo a lo antes 
citado, Bernal (2010), establece que: “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae 

de la población accesible” (p.183). En virtud de lo anterior, por necesidades del estudio no se tomará 
muestra sino que se trabajará con toda la población, lo que se le denomina censal.  
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Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Según Villareal (2000) considera que técnica es “…el conjunto de procedimientos de una 

ciencia…utilizado por el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la información” 

(p. 17). Como técnicas de recolección de datos, se aplicará la encuesta y la observación. Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), definen la encuesta como “Un conjunto de preguntas respecto a una o más 
variables a medir”. (p.276). Es decir, los sujetos contestan un formulario impreso con preguntas o 

planteamientos que permitirá al investigador establecer una relación con el problema. Por ello, se 
encuestará a los 15 sujetos de investigación. Por su parte, de acuerdo con Palella y Martins (2011) la 
observación “Consiste cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o 

fenómeno que trata de investigar” (p.118) En este caso, el investigador observará lo referido en cada uno 
de los aspectos previstos en la lista de cotejo que se va a aplicar.  
En cuanto a los instrumentos, Yuni y Urbano (2006) los definen como “dispositivos que permiten al 

investigador observar y/o medir los fenómenos empíricos, son artefactos diseñados para obtener la 
información de la realidad” (p. 33). Se aplicará un cuestionario dirigido a los sujetos de investigación 

que según Balbo (2008) “La persona encuestada responde por escrito un conjunto de preguntas que 

suministran información alusiva a opiniones, juicios, etc.” (p. 96). En este caso, las preguntas están 

referidas a las dimensiones e indicadores establecidos en la sistematización de las variables. Se 
establecerán como opciones de respuestas las siguientes: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces 
(AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N).  
En cuanto a la observación, se llevará una lista de cotejo, que Santibañez (2001) considera que permite 
determinar y registrar aquellas características o rasgos considerados como representativos de un hecho o 
situación, lo cual se realiza asentando su presencia o ausencia. 
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Estrategias gerenciales para el fortalecimiento de la evaluación de los aprendizajes en la Unidad 
Educativa Nacional “El Fical” Núcleo Escolar Rural 505 

 

Autor: Jhon Velazco 

RESUMEN 

La necesidad de optimizar la evaluación de los aprendizajes a través de realizar estrategias gerenciales 
para el fortalecimiento de dicha evaluación en cada institución educativa lleva a plantearse 
investigaciones como la presente, la que tiene como objetivo general Presentar estrategias gerenciales 
para el fortalecimiento de la evaluación de los aprendizajes de la Unidad Educativa Nacional “El Fical” 

del Núcleo Escolar Rural 505 ubicada en el Municipio Andrés Bello Estado Táchira ; el estudio es de 
tipo descriptivo el diseño es de campo, con una población de 20 docentes con una muestra representativa 
y finita de población accesible. Se utiliza la encuesta como técnica y el cuestionario como instrumento, 
la validez se hará a través de juicio de tres expertos, quienes ayudaran en las observaciones para la 
realización definitiva del instrumento, y la confiabilidad se calcula a través del Alfa Cronbach. Luego se 
aplicará el instrumento y los resultados darán los insumos para la elaborar las estrategias gerenciales.  
 
Descriptores: Evaluación de los aprendizajes, Técnicas, Instrumentos, Planificación. 

Planteamiento Del Problema 

En el campo educativo la orientación que se le da a la gerencia es muy diferente al enfoque que se da a 
la gerencia de las empresas, la gerencia es un proceso de coordinación de una institución educativa por 
medio del ejercicio de habilidades directivas encaminadas a planificar, organizar, coordinar y evaluar la 
gestión estratégica de aquellas actividades requeridas para alcanzar la eficacia pedagógica la eficiencia 
administrativa, de acuerdo con Chiavenato (2001), la define como “un proceso a través del cual orienta 

y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno, con miras a 
conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de toda la comunidad” (p.58).  
Es por ello que se necesita de una orientación continua entre el gerente en este caso el director y los 
docentes, sobre la evaluación de los aprendizajes el cual debe ser un estudio dirigido desde la gerencia y 
los actores educativos, que permita la mejoría y credibilidad a la institución donde el docente se encuentra 
comprometido y a su vez cuenta con los directivos para tomar decisiones acordes dentro y fuera del aula. 
Se puede decir, que el docente independientemente del cargo que ocupe necesita de la formación 
permanente y continua, con el fin de actualizar las funciones y actividades que realiza, que le permiten 
mejorar de una forma progresiva la labor docente su desarrollo académico y administrativo, así cumplir 
el rol encomendado en la sociedad como es ser gerente como persona responsable de dirigir actividades 
que ayudan a las organizaciones para alcanzar metas.  
El papel del gerente es utilizar tan eficientemente como sea posible todos los recursos a su disposición, 
teniendo en cuenta que todos los empresarios son gerentes, pero no todos los gerentes son empresarios. 
El gerente educativo tiene que estar informado, orientado sobre como incorporar la tecnología en su 
institución educativa. De tal forma que el docente tiene que abrir posibilidades en relación con los medios 
didácticos con los que cuenta; por otra parte los programas de formación docente deben responder a 
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modalidades de formación en cuanto al servicio docente, asimismo, el seguimiento debe ser continuo y 
el contenido debe orientarse hacia el desarrollo de destrezas específicas y habilidades particulares 
cónsonas con la idea de un educador creativo. 
De tal forma que el docente tiene que abrir su abanico de posibilidades con relación a los medios 
didácticos con los que cuenta; los programa de formación docente deben responder a modalidades de 
formación en servicio docente que el seguimiento sea continuo y el contenido se oriente hacia el 
desarrollo de destrezas específicas y habilidades particulares cónsonas con la idea de un educador 
creativo. 
Es por ello, que es necesario realizar un plan de estrategias en la colaboración del crecimiento académico 
del estudiante, gerenciales para fortalecer la evaluación de los aprendizajes en la Unidad Educativa 
Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural 505 Del Municipio Andrés Bello Estado Táchira. Esto 

tomando en cuenta una serie de interrogantes dirigidas al docente y director con el fin de hacer un plan 
para mejorar la evaluación de los aprendizajes en el aula. Este trabajo toma importancia a través de la 
necesidad que se observó donde el proceso de evaluación se hace tedioso para los docentes de aula ya 
que algunos docentes se encuentran al final de cada año escolar estresados y no toman la evaluación del 
aprendizaje como una herramienta indispensable en el proceso de enseñanza, esto debido a que en la 
mayoría de ocasiones el directivo participa muy poco a la solución de estrategias para que la misma sea 
utilizada de manera continua y factible si crear conflictos en la institución divido a esto nos planteamos 
las siguientes interrogantes:  
¿Qué estrategias gerenciales pueden emplearse para el fortalecimiento de la evaluación de los 
aprendizajes en la Unidad Educativa Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural 505? 
¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que emplean los docentes para el fortalecimiento del aprendizaje 
en la Unidad Educativa Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural 505? 
¿Qué aspectos deben tomarse en cuenta para un plan estratégico gerencial para el fortalecimiento de la 
evaluación los aprendizajes de los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional “El Fical”? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Presentar estrategias gerenciales para el fortalecimiento de la evaluación de los aprendizajes en la Unidad 
Educativa Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural 505. 

Objetivo específicos 

Determinar que técnicas e instrumentos emplean los docentes para la evaluación del aprendizaje en la 
Unidad Educativa Nacional “El Fical “del Núcleo Escolar Rural 505. 
Establecer la fundamentación teórica gerencial educativa para el fortalecimiento de la evaluación de los 
aprendizajes en la Unidad Educativa Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural 505.  
Presentar un plan estratégico gerencial para el fortalecimiento de la evaluación de los aprendizajes a los 
estudiantes en la Unidad Educativa Nacional “El Fical” del Núcleo Escolar Rural505. 
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Aspectos Teóricos 

Gerencia 

Según Sandoval (2004). “El termino gerencia se define como un proceso de organización y empleo de 
recursos para lograr objetivos predeterminados” (p33).Esto me demuestra que la gerencia me permite 

obtener resultados positivos en cualquier lugar u espacio ya que a través de una planificación obtendré 
unos objetivos propuestos, pero esta necesita que el gerente tenga una serie de cualidades que permita 
buenos resultados.  

Gerencia escolar  

Esta es la que podemos observar en la educación de cualquier nivel o etapas del aprendizaje la cual según 
Sandoval (2004) nos dice “El gerente organiza y supervisa el trabajo y entrega el producto final. Durante 
el proceso de organizar el trabajo los gerentes deben estar en alerta para conservar los recursos para 
producir el máximo volumen de resultados finales sin pérdida de recursos ni tiempo”. (p33).En este caso 
observamos el papel que juega el director, sud- director y coordinador de cualquier institución donde la 
eficacia en la evaluación de los aprendizajes también juega un papel importante, al trabajar 
conjuntamente con el docente de aula.  

Funciones de la gerencia 

Durante el estudio de la gerencia en este caso la gerencia escolar juega un papel importante para el buen 
desenvolvimiento de la sociedad ya que en estos lugares se implementan una serie de aprendizajes 
significativos en el individuo, es por ello que se necesita de un buen gerente y para ello debe ejecutar 
simultáneamente o al menos en forma continuada tomadas o algunas de las siguientes cuatro funciones: 
planteamiento, organización, dirección y control. 

Estilos gerenciales 

Cada persona es diferente de observar y actuar a su modo es por ello que en la gerencia escolar es 
necesario observar dichos temperamentos .Por ello según Sandoval (2004) dice “se puede definir estilo 

de gerencia como la forma en que una persona se relaciona con sus subordinados” (p36).Estos se pueden 

dar desde un punto de vista como lo es el autocrático, consultivo, deliberativo, resolutivo, democrático, 
participativo, y colegiado. Si las capacidades de un gerente atreves de su carácter personalidad a sus 
experiencias y valores, se siente más cómodo relacionando cada uno de los estilos gerenciales, para lograr 
los objetivos propuestos dentro de cualquier gerencia escolar. 
Con respecto a la gerencia del futuro, Sandoval (2004), señala: “administrar una empresa sin objetivos 
predeterminados es tan frustrante y sin sentido como navegar un navío sin destino. Para la gerencia no 
hay dirección para sus esfuerzos o efectiva coordinación hasta que no se cuente con una meta o propósito 
establecido”. (p38). Por tanto, el gerente educativo necesita de una serie de características para lograr 
objetivos positivos en la gerencia escolar, tales como: madurez emocional, desarrollo intelectual, marco 
de valores definidos, claridad de objetivos, apertura y flexibilidad, visión a futuro, cultura general, 
eficaces relaciones publicas y humanas, responsabilidad compromiso y disciplina si logramos dichas 
características lograremos los objetivos propuestos.  
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Evaluación de los aprendizajes  

Es una actividad que se ejecuta de forma cotidiana en la vida y en distintos lugares. Frecuentemente se 
valora lo que se ha logrado, es decir los resultados de la conducta de cada individuo, por medio del cual 
se recolecta evidencia que permita establecer los logros de las niñas y los niños en cuanto a sus 
aprendizajes para poder emitir juicios de valor y tomar decisiones. Al respecto Sanjur, (2013): 

La evaluación de los aprendizajes, es una etapa del proceso educacional, que tiene por finalidad 
comprobar de modo sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los 
objetivos que se hubieran especificado con antelación. Es una de las etapas más importantes que 
debe ser continua y constante porque no basta un control solamente al final de la labor docente si 
no antes, durante y después del proceso educativo, y a que esto no va a permitir conocer material 
humano que estamos conduciendo, así como también nos podemos percatar de los aciertos y 
errores, que estamos produciendo, en el que hacer educativo. (p.158) 

La evaluación forma parte del proyecto educativo, este tiene que ir de la mano con los planes y proyectos 
de aula ejecutados diariamente antes, durante y después del proceso educativo, es el que permite 
almacenar información conceptual, procedimental y actitudinal de cada estudiante para obtener buenos 
resultados al emplearlos se necesita de una evaluación continua por parte del docente . 

Función de la evaluación de los aprendizajes  

En la actualidad la evaluación de los aprendizajes, se encarga de muchos aspectos que rodea al estudiante, 
ya que se acerca a un modelo de investigación, además de medir es fundamental comprender el contexto 
en que es llevada a cabo la evaluación, las circunstancias que rodean el proceso de enseñanza y 
aprendizaje, los significados que circulan y las historias personales involucradas tanto de los estudiantes 
como del profesor mismo. Díaz, (2011) expresa: 

La evaluación es un proceso, a través del cual se observa, recoge y analiza información relevante, 
respecto del proceso de aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 
de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. (p.11). 

La aplicación del proceso de evaluación se hace en muchas ocasiones de todo pero menos medir o 
calificar el grado de avance de los estudiantes en muchas ocasiones, el evaluar, recalca los aspectos 
negativos de forma tal que desmotiva a los estudiantes. Es por esto que la evaluación por su funcionalidad 
(Regulación de control de calidad descriptiva, prospectiva entre otras). Siendo las más importantes la 
sumativa y la formativa. 

Tipos de evaluación de los aprendizajes 

La evaluación es una tarea que se realiza de forma diaria en la vida, en distintos momentos y lugares se 
valora lo que se logra, es decir se evalúa los resultados del aprendizaje de una forma integral en el 
educando, es por ello que se presenta a continuación los diferentes tipos de evaluación y respectivos 
momentos. 
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La evaluación sumativa 

Es por ello que Litwin, (1998) Define “La evaluación sumativa son aquellas que se realizan sobre los 
productos de aprendizaje las mismas tienen, como objetivo principal estimar en que, medida los 
estudiantes han hecho suyos los contenidos enseñados por el docente” (p.169). 
Esta evaluación permite saber cómo han sido adquirido los diferentes tipos de aprendizaje, en este caso, 
personas de diferentes edades desde el nivel de educación inicial hasta el nivel universitario, esta 
evaluación es de vital importancia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, siendo aplicada por la 
educación pública privada. 

Evaluación formativa 

Con respecto a este concepto, cabe señalar que Stenhouse (1984), manifiesta: “La evaluación formativa 

permite conocer cómo se ha realizado el aprendizaje, de lo que puede derivarse una toma de decisiones 
racional y beneficiosa para un proceso; esta se realiza durante el proceso y permite la retroalimentación 
de la práctica docente” (p.750) 
Por tanto, al ser continua dicha evaluación, debe tomarse su gran importancia pues permite corregir los 
errores que se hayan podido cometer con mira hacia el futuro, mejorar cada día y tomar decisiones que 
permiten optimar cualquier error, este tipo de evaluación permite la utilización de distintos instrumentos 
tanto formales como informales 

La evaluación de los aprendizajes y la familia 

El proceso de evaluación necesita del refuerzo, del representante que ayuda a obtener los objetivos que 
se plantean durante la aplicación de asignaturas donde el resultado que se ve en la evaluación y esto 
incide en el comportamiento positivo o negativo representado. En este orden de ideas Pérez, (2006) “Este 

proceso de evaluación se ejemplifica con información, sobre necesidades prioritarias identificadas por 
padres, hijos y profesores en una investigación destinada a diagnosticar el estado de cooperación entre 
las familias y el centro escolar” (p.1).se necesita de la participación continua de la familia para lograr los 

objetivos que se plantean y de esta manera cumplir con la formación integral del individuo donde los 
errores sean corregidos en los contenidos y el comportamiento a través de una evaluación continua. 

La Planificación en la Evaluación de los aprendizajes 

La planificación, es una herramienta técnica para la toma de decisiones para el /la docente por ser 
producto de la evaluación de los aprendizajes y el desarrollo de niños y niñas, tiene como propósito, 
facilitar la organización de elementos que orienten el proceso educativo. Los (as) docentes deben lograr 
una relación coherente entre los resultados de la evaluación, lo que se piensa (plan) y lo que se hace 
(desarrollo del plan). De acuerdo, a lo expresado en el proyecto educativo, la planificación posee ciertos 
beneficios. Según Cariel A (2013) Dice “La planificación enfocan todas las actividades hacia los 

resultados deseados y se logra una secuencia efectiva de los esfuerzos, se destaca la utilidad del logro” 
(p2). 
Instrumentos de evaluación de los aprendizajes en el sistema educativo bolivariano. En el subsistema de 
Educación Primaria se aplican instrumentos de evaluación, tales como: la observación, la entrevista, el 
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registro descriptivo, la lista de verificación que implica el uso de la tabla de indicadores de aprendizaje 
y el registro del resultado de la evaluación a través de la ficha acumulativa y el boletín informativo con 
las particularidades propias del subsistema. Además, se utilizarán los trabajos individuales y colectivos 
(investigaciones, debates, diálogos, portafolios, pruebas de desarrollo, informes, producciones y 
expresiones artísticas, trabajo comunitario, ensayos, pruebas temáticas, ejercicios interpretativos), diario 
reflexivo, mapas mentales y de conceptos, entre otros, considerando al niño y a la niña en y desde su 
contexto sociocultural para abordar el proceso de construcción de los aprendizajes. 

Método de la investigación 

Enfoque de la investigación 

De acuerdo con el problema planteado, referido a la necesidad de estrategias gerenciales para fortalecer 
la evaluación de los aprendizajes en la Unidad Educativa Nacional “El FICAL” Núcleo Estadal Rural 

505 Ubicada en el Municipio Andrés Bello Estado Táchira y en función de los objetivos e interrogantes 
planteados, la investigación se realiza a través del enfoque cuantitativo ya que se utiliza la encuesta como 
técnica con la cual se puede obtener información utilizando un cuestionario de preguntas cerradas.  

Nivel de investigación 

La investigación presenta, un nivel descriptivo ya que según Arias, F. (2006):  

La investigación descriptiva, consiste en la caracterización de un hecho fenómeno, individuo o 
grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio, en cuanto, a la profundidad de los conocimientos 
se refieren. (p.24) 

Se refiere en el objeto de estudio planteado, ya que la investigación está dirigida, a como se puede llevar 
una evaluación de los aprendizajes dentro de la institución, participando todos en general. Teniendo en 
cuenta, que la evaluación permite optimizar la estructura o comportamiento de un grupo de individuos, 
para ello se buscara una serie de estrategias acordes que permitan una evaluación de calidad.  

Diseño de la investigación 

El diseño del estudio planteado es de campo tomando en cuenta la definición de Arias, F. (2006):  

La investigación de campo, es aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 
sujetos investigados o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o 
controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes de allí su carácter de investigación no es experimental. (p.31). 

Es un diseño de campo, que está dirigida a realizarse en forma directa a los docentes de la Unidad 
Educativa Nacional “El Fical” Núcleo Escolar Rural 505, municipio Andrés Bello Estado Táchira, donde 
a través de un estudio estructurado se buscaran estrategias gerenciales para optimizar la evaluación de 
los aprendizajes. 
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Población 

Según Arias, F (2006). “La población, o en términos más precisos población objetivo, es un conjunto 
finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 
conclusiones de la investigación” (p.81). Para el enfoque cuantitativo, es importante tener información 

de varios individuos es por ello que una investigación puede tener como propósito el estudio de un 
conjunto numeroso de individuos a dicho conjunto se le denomina población, en este caso se cuenta con 
una población finita ya que se conoce la cantidad de unidades que la integran es decir la población 
accesible. 
La población está constituida por 20 profesores, de la Unidad Educativa Nacional “El Fical” Núcleo 

Escolar Rural 505, municipio Andrés Bello Estado Táchira. Por disponibilidad de tiempo y recursos se 
tomará una muestra representativa para dar respuesta al objeto de estudio. 

Muestra 

Para Arias, (2006). “La muestra es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

accesible” (p.83).En la investigación planteada la muestra estará conformada por los docentes, 

coordinadores y directores de la Unidad Educativa Nacional “El Fical” Núcleo Escolar Rural 505, 

municipio Andrés Bello Estado Táchira. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Arias (1999), menciona que “las técnicas de recolección de datos son las distintas formas de obtener 
información”.) pág.53). Las técnicas de recolección de datos que fue utilizada en la presente 

investigación es la encuesta escrita (cuestionario) 

La encuesta 

La técnica realizada en el trabajo de estudio, es la encuesta, el mismo Arias la define como: 

Una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca 
de si mismos o un tema en particular, esta puede ser oral o escrita, estas son empleadas 
frecuentemente en áreas específicas como la investigación de mercado, estudios del consumidor, 
encuestas electorales y estudios de opinión general, los resultados arrojados son utilizados para la 
toma de decisiones. En el trabajo de investigación planteado ejecutaremos la encuesta escrita la 
que se realiza mediante un cuestionario el cual explicaremos a continuación. (p.83) 

Esto permite, conocer la realidad en el objeto de estudio que se va a investigar, en este caso, la evaluación 
de los aprendizajes que va dirigida a docentes, los cuales aportaran información requerida a través de la 
encuesta como técnica.  
Según Arias (1999),”Los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información (pág.53). Para recoger datos e información relevantes, el investigador utilizó 
como instrumento el cuestionario para la recolección de datos a fin de obtener información sobre la 
evaluación de los aprendizajes en la Unidad Educativa Nacional “El Fical” Núcleo Escolar Rural 505, 

municipio Andrés Bello Estado Táchira. 
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El cuestionario 

Este es definido según Arias (2006): “Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 

mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una serie de preguntas. Se le denomina 
cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 
encuestador.”(p.74). Este cuestionario se elaborara con preguntas relacionadas al tema de estudio sobre 

las estrategias gerenciales para mejorar la evaluación escolar en la escuela bolivariana “El Fical” Del 

Núcleo Escolar Rural 505 perteneciente al Municipio Andrés Bello Estado Táchira.  
El cuestionario de preguntas cerradas es explicado por Arias, F (2006).Como “Son aquellas que 

establecen previamente las opciones de respuesta que puede elegir el encuestado. Estas se clasifican en 
dicotómicas: cuando se ofrecen solo dos opciones de respuesta; y de selección simple, cuando se ofrecen 
varias opciones, pero se escoge una.” (p.74). 
En la actualidad, la evaluación de los aprendizajes necesita de la mayor supervisión por parte de los entes 
educativos en cualquier nivel de formación, ya que, de esta depende el control y seguimiento del proceso 
de enseñanza y calidad del mismo. Por esta razón, se tuvo la necesidad de indagar sobre este tema 
esperando que se puedan lograr los objetivos propuestos.  
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Estrategias para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales de los Directivos con el 
Personal Docente 

 

Autora: Carolina Bohada 

RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio consiste en proponer estrategias para el mejoramiento de las 
habilidades comunicacionales de los directivos con el personal docente del Circuito 1, municipio 
Lobatera del estado Táchira. La investigación es de naturaleza de campo, de tipo descriptivo y se 
desarrollará bajo paradigma cuantitativo enmarcado en la modalidad de proyecto factible. Los sujetos de 
estudio estarán conformados por 12 docentes con funciones en dirección y subdirección, dichos docentes 
laboran en el Circuito antes mencionado. Se utilizarán como técnicas la encuesta y la observación, como 
instrumentos un cuestionario y una escala de observación apoyados en un escalamiento Likert. Los ítems 
aplicados girarán en torno a las variables: habilidades comunicacionales del directivo y las estrategias 
gerenciales para un buen desempeño laboral. Después de aplicados y analizados los resultados se 
establecerán las conclusiones y recomendaciones pertinentes. Con base en los resultados derivados del 
diagnóstico se presentará la propuesta para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales de los 
directivos.  
 
Descriptores: Habilidades comunicacionales, estrategias, directivo. 

INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como título Estrategias para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales 
de los directivos con el personal docente del Circuito 1 del municipio Lobatera, estado Táchira. Se plantea 
la importancia que tiene para los directivos el dominio de habilidades comunicacionales, entre ellas se 
resaltan las técnicas, humanas y conceptuales, así como las estrategias que deben ejecutarse para el éxito 
de las organizaciones. 
En las sociedades siempre existe la necesidad de agruparse para el logro de metas comunes que mejoren 
las condiciones de vida de sus integrantes, es así como nacen las organizaciones y en el centro de ellas 
la gerencia, que según Ramírez (citado por Crissien, 2005): 

Surge como resultado del arte, ciencia y técnica administrativa que es inherente al hombre. Desde 
el inicio de los tiempos, el ser humano ha manejado los recursos con que cuenta. Asimismo, cuando 
administra, también lo hace con seres humanos y este arte, lo denominamos gerencia. (p. 61)  

En este sentido, se observa que a través de una buena gerencia las organizaciones obtienen resultados 
exitosos y el reconocimiento por los servicios prestados a las comunidades. De igual forma se puede 
decir que si se gerencia bien, se optimiza el uso de los recursos materiales y se lidera adecuadamente el 
personal. 
En cuanto a la educación, a nivel mundial hay que tomar en cuenta la globalización y centrar la mirada 
hacia los cambios que acontecen, actualmente hay avances en la ciencia, tecnologías, comunicaciones y 
conocimientos con los que antes no se contaba y que gracias a ellos se puede ser más eficiente. Debido 
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a estos cambios es primordial que los directivos estén actualizados para lograr el progreso de las 
instituciones que dirigen; en tal sentido, todo gerente debe poseer habilidades directivas o gerenciales 
que, según Madrigal (citado en Aburto, 2011): 

… es la capacidad y aptitud para dirigir una organización hacia los objetivos previamente 

determinados. Guiar, liderar, comunicar, dirigir, tomar decisiones, negociar y solucionar conflictos 
son verbos que nombran acciones de primera importancia en toda función directiva de cualquier 
organización pública o privada (p. 7).  

De tal manera, la persona que gerencia una institución amerita cumplir con determinadas funciones y 
poseer capacidades para lograr el éxito de la misma. Los directivos de las organizaciones educativas 
deben conocer en primer lugar el talento humano con el que cuenta para poder organizar, desarrollar y 
generar un buen ambiente laboral y a la vez un eficaz desempeño, de esta manera mejorará el prestigio 
de la organización en el entorno en que se encuentra; igualmente requieren poseer habilidades y destrezas 
técnicas y conceptuales, que se requieren para desenvolverse adecuadamente como líder entre sus 
colegas. Según Katz (citado en Codina, 2001) existen tres destrezas que conviene posea un directivo: 

Las destrezas técnicas, como capacidad de utilizar las herramientas, procedimientos y técnicas de 
una disciplina especializada, como necesitan el ingeniero o el médico, para efectuar lo que llama 
“mecánica de su trabajo”. La destreza humana, como capacidad de trabajar con otras personas, 

como individuos o como grupos y de entenderlos y motivarlos. La destreza conceptual, como 
capacidad mental de coordinar e integrar todos los intereses de la organización como un todo. (p. 
2) 

En relación con lo anterior las personas que ocupan puestos directivos deben poseer una inteligencia 
emocional que le permita establecer buenas relaciones interpersonales, una comunicación asertiva, 
escucha eficaz, manejar conflictos, que favorezca el clima organizacional y motive constantemente al 
personal que está bajo su responsabilidad. También requiere poseer habilidades técnicas en cuanto al 
manejo de recursos materiales y tecnológicos así como conocer sobre procedimientos administrativos y 
académicos, los cuales son vitales ya que se aplican constantemente; de igual forma tener las capacidades 
conceptuales que le permitan generar estrategias con sensatez y a la vez conlleven a unificar esfuerzos 
en común para alcanzar el fin primordial de la educación: la enseñanza y los aprendizajes.  
Igualmente un directivo exitoso es una persona que continuamente estudia, investiga, lee para 
actualizarse, debe tener estudios de postgrado o diplomados que lo acrediten en esta función, así mismo 
poseer una trayectoria laboral que le permita conocer las diferentes tareas en las diversas áreas de la 
organización, tales como, docente de aula, coordinaciones, subdirección, lo que le brinda experiencia 
para estar al tanto del funcionamiento interno de una institución educativa.  
Sin embargo, en diversas actividades como reuniones, talleres de formación encuentros culturales y 
deportivos, la investigadora al dialogar con otros colegas de las instituciones del Circuito 1, municipio 
Lobatera del estado Táchira, aprecia comentarios que evidencian la dificultad que tienen algunos 
educadores con cargos directivos en cuanto a la manera de comunicar los lineamientos, la forma de tomar 
decisiones y la manera de enfrentar las distorsiones y las barreras comunicacionales, por lo que 
manifiestan descontento con las actuaciones de este personal en los planteles donde laboran; así mismo, 
expresan que no tienen una comunicación constante con el personal por lo que desconocen la realidad 
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que viven diariamente las instituciones, por lo que no hay comprensión del contexto comunicacional que 
se da en las instituciones mencionadas. 
En atención a lo anterior, la investigadora aprecia que una posible causa de lo señalado puede ser que los 
directivos posean pocas habilidades comunicacionales para cumplir con las responsabilidades 
gerenciales que el cargo amerita, pues algunos de ellos, tienen poca experiencia para de comunicar 
información de la manera pertinente, desconocen los principios o requerimientos de la comunicación 
eficaz y utilizar a veces los canales de comunicación inadecuadamente.  
Lo anterior puede generar como consecuencia conflictos con el personal que perjudican el clima 
organizacional, desacato a las normas, bajo desempeño, problemas en la comunicación (tergiversaciones, 
rumores), desmotivación, desinterés, individualismo, dificultad en los controles, falta de 
acompañamiento en los procesos de enseñanza y aprendizaje, poco trabajo cooperativo, lo que incide 
negativamente en un buen desenvolvimiento de la institución y a la vez en la formación de los alumnos, 
así como también los procesos de enseñanza y los de aprendizaje. 
En tal sentido, se plantea como vía de solución proponer estrategias para el mejoramiento de las 
habilidades comunicacionales en los directivos de las instituciones educativas del Circuito 1del 
municipio, Lobatera del estado Táchira, debido a la necesidad que tienen estos docentes de adquirir 
nuevas estrategias que le ayudarán a comunicarse asertivamente, comprender su propia realidad y a 
generar mejora en su desempeño institucional. 
En virtud de ello, la investigadora formula las interrogantes del estudio que permitirán el desarrollo de 
la propuesta para dar solución a la problemática planteada: 
¿Cómo debe ser una propuesta de estrategias para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales 
de los directivos con el personal de las instituciones educativas del Circuito 1 del municipio Lobatera, 
estado Táchira? 
¿Qué habilidades comunicacionales evidencian los directivos del Circuito 1 del municipio Lobatera del 
estado Táchira? 
¿Qué estrategias utilizan los directivos del Circuito 1 de Lobatera en su acción comunicacional con el 
personal docente? 
¿Qué factibilidad tiene una propuesta de estrategias para el mejoramiento de las habilidades 
comunicacionales de los directivos con los docentes de las instituciones educativas del Circuito 1 del 
municipio Lobatera, estado Táchira?  
¿De qué manera se puede diseñar la propuesta de estrategias para el mejoramiento de las habilidades 
comunicacionales de los directivos con el personal docente de las instituciones educativas del Circuito 1 
del municipio Lobatera, estado Táchira? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales de los directivos con el 
personal docente de las instituciones educativas del Circuito 1 del municipio Lobatera, estado Táchira. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar las habilidades comunicacionales que evidencian los directivos de las instituciones 
educativas del Circuito 1 de Lobatera. 
Identificar las estrategias que utilizan los directivos del Circuito 1 de Lobatera en su acción 
comunicacional con el personal docente. 
Establecer la factibilidad de una propuesta para el mejoramiento de las habilidades comunicacionales de 
los directivos con el personal docente en las instituciones educativas del Circuito 1 del municipio 
Lobatera, estado Táchira. 
Diseñar un plan de acción contentivo de estrategias para el mejoramiento de las habilidades 
comunicacionales de los directivos con el personal docente en las instituciones educativas del Circuito 1 
del municipio Lobatera, estado Táchira. 

ASPECTOS TEÓRICOS 

Funciones Directivas 

El directivo tiene diversas funciones que debe realizar y de ellas depende que la organización que dirige 
se distinga y sea reconocida en la localidad donde está, es por ello, que si hay una buena directiva los 
servicios que se presentan son de calidad y siempre se obtendrán excelentes resultados. El puesto de 
gerente exige conocimiento de las funciones gerenciales para el éxito, de lo contrario es muy probable 
que tenga dificultades que le quede cuesta arriba superar. 
Las personas que trabajan en el área de la educación conocen que no es fácil para un educador sin ningún 
tipo de preparación en gerencia asumir la labor de ser director, pues en primer lugar debe hacerlo con 
mucha vocación y con dominio de estrategia para saber comunicarse, sentido de pertinencia, 
responsabilidad y honestidad. En segundo lugar es necesario que sepa que lo más mínimo que se haga 
en la institución, sea positivo o negativo se lo aquejaran a él o ella, es por eso la importancia de tener 
conocimientos de las teorías de la administración. 
En este caso el industrial francés Fayol (citado en Koontz y O´Donnell, 1982) aportó la teoría moderna 
de la administración, que fue conocida y divulgada después de su muerte y que dedicó a las tareas que se 
les presentan a los gerentes en una organización. Este investigador con su larga experiencia en el campo 
administrativo divide las funciones en: planeación, organización, coordinación y control. También hace 
una crítica a las escuelas de administración de su época porque consideraban que las mismas daban poca 
relevancia a la parte administrativa, señalaba que debían dar los conocimientos en las escuelas y luego 
la práctica en taller. 
En cuanto a la primera función directivas, Koontz y O’Donnell (1982) exponen “La planeación incluye 

la selección de objetivos y de las estrategias políticas, programas y procedimientos ya sea para todas las 
empresas o para cualquier parte organizada de ella.” (p. 79) Así se tiene que todo directivo debe tener 

una planificación a nivel macro, denominada planificación estratégica, en donde todos los miembros de 
la organización se involucren para la ejecución de la misma. Aquí los directivos diseñan un plan 
estratégico contentivo de las actividades que realizará la institución en un tiempo determinado. 
En este plan macro, primeramente se diseña la filosofía formada por valores, compromiso y el credo que 
vienen a ser la parte moral. Luego la misión que es el propósito o el trabajo que realizará la institución. 
Posteriormente, la visión que es lo que se plantea la escuela a largo plazo, en educación esta visión debe 
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responder a las necesidades de los estudiantes. Los objetivos son las metas que se proponen y que se 
deben ejecutar, para conseguir tanto la misión y visión, que sean efectivas y se obtengan buenos 
resultados. 
En cuanto a los objetivos se tienen los estratégicos o generales, tácticos o departamentales que le 
corresponden en este caso a las diferentes coordinaciones existentes en las escuelas. Finalmente, los 
operacionales o específicos, éstos los realizan los docentes de aula y especialistas, los cuales se plasman 
en los proyectos y planes. 
Por otra parte, la organización es para Münch, Galicia, Jiménez, Patiño y Pedroni (2010)“ …el 

establecimiento de la estructura y procesos necesarios para la sistematización racional de los recursos, 
mediante la determinación de jerarquía, funciones y actividades con el fin de simplificar el trabajo” (p. 

100).Así bien organizar es unir esfuerzos para que el trabajo se haga de manera sincronizada delimitando 
el trabajo del personal en busca de la continuidad de la organización, que debe adecuarse, adaptarse y 
mejorarse.  
Entre otra de las funciones directivas tenemos la de dirección, al efecto Robbins (1999) expresa, “Cada 

organización contiene personas, y es trabajo de la gerencia dirigir y coordinar a estas personas. Ésta es 
la función de la dirección.” (p. 3).Aquí juega un papel importante el liderazgo que debe poseer el directivo 

al saber guiar, orientar a su personal al logro de metas. 
Es importante que al dirigir el directivo mantenga buena comunicación con sus empleados así mismo 
una permanente escucha eficaz, manejo de conflictos, tolerancia, comprensión y siempre promover un 
clima organizacional favorable, en donde la toma de decisiones se efectúe en consenso con la 
participación de todos, aunque en algunos casos el directivo debe decidir si observa que la decisión del 
personal no es favorable a la organización. 
Finalmente, se tiene la coordinación, según Koontz y O’Donell (1982) señala que “Muchas autoridades 

consideran que la coordinación es una función separada de la administración. (…) puesto que el logro de 

la armonía en los esfuerzos individuales encaminados hacia la consecución de las metas del grupo es el 
propósito de la administración.” (p. 81). Por lo que se puede decir que la coordinación es un proceso de 
buscar la manera de que todos trabajen hacía un fin común que es el logro de los objetivos de la 
organización. 

Habilidades Gerenciales necesarias para dirigir una Institución Educativa 

En los planteles educativos, tanto públicos como privados, existe una estructura organizativa, en la cual 
los directores y subdirectores son los responsables de organizar y orientar el trabajo tanto administrativo 
como pedagógico de la institución. En tal sentido, de los mismos depende que las tareas sean 
adecuadamente distribuidas, según las capacidades, responsabilidades y compromisos que tenga el 
personal con el medio en el que se desenvuelve. De la misma manera son los encargados de motivar, 
decidir, organizar, planificar, direccionar y controlar las actividades que en los centros educativos se 
desarrollan. 
El éxito o fracaso de una institución depende entre otras cosas de la preparación académica que tenga el 
directivo, sus conocimientos en gerencia, de la experiencia y de la calidad de relaciones y comunicación 
que establezca con sus colegas, las cuales permitan que se motiven para lograr las metas propuestas. Por 
ello el directivo debe además de poseer conocimientos y habilidades prácticas, poseer inteligencia 
emocional para poder interactuar, comunicarse y resolver conflictos de manera asertiva. 
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Por lo anterior expuesto Robbins (1999) define el término habilidad como: “… la capacidad que tiene un 

individuo de realizar varias tareas en un trabajo. Es un activo real de lo que uno puede hacer.” (p. 46). 

Con base en la definición antes mencionada, que da el autor, la habilidad es la destreza que tienen las 
personas para realizar diversas actividades concernientes a un oficio, como es el caso de dirigir personal, 
administrar recursos, hacer controles y logros de metas planteadas. 
Para Chiavenato (2007) la habilidad es la “capacidad de transformar el conocimiento en acción y que 

resulta en un desempeño deseado.” (p. 21). En el caso de los gerentes educativos son las competencias y 

conocimientos que debe poseer en cuanto a pedagogía, psicología, procesos administrativos, 
comunicación, relaciones interpersonales, solución de conflictos, dominio de contenidos, programas y 
leyes, distribución de tareas, motivación al personal, uso de la inteligencia emocional, entre otros y que 
el gerente debe llevarlos a la práctica, en este caso se estaría hablando de la escuela o liceo donde ejerce 
la función de director. 
En tal sentido Robbins (1999) menciona tres habilidades, que necesita un gerente para lograr el éxito, 
estas son: técnicas, humanas y conceptuales. Al respecto señala que “las habilidades técnicas conllevan 

la de aplicar el conocimiento especializado por la experiencia”. (p. 4) En la gerencia educativa se puede 

señalar que la competencia técnica tiene que ver con la destreza en el manejo de programas, planes 
estratégicos, tácticos y operacionales, estadísticos, procedimientos administrativos, instrumentos de 
evaluación, recursos tecnológicos, técnicas de planeación, conocimiento del análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades - D.A.F.O- para saber qué se tiene dentro y fuera de la institución. 
De igual forma, Chiavenato (2007) al referirse a habilidades técnicas dice “… incluyen el uso de 

conocimientos y la facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los procedimientos. (…). 

Las habilidades técnicas se relacionan con el hacer...” (p. 3). En relación con esto se puede decir que los 

encargados de dirigir los planteles educativos tienen la tarea de organizar, planificar, coordinar y 
controlar usando para esto diferentes métodos, técnicas e instrumentos (P.E.I.C., matriz DAFO, técnicas 
de planeación cuantitativas y cualitativas, tales como, gráfica de Gantt, árbol de decisión, Delphi, entre 
otros). 
En relación a las habilidades conceptuales Robbins (1999) expone “Los gerentes deben tener la habilidad 

mental de analizar y diagnosticar situaciones complejas” (p. 6). De allí que el director debe tener 

destrezas intelectuales, saberes que se adquieren con el estudio y la investigación los cuales debe llevar 
a la práctica o realidad, dominio de los procesos cognitivos que le permita discernir, razonar, analizar, 
coordinar, racionar recursos y tiempo para buscar la mejor solución a las diversas situaciones que se 
presenten.  
En vista de lo anterior, las habilidades conceptuales son las ideas, proyectos, medidas, procedimientos, 
toma de decisiones y generación de alternativas de solución que el directivo crea conjuntamente con su 
equipo de trabajo a partir de su experiencia y saberes para responder a las necesidades particulares de las 
personas y la institución que lidera y que deben partir de los principios éticos, morales y el respeto a los 
derecho y deberes de cada trabajador.  
A la vez Chiavenato (2007) señala tres competencias durables del administrador que vendría a 
complementar las habilidades expuestas, a saber: conocimiento, perspectiva y actitud y que el autor opina 
deben perdurar en el tiempo a pesar de los cambios y transformaciones que las sociedades y por ende las 
escuelas van presentando.  
Todas ellas originan que los directivos analicen la institución a partir la determinación de las debilidades 
y fortalezas internas, así como de las amenazas y oportunidades del contexto, lo cual amerita la formular 
estrategias para establecer la visión de la empresa que orientará el rumbo donde la misma. 
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Estrategias Gerenciales para un buen desempeño escolar 

Para desarrollar el tema Estrategias Gerenciales, en primer lugar se comienza en este apartado al decir 
que una estrategia es según Chandler (citado en Koontz y O’Donnell, 1982) “la determinación de las 

metas y objetivos básicos a largo plazo, y la adopción de los cursos de acción y la asignación de recurso 
necesarios para llevar a cabo estas metas” (p. 148). En otras palabras es determinar las actividades y 

medios necesarios para lograr lo que se quiere en un tiempo determinado. 
De igual manera, Henderson (2008) señala “Estrategia es una búsqueda deliberada de un plan de acción 

que cree y desarrolle una ventaja competitiva de una empresa”. (p. 13). En esta definición se expresa que 
a través de la estrategia se planifica para que la organización tenga la capacidad de desempeñarse y 
destacarse como organización social. 
Ahora bien para tratar el término Estrategia Gerenciales es preciso definir la otra palabra que lo integra: 
“gerencia”, la cual es según García (2015) “…el aprovechamiento de las situaciones y formas de hacer, 

que las actividades, tareas, programas y responsabilidades entre otras cosas, se cumplan a favor de 
propósitos organizacionales; generando prácticas productivas (…) (p.6). Aquí el autor hace referencia al 

hecho de valerse de lo que se tiene para generar beneficios colectivos o empresariales. 
En consecuencia, estrategia gerencial es para Guerra (cita en Muñoz, 2015) “… un conjunto de acciones 

o guías para orientar al personal en lo que debe hacer y conseguir de acuerdo a las metas y objetivos 
planteados por la institución” (p. 50). En tal sentido, también se puede acotar que son las actividades que 

planifica, organiza, dirige y controla un gerente o directivo para enfrentar y manejar las situaciones 
inherentes a una organización en busca de lograr el éxito de la misma. 
Se dice que el éxito de una empresa depende en gran parte del desenvolvimiento de los gerentes, de allí 
la importancia de que los mismos desarrollen competencias y habilidades gerenciales, no sólo de tipo 
conceptual y técnico, sino incluir también las humanas y sociales. Al respecto Porras (2013) expresa 
“…la gestión de las habilidades gerenciales es fundamental para la optimización o fortalecimiento no 
solo de la estructura organizacional dentro de la compañía, sino también del equipo humano y la creación 
de estrategias corporativas que mejoren el clima organizacional” (p. 29). Tomar en consideración el 

fortalecimiento de las habilidades del gerente redunda en el trabajo cooperativo y el rendimiento de las 
organizaciones. 
En cuanto a la motivación Robbins (1999) señala que es “… la voluntad de ejercer altos niveles de 

esfuerzo hacia las metas organizacionales, condicionadas por la habilidad del esfuerzo de satisfacer 
alguna necesidad” (p. 168). Al respecto al ascender al personal o ubicarlo en puestos donde se 

desempeñen mejor, se está estimulando a los mismos.  
Igualmente, se tiene como otra estrategia gerencial el relacionamiento interpersonal positivo con los 
superiores lo cual busca el crecimiento profesional de superiores y subordinados (comunicación); contar 
con un sistema de medición para que el gerente al momento de tomar decisiones escoja cual es la 
disposición más pertinente y finalmente (cognitiva). 
Otra estrategia sería la determinación del grado de madurez laboral y personal de los miembros de la 
organización, lo que involucra capacidad de asumir riesgos y de trabajar en equipo (personal), a tal efecto 
Gordon (citado en Robbins, 1999) expresa sobre la personalidad que es “...la organización dinámica 

dentro del individuo de aquellos sistemas psicofísicos que determinan sus ajustes únicos en el ambiente. 
(p. 50). Parte importante para el éxito de una empresa es la capacidad del personal de arriesgarse en pro 
de mejorar y adaptarse. 
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Las habilidades comunicativas del directivo 

La comunicación entre el directivo y el personal coadyuva al exitoso logro de las metas institucionales. 
La manera de expresarse de un jefe o dirigente de una organización si no es adecuada puede causar 
conflictos laborales. De allí la importancia de establecer una comunicación basada en el entendimiento 
mutuo. Cada vez que nos comunicamos lo hacemos con un fin. Según Robbins (1999) “… la 

comunicación sirve a cuatro funciones principales dentro de un grupo u organización: el control, la 
motivación, la expresión emocional y la información.3 (p. 310). Por lo que al producirse un intercambio 
comunicacional se debe tener claro para qué se hace.  
Para Robbins (1999), “la comunicación puede entenderse como un proceso o un flujo. Los problemas de 

comunicación ocurren cuando existen desviaciones u obstáculos en el flujo.” (p. 311). En otras palabras, 

si el intercambio comunicacional no es claro se corre el riesgo de caer en lagunas que ocasionan la 
ambigüedad y distorsión del mensaje. En tal sentido, los directivos para comunicarse de manera precisa 
y clara deben dominar los siguientes elementos comunicacionales: fuente, codificación, mensaje, canal, 
decodificación, receptor y la retroalimentación. Se entiende por fuente a la persona que da el mensaje, 
receptor quien recibe la información, el mensaje lo que se dice con determinado propósito, el canal es el 
recurso por donde se envía el mensaje y debe ser cuidadosamente escogido dependiendo de la situación, 
codificación el mensaje convertido en símbolos (fonemas, grafemas o señas), decodificación es la 
interpretación de mensaje codificado y la retroalimentación es la información que recibe el emisor de 
retorno y le indica cómo fue recibido e interpretado el mensaje.  
Ahora bien, existen obstáculos que impiden la comunicación, unas son las fuentes de distorsión y otras 
las barreras para la comunicación eficaz. Para Robbins (1999) los componentes antes mencionados 
pueden causar distorsiones; por ejemplo, si el emisor sufre de aprensión para comunicarse ante el uso de 
un canal específico, hubo mala codificación o decodificación, selección inadecuada del canal para 
transmitir la información. De igual forma, el autor precitado menciona cuatro barreras para la 
comunicación eficaz: Filtración. Percepción selectiva, defensa y lenguaje. Se puede filtrar la información 
con el fin de manipularla para que sea aceptada por el receptor. La percepción puede ser selectiva con 
base en la subjetividad de la persona. Uso de la defensa porque se considera que se es agredido. El 
lenguaje puede ser una barrera si no se manejan las mismas conceptualizaciones, y los aspectos 
culturales, ideológicos, sociales y generacionales son diferentes. 
Por consiguiente el director debe adquirir habilidades comunicacionales para coadyuvar con el éxito de 
la organización. Al efecto, Robbins (1999) propone ocho comportamientos para mejorar las habilidades 
comunicacionales relacionadas con la escucha eficaz, considerando que la misma es entender lo que se 
escucha, a saber: (a) Haga contacto visual, (b) Muestre movimientos afirmativos de cabeza y expresiones 
faciales apropiadas, (c) Evite acciones o gestos que distraigan, (d) Haga preguntas, (e) Parafrasee, (f) 
Evite interrumpir al hablante, (g) No hable mucho, (h) Realice transiciones suaves entre los papeles de 
orador y escucha. (p. 324). Un directivo hábil comunicacionalmente debe aprender a escuchar a los 
empleados para luego poder emitir opiniones y ésta es una de las habilidades más importantes para la 
comunicación efectiva. 
Asimismo, existen factores para que en las organizaciones haya eficacia en la comunicación del personal, 
para tal fin el autor precitado menciona los ocho que fueron determinados por un estudio como 
determinante en la eficacia comunicacional de diez compañías. Entre estos factores están: (a) El 
presidente ejecutivo debe involucrarse en la importancia de la comunicación, considerar que la 
comunicación es esencial para el logro de metas, (b) los gerentes asocian las acciones y las palabras, (c) 
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Compromiso con la comunicación en dos vías, balance entre la comunicación descendente y ascendente, 
(d) Énfasis en la comunicación cara a cara, (e) Responsabilidad compartida por las comunicaciones con 
los empleados, los gerentes de alto, medio y bajo nivel deben comunicar la información al personal, (f) 
El manejo de las malas noticias, enfrentar los problemas sin personalizarlos, (g) El mensaje se moldea 
para los receptores, por lo que se busca canales, se estudia necesidades e intereses para comunicar y (h) 
Tratar la comunicación como un proceso continuo, para ello debe fundamentarse las decisiones, escoger 
el momento oportuno, hacer que la información fluya, comprensión de los empleados del contexto en el 
que está inmersa la organización y libertad en el sentir sobre la información recibida. 
De igual manera, un directivo de una empresa o de cualquier institución debe tener una buena 
comunicación con el personal para coadyuvar al desarrollo exitoso de las metas de la organización. La 
comunicación es una etapa del proceso de dirección y este orden de ideas Münch y otros (2010) señalan 
“El proceso de dirección comprende una serie de elementos: la toma de decisiones, la comunicación, la 

motivación y el liderazgo. (…) mediante la comunicación se trasmite y recibe la información necesaria 

para ejecutar las decisiones, planes y actividades.” (p. 131). En tal sentido, es necesario que el directivo 

se valga de sus habilidades comunicacionales para que las acciones se ejecuten adecuadamente y se logre 
el funcionamiento eficaz y efectivo de las tareas de la organización. 
Para que haya una comunicación eficaz y efectiva entre el directivo y el personal, primero se deben tomar 
en cuenta los elementos de la comunicación, mencionados en apartados anteriores, de los cuales los más 
básicos son el emisor, trasmisor y receptor. Igualmente, es importante que se conozca los tipos de 
comunicación que existen (formal, informal, interna, externa, vertical, horizontal, verbal, escrita y no 
verbal). De la misma manera es pertinente aplicar en las comunicaciones directivas los requerimientos 
que los autores precitados planteas: 

(a) Claridad, (b) Oportunidad (oportuna), (c) Confiabilidad, (d) Integridad (lazo integrador), (e) 
Concisión, (f) Aprovechamiento de la organización informal (…) El directivo escolar debe tratar 

de lograr que los canales de comunicación formal se apoyen en las redes informales. (g) 
Retroalimentación (…) considerarse la respuesta del mensaje trasmitido y sus efectos. (H) Empatía 
(…) comprender y escuchar (…) (p. 148) 

El directivo exitoso comunicacionalmente debe saber comunicar, respetar las jerarquías gerenciales para 
dar información al personal, escuchar eficazmente, usar adecuadamente los canales y tipos de 
comunicación, ser oportuno y sobre todo buscar comprender las situaciones y el personal con el que 
interactúa diariamente, para ser un líder que los inspire a actuar proactivamente en beneficio institucional 
y personal. 
En tal sentido, O´Connor y Seymour (citado en Batista y Romero, 2007) considera que habilidades 
comunicacionales “están representadas por las capacidades de desempeñar determinadas tareas 

comunicacionales de modo consistente para influir en las personas, pues la comunicación es un círculo 
donde el sujeto influye en otros individuos y los otros en él”. (P.39), de esta manera el directivo podrá 

de manera concisa desarrollar eficientemente los diferentes procesos por los que logre motivar a su 
personal, además de mantener un pleno canal de comunicación que permita el mejor desenvolvimiento 
de la organización en aras del logro del éxito.  
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MÉTODO 

La investigación tiene una orientación cuantitativa. Hernández, Fernández y Baptista (2010) exponen de 
este tipo de indagación lo siguiente “… enfoque que permite cuantificar estadísticamente los datos 
obtenidos por la aplicación de un instrumento también cuantificable…” (p. 189). Al efecto este estudio 

es cuantitativo ya que la información que se recoja será tratada con procedimientos estadísticos, en los 
cuales se resalta la cifra numérica. 

Diseño de Investigación 

El Diseño de investigación es para Balbo (2008) “El plan o estrategia concebida en términos operativos 

para responder a las preguntas de investigación” (p. 83). Por lo que también se puede decir que es la 
estrategia que adopta el investigador para responder a un problema planteado en exploración de técnicas 
adecuadas que aseguren la credibilidad y confianza en el trabajo investigativo realizado. 
La presente investigación es de diseño o naturaleza de campo, en tal sentido la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador (UPEL, 2006) en relación con la investigación de campo manifiesta lo 
siguiente: “análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir 
su concurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas” (p. 19). Por 

consiguiente en este estudio de campo los datos se recogerán directamente de los directivos y 
subdirectores que laboran en el Circuito 1 pertenecientes al Municipio Lobatera. 

Tipo de Investigación 

Por otra parte la investigación es de tipo descriptivo, al respecto Arias (2012) señala “La investigación 

descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. (p. 24). En consecuencia la misma es descriptiva porque en 
ella, para poder conocer la realidad y entenderla, se describirán las habilidades comunicacionales que 
evidencian los directivos y las estrategias que utilizan los mismos en sus acciones comunicativas con el 
personal docente. 

Modalidad de Investigación 

Este estudio se desarrollará bajo la modalidad de proyecto factible, la UPEL (2006) indica “Consiste en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 
problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”. (p. 16). Este estudio responde a 

esta modalidad porque se elaborara una propuesta contentiva de estrategia para mejorar las habilidades 
comunicacionales de los directivos con el personal docente del Circuito 1 del Municipio Escolar 
Lobatera.  
Ahora bien este proyecto factible se desarrollará en tres fases, las cuales comprenden: Diagnóstico, 
factibilidad y diseño de la propuesta. En la primera se describirá los elementos que conforman el estudio, 
tales como población instrumentos, técnicas y la naturaleza de la investigación. En la segunda se verifican 
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las posibilidades de desarrollan la propuesta en cuanto a lo pedagógico, institucional, social y económico. 
La tercera es la construcción de la propuesta propiamente dicha. 

Población y Muestra 

Antes de establecer cuál es la población a estudiar en este trabajo, es oportuno definir lo que este término 
representa. Por tanto Arias (2006) define la población como “El conjunto de personas relacionadas con 

elementos que poseen características comunes de los cuales se pueden extraer daros para realizar el 
estudio o investigación” (p. 56) De esta manera la población estará conformado por los doce (12) 

directivos del Circuito 1, del municipio Lobatera del estado Táchira. 
Por otra parte la muestra del estudio es de tipo censal porque la población es pequeña y definida en cuanto 
al número de docentes estudiados. Al efecto Tamayo (2010) plantea, son “todos los sujetos de la 

población para integrar la respectiva muestra” (p. 118). Así bien el muestreo censal estará conformado 
por toda la población objeto de investigación, que son los doce (12) directivos del circuito mencionado. 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Para poder recabar los datos relacionados con las variables de la investigación se empleará como técnica 
la encuesta. Para Arias (2006) la encuesta es: “… una técnica que pretende obtener información que 

suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular” 

(p. 72). En tal sentido este método se aplicará a los directivos mediante un instrumento, que en este caso 
específico es el cuestionario. 
Ahora bien, el cuestionario según García (2004) “… es un sistema de preguntas racionales, ordenadas en 

forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como psicológico, expresadas en un lenguaje 
sencillo y comprensible, que generalmente responde por escrito la persona interrogada, sin que sea 
necesaria la intervención de un encuestador (…) permite la recolección de datos provenientes de fuentes 
primarias…” (p. 29). En correspondencia al tipo de cuestionario, el mismo será de preguntas cerradas 

estableciendo de antemano las alternativas de respuesta de selección simple, para que los directivos 
escojan una. 
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La comunicación asertiva como estrategia gerencial para el fortalecimiento de la actitud en los 
directivos de la Unidad Educativa Nacional “Andrés Bello” municipio Andrés Bello estado 

Táchira 

 

Autor: Richard Leira 

RESUMEN 

Para ofertar una educación de calidad, el equipo directivo del plantel debe desarrollar de manera integral 
las potencialidades del individuo es por ello que de los resultados que se obtengan se podrá observar 
como conclusiones, si los directivos muestran una tendencia desfavorable frente al uso de una 
COMUNICACIÓN ASERTIVA COMO ESTRATEGIA GERENCIAL PARA FORTALECER LA 
ACTITUD EMPRENDEDORA EN LOS DIRECTIVOS, o por lo contrario escasamente promueven la 
integración grupal, y poco captan asertivamente las emociones manifestadas por los participantes en el 
proceso educativo y en el diálogo interactivo. El presente estudio se ubica en el paradigma positivista, 
con un enfoque cuantitativo, sustentado en el trabajo de campo con diseño no experimental descriptivo, 
para observar si los mismos escasamente fortalecen la integración de los educadores a la programación 
institucional mediante una comunicación transparente, o si por lo contrario poco favorecen la eficacia 
comunicacional y prevalece el tipo de clima organizacional autoritario, explotador, ausencia del 
participativo consultivo y participativo grupal. Se recomienda al personal directivo y docente establecer 
un clima organizacional estimulador de las relaciones afectivas entre el personal que labora en la 
institución, lo cual parece lograrse, a través de cursos, jornadas o talleres que refuercen sus habilidades 
para mejorar la comunicación asertiva y lograr el fortalecimiento del clima organizacional.  
 
Descriptores: comunicación asertiva, barreras comunicacionales. 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente el ámbito de desarrollo de la actividad gerencial en el contexto internacional, profundiza 
nuevas disciplinas, las cuales conllevan a las organizaciones educativas a construir un nuevo esquema de 
trabajo a partir de la interacción del personal que se desempeña en la misma. La gerencia educativa forma 
parte del conjunto de disciplinas que componen las Ciencias de la Educación, ya que posee objeto de 
estudio, teoría, métodos y técnicas de investigación, que han impregnado el carácter moderno en la forma 
estratégica de gerenciar para afrontar las situaciones difíciles en el proceso que se presentan en las 
instituciones educativas; por lo que es fundamental que la Gerencia se transforme en una herramienta 
eficaz en la solución de conflictos, con el desarrollo de diversas alternativas que posibiliten alcanzar las 
metas y propósitos trazados. En este sentido, es calificada como un proceso que involucra una serie de 
pasos para lograr la efectividad.  
Es por ello que a través del desarrollo de los objetivos específicos planteados en dicho trabajo como lo 
son:    
Identificar los tipos de Comunicación que utilizan los directivos de la U.E.N “Andrés Bello” Municipio 

Andrés Bello Estado Táchira. 
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Establecer Las técnicas para una Comunicación Asertiva en la U.E.N “Andrés Bello” Municipio Andrés 

Bello Estado Táchira. 
Diseñar estrategias gerenciales para el fortalecimiento de la Comunicación Asertiva y mejorar actitudes 
en la U.E.N “Andrés Bello” Municipio Andrés Bello Estado Táchira. 
Desde esta perspectiva, surge la gestión asociada al personal con funciones gerenciales o directivas, la 
cual es un elemento de primordial importancia en cualquier organización en las que actúan y se 
desempeña el ser humano. Ante esto, Piñera (2009) sostiene que el gerente-líder en las organizaciones 
educacionales, debe cumplir las actividades, tareas y procedimientos inherentes a su cargo, bajo un 
enfoque multidimensional orientado a enfrentar las exigencias del momento actual con criterios de 
excelencia desde una visión corporativa. Bajo este enfoque, se entiende por gestión, el término que en 
esencia trata de organizar y administrar eficazmente las actividades de la estructura organizativa, 
orientadas a la aceleración de su desarrollo, de asegurar el pleno aprovechamiento de las posibilidades 
materiales y humanas, agrupando de manera estrecha a todos los trabajadores en torno a las metas 
establecidas a partir de acciones consensuadas. 
Entonces, el gerente debe aprender a manejar la comunicación asertiva que le permita un flujo adecuado 
de información para el manejo de habilidades sociales arrojando alternativas de solución a las situaciones 
de conflictos suscitadas dentro de su ambiente laboral.  
Ruiz (2006) define la comunicación como: “el acto o proceso de transmisión de información, ideas, 

emociones, habilidades, entre otros; mediante el empleo de signos y palabras” (p.32). Más claramente la 

comunicación “es el intercambio de información que realizamos las personas en la vida diaria” (p. 35), 

la cual puede ser verbal o no verbal. En este sentido, para los seres humanos dicha comunicación es 
esencial, para mantener relaciones con las demás personas; pero dependiendo del tipo de comunicación, 
estas relaciones se pueden ver afectadas positiva o negativamente; es decir la comunicación por sí misma 
no ocasiona problemas interpersonales, todo depende de la forma en que se expresa lo que se desea.  
En función de las diarias transformaciones que se han venido formulando en materia del proceso de 
comunicación de los directores institucionales. Dentro de este contexto, la comunicación constituye un 
elemento clave en las instituciones, esencial para impulsar a los directivos a alcanzar los propósitos bajo 
los parámetros de eficiencia, es por ello que todo gerente educativo debe manejar las múltiples funciones 
que ofrece la comunicación, bien sea funciones de información, instrucción, persuasión e integración. 
Por consiguiente, se considera lo expuesto por Salas (2007), enfatiza que: La comunicación es el proceso 
más importante de la interacción del ser humano, no debe ser concebida únicamente como la transmisión 
y recepción de mensaje entre un emisor receptor, sino que también debe verse en su esencia, profundidad 
y trascendencia de conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida (p. 80). Con relación a las 
consideraciones formuladas, se puede determinar que los directores públicos de cualquier organización 
tienen que consolidar un proceso de comunicación permanente con todas las demás personas de su 
entorno laboral, lo cual garantiza no solamente la productividad dentro del ámbito organizacional sino 
que a su vez, refleja la capacidad de intercambiar ideas favoreciendo la relación laboral. 
Todo directivo juega un papel importante en el ámbito de la sociedad venezolana, desde la perspectiva 
de generar ideas ante la problemática del desarrollo social y económico. En consecuencia, se deben 
consolidar los procesos gerenciales en función de las transformaciones que se han venido formulando en 
materia del proceso de comunicación, dentro de este contexto, la comunicación constituye un elemento 
clave en las instituciones, esencial para impulsar a los directivos a alcanzar los propósitos bajo los 
parámetros de eficiencia. Es por ello que todo gerente educativo debe manejar las múltiples funciones 



 

 

95 

que ofrece la comunicación, bien sea funciones de información, instrucción, persuasión e integración. 
Por consiguiente, se considera lo expuesto por Salas (2007), enfatiza que: 

La comunicación es el proceso más importante de la interacción del ser humano, no debe ser 
concebida únicamente como la transmisión y recepción de mensaje entre un emisor receptor, sino 
que también debe verse en su esencia, profundidad y trascendencia de conocimientos, sentimientos 
y conductas ante la vida (p. 80). 

Con relación a las consideraciones formuladas, se puede determinar que los directores públicos de 
cualquier organización tienen que consolidar un proceso de comunicación permanente con todas las 
demás personas de su entorno laboral, lo cual garantiza no solamente la productividad dentro del ámbito 
organizacional sino que a su vez, refleja la capacidad de intercambiar ideas favoreciendo la relación 
laboral.  
La palabra gerencia puede definirse entonces como un conjunto de acciones que desempeña un gerente 
para dirigir y representar los negocios de una empresa utilizando métodos o estrategias que facilitarán el 
trabajo y ayudarán a obtener mejores resultados. 
En referencia a este término, Ruiz (1992) expresa que: “gerencia se refiere a las organizaciones que 

efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus recursos 
humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con 
beneficios económicos” (p. 27). Es decir, para que la gerencia sea efectiva debe llevarse a cabo en 

diferentes etapas que hacen que la misma pueda lograr cabalmente los objetivos propuestos, mediante el 
manejo de un personal preparado y calificado que con recursos económicos puedan cumplir lineamientos 
que permitan planificar actividades, organizar su proceso, dirigir como deben ejecutarse cada una y 
controlar las mismas para que puedan desarrollarse correctamente y sin dificultades. 
En este orden de ideas, podemos encontrar gerencia en diferentes empresas incluidas en éstas los centros 
educativos pues necesitan llevar a cabo sus actividades siguiendo instrucciones impartidas desde la 
dirección a través de la gerencia, tal y como lo presenta Manes (2005), quien define que la gerencia es: 
“el proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un conjunto de 

habilidades directivas orientadas a planificar, organizar eficiencia administrativa, efectividad 
comunitaria y trascendencia cultural (p.17). 
Por esa razón, es necesario transformar los estilos y las formas de comunicación en los diferentes niveles 
de la educación, pues estudios recientes reconocen que la gerencia no puede separarse de la comunicación 
asertiva pues es la principal guía del éxito organizacional, la esencia de toda destreza es propiciar un 
cambio, dando lugar a un proceso de toma de decisiones hasta el logro del estado deseado o ideal.  
Por otra parte, Chiavenato (2008), plantea que el conflicto es arte constante en la actividad humana en 
todos los órdenes. De esta manera, el comportamiento que tienen los individuos dentro de una 
organización o institución, es generado por falta de una comunicación asertiva, las aspiraciones de las 
personas, autoestima, valores y estímulos recibidos.  
En Venezuela, el sector educativo no escapa de estas concepciones donde actualmente se debe plantear 
la enseñanza, fomentando o haciendo que los docentes sean emocionalmente más intelectuales, 
dotándoles de estrategias y habilidades que les permitan obtener una mayor y mejor comunicación 
gerencial. A tal efecto, Montero (2003, p.32) indica que “la importancia de la comunicación en las 
organizaciones educativas como ente que coordina las funciones gerenciales que cumple el gerente para 
hacer posible los objetivos propuestos por la organización. Esta acción del gerente educacional le da un 
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carácter circunstancial al proceso de comunicación pues va permitir crear un ambiente operativo y de 
excelente control, que garantiza la integración y la consolidación de ideas, a fin de desarrollar 
conocimientos y capacidades dentro de un clima participativo y de comunicación efectiva. Entendida 
ésta, según Blake y Mouton, (2002, p.152) “como el sentimiento que genera una conducta abierta, 

dispuesta, relacionada con logros, avances y reconocimientos en la realización del trabajo.  
En el mismo orden de idea, los institutos no eficaces, llegan a esta categoría por que los directores son 
autónomos en cuanto al manejo de personal, administración de recursos propios y en general en la toma 
de decisiones más importantes relacionadas con el plantel. En este sentido las escuelas de Fe y Alegría 
en Venezuela, se catalogan como las más eficaces en comparación con las del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPPE), o las diferentes alcaldías. En tal sentido, el éxito de la escuela 
depende ampliamente de cómo se maneje el directivo con el grupo que ha de encontrarse en una 
institución educativa. El ambiente educativo armónico requiere de un desenvolvimiento comunicacional 
acorde con las exigencias de la educación venezolana, pero muchas veces las relaciones interpersonales 
de los integrantes de una escuela atraviesan momentos difíciles, donde se refleja un estado de anarquía 
frente a la autoridad y toma de decisiones del director.  
Por otra parte, el Ministerio del Poder Popular para la Educación en el Diseño Curricular del Sistema 
Educativo Bolivariano (2007), ha iniciado un "proceso de revisión de las políticas educativas, donde se 
consolida su formación integral como docente, garantizando su socialización y propiciando la 
comunicación con su entorno" (p.12).  
Para Bateman (2005), “ser un comunicador hábil es esencial para ser un buen administrador y un buen 
líder de equipo. Sin embargo, la comunicación también debe administrarse a todo lo largo de la 
organización” (p.468). En Venezuela, los gerentes educativos, asumen la comunicación sólo como medio 
de información, evitan situaciones comunicacionales que son un grave obstáculo para un directivo que 
desea mejorar las relaciones con su personal, además transmiten mensajes directos sin tomar en cuenta 
los canales regulares que conllevan a la armonía.  
Güell Barceló, Manuel (2011) en el artículo: “La comunicación asertiva a los docentes” muestra como 

la comunicación es un aspecto central en el acto educativo, no sólo dentro del aula, sino también en la 
relación con compañeros y compañeras. A menudo, los docentes muestran dificultades a la hora de 
motivar al alumnado, o a la hora de resolver algunos conflictos, tanto en el aula como en la sala de 
profesores. Conocer con más detalle algunas técnicas asertivas nos permitirá mejorar nuestra tarea diaria, 
y aumentar nuestro bienestar en el trabajo. 
Esta nueva manera de enfocar la gestión gerencial, apunta de acuerdo a lo que señala Croes (2011) hacia 
el establecimiento de la comunicación asertiva, la cual incide en la fluidez del mensaje interactivo, 
facilitador de la interrelación entre directivos y docentes en un tiempo y espacio inimaginable, 
promoviendo la realización de tareas conjuntas, lo que genera una perspectiva e interacción muy estrecha 
en la función gerencial, tornándola más comunicativa, competitiva y humana, de esta manera, se visualiza 
a través de los señalamientos expresados que la comunicación asertiva en la gestión de los directivos se 
percibe como un factor esencial para consolidar un clima organizacional proactivo donde se conjuguen 
armónicamente el trabajo en equipo, la participación, cooperación, al igual que la sana convivencia, la 
tolerancia y respeto hacia la diversidad. es decir, que contemplen la vertical, tanto descendente, como 
ascendente y la horizontal, donde no sólo se propicien intercambios de criterios e información entre los 
directivos con los docentes, sino que interactúen sistemáticamente a través de diferentes formas y canales 
comunicacionales en un ambiente organizacional humanizado donde es notorio el grado de efectividad 
existente. 



 

 

97 

Para tal efecto, se encuentra inmerso el personal docente con función gerencial de la Unidad Educativa 
Nacional (U.E.N) “Andrés Bello” Municipio Andrés Bello Estado Táchira, quienes parecen manifestar 

conductas no operativas en cuanto al uso de estrategias de una  comunicación asertiva, causadas 
quizás por limitadas habilidades comunicativas, donde se observan ideas vagas al momento de dar 
información, gestos inadecuados, emociones incontroladas en la resolución de conflictos, expresiones 
ambiguas cuando se le hacen propuesta , estos hechos pueden apreciarse cuando se realizan los colectivos 
de formación, reuniones personales, consejos directivos, en el momento de la salida del plantel y en el 
aula de clases; por lo que se han realizado observaciones sin conllevar a soluciones eficaces, todo esto, 
quizás ha generado consecuencias, tales como un ambiente hostil, crítico, manipulador y de repetitivos 
conflictos.  
En otras palabras, pudieran estar desestabilizando la conducta del personal no permitiendo una 
comunicación efectiva, armónica y asertiva, situación evidenciada por el autor a través de la observación 
directa de las actividades desarrolladas, donde ha podido apreciar, factores que quizás están afectando a 
todos los miembros del plantel, tales como: la falta de motivación, apatía e indiferencia para el desarrollo 
de eventos que propician la comunicación.  
De lo antes expuesto, el presente estudio sobre la comunicación asertiva como estrategia gerencial para 
el fortalecimiento de la actitud emprendedora en los directivos de la Unidad Educativa Nacional “Andrés 

Bello” Municipio Andrés Bello Estado Táchira, radica en que el ser humano es en esencia un ser social, 

quien necesita mantener relaciones grupales para poder sobrevivir, por consiguiente es esencial que se 
desarrolle una fuente de interacción entre los actores, donde el directivo es el modelo a seguir para las 
relaciones asertivas. Por lo tanto, en toda relación humana el elemento principal es la comunicación por 
lo que en toda organización el gerente debe estar alerta y fomentar permanentemente las relaciones 
interpersonales para que exista la calidad en el trabajo que se realiza en la misma.  
En consecuencia, se deben consolidar los procesos gerenciales en función de las transformaciones que 
se han venido formulando en materia del proceso de comunicación, dentro de este contexto, la 
comunicación constituye un elemento clave en las instituciones, esencial para impulsar a los directivos a 
alcanzar los propósitos bajo los parámetros de eficiencia. Es por ello que todo gerente educativo debe 
manejar las múltiples funciones que ofrece la comunicación, bien sea funciones de información, 
instrucción, persuasión e integración. 

METODO 

El presente estudio se orienta al estudio de la comunicación asertiva para con el personal directivo. Según 
Tamayo y Tamayo (2001), la investigación “es un proceso que mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante para entender el conocimiento”. (p.45),  
Según Tamayo y Tamayo (2001), la investigación “es un proceso que mediante la aplicación del método 

científico, procura obtener información relevante para entender el conocimiento”. (p.45), En este 

contexto metodológico, el estudio se clasifica según su método como una investigación descriptiva, 
coincidiéndose con Chávez (2003) al identificarla como aquella orientada a recolectar la información 
relacionada con el estado real de las personas, objetos y situaciones o fenómenos tal y como se presentan 
en el momento de la recolección por lo tanto, el estudio pretende describir lo que miden sin realizar 
interferencias ni verificar hipótesis. Basándose en lo anteriormente expuesto, el presente estudio se 
considera como descriptivo por lo que se orienta al estudio del desarrollo de la comunicación asertiva 
para con la parte directiva de la U.E.N “Andrés Bello” Municipio Andrés Bello Estado Táchira. 
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Dadas las características del estudio se tipifica como de campo sobre la cual Bavaresco (2007), indica 
que estas son investigaciones realizadas en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio. 
Permitiendo de esta manera el conocimiento más a fondo del problema por parte del investigador y 
pudiendo manejar los datos con más seguridad. Así mismo según Hernández (2003), el trabajo de campo, 
consiste en el análisis sistemático de un determinado problema con el objeto de describirlo, explicar sus 
causas y efectos, comprender su naturaleza y elementos que lo conforman, o predecir su ocurrencia.  
El diseño de investigación utilizado por este trabajo se define como no experimental en virtud de que la 
variable así como sus dimensiones e indicadores, serán analizados en su estado natural, sin intervención 
de la investigadora. En lo que a este respecto se refiere, Hernández, Fernández y Baptista (2003) afirman 
que la investigación de tipo no experimental como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista. (2010), 
en este tipo de diseño, no se manipularán deliberadamente variables, sino que se observarán fenómenos 
tal y como los proporcionará el contexto natural, con el propósito de analizarlos. Así mismo, para efectos 
del estudio, la población estará conformada por el personal docente, personal administrativo, personal 
obrero, personal directivo y coordinadores, de la U.E.N. Andrés Bello ubicada en Cordero municipio 
Andrés Bello estado Táchira. De acuerdo con Hurtado de Barrera (2010) es posible abarcar la totalidad 
de los elementos que componen la población, son de fácil ubicación y se pueden identificar claramente. 
Se utilizará la encuesta y se aplicará un cuestionario que permitirá estudiar las variables estrategias 
gerenciales y ergonomía ambiental y poder elaborar la propuesta de orientaciones gerenciales que podrán 
servir como herramienta productiva e instrumento que intenta responder a las necesidades que afectan el 
ambiente educativo idóneo y expansión de la conciencia del educador de hoy. 
Se realiza sin manipular deliberadamente las variables, los fenómenos se observan tal y como se dan en 
su contexto natural, para después analizarlos. Indican además estos autores, que los estudios 
transaccionales descriptivos, presentan un panorama del estado de una o más variables en uno o más 
grupos de personas, objetos e indicadores en determinado momento. 
De acuerdo con la evolución del fenómeno, Hernández, Fernández y Baptista (2003), consideran el 
estudio Transeccional-Descriptivo; caracterizados por describir las variables en su ambiente natural y en 
un momento dado, los cuales tienen como objetivo indagar los valores en que se manifiestan una o más 
variables. Atendiendo a estas consideraciones, la presente investigación se consideró transeccional-
descriptiva, debido a que los datos se recolectaran en su ambiente natural, es decir en la U.E.N. “Andrés 

Bello” Municipio Andrés Bello Estado Táchira. 
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La gerencia humanística para la motivación del personal docente de la Escuela Concentrada 
Cazadero del Municipio Lobatera – Estado Táchira 
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RESUMEN 

En las instituciones educativas se debe realizar una gerencia humanística que permita la motivación del 
personal docente. En este trabajo se presenta un proyecto de investigación con el objetivo general de 
proponer el desarrollo de una gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes de la 
Escuela Concentrada Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira. Para su 
cumplimiento se realizará un proyecto factible, con investigación de campo, descriptiva, en un paradigma 
cuantitativo. Se seleccionaron como muestra a (11) docentes, tres (3) coordinadoras y un (1) director, 
para un total de quince (15) personas que elaboran en la institución de la Escuela Concentrada Cazadero 
Parroquia Constitución del municipio Lobatera. La técnica prevista es la encuesta y como instrumento 
un cuestionario con preguntas cerradas que será validado a través del procedimiento juicio de expertos y 
sometido a prueba de confiabilidad. Una vez recopilada la información será sometida a análisis para 
establecer las conclusiones y proceder al diseño de la propuesta.  
 
Descriptores: gerencia educativa, gerencia humanística, estilo gerencial motivación, docentes. 

INTRODUCCIÓN 

La gerencia educativa actual se visualiza a través de un enfoque humanístico, que considere al docente 
como persona digna, capaz de su autorrealización y de esta manera pueda fomentar el desarrollo integral 
de los educandos. Para ello, debe estar motivado; es decir, poner su energía para lograr este propósito, 
para que la escuela se convierta en un centro hacia el trabajo productivo. 
Sobre la base de lo antes planteado se formula como objetivo de investigación proponer el desarrollo de 
una gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes de la Escuela Concentrada 
Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira. 
El proyecto de investigación se estructura en tres capítulos. El Capítulo I, El Problema, presenta el 
planteamiento del problema, objetivos y justificación. El Capítulo II, Marco Teórico, tiene los 
antecedentes y las bases teóricas que sustentan la investigación. El Capítulo III Método, contiene la 
naturaleza de la investigación, el diseño de la investigación con las fases que se cumplirán, fases del 
estudio, población y muestra, técnicas e instrumentos de investigación, validación y confiabilidad del 
instrumento, técnica para el análisis de la información y procedimiento para la investigación. Igualmente, 
se incluye el cuadro de variables, de igual manera se encuentran en proceso las fases de aplicación de los 
instrumentos y su análisis correspondiente para así poder elaborar las conclusiones que orienten la 
consolidación de los objetivos propuestos. 
Se espera que una vez concluida la fase de proyecto, se pueda proceder al desarrollo de los objetivos para 
poder estructurar la propuesta para la motivación del personal docente de la escuela concentrada cazadero 
del municipio Lobatera, estado Táchira, la cual pretende mejorar la situación problemática planteada y 
que dio origen el trabajo de investigación. 
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Planteamiento del Problema 

En los últimos años, se han sucedido a nivel mundial una serie de factores políticos, económicos y 
sociales que afectan a la educación, entre ellos está el proceso de globalización que ha generado cambios 
rápidos y complicados en la educación, con avances técnicos y científicos que han producido 
discrepancias educativas, por cuanto, en opinión de Nussbaun (2000) se le ha dado más importancia a la 
producción de máquinas utilitarias de información que a la formación de ciudadanos cabales con la 
capacidad de pensar por sí mismos. Esto, según la autora, lleva a pensar que la necesidad de la sociedad 
global es la información y el consumo, y no, la conjugación de acciones del ser social en un mundo global 
para pensar, hacer y divulgar. 
Es así que de acuerdo con Silva (2015) se continúa con un enfoque de tipo positivista con “una visión 

pragmática, que considera una única realidad, sin apreciar que la sociedad es cambiante y exige que se 
resalte lo humano en su amplitud social” (p. 2). Por ello, la educación sigue con una práctica tradicional, 

en la que el docente es el que tiene el control absoluto, transmite informaciones, para que el estudiante 
la recopile en su memoria y la repita cuando se le solicita.  
Al respecto, para Rojas (2010) “la gerencia de aula se refiere a la previsión y procedimientos necesarios 

para establecer y mantener un ambiente en el cual la instrucción y el aprendizaje puedan suceder” (p. 

87). Por ello, el docente motivado, dentro de su espacio escolar, ejecuta actividades pedagógicas que 
tienen que ver con la gerencia, como son la planificación, ejecución, organización, evaluación y 
coordinación que le permitan alcanzar los objetivos trazados.  
Sobre lo antes planteado, se considera que la educación requiere de un proceso especial de revisión para 
responder a una formación integral basada en la atención de necesidades e intereses del niño a través de 
un contexto adecuado que organice acciones para facilitar al docente su motivación para la integración 
de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la consolidación de su personalidad, la formulación de 
valores. Es decir, se requiere en el docente como agente mediador de los aprendizajes, una conducta 
plena de motivación, como requisito, que permita generar en sus alumnos competencias hacia el 
aprendizaje, en un ambiente armónico que facilita los aprendizajes y responda a las necesidades e 
intereses tanto individuales como colectivos de los estudiantes. 
En tal sentido Mildroux (1998) señala “Un individuo motivado es un ser que consigue y logra sus 

propósitos”. Es decir un docente motivado busca las estrategias necesarias para generar un aprendizaje 

en sus alumnos, en un escenario donde se sienta bien en el desempeño de sus funciones y disfrute del 
mismo.  
Igualmente, se requiere que el docente considere dentro de su desempeño la importancia de realizar una 
gerencia de tipo humanística, que de acuerdo con Largacha, Pinzón y León (2016) tiene como primer 
pilar “La dignificación del ser humano en gerencia de organizaciones, grupos, de colegios, incluso 

familias. No denigrar al ser humano, respetarlo, entender su diversidad.” (p. 1). Lo que para el ambiente 

escolar es importante, porque el docente debe contribuir a la formación de los niños que están bajo su 
responsabilidad, a los cuales tiene que valorarlos como personas dignas de ser respetadas, sin ofenderlos, 
más aun, cuando cada una procede de una familia diferente, con costumbres, modos de pensar, religión, 
creencias, entre otros, que los hace distintos y únicos.  
Otro pilar que los autores citados postulan es “Que no existan ideologías, o que haya consensos 

periódicos acerca de cómo deben funcionar las cosas. Que haya transparencia, respeto, confianza y 
espacio para el diálogo” (p. 1). Lo que debe resaltar en toda organización escolar, por cuanto, el docente 
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debe necesariamente, propiciar encuentros, compañerismo, amistad entre los estudiantes, con lo cual se 
crea un ambiente propicio para el aprendizaje. 
Igualmente Largacha, Pinzón y León (2016) señalan como tercer pilar la necesidad de entender a las 
organizaciones, en este caso la escolar), como unidades que contribuyen “…a la socialización y a la 

educación y no únicamente como proveedores de bienes y servicios” (p. 1). Aclara que hay que entender 

que están integradas con las instituciones sociales.  
Sobre lo antes expuesto, la investigadora aprecia que la Escuela Concentrada Cazadero Parroquia 
Constitución del Municipio Lobatera, cuenta con un personal docente con un alto potencial para 
desarrollar un trabajo eficiente y cumplir sus funciones, sin embargo no puede estar ajeno a los 
innumerables problemas sociales y económicos que afectan actualmente a la sociedad, lo que hace que 
su motivación se afecte y redunde en su trabajo diario, con manifestaciones de inconformidad y poco 
entusiasmo, que lo hacen, en oportunidades, alejarse de la gerencia humanística, pues se torna autoritario, 
sin dar a los estudiantes la valoración que merecen, lo que pudiera indicar la presencia de debilidades.  
En cuanto a lo antes expuesto, la investigadora observa en los docentes de la Escuela Concentrada 
Cazadero Parroquia Constitución del Municipio Lobatera, una serie de conductas que se presumen 
reveladoras de no desarrollar una gerencia humanística y poca motivación, como son poco sentido de 
pertenencia con la institución, es decir solo se limitan a cumplir con sus horas de clase. Poca familiaridad 
con los demás docentes, es decir poca comunicación entre ellos, pocos deseos de superación; por cuanto 
se les aprecia apáticos, sin sentir orgullo de la profesión docente, con quejas permanentes por no poder 
solucionar sus problemas de índole económico con el salario devengado, sin deseos de incorporarse a los 
planes de formación profesional que ofrecen las universidades de la región. Todo ello, con el consecuente 
redundar en su tarea como docente, pues se tornan alterados, intolerantes y a veces hasta irrespetuosos 
con sus alumnos, pues los gritan, reprenden con palabras desconsideradas, en fin no se destaca en ellos 
la acción gerencial humana.  
Lo antes expresado, puede traer como consecuencia que los docentes continúen con una gerencia 
tradicional, sin motivación, en la que no se considere lo humano, sino que se cumplan funciones 
administrativas para llenar un requisito; razón por la cual, se aprecia la necesidad de mejorar la situación 
a través de una propuesta que presente el desarrollo de una gerencia humanística que permita la 
motivación del docente de la Escuela Concentrada Cazadero Parroquia Constitución del Municipio 
Lobatera 
Ante la problemática descrita se formulan las siguientes interrogantes: 
¿Cómo presentar en la Escuela Concentrada Cazadero Parroquia Constitución del Municipio Lobatera, 
una propuesta de gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes? 
¿Cuál es el estilo gerencial del docente en el cumplimiento de las funciones que desarrolla en la Escuela 
Concentrada Cazadero? 
¿Cómo es la motivación de los docentes de la Escuela Concentrada Cazadero en el desempeño de su rol 
gerencial? 
¿Qué factibilidad tiene una propuesta de gerencia humanística para el logro de la motivación de los 
docentes de la Escuela Concentrada Cazadero? 
¿Cómo diseñar un plan de acción para el desarrollo de una gerencia humanística que propicie la 
motivación del personal docente de la Escuela Concentrada Cazadero? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General  

Proponer el desarrollo de una gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes de la 
Escuela Concentrada Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira.  

Objetivos específicos 

Diagnosticar el estilo gerencial en el cumplimiento de las funciones que se desarrollan en la Escuela 
Concentrada Cazadero  
Describir la motivación de los docentes de la Escuela Concentrada Cazadero en el desempeño de su rol 
gerencial 
Establecer la factibilidad de una propuesta de gerencia humanística para el logro de la motivación de los 
docentes de la Escuela Concentrada Cazadero 
Diseñar un plan de acción para el desarrollo de una gerencia humanística que propicie la motivación del 
personal docente de la Escuela Concentrada Cazadero. 

Antecedentes  

En esta capitulo se presentan algunos estudios o investigaciones realizadas en diferentes ámbitos 
geográficos, relacionadas con el tema propuesto y las teorías que fomentan la investigación sobre la 
motivación y su influencia para el mejor desempeño del personal docente de la Escuela Concentrada 
Cazadero Parroquia Constitución del Municipio Lobatera. 
En el contexto nacional, Flores (2011) realizó en el Estado Zulia la investigación titulada “La Motivación 

al Logro En Los Proyectos De Aprendizaje”. El objetivo fue proponer acciones centradas en la 

motivación al logro para el fortalecimiento de los proyectos de aprendizaje en la Unidad Educativa 
Bolivariana “Dr. José de Jesús Romero”, ubicada en la Parroquia Urribarri, Municipio Colón del Estado 

Zulia. La investigación fue de carácter descriptivo, apoyada en un trabajo de campo y se enmarcó en un 
proyecto factible. La muestra estuvo conformada por 10 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta y 
el instrumento consistió en cuestionario conformado por 20 ítems, aplicados a los docentes. Los datos 
suministrados en el instrumento, fueron tabulados y representados en cuadros estadísticos mediante una 
distribución de frecuencias y porcentajes.  
En el contexto regional, Martínez (2012), realizó en el Municipio Fernández Feo la investigación titulada 
“Estrategias Motivacionales Dirigidas a los Docentes para la Integración de la Familia en el Proceso de 
Aprendizaje”, tuvo como objetivo general, implementar estrategias motivacionales dirigidas a los 

docentes para la integración de la familia en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela 
Estadal “Inés Labrador de Lara”, localizada en El Piñal, Municipio Fernández Feo del Estado Táchira, 

el estudio se sustentó en el tipo de metodología cualitativa bajo el método de investigación acción, los 
informantes lo conformaron siete (7) docentes que imparten clases en el nivel de educación primaria en 
la institución mencionada y a quienes se les aplicaron las experiencias significativas. 
Finalmente, está la investigación de Vivas (2012) con el título “Actividades motivacionales como 

estrategia para el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el ámbito educativo”, tuvo como 

objetivo general proponer actividades motivacionales dirigidas a los docentes, como estrategia para el 
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fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el Nivel de Educación Primaria en la Unidad 
Educativa Estadal Prof. “Teodomiro Escalante”, ubicada en San Juan de Colón, Municipio Ayacucho del 

Estado Táchira. La investigación, se ubicó en la modalidad de proyecto factible (3 fases: diagnóstico, 
factibilidad y diseño), con un diseño de campo, tipo descriptivo, bajo el paradigma cuantitativo. La 
población estuvo conformada por 30 docentes de Educación Primaria que laboran en la Unidad Educativa 
objeto de estudio.  

Bases Teóricas  

A continuación se presentan los fundamentos teóricos relacionados con los aspectos más importantes de 
la temática de estudio, estas bases teóricas dan sustento a la presenta investigación, la cual tiene como 
objetivo proponer el desarrollo de una gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes 
de la Escuela Concentrada Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira. 

Gerencia Educativa 

La gerencia es una actividad realizada por seres humanos, y como tal, influenciada por sus características 
personales, como elementos determinantes de lo que se ha dado en llamar el estilo gerencial. De acuerdo 
con Molina (2004) “Es creación y conservación de un ambiente (en una empresa, en una institución), 

donde los individuos trabajando en grupo, logren desempeñarse eficaz y eficientemente para la obtención 
de fines comunes” (p. 6). En cuanto a la formación, es importante hacer mención de lo que plantea Tobón 

(2010) cuando explica que lo que la educación busca” no es que las personas tengan competencias como 

hoy se propone en múltiples planteamientos sino formar personas que vivan con un propósito claro  

Gerencia Humanística 

La gerencia humanística es aquélla que toma en cuenta a la persona, que la respeta y la valora, Rodríguez 
(2016) expresa en relación con esta gerencia que es “La gestión centrada en el ser humano, que con 

hechos concretos de sostenibilidad financiera, social y humana ha demostrado que es posible manejar 
una empresa dándole mucha libertad a los empleados cediéndoles el control” (p. 1.) 

Estilo Gerencial  

El estilo gerencial es la manera cómo el gerente desarrolla su acción, Contreras (2015) considera que 
cada gerente adopta su propio estilo “De acuerdo con sus características, creencias y cultura 

organizacional” (p. 28). Por ello, habrá en las instituciones estilos diferentes.  
Chiavenato (2009) manifiesta que algunos autores sostienen que cada organización tiene sus propias 
características, su estilo de vida y sus comportamientos, su mentalidad su presencia y su personalidad. 
Además de eso “…cada organización presenta características que no siempre son físicas o concretas, 
visibles o mesurable.  

La Gerencia Tradicional 

La Gerencia en la institución educativa, según explica Contreras (2015) es diferente a la de una 
institución empresarial, en la que desarrolla una administración de índole tradicional, hacia lo productivo 
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en orden económico; en cambio en el ámbito educativo, la gerencia se centra en el ser humano. Sin 
embargo, de acuerdo con la autora, en muchas escuelas persiste un estilo gerencial signado por la gerencia 
tradicional, que busca el resultado, aun cuando se tenga que dejar de lado el sentido humano. 

Gerencia de Estilo Humanístico 

El estilo humanístico está definido por Maldonado (1999), como el que permite a la persona crecer, 
sentirse útil, entusiasmarse por hacer. El autor señala que esto está en concordancia con lo consensual, 
por lo que se reduce el poder y se comparte, se toman decisiones acordadas entre todos; por ello, en el 
aula, cuando el docente adopta un estilo humanístico, en el que considera y respeta a sus estudiantes, 
logra a su vez, que ellos lo consideren y lo respeten.  

Procesos Gerenciales que Desarrolla el Docente  

El papel del docente en el proceso educativo es fundamental para el aprendizaje significativo y 
constructivo de los estudiantes. La calidad de la educación requiere de docentes orientados a la 
excelencia, es decir, docentes que sean eficaces y eficientes en lo que respecta a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en la actualidad se considera a la gerencia de aula como un excelente recurso 
de tales procesos. 
Por otra parte Smith (1995), en su estudio sobre la gerencia educativa en el aula, la considera como una 
alternativa de cambio en los procesos de enseñanza y de aprendizaje; señaló que los docentes no conocen 
cabalmente el sentido y aplicación de la acción gerencial en el aula, situación que se refleja en una 
actividad débil del trabajo dentro del ambiente de aprendizaje en cuanto a planificación, organización, 
ejecución, control y coordinación  
Por tales razones, el docente comprometido debe asumir una actitud proactiva, crítica y reflexiva frente 
a la enseñanza, asumir el rol de gerente, concentrando todo su esfuerzo en motivar a los estudiantes hacia 
la búsqueda de la excelencia como valor social importante en su desarrollo, según Méndez, (2004) la 
idea de excelencia, debe ser entendida, como el propósito de esforzarse en ser cada día mejor, para no 
contentarse con lo fácil, sino en plantearse metas exigentes que lo conviertan en un ser apto y socialmente 
realizado, que es lo que persigue una educación integral. 

Proceso de Planificación 

El docente, debe poseer competencias gerenciales para cumplir los procesos y funciones administrativas 
que le permitan optimar su acción pedagógica. Debe planificar para poder alcanzar los objetivos 
educativos; es decir, adecuar los medios y recursos al logro de los objetivos. 

Proceso de Organización  

En toda institución se debe cumplir con el proceso de organización, porque la organización, según 
Robbins (1999) es la función administrativa que conduce a “la determinación de qué labores deben 

realizarse, quién deberá hacerlas, cómo se agruparán las tareas, quien reportará a quién y quién tomará 
las decisiones” (p. 23), dentro de lo cual está, la organización de los aprendizajes de los estudiantes. Es 
decir, que el proceso se inicia cuando, por una parte, se compatibilizan objetivos y metas a los medios y 
recursos (planificación) y por la otra, se relacionan y ordenan (organización).  
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Proceso de Dirección/ejecución 

La dirección, según Galíndez (2000) es “La capacidad para influir en personas o grupos, a los efectos de 

lograr esfuerzos espontáneos en la obtención de los objetivos institucionales” (p. 33); de ahí, que cada 

gerente impone su estilo de dirección, el cual puede causar atracción, rechazo o indiferencia en los 
dirigidos, por ello, existen diferentes estilos de dirección, que pueden democrático, autocrático o 
laisserfair.  

Proceso de Control 

El docente, como gerente de aula, debe realizar la evaluación, que de acuerdo con Molina (2004) es la 
función administrativa que permite “Establecer la armonía entre el hacer y lo que se debe lograr; el 

control permite señalar las discrepancias entre lo planificado y lo logrado, para poder realimentar el 
proceso y hacer ajustes que conduzcan hacia los objetivos trazados” (p. 38). La autora opina que esta 

función gerencial es la fuerza que verifica la concordancia entre lo planificado y lo realizado.  

Proceso de Coordinación 

La coordinación es lo que permite establecer acuerdos y alianzas para desarrollar acciones que conduzcan 
al logro de los propósitos, este proceso de acuerdo con Molina (2004), evita que haya discrepancias y 
fricciones entre lo que realiza un ente y otro, sino que por el contrario, se realicen esfuerzos conjuntos y 
armónicos, lo que evita pérdida de tiempo y esfuerzos. 

Motivación del Docente como Gerente de Aula 

El concepto de motivación ha sido objeto de varias interpretaciones, en su acepción más simple, motivar 
significa mover, inducir, impulsar a la acción. En el lenguaje popular, la palabra motivación significa, 
según Colmenares (2009) La causa o el “por qué” de la acción, de manera que motivarse implica poner 

en acción todas las fuerzas con las que cuenta el ser humano para emprender las tareas a desarrollar con 
el mayor éxito posible” (p. 3.9). Es decir, dirigir la energía personal en la realización de las actividades. 

Tipos de Motivación 

Se plantea, de acuerdo con Fernández (2007), que hay tres necesidades principales de relevancia en las 
situaciones de trabajo, las cuales se constituyen en motivaciones: (a) logro, dado por el impulso de 
sobresalir, de lograr algo con relación a un conjunto de estándares, de esforzarse por tener éxito; poder: 
que implica la necesidad de hacer que otros se comporten de una manera y; (c) necesidad de afiliación: 
Es el deseo de tener relaciones interpersonales, amistosas y cercanas.  

Acciones Motivacionales en una Gerencia Humanística 

La Gerencia Humanista, según relata Contreras (2015) nació de un grupo de soñadores en Suiza hace 8 
años en la Universidad de Saint Gallen, mientras terminaban su doctorado en ética y negocios, y después 
de haber salido de empresas totalmente desmotivados y frustrados. Crean el Humanistic Management 
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Network y publican el libro Humanistic Management in Practice, que describe la experiencia de 19 
empresas que practican la gerencia humanista. 

Acciones Motivacionales a partir de las Necesidades Institucionales 

Las necesidades y condiciones institucionales para realizar la investigación educativa se ha reconocido 
por autores como Porter (1992), quien las considera como una práctica pensada y reflexionada de los 
procesos de trabajo en el aula y del currículo en general presentes en una institución educativa formal, 
generadores de conocimientos teórico empíricos, a partir de los cuales se desarrollen estrategias, 
procedimientos y técnicas que apoyen la enseñanza y el aprendizaje de ciertos contenidos considerados 
necesarios promover entre los estudiantes de una escuela.  

MÉTODO 

Naturaleza del Estudio 

El presente estudio está enmarcado en una investigación de campo, de tipo descriptiva, en un paradigma 
cuantitativo. En relación con los trabajos de campo, Contreras (2004), expresa que estos trabajos 
permiten recolectar los datos directamente en su contexto, en su situación natural, para de esta manera 
seleccionar el método para la investigación que tiene como objetivo general Proponer el desarrollo de 
una gerencia humanística para el logro de la motivación de los docentes de la Escuela Concentrada 
Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira. Por ello, se recogerán los datos 
directamente en la institución en estudio.  

Diseño de la Investigación 

La investigación se corresponde con lo establecido para un proyecto factible, que de acuerdo con la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2010) “Consiste en la elaboración y desarrollo 

de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 
de organizaciones o grupos sociales” (p. 21). Por ello, para dar solución a lo que se encuentre en la 
investigación, se propondrá el desarrollo de una gerencia humanística para el logro de la motivación de 
los docentes de la Escuela Concentrada Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado 
Táchira.  
El trabajo se cumplirá por fases, tal y como se establece para un proyecto factible, la primera de ellas es 
la de diagnóstico, La segunda fase es la de factibilidad, La tercera y última fase es de diseño de la 
propuesta.  

Población y Muestra 

En esta investigación se aborda la definición de población citada por Arias (2006) la cual expresa: “Se 

llama población al conjunto para el cual se dan válidas las conclusiones que se obtenga, a los elemento 
o unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación (p.49). El universo objeto 
de estudio es una población de tipo finita, constituida por un determinado número de individuos que para 
efectos de esta investigación estará conformada por once (11) docentes, tres (3) coordinadoras y un (1) 
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director, para un total de quince (15) personas que elaboran en la institución de la Escuela Concentrada 
Cazadero Parroquia Constitución del Municipio Lobatera.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Para la recopilación de datos, se utilizará la técnica de la encuesta que permite, según Méndez (2001) “el 

conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos con relación a su objeto 
de estudio”. (p. 146); en tal sentido, se podrá obtener información de la población investigada para 

facilitar la cuantificación de las variables estudiadas  
Igualmente, para recoger la información producto de la encuesta, se diseñará como instrumento un 
cuestionario para los docentes, en una escala con las opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi 
nunca y nunca que serán aplicados a cada uno de los sujetos de la Escuela Concentrada Cazadero, 
Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado Táchira. 

Validación de los Instrumentos 

Los instrumentos se validarán a nivel de juicio de expertos para lo cual se seleccionarán tres profesionales 
de experiencia y postgrado en educación. Este procedimiento es catalogado por Salaverría (1994) como 
la mejor forma para establecer que el instrumento está bien conformado y se ajustara a los requerimientos 
de lo que se deseara investigar. De tal manera, los validadores considerarán si los instrumentos son aptos 
para su aplicación.  

Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos se someterán a un cálculo del coeficiente de confiabilidad; esto, en atención a lo que 
expresa Ruiz (1998) "permitirá determinar el grado en que los ítemes de una prueba estarán 
correlacionados entre sí” (p. 47). En este caso se aplicará el cuestionario a diez (10) docentes de una 

escuela cercana. Las respuestas ofrecidas se registrarán en matrices para su tabulación, con su respectiva 
codificación. Una vez obtenido las Medias, para cada cuestionario, se procederá al cálculo del coeficiente 
de confiabilidad con la aplicación del estadístico alfa de Cronbach. 
Obtenida a se procederá a su ubicación de acuerdo con la escala de Ruiz (1998) que “establece los valores 

de confiabilidad con oscilación de cero y uno” (p.48), de acuerdo con la escala siguiente:

 
 

RANGO MAGNITUD 
0.81 a 1.00 
0.61 a 0.80 
0.41 a 0.60 
0.21 a 0.40 
0.01 a 0.20 

Muy Alta 
Alta 

Moderada 
Baja 

Muy Baja 

 

Cuadro 2 
Sistematización de Variables 
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Objetivo General: Proponer el desarrollo de una gerencia humanística para el logro de la motivación de 
los docentes de la Escuela Concentrada Cazadero, Parroquia Constitución, Municipio Lobatera, Estado 
Táchira. 
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Tradicional 
Humanístico 

 
 
 

Necesidad al 
logro 

Necesidad de 
afiliación 

Necesidad de 
Poder 

 
 

Necesidades 
Intereses 

Metas 
 

1-2-3 
4-5-6 
7-8-9 

 10-11-12 
 13-14-15 
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La inteligencia emocional en la práctica gerencial de directivos y coordinadores de la Unidad 
Educativa Juan Bautista Trejo Morales municipio Lobatera 

 

Autora: Yuruanis Romero 

RESUMEN 

La inteligencia emocional es la habilidad de manejar apropiadamente las emociones, por tanto, es 
indispensable que se encuentre inmersa en las prácticas gerenciales porque al desarrollar las destrezas 
del autocontrol, autoconcepto, automotivación, empatía y relaciones interpersonales por parte de los 
directivos y coordinadores facilitará el cumplimiento de las metas trazadas por la institución educativa. 
En este proyecto se pauta como objetivo general proponer estrategias de inteligencia emocional para la 
práctica gerencial de los directivos y coordinadores de la Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales, 
municipio Lobatera, estado Táchira. El estudio se enmarca bajo un enfoque cuantitativo, un diseño de 
campo con nivel descriptivo, se cumplirá mediante un proyecto factible a través de tres fases la 
diagnostica, la factibilidad y la propuesta. Respecto a la población está conformado por diecisiete (17), 
docentes con cargos directivos y coordinadores. La técnica prevista será la encuesta y como instrumento 
el cuestionario con preguntas cerradas, el mismo será sometido a validación por medio del juicio de 
expertos y la prueba de confiabilidad.  
 
Descriptores: inteligencia emocional, practica gerencial, directivos, coordinadores. 

INTRODUCCIÓN 

Las instituciones educativas cumplen un rol fundamental en la formación de los nuevos ciudadanos, por 
eso es necesario que los jóvenes sean preparados para enfrentarse a la realidad actual, en consecuencia 
la educación no solo puede centrarse en impartir conocimientos, debe dotar al individuo de habilidades 
sociales. Por tanto, es importante promover los elementos de la inteligencia emocional en el contexto 
educativo, es decir, el autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía y relaciones 
interpersonales con el fin de conocer y manejar adecuadamente el plano emocional para relacionarse 
apropiadamente con el entorno. 
Por otro lado, la práctica gerencial del personal directivo y coordinadores estará a cargo de personas 
preparadas y capacitadas en el rol a ejecutar. Asimismo, poner el control de las emociones para dirigir 
con objetividad y eficiencia al equipo de trabajo; con el fin de garantizar el logro de las metas trazadas 
por la institución. Sobre la base de lo antes planteado se formula como objetivo de investigación proponer 
estrategias de inteligencia emocional para la práctica gerencial de los directivos y coordinadores de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales, municipio Lobatera, estado Táchira. Es de resaltar, el 
presente estudio se encuentra en la fase de recolección y análisis de la información. 

El Problema 

En la actualidad las diferentes organizaciones se encuentran en profundas transformaciones debido al 
impacto de la globalización, las conexiones en red, entre otras, las mismas están conformadas por seres 
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humanos, por tanto la humanidad debe evolucionar y adaptarse a dichos cambios. En concordancia con 
lo antes expuesto es necesario incorporarle como señala Goleman (1995) la inteligencia emocional es la  

… capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios 
estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales”(p.25)  

Cabe destacar, que en su mayoría las organizaciones tenían como objetivo el potencial cognoscitivo del 
personal para la productividad, sin embargo, en el presente debe tomarse en cuenta desde el punto de 
vista de Goleman otros elementos como el plano emocional- afectivo de los empleados, si se quiere lograr 
éxito, de allí surge la necesidad de promover la inteligencia emocional con el fin de aprender a conocer 
y controlar los sentimientos, la cooperación entre los grupos, el autoestima, la motivación. Asimismo, 
lograr objetivos, fines comunes para todo el equipo de trabajo. 
Las organizaciones exitosas cuentan con líderes que implementan los elementos de la inteligencia 
emocional de manera que les permita tener una visión objetiva del panorama de trabajo; así tomar 
decisiones asertivas y estratégicas en los momentos oportunos. Lo cual conlleva a un personal con buenas 
relaciones de trabajo, control de las emociones, satisfactorio trabajo en equipo sin conflictos... Como 
expresa Goleman (1998) “el líder es también una fuente clave del clima emocional de la organización y 

su empuje puede movilizar a todo un grupo en la misma dirección” (p. 209) 
Por otro lado, el líder a cargo debe estar dotados de habilidades para relacionarse con el grupo de trabajo, 
además debe ser una persona persuasiva y tener claro que cada individuo tiene tradiciones y costumbres 
diferentes, ser hábil en la toma de decisiones y mantener equilibrio laboral, además estar sujeto al cambio 
cuando lo amerite la situación, con la incorporación de nuevos planes y programas en pro del 
mejoramiento productivo de la empresa. En palabras de Stephen (2004)  

El comportamiento organizacional (CO) es el campo de estudio en que se investiga el impacto que 
individuos, grupos y estructuras tienen en la conducta dentro de la organización y se aplican estos 
conocimientos para que las organizaciones trabajen más eficazmente. En concreto el CO se enfoca 
como mejorar la productividad, reducir el ausentismo y la rotación y aumentar la ciudadanía y la 
satisfacción de los empleados (p. 28). 

Las organizaciones educativas deben promover dentro de los elementos de la inteligencia emocional el 
reconocimiento y control emocional, aprender a trabajar en cooperación, en unión y con compromiso si 
se desea lograr una labor satisfactoria, es decir, no solo desde el punto de vista monetario, si no afectivo-
emocional. El personal directivo además de ser capacitado académicamente debe mantener un control de 
las emociones, motivación del personal en la labor a realizar, clima laboral armónico y rendimiento de 
las funciones asignadas por la institución. Asimismo, los centros escolares deben manejar las teorías de 
la organización escolar como indica García (1997) “la teoría organizativas como aquellas formas de 

concebir la institución educativa y de disponer convenientemente los elementos que la componen, para 
que concurran felizmente en el éxito escolar” (p.31). Lo antes expuesto, se podrá apreciar en las escuelas 

donde estén a cargo de directivos competentes que trabajen adecuadamente el plano emocional y 
distribuyan equitativamente las tareas a ejecutar por el docente.  
El personal directivo docente han de ser capacitados con los elemento de la inteligencia emocional desde 
su formación universitaria, pues estos cumplen un rol fundamental en la formación del estudiantado, es 
necesario que dichos elementos sean incorporados en las planificaciones dirigidas a los estudiantes para 
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ser capacitados en el plano emocional. El objeto de la educación afectiva no es solo darla conocer, si no 
ponerla en práctica y que mejor lugar que las escuelas donde los jóvenes suelen pasar gran parte de sus 
tiempo. Como expresa Goleman obt. cit. “…la escuela requiere, además del contenido concreto del 

programa, aprovechar las oportunidades que se presenten dentro y fuera del aula para que los alumnos 
transformen los momentos de crisis personal en lecciones de competencia emocional…”(p.175).  
Las instituciones educativas cumplen un rol primordial por ser la etapa de formación de los ciudadanos. 
Las mismas deberían promover la práctica de las relaciones interpersonales y valores de toda la 
comunidad educativa, es decir, lograr tener una buena convivencia mediante estrategias referente a la 
inteligencia emocional. Como señala Gutiérrez (2008) en el campo educativo, para enfrentar actualmente 
los desafíos que se imponen; se requiere del empleo de la inteligencia emocional como pieza 
fundamental, por cuanto tiene un impulso decisivo sobre los factores críticos para el alcance de los 
objetivos en función del conocimiento, manejo y control de las emociones para la comunicación gerencial 
de los directivos; así como de la autoconciencia emocional, y aprovechamiento productivo de las 
emociones de los docentes para el manejo efectivo de las relaciones interpersonales y la empatía entre 
los mismos. 
Con base en lo antes expuesto, la investigadora como docente perteneciente a uno de las instituciones 
adscritas al municipio Lobatera, observa que los cargos del personal directivo, coordinadores son 
elegidos burocráticamente puesto que en la actualidad esos cargos son asignados políticamente o por 
amistades; en algunos casos nadie quiere asumir la responsabilidad y no hay muchas opciones por 
seleccionar, puesto que, muchos docentes tienen temor asumir esa responsabilidad, también se presenta 
poca equidad en la distribución de las actividades, algunos coordinadores no asumen sus 
responsabilidades asignándosela al resto del personal. De igual manera, la forma de dirigirse al personal 
para referirse a las faltas o debilidades no son las más apropiadas, amenazas constantes hacia los 
compañeros de trabajo mediante los famosos memorándum, subjetividad en la tomas de decisiones, falta 
de reconocimiento a los méritos y desempeños del personal, inexperiencia al asumir los cargos, ausencia 
de estrategia motivacionales y compañerismo. Debido a lo antes mencionado, se presentan algunas 
diferencias e inconformidades entre los docentes, lo cual ocasiona un clima hostil de trabajo. En efecto, 
el personal docente, presenta falta de unificación, compromiso, resistencia al cambio, criticas, desacuerdo 
e inconformidad en las reglas y normas establecidas. 
En consecuencia, en el lugar de trabajo el personal directivo, docentes coordinadores se le dificultad el 
control, domino de las emociones debido a la subjetividad e impulsos en la toma de decisiones, en el 
trato hacia los compañeros, privilegios por algunos, es decir no hay igualdad de condiciones como 
resultado se presentan conflictos y desmotivación del personal. Además, falta la incorporación de 
estrategias motivacionales para aumentar las expectativas y satisfacción laboral de los docentes. Por otro 
lado, la empatía no se promueve debido a diferencias emocionales, esto ocasiona división de grupos, 
desconfianza y falta de compañerismo.  
La falta de manejo y conocimiento de las emociones que se manifiestan entre los actores del proceso 
educativo posiblemente conlleve a los docentes a mostrar desinterés por el trabajo, cansancio e 
irritabilidad con el ambiente laboral, inevitablemente enfrentamiento con los compañeros, frialdad e 
incomodidad en las relaciones sociales, abandono de trabajo y hasta mal tratos hacia los estudiantes. 
Es necesario, darle solución a esta situación planteada, es preciso comenzar por escuchar y atender las 
inconformidades del personal, hay que hacer una auto revisión de todos los que hacen vida en la 
institución. Se debe recatar la práctica de valores como la tolerancia y capacidad en el manejo de 
conflictos para solucionar problemas, además de aplicar talleres, retiros de capacitación sobre la 
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inteligencia emocional donde se trabaje con los elementos como el autoconocimiento, manejo y control 
de las emociones, habilidades para trabajar en equipo, a través de estrategias que mejoren la práctica 
gerencial de los directivos y coordinadores. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias de inteligencia emocional para la práctica gerencial de los directivos y 
coordinadores de la Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales, municipio Lobatera, estado Táchira. 

Objetivos Específicos  

Diagnosticar el manejo de las emociones en la práctica gerencial que presentan el personal directivo y 
coordinador. 
Indagar la gestión de la práctica gerencial de los directivos y coordinadores de la Unidad Educativa Juan 
Bautista Trejo Morales 
Establecer la factibilidad de una propuesta de estrategias de inteligencia emocional para la práctica 
gerencial de los directivos y coordinadores de la Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales 
Diseñar estrategias de inteligencia emocional para la práctica gerencial de los directivos y coordinadores 
de la Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales 

Esbozo Teórico 

La inteligencia emocional dentro de las organizaciones 

La inteligencia emocional es un término que se viene desarrollando en el siglo XX por diferentes autores 
que se irán mencionando en las próximas líneas empleándolo en diversos contextos, inicialmente se 
aplicó en el plano empresarial para aumentar el rendimiento de los empleados y por ende, lograr el éxito 
de la empresa. Por tanto, se hace indispensable conocer la evolución de la inteligencia emocional. 
Inicialmente Edward Thorndike 1920 (citado en Rodríguez 2009) definió el término de inteligencia 
social, es decir, los comportamientos de los diferentes grupos sociales, tanto de hombres como mujeres 
y su habilidad de manejar los objetos del entorno y así obtener un mayor manejo de las relaciones 
humanas, se resalta la diferencia entre la inteligencia académica y la emocional, es así como se evidencia 
los primeros acercamientos a lo que próximamente se le conocerá como inteligencia emocional. 
Por otro lado, En 1983, Gardner Howard, presenta su teoría de las inteligencias múltiples, en las cuales 
se destacan ocho inteligencias entre ellas la musical, lógico- matemática, la lingüística, la espacial, 
corporal y kinestésica, interpersonal y transpersonal, en esta teoría es indispensable resaltar que unas 
personas nacen con algunas de estas inteligencias de forma innata y otras están influenciadas por su 
medio cultural o entorno, es decir pueden ser transmitidas o aprendidas.  
Posteriormente, Salovey y Mayer (1990) son creadores del término de inteligencia emocional se refieren 
a la misma como:  

La habilidad de las personas para percibir (en uno mismo y en los demás) y expresar las emociones 
de forma apropiada, la capacidad de usar dicha información emocional para facilitar el 



 

 

116 

pensamiento, de comprender y razonar sobre las emociones y de regular las emociones en uno 
mismo y en los demás (p. 189) 

Lo anterior indica, que es necesario mantener un control de las emociones y actuar de forma correcta 
ante los demás, usar la cabalidad antes de actuar evitará los conflictos sociales. Por otro lado, el termino 
expuesto anteriormente se relaciona con la inteligencia interpersonal y transpersonal de Gardner lo 
interno y externo en el plano emocional. Luego Goleman (op. cit.) plantea que la inteligencia emocional: 

Es la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 
posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros 
propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales (p. 
25)  

El autor con ello señala que las personas deben auto conocerse y tener claros sus sentimientos y control 
de los mismos para lograr el éxito en la vida, Además, también organiza cinco competencias, 
conocimiento de las propias emociones, es decir tener claro lo que se quiere; luego la capacidad de 
controlar las emociones, capacidad de motivarse uno mismo, conocimiento de las emociones ajenas y 
control de las relaciones sociales. También resalta que la inteligencia emocional esta sobre el coeficiente 
intelectual, porque aunque la personas tenga un alto intelecto académico, a veces, no se desarrollan 
exitosamente, ni emocionalmente ocasionando que sean infelices, por no saber controlar sus estados 
anímicos y emocionales.  

Elementos implícitos en la inteligencia emocional  

Sobre la inteligencia emocional, Goleman (ídem) presenta los elementos implícitos en ella. La 
inteligencia emocional determina la capacidad potencial de que dispondremos para aprender las 
habilidades prácticas basadas en uno de los siguientes cinco elementos compositivos: la conciencia de 
uno mismo, la motivación, el autocontrol, la empatía y la capacidad de relación. 
En concordancia, con lo mencionado anteriormente para que el individuo pueda desarrollar la 
inteligencia emocional debe auto conocerse para identificar sus fortalezas y debilidades; luego poder 
trazarse metas y objetivos en base a satisfacción personal, manteniendo control y dominio emocional, 
persuasión de los sentimientos de los demás y los propios para adaptarse satisfactoriamente a los grupos 
sociales. Los elementos señalados se desarrollaran con mayor detalle en las próximas líneas.  

Autoconocimiento 

En primer lugar el autoconocimiento en palabras de Goleman (ídem) viene siendo la conciencia de uno 
mismo, consiste en reconocer las emociones y sus efectos, las fortalezas y debilidades presentes en el 
sujeto, autoconfianza para desenvolverse en las actividades exigidas por el entorno. Emplear la intuición 
para la toma de decisiones, el individuo debe creer en él y aprender a escuchar sus sentimientos, esto le 
permitirá diferenciarse del resto puesto que establecerá una personalidad clara y definida. 
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Autocontrol 

En lo que se refiere al autocontrol Goleman (1998) señala que viene siendo la capacidad de manejar 
adecuadamente las emociones para evitar el conflicto con el entorno. También suele ser la preparación 
para adaptarse a los cambios que se suscitan en el presente. Cabe destacar, que esta habilidad se tendrá 
que utilizar en el caso de situaciones tensas donde sea necesario controlar los impulsos y mantener la 
serenidad para evitar los problemas. 

Empatía 

Asimismo, Goleman (1998) expresa que “…la empatía (que supone la capacidad de interpretar los 

sentimientos ajenos)” es la capacidad de tener conciencia de los sentimientos propios, comprender los 

ajenos, escuchar los puntos de vistas de los demás e interesarse por las cosas que les preocupan, 
aprovechar las oportunidades que se nos brindan. Agradar a las personas mediante el buen trato, es decir 
la facilidad de relacionarse con el entorno.  
Se destaca, que todos los empleados de una organización deben ser tratados con respeto, sin importar el 
cargo que ocupen porque dentro de la organización cada rol es fundamental para el funcionamiento de la 
misma. Requeijo (2008) “El contrato psicológico es un entendimiento tácito entre el individuo y la 

organización en el sentido que una vasta gama de derechos, privilegios y obligaciones, consagrados por 
el uso, serán respetados y observados por las dos partes” (p.186) con esto se observa que existe una 

estrecha relación entre el empleado y la organización que cada uno tiene un compromiso y 
responsabilidad con el otro, el primero tiene unas funciones que debe cumplir a cabalidad y el segundo 
debe brindar buen trato a base de justicia, equidad buena remuneración.  

Automotivación 

Dentro de las organizaciones debe existir la motivación partiendo por el buen trato al empleado, las 
relaciones interpersonales, reconocimiento social y de las labores realizadas, remuneración económica. 
Chiavenato (1999)  

La interacción entre empleado y organización es un proceso de reciprocidad: la org. realiza ciertas 
cosas por el trabajador y para el trabajador, lo remunera, le da seguridad y status; de modo 
recíproco, el empleado responde trabajando y desempeñando sus tareas (p. 9).  

Todo comportamiento es motivado. Los seres humanos tienen necesidades que los mantendrán 
motivados a satisfacerlas. La inteligencia emocional se debe incluir estratégicamente en el campo laboral 
para obtener un buen clima organizacional. Las empresas exitosas mantienen motivados a los empleados 
y comprometidos mediante recompensas que no necesariamente tienen que ser monetarios, también 
puede ser el reconocimiento de la labor realizada, los ascensos, talleres de estimulación, los cuales 
influirán positivamente en las conductas de los trabajadores. Asimismo, el individuo según sus intereses 
tendrá diferentes metas a cumplir y según la necesidad o relevancia se verá motivado a realizarlo.  
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Relaciones interpersonales 

En palabas de Goleman (1998) Dentro de las relaciones interpersonales debe estar los procesos 
comunicativos que deben ser claros y convincentes para resolver conflictos mediante la negociación, 
además se debe ser capaz de trabajar con el grupo para el logro de objetivos comunes. 
Por otro lado, las relaciones interpersonales juegan un papel primordial dentro de las organizaciones se 
dan dentro de un grupo de personas con intereses distintos según su personalidad, sin embargo, para que 
las relaciones interpersonales que consoliden positivamente los individuos deben tener objetivos 
comunes, pertinencia con el contexto de interacción, además conocimiento de las tareas a ejecutar para 
que exista una comunicación efectiva, también debe existir la negociación de ambas partes para llegar 
acuerdos armoniosos. Coll Cesar (1991)  

…el nivel de intersubjetividad: los dos deben compartir, aunque sea parcialmente, la definición de 
la situación y, además deben saber que la comparten. O bien no se dará la comunicación, o bien 
debe producirse una negociación que desemboque una definición intersubjetiva de la situación. 
(p.184) 

La planificación en una gerencia que fomente la inteligencia emocional en el personal de la 
Institución 

Las organizaciones deben aplicar los procesos gerenciales para el buen funcionamiento de la misma 
siendo estos la planeación, organización, dirección, control y coordinación como indica Robbins y Judge 
(2013) 

…las organizaciones existen para alcanzar metas, alguien tiene que definir cuáles son estas y cuáles 
los medios para lograrlas; la gerencia es ese alguien. La función de planear abarca la definición de 
las metas de una organización, el establecimiento de la estrategia general para alcanzarlas, así como 
el desarrollo de un conjunto integral de planes para integrar y coordinar las actividades.  

Lo anterior expresa, que el personal directivo debe plantearse una serie de metas en base a las necesidades 
detectadas en la institución educativa, en conjunto con su equipo de trabajo debe planear estrategias 
factibles donde se utilice apropiadamente los recursos para el logro de los objetivos planteados, es decir 
se debe pensar para tomar las acciones pertinentes.  

El Proceso de Organización para propiciar la inteligencia emocional en el la Institución  

De acuerdo con Robbins y Judge (op. cit) el proceso de organizar consiste en que: 

Los gerentes también son responsables de diseñar la estructura de la organización. Esta función se 
denomina organizar e incluye la determinación de cuáles tareas deberán realizaré, quién las hará, 
cómo se agruparán, quién reportará a quién y dónde se tomarán las decisiones. (p.6) 

Con ello se expresa, que los gerentes deben conocer a su personal, partiendo por las fortalezas y 
debilidades que tengan y organizarlo según la función a ejecutar, la cual debe cumplirse a cabalidad 
según lo encomendado, de lo contrario se deberán tomar decisiones pertinentes en base al trabajo 
realizado. Del mismo modo, Higuera señala (1980) que organizar implica ordenar racionalmente las 
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tareas necesarias en base a los objetivos planteados, delegando responsabilidad a los integrantes de la 
organización. Por otra parte la importancia de organizar radica en cada individuo conozca con claridad 
la función a desempeñar para ser más efectivo en la actividad realizada. 

La Función de Dirección/Ejecución para promover la inteligencia emocional en el personal que hace 
vida en la Institución 

Asimismo, Robbins y Judge (2013) menciona que el proceso de dirigir se basa en: 

Cualquier organización incluye a personas, y el trabajo de la gerencia consiste en dirigirlas y 
coordinarlas: es la función de dirigir. Cuando los gerentes motivan a los empleados, dirigen sus 
actividades, seleccionan los canales de comunicación más eficaces, o resuelven conflictos entre los 
miembros, están enfocados en dirigir. (p.7) 

De lo antes expuesto, se puede decir, que la persona encargada de dirigir tiene una labor compleja, puesto 
que va relacionarse directamente con el grupo de personas, cada una con intereses distintos, por lo cual 
se debe ser claro y convincente al momento de informar las tareas a realizar para que todo el personal 
quede conforme y satisfecho. Además, para dirigir es conveniente apoyarse en estímulos como 
reconocimiento del trabajo realizado, las recompensas monetarias y de accensos motivara al personal a 
realizar lo mejor posible la función encomendada. 

El Proceso de Control/Evaluación para la valoración de la gestión gerencial en función del fomento 
de la inteligencia emocional del personal de la Institución 

En cuanto al proceso de evaluación Robbins y Judge (2013) señala lo siguiente: 

Para garantizar que todo marche como es debido, la gerencia debe vigilar el desempeño de la 
organización y compararlo con el conjunto de metas previamente establecidas. Si hay desviaciones 
significativas, es tarea de la gerencia reencauzar a la organización. Entonces, las labores de vigilar, 
comparar y hacer una corrección potencial están comprendidas dentro de la función de controlar. 
(p.7) 

Ahora bien, luego de planificar, organizar y dirigir, se hace indispensable verificar que las metas 
propuestas se hayan cumplido cabalmente, para ello se debe hacer un seguimiento de las tareas 
encomendadas al personal y en caso de detectar dificultades orientar al individuo de forma adecuada para 
corregir las mismas. Por esta razón, Higuera (1980) señala que “Por medio del control, el administrador 

asegura que se esté haciendo lo que se planifico…y de que finalmente se han conseguido los objetivos 

deseados.” (p.259) mediante el control se evalúa las actividades planeadas, si se realizaron en el tiempo 
estipulado para determinar el éxito y la eficacia. 

Promoción de la innovación dentro de las prácticas gerenciales para buen clima institucional  

La acción gerencial de directivos y coordinadores se aprecia mediante las habilidades gerenciales que se 
pongan en práctica en la institución, es decir, la planificación, organización dirección, ejecución y 
evaluación del logro de objetivos planteados; sin embargo, es necesario incorporar la innovación en el 
proceso con el fin de ir a la marcha con los cambios que se viven en el presente siglo, en palabras de 
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Arévalo, Peñaloza y Pírela (2012) “…la idea de una gerencia educativa eficiente, llenas de novedades y 

de conocimiento original capaz de transformar los entornos educativos en la alta productividad y avance 
de la institución.”(p. 216) en la actualidad se presentan diversas transformaciones que marcan a todos los 

ámbitos, por tanto no se escapa el educativo lo que conlleva al gerente la incorporación de la innovación 
dentro de las estrategias para una acción gerencial eficiente. 
En este orden de ideas, los gerentes educativos deben incorporar la innovación en su quehacer gerencial 
a través de charlas, talleres, seminarios, capacitación por parte de personal especializado que le permita 
enriquecer su formación profesional y personal para incentivar la creatividad y aportes en las labores 
realizadas con el fin de mejorar el rendimiento de la organización tomando en cuenta los cambios 
suscitados en el presente siglo Arévalo y otros “…puede decirse que constituyen innovaciones para los 

directivos y docentes y podría tomar la nueva forma de nueva planificación, nuevos recursos, nuevas 
formas de impartir la docencia, modificación de estrategias de enseñanza, nuevos contenidos 
programáticos…” (p. 214) 

Método 

Diseño de la Investigación  

La presente investigación está ubicada bajo un enfoque cuantitativo de acuerdo autora Balbo (2008) 
cumple con las siguientes características “control del fenómeno, razonamiento hipotético, análisis 
estadísticos de datos, generalización y predicción del suceso, objetividad, estrategia deductiva, hipótesis 
y variables” (p. 8). Es decir los instrumentos aplicados serán cuantificados. En cuanto al diseño se 

corresponde un trabajo de campo, en palabras de Arias, F (2006) consiste en la recolección de los datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 
manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes. Por tanto, el trabajo de campo ayudará para la recolección de la información en 
el mismo lugar donde se aprecia la situación que se estudiará En el caso del estudio abordado se obtendrán 
los datos necesarios referidos el manejo de las emociones que evidencia el personal directivo y 
coordinadores sobre la inteligencia emocional y la gestión de las practicas gerenciales en el personal 
directivo de la institución. 

Nivel de la investigación  

El nivel de la investigación como señala Arias viene siendo la profundidad que se le confiere al objeto 
de estudio. En este caso, el trabajo se centra en carácter descriptivo, el cual el autor considera que 
“…consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento.” (p. 24). En este estudio se describirán las emociones y la gestión en la 

práctica gerencial que manifiesta el personal directivo (Director y Coordinadores). Posteriormente, con 
los datos recolectados a través de la observación y los instrumentos se podrá hacer la propuesta para el 
diseño de estrategias de inteligencia emocional en la práctica gerencial del personal directivo. 
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Modalidad de la investigación   

La presente investigación se corresponde con un proyecto factible de acuerdo con la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, 2006). Consiste en la elaboración y desarrollo de la 
propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos sociales (p. 21). El problema en este trabajo se relaciona con inteligencia 
emocional en la práctica gerencial de los directivos y coordinadores de la Unidad Educativa Juan Bautista 
Trejo Morales por ello, se cumplirá por fases, la primera de ellas es la del diagnóstico, que para Fernández 
(2006) es la parte descriptiva de la investigación. Esta fase permite diagnosticar el manejo de las 
emociones que evidencia el personal directivo y coordinadores sobre la inteligencia emocional e indagar 
las estrategias gerenciales que aplican en la práctica gerencial de los directivos y coordinadores de la 
Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales  
La segunda fase es la de factibilidad, que de acuerdo con Álvarez (2004) permite establecer si la 
propuesta es viable y puede ser aplicada; en este caso, se establece desde el punto de vista pedagógico, 
social, institucional. La tercera y última fase es de diseño de la propuesta; para Fernández (2006) es la 
etapa en la cual el investigador presenta posibles soluciones a la problemática planteada; en este trabajo 
se diseñarán estrategias de inteligencia emocional para la práctica gerencial de los directivos y 
coordinadores de la Unidad Educativa Juan Bautista Trejo Morales. 

Población y Muestra 

La población, es considerada como el conjunto de individuos o elementos a investigar. En claridad de 
obtener el mayor grado de confiabilidad, de acuerdo con Palella y Martins (2006) es el conjunto de 
unidades de las que se desea obtener información y sobre la que se van a generar conclusiones (p. 115); 
en este caso, son todos los docentes con cargo directivo y coordinadores de la Unidad Educativa Juan 
Bautista Trejo Morales, que alcanza la cifra de diecisiete (17). 
En cuanto a la muestra que es la cantidad de elementos a participar en la investigación según Hernández, 
Fernández, Baptista (2006) “…la muestra es subgrupo de la población de interés (sobre el cual se 

recolectaran datos, y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con precisión), este deberá ser 
representativo de la población” (p. 236). Para el conocimiento y el posterior análisis de los resultados, 

no se extraerá muestra, porque la población es finita y manejable, por lo que se trata de una muestra 
censal. Características de la Muestra 1 director, 1 subdirectora, (10) coordinadores, (5) docentes guías. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información. 

Las técnicas que se utilizarán para la recolección de los datos, son la encuesta. La encuesta según Hurtado 
y Toro (2000) “…consiste en formular preguntas directas a una muestra representativa de sujetos a partir 

de un cuestionario, con el fin de describir o relacionar características personales en ciertos ámbitos de 
información necesaria para responder el problema de investigación” (p. 87). En este sentido, se aplicará 

a todos los sujetos antes mencionados. Se llevará como instrumento al cuestionario que según Balbo 
(2008), “La persona encuestada responde por escrito un conjunto de preguntas que suministran 

información alusiva a opiniones, juicios, etc.” (p. 96). En este caso, será con preguntas cerradas que 

permitan realizar el diagnóstico y la indagación prevista.  
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Validación de los Instrumentos 

Los instrumentos se validaran a nivel de juicio de expertos, para lo cual se seleccionaran profesionales 
con experiencia y postgrado en educación. Este procedimiento es catalogado por Toledo (2012) como 
una forma de constatar que se diseñó correctamente y con él se recoge lo que se desea investigar. De tal 
manera, los validadores considerarán si los instrumentos son aptos para su aplicación.  

Confiabilidad de los Instrumentos 

Los instrumentos se someterán al cálculo del coeficiente de confiabilidad; esto en atención a lo que 
expresa Ruiz (1998) permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados 
entre sí (p. 47). En este caso se realizara una prueba piloto con cinco docentes de una escuela cercana, 
con el objetivo de conocer posibles fallas de los ítems y su comprensión. 
Las respuestas ofrecidas por los sujetos se registrarán en matrices para su posterior tabulación, con su 
respectiva codificación. Una vez obtenidas las Medias, se procederá al cálculo del coeficiente de 
confiabilidad, con la aplicación del Método Alfa de Cronbach.  

Técnica de procesamiento y Análisis de datos 

La información se recabara a través de la aplicación del cuestionario y la escala de estimación a los 
sujetos de investigación, se someterá al análisis a través de procedimientos cuantitativos, a fin de 
establecer en cada indicador la medida de lo que se plantea en él. Por ello, se harán cálculos que luego 
se llevaran a términos porcentuales y se vaciarán en cuadros y gráficos para facilitar el análisis e 
interpretación de los datos. Una vez que se obtenga la información, se analizará para ver en qué medida 
se corresponde con el deber ser explicitado en el marco referencial; también, se complementarán con 
interpretaciones personales por parte de la investigadora. 
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Lineamientos para el fomento de competencias gerenciales en los docentes con funciones 
directivas en Educación Primaria del municipio Lobatera 

 

Autora: Evelin Omaña 

RESUMEN 

La dirección educativa en todas sus dimensiones nos permite trabajar mancomunadamente con el 
personal docente para fortalecer los objetivos programados cada inicio del año escolar. Para ello, el 
personal quienes cumplen estas funciones de dirigir deben en toda su plenitud estar capacitados para 
lograr desarrollar todas las actividades que se le exigen, por ende, las competencias gerenciales que deben 
poseer el cuerpo directivo de la institución deben estar enmarcadas en la búsqueda del trabajo coordinado, 
solidario donde cooperen todos y cada uno de los docentes participes del proceso educativo en la 
institución. No obstante muchos directivos se han desactualizados en referencias a estas nuevas 
modalidades y por ende caen en una práctica gerencial poco ortodoxa dificultando el desarrollo 
armonioso del proceso educativo, en este caso se busca fomentar la implementación de competencias 
gerenciales al personal directivo de las instituciones del municipio Lobatera para enriquecer aún más su 
labor como agentes formadores de ciudadanos libres y críticos.  
 
Descriptores: Competencias, Competencias gerenciales, Educación Primaria. 

INTRODUCCIÓN 

El ejercicio del docente tiene relación con su formación, hoy día este desempeño ha cambiado en su 
conceptuación, porque se pasa de una serie de funciones a competencias, lo cual está en concordancia 
con las exigencias educativas recientes, donde el docente que se designa como director requiere del 
domino de los contenidos, procedimientos y estrategias para lograr una mejor actuación como gerente en 
los procesos que implica estar al frente de una institución educativa; por ello, deja de ser solo el 
responsable, para dar paso a la participación no solo del personal que allí labora sino de la comunidad, 
padres, representantes y estudiantes, a quienes les debe crear las condiciones necesarias para que pueda 
realizar un eficiente trabajo que contribuya a mejores aprendizajes.  
Por tal motivo, se presenta la necesidad de contar con habilidades para la práctica gerencial que oriente 
una efectiva aplicación, donde el docente con función directiva debe estar inmerso además de tener 
conocimiento de las competencias gerenciales que le permita ampliar sus experiencias, saberes 
administrativos de gestión para dar solución de forma eficiente a los problemas educativos presentados 
constantemente en su ámbito institucional y social.  
En tal sentido la institución educativa se convierte en un agente de cambio en la sociedad, por ende, se 
encuentra involucrado el docente que esté a cargo de la gerencia de la misma, de allí, la importancia de 
ofrecer lineamientos para el fomento de las competencias gerenciales del docente con función directiva, 
ya que el gerente da a conocer su capacidad de crear, producir cosas nuevas, para llegar a conclusiones 
positivas para dar soluciones a problemas de forma inmediata. 
Por ello, el docente en su desempeño no puede solamente limitarse a dar órdenes o mandar, sino que 
tiene que poseer habilidades que lo conviertan en promotor del desarrollo pleno de la institución 
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educativa en beneficio de todos los involucrados en la misma, por tal motivo se menciona una serie de 
competencias intelectuales, profesionales, sociales, interpersonales e intrapersonales que un docente con 
función directiva debe tener presente al ejercer el cargo.  
Lo antes expuesto propone una investigación con el objetivo general de proponer lineamientos para el 
fomento de competencias gerenciales en los docentes con funciones directivas en educación primaria del 
municipio Lobatera. 

EL PROBLEMA 

Las instituciones educativas deben contar con recursos aptos que permitan cumplir con las exigencias 
establecidas según el sistema educativo de cada país, por lo que deben estar orientados hacia la formación 
y capacitación del recurso humano competente, donde responda a los retos requeridos, adaptándose a la 
sociedad, para así lograr las metas que establece la misión de la institución educativa, de igual manera, 
se establece el proceso formativo como eje primordial dentro del sistema educativo venezolano, pues 
contribuye al progreso y avance del país en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, por lo que 
es necesario ofrecer a las instituciones educativas las mejores condiciones que fortalezcan el desarrollo 
pleno hacia los entes involucrados en dicho centro. Además de incrementar la implementación de 
estrategias institucionales para alcanzar una excelente labor educativa.  
De acuerdo con lo anterior, se debe tener en cuenta al momento de implementar estas estrategias 
institucionales se debe desarrollar una gestión eficaz, llevada a cabo por dirigentes, quienes serán los 
responsables de orientar y conducir la labor académica, para lograr un buen proyecto educativo a través 
del trabajo de todos los miembros que hacen vida en la institución educativa desde los estudiantes hasta 
la comunidad escolar, con la finalidad de brindar una calidad pedagógica, cumpliendo con todas las 
exigencias requeridas por la sociedad. 
Además de lo señalado anteriormente, cabe indicar que la calidad educativa depende, en gran parte de la 
gerencia del director de la institución, quien para Marcano (2007): 

Debe poseer un conjunto de competencias personales, profesionales y gerenciales que les permite 
dinamizar las escuelas en pro de alcanzar los objetivos y metas, además de responder a las 
necesidades sociales e históricas de la comunidad con la que trabaja, para liderar los procesos tanto 
pedagógicos como administrativos de su escuela, de manera que, mediante una real participación 
de los distintos actores de la comunidad educativa, y según sus condiciones, se responda a las 
necesidades reales de las instituciones educativas. (p.5) 

Considerando lo anterior, el docente con función directiva debe preocuparse por poseer competencias 
que sean necesarias para saber cómo debe actuar dentro de una institución educativa, lo cual le evitará 
caer en errores para así poder crear un ambiente de trabajo armónico, satisfactorio. Por este motivo, es 
esencial resaltar el valor de contar con lineamientos gerenciales para mejorar el crecimiento profesional 
de quien ejerce dicho cargo, porque la universidad no prepara para ser director, pues solo se encarga de 
la formación de docentes integrales, por tal motivo el ser un buen gerente esta principalmente a 
conciencia de quien asume el cargo. 
Por otra parte, se puede mencionar que en cada trimestre del año escolar el director mediante un 
instrumento evalúa el desempeño del docente de aula y especialistas; ahora bien, aquí es donde bien 
puede preguntarse ¿Por qué no se evalúa el desempeño del director? ¿Acaso se da por descontado que 
realiza un trabajo efectivo? a juicio de la investigadora, el nivel jerárquico superior que lo asigna, también 
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está en la obligación de evaluar su desempeño, porque muchas veces los lineamientos y orientaciones 
son solo para los docentes de aula que últimamente son recargados de trabajo como si fueran los únicos 
responsables del desarrollo de la escuela. 
En tal sentido, se considera oportuno proponer lineamientos para el fomento de competencias gerenciales 
en los docentes con funciones directivas en Educación Primaria, lo cual genera las siguientes 
interrogantes: ¿Cuántos docentes con funciones directivas trabajan en Educación Primaria del municipio 
Lobatera, estado Táchira, tienen cursos para directores? ¿Qué funciones gerenciales cumplen los 
docentes con función directiva de las escuelas de educación primaria del municipio Lobatera? ¿Cuál es 
la fundamentación teórica existente sobre las competencias que deben tener los gerentes educativos? 
¿Cómo debe diseñarse un plan de acción con lineamientos para el fomento de competencias gerenciales 
en los docentes con funciones directivas en las instituciones de Educación Primaria del municipio 
Lobatera, estado Táchira? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Proponer lineamientos para el fomento de competencias gerenciales en los docentes con funciones 
directivas en las instituciones de Educación Primaria del municipio Lobatera, estado Táchira 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar el número de docentes con funciones directivas que laboran en educación primaria en el 
municipio Lobatera del estado Táchira que tienen formación para ejercer el cargo. 
Describir las funciones gerenciales que cumplen los docentes con función directiva de las escuelas de 
educación primaria del municipio Lobatera. 
Explicar los fundamentos teóricos sobre las competencias que deben tener los gerentes educativos.  
Diseñar un plan de acción con lineamientos para el fomento de competencias gerenciales en los docentes 
con funciones directivas en las instituciones de Educación Primaria del municipio Lobatera, estado 
Táchira 

ANTECEDENTES  

Ámbito Internacional: Villarroel (2011) realizó en Chile un estudio titulado Elaboración del perfil de 
competencias del Director Escolar de colegios particulares subvencionados en contexto vulnerable. Tuvo 
por finalidad la elaboración de un perfil de las competencias del director escolar en el sector particular 
subvencionado en contexto vulnerable. En el desarrollo del estudio, se contextualiza y argumenta la 
urgente necesidad de instalar competencias profesionales para el director escolar, especialmente, en los 
colegios que conforman la Red de colegios particulares subvencionados del Biobío (Redcol Biobío – 
Chile), que tiene por misión pedagógica transitar por el extenso camino de la calidad. Considerando que 
los directores escolares en la adquisición de competencias y cualidades personales les permite 
desempeñar su labor acorde a la gestión que desarrollan; sin dejar de mencionar estudios internacionales 
que plantean que el liderazgo de este alcanza objetivos importantes en la comunidad que atiende.  
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Ámbito Nacional: Rietveldt y Maduro (2011) realizaron la investigación en el estado Zulia, titulada 
Competencias del gerente educativo en el desarrollo de la práctica pedagógica del docente de educación 
básica. Tiene como objetivo general determinar las competencias del gerente educativo en el desarrollo 
de la práctica pedagógica del docente. El estudio fue de tipo descriptivo y de campo, ubicado dentro del 
paradigma positivista con un diseño no experimental y transversal.  
Ámbito Regional: Peñaranda (2015), realizó una investigación en San Cristóbal estado Táchira titulada 
La Comunicación Y Las Relaciones Interpersonales Para El Fortalecimiento Del Clima Organizacional. 
El trabajo tiene como objetivo proponer acciones gerenciales que favorezcan la comunicación y las 
relaciones interpersonales en los docentes de la Unidad Educativa Nacional Simón Bolívar, para la 
optimización del clima organizacional. Se desarrolló una investigación de campo, de carácter descriptivo, 
ubicada en un paradigma cualitativo. Los informantes claves fueron la directora, subdirectora, una 
coordinadora y cinco docentes de aula de la institución educativa para un total de ocho (8). Se empleó la 
entrevista para recabar la información, acompañada de un guión. Luego de la recolección de la 
información, se procedió al análisis e interpretación de los resultados obtenidos. Estos resultados 
condujeron a la propuesta de acciones comunicacionales y de relaciones interpersonales que permitan 
fortalecer el clima organizacional de la Unidad Educativa Nacional Simón Bolívar. 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Las competencias educativas son un conjunto de elementos o factores, asociados al éxito en el desempeño 
de las personas. Por ello, las competencias aparecen vinculadas a una forma de evaluar aquello, que 
realmente causa un rendimiento superior en el trabajo y constituyen las condiciones para efectuar un 
trabajo o actividad de manera apropiada. Al respecto, Badillo, M. (2006, s/p) en una de sus 
investigaciones analiza profundamente las competencias que incidían en el desempeño de los directivos, 
utilizando para esto la adaptación del Análisis de Incidentes Críticos. 
Asimismo, Badillo, (2006) sintetizan las competencias como “el conjunto de saberes que involucran: 

conocimientos, sentido axiológico y propósitos, acciones que desarrolla la persona en el contexto de su 
formación y ejercicio profesional tanto en su vida personal como social, combinados, coordinados e 
integrados”. (s/p) Agregan además que el dominio de esos saberes hace capaz de actuar a un individuo 

con eficacia en una situación profesional y personal determinada. Las competencias constituyen una serie 
de características personales que deberían poseer de manera general los líderes, puesto que pueden ser 
aprendidas y la persona puede desarrollarlas a través de diferentes estímulos. 
Competencias que debe poseer un directivo para gerencia un plantel educativo: 

Competencias Intelectuales 

Las competencias intelectuales del docente están referidas a lo que conoce, es decir, según Galvis (2007) 
corresponden a “lo cognitivo, lógico, científico, técnico y pedagógico didáctico” (p. 6) Estas 

competencias, en explicación que ofrece la autora, da al docente la capacidad de aplicar un conjunto de 
conocimientos fundamentales en la compresión de un tipo de sujetos, de una institución educativa y un 
conjunto de fenómenos y procesos convirtiéndose en el complemento de los saberes que intervienen en 
el desarrollo de las competencias profesionales, un mayor dominio de contenidos referidos a una 
disciplina.  
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Es así como le permiten facilitar procesos de aprendizaje cada vez más autónomos, y seleccionar, utilizar 
evaluar, perfeccionar, crear y recrear estrategias para el desarrollo de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje” Galvis (2007) Es decir, en opinión de la investigadora, cuando el docente posee 
competencias intelectuales, podrá actuar mejor como mediador para que los estudiantes construyan 
saberes y avancen en sus aprendizajes.  

Competencias Profesionales  

Las competencias profesionales son propias del desempeño de la labor docente, razón por la cual, según 
Galvis (2007:8) “pueden ser enunciadas en forma general para hacer adaptadas a la didáctica particular 

de cada una de las especialidades” por lo que es necesario desarrollar las competencias profesionales 

para proporcionar al docente criterios de selección entre una serie de estrategias para intervenir 
intencionadamente produciendo aprendizajes y creando otras donde las disponibles fuesen insuficientes 
o no pertinentes. 
De acuerdo con la autora son las competencias profesionales las que permiten a los docentes conocer, 
saber seleccionar, utilizar, evaluar, perfeccionar, crear y recrear estrategias de intervención didáctica 
efectivas, donde se incluya el uso de la tecnología de la información y la comunicación. Por tanto, estas 
competencias no se adquieren solamente a través de los estudios realizados para lograr el título 
correspondiente que les permita ejercer la profesión docente, sino que se amplían, consolidan y forman 
por medio del esfuerzo, el estudio permanente y los deseos de superación de cada quien. 

Competencias Sociales  

Las competencias sociales, comprenden las competencias interactivas que involucran procesos sociales, 
afectivos, éticos, estéticos y comunicativos, la tolerancia, la convivencia y la cooperación, así como 
también la capacidad de asociarse, de negociar de emprender y concretar proyectos, al respecto los 
participantes expresan, como señala Galvis (2007) “creo que lo primero es la actitud y la ética que deben 

tener los docentes, el conocimiento pleno de su asignatura y unos valores sólidos” (p. 6).  
Por tanto, las competencias sociales, están referidas a la vida en sociedad, porque el docente no puede 
abstraerse del entorno social donde transcurre la vida escolar, por ello la autora anterior insiste en la 
necesidad de que el docente desarrolle competencias que le permitan “…conocer la cultura de los niños 

y jóvenes, las particularidades de las comunidades, la forma de funcionamiento de la sociedad civil y su 
relación con el Estado “Galvis (2007: 8). Es por esa razón que la sociedad le exige que se desempeñe 
dentro de un marco de valores y ética, que le permita actuar razonablemente en el contexto de las 
relaciones que se suceden en el ámbito escolar.  

Competencias Interpersonales 

El docente debe estar abierto e inmerso en los cambios, donde para estimular el aprendizaje debe 
desarrollar el liderazgo, la capacidad de interactuar armónicamente con las personas y resolver conflictos 
así mismo desarrollar la capacidad de aprender a aprender, la capacidad de innovar de auto motivarse y 
persistir frente a un problema. Para Galvis (2007:6) “las relaciones interpersonales son de gran 

importancia en el desempeño del docente, porque ello le permite interactuar en forma armónica con los 
demás”.  
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En consecuencia, las relaciones interpersonales constituyen un factor que le proporciona a la persona 
mayor dominio de sus emociones, le permitirá proyectarse en su entorno, incentivar experiencias y 
sentirse emocionalmente productivo, indicando el desarrollo de las habilidades sociales positivas ayudan 
a la relación con otras personas, ellas están implícitas en la inteligencia emocional de las persona 
(Morales; 2012. 
Las relaciones interpersonales, de acuerdo con lo que expone Gardner (2003:14) permiten “al docente 

entender a los demás, la inteligencia interpersonal se basa en el desarrollo de dos grandes tipos de 
capacidades, la empatía y la capacidad de manejar las interacciones con los otros. Esta inteligencia la 
poseen las personas que tienen facilidad para hacer amigos, para comunicarse con los otros, lo cual es 
imprescindible en el docente de Educación Media, porque esto tiene que ver con la forma de comportarse 
una persona cuando se relaciona con los demás; en ella se expresan las acciones que desarrolla un sujeto 
frente a los estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno, en lo cual está presente 
el entorno escolar.  
En este sentido es necesario que el docente mantenga buenas relaciones interpersonales con la totalidad 
de los alumnos, del personal de la institución, los miembros de la familia y la comunidad escolar, sin 
hacer distingos de ninguna índole.  

Competencias Intrapersonales  

En las competencias intrapersonales del docente, se considera la capacidad de conocimiento que se posee 
de sí mismo y la manera de relacionarse consigo, para Gardner (2003) lo intrapersonal es una inteligencia 
que puede desarrollar toda persona, Del mismo modo, el autor destaca a la inteligencia intrapersonal, que 
consiste en “El conjunto de capacidades que permiten formar un modelo preciso y verídico de sí mismo, 
así como utilizar tal modelo para el desenvolvimiento eficiente en la vida” (p. 18). Este tipo de 

inteligencia la posen las personas reflexivas, aquellas que les gusta trabajar solas, en tareas donde 
desarrollan a su propio ritmo y estilo. Por ello, el docente, para desarrollar esta inteligencia deben realizar 
actividades dirigidas al fomento de su autonomía, autoestima, autoconocimiento; también donde puedan 
trabajar en forma individual, de acuerdo con sus necesidades, expresar sentimientos, entre otras.  
Hay que señalar que para Gardner (2003) la inteligencia intrapersonal está dentro de las inteligencias 
múltiples, este autor ha identificado en sus estudios, hasta ahora a ocho tipos de inteligencias que posee 
toda persona y que pueden ser desarrolladas porque para él “La inteligencia es una combinación de 

factores y no algo unitario, sin embargo, no niega que el ser humano nace con un potencial intelectual, 
que tiene un componente genético importante, pero que hay que desarrollar (p. 19); en ello, juega un 
papel decisorio el medio ambiente, las experiencias vividas y la educación recibida. 
 
Sistematización de Variables 

Objetivo General: Proponer lineamientos para el fomento de competencias gerenciales en los docentes 
con funciones directivas en las instituciones de Educación Primaria del municipio Lobatera, estado 
Táchira. 

Objetivo Variables 
Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores 
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Determinar la existencia 
real de docentes con 
funciones directivas que 
laboran en Educación 
Primaria en el municipio 
Lobatera del estado Táchira 
Diagnosticar las funciones 
gerenciales que cumplen 
los docentes con función 
directiva de las escuelas de 
educación primaria del 
municipio Lobatera 

Existencia de 
docentes con 
funciones directivas 
en Educación 
Primaria en el 
municipio Lobatera 
del estado Táchira 

Docentes 
encargados de la 
dirección de 
escuelas 
primarias 
ubicadas en el 
municipio 
Lobatera 

Funciones 
directivas 

Dependencia 
Años en el cargo 
Personal dirigido  

Funciones 
gerenciales de los 
directivos  

Funciones 
gerenciales que 
cumplen los 
docentes con 
funciones 
directivas 

Funciones 
gerenciales 

Planificación 
Organización 
Dirección 
Control 
Coordinación 

Explicar los fundamentos 
teóricos sobre las 
competencias que deben tener 
los gerentes educativos. 

Fundamentos 
teóricos de las 
competencias en los 
gerentes educativos 

Competencias 
que deben poseer 
los gerentes 
educativos 

Competencias 

Intelectuales 
Sociales 
Profesionales.  
Interpersonales 
Intrapersonales 
Habilidad gerencial 
Liderazgo 

METODOLOGIA 

La investigación corresponde con un trabajo de campo, descriptivo, ubicada en un paradigma 
cuantitativo, donde se busca proponer lineamientos para el fomento de competencias gerenciales en los 
docentes con funciones directivas en las instituciones de Educación Primaria del municipio Lobatera, 
como es un trabajo de campo este propiciará la recolección de la información en el mismo lugar donde 
se aprecia la situación que se estudia, por ello, evita las suposiciones o creencias del investigador; donde 
se recabará la información necesaria referida a la existencia de docentes con funciones directivas que 
laboran en Educación Primaria. 
Ahora bien, siendo un estudio descriptivo esta busca explicar las características de una variable dentro 
de una situación, como además se enfoca bajo una concepción cuantitativa los datos será tratados bajo la 
sistematización de categorías para estructurar el análisis de los datos suministrados por las técnicas de 
recolección de información. 
Por otra parte, esta investigación opta un diseño de investigación según la estructura de un proyecto 
factible basándose en tres etapas de desarrollo como lo es la de diagnosticar el nivel de competencias 
presentes en el personal administrativo, luego según este diagnóstico se plantea el estudio de caso en 
función de las categorías adquiridas para así presentar el diseño según las necesidades que se quieren 
reforzar. 
Cabe señalar, que la población a la cual se someterá este estudio está comprendida por los docentes con 
funciones directivas en las escuelas de educación primaria del municipio Lobatera la cual está 
conformada por 13 docentes, siendo una variable manejable y censable no hubo necesidad de aplicar una 
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muestra poblacional, a cada uno de estos personajes se le aplicó como técnica de recolección de datos un 
cuestionario. El cual, paso por un proceso de validación, donde fue sometido a la opinión de tres expertos 
del área para acertar el nivel de fiabilidad que tiene para los objetivos de la investigación. 
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Orientaciones gerenciales para mejorar la Ergonomía Ambiental Educativa en la Escuela Básica 
Estadal Artesanal Cordero 

 

Autora: Marlen Zambrano 

RESUMEN 

El equipo directivo del plantel debe realizar diferentes estrategias que le permitan conocer y resolver 
problemas que puedan afectar el desempeño de los trabajadores y estudiantes, por ello se pretende realizar 
un estudio que presenta como objetivo general proponer orientaciones gerenciales que permitan mejorar 
la ergonomía ambiental educativa en la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero, para brindar una 
educación de calidad en un ambiente armónico y libre de factores que afecten tanto el rendimiento de los 
estudiantes como labor del docente contribuyendo al progreso de actitudes hacia el centro educativo. 
Para el desarrollo de la investigación se empleará un enfoque cuantitativo, nivel de investigación 
descriptiva, diseño no experimental y de campo; cuya técnica será la encuesta y se utilizará como 
instrumento la aplicación de un cuestionario con cinco (5) alternativas de respuesta de la escala tipo 
Likert, que se aplicará a una población conformada por 35 docentes de los cuales veintisiete (27) son de 
aula, dos (2) personal directivo y seis (6) coordinadores de la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero 
de los turnos mañana y tarde y para la muestra se selecciona el total de la población La validación del 
instrumento se realizó a través del juicio de expertos, y para determinar el grado de confiabilidad se 
utilizó el método de Alfa de Cronbach, arrojando un rango de confiabilidad de 0,71, tomando en cuenta 
las variables estrategia gerencial y ergonomía ambiental educativa que permitirán elaborar unas 
orientaciones gerenciales para mejorar la ergonomía ambiental de la Escuela Básica Estadal Artesanal 
Cordero.  
 
Descriptores: Gerencia, gerente, ergonomía ambiental educativa, contaminación sónica y barreras 
comunicacionales. 

INTRODUCCIÓN 

La educación ha sido considerada como el medio más importante y el eje fundamental para la 
construcción, desarrollo y transformación del conocimiento, que siempre busca el mejoramiento del 
entorno en el que se vive, por cuanto a través de ella, se forma el talento humano y se desarrolla el 
potencial creativo de las personas para el pleno ejercicio de su personalidad en una sociedad que se 
somete diariamente a una serie de cambios permanentes en todos los escenarios: económico, científico, 
tecnológico… afectando e influyendo en los diferentes grupos sociales y organizacionales, buscando 
adecuarse constantemente a las demandas ofrecidas por estos cambios y poder así satisfacer las 
necesidades que surgen de las transformaciones y avances en materia educativa. 
Sin embargo, como en todo grupo u empresa con características de desarrollo, adaptación, inserción 
social, convivencia, personalización, aprendizaje e interiorización de normas, costumbres, valores y 
pautas para crecer como persona en medio de una sociedad, debe ser guiado y orientado por un líder que 
le permita asimilar las estructuras cognitivas y las habilidades comunicativas con el fin de alcanzar las 
metas trazadas. 
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Este líder al cual nos referimos es el gerente, a quien Chiavenato (2009) le atribuye la responsabilidad 
de “crear condiciones adecuadas para que las personas de toda organización piensen, aprendan y 
compartan conocimiento” (p.447). En este sentido, es el director como gerente educativo quien a través 

de sus funciones planifica, coordina, controla, y crea estrategias que permitan generar un clima armónico 
y adecuado para todos los actores del proceso educativo, sintiéndose de esta forma a gusto al momento 
de cumplir con cada una de las responsabilidades que se le asignan diariamente dentro de esa institución 
llamada escuela. 
En tal sentido, Rodríguez (2000) expresa, refiriéndose al gerente educativo como “el responsable de 

dirigir una institución educativa, en cualquiera de sus niveles y modalidades de educación, más que un 
administrador” (p.55), esto explica, cómo el trabajo realizado por el director es fundamental, pues sobre 
él recae el éxito y la efectividad de los procesos administrativos y académicos, por ende debe ser líder 
para lograr los objetivos que se esperan de sus acciones gerenciales, a través del desarrollo de actividades, 
puesto que todos los actores del proceso educativo dentro de su organización son seres humanos con 
emociones, padecimientos y limitaciones, por lo que se debe poner atención a sus demandas e 
insatisfacciones. 
Es preocupante observar en los últimos años el avance de enfermedades en estudiantes y docentes, 
ocasionadas por las condiciones poco adecuadas del medio ambiente y malas posturas. Esto se ha 
extendido vertiginosamente perturbando la tarea educativa, donde se demuestra que las condiciones de 
trabajo son determinantes en la salud laboral de quienes hacen vida dentro de estas instituciones. 
Así lo señala Cornejo (2009), cuando se refiere a la “existencia de las relaciones entre las condiciones 

laborales y el bienestar o la salud del docente, o enfermedad en el trabajo como un asunto individual” (p. 

410); es decir, no son los oficios en sí mismos los generadores de enfermedades, sino las condiciones 
específicas en que se realiza el trabajo. Esto explica, cómo las condiciones de los centros de estudio se 
reducen entre otros aspectos a las condiciones físicas de las instituciones, entre las que se pueden 
mencionar la infraestructura, instalaciones sanitarias, iluminación, nivel de ruido, contaminación 
atmosférica, higiene y seguridad del lugar de trabajo; éstas condiciones son estudiadas a través de la 
ergonomía, una ciencia que todo gerente debe tener presente, pues le permite conocer y buscar estrategias 
a las necesidades y condiciones ergonómicas iluminación, ruido, humedad y temperatura, además de la 
estructura del mobiliario escolar, debiendo presentar ciertas características que permitan el bienestar de 
docentes y estudiantes durante sus clases diarias, siendo responsabilidad del gerente garantizar el 
bienestar de su institución. 
Se puede considerar entonces, necesaria la aplicación de estos criterios en el contexto escolar por parte 
del gerente, permitiendo concebir escuelas más confortables y contribuyendo a mitigar o minimizar el 
estado patológico visto a través de las enfermedades ocupacionales. Ante esta situación, se mostrarán 
algunos planteamientos realizados por expertos en la materia para poder centrar la atención en el 
problema que se desea atender. Calatayud (2010), plantea:  

Indiscutiblemente un buen director es aquel capaz de ejercer un liderazgo compartido, distributivo 
y transformacional. Con una dirección centrada en el desarrollo de las personas tanto individual 
como colectivamente, una dirección visionada, que asuma riesgos, directamente implicado en las 
decisiones pedagógicas y que sea capaz de unir a la comunidad y de entusiasmarla en un proyecto 
común y compartido (p.8).  
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Un gerente que actúa horizontalmente y de manera colegiada como inspirador y catalizador de cambio y 
generador de recursos, coopera al desarrollo integral de las aptitudes y potencialidades de los estudiantes, 
propiciando un aprendizaje abierto y dinámico en el que las competencias socio-emocionales juegan un 
papel importante, vinculándose el liderazgo del director con el aprendizaje integral del estudiante, 
abriéndose a la sociedad y a otros centros educativos. Al respecto, Escudero (1989), citado por Medina 
(2015), establece:  

La escuela como organización y el cambio educativo representan dos ámbitos llamados a ser 
debidamente relacionados, cuidadosamente analizados y estratégicamente planificados y animados 
para su desarrollo conjunto. Esta relación entre la escuela como organización y la innovación 
educativa ha de ser contemplada y justificada tanto en el plano de la argumentación teórica como 
en el del funcionamiento y vida institucional de las escuelas como espacios educativos. Ha de 
proyectarse, al tiempo, en la articulación de la política educativa de un país y en las prácticas 
escolares y educativas que ocurren en las aulas (p. 110). 

Un gerente está llamado a ser integral, no se puede vivir solo de estructuralismos y funcionalismos 
pragmáticos, se necesita constructivismo cooperativo e integral de alta calidad. Para Pérez (2005), dicha 
calidad es un significado que determina el contexto: “se trata de que los factores que afectan la escuela 
brinden las oportunidades para favorecer la inclusión social y entender que la educación sin calidad es 
equivalente a perpetuar la exclusión de los sectores más desposeídos” (p. 201). Es decir, abrir paso a la 

creatividad, para no sólo representar el cambio y la innovación educativa, sino hacerla palpable y tangible 
en cada ambiente de aprendizaje, siendo facilitadores del conocimiento y asumiendo el compromiso de 
la multiplicación del mismo, formando personas que se quieran sumar a la solución de una sociedad de 
alta calidad humana. 
De esta manera, cambiando sistemas y adaptándolos a la realidad e innovación, el gerente podrá proyectar 
su liderazgo a quienes lo siguen motivando a tomar responsabilidad por su propio desarrollo y en todos 
los componentes de la institución, es decir, se habla de un gerente equipado como persona para 
influenciar a sus seguidores en un proceso de transformación del cual todos participen como equipo y se 
integren para trabajar por un mismo fin. 
Por otra parte, el ambiente y su relación al trato que debe existir entre las personas, es de suma 
importancia, en la escuela se debe cuidar que se genere una interrelación saludable, donde el director 
como gerente pueda establecer lazos de bienestar profesional y/o colectivo entre todos los actores que 
hacen vida dentro de la institución y componen la triada familia-escuela-comunidad. En este contexto 
Schmelkes (1994) expresa: 

Las diferencias entre las escuelas que producen aprendizajes de calidad y aquéllas que no lo hacen 
no se explican por la presencia o ausencia de un solo factor, ni siquiera por la presencia o ausencia 
de un conjunto de ellos, sino por la interacción entre los factores que tienen que ver con la calidad 
de los aprendizajes. Los responsables de que se genere un tipo de interacción u otro entre estos 
factores son las personas: el director y los maestros, en sus relaciones con los estudiantes y con la 
comunidad. Por eso, el personal de la escuela, el director y sus maestros, deben estar en el centro 
de todo dispositivo por mejorar la calidad de la educación. Es solo así como puede surgir la 
posibilidad de una educación básica de calidad para todos (p. 28). 
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Cabe destacar que es el director como gerente la pieza clave del rompecabezas educativo, es él quien 
debe propiciar los lazos de unión, comprensión, diálogo, motivación, trabajo, comunicación y todo lo 
que se presente como necesario para un clima organizacional de alta calidad; sin este tipo de dirección 
por parte del gerente los demás actores no podrán hacer la diferencia frente a los miles de conflictos 
presentes en el ámbito educativo y que requieren de una dirección mental y emocional propiciadora de 
un entorno laboral eficaz, para toda la comunidad que hace vida dentro de la institución. 
Para lograr tal fin, el entorno educativo necesita desarrollar y desarrollarse en un medio ambiente en el 
cual los estudiantes puedan, crecer, aprender, jugar y convivir, sanos y seguros, libres de riesgos físicos, 
químicos, biológicos y sociales y donde los docentes puedan llevar a cabo la actividad académica en 
óptimas condiciones. Así lo expresa Quiroga y Frack (2009), “un ambiente favorable en condiciones de 

equidad, permite un desarrollo integral con una expresión completa de su potencialidad genética” (p. 11). 
Dicho ambiente debe propiciar un espacio físico adecuado, ya que éste forma parte de los requerimientos 
importantes para el beneficio del proceso educativo, aunque las estructuras no lo son todo, si generan el 
tipo de ambiente indicado para la formación de los educandos y para el mejor desarrollo profesional. Así, 
áreas de esparcimiento, ambientes de aprendizaje con muebles e inmuebles acordes a las actividades 
educativas, sala de audiovisuales y de usos múltiples, baños, oficinas, comedor, entre otros, permiten 
tomar conciencia de un lugar y/o espacio para la educación, distinto a cualquier lugar donde los 
estudiantes se desenvuelvan. En este sentido Sammons, Hilman y Mortimore, (1998), expresan que “un 

medio ordenado es un requisito previo para que ocurra un aprendizaje efectivo” (p. 6). 
En cuanto a la ubicación geográfica, es de gran conveniencia que se encuentre ubicado en un lugar lejos 
de elementos que provoquen contaminación del aire, del suelo, del agua, contaminación sónica y que 
afecten la ergonomía ambiental educativa, de tal manera que se pueda socializar con los estudiantes en 
un ambiente armónico que produzca estabilidad psicofísica. En este sentido la Organización 
Panamericana de la Salud (2013) señala:  

Una ubicación geográfica y espacial adecuada de nuestras escuelas, viviendas y espacios 
comunales, se constituye en un elemento importante para proyectarnos socialmente y garantizar 
nuestra permanencia en un contexto, porque nos previene de desplazamientos por causas de: 
deslizamientos, inundaciones, hundimientos (p. 33). 

Lamentablemente, al momento de revisar la ubicación geográfica de muchas instituciones educativas, se 
puede evidencia cómo en la mayoría se tuvo en cuenta estas sugerencias; sin embargo, el estado, la 
comunidad, los comerciantes, entre otros, no dieron importancia a dichas necesidades, principalmente 
externas, requeridas para el sano desarrollo ambiental-educativo de una institución. 
Ante esto, hoy día se observa en muchas ocasiones cómo los intereses de unos pocos prevalecen sobre la 
comunidad, ejemplo de ello la ubicación de licorerías, talleres de mecánica, herrería, locales de 
instalación de sonido para carros, y demás…, son colocados, o consiguen los permisos necesarios para 

ubicarse e instalarse alrededor de una institución educativa, sin tener en cuenta los daños y perjuicios que 
recaen sobre la comunidad escolar, pues en su mayoría generan ruido y por ende, conllevan a la 
contaminación sónica factor importante dentro de la ergonomía ambiental educativa que perturba el 
proceso educativo e incluso ocasiona enfermedades. 
Así pues, la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero no se escapa de esta situación pues cuenta con 
una serie de factores internos y externos que afectan la ergonomía ambiental de la institución e influyen 
de modo negativo en el éxito del proceso educativo, y por ende también, en el ejercicio gerencial. Entre 
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estos factores se pueden mencionar: no cuenta con Planta Física Propia, la existente pertenece a la 
Institución Eclesiástica Diócesis de San Cristóbal, y se encuentra en comodato; algunas aulas de la 
institución no reúnen los espacios adecuados para impartir la enseñanza puesto que sus paredes están 
construidas hasta la mitad. 
Ciertamente, el problema de espacio físico es netamente de presupuesto y es competencia de las 
autoridades gubernamentales brindar lugares aptos para el proceso educativo, permitiendo se lleve a cabo 
de la manera más eficaz y armónica posible; pero también, es importante, que el gerente escolar se plantee 
una serie de estrategias ante los organismos competentes para dar solución a esta situación y poder 
adquirir un espacio adecuado para la construcción de la escuela ideal. 
Durante los primeros 44 años, la escuela solo se dedicaba a brindar talleres artesanales a los estudiantes 
de la segunda etapa de educación básica pertenecientes a la U.E.N. Dr. Villalobos, contando con una 
variedad de maquinarias e implementos adecuados para impartir dichos talleres, al pasar la escuela a 
formalizarse como institución educativa de educación privada con matrícula propia, el gerente de aquel 
entonces, se vio obligado a adaptar los espacios de los talleres para aulas de clase normales que serían 
ocupadas por los estudiantes de 1º a 6º grado. 
Esto llevó a que muchas maquinarias (bienes del estado), dejaran de ser utilizadas y ocuparan un espacio 
dentro de cada ambiente de aprendizaje, reduciendo el área operativa del mismo ocasionando 
incomodidades a la hora de trabajar con los estudiantes, entre ellas, tener las mesa-sillas de cada 
estudiante pegadas, causando dificultades para mantener el orden y la debida atención, vale decir, que 
estas maquinarias ahora, por la rápida actualización y adquisición de herramientas mucho más prácticas 
y versátiles, han dejado de usarse, a pesar de estar en buen estado. 
Por otra parte, también se debe señalarla la ubicación de la cocina del Sistema de Alimentación 
Estudiantil (SAE), ubicada junto a las aulas de clase; no se cuenta con aulas para los talleres (madera, 
electricidad y hogar) obligando a los docentes especialistas a dar su clase en el patio central, frente a 
otros ambientes de aprendizaje, generando ruido y contaminación sónica, afectando el clima 
organizacional y perturbando el proceso de formación de los estudiantes y la labor de otros docentes. 
Éstas situaciones, no han sido tomadas como prioridad por los diferentes gerentes predecesores en la 
institución agravándose progresivamente pues se ha observado a través de la práctica pedagógica de la 
investigadora, que varios de estos factores perjudican el rendimiento escolar de los estudiantes y la labor 
docente, pues la contaminación sónica generada diariamente dentro de la institución dificulta los 
procesos de atención y aprendizaje, percibiéndose también, problemas de salud como disfonías, dolores 
de garganta, otitis, dificultades de atención y/o problemas de audición, aumento de agresividad, 
conflictos, cambios de conducta, irritabilidad, agotamiento físico y mental, generando desmotivación 
para realizar con esmero los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Por lo que se hace necesario plantear una solución a esta problemática, que permita proponer 
orientaciones gerenciales para mejorar la ergonomía ambiental educativa dentro de la Escuela Básica 
Estadal Artesanal Cordero, y así aportar soluciones en búsqueda de la excelencia institucional. Esta es la 
oportunidad de presentar y asumir las responsabilidades de un buen gerente escolar como líder 
transformador, impulsando sus esfuerzos en metas, motivando y haciendo énfasis en el desarrollo de una 
visión que inspire a los seguidores a motivarse para alcanzar objetivos. 
De la situación antes planteada y tomando en cuenta que existen diferentes factores que ponen en riesgo 
la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje deteriorando la ergonomía ambiental educativa 
dentro de una institución, se define como objetivo general: proponer orientaciones gerenciales que 
permitan mejorar la ergonomía ambiental educativa en la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero, 
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tomando en cuenta los siguientes objetivos específicos: determinar las estrategias gerenciales realizadas 
por la directiva de la institución para mejorar la ergonomía ambiental en la Escuela Básica Estadal 
Artesanal Cordero, establecer los factores que afectan la ergonomía ambiental en la Escuela Básica 
Estadal Artesanal Cordero y presentar las orientaciones gerenciales para mejorar los factores que afectan 
la ergonomía ambiental educativa en la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero. 
La necesidad de responder con éxito a las demandas de una sociedad cada día más exigente y versátil, 
han llevado a las organizaciones educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el logro 
de la calidad total, adoptando nuevos conceptos y esquemas teóricos válidos, orientados hacia la 
reestructuración funcional, formal y hacia la implementación de estrategias en el manejo de los recursos 
materiales y muy especialmente de los humanos. 
El presente estudio se justifica porque servirá como aporte académico para mejorar el trabajo que los 
docentes prestan a los educandos de la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero a través de la atención 
de la teoría, los conceptos básicos de gerencia educativa, ergonomía ambiental y de contaminación sónica 
que pueden llegar a afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así pues, se podrá constatar la teoría del 
proceso educativo con una realidad como la de la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero. 
Ahora bien, para alcanzar el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acudirá al empleo de técnicas 
de investigación donde se elaborarán instrumentos desde el punto de vista metodológico, los cuales 
permitirán explorar un tema poco investigado, al mismo tiempo, se logrará advertir del impacto e 
influencia que poseen los decibeles de ruido en la armonía del proceso educativo y proponer 
orientaciones gerenciales que ayuden al director en los procesos de gestión para mejorar la ergonomía 
ambiental de la institución. 
Esta investigación propiciará un cambio favorable para la comunidad, pues la realización de esta 
propuesta ayudará a reconocer y tomar conciencia de la problemática ergonómica educativa presentada 
en el entorno escolar, producida en muchos de los casos por desconocimiento y poco interés de quienes 
hacen vida dentro de la institución; de esta forma, pueden mejorarse aspectos como el rendimiento de los 
estudiantes, la labor de los docentes, disminuir el ausentismo laboral, reducir enfermedades relacionadas 
con la voz como disfonías, dolores de garganta, nódulos en las cuerdas vocales, enfermedades del oído, 
como otitis, dificultades de atención y/o disminución de la capacidad auditiva, así como, estrés 
ocupacional, aumento de agresividad, conflictos, cambios de conducta, irritabilidad, agotamiento físico 
y mental, contribuyendo así al bienestar de cada una de las personas que allí conviven diariamente. 
El resultado de la investigación brindará, desde el punto de vista práctico: el conocimiento de los intereses 
y necesidades en relación a los factores que afectan la ergonomía ambiental educativa y que influyen en 
el quehacer diario de la institución. Una vez detectadas estas debilidades, con el apoyo de todos los 
agentes socializantes de la institución: padres, representantes, docentes, estudiantes y comunidad en 
general, se asumirá la puesta en práctica de las sugerencias dadas como alternativa, para mejorar la 
calidad de la gestión en la actualidad, cediendo de manera favorable y gradual al fortalecimiento de las 
diferentes áreas de formación, a saber: Humana, Artesanal, Intelectual, Cultural y Espiritual. 
Finalmente, con la promoción y ejecución de esta propuesta, se podrán contar con las condiciones 
ambientales y físicas necesarias para desarrollar eficazmente el proceso educativo y, por ende, traerá 
consigo un sano desarrollo integral beneficioso a los niños, niñas, personal docente, de apoyo, 
administrativo, directivo, así como a los padres y representantes de la Escuela Básica Estadal Artesanal 
Cordero del municipio Andrés Bello estado Táchira. 
Así pues, para mejorar la ergonomía ambiental educativa de la institución objeto de estudio, se tomarán 
en cuenta diferentes conceptos como gerencia, gerente escolar, ergonomía ambiental educativa, 
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contaminación sónica escolar y barreras comunicacionales, que serán las bases teóricas que sustenten la 
investigación. En este sentido, la palabra gerencia puede definirse entonces como un conjunto de acciones 
que desempeña un gerente para dirigir y representar los negocios de una empresa utilizando métodos o 
estrategias que facilitarán el trabajo y ayudarán a obtener mejores resultados. 
En referencia a este término, Ruiz (1992) expresa que: “gerencia se refiere a las organizaciones que 

efectúan actividades de planificación, organización, dirección y control a objeto de utilizar sus recursos 
humanos, físicos y financieros con la finalidad de alcanzar objetivos comúnmente relacionados con 
beneficios económicos” (p. 27). Es decir, para que la gerencia sea efectiva debe llevarse a cabo en 

diferentes etapas que hacen que la misma pueda lograr cabalmente los objetivos propuestos, mediante el 
manejo de un personal preparado y calificado y gestionando la búsqueda de recursos económicos, puedan 
cumplir lineamientos que permitan planificar actividades, organizar su proceso, dirigir como deben 
ejecutarse cada una y controlar las mismas para que puedan desarrollarse correctamente y sin 
dificultades. 
En este orden de ideas, podemos encontrar gerencia en diferentes empresas, incluidas en éstas los centros 
educativos pues necesitan llevar a cabo sus actividades siguiendo instrucciones impartidas por el gerente 
desde la dirección de la institución, tal y como lo presenta Manes (2005), quien define que la gerencia 
educativa es: “el proceso de conducción de una institución educativa por medio del ejercicio de un 

conjunto de habilidades directivas orientadas a planificar, organizar eficiencia administrativa, efectividad 
comunitaria y trascendencia cultural (p.17). 
Por tanto, la gerencia, coordina y evalúa la gestión estratégica de aquellas actividades necesarias para 
alcanzar eficacia pedagógica, en la educación es un cargo ocupado por el director, quien dirige esta 
organización llamada escuela y que tiene que ejecutar múltiples funciones, entre ellas la planificación, la 
organización, la dirección y el control a fin de lograr objetivos determinados y representar a la sociedad 
frente a terceros, asimismo quien desempeña el rol de gerencia tiene que desenvolverse como 
administrador, supervisor, delegador, comunicador, entre otros. De esta manera, el gerente llevará a cabo 
una labor exitosa, teniendo presente entre sus tareas: trabajar de forma mancomunada, buscando la 
integración de todos; realizar actividades que permitan cumplir con los diferentes objetivos que se 
proponen; diseñar y acondicionar el espacio físico, entre otros.  
Lo anterior tiene como fin, evitar consecuencias negativas que afecten tanto al trabajador como a la 
institución/empresa y el producto/resultado, creando entonces, un ambiente armónico y apto para trabajar 
de forma eficaz y libre de agentes perturbadores, y así, obtener mejores resultados; por estas razones, en 
la actualidad, muchas empresas inician un estudio ergonómico de los puestos de trabajo, para saber si 
sus colaboradores se encuentran trabajando dentro del rango de la soportabilidad, y sí en el transcurso 
del tiempo sufrirán una enfermedad profesional como consecuencia de las tareas desarrolladas. Así, 
Mondelo P, Gregori E, y Barrau P (1999), definen la ergonomía como “un conjunto de actividades 

planificadas y preparadas para la concepción y el diseño de los nuevos puestos de trabajo, y para el 
rediseño de los existentes” (p. 21). 
Así mismo, Melo (2009) al investigar sobre la evaluación ergonómica de un puesto de trabajo, nos 
permite ver la Ergonomía como: “una ciencia multidisciplinaria” (p. 13), dejando a un lado el 

encasillamiento del concepto y presentándola como una disciplina científico-técnica y de diseño que 
estudia la relación entre el lugar de trabajo y sus trabajadores, cuya finalidad radica en estudiar la persona 
en su trabajo para conseguir el mayor grado de adaptación o ajuste, entre ambos de la manera más eficaz 
y cómoda posible. Así, según el mismo autor, la ergonomía es definida como: “la adaptación del medio 

al hombre” (p. 11), este modelo de evaluación, entonces, se puede aplicar al estudio de cualquier 
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actividad, de las personas que realizan cualquier tarea o desarrollan cualquier función. En palabras más 
precisas, la Ergonomía busca humanizar el trabajo, propiciando un necesario confort laboral. 
Aplicar la ergonomía en el ámbito educativo, supone elaborar un plan o programa ajustado a las 
necesidades y posibilidades de la institución, pues la misma, se preocupa del alumnado y de los docentes, 
de su adecuada integración en el entorno para mejorar el confort del profesorado y del alumnado, y a su 
vez, lograr una reducción de la carga mental en ambos. En este sentido, una correcta aplicación de la 
ergonomía puede mejorar la satisfacción laboral del personal docente y contribuir a la mejora de los 
aprendizajes y el rendimiento en el alumnado. Por tanto, en el contexto escolar habría que empezar a 
trabajar los aspectos ergonómicos a efectos de prevenir estos daños a la salud que pueden afectar el 
equilibrio mental y social de los individuos, llegando a materializarse en dolencias de tipo somático o 
psicosomático. 
Así pues, la ergonomía optimiza la interrelación entre las personas y su entorno. Es así como la 
ergonomía escolar se preocupa del docente y del estudiante, como actores educativos, pues su adecuada 
integración en el entorno escolar permite garantizar la mejora de su rendimiento respectivo. Resulta 
necesario, que el gerente se oriente hacia la búsqueda de estrategias que le permita velar por el adecuado 
confort del personal docente y alumnado, pues esto supondrá una reducción de los problemas 
ergonómicos, por tanto, un aumento de la calidad laboral del docente y del aprendizaje de los estudiantes. 
Por otra parte, otro de los factores que el gerente debe tomar en cuenta es la contaminación sónica, 
definida por Gutiérrez (2003) como “cualquier sonido no deseado que molesta, perjudica, altera o 

interfiere en la audición”. Este factor juega un papel muy importante, en la ergonomía de los centros 

escolares, pues el ruido que allí se percibe, se presenta de modo interno (conversaciones, juegos, gritos, 
movimientos de sillas y mesas, entre otros) y externo (tráfico, paso de aviones, alguna industria, campos 
de deportes en los alrededores, entre otros). La existencia de estos ruidos disminuye el rendimiento del 
estudiantado y personal docente, llegando a provocar en las personas estrés, nerviosismo, incluso 
irritación en algunas personas, conductas agresivas y en los peores casos sordera temporal o definitiva. 
Al respecto conviene decir que, la molestia que siente el individuo en relación con el ruido, depende de 
cambios referentes a la sensibilidad y la percepción del ambiente. Se considera que, a partir altos niveles 
de decibeles, se generaliza la molestia y puede afectar la salud, tanto en oído como en el sistema nervioso 
del colectivo. A este propósito, Restrepo (2002) señala: “se considera que, a partir de 80 Db, la molestia 
es unánime y puede afectar la salud, en el aparato auditivo y en el sistema nervioso central” (p. 56), es 

decir, que la influencia del ruido en más de 80 decibeles durante largo tiempo puede ocasionar no solo 
la pérdida completa de la audición, sino también alteraciones en el comportamiento, molestias, fatiga, 
cansancio, estrés, entre otros. 
En general, todos estos cambios disminuyen la calidad de vida de quienes día a día se ven obligados a 
desenvolverse en una sociedad en la que prevalece el ruido como agente contaminante, y donde pareciera 
que la gran mayoría, si no todos, se han acostumbrado a vivir en el ruido y considerar dichas afecciones 
como parte normal e irremediable de su vida, sin percatarse o tomar conciencia del gran daño personal y 
social que se hacen, arrastrando una calidad de vida más que baja, a pesar de los logros que pueda obtener, 
pues se hace imposible lograr una comunicación eficaz. Así, por ejemplo, en una institución educativa 
donde prevalezca el ruido como principal agente, no puede existir una buena comunicación entre los 
docentes y sus estudiantes y por ende no puede desarrollarse de manera óptima el proceso educativo. Por 
tal motivo es necesario que todo gerente tenga conciencia sobre este tipo de barreras para que de esta 
forma pueda mejorar el proceso de comunicación.  
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MÉTODO 

El método de un proyecto de investigación, está constituido por todas aquellas técnicas y procedimiento 
que se utilizan para llevarlo a cabo, su fin esencial es precisar, a través de un lenguaje claro y sencillo los 
métodos, técnicas, estrategias, procedimientos e instrumentos utilizados por el investigador para lograr 
los objetivos. En este sentido, según la concepción de Arias (2006), “el método es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación mediante 
la prueba o verificación de hipótesis”. (p. 18). 
Así pues, este estudio se centrará en una Investigación Cuantitativa, definida por Hernández, R., 
Fernández, C. y Baptista, P. (2014) como aquella que: “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías” (p. 5). Apoyados en este concepto, lo que aquí se busca es evaluar y 
confirmar la hipótesis de que la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero presenta diversos factores que 
afectan la ergonomía ambiental educativa en la institución, los cuales pueden ser verificados, al menos 
parcialmente, a través de algunos procedimientos empíricos que incluyen la medición y el análisis de 
datos según las reglas estadísticas. Dicho análisis, a través de este método científico permite 
descontaminar el estudio de todo factor subjetivo que pueda afectar la transparencia de la investigación, 
suprimiendo al máximo las interpretaciones sesgadas, buscando, según Ramírez, Arcila, Buriticá y 
Castrillón (2004) “explicar, predecir y controlar” (p.95) los fenómenos a evaluar. 
En cuanto al nivel de investigación, el presente estudio se apoyará en una investigación descriptiva que 
según Arias (2006), “consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo, o grupo, con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 
en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos que se requiere” (p.24). Por lo 

tanto, en este estudio se realizará la descripción del rol del gerente, quien como líder debe desempeñarse 
en la observación, diagnóstico, toma de decisiones, ejecución de actividades y evaluación de criterios en 
la institución donde se desenvuelve.  
En cuanto al diseño de la investigación adoptado será de campo, pues se buscarán los datos directamente 
de los sujetos informantes, con el fin de hacer la interpretación y el análisis que permitirá explicar las 
causas o efectos del problema planteado, esto es definido por el Manual UPEL (2016) como “el análisis 

sistemático de problemas en 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, haciendo 
uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o 
en desarrollo” (p. 18). 
También se establece como una investigación no experimental, como lo señalan Hernández, Fernández 
y Baptista. (2014) “son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que 

solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlo” (p.149), con el propósito 

de analizarlos de forma fidedigna y objetiva para realizar la propuesta de cómo mejorar la ergonomía 
ambiental educativa de la institución en especial disminución de la contaminación sónica.  
Así mismo, Para efectos del estudio, la población definida por Bisquera (2009) como el “conjunto de 

todos los individuos a los que se desea hacer extensivo los resultados de la investigación” (p.143), estará 

conformada por el personal directivo, personal docente y coordinadores de la Escuela Básica Estadal 
Artesanal Cordero del municipio Andrés Bello del estado Táchira, y la muestra según Arias (2006) es 
“un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible” (p. 83); sin embargo, el 

mismo autor en sus recomendaciones respecto a la población indica que: “si la población, por el número 
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de unidades que la integran, resulta accesible en su totalidad, no será necesario extraer una muestra” (p. 

83). En tal sentido, la población de la institución es idónea para ser estudiada en su totalidad una 
investigación más objetiva evitando las inferencias y generalizaciones de los resultados con un margen 
de error conocidos.  
Por otra parte, como técnica de la investigación se utilizará la encuesta la cual es definida por Palella y 
Martins (2010) como “una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan 

al investigador… se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos quienes, en 

forma anónima, las responden por escrito” (p.123) y el instrumento aplicado será un cuestionario definido 

por Hernández, Fernández y Baptista. (2014) como el “conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables que se van a medir” (p. 217). Que permitirá estudiar las variables estrategias gerenciales y 
ergonomía ambiental para poder elaborar la propuesta de orientaciones gerenciales para mejorar la 
ergonomía ambiental educativa en la Escuela Básica Estadal Artesanal Cordero, la cual, podrá servir 
como herramienta productiva e instrumento que intenta responder a las necesidades que afectan el 
ambiente educativo idóneo y expansión de la conciencia del educador de hoy. 
Por otra parte, la técnica de análisis de datos que se utilizará es la conocida como método estadístico 
descriptivo. En este sentido, Ávila (2006) la define como: “la técnica que permite caracterizar, a la vez 

que sintetizar los datos obtenidos” (p. 72). Por lo tanto, La información recopilada de cada una de las 

encuestas se realizará a través de un análisis estadístico basado en distribución de frecuencias simples y 
porcentuales para lo cual se construirán cuadros y gráficos para cada una de las dimensiones de las 
variables de estudio procesados a través del software Microsoft Excel, que permitirá proponer las 
orientaciones gerenciales para mejorar la ergonomía ambiental educativa en la Escuela Básica Estadal 
Artesanal Cordero. 
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Plan para la formación permanente de los docentes de Educación Primaria en el uso de las TIC y 
la mejora del desempeño institucional desde una Visión Gerencial 

 

Autor: Dagris Boada 

RESUMEN 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) están presentes en todos los ámbitos del 
conocimiento, incluyendo la educación, a través del uso de equipos y programas tecnológicos. De ahí la 
importancia de la formación permanente de los educadores en las tecnologías. Este estudio tiene como 
objetivo general, Proponer un plan gerencial para la formación permanente de los docentes de Educación 
Primaria en el uso de las TIC y la mejora del desempeño Institucional en la Escuela Básica Nacional 
Borotá, municipio Lobatera, estado Táchira. La investigación está ubicada en el paradigma cuantitativo, 
es de nivel descriptivo, su diseño es de campo y se desarrollará bajo la modalidad de proyecto factible. 
Se trabajará con una muestra censal constituida por 19 docentes. Para el estudio se seleccionó como 
técnicas la encuesta. El instrumento que se aplicará es un cuestionario que será sometido a validación; y 
su confiabilidad se hallará a través de la prueba piloto y el estadístico Alfa de Cronbach.  
 
Descriptores: Formación permanente, TIC y visión gerencial. 

INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones humanas requieren de personas que velen porque las funciones de la empresa sean 
ejecutadas adecuadamente, a esas personas se les conocen como gerentes. Al respecto Robbins y Judge 
(2013) señala “Las personas que supervisan las actividades de otros y que son responsables del logro de 
metas en las organizaciones son los gerentes” (p. 6) Por consiguiente, son ellos los encargados de hacer 

que las personas trabajen en correspondencia con los fines de la organización dando un tratamiento 
adecuado a los recursos con los que se cuenta. En la actualidad, los avances tecnológicos son tan 
palpables, que requiere de un gerente que sepa administrar la tecnología y liderar la capacitación del 
personal para el uso efectivo de recursos TIC.  
En tal sentido, es relevante lo que plantea Sánchez (2010), al definir las TIC: “… conjunto de 

herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para dar forma, registrar, 
almacenar y difundir contenidos digitalizados. Para todo tipo de aplicaciones educativas, las TIC son 
medios y no fines.” (p. 1) Ahora bien, los avances aportados por las TIC a la educación se reflejan en las 

herramientas, recursos y plataforma tecnológica, como medio para fortalecer los procesos 
administrativos, pedagógicos y didácticos. De esta manera las TIC se convierten en un reto para los 
encargados del proceso educativo en las instituciones, los directivos y docentes, en cuanto a la utilización 
adecuada de las mismas y de su incorporación como recurso que apoye el diseño de estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, así como buscar mejoras a nivel institucional que se correspondan a los procesos 
de cambio del mundo actual. 
Sobre las bases de las ideas expuestas, la incorporación de los recursos TIC, en todos los niveles y áreas 
de la sociedad, tanto económicas, educativas y científicas, entre otras; genera cambios en las actitudes, 
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prácticas y desempeños humanos. Además, de proveer el intercambio globalizado de la información que 
favorece a las personas en general, al mantenerlas actualizadas.  
En tal sentido, la formación profesional de los docentes debe tomar en cuenta a las tecnologías, para que 
en la práctica los gerentes educativos de alta (Directivos), mediana (Coordinadores) y baja gerencia 
(docentes de aula), sepan cómo incorporar los recursos tecnológicos, y de esta manera puedan adaptarse 
y asumir cambios educativos o transformaciones para responder a las demandas que genera la 
masificación digital. Al respecto Murillo y Krichesky (2012) señala:  

Implica el desarrollo de una forma de pensar y actuar que promueva la mejora constante de los 
procesos y los resultados. Así, una cultura escolar orientada hacia el cambio, cuyo desarrollo 
supone un largo proceso en sí mismo y que atraviesa todo el proceso de mejora, es uno de los 
elementos clave a la hora de garantizar el éxito de los esfuerzos por cambiar la práctica escolar. (p. 
30) 

Por tanto, ante el uso de las TIC, se requiere que los educadores obtengan nuevos aprendizaje que permite 
un desarrollo profesional oportuno y que repercuta en la enseña y en la forma de relacionarse con el 
entorno escolar. Al efecto, desarrollo profesional docente según Parra (2016) “… hace referencia al 

mejoramiento constante de los desempeños de los profesores, de acuerdo con los requerimientos 
cambiantes del contexto social, y con la pretensión de contribuir al desarrollo y aprendizaje de los 
estudiantes y a la excelencia de los procesos escolares” (p. 46). De lo anterior se puede señalar que el 

docente debe estar en una constante formación y que la misma debe adecuarse al contexto socio cultural 
en la cual se desenvuelve. 
Aun cuando se plantea la importancia de las TIC como recurso de uso gerencial educativo, en el nivel 
operativo escolar se evidencia la problemática que atraviesa de manera especial la Escuela Básica 
Nacional Borotá del estado Táchira, ya que algunos docente de este nivel de primaria no hacen uso de 
los recursos tecnológicos en las funciones administrativas y didácticas, bien sea por falta de formación, 
desinterés o resistencia a incorporar las tecnologías en el campo laboral. De este modo se desaprovecha 
un recurso que está a disposición de los entes educativos; de igual forma se desatiende los intereses de 
los estudiantes en materia tecnológica, porque el docente no cuenta con esos conocimientos.  
Priorizando las causas de la problemática de la falta de formación en TIC de los docentes que imparten 
primaria en la escuela antes mencionada, se puede decir que el componente más importante es la ausencia 
o escasa presencia en el pensum de la formación inicial o de pregrado de materia vinculadas con el 
dominio de las tecnologías, todo ello aunado a la inexistente formación permanente en tecnologías de 
dicho personal todo lo cual desencadena resistencia y desinterés de los mismos por las TIC. 
De continuar presentándose este escenario, de la falta de formación de algunos docentes de primaria en 
el uso de las TIC, se corre el riesgo de inutilizar los recursos tecnológicos con los que cuenta la escuela 
mencionada; por otra parte, no se podrá satisfacer la demanda estudiantil en cuanto a conocimientos 
digitales porque no hay preparación de los maestro en esta materia y se correrá el riesgo que los 
educandos le den un uso inadecuado a las tecnologías.  
Ahora bien, se plantea la posibilidad de gestionar conocimientos tecnológicos para los docentes a través 
de un plan gerencial de formación continua en el uso de las TIC, orientadas a facilitarles a los educadores 
la incorporación y manejo de las tecnologías en los procesos administrativos y didácticos para un trabajo 
efectivo que aproveche los recursos que nos brindan los avances logrados por el ser humano y de esta 
manera diversificar la educación presente, con miras hacia el futuro. 
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Para finalizar, se presentan las siguientes interrogantes a partir de la necesidad que se le presentan al 
directivo de la E: B. N. Borotá de capacitar al personal docente en TIC para una óptima utilización de 
los recursos tecnológico en beneficio del personal, estudiantes e institución: 
¿Cuáles estrategias desde una visión gerencial se pueden proponer para la formación permanente de los 
docentes de Educación Primaria en el uso de las TIC y la mejora del desempeño institucional en la 
Escuela Básica Nacional Borotá, municipio Lobatera, estado Táchira? 
¿Cuáles son las habilidades que poseen los docentes de la Escuela Básica Nacional Borotá en relación 
con el uso de las TIC en su desempeño institucional? 
¿Cuáles son las acciones que desde la gerencia se realizan para la formación permanente de los docentes 
de Educación Primaria y la mejora del desempeño institucional en la Escuela Básica Nacional Borotá?  
¿Es factibilidad la propuesta de un plan gerencial para la formación permanente de los docentes de 
Educación Primaria en el uso de las TIC y la mejora del desempeño institucional en la Escuela Básica 
Nacional Borotá? 
¿Cómo realizar un diseño de un plan gerencial para la formación permanente de los docentes de 
Educación Primaria en el uso de las TIC y la mejorar el desempeño institucional de la Escuela Básica 
Nacional Borotá? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer un plan gerencial para la formación permanente de los docentes de Educación Primaria en el 
uso de las TIC y la mejora del desempeño Institucional desde una visión gerencial en la Escuela Básica 
Nacional Borotá, municipio Lobatera, estado Táchira. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar las habilidades que poseen los docentes de la Escuela Básica Nacional Borotá en relación 
con el uso de las TIC en su desempeño institucional. 
Indagar las acciones que desde la gerencia se realizan para la formación permanente de los docentes de 
Educación Primaria y la mejora del desempeño institucional en la Escuela Básica Nacional Borotá 
Establecer la factibilidad de una propuesta de un plan gerencial para la formación permanente de los 
docentes de Educación Primaria en el uso de las TIC y la mejora del desempeño institucional en la 
Escuela Básica Nacional Borotá. 
Diseñar un plan gerencial para la formación permanente de los docentes de Educación Primaria en el uso 
de las TIC y la mejora del desempeño Institucional en la Escuela Básica Nacional Borotá. 

Aspectos teóricos 

En las escuelas el directivo debe ser líder y administrador. La escuela es una organización social donde 
se trabaja con diversidad de recursos humanos, materiales, tecnológicos, de manera conveniente y 
sistemática, para una favorable formación integral de los estudiantes. Por tanto, es tarea del directivo y 
en algunos casos del docente darles el trato adecuado. Al respecto, siguiendo la tendencia moderna de la 
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administración de distinguir entre administración de cosas y la gestión de las personas, Covey (2004) 
señala:  

No puedes liderar existencia, ni flujos de caja, ni costes. Tienes que administrarlos. ¿Por qué? 
Porque las cosas no tienen capacidad ni libertad de elegir, sólo lo tiene las personas. De manera 
que se lidera (se facultad) a personas; las cosas se administran y se controlan (p. 119)  

Evidentemente, en las instituciones educativas el recurso material que hay que administrar está 
constituido por las tecnologías, las instalaciones, los instrumentos, el tiempo y la información. Por otra 
parte, el recurso humano que hay que liderar está integrado por los docentes, directivos, coordinadores, 
secretarios, bedeles y por supuesto a los estudiantes.  
En correspondencia con lo anterior, resulta significativo definir lo que es administración y este sentido 
Münch, Galicia, Jiménez, Patiño y Pedronni (2010) señalan “La administración es un proceso a través 

del cual se coordinan y optimizan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima 
eficiencia, calidad, productividad y competitividad en el logro de sus objetivos” (p. 14). Por tanto los 

directivos, como administrados de recursos, tienen la tarea de velar por el control y operatividad los 
recursos materiales, entre ellos los tecnológicos, existentes en las instituciones educativas.  
Ahora bien, el directivo debe ser un líder que guie al persona, al respecto el autor mencionado expresa 
“Un líder es una persona que inspira confianza y respeto, y que posee el don de mando y la capacidad de 
persuasión para que la gente lo siga por convencimiento.” (p. 148). Para ello el director debe saber 

entender al personal y hacerlo sentir valioso para mantener un clima organizacional armónico, ayudarlos 
a capacitarse para administrar adecuadamente los recursos materiales y de esta manera ellos puedan 
incluir la tecnología en busca de mejoras que fortalezcan el fin del centro educativo, la formación integral 
de los estudiantes; igualmente, debe tener una visión estratégica para unificar un equipo de trabajo con 
objetivos comunes y de esta manera apostará por una acción gerencial de calidad que impacte 
proactivamente a los empleados, la organización y el entorno. 

Las TIC y su Uso en el Contexto Educativo  

Al hablar de la tecnología de la información y de la comunicación (TIC) en el campo de la educación, es 
oportuno dar una definición de lo que son las primera y también conceptualizar lo que es la educación 
para poder clarificar los conceptos que en este apartado se manejan. Así se tiene que para Cobo (2009) 
las TIC son los: 

Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, almacenar, 
intercambiar y transmitir datos comunes. Estas aplicaciones, que integran medios de informática, 
telecomunicaciones y redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración interpersonal 
(persona a persona) como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 
herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión y 
acceso al conocimiento”. (p. 313). 

En relación con lo antes expresado, la tecnología, no solo comprende los equipos computarizados sino 
que existe una diversidad de tecnología que es masificada y que dan paso a la globalización de la 
información. Entre ellas tenemos el Internet de banda ancha, las barras magnéticas para utilizar con 
seguridad las tarjetas de crédito, los software de mensajería instantánea (Correo electrónico), las video 
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conferencias (Skype), sitios web de video (YouTube), Reproductores MP3 y MP4, radio por internet, 
cámaras digitales, sitios web de fotografías (Fotki), los buscadores por Internet (Google, Google 
Académico), repositorios, teléfonos móviles de última generación, televisores de alta definición, código 
de barras, navegación por hipervínculos, entre otros. 
Por otra parte, para hacer referencia al término Educación se toma en cuenta el concepto que sobre el 
mismo tienen Münch y otros (2004) “… proceso cuya finalidad es el desarrollo integral de los seres 

humanos mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias que le permitan 
desarrollarse eficientemente en la sociedad”. (p. 30). Por ende la sociedad busca formar a los discentes 

para que tengan conocimientos, valores y habilidades biopsicosociales que le permitan desarrollarse 
personalmente y convivir con su entorno.  
En tal sentido, TIC le brindan a la Educación los recursos físicos necesarios para diversificar sus fuentes 
de conocimiento, lo que implica por parte del educador actualización permanente. Si bien el docente 
cuenta con herramientas pedagógicas que lo certifican para enseñar, también debe contar con 
conocimientos informáticos y telemáticos; porque, el espacio del momento así lo requiere. La 
capacitación profesional en el área tecnológica es un elemento de relevancia a la hora de planificar las 
políticas de Estado en materia educativa. De forma que en definitiva se tiene que invertir en tecnologías 
porque el dominio de ella es indicador de desarrollo y superación.  
La Tecnología virtual se hace imprescindible en la educación, bien sea para procesos administrativos 
como para situaciones didácticas de tipo presencial o a distancia. Las conexiones en red local o mundial, 
el uso de la tecnología cableada o inalámbrica revoluciona los centros de formación. De allí que para 
cumplir los fines educativos se requiere contextualizar con lo virtual y transformar las estrategias y planes 
institucionales, formar a los docentes, dotar los centros de equipos actualizados a los cuales se les haga 
mantenimiento constante y permitan establecer conectividad. 

Competencias Tecnológicas del Gerente del Nivel de Primaria 

En la actualidad debido a los avances del conocimiento digital, la constante innovación en materia de 
software y hardware computarizados, las tecnologías llegó a todas las áreas sociales, científicas, de 
producción, de servicios, sin excepciones. De tal forma que en al campo educativo es necesario hablar 
de competencias genéricas en TIC, las cuales deben alcanzar, como base de la formación, todos los 
Licenciados, profesores o técnicos en educación indistintamente de su mención. En todo caso si a los 
niños de escuela y adolescentes de liceos y jóvenes universitarios se les forma en determinadas 
competencias, es indispensable que los docentes y directivos posean dichas habilidades y destrezas. 
Ahora bien como se dijo anteriormente, las instituciones educativas también son tocadas por la 
masificación del conocimiento digital, por tanto, es oportuno que al formar continuamente al docente 
como gestor de saberes se les prepare en competencia tecnológica. Ahora bien como se dijo 
anteriormente, las instituciones educativas también son tocadas por la masificación del conocimiento 
digital, por tanto, es oportuno que al formar continuamente al docente como gestor de saberes se les 
prepare en competencia tecnológica. Al respecto Morales (2013) apunta lo siguiente: 

Consideremos pertinente exponer en qué debe ser competente digitalmente hablando un formador 
de educación básica, y de acuerdo con diversos estudios al respecto (Cabero, Duarte y Barroso, 
1999; Majó y Marqués, 2002; Tejada, 1999), podemos resumir dichas competencias de la siguiente 
manera: (a) Tener una actitud positiva hacia las TIC (…) (b) Conocer los usos de las TIC en el 
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ámbito educativo. (c) Conocer el uso de las TIC en el campo de sus áreas de conocimiento. (d) 
Utilizar con destreza las TIC en sus actividades: editor de textos, correo electrónico y navegar por 
internet. (e) Adquirir el hábito de planificar el currículo integrando las TIC (…) (f) Proponer 

actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC. (g) Evaluar permanentemente 
el uso de las TIC. (p. 90) 

De acuerdo con lo antes expuesto el docente, bien sea director, coordinador, docente de aula 
independiente del nivel de gerencia que ocupe, alta, media o baja, debe tener apertura hacia la tecnología, 
poseer saberes en TIC y hacer uso de ellas para realizar el trabajo administrativo y didáctico, crear 
materiales de enseñanza y ejecutar las labores en equipo de forma colaborativa para beneficio mutuo y 
efectivo. En este mismo orden de ideas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (2008) estableció unos estándares de competencia TIC para docentes visto desde 
tres enfoques, a saber, nociones básicas de las TIC, profundización del conocimiento y generación del 
conocimiento. Entre las competencias que propone están: 

(a) Enfoque Relativo a las Nociones Básicas de TIC: (…). (b) Enfoque Relativo a la Profundización 

del Conocimiento: (...) -Los docentes también deberán estar en capacidad de utilizar las TIC para 
crear y supervisar proyectos de clase realizados individualmente o por grupos de estudiantes. (…) 

(c) Enfoque Relativo a la Generación de Conocimiento: (…)-Los docentes deben ser capaces de 
desempeñar un papel de liderazgo en la formación de sus colegas (…) -Los docentes, también 
deben estar en capacidad y mostrar la voluntad para experimentar, aprender continuamente y 
utilizar las TIC con el fin de crear comunidades profesionales del conocimiento. (pp. 16-17) 

Estos enfoques fueron estudiados desde los cambios que ocurren en cinco componentes, pedagogía, 
práctica y formación profesional de docentes, plan de estudios (currículo) y evaluación, organización y 
administración de la institución educativa y utilización de las TIC. Como se puede apreciar es una lista 
larga de competencia que el docente debe poseer. Estos estándares establecidos por la UNESCO (2008) 
enaltecen la función que tiene el docente como gerente de conocimiento. Por un lado debe ser 
administrador de recursos tecnológicos y por otra parte debe ser un gestor del conocimiento que lidere 
¿Cómo? ¿Cuándo? y ¿Dónde? usar las TIC, claro está, para fines didácticos y profesionales al servicio 
de los estudiantes. Cabe resaltar que la organización precitada menciona el papel del docente como líder 
en la formación de sus colegas, rol significativo que podría asumir los docentes de alta gerencia. 
Finalmente, expresa que es oportuno que el educador adopte una actitud abierta hacia las TIC. 

Responsabilidades del Gerente Educativo en el manejo de las TIC  

Las transformaciones sociales exigen cambios en las prácticas educativas. Los maestros además de saber 
de didáctica necesitan contar con preparación tecnológica para afrontar los retos en un mundo 
caracterizado por la globalización del conocimiento. La incorporación de las TIC a los centros escolares 
demanda un educador que asuma nuevos roles. Desenvolverse en esta generación, que algunos 
denominan de nativos o itinerantes digitales, amerita hacer uso de la tecnología, conocerlas y dominarlas 
no solo para uso individual sino colectivo. Así lo refleja Ruiz y Aguirre (2013): 

Es un hecho que hoy el docente como ciudadano y persona común ha incorporado las TIC a su 
vida cotidiana, y la conectividad, el acceso y uso de internet lo ha llevado a transitar por escenarios 
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personales e íntimos virtuales; el paso siguiente es trasladar esa experiencia de cotidianidad a su 
mundo educativo, donde saberes y destrezas digitales sean puestas al servicio de su tarea docente. 
(p. s/n) 

Lo anterior sirve de base para señalar que el educador usa la las tecnologías en su entorno familiar y 
social, pero es necesario que incorpore las mismas al quehacer escolar. Con las TIC el profesor puede 
planificar y cumplir con requisitos de carácter administrativo, así como apoyar los procesos de enseñanza 
y aprendizaje para contextualizar la didáctica. En tal sentido se habla que el educador debe asumir nuevos 
roles, al respeto el precitado autor expresa: 

El rol docente es más activo, proactivo, generador de ambientes de aprendizaje, reflexivo y crítico 
de su contexto, capaz de formar estudiantes creativos, innovadores, prosumidores, hábiles para 
aprender a aprender, sin temor a la toma de decisiones, acostumbrados al trabajo colaborativo, 
autogestivos, con estudio independiente, pensadores críticos. (p. s/n) 

Como se puede inferir el profesional de la educación que apoya los procesos didácticos con las TIC debe 
ser un docente crítico, innovador, proactivo, transformador y creativo. Capaz de analizar sus propias 
métodos y técnicas de enseñanza, abierto a los cambios en materia de comunicación y adquisición de 
información, transformador de las experiencias didácticas para adecuarlas a los avances de las ciencias 
y creadores de prácticas provechosas con el uso efectivo, activo y eficaz de los recursos que le brinda el 
medio en beneficio de sus estudiantes y de sí mismo. 

Formación Permanente del Docente 

Una de las funciones que tienen los órganos superiores en materia educativa es supervisar los procesos 
pedagógicos y didácticos que desarrollan los docentes tanto de aula como los que se aplican 
institucionalmente para que vayan en consonancia con los requerimientos sociales y generen progreso; 
igualmente, deben controlar el adecuado uso de los recursos materiales y tecnológicos con los que se 
cuentan e incorporar las tecnologías. Esto lo hace el Estado Docente en muchas ocasiones con apoyo de 
la figura de supervisores, directivos, coordinadores y docentes; y depende de las políticas educativas del 
Estado, del personal y de los recursos económicos disponibles con la que se cuenta, todo en demanda de 
la mejora educativa. 
Para buscar los avances que propone las políticas educativas de cualquier nación, es menester hablar de 
la actualización de los educadores. Por tanto el tema de la capacitación de los docentes en procura de 
fortalecer los conocimientos iniciales obtenidos por los profesionales en educación en las universidades 
o institutos universitarios es un tema relevante; porque, las necesidades de las sociedades van cambiando 
constantemente, consecuencia entre otras cosas, a los avances pedagógicos, científicos y tecnológicos de 
cada época. Al respecto Antúnez e Imbernon (2006) exponen:  

La formación permanente puede definirse como el proceso que mejora los conocimientos, las 
estrategias y las actitudes de quienes trabajan en las escuelas. La finalidad prioritaria de la 
formación permanente es favorecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la mejora de la 
actuación del profesorado. (p. 9). 
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Actualizar al docente es procurar que la enseñanza impartida en las instituciones escolares responda a 
los intereses y necesidades de los educandos y de las comunidades, igualmente, es evitar que la práctica 
docente se descontextualice para que evolucione a la par de las demandas de la realidad circundante. 

Acciones Gerenciales en la escuela 

La acción gerencial actualmente, le exige a los directivos además de aplicar los procesos administrativos 
de planeación, organización, integración, dirección y control, comprender que la esencia de la gerencia 
es el ser humano. En palabra de Covey (2013) “Las organizaciones, tanto las privadas como las públicas, 

aprenden que sólo se pueden mantener si satisfacen necesidades humanas. De nuevo, el servicio por 
encima de uno mismo. Ese es el verdadero ADN del éxito.” (p. 330) Con esto el autor quiere señalar que 

el fin de una organización es el servicio a los demás y esto es lo que le da vida y la renueva 
permanentemente. No es la calidad en las técnicas administrativa, lo que mantiene una organización, sino 
la motivación del personal lo que hace la hace eficaz.  
También Covey plantea el paradigma de la persona completa, que implica comprender el cuerpo, la 
mente, el corazón y el espíritu, en primer lugar del gerente y el de los empleados para para de esta manera 
unificar intereses y generar el éxito organizacional. Considera que un gerente sintiéndose desarrollado 
integralmente está en capacidad de influir en los demás y es allí ejecutar liderazgo. Este accionar 
gerencial beneficia al personal, a los clientes, a la organización y a sí mismos y es una actitud que le 
permite al directivo ser visionario, innovador, creativo, imaginativo, propiciar acciones gerencial de 
calidad, producir los cambios necesario que el contexto reclama y coadyuva al logro de las metas de la 
organización. 
Si se parte de los supuestos anteriores, las acciones o actividades que los equipos directivos pueden 
realizar para gerenciar una organización escolar están: Apoyo o acompañamiento en las experiencias 
pedagógicas de los docentes, aplicar los procesos administrativos y las habilidades comunicativas, hacer 
monitores de los procesos curriculares y formativos, motivar al personal, aplicar acciones de 
mejoramiento en los procesos didácticos e institucionales, buscar nuevas estrategias, hacer mediación 
pedagógica e innovación en aspectos educativos.  
Otras tarea prioritaria para el accionar gerencial es plantearse los propósitos, misión y visión de la 
organización desde una visión compartida, establecer un plan de trabajo flexible, poner en práctica una 
comunicación asertiva y la sinergia, conciliar intereses, solucionar conflictos, entender al usuarios y sus 
necesidades, tomar decisiones de manera que los empleados participen, poner en práctica la técnica 
ganar- ganar, trabajar en equipo, respetar el conocimiento de los empleados, buscar la mejora 
continuamente, aplicar la estructura horizontal o circular flexible, aplicar la planificación estratégica, 
tener los valores morales e institucionales claramente establecidos y buscar servir con excelencia para 
contribuir con el entorno. 

Método 

Esta investigación se ubica en un enfoque cuantitativo porque los datos para ser analizados se someterán 
a procedimientos estadísticos. En tal sentido, según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “El enfoque 

cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4) Dicho de otro 

modo, este trabajo de investigación es cuantitativo por cuanto a partir de suposiciones de una situación 
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dada se plantean unas preguntas para medir las variables, tabularlas y luego ser representados en gráficos 
con sus respectivas observaciones y a partir de allí elaborar conclusiones y un plan gerencial. 

Diseño de la Investigación 

El Diseño de una investigación según Pérez (2009) “…es la fase en la cual el estudiante muestra la 

manera, el procedimiento operativo que aplicará para recoger la información. Dicho diseño debe estar en 
estrecha relación con los objetivos planteados” (p. 22). En concordancia con los objetivos expuestos el 

diseño o naturaleza de la investigación es de campo. En este sentido Pérez expone que “En la 

investigación de campo el investigador recoge la información directamente de la realidad. Esta referida 
a fuentes primarias y se obtiene a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos como (…) 

la entrevista y la observación científica.” (p. 20) Visto de esta forma, los datos serán recabados 

directamente de los sujetos investigados, que constituyen la fuente principal de la investigación, este caso 
específico son los docentes, directivos y coordinadores de la E.B.N. Borotá. 
Igualmente, Bernal (2010) expresa el estudio de campo es “La recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna” (p.148). Por consiguiente, 

el proceso de recogida de datos se hará directamente en la escuela, a los sujetos de investigación y no se 
hará manipulación de acciones ni variables para medir sus efectos, simplemente se conseguirá 
información a partir de la aplicación del cuestionario. 

Tipo Investigación 

En cuanto alcance y la finalidad general del trabajo, la investigación es de tipo descriptiva. En tal sentido 
Arias (2012) señala “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 
individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.24). Este nivel de 

investigación se adopta en este trabajo, porque por medio del mismo, se busca recabar información en 
correspondencia con las variables establecidas, para decir cómo se manifiesta el hecho estudiado, en otras 
palabras describir el fenómeno valiéndose del registro, el comentario y la contextualización. 

Modalidad de Investigación 

La investigación se desarrolla bajo la modalidad de Proyecto Factible en tres fases, a saber, diagnóstico 
de necesidades, factibilidad o viabilidad del proyecto y la elaboración del diseño que consistirá en un 
plan gerencial. En tal sentido, para el Manual de Trabajos de Grado de Especialización y Maestrías y 
Tesis Doctorales (2006), el proyecto factible: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
El Proyecto debe tener apoyo en una investigación tipo documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades. (p. 16). 

Así bien, en este estudio de investigación se escogió la modalidad de proyecto factible, porque para dar 
respuesta al objetivo general de la misma, se va a elaborar un propuesta, que consiste en construir un 
plan gerencial para la formación permanente de los docentes de Educación primara en el uso de las TIC 



 

 

153 

que generen mejoras en el desempeño institucional; asimismo, este trabajo se apoya en una investigación 
de campo, requisito para poder adoptar la modalidad de proyecto factible. 

Población y Muestra 

En todo trabajo de investigación se hace necesario delimitar sobre quienes se debe realizar el estudio 
investigativo. A este grupo de individuos, cosas o sucesos se conoce como población. Para Balbo (2008) 
población es: “...el conjunto de unidades de las que se debe obtener información, conjunto finito o infinito 
de elementos, personas o cosas pertinentes a una investigación generalmente inaccesible” (p.84). De tal 

manera, que la población según el objetivo general de la investigación son los docentes, igualmente la 
misma es finita ya que estará conformada por 19 (diecinueve) sujetos de investigación. 
Cabe destacar, que si en una investigación se trabaja con la totalidad de la población, como es el caso, se 
habla de una muestra censal. En tal sentido, con el fin de aclarar esta idea, en primer lugar se define el 
término muestra y luego muestra censal. Así bien, Hernández y otros (2010), dicen que la muestra es 
“…un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que llamamos población”. (p. 305). En este caso no se trabajará 

con un subgrupo sino con todo el grupo completo, en estos circunstancia se habla de una muestra censal. 
Particularmente, los trabajos de investigación que se hacen a partir de una muestra censal, son aquellos 
donde el número de sujeto de investigación es finito y realmente pequeño. Para Tamayo y Tamayo (2010) 
una muestra es censal “Cuando son tomados todos los sujetos de la población para integrar la respectiva 
muestra” (p.118). De acuerdo con lo anterior esta investigación asumirá una muestra censal para realizar 

el trabajo investigativo. 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

Como ya se expresó anteriormente, el enfoque de la investigación es cuantitativo, por tanto el modo de 
recoger la información o técnica que se utilizará será la encuesta, con el fin de medir las variables del 
estudio. Para Grande y Abascal (2005): 

La encuesta se puede definir como una técnica primaria de obtención de información sobre la base 
de un conjunto objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la información 
proporcionada por una muestra puede ser analizada mediante métodos cuantitativos y los resultados 
sean extrapolables con determinados errores y confianzas a una población (p. 14) 

En función a lo expresado por los autores, la encuesta constituye el procedimiento o conjunto de pasos 
empleados para recabar la información, valiéndose de interrogantes que serán entregadas a los sujetos de 
investigación en un cuestionario. A tal efecto, Grande y Abascal (2005) expresan “Un cuestionario es un 

conjunto articulado y coherente de preguntas redactadas en un documento para obtener la información 
necesaria para poder realizar la investigación que la requiera.” (p. 23). Lo que quiere decir que el 
cuestionario es el recurso físico donde se recoge la información en este trabajo. 
En este estudio, el cuestionario constará de con 33 preguntas con escalamiento de medición tipo Likert 
con cinco opciones de respuesta, a saber, siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. El 
instrumento será aplicado a 19 docentes constituido por el directivo, coordinadores, docentes de aula y 
especialistas. 
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Validez y Confiabilidad del Instrumento 

Para determinar la validez del cuestionario, el mismo se someterá prueba de validez, en tal sentido Pérez 
(2009) explica que el juicio de expertos “Se refiere a la revisión exhaustiva del instrumento de 

investigación antes de ser aplicado, con la finalidad de evitar errores. Es realizado por un panel de 
especialistas conocedores del tema en estudio y con experiencia en metodología de investigación”. (p. 

89). Estos expertos se seleccionar de acuerdo con su conocimiento y experiencia, además deben poseer 
como mínimo maestría en educación. 
Por otra parte se administrará una prueba piloto que de acuerdo con Hernández y otros (2010) debe 
hacerse “a personas con características semejantes a la muestra o a la población objetivo de la 

investigación”. (p. 366). En tal sentido, A. F. Contreras recomienda para aplicar la prueba piloto, trabajar 
con 5 (cinco) sujetos de investigación del total que son 19 (diecinueve). A tal efecto, propone que se 
realice un muestreo con reemplazamiento y se escoja a cinco docentes al azar. Para aplicar este tipo de 
muestreo explicó que se debe colocar el nombre de los diecinueve docentes en una bolsa o envase y al 
azar tomar un nombre y registrarlo para la prueba piloto, al mismo tiempo se debe devolver el nombre a 
la bolsa o envase, esto con el fin de que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. Este 
procedimiento se hará hasta llegar al número cinco de los individuos que se necesitan. (Entrevista 
personal, Abril 10, 2017). 
Por otra parte, se hallará la confiabilidad del cuestionario. Para Hernández y otros (2010) “Confiabilidad 

es el grado en el que la aplicación repetida de un instrumento de medición al mismo fenómeno genera 
resultados similares” (p. 348) En esta caso, una vez aplicada la prueba piloto con el instrumento diseñado 

a los cinco docentes, se utilizará el método Alfa de Cronbach para determinar si el instrumento es o no 
confiable. Este método según los autores antes citados “… requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1” (p. 543). La prueba será más confiable 
a medida que se aproxime al valor de uno. 

Técnica de Análisis e Interpretación de los Resultados 

El análisis cuantitativo de los datos que se recogerán en el cuestionario se llevará a cabo a través de 
técnicas estadísticas que según Hernández y otros (2010) son “…procedimientos para clasificar, calcular, 

analizar y resumir información numérica, que se obtiene de manera sistemática”. (p. 495) En primer lugar 

los resultados se graficarán con el propósito de correlacionar los objetivos del estudio con la realidad 
encontrada. Estos resultados específicos de acuerdo con los aspectos teóricos desarrollados permitirán 
llegar a las conclusiones de este trabajo de investigación. 
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Actividades Innovadoras para el desarrollo de la motricidad fina en los niños de Preescolar 

 

Autora: Ana Gelves 

RESUMEN 

La investigación pretende adecuar periódicamente estrategias docentes para contribuir con la motricidad 
fina en infantes del C.E.I. NER 357, Municipio “San Judas Tadeo”, Estado Táchira. Se hace por la 

necesidad de crear formas de instrucción académica continua, innovando métodos pedagógicos, para 
mejorar problemas escolares. El objetivo plantea el diseño de nuevas estrategias que subsanen problemas 
de motricidad fina en preescolar. Su modalidad: Proyecto Factible, apoyado en una investigación 
documental, de campo y de carácter descriptivo. Muestra: 33 sujetos. Para la recolección de información 
se utilizará un cuestionario dicotómico y una lista de cotejo, de 26 ítems, sujeto a criterios de validez de 
contenido, juicio de expertos, construcción y confiabilidad. La interpretación de la información se 
realizará a partir de un análisis cuantitativo, presentado en tablas y gráficas, a partir de lo obtenido en las 
respuestas de los entrevistados y observados. Se cotejara con la teoría arrojando datos relevantes para 
concluir.  
 
Descriptores: Descriptores: Motricidad, Psicomotricidad, Estrategia, Motricidad fina, proyecto factible. 

Planteamiento del Problema 

La Educación Inicial es donde se inicia la formación del niño en su educación formal, siendo este 
escenario, el primer nivel del Sistema Educativo Venezolano, en el que el infante comienza a 
desarrollarse como un ser integral, concibiéndose como un ser único, poseedor de características propias 
de su edad y entorno social. En este sentido, la instrucción será facilitador en su proceso de orientación, 
asistiendo y protegiendo al educando durante sus etapas del crecimiento y desarrollo, así mismo, en sus 
momentos de satisfacción, por sus intereses y necesidades, en armonía con las áreas de aprendizaje 
personal, social, comunicacional y de interrelación entre su entorno y el medio ambiente. Por tanto, 
considerando estas atenuantes el Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE (2007) establece 
que su obligación se centra en: 

… brinda[r] atención integral al niño y la niña entre cero y seis años de edad, lo prepara y forma a 

fin de garantizar la continuidad pedagógica afectiva en el subsistema de Educación Primaria 
Bolivariana. Su finalidad es iniciar la formación integral de los niños y las niñas entre cero (0) y 
seis (6) años de edad, en cuanto a hábitos, habilidades, destrezas, actitudes y valores basados en la 
identidad local, regional y nacional, mediante el desarrollo de su potencial creativo y el pleno 
ejercicio de su personalidad en formación, atendiendo a la diversidad e interculturalidad (p. 12) 

Basado en este argumento, el ministerio a través del personal docente, debe desarrollar estrategias y 
actividades, que debe poner en práctica académica e intelectualmente para lograr que los impúberes 
adquieran su formación integral y completa; contemplándose la instrucción a través de todas las áreas 
programáticas que están implicadas para su desarrollo, tales como, la motora, la afectiva emocional, 
social, cognitiva, moral, espiritual y fisiológica; buscando que crezca y madure en forma más armónica, 
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potenciando sus dones, talentos, a través de sus capacidades, habilidades y destrezas; aprendiendo a vivir 
dignamente y con plenitud en todos los espacios en los que se desenvuelva. 
En esta etapa de su desarrollo humano, y de formación académica; periodo de tiempo que busca la 
atención integral de los niños y niñas a partir de los tres años de edad; y cuyo propósito es el de propiciar 
una adecuada orientación, por lo que, se atienden las diferentes áreas de proceso durante su crecimiento, 
considerándose entre diversos e importantes tópicos, el de la motricidad. Dicha temática para Trejo 
(2009) es definida como la coordinación motriz o motora, y se clasifican en atención a las partes del 
cuerpo que intervienen en la realización de los movimientos; por ello, se dividen en coordinación motriz 
gruesa o global, coordinación viso–motriz y coordinación motriz fina. La primera se refiere a la 
“…integración de los segmentos de todo el cuerpo interactuando conjuntamente” (p. 5); es decir, en ella 

se emplean los grandes grupos musculares. 
En este mismo orden de ideas, la coordinación viso–motriz, está referida a la coordinación ojo–mano, 
ojo–pie, y Trejo (Ibídem) la define como “el trabajo conjunto y ordenado de la actividad motora y la 

actividad visual” (p. 5). Igualmente, señala que, la coordinación motriz fina, se encarga de la realización 
de “movimientos precisos, está asociada con el trabajo instrumental de la mano y de los dedos, en donde 

interactúa con el espacio, el tiempo y la lateralidad” (p. 5).  
En conclusión, en base al contexto que se viene manejando, según Trejo (ob. cit) la coordinación motriz 
es “…el paso del acto motor involuntario al acto motor voluntario, por lo que ésta dependerá de la 

maduración del sistema nervioso como del control de los mecanismos musculares” (p. 5). En este sentido, 
se hace necesario estimular la coordinación motora fina a través de diferentes estrategias, que lleven al 
impúber a realizar ejercicios y destrezas físicas, utilizando sus músculos, para coordinar sus movimientos 
a través de actividades adecuadas a su edad corpórea y madurez anatómica, además de considerar sus 
intereses, anhelos y necesidades. 
Este proceso, es fundamental para el desarrollo evolutivo y cognitivo integral del infante. En este 
momento de transformación psicomotora, él, se puede considerar movimiento en sí mismo y su necesidad 
vital es moverse, con el propósito de jugar, brincar, retozar, saltar, bailar, danzar, andar, caminar, 
aprender y evolucionar. Esto permite considerar, lo importante de fomentar, desde los primeros niveles 
de la formación del impúber, comenzando en los subsistemas de la educación inicial, todo lo relacionado 
con la motricidad. En este sentido, debe hacerse integrando personajes que sean ejemplo significativo 
para la educación del niño y la niña, siendo su formación constante y progresiva, por lo que el docente 
deberá actuar como intercesor en cada uno de los momentos de aprendizaje, implementando estrategias 
acordes a sus prioridades significativas. 
Para el MPPE (2007), los preescolares deben asumir actividades motoras finas como una necesidad 
básica, un medio primordial para su formación, influyendo motivacionalmente en hábitos, habilidades y 
destrezas, importantes en su vida cotidiana. En este sentido, cabe señalar que según Consejo (2009): “La 

psicomotricidad es la encargada de estudiar la influencia del movimiento en la organización psicológica 
general, ya que asegura el paso del cuerpo anatomofisiológico al cuerpo cognitivo y afectivo” (p.1). Lo 

que demuestra y sustenta, que los elementos intervinientes en la motricidad fina, participan en forma 
globalizada junto a mecanismos como el equilibrio, esquema corporal, lateralidad, coordinación gruesa, 
en su desarrollo psicofísico. Así mismo, hay que considerar en que existen momentos de espacio tiempo 
que varían, en forma normal y que responden además a la estimulación que el infante percibe de su 
entorno diariamente; sin embargo, hay que considerar que en muchas ocasiones se deja de lado, lo 
relativo al desarrollo progresivo de la motricidad fina, enfocándose más en la orientación y en las 
actividades pedagógicas de otras áreas del desarrollo. 
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En este orden de ideas, se debe considerar, que su adelanto en las diversas áreas de su formación, se 
produce secuencial y gradualmente, junto a la adquisición de destrezas. Es por ello que León (2003) 
manifiesta que “el desarrollo integral del niño y niña, es un proceso secuenciado de adquisición de 

competencias, las cuales resultan de la interacción entre el organismo, el ambiente y la calidad de 
atención que se le ofrece” (p. 34). Por eso, al promover el desarrollo psicomotor infantil, es conveniente 
interconectar todas las áreas de la enseñanza, debido a que entre ellas, su interacción las hace más 
eficientes y productivas.  
Es de hacer notar, que muchas veces los impúberes en el nivel de la educación inicial, no poseen, los 
suficientes rudimentos y oportunidades que les ayuden durante la realización de actividades, que les 
induzcan una adecuada estimulación para mejorar la motricidad fina; que favorezca su desarrollo y 
crecimiento. Por ello, es conveniente y necesario que se les ofrezca herramientas e instrumentos, que 
ayuden a ejercitar sus destrezas en el movimiento muscular. En este sentido, es positivo mencionar que 
la problemática argumentada sobre la motricidad fina presenta ciertas deficiencias en los Centros de 
Educación Inicial NER. 357, ubicado en el municipio San Judas Tadeo del Estado Táchira. Dicha 
necesidad, existe debido a que se ha observado una serie de aspectos tales como, una acentuada apatía 
entre el personal docente, en la aplicación de actividades de motricidad fina en los infantes de preescolar, 
además de una ausencia continua del especialista de Educación Física y Recreación, también de una 
carencia de material didáctico, así mismo, una falta de capacitación del maestro, igualmente, se vislumbra 
el poco interés por presentar estrategias con labores dirigidas a la motricidad fina; al mismo tiempo, se 
nota una práctica rutinaria de la enseñanza-aprendizaje de los niños y niñas del preescolar. 
En este orden de ideas, se puede conjeturar que entre las causas que intervienen, se encuentran, el 
desconocimiento por parte de los docentes de la importancia de propiciar el desarrollo motor fino a través 
de actividades múltiples, innovadoras, que despierte en los niños y las niñas, el interés de ejercitar su 
estructura muscular y motriz fina, que les ayuden a adquirir destrezas para realizar rasgados, utilizar los 
creyones, respetar líneas, hacer el movimiento de pinza, entre otros, necesarios para su evolución 
psicomotriz, que les servirán cuando cursen el grado inmediatamente superior. 
En contraposición, a lo expuesto anteriormente, se puede advertir que la falta o nula destreza motriz y 
manejo de los pequeños grupos musculares, puede traer como consecuencia un incompleto desarrollo 
armónico de su coordinación y de motricidad fina, incidiendo en el equilibrio, la motricidad gruesa, el 
esquema corporal, lateralidad y la coordinación viso motora que forman parte del proceso y desarrollo 
evolutivo psicomotor del impúber. 
Ante estos criterios presentados, la autora de la presente investigación, establece la necesidad a corto 
mediano y largo plazo de generar una alternativa que contribuya al mejoramiento de la coordinación 
motora, en la motricidad fina, de los niños y niñas del preescolar de los Centro de Educación Inicial, 
NER 357, ubicado en el municipio San Judas Tadeo, Estado Táchira; cuya propuesta se centra en crear 
actividades innovadoras estratégicas para su desarrollo desde la primera fase de la educación inicial. 
Para responder a esa propuesta se requiere contestar a las siguientes inquietudes e interrogantes: 
¿Cuáles actividades innovadoras como estrategia para el desarrollo de la motricidad fina se pueden 
proponer para los niños de preescolar de los Centros de Educación Inicial del NER 357 ubicado en el 
Municipio San Judas Tadeo del estado Táchira? 
¿Cómo es el desarrollo de la motricidad fina en los niños de preescolar de los Centros de Educación 
Inicial del NER 357? 
¿Qué actividades para el desarrollo de la motricidad fina de los niños de preescolar presentan los docentes 
del NER 357? 
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¿Cómo debe diseñarse un plan de acción contentivo de actividades innovadoras, como estrategia para el 
desarrollo de la motricidad fina en niños de Preescolar de los Centros de Educación Inicial del NER 357? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer actividades innovadoras como estrategia para el desarrollo de la motricidad fina en los niños 
de preescolar de los Centros de Educación Inicial del NER 357, ubicado en el Municipio San Judas Tadeo 
del Estado Táchira. 

Objetivos Específicos  

1. Diagnosticar el desarrollo de la motricidad fina que evidencian los niños de preescolar de los Centros 
de Educación Inicial del NER 357 
2. Indagar las actividades para el desarrollo de la motricidad fina de los niños de preescolar que presentan 
los docentes del NER 357 
3. Diseñar un plan de acción contentivo de actividades innovadoras, como estrategia para el desarrollo 
de la motricidad fina en niños de Preescolar de los Centros de Educación Inicial del NER 357 

Sustento Teórico 

Motricidad 

La motricidad se define como el conjunto de funciones nerviosas y musculares que permiten la movilidad 
y coordinación de los miembros, el movimiento y la locomoción. Los movimientos se efectúan gracias a 
la concentración y relajación de diversos grupos de músculos; en el funcionamiento los receptores 
sensoriales situados en la piel y los receptores propioceptivos de los músculos y tendones. A su vez, estos 
receptores informan a los centros nerviosos de la buena marcha de los movimientos o de la necesidad de 
modificarlos. 
Por consiguiente, según Díaz (2014) los principales centros nerviosos que intervienen en la motricidad 
son el cerebro, los cuerpos estriados pallidium y putamen y diversos núcleos talámicos y subtalámicos. 
El córtex motor situado por delante de la cisura rolando desempeña también un papel esencial en el 
control de la motricidad fina, a su vez se clasifica en motricidad fina y motricidad gruesa.  
Por su parte la motricidad fina y gruesa, de acuerdo con Ayala (2005) se refiere al control de los 
movimientos musculares y generales del cuerpo o también llamados en masa, estas llevan al niño y la 
niña desde la dependencia absoluta a desplazarse solos. El control motor grueso es un hito en el desarrollo 
de un niño, aleatorio e involuntario a medida que su sistema neurológico madura. Al respecto, Lázaro, 
(2013), señala: 

La motricidad fina es el proceso de refinamiento, del control de la motricidad gruesa, se desarrolla 
después de esta y es una destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control 
de las destrezas de la motricidad fina se desarrolla a través del tiempo, de la experiencia y del 
conocimiento, además de que requieren inteligencia normal. El acto motor sigue varias etapas para 
llegar a efectuar un movimiento. (p.96) 
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Asimismo, la autora plantea, el control motor fino y grueso es un hito en el desarrollo del niño; puede 
refinar los movimientos descontrolados, aleatorios e involuntarios a medida que su sistema neurológico 
madura. Además, de tener un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino 
perfeccionando los movimientos pequeños y precisos.  
En este sentido, la motricidad fina y gruesa o global, la motricidad a lo largo del tiempo ha establecido 
unos indicadores para entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la coordinación 
y control de la motricidad voluntaria, la función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, 
la lateralizad, la orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las praxis, 
la grafo motricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a cualquier nivel: tónico, postural, 
gestual o ambiental. 
En el mismo orden de ideas, se tiene, que el desarrollo armónico está relacionado con movimientos, 
pensamientos y sentimientos, una vez más la motricidad gruesa denota el desarrollo de perspectivas que 
el niño y la niña de cuatro años dejaran ver en su actuación dependiendo de su agrado, interés y 
motivación. La conciencia corporal es el medio fundamental para cambiar, modificar las respuestas 
emocionales y motoras. Al respecto, Garzón (2012), Afirma: “el control de los movimientos musculares 

generales del cuerpo también llamados en masa, llevan al niño desde la dependencia absoluta a 
desplazarse solos. Control de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse de pie, caminar, 
saltar, lanzar pelota” (p.67)  
En consecuencia, durante los primeros años de vida los niños necesitan desplegar movimientos que 
ayuden al desarrollo de su cuerpo tal como el gateo, el reptar, saltar entre otros. Estos movimientos 
generan habilidades y destrezas que van incrementándose con la madurez hasta llegar al equilibrio de 
conductas posturales y tipos de comunicaciones como las gestuales y de movimiento rítmico.  

Psicomotricidad 

La psicomotricidad parte de la concepción del ser humano como una unidad biológica funcional y estudia 
específicamente la interrelación existente entre las acciones motrices (movimiento) y la psiquis, tomando 
en cuenta que en los primeros años éstas se relacionan muy estrechamente, hasta el punto que las 
experiencias que él vive son producto de las acciones motoras. La psicomotricidad es entonces, una 
disciplina cuyos medios de acción pueden ejercer una importante influencia en el desarrollo integral del 
niño, sobre su inteligencia, su afectividad y su rendimiento escolar. 
En cuanto a la psicomotricidad, Consejo (2009) expresa: “La psicomotricidad es la encargada de estudiar 

la influencia del movimiento en la organización psicológica general, ya que asegura el paso del cuerpo 
anatomofisiológico al cuerpo cognitivo y afectivo” (p. 1) Por ello, se deben considerar todos los 

elementos que intervienen en la psicomotricidad, como son equilibrio, esquema corporal, lateralidad, 
coordinación fina y gruesa, los cuales participan en forma globalizada, de acuerdo con el ritmo de 
desarrollo individual; es decir, que cuando se hacen movimientos de motricidad fina, los demás 
componentes motores intervienen.  
Es evidente, a lo largo del tiempo la psicomotricidad ha estudiado unos indicadores para entender el 
proceso del desarrollo humano, que son como lo señaló Consejo (2009), la coordinación expresión y 
control de la motricidad voluntaria, la función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la 
lateralidad, la orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, la praxis, la 
grafo motricidad, la relación con objetos y la comunicación a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o 
ambiental. 
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Por tanto, es la educación psicomotora, la educación del control mental de la expresión motora, realizada 
en un enfoque integral del ser sobre tres aspectos: físico, anímico e intelectual, de manera que estimule 
armoniosamente la interrelación en etapas diferenciadas del desarrollo y del crecimiento. Interpretando 
lo antes mencionado se busca el desarrollo global del individuo, tomando como punto de partida cuerpo 
y movimiento para llegar a la maduración de las funciones neurológicas y a la adquisición de procesos 
cognitivos, desde lo más simple a lo más complejo, todo revestido desde un contenido emocional. 
De Igual manera Muniáin (2013) define la psicomotricidad como: “una disciplina educativa- reeducativa 
y terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y 
que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento” (p 105). Este puede entenderse 

como una organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del 
mundo exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 
posibilidades de acción. 
En consecuencia, la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, porque está 
totalmente demostrado que sobre todo en la primera infancia hay una gran interdependencia en los 
desarrollos motores, afectivos e intelectuales. Cabe destacar que el concepto de psicomotricidad está 
todavía en evolución, en cambio y estudio constante. Por lo cual en los primeros años de la educación 
del niño se entiende que toda la educación es psicomotriz porque todo el conocimiento, y el aprendizaje, 
parte de la propia acción del niño sobre el medio, los demás y de las experiencias que recibe. Por ello, el 
Ministerio de Educación y Deporte (MED, 2005) la considera dentro de los ejes curriculares de la 
Educación Inicial. 
Cabe acotar que con lo anteriormente planteado una vez alcanzado el nivel de madurez psicomotriz tiene 
una buena base de aprendizaje, que le ayudará en el desarrollo afectivo – social, de lenguaje, cognitivo y 
emocional logrando ser un verdadero actor en el proceso de crecimiento y de aprendizaje, no solamente 
en esta primera etapa, sino a lo largo de toda su vida, pues será quien le dé seguridad, referencias estables 
y situaciones que faciliten su desarrollo integral y adaptación al mundo exterior. Al respecto. Durivage 
(2012), indica: 

La infancia es la etapa más importante del desarrollo humano, no solo en lo referente al aspecto 
motor, sino también al cognitivo, lingüístico, afectivo y social. El niño es como una esponja que 
todo lo absorbe, constantemente explora el mundo que le rodea, se descubre así mismo y a los 
demás, aprende de cualquier circunstancia y se enriquece a cada momento. El adulto es quien le da 
seguridad, las referencias estables, los elementos y las situaciones que facilitan su desarrollo 
integral, su creatividad y su adaptación al mundo exterior. (p 24). 

Esencialmente la psicomotricidad, es entonces un instrumento educativo en manos de los maestros, 
educadores o pedagogos que contribuye a establecer adecuadamente las bases de los aprendizajes y de 
la personalidad de los niños y niñas; y por otra parte, debe caracterizar una figura profesional específica 
es docente, el psicomotricista es quien se encarga de abordar, con un peculiar enfoque, los trastornos y 
disfunciones que se puede denominar psicomotrices. 
En este sentido, el niño y la niña van alcanzando la coordinación motora mediante el equilibrio y a su 
vez genera una aceptación de sí mismo, y de su ambiente. Esta razón es primordial para mantener los 
estadios ocupacionales que describen en su personalidad su mente, cuerpo y espíritu. Los antes 
mencionados son elementos integradores que facilitan la comunicación y la manera de interrelacionarse 
con sus pares e iguales. Así pues, la educación psicomotriz gira principalmente en torno a algunos temas 
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específicos referidos a la experiencia vivida que parten del cuerpo para llegar, mediante el 
descubrimiento y uso de diversos lenguajes corporal, sonoro-musical, gráfico, plástico, a la 
representación mental, al verdadero lenguaje, específicamente a la emergencia, elaboración de la 
personalidad del niño, de su `yo' como fruto de la organización de las diferentes competencias motrices. 
Es importante señalar, que a través del desarrollo del esquema corporal, el niño, según Vayer (1977) 
toma conciencia del propio cuerpo, así como de la posibilidad de expresarse a través de él; toma 
conciencia de la literalidad, la organización, estructuración espacio-temporal y rítmica. Además, se 
interesa por la adquisición y control progresivo de las competencias grafo motrices en función del dibujo 
y la escritura. El autor señala: el yo corporal es "el conjunto de reacciones y acciones del sujeto que tiene 
por misión el ajuste y adaptación al mundo exterior" (p.18), a través de ellas, el infante elabora una 
imagen mental de su propio cuerpo, es decir, su esquema corporal. De esta forma, llegará a entender el 
cuerpo humano de una manera global. 
Por tanto, la psicomotricidad es un planteamiento global de la persona, que puede ser entendida como 
una función del ser humano que sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo 
adaptarse de manera flexible y armoniosa al medio que lo rodea. Al respecto, Méndez, (2013) manifiesta:  

La psicomotricidad parte de la concepción del ser humano como una unidad biológica funcional y 
estudia específicamente la interrelación existente entre las acciones motrices (movimiento) y la 
psiquis, tomando en cuenta que en los primeros años éstas se relacionan muy estrechamente, hasta 
el punto que las experiencias que él vive son producto de las acciones motoras. (p.48) 

La psicomotricidad es entonces, una disciplina cuyos medios de acción pueden ejercer una importante 
influencia en el desarrollo integral del niño y la niña, sobre su inteligencia, su afectividad y su 
rendimiento escolar. A lo largo del tiempo la psicomotricidad ha estudiado unos indicadores para 
entender el proceso del desarrollo humano, que son básicamente, la coordinación (expresión y control de 
la motricidad voluntaria) la función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, 
la orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, la praxis, la grafo 
motricidad, la relación con objetos y la comunicación a cualquier nivel: tónico, postural, gestual o 
ambiental. 
De Igual manera Millán (2012) define la psicomotricidad como: “una disciplina educativa- reeducativa 
y terapéutica, concebida como diálogo, que considera al ser humano como una unidad psicosomática y 
que actúa sobre su totalidad por medio del cuerpo y del movimiento” (p. 105). Este puede entenderse 

como una organización de todas las sensaciones relativas al propio cuerpo, en relación con los datos del 
mundo exterior, consiste en una representación del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus límites y 
posibilidades de acción. 
De esta forma, los fundamentos de la conciencia corporal, del descubrimiento y la toma de conciencia 
de sí, cobran relevancia. Al respecto, Lázaro (2013), señala: 

Conocimiento del propio cuerpo global y segmentario. Elementos principales de cada una de las 
partes su cuerpo en sí mismo y en el otro. movilidad-inmovilidad. Cambios posturales, tumbado, 
de pie, de rodillas, sentado, desplazamientos, saltos, giros. De unas posturas a otras, agilidad y 
coordinación global, noción y movilización del eje corporal, equilibrio estático y dinámico, 
lateralidad, respiración, identificación y autonomía, Control de la motricidad fina, movimiento de 
las manos y los dedos. Coordinación óculo manual, expresión y creatividad, desarrollo expresivo 
de sentidos y sensaciones (p.80) 
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En consecuencia, para llegar a tener un desarrollo óptimo de la conciencia corporal se deben tener en 
cuenta aspectos como: Tomar conciencia del cuerpo como elemento expresivo y vivenciado. Conocer, 
desarrollar y experimentar los elementos de la expresión: espacio, tiempo y movimiento y todas sus 
combinaciones. Conocer, desarrollar y favorecer la comunicación intra-personal, interpersonal, intra-
grupal e intergrupal. Trabajo en grupo. Vivenciar situaciones que favorezcan el auto-conocimiento, la 
percepción, sensibilización, desinhibición, un clima de libertad y creatividad. 

Motricidad. Elementos básicos. 

La motricidad comprende una serie de elementos básicos que son importantes para la interacción de las 
diversas funciones motrices y psíquicas. El niño puede integrar movimientos o expresiones motrices en 
relación con el nivel de desarrollo que ha alcanzado, por ello, cada uno amerita atención individual para 
poder facilitársele su desarrollo y crecimiento armónicos, de acuerdo con sus potencialidades y propio 
ritmo de desarrollo.  

Coordinación Motora 

La coordinación, según señala Trejo (2009) se refiere al potencial de integrar capacidades separadas es 
una tarea compleja, es decir, el uso simultáneo y coordinado de varios músculos o grupos musculares. 
La coordinación depende del buen funcionamiento del sistema nervioso entre otros elementos. En la 
coordinación cuando se realizan movimientos con o sin desplazamiento va a estar sujeta a la combinación 
de grupos musculares. Un individuo coordinado es aquel al que le resulta fácil realizar o ejecutar un 
movimiento. 
Por lo antes expuesto, es imprescindible que en el preescolar se propicien actividades en las cuales se 
estimule el desarrollo de la coordinación motora, integrada por la coordinación motora gruesa y la fina, 
pues la etapa que abarca desde el nacimiento hasta los siete años es muy importante porque ocurren 
trasformaciones muy notables que ha de sufrir el organismo.  
Por otra parte la docente debe tomar en cuenta las pautas del desarrollo evolutivo del niño, es decir, las 
características propias de cada uno, no sólo desde el punto de vista psicomotor, sino también desde el 
punto de vista cognitivo y afectivo con el fin de favorecer el desarrollo integral del niño; de lo contrario 
se le podría causar al niño y a la niña daños que serían difíciles de reparar. 

Coordinación Motora Gruesa 

En cuanto al desarrollo motor, León (2003) establece que su evolución del desarrollo psicomotor en el 
niño se sucede de una manera secuencial, por ello, la docente debe mediar para que el infante evolucione 
y alcance aprendizajes significativos, lo cual hace imperioso la planificación de estrategias que potencien 
este desarrollo, dentro de las cuales destacan las referidas a la coordinación motora fina y gruesa; por ser 
necesarias para la realización de los diferentes movimientos corporales.  
La coordinación motora gruesa, según el MED (2005) comprende los grandes desplazamientos y gestos 
que implican la utilización coordinada de grandes grupos musculares y abarca al cuerpo total, aunque en 
ocasiones, requiere de cierta independencia de las grandes partes del cuerpo. La motricidad gruesa 
incluye la capacidad del niño para realizar movimientos con soltura, caminar, correr, saltar, detenerse, 
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subir y bajar escaleras, brincar, lanzar y recibir, realizar movimientos al compás de la música, trepar, 
otros donde se usen los grandes músculos.  

Coordinación Motora Fina 

El desarrollo motor de acuerdo con lo que señala González (2003) se relaciona con la coordinación 
motora como: 

Facultad de los músculos, que al agruparse e interaccionar de una manera armónica con el sistema 
nervioso; cerebro, cerebelo y medula espinal; y sentidos produce una serie de movimientos, 
precisos y equilibrados si la acción fue pensada, o rápidos si fue una acción refleja (p. 10) 

Lo anterior ocurre por la coordinación de funciones motrices y psíquicas, la autora anterior señala la 
motricidad fina dentro de lo que tiene que ver con la ejecución de movimientos que demandan control 
muscular particularmente a los de manos y pies combinados con la vista, en esto se incluye la 
coordinación visomotora, que permite la realización de los movimientos de los pequeños músculos. 
Según Cárdenas (2004) el desarrollo motor obedece a ciertos principios, como el siguiente:  

El desarrollo es un proceso continuo desde la concepción hasta la madurez y sigue la misma 
secuencia en todos los niños pero su ritmo varia de un niño a otro. Ciertos reflejos primarios, tales 
como el reflejo de prensión y el de marcha, deben desaparecer antes de la adquisición de los 
movimientos correspondientes (p. 23). 

Es decir, el desarrollo es un proceso secuencial propio de cada infante, sin embargo hay reflejos primarios 
que tiene el niño cuando nace, pero luego desaparecen, como es el caso del reflejo de prensión y el de 
marcha, en el primero se observa porque cuando se le coloca algo en la palma de la mano, el bebé lo 
aprieta, también, el de marcha se aprecia cuando se coloca de pie, sostenido, mueve las piernitas como 
si tratara de avanzar. Igualmente Cárdenas (ob. cit) señala: 

Durante los últimos meses del embarazo y los primeros años de vida se va a ir dando el proceso de 
mielinización, fundamental y responsable del ajuste, la adecuación y, la rapidez de los 
movimientos. A medida que se va perfeccionando el sistema nervioso y el proceso de mielinización 
alcanza las zonas del córtex, el niño puede llevar a cabo actos conscientes y voluntarios, es decir, 
ejercer un control de sus propios movimientos. El desarrollo progresa, en general, desde una 
respuesta débil, global y relativamente desorganizada a una respuesta fuerte, específica localizada 
y organizada (p. 3) 

Por tanto, en los primeros años de vida se requiere que los infantes realicen actividades que les permita 
avanzar en su desarrollo motor. Esta es una etapa de acelerada evolución, en la que el movimiento es 
indispensable. La autora antes mencionada afirma que durante el desarrollo influyen una serie de factores 
que se dan durante la etapa prenatal, en el momento del parto y después este. Luego, después del 
nacimiento, los factores que van a influir directamente sobre el desarrollo motor del niño tienen que ver 
con el promedio de su maduración física y neurológica, la calidad y variedad de sus experiencias y las 
condiciones, tanto genéticas como ambientales; así, una buena calidad de vida, dieta de alimentación 
equilibrada, higiene y un clima afectivo sano que proporcione seguridad y favorezca las exploraciones 
del niño como base de su autonomía. 
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En cuanto a la motricidad fina, Trejo (2009) expresa que las habilidades de la motricidad fina se van 
desarrollando progresivamente; de los dos (2) a los cuatro (4) meses se inicia la coordinación de manos 
y ojos, ya a los cinco (5) aproximadamente comienza a cimentarse la motricidad, es cuando el niño toma 
objetos con sus manos para ir en evolución hasta llegar a la edad escolar, por ello, hay que ofrecerles 
actividades que favorezca y estimulen el desarrollo de la motricidad fina, tales como dibujar, pintar, 
colorear, rasgar, modelar, enhebrar, recortar, entre otras.  
Es así como de acuerdo con Silva (2009) la coordinación motora fina abarca una variedad de 
movimientos y destrezas, caracterizadas “…por el uso coordinado de segmentos corporales y pequeños 
grupos musculares, con una compleja y delicada interrelación de todas las modalidades de los órganos 
sensoriales y se aplican a objetos pequeños y a sectores limitados de espacio” (p. 6). 
Por tanto, la motricidad fina, según la autora precitada. se refiere a las posibilidades del niño para realizar 
movimientos de pinza, rasgar, recortar, modelar, dibujar, doblar, usar lápices y creyones, dibujar, pintar, 
abotonar y desabotonar, destapar y tapar envases, trenzar, ensartar, anudar y desanudar, hacer y deshacer 
lazos, otros donde emplee los pequeños segmentos musculares 

Estrategias Pedagógicas 

Para que todo lo anteriormente expuesto se logre, se hace necesario la aplicabilidad de ciertas estrategias 
que la docente debe diseñar con precisión para mejorar la relación entre ellos. Al respecto, Gutiérrez, 
(2012), afirma: “Las estrategias son un conjunto de técnicas de aprendizaje pedagógicos y recursos que 

varían de acuerdo con los contenidos del estudio y aprendizaje de la formación previa de los participantes 
y limitaciones personales de cada quien” (p. 51). El citado autor plantea, que cuando se realiza una 

planificación, se requiere una serie de actividades, para satisfacer una necesidad e intereses, y se debe 
tomar en cuenta la experiencia previa del niño y la niña, siguiendo instrucción alguna de las fases más 
importantes como es la selección del medio adecuado.  
Del mismo modo, las estrategias pedagógicas son como un conjunto de técnicas o herramientas que 
siguen una serie de pasos o fases, con la finalidad de facilitar la adquisición de conocimientos en un área 
específica. En tal sentido cuando se realiza una planificación se requiere una serie de actividades para 
satisfacer una necesidad instruccional, una de las fases más importantes la constituye la selección del 
medio adecuado. Es así, como en la jornada diaria el docente al facilitar al niño y la niña espacios abiertos 
de recreación, estimulación como herramienta del proceso de aprendizaje, donde aprenderá los 
conocimientos esenciales de su cultura, su medio ambiente, idealizará en sus viajes acompañados, entre 
estos aspectos significativos para su vida y su contexto. 
Es por ello, se logra buscar las estrategias pedagógicas necesarias para el desarrollo psicomotor de los 
niños, dentro del cual está el desarrollo motor fino. En esto hay que incorporar la participación de 
docentes, padres y/o representantes, familia y comunidad que permanecen en el entorno del preescolar, 
ya que se hace necesario dar a conocer la importancia que reviste el desarrollo de la motricidad fina en 
el educando de preescolar, pues que debe ser estimulada incluso antes de ingresar a un centro de 
educación inicial, recordando que el niño antes del ingreso a dichos centros ya van desarrollando tanto 
la motricidad gruesa como la motricidad fina, reflejándose cuando: corre, salta, juega, al momento de 
vestirse, peinarse entre otros, existen muchos ejercicios donde los niños, las cuales desarrollan sin los 
padres tener conocimientos.  
Entendidas de este modo, las estrategias pedagógicas adquieren el rango de capacidades cognitivas 
estrechamente relacionadas con la metacognición o capacidad de conocer el propio conocimiento, de 
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pensar sobre la propia actuación, de planificarla, evaluarla y modificarla. Al respecto, Rojas (2012), 
sostiene que: “para diseñar, un modelo instruccional debía tomar en cuenta las estrategias cognitivas 

requeridas en la situación, así como la selección de los eventos apropiados para desarrollar dichas 
estrategias” (p 46). 
De modo que, se pueda garantizar el mínimo error y la mayor motivación en el momento de poner en 
práctica dichas estrategias. Las estrategias de instrucción se presentan como la herramienta de las que 
dispone la docente para cumplir su elevada misión como es cumplir conducir el aprendizaje en un 
determinado grupo de estudiantes y como recorrer ese camino en el momento transitorio del inicio de su 
etapa escolar hasta concluirla. 
En este sentido, las estrategias innovadoras favorecen un aprendizaje significativo, motivado e 
independiente. Es de acotar la importancia de aplicar cada día estrategias que conlleven a la construcción 
responsable de los aprendizajes en los estudiantes, para que se involucren de una manera amena en las 
actividades escolares. A este respecto, Díaz (2014) argumenta: 

El docente en su condición de facilitador, al planificar las estrategias metodológicas o de 
instrucción pondrá al alcance de los niños y niñas un ambiente donde tenga oportunidad de 
participar selectivamente; el interactuar con los adultos y compañeros e incorporarse a la 
recreatividad, actividad natural de los niños (as). Esto le permite ponerse en contacto con el mundo 
que lo rodea, explorando todo, adquiriendo una rica y variada información y en general tener un 
aprendizaje activo. (p. 76) 

En tal sentido las estrategias se organizan a través de experiencias significativas para el bienestar, 
desarrollo y disfrute de los niños acordes con su nivel y los objetivos planteados, siempre dentro de un 
ambiente de libertad, respeto y participación. En tal sentido, Beltrán y Genovard (1996) opina: “Son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje”. (p. 83) 

METODO 

Naturaleza de la Investigación 

En este caso específico, el tipo de investigación según los objetivos y variables, responde a un estudio de 
campo, descriptiva, con enfoque: cuantitativo en la modalidad proyecto factible. Al respecto, Tamayo, 
(2001), “La investigación de campo comprende la observación y recolecta de datos directamente de la 

realidad, en su contexto natural descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos” (p.54). En este caso específico los datos se recogen 

directamente en el Centro de Educación Inicial, NER 357, ubicado en el Municipio San Judas Tadeo, 
Estado Táchira. 
Al mismo tiempo, se encuentra que esta investigación es descriptiva, puesto que la intención principal es 
dar una idea cabal de los datos obtenidos para poder establecer el comportamiento de un hecho 
determinado, así como lo explica el precitado autor, cuando señala que la investigación descriptiva 
comprende la explicación, registro, descripción, análisis y observación del fenómeno que se estudia, por 
lo tanto, se describió la motricidad fina que evidencian los niños de preescolar del Centro de Educación 
Inicial, NER 357, así como las actividades que presentan los docentes a estos niños, para el desarrollo de 
la misma.  
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En razón de lo anterior, se persigue con la propuesta, la búsqueda de posibles soluciones ante una 
problemática determinada de la cual se ha realizado un seguimiento. Esta propuesta busca ser modelo 
operativo para que las instituciones educativas, sociales y otras en sus variados niveles académicos, la 
asuman como vía por medio de la cual satisfagan sus necesidades e intereses en relación con la motricidad 
fina, del Centro de Educación Inicial, NER 357, municipio San Judas Tadeo, estado Táchira. 
En cuanto al enfoque cuantitativo, Arnal, del Rincón y Latorre (2001), explican que “Cuando se aplican 

métodos cuantitativos se miden características o variables que pueden tomar valores numéricos y deben 
describirse para facilitar la búsqueda de posibles relaciones mediante el análisis estadístico” (p.21). Por 

ello, en esta investigación, los datos son cuantificables y sometidos a análisis estadístico a través de su 
expresión en frecuencias y porcentajes para apreciar relaciones entre ellos.  

Diseño de la Investigación 

Conforme a los paradigmas o enfoques de la investigación propios de la disciplina en la que se ubica la 
temática abordada en el estudio, y según su naturaleza, en su elaboración y desarrollo de un modelo 
viable que permita crear una propuesta, se le considera como un Proyecto Factible definido por la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL (2016) como: 

…la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 21) 

En base a lo citado, se puede argumentar que debido a la necesidad de ofrecer una respuesta a lo 
establecido en los objetivos y planteado como parte del problema, es que se ha sustentado la modalidad 
del proyecto, la modalidad de campo, según lo define el Manual de la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador UPEL (ob. cit) como: 

…el análisis sistemático de problemas en 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, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de la investigación conocidos o en desarrollo. (p. 18) 

Esto validado por la necesidad de analizar en forma precisa y metodológica la necesidad de proveer de 
nuevas estrategias didácticas para el desarrollo de la motricidad fina, para generar recursos pedagógicos, 
con el propósito de mejorar el desempeño del personal en la práctica curricular durante la ejecución de 
las horas de clase de la Educación Inicial del Centro de Educación Inicial, NER 357 ubicado en el 
Municipio “San Judas Tadeo”, Estado Táchira. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos  

Este aparte de la investigación se debe señalar la técnica e instrumentos a utilizar para recolectar la 
información requerida. De tal manera, se selecciona la técnica de la encuesta, al respecto, Arias. (2006) 
define “La encuesta como una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o 
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muestra de sujetos acerca de si mismo, o en relación con un tema en particular” (p.72). En este caso, se 

aplicó a docentes de los Centros de Educación Inicial del NER 357. 
Como instrumento, se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas en las opciones Frecuentemente, 
Algunas Veces Ocasionalmente y Casi Nunca. Al respecto Tamayo (2001) señala que “El cuestionario 

es un instrumento de gran utilidad en la investigación ya que constituye una serie de preguntas. Se le 
denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin intervención del 
encuestador” (p.75): Por ello, el instrumento se distribuirá entre los docentes para que sea respondido de 
acuerdo con las instrucciones elaboradas y presentadas en el material a entregar. 
Igualmente, se aplicó la técnica de la observación que de acuerdo con la Universidad Pedagógica 
Libertador (2006) “Consiste en la aproximación directa mediante los sentidos y la presencia física del 
investigador a los hechos y fenómenos que se desean estudiar” (p. 77). Es así como la investigadora las 

realizó en las instituciones del estudio, a través de visitas efectuadas a las sedes de las mismas a fin de 
apreciar a los niños en sus actividades diarias. Para ello, llevó como instrumento un registro con 
estructura de lista de cotejo, que se considera según Arias (2006) un cuestionario con preguntas 
dicotómicas: SI o NO, para asentar la presencia o ausencia de lo observado por la investigadora.  

Población 

La población en una investigación es explicada por Palella y Martins (2006) como: “…el conjunto de 

unidades de las que se desea obtener información y sobre la que se van a generar conclusiones” (p. 115). 

En este estudio, la población estuvo conformada por la totalidad de docentes de Educación Inicial del 
NER 357. 

Muestra 

La muestra según Balbo (2008) es un “Subconjunto de elementos que pertenecen a la población. Depende 

de los objetivos del estudio, del alcance, del enfoque de sus contribuciones” (p. 84). El estudio se realizó 

con 33 docentes que laboran en el Centro de Educación Inicial NER. 357, ubicado en el municipio “San 

Judas Tadeo” del estado Táchira. 

Validez 

La validez como lo señalan, Hernández, Fernández y Baptista (2006) “Se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. (p.43), para ello, se recurrió al 

procedimiento denominado juicio de expertos, a través del cual tres (3) profesionales expertos en la 
temática, analizaron los instrumentos y determinaron que con las observaciones emitidas, podían ser 
aplicados.  

Confiabilidad 

Los instrumentos fueron sometidos a pruebas de confiabilidad, Cervo y Bervian (1989) afirman que 

La confiabilidad del cuestionario tanto de los datos como del instrumento depende del grado 
consistente y coherente de lo planteado o descrito en el instrumento se determinara mediante una 
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prueba piloto, que se aplica a un grupo de personas con características similares a la población 
objeto de estudio. (p.89). 

Análisis de los Datos  

En la presente investigación, los instrumentos se tabularon de forma manual, se organizaron de acuerdo 
con las dimensiones establecidas, con los cálculos de frecuencias y porcentajes correspondientes a cada 
ítem; luego se procedió a la elaboración de cuadros y gráficos para realizar el análisis y la interpretación 
de los mismos, para ello, se recurrió a la triangulación, que en ella, de acuerdo con Martínez (2007): 
“…se utiliza una variedad de datos para realizar el estudio, provenientes de diferentes fuentes de 
información” (p. 200). Estas fuentes fueron las respuestas de los docentes al cuestionario y la observación 

realizada por la investigadora.  
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Atención pedagógica del niño que muestra conductas asociadas a la hiperactividad en el Centro 
de Educación Inicial Los Pinos municipio Capacho Viejo 

 

Autora: Naihedry Urbina 

RESUMEN 

El presente Trabajo Especial de Grado, tiene por objetivo determinar las conductas asociadas a la 
hiperactividad que observan los docentes en el niño de educación Preescolar para la atención pedagógica 
del niño que muestra conductas asociadas a la hiperactividad, en el centro de educación inicial los Pinos 
Municipio Capacho Viejo Estado Táchira durante el año escolar 2014-2015. Utilizando una Metodología 
fundamentada en la investigación de carácter descriptivo, con diseño de campo, Transaccional, no 
experimental; ubicado dentro del centro de educación inicial los Pinos paradigma cualitativo. Los sujetos 
de estudio serán constituidos por dos docentes del último nivel de Preescolar del centro de educación 
inicial los Pinos; la técnica e Instrumentos para recoger los datos será a través de la Entrevista y como 
Instrumento la Entrevista semiestructurada; la cual debe ser validada por el juicio de tres expertos; antes 
de aplicar el instrumento se procederá a solicitar la permisología necesaria y se explicara a los docentes 
sujetos de estudio, sobre la finalidad de la entrevista.  
 
Descriptores: Conductas, Asociadas, Hiperactividad, Preescolar. 

INTRODUCCIÓN 

La hiperactividad infantil, se interpreta hoy día como un trastorno de conducta, de origen neurológico 
que no siempre evoluciona favorablemente, se identifica por la presencia de comportamientos 
relacionados con la inquietud frecuente y persistente del niño, así como también una falta de atención, lo 
que supone modos de comportamientos que la mayoría de las veces están fuera de la norma, 
completamente disruptivos, influyentes en cada ambiente donde hace presencia un niño con esta 
condición. 
De esa manera se tiene que la hiperactividad, dentro del ámbito educativo, es uno de los problemas más 
frecuentes y preocupantes para el docente, debido a que el niño con estas características amerita un 
tratamiento individualizado y técnico para el cual muchos de estos profesionales no están preparados, 
por lo que la actitud asumida se basa en un manejo no operativo de la circunstancia, basado en la 
indiferencia, el cuestionamiento, el castigo o el etiquetamiento del niño, lo que marca su vida, mientras 
que en lo adelante, será un alumno al cual es preferible no tener. 
Ahora bien, es importante tomar en cuenta que, aun cuando la hiperactividad obstante, su prevalencia 
concepto manejado en gran parte de las escuelas en el sentido de que la mayoría de los niños son 
hiperactivos. Surge entonces la posibilidad de que un niño aparentemente hiperactivo, a presumir por sus 
modos de comportamiento, ciertamente no posea esta condición, mientras sus excesivos niveles de 
actividad están más relacionados con los factores ambientales. 
En función de lo anterior, el presente estudio busca precisamente otorgar herramientas, a través de 
estrategias dirigidas a los docentes en sus diversos niveles de educación que les permita manejar 
operativamente dentro del ámbito pedagógico al niño que muestra conductas asociadas a la 
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hiperactividad y el déficit de atención, pero que muchas veces en la realidad observado por el docente. 
Dicho trabajo se presenta estructurado en cinco capítulos, de los cuales el primero versa sobre el 
problema, su planteamiento, objetivos e importancia y justificación. En el segundo se expone el marco 
teórico del estudio en donde se refieren algunos antecedentes referidos al tema y se enfocan las bases 
teóricas. El tercer capítulo refiere la metodología, en donde se explica la naturaleza de la investigación, 
sujetos de investigación, instrumentos y técnicas para el análisis de los datos, para adentrarse en el 
capítulo cuarto que expone los resultados de la aplicación de los instrumentos, base para la formulación 
de conclusiones y recomendaciones; finalmente las referencias y los respectivos anexos.  
La educación formal, desde la más temprana edad, significa un punto de esencial consideración cuando 
se busca edificar la personalidad del futuro ciudadano. La formación que reciba el niño le será de especial 
trascendencia, más allá de lo que pudiera implicar la obtención de logros académicos para abarcar la 
operatividad en general como ciudadano y como ser social e interactuarte. De esa manera, es preciso que 
la escuela asuma su rol mediador frente a cada uno de los estudiantes de modo que el fruto de ese esfuerzo 
se concrete en una persona física, emocional, moral, laboral y socialmente; es decir de forma integral 
preparada para hacer frente a las grandes responsabilidades que le asignará el propio medio donde se 
desenvuelva. 
Se espera que, la escuela en concordancia y ayuda mutua con los padres, se sitúe frente al niño para hacer 
valer los criterios de individualización de la enseñanza de manera que él se convierta en un motivo de 
atención constante y al cual deben otorgársele las herramientas y aprendizajes necesarios para que puedan 
verse consolidados en él, tal como lo reza, algunos artículos como el N° 102 y el N° 111 plasmados en 
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999),  
En el caso específico se hace referencia al factor hiperactividad, como condición frecuente, en el ámbito 
escolar y que para muchos docentes, constituye motivo de preocupación, por las consecuencias que puede 
traer en cuanto a la operatividad del aula del estudiante, aun cuando su radio de acción deberá limitarse 
a la atención pedagógica, la cual se combinará con el seguimiento médico pertinente en todos aquellos 
casos en los que su diagnóstico sea debidamente establecido.  
De ésta manera, es necesario comenzar señalando que la hiperactividad infantil, como lo explica 
Menéndez (2010), funge como:“…un trastorno de conducta, de origen neurológico que no siempre 

evoluciona favorablemente y que se identifica de modo preferente por la presencia de comportamientos 
relacionados con la inquietud frecuente y persistente del niño y una falta de atención” (p.23) 

comportamientos que implican modos de actitudes de los niños, a los cuales el docente debe estar atento 
permanente, a la vez que requiere de un conocimiento exhaustivo para poder otorgarle la debida atención 
desde el ámbito pedagógico. 

Objetivo General 

Determinar las estrategias Pedagógicas para atender al niño que muestra conductas asociadas a la 
Hiperactividad Centro de Educación Inicial Los Pinos municipio Libertad durante el año escolar 2014-
2015. 

Objetivos Específicos 

Describir las conductas asociadas a la hiperactividad que observan los docentes en los niños del tercer 
nivel de preescolar. 
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Determinar las acciones que asumen los docentes del tercer nivel de Preescolar para manejar las 
conductas asociadas a la hiperactividad de sus estudiantes. 
Identificar las estrategias de orientación que emplean los docentes del Centro d Educación Inicial Los 
Pinos municipio Libertad, para lograr una adecuada atención pedagógica de los niños que presentan 
conductas asociadas a la hiperactividad 

Justificación 

El comportamiento no operativo del niño es motivo de preocupación para todo docente; lo ideal para este 
profesional es que cada estudiante muestre conductas operativas de manera que sus esfuerzos puedan 
dirigirse a la mediación de los aprendizajes, a fin de que los logros académicos sean más evidentes. No 
obstante, tal ideal no siempre resulta, pues con frecuencia se observan en las aulas de clase niños a 
quienes debe dársele un trato especial, para el cual muchas veces el docente se muestra limitado y poco 
capacitado. Una de tales circunstancias se da en el caso de la presencia del niño que muestra conductas 
asociadas a la hiperactividad, aquel que se muestra inquieto, agresivo, en otras oportunidades inteligente, 
con niveles de desempeño académico alto; en todos los casos, un niño al que los docentes no quisieran 
tener en su aula, por lo incómodo que resulta su control.   
Siendo allí, donde radica la importancia de la investigación donde se presenta como una iniciativa 
dirigida a otorgar a los docentes de Educación Inicial, una herramienta que les sirva de orientación para 
una atención pedagógica efectiva de las situaciones resultantes de la presencia de niños a los cuales se 
hace referencia; justificando el estudio en función de sus aportes, desde diferentes ámbitos.  
Desde la óptica de la práctica, se justifica la investigación toda vez que puede convertirse en el punto de 
partida de un trabajo sistemático en favor del manejo de conductas no operativas muy particulares en los 
niños hiperactivos, de cuyo control depende el éxito en el rendimiento escolar y del formador docente, 
principalmente en etapas tan vulnerables como la educación inicial. 
El estudio implica también un aporte desde el punto de vista metodológico si se toma en cuenta que el 
procedimiento que se llevará a cabo se ejecutará en respuesta a una serie de pasos adecuadamente 
planificados, conduciendo el mismo a conclusiones válidas sobre su justificación, lo que le otorga 
elementos suficientes para considerar importante su divulgación. En este mismo aspecto, se tiene que de 
este trabajo surgirá el diseño de un instrumento de recolección de datos que pudiera servir de aporte y 
consulta para nuevos investigadores del punto de vista teórico, el estudio plantea una revisión exhaustiva 
de diferentes fuentes de consulta, donde se precisó información teórica de un tema problemático, cada 
vez más actualizado y con nuevos e interesantes hallazgos, los cuales se logra recopilar a fin de presentar 
un compendio que explica la problemática en forma pormenorizada, aportando nuevos conocimientos.  

Antecedentes 

Este antecedente se vincula con el presente estudio, debido a que analizaron la misma variable de la 
conducta hiperactiva, además deja un valioso aporte teórico, por cuando se diseñó un programa dirigido 
a los docentes para tratar de controlar las conductas asociadas a la Hiperactividad de los estudiantes; así 
como la metodología y resultados fundamentan la propuesta de estrategias de orientación, que se plantean 
en este trabajo. 
Dentro del ámbito nacional, se tiene el estudio realizado por Carmona (2012), en Valencia, en el cual 
buscó determinar la actitud del docente de la última etapa de Educación Inicial frente a la presencia de 
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niños diagnosticados de hiperactividad. Este estudio se realizó dentro del nivel descriptivo, con 
aplicación de un instrumento tipo escala de Likert, aplicado a un grupo de 15 docentes de la escuela 
Manuel Giraldot. El estudio permitió determinar que los docentes tienen poco conocimiento de lo que 
significa la hiperactividad infantil, a la vez poseen poca disposición de abordar su problemática limitando 
su acción a definir la referencia del niño al especialista en dificultades de aprendizaje. Igualmente el autor 
consideró que los docentes muestran algún tipo de rechazo hacia el niño hiperactivo o con conductas 
asociadas, ya que el estudio precitado, se relaciona directamente con esta investigación, ya que trataron 
la actitud del docente ante los niños de la última etapa de educación inicial con Hiperactividad, dejando 
como aporte, el sustento de su metodología y resultados, que dejan claro el déficit de conocimientos y 
debilidades de los docentes ante los estudiantes con este tipo de alteración conductual, proponiendo de 
igual manera un programa cognitivo de orientación dirigido a los Docentes Dentro del ámbito regional 
se tiene a García (2011), en Cordero, estado Táchira, quien desarrolló un estudio en el cual instrumentó 
la música como herramienta dirigida a promover conductas operativas en niños con hiperactividad. Este 
estudio se muestra pertinente a la presente investigación, ya que en el mismo se abordó la hiperactividad 
como problema asociado, sobre seis niños en quienes se aplicó, con base en un diseño cuasi experimental 
con análisis cualitativo de los datos, un programa basado en la musicoterapia, con la intención de lograr 
bajar la intensidad en las conductas hiperactivas. Luego de valorar las conductas a través de instrumento 
de observación antes y después del tratamiento, la autora reconoce la efectividad de la musicoterapia 
como herramienta de apoyo en el control de tales conductas asociadas a la hiperactividad. De esta 
iniciativa se desprende la utilidad del tratamiento psicopedagógico para lograr extinguir y/o compensar 
las debilidades que posee el niño hiperactivo De igual manera, se consideró agregar otro antecedente 
regional, por su importancia para el presente, encontrando a Colmenares (2010), en San Cristóbal, estado 
Táchira, donde desarrolló una investigación que se trazó como objetivo el diseño de un programa dirigido 
a docentes de preescolar para un adecuado abordaje de los niños con conductas asociadas a la 
hiperactividad. El estudio, desarrollado bajo la modalidad de proyecto factible con apoyo en una 
investigación de campo descriptiva, con aplicación de encuestas a un grupo de 25 docentes de los 
diferentes jardines de infancia ubicados en la referida ciudad, permitió determinar que los profesionales 
no conocen la naturaleza de la conductas hiperactivas de los niños en este nivel educativo y su presencia 
representa una seria dificultad difícil de abordar en razón de sus conocimientos. Donde la autora diseñó 
el referido programa el cuál enfocó a manera de preguntas: ¿Cuándo comenzar la observación y la 
evaluación? ¿A quién es preciso observar, cuándo y cómo? ¿Cuándo debe darse una evaluación más 
profunda? ¿Qué áreas de desarrollo deben ser valoradas? ¿Cuándo es necesario valorar la familia, cómo 
y bajo qué parámetros debe hacerse este estudio? ¿Cuándo se hace necesaria la remisión a otro 
especialista? ¿A qué profesional acudir en primera instancia? ¿Quién es el responsable de todo este 
proceso? ¿Qué hacer en el aula, independientemente del diagnóstico? De tal inventario de preguntas, la 
autora genera una serie de acciones las cuales representan una herramienta orientadora del docente de 
educación inicial, frente a la presencia de niños con conductas asociadas a la hiperactividad. 
Se entiende como un trastorno de orden orgánico con serias implicaciones en el desenvolvimiento 
operativo del individuo, principalmente durante las primeras etapas de la vida, vale decir, durante la 
infancia y la adolescencia, aunque es posible considerar su persistencia inclusive, en la edad adulta. Por 
lo anterior, resulta oportuno resaltar que aun cuando es común observar niños que muestran conductas 
relacionadas con este trastorno, ello no es indicio suficiente para asegurar su existencia, por lo que se 
precisa un docente, con una actitud basada en el conocimiento de esta condición, de manera que pueda 
generar acciones que permitan brindar la debida atención pedagógica.  
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Desde esta perspectiva, Johnson, (2010) conceptualiza al niño hiperactivo como aquel que de manera 
muy frecuente pasa de una actividad a otra que no tiene nada que ver con la anterior, se comporta de 
manera imprevisible por lo que es imposible anticipar sus acciones, todo lo cual representa para el 
docente una debilidad para su control. Este autor, explica que en algunas ocasiones, su actividad no 
carece de metas, pero parece, debido a la facilidad con que se distrae y pierde de vista sus objetivos. 
Cuesta mucho trabajo canalizar sus acciones hacia un tipo concreto de quehacer ya que el niño 
hiperactivo, es víctima de su entorno y reacciona ante el estímulo más insignificante. 
De igual manera, Suárez (2011), refiere que la hiperactividad es un trastorno de etiología desconocida, 
asociada a dificultades cognoscitivas, afectando los distintos aspectos de la vida del individuo desde el 
punto de vista de su actuación en la escuela, en la comunidad, en el hogar, en fin, en cada uno de sus 
ámbitos de acción, razón suficiente para considerar su influencia en la operatividad personal del sujeto, 
desde que está en su etapa infantil con proyección hasta la edad adulta. 
De tal manera, cuando se habla de que al niño se le dificulta hacer frente a las actividades escolares en 
las condiciones deseadas por él mismo, se hace referencia a la imposibilidad orgánica que muestra este 
sujeto para asumir conductas basadas en la norma, circunstancia a la que el docente debe prestar la debida 
atención ya que según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA, por sus siglas en inglés, 2005), la 
hiperactividad como tal se presenta como un trastorno orgánico, lo que implica que “...aunque el 

individuo quiera comportarse de tal o cual manera, no obstante su cerebro no se lo permite” (p. 23). En 

consecuencia, el docente debe estar consciente de que la hiperactividad es mucho más que un problema 
de conducta o una malacrianza del niño. 
A tomar en cuenta lo antes planteado, es preciso que el docente considere la posibilidad de saber 
diferenciar lo que significa la hiperactividad y el comportamiento disruptivo, la inquietud, la agresividad 
así como otra u otras circunstancias que presente el niño aisladas o en conjunto, pero que no representen 
la presencia del síntoma. En esencia, se hace necesario que el docente maneje herramientas cognitivas y 
plantee estrategias de descarte, de modo que maneje adecuadamente el tratamiento pedagógico 
diferencial una vez determinada la presencia o no de la condición de niño hiperactivo, en lo que la 
presente investigación pretende convertirse en un aporte para tal fin. 
También respecto al tema de la hiperactividad, resulta oportuno destacar que la misma se presenta, como 
señala Gamarro (2012), “…en el ocho de cada cien niños y en dos de cada cien niñas, lo que implica una 

amplia diferencia en lo que respecta a su incidencia en relación con el sexo.” (p.20) A lo anterior, se 

suma el hecho de que en los niños los síntomas derivados de la hiperactividad, tales como la 
impulsividad, la excesiva actividad y la falta de atención, perduran por mucho más tiempo que en las 
niñas, además de que se mantienen constantes en sucesivos años escolares y se incrementan al aumentar 
las exigencias de la escuela según Luria (2009), se muestra como “...el proceso selectivo de la 

información necesaria, la consolidación de los programas de acción elegibles y el mantenimiento de un 
control permanente sobre el curso de los mismos” (p.45), de modo que una debilidad en su manejo 
representa una desventaja en el logro de objetivos y en la obtención de actitudes favorecedoras, en este 
caso específico, en cuanto al desempeño escolar, aspecto de primer orden cuando se trata de la condición 
de alumno de la educación Inicial parte Euro México Editorial (2010), explica también que la atención 
puede ser pasiva, sensorial o involuntaria, cuando la predominancia de un estado está condicionada por 
la intensidad propia de este estado, por ejemplo, el ruido violento, la luz enceguecedora u otro estímulo; 
por su parte la atención es voluntaria, reflexiva o artificial cuando exige esfuerzo y se aplica según la 
voluntad del sujeto, aspectos todos que en el niño hiperactivo están alterados, por lo cual se le dificulta 
concentrarse de la manera como se aspira que lo hágala fuente recitada considera que la falta de atención 
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en el niño hiperactivo hace que éste se concentre en las clase cuando se trata de los demás, asimismo se 
les observa como si estuvieran en otro ambiente distinto por cuanto su mirada se muestra dispersa aunque 
aparentemente atenta a cosas diferentes; también se señala como característico de esta población la 
distracción ante cualquier estímulo por muy pequeña que sea, Es innegable, a la vez que inevitable, la 
necesidad de que el niño hiperactivo sea valorado y tratado desde el punto de vista médico, si se toma en 
cuenta el compromiso orgánico que supone esta condición. Por ello, es responsabilidad del docente, 
propiciar una exhaustiva evaluación y control del niño que presente síntomas de comportamiento 
asociados a la hiperactividad. Es decir, al sospecharse la presencia de un niño con esta condición, lo 
primero que debe hacer el docente es descartar su existencia real, lo cual es posible a partir de la 
valoración médica, luego de lo cual vendrá su atención pedagógica. 
Siendo, preciso clarificarlo por cuanto es posible la presencia en el aula de clase, de niños que muestran 
comportamientos asociados a la hiperactividad, pero que en realidad no podrían ser catalogados de tal 
forma, debido a que no existe compromiso orgánico, razón suficiente para descartar la presencia de la 
condición, casos muy frecuentes dentro de las aulas de clase, donde la corrección estará dada con base 
en las técnicas remediales o correctivas que asuma el docente, con la ayuda de personal especializado, 
psicólogo, psicopedagogo u orientador. 
Sea cual fuere el caso, en cuanto a la presencia o no de la condición hiperactiva del niño, o en el caso 
específico que ésta se presente, es necesario que el docente, a la par del tratamiento que el profesional de 
la medicina sugiera, desarrolle y aplique técnicas que conduzcan a un manejo pedagógico de dichas 
conductas con las cuales pueda establecer canales interactivos que favorezcan su desempeño académico 
y social. 
Desde esta perspectiva, Briffa (2007), plantea la importancia en el desarrollo de un tratamiento cognitivo 
conductual como herramienta dirigida a establecer conductas operativas en niños que muestran 
características de comportamiento asociadas a la hiperactividad, lo cual resulta pertinente para el docente 
de educación Inicial y Primaria que brinda atención educativa a este sector poblacional. Según esta 
autora, el tratamiento cognitivo conductual, está basado en el manejo de las consecuencias ambientales 
como punto de apoyo para el manejo de las conductas disruptivas del niño, en donde se destacan dos 
técnicas: las operantes y las cognitivas. Respecto a las técnicas operantes, éstas se orientan al control de 
las conductas alteradas y suponen que las mismas dependen de factores, acontecimientos o estímulos 
presentes en el ambiente, por lo cual, al controlar las circunstancias ambientales es posible, alterar, 
reducir y/o mejorar el comportamiento del niño.  
De esta forma, se tiene que el modelo operante, tal como lo plantea la Teoría del Aprendizaje Social y el 
modelo Conductista del aprendizaje, en Moles, (2012) hace especial hincapié en las consecuencias que 
sigue a un comportamiento cuando aparece. De esa manera, se plantea que las conductas se emiten y 
mantienen por los efectos que provocan en el ambiente, de manera que, cuando las conductas de un 
individuo son seguidas de consecuencias ambientales favorables, estas tienden a consolidarse y 
mantenerse en el repertorio conductual del sujeto, contrariamente, cuando a la conducta le siguen 
consecuencias ambientales negativas, las mismas tienden a desaparecer. 
Específicamente en los casos de hiperactividad, sostiene Briffa (2007), la atención diferencial la prestan 
los adultos, los padres en el hogar, los docentes en la escuela, quienes se convierten en reforzadores de 
las conductas en la medida que eviten o apliquen de manera adecuada las estrategias dirigidas a controlar 
dichas conductas. En aras de la adaptación del niño, explica el autor en referencia, conductas apropiadas 
como realizar las tareas escolares, prestar atención a las explicaciones del profesor, permanecer sentado, 
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no hablar sin el debido permiso, no tirar objetos, mientras que, por el contrario, se trata de extinguir 
comportamientos anómalos. 
Importante destacar en este sentido, las sugerencias dela autora pre citada, en el sentido de tomar en 
cuenta, que a principio del tratamiento, las tareas que el niño haga para obtener ganancia, es decir, el 
reforzador, sean de escasa complejidad, para ir en aumento en la medida que progrese en su respuesta a 
las técnicas. Igualmente, el autor sostiene que la hiperactividad debe trabajarse en el ambiente natural del 
niño, razón por la cual padre y docente deben unir esfuerzos para lograr compensar las conductas no 
deseadas en el niño, a partir de las recompensas por las conductas deseadas y adquiridas, así como 
también frente a la extinción de las conductas no apropiadas. 
Respecto a los procedimientos para la disminución o eliminación de conductas, desde el punto de vista 
operante, Bianco (citado por Moreno, 2010) expone algunas técnicas que persiguen tal propósito: En 
primer lugar el castigo, por medio del cual se logra el decremento de posibilidades de ocurrir 
determinadas conductas, cuando a continuación de su emisión se presentan consecuencias desagradables. 
Para que sea afectivo debe tenerse en cuenta: (a) que sea contingente, administrarlo inmediatamente 
después de ocurrido la conducta inadecuada; (b) El castigo debe ser intenso pero sin lesionar el 
organismo; (c) debe evitarse la respuesta de escape, es decir, debe captarse la atención del sujeto mientras 
se aplica; (d) una vez instrumentado debe reforzarse una conducta o respuesta alternativa, (e) los períodos 
temporales de aplicación deben ser cortos; (f) nunca debe estar seguido de reforzadores. 
De tal forma aclara el autor, no puede confundirse el castigo con violencia, aludiendo a que el castigo 
físico no puede ser la forma en que los adultos descarguen en sus menores sus tensiones, ni los padres ni 
los docentes y mucho menos otros adultos que se consideren significativos para el niño. Luego se tiene 
como técnica operante tendente a disminuir conductas asociadas a la hiperactividad el tiempo fuera, el 
cual, Según Moreno, (2010) es un procedimiento de gran utilidad cuando, aun conociéndose el reforzador 
que mantiene la conducta, no puede suspenderse su administración. Su mecanismo consiste en separar al 
niño de la situación en la cual está emitiendo la conducta que se quiere suprimir, lo que lleva a que pierda 
el contacto con los estímulos que mantienen tal conducta. En esta técnica se utilizan dos procedimientos: 
(a) de manera total, cuando se retira al sujeto de la situación estimulativa; (b) de manera parcial, retirando 
la atención otros reforzadores que mantienen la conducta. La normativa legal vigente que rige el sistema 
educativo venezolano, contempla normas que sirven de guía al buen desarrollo del proceso educativo en 
todas sus facetas y dimensiones, por el ello este estudio se sustenta en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999); además en la Ley Orgánica de Educación (2009) y algunas de sus 
resoluciones De tal manera, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su 
Art. 102 establece: “La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática 
gratuita y obligatoria (…) El estado con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el 

proceso de educación de acuerdo con los principios contenidos en ella” (p. 102) 
Asimismo, el Art. 111 reza: “Todas las personas tienen el derecho al deporte y la recreación como 

actividades que benefician la calidad de vida individual y colectiva. El estado lo asumirá, como política 
de educación y salud pública y garantizará los recursos para su promoción.” (p.102 Los Anteriores 

artículos se refieren a los derechos fundamentales que consagra la ilustre carta magna, a los cuales todos 
los venezolanos deben tener acceso, de manera obligatoria y gratuita, propiciando el desarrollo integral 
de todos los ciudadanos, más si estos están en su etapa escolar, donde se está formando la personalidad 
del niño y donde las emociones y sentimientos pueden estar encontrados, de tal forma que la recreación 
y el deporte, ayudan a que el niño disminuya la hiperactividad y preste mayor atención, en el proceso de 
su aprendizaje. 
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Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación (2009), en su artículo 20 contextualiza: “La comunidad 

educativa es un espacio democrático, de carácter social, organizativo, participativo, cooperativo, 
protagónico y solidario. Sus integrantes actuaran en el proceso de educación ciudadana de acuerdo con 
lo establecido en la Constitución de la República, leyes y demás normas que rigen el Sistema educativo 
Los aportes legales contentivos en estas Leyes y Resoluciones, le da sustento legal a este estudio, por 
otra parte, permite reflexionar acerca del desconocimiento que algunos docentes presentan, olvidando o 
haciendo caso omiso a algunas estrategias didácticas que los docentes del último nivel de Preescolar 
pueden implementar en la atención pedagógica del niño que muestra conductas asociadas a la 
hiperactividad. 
Variable: En la investigación se asumió como variable del estudio la atención pedagógica del niño que 
presenta conductas asociadas a la hiperactividad. 
Definición Conceptual: Arteaga (2009), refiere que la hiperactividad es un trastorno de etiología 
desconocida, asociada a dificultades cognoscitivas, afectando los distintos aspectos de la vida del 
individuo desde el punto de vista de su actuación en la escuela, en la comunidad, en el hogar, en fin, en 
cada uno de sus ámbitos de acción. 
Definición Operacional como aquellas acciones que realiza el docente de la última etapa de educación 
inicial, para canalizar dentro del aula de clase las conductas derivadas de la condición hiperactiva, con 
base en la aplicación de técnicas operantes y técnicas cognitivas, de acuerdo con los planteamientos 
formulados en el objetivo general y los objetivos específicos 1 y 2 que señalaban: (a) Identificar las 
conductas asociadas a la hiperactividad que observan los docentes en los niños; (b) Diagnosticar las 
acciones que asumen, los docentes para canalizan las conductas asociadas a la hiperactividad del estudio 
desarrollado se planteó para ser ejecutado dentro de la metodología de investigación con nivel 
descriptivo, y un diseño No experimental, de Campo, enmarcado en la Modalidad de Proyecto Factible. 
Se considera el carácter descriptivo, con base en los planteamientos de Bavaresco (2012), para quien en 
este tipo de estudio se hace presente la descripción, el análisis y la interpretación de la información; 
premisas que igualmente orientaron la consolidación de los objetivos de esta investigación en el sentido 
de identificar las conductas características de los niños hiperactivos que observan los docentes en los 
estudiantes del último nivel de Preescolar; así como también diagnosticar la forma en que los docentes 
del Centro de Educación Inicial Los Pinos municipio Libertad, manejan las conductas asociadas a la 
hiperactividad del niño(a). 
En virtud del problema planteado y de los propósitos orientados de la indagación en referencia, se 
considera pertinente la aplicación de una metodología ubicada dentro del Paradigma Cuantitativo, 
definido por Rodríguez, Gil y García (2012) como el proceso que: “…describe la realidad en su contexto 

natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 
significativos que tienen las personas implicadas.” (p.53).  
Por lo tanto, el Paradigma Cuantitativo le permite a la investigación describir las conductas asociadas a 
la hiperactividad que observan los docentes en los niños del tercer nivel de preescolar. Así como 
diagnosticar la forma en que los docentes del tercer nivel de Preescolar manejan las conductas asociadas 
a la hiperactividad de sus estudiantes La investigación se desarrolla bajo un diseño de campo, no 
experimental. Al respecto, Hurtado (2010), plantea que el estudio con diseño de campo es “...aquel que 

se realiza en contacto directo con la comunidad, grupo de personas que son motivo de estudio” (p. 199), 

postura que se identifica con lo sucedido en el presente caso, en donde se plantea la recolección de datos 
a través de un instrumento aplicado directamente a la población en estudio, docentes del tercer nivel de 
Preescolar del Centro de Educación Inicial Los Pinos municipio Libertad. 
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La población es el universo o totalidad de sujetos, hechos, fenómenos o situaciones que se van estudiar. 
Una población según Levin & Rubin (2007) se precisa como “un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presentan características metodológicas comunes” (p.88), es decir un conjunto de todos los 

elementos que se están estudiando, acerca de los cuales se intenta sacar información y datos, que 
aportaran resultados a la investigación. En atención a ello se tiene que en el presente estudio se tomaran 
como tal los docentes del último nivel de Preescolar del Centro de Educación Inicial Los Pinos municipio 
libertad estado Táchira. Al respecto, se tiene que para el momento de desarrollo del estudio la Institución 
en referencia cuenta con 14 docentes adscritos al Preescolar, número que se considera fácilmente 
manejable por la investigadora, a través de una investigación cuantitativa, por lo que se consideró viable 
asumirles en su totalidad como sujetos de estudio. Por lo que no se requiere de ninguna Técnica Para 
recopilación de los datos, se utilizará la técnica de la encuesta. Al respecto, Hurtado (2010), sostiene que: 
“la misma supone la obtención de información a partir de preguntas a otras personas, por intermedio de 
un cuestionario, entrevista o inventario de preguntas, pudiéndose establecer o no un diálogo con los 
sujetos de estudio.” (p.87) Dicha técnica se desarrollará a partir del diseño y aplicación de un cuestionario 
estructurado con 37 Ítems, de acuerdo a la operacionalización de la variable, a través de una escala tipo 
Likert modificado de tres alternativas de respuesta (Siempre, Algunas veces, Nunca) la cual medirá las 
conductas no operativas asociadas a la Hiperactividad;  
Con base en lo anterior se exponen, en primer lugar, los resultados de la dimensión conductas no 
operativas asociadas a la hiperactividad en niños del último nivel de preescolar, los cuales se especifican 
en el cuadro 1, presentado a continuación 
 
 
 
 
Resultado de la Dimensión Conductas no Operativas Asociadas a la Hiperactividad 

No Ítems 
Siempre/ Casi 
Siempre 
N°- % 

Algunas 
Veces 
N°- % 

Casi Nunca/ 
Nunca 
N° - % 

1. Prestan poca atención a las clases. 01-7,1% 10-71,4% 03-21,4% 
2. Parecen estar en otro lugar durante el desarrollo de la clase 02-14,3% 07-50% 05-35,7% 
3. Se distraen ante cualquier evento dentro del salón  03-21,4% 10-71,4% 01-7,1% 
4. Andan pendientes de otras cosas diferentes a la clase 01-7,1% 10-71,4% 03-21,4% 
5. Se mueven en forma permanente dentro de su asiento. 01-7,1% 09-64,3% 04-28,6% 
6. Se paran de sus asientos en todo momento 03-21,4% 10-71,4% 01-7,1% 
7. Tienen dificultad para concluir sus trabajos.  00-00% 11-78,6% 03-21,4% 
8. Se desplazan de un lugar a otro sin motivo aparente 00-00% 06-42,9% 08-57,1% 
9. Hacen preguntas impertinentes  01-7,1% 05-35,7% 08-57,1% 
10. Hacen preguntas en momentos inapropiados 01-7,1% 06-42,9% 07-50% 
11. Arremeten verbalmente contra su docente. (A través de gritos, palabras 

obscenas u otros) 
00-00% 06-42,9% 08-57,1% 

12. Arremeten verbalmente contra sus compañeros. (A través de gritos, 
palabras obscenas u otros) 

03-21,4% 08-57,1% 03-21,4% 

13. Andan desafiando los niños de otras aulas, generando conflictos. 00-00% 02-14,3% 12-85,7% 
14. Agreden físicamente a sus compañeros 01-7,1% 05-35,7% 08-57,1% 
15. Destruyen los objetos del salón 00-00% 03-21,4% 11-78,6% 
16. Destruyen sus propios útiles escolares 02-14,3% 04-28,6% 08-57,1% 
17. Destruyen las cosas de sus compañeros 01-7,1% 05-35,7% 08-57,1% 
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De acuerdo con lo que expresa el cuadro anterior, se tiene en cuanto al indicador Inatención, que de 
acuerdo con las respuestas de los encuestados, el 71,4% de estos sujetos observan algunas veces niños 
que prestan poca atención a las clases, mientras que 7,1% siempre observan este tipo de conductas en sus 
alumnos; también, dentro del mismo indicador, 50% de los docentes expresaron que algunas veces 
observan niños que parecen estar en otro lugar durante el desarrollo de la clase, lo que sumado al 14,3% 
que dijeron que siempre observaban este tipo de alumnos, reportan un 64,3% de docentes que dejan 
entrever la presencia de niños que muestran dificultades para prestar atención, siendo éste un síntoma 
importante relacionado con la conducta hiperactiva. Del análisis del mismo indicador inatención, se 
conoció a partir del ítem 3, que 71,4% de docentes han observado niños que se distraen ante cualquier 
evento dentro del aula alguna veces, mientras que 21,4% expresaron que esto lo observaba siempre. Por 
su parte, en el ítem 4, 71,4% de docentes piensan que algunas veces ven en sus aulas niños que andan 
pendientes de otras cosas diferentes a la clase, resultados que corroboran la presencia de síntomas 
asociados a la hiperactividad en los niños del último nivel de preescolar, en este caso, de la Unidad 
Educativa Bolivariana Libertad Municipio Libertad estado Táchira. El segundo indicador del estudio se 
denominó cambios constantes de actividad, valorado en el instrumento a partir de los ítems 5 al 8. En tal 
sentido, se conoció, del ítem 5, que un 64,3% de los docentes observan en sus aulas de clases, niños que 
se mueven en forma permanente dentro de su asiento mientras que 7,1% dijo que siempre los observaban. 
En el ítem 6, 71,4 dijo que algunas veces observan alumnos que se levantan de sus asientos a cada rato; 
entre tanto, en el ítem 7, 78,6% de docentes dijo que algunas veces observaban niños que tiene dificultad 
para terminar sus trabajos y 42,9% señaló en el ítem 8, que algunas veces ven alumnos que se mueven 
de un lugar a otro sin motivo aparente; ítem éste en que se muestra importante referir que la mayoría de 
encuestados, 57,1%, negó la presencia de este tipo de alumnos en su aula del indicador anterior, se puede 
inferir la presencia real dentro del aula de clase de niños que muestran comportamientos relacionados 
con la condición de sujeto hiperactivo, en este caso con los cambios continuos de actividad. Dentro del 
indicador formulación constantes de preguntas, se tienen los resultados de los ítems 9 y 10. En tal sentido, 
del ítem 9 se conoció que un 35,7% dijo que algunas veces encontraban niños que formulan preguntan 
impertinentes, mientras que 7,1% dijo que esto les sucedía siempre, resultado semejante al arrojado en 
el ítem 10, en donde un 42,9% dijo que algunas veces encontraban niños que hacían preguntas en 
momentos inapropiados, resultado que supone la existencia, al menos en ocasiones de conductas 
relacionadas con la hiperactividad. 
Trastorno de hiperactividad, en donde el aporte del médico especialista se muestra de trascendental valor, 
si se toma en cuenta la inconveniencia de etiquetar a un niño de hiperactivo, cuando no recuenta con los 
elementos de juicio suficientes. (Gráfico 1). 
 
 

18. Parecen que no ven los peligros 01-7,1% 08-57,1% 05-35,7% 
19. Sufren accidentes por imprudentes 01-7,1% 08-57,1% 05-35,7% 
20. Son desobedientes con sus superiores 03-21,4% 08-57,1% 03-21,4% 
21. Se les dificulta acatar normas del grupo 04-28,6% 08-57,1% 02-14,3% 
22. Hacen las cosas sin pensar sus consecuencias. 01-7,1% 08-57,1% 05-35,7% 
23. Se interponen en los asuntos de los demás en forma introspectiva 04-28,6% 08-57,1% 01-7,1% 
24. De repente deciden retirarse del aula de clase. 00-0% 02-14,3% 12-85,7% 
PROMEDIO  1,5 

10,7% 
6,96 
49,7% 

5,54 
39,6% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Conductas Asociadas a la Hiperactividad

10,7%

49,7%

39,6%

Siempre/Casi Siempre

Algunas Veces

Casi Nunca/Nunca

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Manejo de Conductas Asociadas a la Hiperactividad

37,3%
26,9%

35,7%

Siempre/Casi Siempre Algunas Veces

Casi Nunca/Nunca



 

 

184 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1: Resultado Global de la Dimensión Conductas Asociadas a la Hiperactividad. 

De acuerdo con lo que expresa el gráfico se plantea la existencia de conductas asociadas a la 
hiperactividad en los niños del último nivel de preescolar, según el 49,3% de los docentes con una 
frecuencia de algunas veces, mientras que según el 10,7%, éstas se presentan siempre, hecho que sugiere 
la existencia de indicios para considerar la posibilidad de que en la unidad educativa del estudio, existen 
ciertamente niños que pudieran ser asociados hiperactivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2: Resultado Global de la Dimensión Manejo de Conductas Asociadas a la Hiperactividad 
por el Docente  

De acuerdo con el gráfico puede apreciarse que un grupo importante de docentes del preescolar, 
conformado por el 37,3%, manejan siempre estrategias que se enmarcan dentro de las técnicas cognitivas 
y conductuales para el manejo de la hiperactividad, no obstante, resulta igualmente importante el 26,9% 
que realizan estas acciones algunas veces más preocupante el 35,7% que nunca se plantean estas 
estrategias. 
De acuerdo con los resultados de la presente investigación, se puede concluir lo siguiente: 
Los datos sugieren la existencia de niños que muestran conductas asociadas al trastorno de 
hiperactividad, demostrada por la aparición de episodios relacionados con la inatención, los cambios 
frecuentes de actividad, formulación constante de preguntas, agresividad, escasa conciencia del peligro, 
trasgresión en normas e impulsividad, síntomas todos que se consideran relevantes cuando se busca 
describir el comportamiento no operativo del niño del último nivel de preescolar, los cuales pronto 
iniciaran su educación primaria y que representa el punto de partida para considerar la posibilidad de 
procurar un diagnóstico, ya desde un punto de vista interdisciplinario, si se toma en cuenta que la 
hiperactividad como tal, representa una patología cuya precisión diagnóstica es facultad del médico 
especialistas De las anteriores conductas resulta importante referir aquellas que se encuentran 
mayormente ligadas a la condición hiperactiva y que pueden presentar, inclusive, un peligro para la 
integridad del mismo niño, de sus compañeros y de los docentes, donde debe hacerse referencia a la 
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impulsividad, la agresividad y la escasa conciencia del peligro. Tales conductas hacen más urgente la 
valoración médica del niño, ya que en la medida que se actúe con prontitud, en esa medida se avanzará 
en un diagnóstico e intervención temprana a fin de evitar o disminuir la instauración de conductas que 
puedan poner en peligro, no solo la integridad física del propio niño, sino de aquellos individuos con los 
que interactúen cotidianamente, vale decir, los demás niños de la clase, los adultos cercanos, sus 
hermanos, entre otros. Por otra, parte se tiene que la mayoría de docentes buscan aplicar estrategias 
enmarcadas dentro de las técnicas cognitivas y/o conductuales, lo cual se muestra satisfactorio para 
efectos del presente estudio. No obstante, un número cercano al 40% de estos profesionales reconocen 
no aplicar estos procedimientos dirigidos a abordar pedagógicamente las conductas asociadas a la 
hiperactividad. Ahora bien, ningún docente deja entrever en sus respuestas que haya asumido medidas 
dirigidas a propiciar un diagnóstico médico en los casos en los que las conductas de los niños se presentan 
con mucha frecuencia, lo cual evidencia el poco dominio que poseen estos profesionales respeto a la 
atención integral que debe darse al niño con un posible cuadro de hiperactividad lo anterior resulta 
importante si se toma en cuenta que la hiperactividad represente una patología presente en el 3% a 5% 
de los niños, por lo cual es muy probable que en cada aula de clase tanto de preescolar y las primeras 
etapas de primaria, exista al menos un niño con esta condición. Por otro lado, se precisa que los docentes 
tengan presente que no todas las conductas asociadas a la hiperactividad suponen la existencia de esta 
patología en lo niños que la evidencian, sino que por el contrario, tales manifestaciones pueden estar 
asociadas a una crianza poco operativa. Los planteamientos anteriores, sugieren la presencia de una 
necesidad de orientación dirigida a estos profesionales, es decir, docentes de preescolar, principalmente 
los del último nivel, con el fin de lograr canalizar adecuadamente dichas conductas, desde el mismo 
momento en que se aprecian, pasando por la consolidación del diagnóstico, así como también durante las 
fases que dure el tratamiento tanto desde el punto de vista médico como conductual. 

Recomendaciones 

La autora del estudio propone, con base en los resultados lo siguiente: 
Dar cuenta de los resultados obtenidos a las autoridades del plantel, a fin de generar en esta institución 
mecanismos de reflexión que permitan asumir una actitud adecuada frente a la problemática hallada y 
buscar alternativas que permitan subsanarle Motivar a cada docente de preescolar del plantel para que se 
diseñen acciones que busquen mejorar el proceso de atención educativa de aquellos niños que muestran 
conductas relacionadas a la hiperactividad, en primer lugar, dirigidas a descartar la posibilidad de un 
compromiso orgánico en el niño, en cuyos casos se haría imprescindible, a la par de la acción pedagógica, 
el tratamiento médico pertinente. En razón de lo anterior, se recomienda el diseñar estrategias que 
permitan orientar a estos profesionales y a la institución, en cuanto a la manera como pueden manejar las 
conductas relacionadas con la hiperactividad, desde su detección hasta su diagnóstico y el papel del 
docente en todo este proceso, así como también el tratamiento que a él pudiera concernirle. En razón de 
las estrategias que se diseñen resulta conveniente la instrumentación de un estudio de tipo longitudinal, 
a fin de conocer su efectividad a largo plazo respecto a la pertinencia en la obtención de conductas 
operativas en el grupo de niños a quienes va dirigido. 
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El docente como gerente de aula en la mediación para el aprendizaje en el área de Matemática en 
4to, 5to y 6to Grado de Educación Primaria 

 

Autor: Ronny Sanabria 

RESUMEN 

Se presentan acciones las cuales conducen a desarrollar de manera eficiente la enseñanza alcanzando el 
aprendizaje en los estudiantes, mediante procesos gerenciales (dirección, ejecución, control, dirección, 
planificación, organización y coordinación) este proyecto de investigación que tiene como objetivo 
general proponer estrategias dirigidas al docente como gerente de aula para la mediación del aprendizaje 
de los niños en el área de matemática en la Educación Primaria de la Escuela Básica Nacional Borotá, 
parroquia Constitución, municipio Lobatera, estado Táchira. Se desarrollaron aspectos teóricos como: 
La mediación del docente en el área de matemática, Proceso Mediacional, Funciones Gerenciales, 
Planificación, Organización, Dirección/Ejecución, Coordinación y Tipos de Gerencia. Para su desarrollo 
se realizará una investigación con enfoque cuantitativo, en un trabajo de campo, de tipo descriptivo, en 
la modalidad de proyecto factible. Se seleccionaron como individuos de estudio a siete (7) docentes de 
aula, cinco (5) docentes especialistas y cuatro (4) coordinadores para un total de dieciséis (16) sujetos. 
Las técnicas serán la encuesta y la observación; los instrumentos, serán para la encuesta un cuestionario 
con diseño de escala de Likert, con las opciones Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), 
Casi Nunca (CN) y Nunca (N); para la observación será una escala de Likert con las opciones siempre, 
algunas veces y nunca. Ambos instrumentos serán validados a nivel de juicio de expertos y sometidos a 
pruebas de confiabilidad a través del Método Alfa de Cronbach.  
 
Descriptores: gerencia de aula, mediación, estrategias, matemática. 

INTRODUCCIÓN 

Desde épocas milenarias la matemática se constituía un área para personas con ciertos dones, así 
transcurrieron los siglos y siguió como un proceso algo complicado que causa angustia en muchas 
personas, especialmente, en algunos estudiantes. De ahí, que, en la actualidad, esta realidad no ha perdido 
vigencia en los sistemas escolares del mundo; lo cual se constituye una profunda debilidad en cuanto al 
desarrollo del aprendizaje matemático. 
Por consiguiente, existen diversas maneras para que los docentes como gerentes de aula generen 
alternativas de abordaje de la didáctica, una de ellas son las estrategias pedagógicas, para la mediación 
de los aprendizajes, que se establecen como uno de los factores educativos que más influyen en la 
construcción de conocimientos, porque a través de ello, el maestro ayuda al niño a ir de un nivel de menor 
saber a otro mayor. Estas, no se restringen a la aplicación de una técnica o método de enseñanza en 
particular, por el contrario, son amplias y diversas que conllevan la compleja interrelación de diversos 
componentes cognitivos, afectivos, sociales y de carácter académico que se encuentran inmersos y que 
de una u otra forma tienen que ver con las actuaciones de los estudiantes como la de sus profesores.  
De igual forma, es un hecho que las estrategias pedagógicas estarán presentes en todo acto de aprendizaje 
y en todo procedimiento pedagógico, pues de manera explícita o implícita, sólo podrá interpretarse 
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analizando las incidencias y características propias de los actores y comunidad educativa implicada; es 
decir, los docentes y estudiantes principales protagonistas del sector educativo. Por ello, es necesario 
definir las estrategias pedagógicas, que el docente mediador debe aplicar, por lo que según Chateao 
(2011): 

Son las diversas maneras de abordar la enseñanza, pueden estar integradas por una serie de acciones 
como la lúdica, motivación, la creatividad, entre otras que bien inciden en el mejoramiento de la 
práctica pedagógica del docente y por ende en el aprendizaje de los estudiantes. (p. 16)  

De acuerdo con el planteamiento expresado por el autor, si se toma en cuenta al contexto escolar, se 
considera el carácter intencional de la mediación que el docente realiza para que el alumno construya el 
aprendizaje, parece bastante evidente que las actitudes, percepciones, expectativas y representaciones 
que tenga el estudiante de sí mismo, de la tarea a realizar, de las metas que pretende alcanzar, constituyen 
factores de primer orden que guían y dirigen esa experiencia en el ámbito académico. Pero para realizar 
un estudio completo e integrador de la función pedagógica del docente, no sólo se debe tener en cuenta 
las diferentes acciones gerenciales que ejerce para activar el apoyo al docente en la enseñanza de la 
matemática, sino los conocimientos que domina para optimizar su labor. 
En ese orden de ideas, Flores (2010), conceptualiza lo siguiente: “La enseñanza es vista, como la 
interacción entre el docente, el estudiante y el entorno, en el intercambio de conocimientos. Esta acción, 
es dinámica, requiere una intervención y preparación continúa” (p.12).  
Es así, que, sobre la base de lo anterior, se entiende que el aprendizaje implica una interacción entre el 
enseñante y el aprendiz, que se realiza a través de la mediación que el docente ejerce para lograr que los 
estudiantes construyan aprendizajes. En el mismo orden de ideas, Valdez (2010) explica que la enseñanza 
expone de manera incierta el comienzo, dirección, fuerza y constancia del aprendizaje dirigido a un 
término específico.  

Es por esto, que en la enseñanza de la matemática el docente debe gozar de estrategias pedagógicas 
acordes a su conocimiento, orientadas al logro de aprendizajes significativos, específicamente en 
los elementos fundamentales del área de la matemática, siendo de gran importancia en las 
instituciones en la cual desempeña su práctica pedagógica para alcanzar sus objetivos trazados. 

Para garantizar la calidad educativa, los procedimientos empleados no deben centrarse solo en el 
nivel teórico despegándose del campo de la realidad, sino que debe aunarse a ellos el desempeño 
del docente y la capacitación de éste en las distintas estrategias de la pedagogía. El rendimiento 
académico de los alumnos es el indicador de la productividad de un sistema educativo que 
suministre fundamentalmente docentes debidamente preparados dedicados a alcanzar una 
educación de calidad. (p. 243) 

Al respecto, se infiere que los conocimientos del docente y su capacitación son fundamentales en la 
mediación para el logro de una calidad de educación cónsona con las exigencias de la actualidad, en 
virtud de ello, se deben fomentar acciones referidas a la gerencia de aula en cuanto a la planificación, 
organización, ejecución, control y coordinación para que el docente pueda ser un mediador para que los 
estudiantes adquieran conocimientos en el área de matemática.  
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Hay que destacar que el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 2007), establece en el 
Currículo para la Educación Primaria, el área denominada Conocimiento Lógico Matemático, en ella 
formula como contenidos los siguientes: 

Uso adecuado de términos, símbolos y signos propios del lenguaje matemático en situaciones 
cotidianas. Comprensión del conjunto de los números naturales, las fracciones, los números enteros 
negativos y su uso, así como el sistema de numeración decimal.  

Práctica en el manejo de las operaciones y en la selección de procedimientos adecuados del cálculo 
en la vida cotidiana, así como el sistema posicional para comprender el algoritmo.  

Observar características, propiedades y relaciones entre elementos sus regularidades y conceptos.  

Conocimiento del espacio y de las formas de los objetos de la realidad. Construcción, visualización, 
dibujo y medición de figuras y cuerpos geométricos, pudiendo interpretar croquis y planos.  

Aplicación del sistema de medidas universales y el sistema monetario permitiendo el desarrollo de 
estimaciones para la toma de decisiones en la vida familiar y social.  

Estudio de la estadística y de la probabilidad para interpretar situaciones ambientales y sociales (p. 
104). 

Como puede apreciarse, es función del docente como gerente de aula propiciar situaciones para que los 
estudiantes logren aprendizajes, para lo cual el MPEE (2007), cuando caracteriza los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje expresa: “ es importante tener en cuenta los momentos de orientación, 

ejecución y control, en la dirección pedagógica, en correspondencia con las formas de organización que 
utilice” (p. 98), con lo cual resalta estas funciones gerenciales, las que al lado de la planificación que 

debe plasmarse en los planes y proyectos y de la coordinación que debe existir para la incorporación de 
la comunidad, generan una mediación para el logro de los aprendizajes.  
Por tal razón, es necesario que el docente sea un mediador, porque de acuerdo con Bolívar (2006) los 
procesos superiores o complejos de la conducta tienen un carácter mediacional; por lo que el proceso 
mediacional permite ir de un estado de menos conocimiento a otro de más conocimiento si otra persona 
de mayor competencial cognitiva actúa y provoca conflictos que se deben resolver a niveles de 
pensamiento. 
Por lo anteriormente expresado, la mirada va dirigida hacia los docentes quienes tienen la tarea de 
fomentar y poner en práctica estrategias pedagógicas a través de una mediación acertada en el proceso 
de enseñanza a fin de que los estudiantes alcancen el aprendizaje de la matemática, con contenidos 
programáticos acordes que permitan el desarrollo de habilidades de investigación.  
Sin embargo, muchos docentes no visualizan la gerencia de aula con un enfoque centrado en el alumno, 
sino que de acuerdo con Silva (2014), se enfocan en funciones de tipo administrativo, sin establecer la 
vinculación necesaria entre ello y la acción pedagógica, que implica la actuación de un docente mediador, 
que en el caso del área de matemática están dentro de los núcleos de contenidos, referidos a: El conjunto 
de los números naturales y su importancia en el entorno escolar, familiar y social; Operaciones 
aritméticas para el desarrollo del cálculo en la vida cotidiana; La geometría como conocimiento para la 
ubicación en el espacio; Uso del sistema de medidas de peso, longitud, capacidad y de las relaciones 
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temporales y espaciales que permita las decisiones adecuadas ante sucesos concretos en la comunidad; 
Uso de la estadística y la probabilidad como herramientas para el análisis de las informaciones obtenidas 
de la realidad; que son aspectos que tienen que ver con el desarrollo de los procesos lógico matemáticos 
en los estudiantes. 
En relación con lo antes planteado, se cita la problemática existente en la Escuela Básica Nacional Borotá, 
municipio Lobatera, estado Táchira, en la cual se puede apreciar bajo rendimiento de los estudiantes de 
4to, 5to y 6to grado, sobre todo en áreas como matemática, tal situación es observada por los docentes 
en el aula y planteada en las reuniones, pues cada vez es más alto el número de estudiantes con índices 
reprobatorios en esta asignatura. Asimismo, se evidencia tal situación del bajo desempeño en algunos 
estudiantes por la dificultad y apatía para entender, razonar la matemática, siendo pocos los grupos de 
estudiantes que desarrollan habilidades en la asignatura. 
En opinión del investigador, una de las causas, es que la gerencia de aula no está orientada hacia la 
mediación que el docente debe desplegar para la construcción de aprendizajes por parte de los 
estudiantes, sino que se desarrollan clases expositivas, en las que los recursos fundamentales, son el 
pizarrón y el marcador; es decir, que la causa puede residir en la actitud de los docentes hacia la manera 
de enseñar la materia puesto que si ésta no es interesante, aun cuando se tengan conocimientos 
suficientes, no llegarán a implementar una enseñanza efectiva.  
Aunado a lo anterior, se tiene que el fracaso del proceso de enseñanza en la matemática se puede deber 
a la forma tradicional como se plantea el logro de los objetivos didácticos en función de las herramientas 
pedagógicas hacia el aprendizaje de datos y conceptos de manera memorística, sin que los estudiantes 
tengan participación activa en la construcción de sus saberes.  
En palabras de Batanero (2011): “La enseñanza de la matemática ha cobrado gran desarrollo en los 
últimos años, debido a su importancia, ampliamente reconocida, en la formación general del ciudadano” 

(p.68). Desde la óptica del autor consultado, se infiere la importancia que reviste para el sistema de 
educación venezolano, la contribución de la enseñanza de la matemática orientada hacia la formación 
integral del educando. Por tales circunstancias, de continuar con la situación antes señalada, los 
estudiantes no podrán construir aprendizajes significativos, sino que imperará la desmotivación en ellos 
hacia el aprendizaje de la asignatura, la predisposición por el grado de dificultad presentado por el 
contenido curricular.  
Por esta razón, en esta investigación se visualiza al docente como gerente de aula en la mediación para 
el aprendizaje en el área de matemática de la educación primaria, que se imparte en la Escuela Básica 
Nacional Borotá, parroquia Constitución, municipio Lobatera, estado Táchira, donde laboran once (11) 
docentes para dar atención a una población estudiantil aproximada de ciento cincuenta (150) alumnos, 
distribuidos en los seis (6) grados que conforman el nivel de Educación Primaria. Hay que destacar que 
los docentes de aula rotan en los diferentes grados, cada vez que se inicia el año escolar.  
Surgen entonces las siguientes interrogantes: ¿Qué estrategias se deben proponer al docente como gerente 
de aula para la mediación del aprendizaje de los niños de 4to 5to y 6to grado en el área de matemática en 
la Educación Primaria de la Escuela Básica Nacional Borotá, parroquia Constitución, municipio 
Lobatera, estado Táchira? ¿Cuáles conocimientos poseen los docentes como gerentes de aula en el 
manejo de estrategias para la mediación en el área de matemática? ¿Cuáles acciones gerenciales 
contemplan los docentes para la mediación del aprendizaje de los niños en el área de matemática? ¿Cuál 
es la factibilidad de una propuesta con estrategias para el docente como gerente de aula en la mediación 
del aprendizaje de los niños de 4to, 5to y 6to grado en el área de matemática? ¿Cómo debe diseñarse un 
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plan de acción con estrategias para el docente como gerente de aula en la mediación del aprendizaje de 
los niños de 4to 5to y 6to grado en el área de matemática? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias dirigidas al docente como gerente de aula para la mediación del aprendizaje de los 
niños 4to. 5to y 6to grado en el área de matemática en la Educación Primaria de la Escuela Básica 
Nacional Borotá, parroquia Constitución, municipio Lobatera, estado Táchira 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar los conocimientos que poseen los docentes como gerentes de aula en el manejo de 
estrategias para la mediación en el área de matemática  
Identificar las acciones gerenciales que contemplan los docentes para la mediación del aprendizaje de los 
niños en el área de matemática 
Establecer la factibilidad de una propuesta con estrategias para el docente como gerente de aula en la 
mediación del aprendizaje de los niños de 4to. 5to y 6to grado en el área de matemática 
Diseñar un plan de acción contentivo de estrategias para el docente como gerente de aula en la mediación 
del aprendizaje de los niños de 4to. 5to y 6to grado en el área de matemática. 

Justificación de la Investigación 

Los cambios sociales suscitados a lo largo de la historia de la humanidad han promovido la necesaria 
generación de innovadoras propuestas en torno a la educación, debido a que cada fase de esta 
metamorfosis en la cultura humana debe motivar y capacitar al docente para adecuar sus estrategias de 
enseñanza a la realidad social del educando. En virtud de lo anterior, la presente investigación surge 
como una necesidad de potenciar la enseñanza de la matemática en los estudiantes de educación primaria, 
específicamente en 4to. 5to y 6to. Grado de educación primaria en la Escuela Básica Nacional Borotá 
del estado Táchira. Por ello, su objetivo es proponer estrategias dirigidas al docente como gerente de aula 
para la mediación del aprendizaje de los niños en el área de matemática. 
Por tanto, es significativa la importancia de esta asignatura, fundamentada en su finalidad de mejorar los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de la matemática en los estudiantes de los tres últimos grados de 
la escuela objeto del estudio. Por otra parte, se justifica desde el aspecto teórico porque a través de la 
investigación se tocarán tópicos planteados por diferentes autores, relacionados con la temática de las 
estrategias pedagógicas y el aprendizaje de la matemática permitiendo crear, fortalecer el conocimiento 
existente, así como, también dar fundamento a la investigación a través de la revisión de antecedentes, 
bases teóricas y bases legales que sustentan el estudio. 
Fundamentado en lo anterior, el presente estudio se justifica puesto que está orientado a fortalecer la 
práctica de los docentes adscritos a la Escuela Nacional Borotá, a propiciar el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de 4to, 5to y 6to grado, en las operaciones matemáticas y por ende aportará soluciones 
a problemáticas existentes en esta área.  
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MARCO TEÓRICO 

En el proceso investigativo de un trabajo de grado se debe seguir una secuencia metodológica propia de 
un trabajo científico, la cual tiene fases o capítulos. Tal es el caso del presente, denominado marco 
teórico, se presentan enfoques y posiciones teóricas de autores que han investigado sobre las funciones 
gerenciales en el docente de aula, la mediación docente para el aprendizaje, la enseñanza de la matemática 
en Educación Primaria, se ventila utilizarlos con una anterioridad no mayor de cinco (5) años. 
En tal sentido, Arias (2006), manifiesta; “Los antecedentes reflejan los avances y el estado actual del 

conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para futuras investigaciones” (p.106). 

Por ello, a continuación, se mencionan estudios que fundamentan teóricamente la presente investigación: 
Cabe señalar que algunos de ellos se ubicaron en el contexto internacional, nacional y otros en el ámbito 
regional. 

Antecedentes de la Investigación 

En el ámbito internacional, en Granada, España, González (2014), desarrolló un estudio llamado 
“Programa de Capacitación Docente fundamentado en las Actitudes hacia la Matemática en Profesores 

de la Universidad de Granada, España”; se planteó como objetivo aportar información sobre este tema, 
analizando las actitudes hacia la enseñanza de la matemática por parte de los futuros docentes, sus 
componentes, la posible relación entre ellos con la finalidad de presentar un programa de capacitación 
docente. La investigación fue de campo, de carácter descriptivo y con diseño no experimental, la muestra 
estuvo conformada por 367 estudiantes de diferentes especialidades de la universidad. 
En síntesis, el previo estudio guarda relación con la investigación en curso porque como es sabido la 
actitud del docente hacia una asignatura, en este caso la matemática, lo cual debe estar dentro de la 
gerencia educativa, porque es un factor determinante en la eficacia y factibilidad de los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje dentro del ambiente de clase, lo que incidirá de manera significativa en el 
desarrollo de habilidades de investigación de los estudiantes, así como en la actitud hacia el área 
abordada. 
En el espacio nacional, en Maracay, Martínez (2012), cumplió un trabajo titulado: Programa de 
Capacitación docente para el fortalecimiento de la enseñanza de la Matemática. El propósito de la 
investigación fue determinar las necesidades de capacitación en el área de matemática presente en los 
docentes, y si las estrategias aplicadas por los mismos estaban acordes con las necesidades de los 
educandos, asumió como variable independiente la capacitación y como variable dependiente la 
enseñanza.  
La investigación anterior fue de campo en la modalidad de proyecto factible, apoyada en una descriptiva. 
Para el estudio, recopiló información con la técnica la encuesta por medio de un instrumento con veinte 
(20) ítems y alternativas de respuesta de selección múltiple, dirigido a una población de veintiséis (26) 
docentes de la institución, se consideró la misma para la muestra por ser relativamente pequeña; es decir 
fue censal, la información permitió para llegar al análisis y luego realizar las conclusiones y 
recomendaciones del trabajo. Se encontró que los docentes altamente capacitados difieren 
significativamente, al compararlos con sus homólogos de menor preparación, los primeros están 
equipados con un perfil correspondiente a la enseñanza ideal de la matemática.  
En relación con el trabajo presentado por el autor anterior, se consideran importante algunas premisas 
teóricas que sustentan esta investigación. Asimismo, otro aporte viene dado por las conclusiones 
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arrojadas en este estudio, porque permiten evidenciar como a través del diagnóstico se tuvo como 
respuesta que los docentes con bajo nivel de preparación no motivan al educando en el proceso de 
enseñanza, por ello, es necesario que se les de apoyo a través de la gerencia de aula, para que realicen 
una mediación docente que permita a los estudiantes alcanzar aprendizajes. 
Finalmente, en la región, Pérez (2014), realizó una investigación llamada “Programa de Capacitación 

Docente para la Enseñanza de la Matemática”, a ser presentado ante la Universidad de Los Andes para 

optar al título de magister en Gerencia Educativa, en el estado Táchira; la cual tuvo como objetivo el 
diseño de un programa de capacitación que proporcione al docente estrategias para mejorar el proceso 
de enseñanza de las Matemáticas.  
Como metodología para tal fin, se realizó un estudio tipo descriptivo, diseño de campo no experimental, 
bajo el paradigma de una investigación proyectiva, que permitiese superar las fallas detectadas en la 
revisión diagnóstica y dar sentido a la problemática planteada en ese estudio. Como población se 
determinó a cincuenta (50) docentes de matemática adscritos a la Supervisión Escolar No. 1 en la ciudad 
de San Cristóbal, se trabajó con toda la población por ser accesible y finita a la investigadora. 
Luego de aplicado el diagnóstico se concluye: en los docentes entrevistados se denotó una fuerte 
tendencia hacia la enseñanza tradicional bancaria, sin fundamentos orientados hacia el positivismo y la 
educación fundamentada en un aprendizaje significativo, motivo por el cual, la investigadora en su 
propuesta planteo un programa de capacitación docente para mejorar estos aspectos negativos presentes 
en los educadores, a fin de optimizar el proceso de la enseñanza de la matemática. En cuanto al aporte al 
presente estudio de investigación consiste en premisas teóricas, modelo de algunos indicadores del 
cuadro de variables y las estrategias que propone para que el docente como gerente de aula realice la 
mediación del aprendizaje de los niños en el área de matemática en la Educación Primaria. 

Bases Teóricas 

En Venezuela la Educación Primaria conforma un nivel del Subsistema de Educación Básica, según lo 
establece la Ley Orgánica de Educación (2009), está conformada por seis grados (1ero a 6to) y se 
desarrolla en establecimientos escolares urbanos, rurales, de zonas de fronteras e indígenas, de 
instituciones públicas como privadas. En ellos, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE, 
2009) señala que el docente es un gerente de aula que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 
Igualmente, indica que tiene como una de sus finalidades el desarrollo de las destrezas de los alumnos y 
su capacidad científica, técnica, humanística y artística, para lo cual le da al docente el papel de mediador 
para lograr que se dé el.  

La mediación del docente en el área de matemática 

En lo que respecta a la mediación, Vygotsky (1992) planteó, que el individuo alcanza conocimientos 
mediante la interacción social, con la presencia de un mediador que le crea conflictos cognitivos para 
adquirir nuevos conocimientos según sus medios y competencias.  
Para Bolívar (2006), la mediación se puede definir como la acción o la influencia ejercida por otros 
sujetos y que facilita el acceso a un determinado nivel de desarrollo. Por ello, el docente en el área de 
matemática debe presentar estrategias de aprendizaje para que los estudiantes puedan avanzar en sus 
conocimientos, en este proceso de acuerdo con la autora, es importante la interacción del aprendiz con la 
de otra persona de mayor competencia cognitiva. 



 

 

194 

En razón de lo anterior, la mediación docente en el área de matemática en la Educación Primaria, a juicio 
del investigador, se distancia de lo que anteriormente se consideraba que el niño aprendiera, como es la 
memorización de números para el conteo o de las tablas de sumar y restar, lo que hacían los estudiantes 
sin comprender; en cambio, en la concepción actual, de acuerdo con lo que señala Bolívar (2006), el 
docente debe crear conflictos cognitivos para que el estudiante piense y pueda aplicar sus funciones 
cognitivas para construir nuevos conocimientos; por ello, le formula preguntas, interactúa con él, así 
mismo le presenta situaciones que sean retos y que lo lleven aprender. 
En el aprendizaje de acuerdo con lo que señala Vygotsky (1992) los procesos psicológicos tienen un 
origen inicial social en la interacción humana, en lo externo (social) para hacerse más internos en forma 
progresiva. Por ello, al inicio son procesos interpsicológicos que posteriormente, toman un carácter 
intrapsicológicos al ser construidos por el propio individuo. 

Proceso mediacional 

En el enfoque vigoskiano un aspecto muy importante es el referido al proceso mediacional, que es el que 
permite ir de un estado de menos conocimiento a otro de más conocimiento si otra persona de mayor 
competencia cognitiva actúa y provoca conflictos que se deben resolver a niveles de pensamiento. 
También, Vygotsky (1992) señala dentro de su teoría que existen la Zona de Desarrollo Próximo, el Nivel 
de Desarrollo Real y el Nivel de Desarrollo Potencial. El Nivel de Desarrollo Real, lo explica en los 
términos de que está determinado por la capacidad para resolver un problema en forma independiente, 
pues en un determinado momento el niño puede ser capaz de realizar tareas y actividades, dar respuestas 
o solucionar problemas por sí mismo, sin ayuda de ningún tipo. Por ejemplo, puede contar las metras que 
tiene para jugar.  
Por su parte, el Nivel de Desarrollo Potencial, según el autor anterior, es la capacidad que tiene el niño 
para resolver un problema bajo la mediación o guía de otros, es adonde puede llegar si se le estimula 
cognitivamente; es decir, el educando puede alcanzar niveles jerárquicos más altos y complicados de 
conocimiento si cuenta con la ayuda de un adulto u otro compañero de mayor competencia cognitiva 
sobre ese aspecto. Por ejemplo, cuando cuenta sus metras y sabe que tiene 10, puede llegar a restar si 
está con un amigo jugando y el niño le indica que cuántas le regala si debe quedarse solo con cinco, lo 
que hace aun sin saber restar. 

Funciones Gerenciales 

El docente de aula debe realizar funciones gerenciales que le conduzcan a desarrollar de manera eficiente 
la enseñanza y lograr el aprendizaje en los estudiantes. De acuerdo con Lozada (2015), las funciones 
gerenciales del docente de aula, se refieren a los diversos procesos que deben cumplirse en la gestión 
escolar que se realiza en el recinto escolar, por ello, le corresponde desarrollar los procesos de 
planificación, organización, dirección/ejecución, control/evaluación y coordinación; todos ellos 
enmarcados en una gerencia humanística que considera al ser humano digno de respeto, consideración y 
centro de la acción gerencial. 
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Planificación 

En cuanto a la planificación, es un proceso gerencial que realiza el docente de aula, a través de ella plasma 
los planes y proyectos que diseña durante el año escolar. Para Robbins (1999) la planificación debe 
contener elementos tales como: “La definición de metas, el establecimiento de estrategias y el desarrollo 

de planes para coordinar actividades” (p. 23). Es decir, la planificación es el acto de pensamiento, pero 

no se queda en lo formulado, sino que es preciso llevarla a cabo de manera operativa a través del diseño 
de planes y programas en los cuales se despliegan las estrategias que van a permitir el logro de los 
objetivos previstos. 

Organización 

La organización es el proceso gerencial que según Robbins (1999) permite la “Determinación de qué 

labores deben realizarse, quién deberá hacerlas, cómo se agruparán las tareas, quién reportará a quién y 
quien tomará decisiones” (p. 23). Por ello, el docente debe tener presente que las tareas deben distribuirse 
de manera clara para que cada uno sepa lo que debe realizar, por ello, en la planificación, el docente debe 
organizar las experiencias, que en el caso de esta investigación se refieren al área de matemática, por 
ello, deberá organizar trabajos en grupos, individuales, exposiciones, juegos y todas aquellas estrategias 
que le sean útiles para el aprendizaje en matemática.  

Dirección/Ejecución  

En lo referido al proceso de dirección/ejecución, Robbins (1999) explica que “Se refiere a motivar a los 

subordinados, a dirigir a otros, seleccionar los canales de comunicación más eficaces y resolver 
conflictos” (p. 23). Lo señalado el autor, es importante dentro de la gerencia de aula en la escuela de 

Educación Primaria, más aún cuando se trata de áreas que presentan problemas en los estudiantes, como 
es la matemática, que por lo general, los alumnos sienten cierto rechazo, de ahí la importancia que tiene 
para los docentes de orientar, dirigir, estimular y crear condiciones para que el hecho educativo se suceda, 
dentro de una gerencia humanística y concertada, en la cual, todos sientan el deseo de aprender. 

Control/Evaluación 

El control es un proceso que se cumple dentro de la función administrativa que realiza el docente de aula, 
este proceso permite evaluar si lo que se desarrolla conduce hacia el logro de los objetivos, por eso, no 
puede realizarse al final, sino que es preciso mantener un control desde el inicio, para poder para hacer 
ajustes y reorientar lo que se está realizando. De acuerdo con Molina (2004) el control debe ir paralelo a 
la ejecución y debe estar previsto dentro de la planificación; es decir, cuando se formula el plan, debe 
incluirse la planificación de la evaluación, de manera de poder controlar el proceso, pues no son acciones 
gerenciales aisladas, sino que es necesario evaluar permanente y sistemáticamente. Por ello, el docente, 
cuando evalúa y comprueba que no se están logrando los objetivos, debe cambiar las estrategias porque 
lo importante es lograr el aprendizaje de los niños.  
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Coordinación 

La coordinación en las organizaciones educativas, está dentro de la gerencia de aula, de acuerdo con 
Molina (2004) es un proceso gerencial para “trabajar con otros entes para aunar esfuerzos dirigidos al 

logro de objetivos” (p. 19). Por ello, se deben coordinar acciones con diferentes entidades para realizar 
alianzas, convenios y actividades conjuntas con organismos e instituciones que aporten ideas y ofrecen 
esfuerzos compartidos en apoyo de la escuela.  
Es conveniente que el docente en el cumplimiento de sus funciones gerenciales, coordine con la familia 
y la comunidad, las acciones que permitan su integración a la escuela, con lo cual se favorecen los 
procesos de enseñanza tanto como el aprendizaje que son los objetivos fundamentales de la escuela. Es 
indispensable que en la coordinación haya previsiones que faciliten la acción educativa, eviten las 
discrepancias además de las superposiciones de actividades, con lo cual solo hay desperdicio de 
esfuerzos. Esta coordinación, puede darse a través de una serie de acciones, inclusive alianzas con entes 
de la comunidad para favorecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje que son los objetivos 
fundamentales de la escuela primaria.  

Tipos de Gerencia 

La gerencia como función que permite el logro de los objetivos de una organización, cuando se lleva al 
campo educativo, se aleja de la gerencia tradicional, en la cual, lo importante es la producción, que de 
acuerdo con Molina (2004) su preocupación fundamental era el aumento de la productividad mediante 
una mayor eficiencia en la producción, porque hay una insistencia en el resultado. 
En cambio, la gerencia educativa actual, según la precitada autora, desarrolla un enfoque humanista, en 
el cual el centro es la persona humana, por ello, la gerencia educativa toma ideas de la administración y 
aplica sus procesos, pero sin trasladar al hecho educativo los conceptos tradicionales de la administración 
tecnoburocrática de orientación positivista y funcionalista adoptada en el sector empresarial. 
En consecuencia, la administración de los servicios sociales, como los de educación, la permanente 
participación de los ciudadanos, mucho más que el poder controlador del gerente de turno, es el requisito 
indispensable para el logro de elevados niveles de calidad con equidad, por lo que todo docente debe 
conocer las teorías administrativas para adecuar sus aportes a las necesidades y la dinámica educativa 
actual. 

Naturaleza de la Investigación 

El estudio es de tipo cuantitativo, según Stracuzzi y Martins (2003), en él se “Privilegia el dato como 
esencia sustancial de su argumentación y es la expresión concreta que simboliza una realidad, pues todo 
está soportado en el número, en el dato estadístico que aproxima a la manifestación del fenómeno” (p. 

18). Por ello, los datos se calcularán en frecuencias y en porcentajes, de acuerdo con lo recabado en la 
aplicación de los instrumentos. 
También, se trata de una investigación de campo, de tipo descriptiva, que se cumplirá en la modalidad 
de proyecto factible en la Escuela Básica Nacional Borotá, de la parroquia Constitución, municipio 
Lobatera, estado Táchira, para proponer estrategias dirigidas al docente como gerente de aula para la 
mediación del aprendizaje de los niños en el área de matemática en la Educación Primaria.  
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En lo referido al proyecto factible, según la UPEL (2006) “El proyecto factible consiste en la elaboración 

y desarrollo de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 21). Por ello, la investigación culminará con el 
diseño de un plan de acción con estrategias para el docente como gerente de aula en la mediación del 
aprendizaje de los niños de 4to. 5to y 6to grado en el área de matemática. 

Diseño de la Investigación 

El diseño del trabajo corresponde a un estudio de campo, desarrollado a través de un proyecto factible, 
cumplido en las fases de diagnóstico, factibilidad y diseño; en la primera se satisfará a través del trabajo 
de campo que aportará los datos para diagnosticar los conocimientos que poseen los docentes como 
gerentes de aula en el manejo de estrategias para la mediación en el área de matemática e identificar las 
acciones gerenciales que contemplan los docentes para la mediación del aprendizaje de los niños en el 
área de matemática. 
En cuanto a la factibilidad, se establecerá desde el punto de vista pedagógico, institucional y económico; 
finalmente, la fase de diseño, permitirá la elaboración del plan de acción con estrategias para el docente 
como gerente de aula en la mediación del aprendizaje de los niños de 4to. 5to y 6to grado en el área de 
matemática en la Escuela Básica Bolivariana Borotá.  

Población y Muestra 

En referencia a la población, autores como Tamayo y Tamayo (2006) la definen como “… la totalidad 

del fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una característica común, la cual se 
estudia y da origen a los datos de la investigación”. (p. 114). Dentro de este contexto, la población está 

comprendida por la totalidad de los docentes de la institución en estudio; es decir, quince (15) 
funcionarios.  
Hay que destacar que la razón de contemplar esta muestra es porque en la escuela se sucede año a año 
mucha rotación de personal, por lo que es necesario tomar esta previsión.  

Técnica e Instrumentos de Recolección de Datos 

Con el fin de recabar los datos necesarios, expuestos en los objetivos propuestos en la investigación, se 
desarrollará como técnica la encuesta, que para Hurtado y Toro (2000) “…consiste en formular preguntas 

directas a una muestra representativa de sujetos a partir de un cuestionario, con el fin de describir o 
relacionar características personales en ciertos ámbitos de información necesaria para responder el 
problema de investigación” (p. 87). Se llevará como instrumento al cuestionario que es definido por 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), en los siguientes términos: “…consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a una o más variables a medir con el fin de obtener la información relacionada con el 
problema de investigación (p. 276). 
Igualmente, se desarrollará la técnica de la observación, que de acuerdo con la UPEL (2006). “Consiste 

en la aproximación directa mediante los sentidos y la presencia física del investigador a los hechos y 
fenómenos que se desean estudiar” (p. 77). En esta investigación se observarán a los docentes y directivos 
de la institución. Como instrumento se aplicará una escala de estimación con las opciones, Casi siempre, 
Algunas Veces y Casi nunca. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) este tipo de 
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instrumentos “…contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas y presentan 

a los sujetos las posibilidades de respuesta y deben suscribirse a ellos” (p. 177). En este caso, es el 

investigador quien registrará lo observado de acuerdo con los aspectos considerados para el diagnóstico; 
en la escala se registrará lo observado. 

Validez de los Instrumentos 

Los instrumentos se validarán a nivel de juicio de expertos, para lo cual se seleccionarán tres (3) 
educadores con experiencia, según Hernández Fernández y Baptista (2006) este procedimiento es para 
constatar que se recoge lo que se desea medir. Es así como se podrá establecer si el instrumento está bien 
conformado y se ajusta los requerimientos de lo que se desea investigar.  

Confiabilidad de los instrumentos 

El cuestionario se someterá al cálculo del coeficiente de confiabilidad; esto, en atención a lo que expresa 
Ruiz (1998) "permite determinar el grado en que los ítems de una prueba están correlacionados entre sí” 

(p. 47). En este caso se realizará una prueba piloto en la Escuela Estadal La Curiacha, ubicada en la 
misma comunidad; para ello se utilizará el Método Alfa de Cronbach con el objeto de conocer posibles 
fallas de interpretación de los ítems y su comprensión. 

Técnicas para el Análisis de Datos 

La información se recabará a través de la aplicación a los sujetos de investigación, de las escalas 
construidas para la encuesta y la observación, los datos recabados se someterán al análisis a través de 
procedimientos cuantitativos, a fin de establecer en cada indicador la medida de lo que se plantea en él. 
Por ello, se harán cómputos que luego se llevaran a términos porcentuales y se esquematizaran en cuadros 
y gráficos para facilitar su análisis e interpretación. Una vez que se obtenga la información, se analizará 
para ver en qué medida se corresponde con el deber ser explicitado en el marco referencial; también, se 
complementarán con interpretaciones personales por parte de la investigadora, como producto de su 
experiencia.  

Procedimiento 

La investigación tendrá como escenario Escuela Básica Bolivariana Borotá, de la parroquia Constitución, 
municipio Lobatera, estado Táchira. Para la realización de la prueba piloto, se solicitará la debida 
autorización al director del plantel y la colaboración de los docentes de la Escuela Estadal La Curiacha. 
Igualmente, se solicitará la autorización y colaboración a los directivos y docentes de la Escuela Básica 
Bolivariana Borotá, para la realización del trabajo de campo.  
Para la recolección de datos, se aplicará la escala del cuestionario a los integrantes de la muestra en una 
reunión convocada previamente. También se realizarán las observaciones necesarias para recabar la 
información requerida. Una vez recabados los datos se efectuará el análisis de los resultados a través de 
las técnicas antes señaladas. Para proceder a la elaboración del informe de investigación.  
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El juego como estrategia didáctica significativa para la enseñanza de valores familiares y sociales 
en los impúberes de la Educación Inicial 

 

Autora: Helianta Rovira 

RESUMEN 

Con el tiempo, la práctica pedagógica está cambiando, transformándose. Exhibe al sistema, 
periódicamente, estrategias innovadoras para enfrentar carencias al instruir a los infantes. La 
investigación pretende proponer estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de valores 
significativos familiares y sociales a través del juego en los impúberes del Subsistema de Educación 
Básica del Nivel de Educación Inicial en la E.B. “Las Piedras” del Municipio Jáuregui, en el Estado 

Táchira. La naturaleza de la investigación es de campo, descriptiva, modalidad de Proyecto Factible, 
apoyado en una investigación documental. La muestra es de 6 sujetos. Metodológicamente para la 
recolección se utilizará un cuestionario dicotómico de 30 ítems, respondiendo a los criterios de validez, 
juicio de expertos y construcción, y confiabilidad. La interpretación de datos se realizará a partir de un 
análisis cuantitativo, apoyado en tablas y gráficas, frecuencias y porcentajes de los datos obtenidos. La 
interpretación se realizará cotejándolo con la teoría, dando respuestas al diagnóstico planteado.  
 
Descriptores: Juego, Estrategia, Valores, Educación Inicial, Proyecto factible. 

Planteamiento del Problema 

El compromiso y dedicación que se requiere de los maestros, con el propósito de abordar la tarea de 
instruir, guiar y formar a los niños y niñas de la Educación Inicial necesita labores especializadas y 
continúas. Cuyo propósito es llevar a cabo una educación moral social y cívica, dinámicamente 
incorporada, en la vida real, con condicionamientos propios y específicos. Su importancia radica en la 
de ser un factor social en el que intervienen la familia y la escuela como institución primigenia que 
transmite a las generaciones venideras, una cultura de tradiciones, normas, pautas, valores y 
conocimientos que son parte de la vida diaria y cotidiana mediada por una educación activa y planificada, 
con el empeño de garantizar en los educandos efectivos aprendizajes significativos que coadyuven su 
formación académica, familiar, social, moral, física, cognitiva, espiritual y profesional en un todo, de 
forma integral. 
El ser humano, es centro fundamental familiar y social, que proporciona ideas para la transformación de 
su medio ambiente, en la que la instrucción integral del individuo considera de relevante para el 
desarrollo pleno, respaldando el proceso con valores familiares, cívicos, morales, éticos y espirituales; 
como un factor urgente no alejado de la calidad de la enseñanza, fundamental para mejorar la sociedad 
decadente de la raza humana y del planeta, en la que se observa, alteración de lo correcto en incorrecto, 
llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. 
Por lo que la educación y formación de valores, se constituye hoy día en una verdadera herramienta, muy 
necesaria para formar individuos en forma integral, en aspectos tales como, lo cognitivo, lo emocional y 
espiritual, orientándolo a ser una persona asertiva y positiva, ante los sucesos del mundo y del medio 
ambiente en que se desenvuelve. Despertando en él, el deseo de ser mejor, de incentivarle a desarrollar 
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potencialidades, habilidades y talentos que le ayuden a crecer en sus relaciones interpersonales y 
grupales. Atendiendo estas consideraciones, Adams (2005) reafirma lo argumentado en los párrafos 
anteriores y se cita:  

El ser humano se encuentra íntimamente ligado a los valores, por cuanto a través de ellos da sentido 
a toda su vida; es decir, las personas piensan, sienten y actúan en función de valores, 
independientemente de lo diferente que sea la sociedad o grupo donde se desarrolle. (p. 3) 

En este sentido, Venezuela, se encuentra inmersa en una situación de menoscabo, en lo económico, 
familiar, social, moral, ético, político y cultural, caracterizado esencialmente por una acentuada crisis de 
valores, con una nueva generación de antivalores, una ausencia profunda del sentido de pertenencia e 
identidad y de restricciones en el acceso a una gran cantidad de bienes y servicios, igualmente 
evidenciada en gran medida en el sistema educativo. 
En este orden de ideas, pueden mencionarse un sinnúmero de eventos que muestran parte de la realidad 
en diversos ambientes de la vida del país, entre las que se pueden citar en lo familiar y social a Acosta y 
Páez (2007) quien comenta que: 

Las dificultades por las que atraviesa la sociedad actual en distintos ámbitos de la vida del hombre, 
producto de una inadecuada formación familiar derivada de situaciones como hogares 
monoparentales, el trabajo de la madre fuera del hogar, la influencia del ambiente sociocultural, la 
escasa o nula calidad del tiempo dedicado a la atención de niños, niñas y jóvenes en el hogar 
formalmente constituido, entre otros factores (p. 59). 

Como puede observarse, los pormenores mencionados, lleva a comprender y entender la obligación de 
educar en valores, ya que ésta equivale a un compromiso, y a su vez es un reto en conjunto, tanto para 
docentes, padres como para la comunidad, pues representa una necesidad social, siendo éste uno de 
elementos que constituyen los problemas que se presentan en el ámbito familiar, social y otros, que 
obligan a reformular la condición de ser un humano digno, con un desarrollo integral que los beneficie 
individual y socialmente. 
Basado en lo citado y continuando con la disertación, se considera vital, dedicar aún más tiempo a las 
núcleos familiares y a las nuevas generaciones, desde la fase maternal e inicial, que requieren de un 
apoyo más sólido y permanente, que contribuya con la recuperación y mejoramiento del ambiente 
familiar y consecuentemente de los valores perdidos, morales, espirituales, éticos, sociales y cívicos. 
Es por ello, que se debe considerar que los niños y niñas (impúberes) a través de sus medios en la 
actividad creadora, logren impulsar actitudes vitales que los guíen y orienten hacia una vida productiva 
y placentera, considerando pertinente llevar una idea factible como la utilización y aplicación del recurso 
estratégico del juego, que incentive de manera significativa, los valores que consoliden el núcleo familiar, 
como base fundamental de la sociedad y en lo social como parte del desarrollo personal e interpersonal 
en todas las áreas de la vida del individuo. 
Es por ello, que la autora en la presente investigación obtuvo información recopilada en el sustento 
teórico, que le permite exponer, el juego se vislumbra como una posible herramienta estratégica, 
significativa y eficaz, para la educar la mente de los niños y niñas, fructificando sus potencialidades, 
conectándolos con su yo interior, favoreciendo la formación personal, enseñándole una adecuada relación 
con los valores fundamentales. Por lo que se puede deducir, que el infante aprende a relacionarse con sus 
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semejantes, reconociendo sus diferencias, haciéndose protagonista y no espectador pasivo, entrenándose 
en la participación, en la competición, la convivencia y socialización a través del juego.  
En este orden de ideas, se puede considerar lo señalado según Piaget, citado por Parra at. el (2011) quien 
señala que: 

…el juego puede clasificarse en función de ciertos períodos del desarrollo intelectual:.. b) Juego 

simbólico. Su atención se va centrando en lo que le rodea, representando un objeto, acción o escena. 
A través de los mismos, los niños consiguen convertirse en “sociables” resolviendo sus conflictos 

internos y contribuyendo a una buena aceptación de sí mismos. Es propio de los dos a los cuatro 
años. (p. 1) 

Esto permite dar una visión más clara de la transmisión de experiencias propias que el infante concreta a 
través de sus vivencias, mostrando su importancia en el desempeño de sus conductas de socialización. 
Educar con esta herramienta didáctica es hacerlo en la acción, incluyendo ideas, valores y metas, 
proporcionando en un contexto la estimulación mental del infante y sus respectivas experiencias de 
reciprocidad, para su progreso biopsicosocial, mejorando aspectos físicos, psicomotrices, lingüísticos, 
cognitivos, morales, éticos, familiares, sociales y espirituales, determinantes en lo emocional, 
evolucionando de forma integral.  
En efecto, es importante considerar al docente, como el ejemplo significativo a seguir en su ambiente 
escolar, propiciando aprendizajes, evolutivos del desarrollo, en forma cognitiva; de tal manera, que 
cuando realice actividades de juego, favorezca ayudarles a centrar su atención en lo que le rodea, 
representando con un objeto, acción o escena, experiencias que le integren en un aprendizaje 
significativo. Dicha situación, requiere comentar lo citado en el Currículo Básico de Educación Inicial 
(2007), que estableció estrategias para el fomento de los valores en la educación de los niños y niñas en 
edad preescolar, centradas en las necesidades, intereses y características de sí mismos, a fin de fortalecer 
su desarrollo integral, por lo cual se propone un conjunto de estrategias para promover valores, 
induciéndolos a involucrarse en el proceso de aprendizaje, entre las que se destacan los juegos. 
Esto lleva a considerar los testimonios que se presentan en la Escuela Unitaria Rural “Las Piedras” del 

Subsistema de Educación Básica del Municipio Jáuregui, Estado Táchira, en donde los impúberes 
presentan evidentes desapegos al núcleo familiar, además de ciertos conflictos de socialización, presentes 
por diversos factores externos, considerando, la economía, la mala alimentación, los divorcios, la 
violencia en general, el mal ejemplo de personas significativas para la orientación del niño y la niña, 
entre otros, que vienen degradando los valores sociales y familiares. Así mismo, se ha observado, 
conductas no apropiadas en la jornada diaria, el irrespeto mutuo; falta de orden, aseo y colaboración; 
dificultades para compartir y expresar sus sentimientos, peleas sin motivo aunque se les repiten 
constantemente las normas de convivencia.  
De no aplicarse los correctivos necesarios a tiempo, la situación puede desbordarse en manifestaciones 
cada vez más antisociales, con una perdida mayor de valores, exhibiendo eventos que influirán en el 
bienestar de los estudiantes, que los pueden conducir a desertar de la escuela, o a relacionarse con 
personas o grupos de individuos que los encaminen en actividades que deterioren su desarrollo integral, 
personal, familiar, profesional y social. 
Por lo tanto, afloran las siguientes inquietudes que merecen una profunda reflexión para su debido 
entendimiento y solución. Entre éstas, se pueden mencionar, ¿Cuáles son los conocimientos que poseen 
los docentes sobre la importancia del fortalecimiento de los valores a través del juego? ¿Qué estrategia 
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didáctica utilizan los docentes para fortalecer el desarrollo integral de valores familiares y sociales en los 
niños y niñas a través del juego? ¿Cuál es la importancia que tiene el manejar una guía de juegos como 
estrategia de aprendizaje de valores? ¿Cuáles son las estrategias de juego que pueden ser aplicadas por 
los docentes como diseño para el desarrollo significativo de valores familiares y sociales? 
A partir de estas interrogantes esta investigación, se permite tener una visión más clara para la aplicación 
del juego como estrategia en la fase inicial de la educación y así poder formular una propuesta para la 
formación académica de valores familiares y sociales en los niños y niñas de éste nivel. 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer el juego como estrategia didáctica para la enseñanza de valores Familiares y Sociales en los 
impúberes de la Educación Inicial en la Escuela Unitaria Rural “Las Piedras” del Subsistema de 

Educación Básica del municipio Jáuregui, Estado Táchira. 

Objetivos Específicos 

1. Precisar los conocimientos que poseen los docentes sobre la importancia del fortalecimiento de los 
valores a través del juego. 
2. Identificar la estrategia didáctica que utilizan los docentes para fortalecer el desarrollo integral de 
valores familiares y sociales en los niños y niñas a través del juego. 
3. Establecer la importancia que tiene el manejar una guía de juegos como estrategia de aprendizaje de 
valores. 
4. Diseñar estrategias de juego que pueden ser aplicadas por los docentes como diseño para el desarrollo 
significativo de valores familiares y sociales. 

Fundamento Teórico 

Esta sección de la investigación, centra su labor en documentar diversas fuentes de información, datos 
que conciernen y sustentan los objetivos definidos para la tesis. Entre los contenidos a manejar se 
encuentran, la Enseñanza Aprendizaje Significativo (Teoría psicopedagógica), que señala, los 
aprendizajes significativos dependen fundamentalmente de las cosas, que se ven o se oyen, y que dejan 
una huella profunda en el individuo desde su niñez, durante sus relaciones cotidianas básicas y 
trascendentales, relacionadas con aspectos que ya existen, imágenes, símbolos, conceptos o propuestas. 
Pretendiendo manipular la estructura cognitiva, para conocerla o para introducir en ella nociones que 
permitan dotar de significatividad al contenido que se le presente posteriormente al sujeto desde su 
infancia. Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del “alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por ‘estructura cognitiva’, al conjunto 

de conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 
organización.” (p.1) éste, teoriza la idea básica, que el aprendizaje del nuevo conocimiento se sustenta 

en lo que ya se sabe.  
Por tanto, el construir conocimiento empieza a través de la observación y continúa con el reconocimiento 
de acontecimientos, circunstancias y objetos basado en concepciones existentes. Él, considera que se 
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deben interrelacionar, el nuevo saber con los conceptos relevantes conocidos y contrastarlos con el 
aprendizaje memorístico, que puede incorporar nueva información a la estructura cognitiva, no obstante, 
de no existir interacción, lo adquirirán aparte de la estrategia instruccional manejada. Además, señala 
que las características pedagógicas que el profesor debe mostrar en el proceso de enseñanza son: 
a) Presentar la información al alumno como debe ser aprendida, en su forma final (recepción). 
b) Presentar temas usando y aprovechando los esquemas previos del estudiante. 
c) Dar cierta información al estudiante provocando que éste por sí mismo descubra un conocimiento 
nuevo (descubrimiento). 
d) Proveer información, contenidos y temas importantes y útiles que den como resultado ideas nuevas en 
el alumno. 
e) Mostrar materiales pedagógicos de forma coloquial y organizada que no distraigan la concentración 
del estudiante. 
f) Hacer que haya una participación activa por parte del alumno. 

Educación Inicial  

Según el Currículo Nacional Bolivariano, Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007) 
la Educación Inicial Bolivariana es: 

…el subsistema del SEB [Sistema Educativo Bolivariano] que brinda atención educativa al niño y 
la niña entre cero (0) y seis (6) años de edad, o hasta su ingreso al subsistema siguiente, 
concibiéndolo como sujeto de derecho y ser social integrante de una familia y de una comunidad, 
que posee características personales, sociales, culturales y lingüísticas propias y que aprende en un 
proceso constructivo e integrado en lo afectivo, lo lúdico y la inteligencia, a fin de garantizar su 
desarrollo integral. (p.24) 

Es por tanto, la etapa de atención integral, convencional y no convencional, en la que participan familia 
y comunidad; comprende dos niveles, maternal y preescolar. Se enfoca totalmente en desarrollar e 
integrar al infante desde el comienzo de su vida, con sus experiencias vividas, gratificantes y 
satisfactorias según sus necesidades e intereses, potenciando sus debilidades, llevándoles a lograr la 
convivencia y la paz, humana. Este nivel presenta una clara intención pedagógica que procura brindar 
formación que engloba aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos, 
entrelazados, adecuando relaciones exteriorizadas en comportamientos personales de ser, hacer, pensar 
y sentir. 

El juego 

Cabe considerar que es la actividad fundamental para el niño y la niña e imprescindible para un desarrollo 
adecuado, por lo que deben disponer del tiempo y espacio suficiente relativo a su edad y la necesidad de 
recrearse. Esto lo corrobora Parra, et. al. (2011) cuando señala que “… para le (sic.) niño y la niña el 
juego o actividad lúdica es parte fundamental de su vida, en ella se desarrolla como individuo en la 
recreación, probándose y reafirmándose en todas sus capacidades. Se puede decir que esta actividad es 
la libertad. Al tener presente esta particularidad cuando se quiere utilizar como estrategia pedagógica, 
lleva al docente, sugerir lo que el impúber puede jugar, estimulándolo a hacerlo con otros compañeros, 
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sin embargo, cuando el estímulo es tan fuerte que lleva lo lleva a participar sin tener ganas, pierde su 
esencia y el carácter educativo y puede llegar a convertirse en un elemento negativo. 
Al considerar a Bruner citado por Parra at. el. (2011): 

…debe consistir en facilitar las condiciones que permiten el juego, en estar a disposición del niño, 

no en dirigir ni imponer el juego...es útil para el desarrollo del niño en la medida en que él es su 
propio protagonista,…, permite explorar el mundo de los mayores sin estar ellos presentes, se 

convierte en el terreno privilegiado de interacción con los iguales y en fuente de funcionamiento 
autónomo. (p.2) 

Esto, ayudará al impúber, entender y aprovechar sus vivencias en el hogar, entorno social y escuela, 
permitiéndole interactuar, asumiendo protagónicamente sus imitaciones y consideraciones de los adultos 
significativos, desarrollando un mayor y mejor disfrute del tiempo libre, ayudándole a ser más reflexivo 
y humano. 

Los Valores 

Su tarea es la de llevar a franquear la cumbre estrictamente socializadora para fijarse propósitos más 
próximos a su capacidad crítica, autónoma; racional de personas en conflicto ético. Sus principales 
modelos se centran en la transmisión de valores absolutos, socialización, autoconocimiento y 
autenticidad moral, desarrollo de juicio moral, adquisición de hábitos morales y de la construcción de la 
personalidad moral. Cuyo prioritario objetivo en cada uno, es facilitar la adquisición de capacidades para 
la construcción esencial de la personalidad moral y por consiguiente, su conducta moral.  
Se puede conjeturar que los valores morales son comportamientos de integridad que toda persona posee 
o aprende con el tiempo, entre los que se pueden mencionar, la humildad, la misericordia, la piedad, la 
convivencia, tolerancia, y respeto; así como todo lo referente a los patrones ideales que han fortalecido 
a la sociedad durante siglos y que han dejado un próspero y adecuado sistema de convivencia del género 
humano. Por ello, Rodríguez (2012) señala que tener valores significa: 

…respetar a los demás; de la misma forma, los valores son un conjunto de ejemplos que la sociedad 
establece para las personas en las relaciones sociales. Visto de este modo, se asienta que los valores 
pueden ser clasificados de muchas formas, de acuerdo a su radio de acción; a saber, íntimos, 
personales, familiares, grupales, sociales, nacionales, internacionales, universales, humanos, 
divinos, naturales, según sus prioridades. (p. 23) 

Según se infiere por lo citado, que el autor considera de manera muy sucinta que son bienes universales 
del ser humano, que mejoran la condición personal y perfeccionan la naturaleza del hombre. No todos 
son iguales. Algunos son más trascendentes que otros, y elevan a la persona en concordancia a las 
facultades, virtudes, dones y talentos, superiores. El hombre ha jerarquizado y considera que existen 
varias categorías y ellas se dividen en los valores doctrinales, religiosos, humanos, morales, éticos, 
inmorales y biológicos, entre otros. 
Ante este argumento Edeli (2011) considera que: 

…los valores son de gran importancia para el óptimo desarrollo del ser humano, de su entorno 
inmediato y de la sociedad en general. Es por ello que la docencia debe poner su mejor esfuerzo 
para lograr que sus educandos los adquieran y los apliquen, estando consientes de la importancia 
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que estos tienen. Habiendo comprendido lo mencionado con anterioridad, se obtendrá como 
resultado una mejor relación y comunicación entre las personas, ya sea en ámbito laboral, familiar, 
escolar, social. (p. 1) 

Por ello, la educación debe ser dirigida a promover y fomentar la coexistencia ciudadana, a fortalecer la 
soberanía humana a través de un proceso formativo profundo y reflexivo, desarrollando una verdadera 
pedagogía democratizadora, estimulando a los impúberes a comprometerse con las dificultades que 
afligen la sociedad y en la toma de decisiones que se relacionan con dichas dificultades, reforzando su 
conciencia, como fuente principal del discernimiento, edificando acertadamente el desarrollo que 
determine la acción regulada en el proceder social e individual. 

El método 

Naturaleza de la Investigación 

Conforme a los paradigmas o enfoques de la investigación propios de la disciplina en la que se ubica la 
temática abordada y según su naturaleza, en su elaboración y desarrollo de un modelo viable que permita 
crear una propuesta, el trabajo se considera un Proyecto Factible definido por la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador UPEL (2011) como: 

…la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para 

solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 
referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto 
debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que incluya ambas 
modalidades. (p. 21) 

En atención a lo citado, a la naturaleza planteada, el diseño de la investigación utilizará como estrategias 
para dar respuesta a los objetivos planteados en el problema, apoyado en la modalidad de campo, y que 
según el Manual de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL (ob. cit) se define como: 

…el análisis sistemático de problemas en 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, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas o 
enfoques de la investigación conocidos o en desarrollo. (p. 18) 

Esto validado por la necesidad de analizar en forma precisa y metodológica el hecho de proveer nuevas 
estrategias didácticas para el aprendizaje cognitivo, basadas en el juego, que genere recursos 
pedagógicos, con el propósito de mejorar el desempeño del personal docente en la práctica del diseño 
curricular en el lugar de los hechos, momento y tiempo real; según UPEL (Ibíd.) “los datos de interés 

son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de los 
originales o primarios.” (p. 18) pues, se realizarán estudios que implican la recolección y organización 
de datos para su análisis mediante procedimientos estadísticos y modelos matemáticos.  
En este mismo orden de ideas, la investigación considera que el diseño de un proyecto factible se sustenta 
y concibe bajo la modalidad de la investigación documental, UPEL (Ibíd.) la define como:  
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…el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 
medios impresos, audiovisuales o electrónicos. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, 
criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones, recomendaciones y, en general, en el 
pensamiento del autor. (p. 20) 

Por tanto, el procedimiento que requiere la metodología para la elaboración del trabajo escrito, ser 
minucioso, documentado y validado en por métodos y técnicas adecuadas, permitiendo tomar en 
consideración la ubicación de la temática, y en base a los objetivos propuestos, y la disciplina, que como 
trabajo documental está centrado en los estudios de desarrollo teórico, cuya presentación de nuevas 
conjeturas, conceptualizaciones o modelos interpretativos originales del autor, a partir del análisis crítico 
de información empírica y ciencias existentes, procede la factibilidad de generar una propuesta para dar 
a conocer posibles soluciones a la problemática planteada. 
Continuando con el orden de ideas, según los objetivos propuestos, la investigación de Campo es de 
carácter descriptivo y reflexivo-crítico. Según lo expresado por Contreras (2011) se puede decir que: 

Se ocupa de la descripción de fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia temporal y 
geográfica determinada. Desde el punto de vista cognoscitivo su finalidad es describir y desde el 
punto de vista estadístico su propósito es estimar parámetros (s/p).  

Aquí se trata de obtener información acerca de un fenómeno o proceso, para describir sus implicaciones, 
sin interesarse mucho (o muy poco) en conocer el origen o causa de la situación. Fundamentalmente está 
dirigida a dar una visión de cómo opera y cuáles son sus características. 
Por tanto, se pretende documentar la información y describirla identificando las características del 
espacio en el que se suceden los hechos de la investigación, señalando formas de conducta y actitudes 
del total de los sujetos en estudio, buscando especificar, además, las propiedades y los perfiles de la 
situación en disertación. Todo con el propósito de obtener información acerca del fenómeno que acaece, 
describiendo sus implicaciones, y de su origen. 
En este mismo orden de ideas, el carácter reflexivo-crítico de la investigación, según Arnal (1992, citado 
por Boza, 2011) dice que: 

…el paradigma socio-crítico adopta la idea de que la teoría crítica es una ciencia social que no es 
puramente empírica ni sólo interpretativa, sus contribuciones se originan de los estudios 
comunitarios y de la investigación participante. Tiene como objetivo promover las 
transformaciones sociales y dar respuestas a problemas específicos presentes en el seno de las 
comunidades, pero con la participación de sus miembros (s/p). 

El trabajo se enmarca en la idea de resolver un problema en la comunidad en estudio, promoviendo una 
adecuada transformación de la conducta del impúber en sus valores Familiares y Sociales, reforzando su 
conciencia como fuente principal del discernimiento, desarrollando la acción reguladora en su proceder 
social e individual. El paradigma socio-crítico con un marcado carácter auto-reflexivo, construirá el 
conocimiento por los intereses que parten de la necesidad del grupo y pretende la autonomía racional y 
liberadora del docente de aula, de los desconocimientos por el manejo adecuado de las actividades y 
estrategias que se manejan, con eficaz autoridad.  
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Esto se conseguirá mediante la capacitación de los impúberes en la participación y transformación de sus 
valores sociales y familiares. Además utiliza la autorreflexión y el conocimiento interno y personalizado 
para que cada quien tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. A tal efecto se propone 
la crítica ideológica y la aplicación de procedimientos del psicoanálisis que posibilitan la comprensión 
de la situación de cada individuo, descubriendo sus intereses a través de análisis de las líneas de 
orientación pedagógica para la asignatura. De esta forma el conocimiento se desarrolla mediante un 
proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. 

Población y Muestra 

Población 

Según Arias F. (2012) la define como “el conjunto finito o infinito de elementos con características 
comunes.” (p. 81) Es importante señalar que cuando la población es pequeña o inferior a 100 elementos 

o individuos, se debe trabajar con todos los elementos como muestra, es decir que no debe aplicarse 
ninguna fórmula para calcular la muestra; por lo que la misma población será la muestra. En este caso, 
la población o universo de sujetos en estudio se compone de un docente titular de la Escuela Unitaria 
Rural “Las Piedras” del Subsistema de Educación Básica del municipio Jáuregui, Estado Táchira.  

Muestra 

Según Arias (Ibíd.) la define como “un subconjunto representativo y finito que se extrae de la población 

muestra.” (p. 83). En este caso, la muestra en estudio extrapolada se compone de un docente titular de la 

Escuela Unitaria Rural “Las Piedras” del Subsistema de Educación Básica del municipio Jáuregui, 

Estado Táchira. Existen muchos tipos de muestra y según el estudio dependerá de la que se debe aplicar. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Según López F. (2013) las técnicas son “las diversas maneras de obtener la información, mientras que 

los instrumentos son las herramientas que se utilizan para la recolección, almacenamiento y 
procesamiento de la información recogida.” (p.44) una tabla que señala el diseño, la técnica y el 
instrumento, según la estructura, que indica Arias F. (2012) considera el diseño de la investigación desde 
el punto de vista documental, la técnica es la del análisis documental y el instrumento es la computadora 
y sus unidades de almacenaje.  
En cuanto al diseño de campo se aplicará la técnica de la Observación y se utilizará como instrumento 
estructurado, y se aplicará una Guía de Entrevista Estructurada a los infantes y se llevará una libreta de 
notas en la que se recogerán datos de las conversaciones con el docente. En otro aspecto, y bajo los 
mismos criterios de las técnicas e instrumentos para la presente investigación, se puede citar a Pérez A 
(2004, citado por Brito, 2016) quien dice que “la observación tiene otra clasificación, según la 

participación del investigador: Observación participante y no participante.” (p. 12) En la observación 

participante: El investigador se involucra directamente con el grupo o comunidad. Mientras que en la 
observación no participante: El investigador está en contacto con la comunidad, sin participar. Se 
comporta como un espectador. 
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Se describirá e interpretará lo que acontece, según lo percibe y expresa cada sujeto en estudio. Dando 
preferencia al razonamiento inductivo, y atendiendo a todos por encima de las individualidades. Es 
evidente, que el estudio y la comprensión de problemas, de las actividades relacionadas con el juego, 
exigen una aplicación de métodos y modelos propiciatorias de soluciones inmediatas. De allí, la 
necesidad de aplicar el método cualitativo, que abarca en su espacio, todos los elementos. 
El juego y el aprendizaje se enmarcan en un contexto cualitativo debido a que tanto la docente como los 
impúberes se encuentran en la práctica, la acción, en la búsqueda de un significado concreto. Es 
pertinente la investigación por cuanto se persigue convertir una situación problemática, en la solución 
del conflicto y lograr resultados efectivos en la acción pedagógica. Esto quiere decir, que se debe 
encontrar en el juego un equilibrio que conduzca al conocimiento. 

Validez del Instrumento 

El instrumento presentado se verificara por medio de un juicio de expertos los cuales puedan indicar que 
ellos reúnen los requisitos y garantizan que los resultados obtenidos en el estudio son creíbles y 
merecedores de una excelente confianza. Con base en esto Hernández, Fernández y Baptista (2010) dicen 
que “la validez en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la 

variable que quiere medir” (p. 243). Por lo que se podría asegurar que la información obtenida con la 
aplicación del instrumento durante la investigación, vinculada a la recopilación de datos, diseñados con 
agudeza y pensando en todo momento en los objetivos y propósitos de la investigación, proporcionarán 
los datos necesarios para dar respuesta a los objetivos planteados. 
Al abordar la situación en el lugar de los hechos, como parte de la recopilación de información para 
responder a los propósitos desglosados del general se plantea realizar entrevistas, conversando con los 
niños y niñas de del preescolar. Como son impúberes, que no están iniciados en el proceso de lectura y 
escritura, considerados como elementos interactivos, que facilitan el aprendizaje, e importante para 
recoger la información que se necesitaba, se utilizará la conversación, con el fin de conocer los juegos 
que se realizaban en el aula como estrategia de aprendizaje, y como parte de su entretenimiento. 

Confiabilidad del Instrumento  

Hernández, Fernández, y Baptista (2006) dicen que “es el grado que el instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes” (p.197). Es decir, se refiere al grado en que la aplicación repetida del 

instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. Para evaluar la confiabilidad o la 
homogeneidad de las preguntas o ítems se recomienda emplear el coeficiente Alfa de Cronbach mediante 
la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total. Es necesario hacer acotar, que el coeficiente en 
referencia, requiere sólo de una aplicación y produce valores que oscilan entre cero (0) y uno (1). 
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El juego ecológico para el fortalecimiento de comportamientos ambientalistas en Educación 
Inicial 

 

Autora: Flor Gómez 

RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo general proponer a los docentes actividades sustentadas en el juego 
ecológico, para el fortalecimiento de comportamientos ambientalistas en los niños y niñas del Centro de 
Educación Inicial “El Paraíso”, Coloncito, municipio panamericano, estado Táchira. Se enmarcó bajo la 

modalidad de proyecto factible, diseño de campo, naturaleza descriptiva, paradigma cuantitativo. La 
muestra conformada por ocho docentes que corresponde a la totalidad de la población. Como técnica se 
utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario con doce ítems, alternativas de respuesta 
(Siempre, Algunas Veces y Nunca), validado a través del juicio de expertos y la confiabilidad con el 
Método Estadístico Alfa de Cronbach con resultado de 0,875. A través del análisis del diagnóstico se 
determinaron las debilidades más relevantes del problema a fin de proceder con la planificación de los 
juegos ecológicos con la intencionalidad de ofrecer a los niños y niñas de este nivel educativo una 
educación de calidad.   
 
Descriptores: Juego Ecológico, Comportamientos Ambientalistas. 

Planteamiento del Problema 

La necesidad de abordar la problemática ambiental requiere de una perspectiva que involucre la crítica 
de los distintos saberes y niveles de desarrollo del conocimiento humano, a través de un sensato proceso 
reflexivo, que inste a la colectividad en general, asumir comportamientos que favorezcan el entorno socio 
natural. Por tanto, la construcción de lo ambiental, entendido como la relación entre naturaleza y 
sociedad, precisa de una nueva visión, que considere la realidad como un todo, esto es, la articulación de 
los procesos naturales, sociales y la interacción entre las personas que comparten un hábitat. 
Bajo este contexto, Ramos (2011, p.93), refiere que la educación ambiental, nace como: “medio difusor 

de actividades, sensibilización y conocimientos, surgen manifestaciones acerca de la conservación del 
ambiente, se podría utilizar como punto de inicio”. Asimismo, Peralta (2010, p.73), explica: “…, existe 

un duro camino, primero porque aún el hombre no ha tomado conciencia del daño que causa; por ello, 
hay que formar al educando para que sea a través de la escuela que se formen comportamientos 
ambientalistas”. 
Es por ello, que se debe ofrecer en el ámbito educativo; específicamente en el nivel de Educación Inicial, 
actividades sustentada en el juego ecológico, impulsadas por grupos de docentes innovadores y 
preocupados por los problemas ambientalistas, que intenten coordinar acciones, estrategias para lograr 
un espacio escolar limpio y un ecosistema sano para mejorar la calidad de vida del colectivo. Con 
respecto a los juegos ecológicos, Lavanchy (2011), sostiene:  

Contribuyen a fomentar la experiencia, explorar la creatividad aprender de una manera diferente 
en los educandos al integrarlo con las áreas del conocimiento. Proporciona cambios conductuales, 
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aclara conceptos con el objeto de impulsar actitudes necesarias para comprender y apreciar la 
interrelación ente el hombre, su cultura y su medio biofísico (p.183). 

De acuerdo con el autor, los juegos ecológicos contribuyen a formar ciudadanos con conductas positivas 
y afecto hacia su ambiente natural y cultural, que desarrollen habilidades con las que puedan participar 
en la solución de problemas ambientales en su contexto real. De tal manera, el docente al incluirlo en los 
proyectos de aprendizaje-contextualizados, los niños y niñas podrán tener pertinencia con su comunidad, 
con actitudes y comportamientos a favor del ambiente, aun cuando se inicia en el hogar, la escuela debe 
ser el sitio en el que adquieran nuevos conocimientos y cultiven una escala de valores de tipo ambiental, 
que inciten a los escolares a vivir en sana armonía consigo mismo y con los demás.  
Tomando en consideración lo antes expuesto, la investigadora como docente del Centro de Educación 
Inicial “El Paraíso”, ubicado en Coloncito, municipio panamericano del estado Táchira; ha observado 

con preocupación que dan escasa importancia al paisaje como escenario para compartir actividades 
lúdicas o recreativas, la mayoría de las docentes no aprovechan para realizar actividades dirigidas a la 
conservación y mejoramiento del ambiente; asimismo, no dan la debida importancia que los niños y niñas 
asuman comportamientos ambientalistas a través del juego. 
De igual manera, algunos docentes asumen actitudes de molestia y hasta preocupación cuando los niños 
corren, saltan, brincan en los alrededores de la institución; pues, alegan que no realizan ciertas actividades 
fuera del aula por considerarlo peligroso, algunas manifiestan que tienen muchos años de servicio y no 
están en condiciones de realizar cierto tipo de actividades como jugar. También, son escasas las 
actividades que planifican a través de los proyectos de aprendizaje con la intencionalidad de fortalecer 
comportamientos ambientalistas, en las que además, de divertirse, compartir, puedan obtener 
aprendizajes realmente significativos, valores y conductas positivas a favor del ambiente; poca 
creatividad e iniciativa para brindar juegos ecológicos que los sensibilice actuar de manera positiva ante 
los problemas de tipo ambiental. 
En función de lo planteado, de continuar esta situación, podría generar en los niños y niñas desinterés 
por la conservación y preservación del ambiente; indiferencia ante problemas ambientales; escaso 
compromiso para colaborar en mantener un ambiente libre de basura; desconocimiento de las medidas 
preventivas para minimizar problemas ambientalistas; deficiente motivación y apatía para asimilar 
contenidos pedagógicos y valores orientados a consolidar comportamientos a favor de un entorno libre 
de contaminación, en el que disfruten una mejor calidad de vida. 
En consecuencia, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Qué actividades ejecutan los docentes para 
fortalecer comportamientos ambientalistas en los niños y niñas de Educación Inicial? ¿Qué actividades 
sustentadas en el juego ecológico serían factible proponer para fortalecer en los niños y niñas de 
Educación Inicial, comportamientos ambientalistas? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer actividades sustentadas en el juego ecológico dirigidas a las docentes, para el fortalecimiento 
de comportamientos ambientalistas en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “El Paraíso”, 

ubicado en Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar las actividades que ejecutan las docentes con los niños y niñas de Educación Inicial para el 
fortalecimiento de comportamientos ambientalistas. 
Determinar la factibilidad de actividades sustentadas en el juego ecológico dirigidas a las docentes, para 
el fortalecimiento de comportamientos ambientalistas en los niños y niñas de Educación Inicial. 
Diseñar actividades sustentadas en el juego ecológico dirigidas a las docentes, para el fortalecimiento de 
comportamientos ambientalistas en los niños y niñas del Centro de Educación Inicial “El Paraíso”, 

ubicado en Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira. 

Justificación  

El estudio se justifica en el aspecto institucional, por cuanto se requiere lograr una educación ambiental 
de calidad, a través de la preparación y disposición consiente de los docentes de Educación Inicial a 
través de actividades sustentadas en el juego ecológico; pues, estos son la base fundamental de la 
educación y actualmente requiere de ellos apoyándose en un rol de promotor social que permita a través 
de la planificación, organización, motivación y control contribuir a la formación integral del niño y niña 
de este nivel educativo. 
Por otra parte, este estudio se justifica en el aspecto social porque los problemas ambientales en la 
actualidad son alarmantes, por consiguiente, es tarea de todos contribuir para minimizarlos; 
especialmente, en el ámbito educativo, por ello, en este estudio se pretende proponer actividades que 
permiten que los niños y niñas adquieran comportamientos conservacionistas y de cuidado al ecosistema.  
Es también relevante, porque el estudio guarda estrecha relación con la Maestría Innovaciones 
Educativas por cuanto en él, se emplean múltiples etapas que parten de una planificación de las diferentes 
actividades para una estimulación de comportamientos ambientalistas, hecho este que se encuentra 
implícito en el cotidiano devenir de un docente en el aula.  

Marco Referencial  

Antecedentes de la Investigación 

Con el propósito de reforzar la presente investigación, la autora realizó una revisión de los diferentes 
trabajos relacionados con las variables en estudio, entre los cuales se encontraron los citados a 
continuación: en el ámbito internacional, Pelayo (2011), para la Universidad Pablo de Olavide (UPO), 
España, realizó un trabajo titulado: “Evaluación de los cambios de actitud de los estudiantes y docentes 

hacia el medio ambiente”. De igual manera, a nivel regional, González (2011), para la Universidad 
Pedagógica experimental Libertador, titulado: “Estrategias didácticas basadas en los juegos ecológicos 

para la planificación de la educación ambiental”.  

Bases Teóricas  

El Juego Ecológico en Educación Inicial 

La educación inicial es el primer eslabón del proceso educativo, es aquel período destinado a niños y 
niñas entre cero y seis años, que se produce fuera del ámbito familiar, en el cual descansan los pilares 
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del aprendizaje. En Ministerio del Poder Popular para la Educación en las Bases Curriculares de la 
Educación Inicial Bolivariana (2005, p.17), expresa: “…, la educación inicial se inserta en un enfoque 

de educación y desarrollo humano como un continuo enfoque integral globalizado”.  
Cabe destacar en este punto, que la educación inicial abarca la primera etapa de vida de los seres 
humanos, diferenciando el período maternal que atiende a niños y niñas desde los cero a tres años, en el 
que se asume una función social de asistencia, la etapa de preescolar que para niños/as entre tres y seis 
años o hasta que ingrese a Educación Primaria; es en este último cuando comienzan a formar el 
razonamiento lógico, capacidad de analizar situaciones y van formando su sistema de valores.  
Bajo esta perspectiva, la Educación Inicial, está orientada en función de la experiencia y del contacto 
directo con la realidad en el ambiente mismo, es un proceso, según Boada y Escalona (2012, p.66), de: 
“…, planificación, acción, observación y reflexión, se basa en el aprender haciendo, debe ser realista, 
holística, integrada y multi e interdisciplinaria”; esto quiere decir que el ambiente en la Educación Inicial 

está inmerso en todas las actividades que realizan los niños y niñas, de allí su relación directa con la 
educación ambiental.  
De igual modo, Bonfil (2009, p.154), sostiene que las actividades sustentadas en el juego que se realicen 
deben afianzar: “…, valores como solidaridad, respeto hacia sí mismos, los demás y la naturaleza, amor, 

responsabilidad, igualmente, estimular la participación para que los niños y niñas desarrollen su 
capacidad de diálogo, de toma de decisiones y puedan proponer soluciones”. Tomando en consideración 

lo expuesto, el juego constituye una actividad natural y de aprendizaje para el niño, a través de él se 
desarrollan, perfeccionan habilidades, destrezas innatas (caminar, saltar, correr), además, permite el 
desarrollo de la creatividad, socialización, afianzamiento de la personalidad, adquisición de hábitos y 
valores positivos tantos personales, sociales y ambientales. Hoston (2012), con respecto a los juegos 
ecológicos o ambientales señala: 

Representan una alternativa válida para abordar el proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
escuela, ya que sus objetivos se adaptan perfectamente a las exigencias del nuevo diseño curricular, 
por cuanto se ajusta a los lineamientos del paradigma ecológico y áreas de aprendizaje referidas al 
ambiente. (p.49) 

Lo referido por el autor, permite señalar que los juegos ecológicos van dirigidos a fortalecer en los niños 
y niñas el amor por la naturaleza; además, puede ser un estupendo juego con el que se puede aprender 
junto a los escolares, aprovechando el interés que tienen por todo lo que proceda del mundo exterior; 
asimismo, es importante que a partir de los tres años, en la etapa de Preescolar los niños y niñas pueden 
ir aprendiendo a reciclar los residuos, ahorrar agua, no botar papeles ni desperdicios en su entorno, sin ir 
más lejos; la concienciación y el respeto por todo lo que le rodea, cuanto antes se adquiera, mejor y más 
fácil; así, que los docentes deben promocionar los juegos ecológicos dentro y fuera del aula con el firme 
propósito que los escolares disfruten cuidando el planeta. 
Por otra parte, Díaz (citado en Hernández e Hidalgo, 2008, p.54), clasifica los juegos ecológicos que 
influyen en el desarrollo integral de los escolares, de esta manera: “…, juegos de ilusión ecológica, 

exploratorios ecológica, asociación ecológica y construcción artística”; con respecto a los juegos de 

ilusión ecológica, según el autor, representan las estructuras mentales del ser humano y reflejan la 
capacidad de activar ante un hecho o problema ambiental. Por ejemplo se puede jugar a ser un "árbol que 
crece" o "un ave liberado" o bien, “…, a ser jardineros, veterinarios, u otros”. 
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Con respecto a los juegos exploratorios ecológica, permiten al estudiante observar, percibir, curiosear, 
indagar y describir por sí mismo los elementos y fenómenos naturales a su convivencia. De igual manera, 
los juegos de asociación ecológica, una vez que el niño o la niña han internalizado en sus estructuras 
mentales los elementos que ha descubierto en el ambiente, establece relaciones entre ambos para explicar 
y justificar un fenómeno concreto.  
Ahora bien, los juegos de construcción artística, aportan al escolar circunstancias convenientes para 
manifestar su creatividad y utilizar todos los elementos que encuentre en el entorno, bien sea natural o 
artificial. Por ejemplo, el realizar un collage. También, es interesante destacar la importancia que tienen 
los juegos en el campo educativo; se puede asegurar que el uso del juego como estrategia para el 
aprendizaje significativo es de vital provecho, puesto que aparte de la recreación es posible integrar 
diversas áreas del conocimiento, junto con la agilidad mental, integración grupal, competencia, 
creatividad, disponibilidad, los cuales constituyen un puente entre el salón de clases y el mundo vital tal 
como se les presenta. 

Valor y ventajas de los Juegos Ecológicos 

Los juegos ecológicos se instituyen en el contexto educativo hoy en día, no sólo como necesidad debido 
a la ausencia o pocas actividades extra aula relacionada con el entorno; sino, por las incomparables 
posibilidades que le brinda al docente en el que hacer pedagógico durante el proceso de enseñanza. A tal 
efecto, el juego ecológico, de acuerdo con Gross (2011), es importante, porque:  

A través del ejercicio pedagógico del docente, en un espacio abierto, se pueden utilizar diversos 
medios y herramientas que le brinda el ambiente; promoviendo un aprendizaje significativo y 
vivencial, aunado a ello, educar, fomentar de una manera paulatina y sistemática el compromiso 
que tiene con el ambiente (p.68) 

En este sentido, los niños pueden disfrutar, compartir, aprender jugando por cuanto tienen la oportunidad 
de potenciar juegos y juguetes diseñados o construidos por ellos mismos con material reciclable, con 
objetos cercanos y cotidianos, añade nuevos valores educativos y posibilidades didácticas, no sólo por el 
juego como actividad recreativa; sino, como proceso que permite el desarrollo social, motor, afectivo, 
canaliza ciertos contenidos de una manera divertida que logre un cambio de actitud y fortalezca conductas 
hacia su entorno socio natural. En función de lo expuesto, Lavanchy (2011, p.75), muestra de manera 
gráfica las ventajas del juego ecológico:
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Gráfico 1. Ventajas del juego ecológico. Lavanchy, 2011. 

Según el precitado autor, el juego ecológico como actividad recreativa durante el proceso formativo de 
los estudiantes, permite canalizar ciertos contenidos de una manera más atractiva, novedosa y efectiva; 
sobre todo para la población infantil, que ve el juego como algo natural en el mundo que lo rodea, por 
cuanto, promueve la creatividad, valores, posee reglas que se deben respetar, permite la participación e 
interacción del grupo, entre otros beneficios que favorece el proceso formativo de los estudiantes. De 
allí, la importancia del juego ecológico como una alternativa para fortalecer en los niños y niñas 
conductas ambientalistas, que promuevan ciudadanos con sentido de pertinencia, cuidado y conservación 
de su entorno.  

El Juego como táctica para la Construcción del Conocimiento 

El proceso de construcción del conocimiento está lleno de verdades transitorias y con infinitas 
posibilidades de expansión. Para que exista aprendizaje es fundamental el padecimiento de la ruptura, de 
salir de algo que se creía estaba bajo el dominio para proyectar a algo que se muestra otra vez totalmente 
desconocido. Debe señalarse, que el juego permite transformar experiencias concretas en aprendizajes; 
favorece la creatividad, ruptura de hipótesis, es una herramienta para el aprendizaje constructivo, mejora 
la autoestima al ganar y fomenta la nobleza en el saber perder, es una herramienta básica en el proceso 
emancipador de la personalidad.  
En los términos de Ranciere (2009, p.48), “…, todo el aprendizaje tiene algo de imitación, reproducción 

y por ello, está interconectado con lo social y con la cultura”; es decir, con los procesos y una didáctica 

constructiva tiene que proporcionar la posibilidad de interacción, generando la confrontación con otras 
formas de pensar, con otras hipótesis, propiciar debates con otras maneras de entender lo que se quiere 
aprender, para favorecer los procesos sociales de construcción del conocimiento. Considerando, que 
aprender es un proceso social, el juego ofrece ricas situaciones de interacción con los pares y con el 
propio conocimiento. Algo fundamental sobre la utilización de los juegos como principio didáctico es 
que ellos brindan la oportunidad de vivir experiencias de éxito y principalmente, por más paradójica que 
pueda mostrarse esa idea, el juego ofrece situaciones de vivir experiencias.  

Perspectivas de la Planificación en Educación Inicial 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, la educación en Educación Inicial, tiene como propósito 
innovar la realidad en beneficio de fortalecer comportamientos ambientalistas, para lograrlo la 
planificación juega un papel importante, puesto que para poder llevar a cabo las metas planteadas se 
necesitan sistematizar una serie de procesos que garanticen el logro de las mismas. Según Ander-Egg 
(2008, p.73), la planificación significa “…, fijar trazados de acción con el propósito de alcanzar objetivos, 

esto quiere decir que se trata de un medio para lograr lo que se propone, no es el fin en sí mismo”; según 

el autor, la planificación es la más conveniente a la hora de trabajar con problemas sociales, ambientales, 
educativos durante la formación integral de los educandos. 
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Comportamientos Ambientalistas del Niño y la Niña en Educación Inicial 

Desde el planteamiento de un desarrollo sostenible del medio se va adoptando la idea de que el ser 
humano es uno de los principales responsables de los cambios que se van produciendo en el entorno. 
Como apunta Corraliza (2011, p.112), “…, no se trata de problemas ambientales, sino de un problema 

de la humanidad, bien porque con su comportamiento agrava el deterioro del ambiente, o bien, por los 
efectos negativos que en consecuencia se producen sobre la vida de las personas”. Es decir, que los 

problemas ambientales están causados por el comportamiento humano y, sin duda, influirán sobre él. 
En este sentido, la percepción por parte del hombre de las consecuencias negativas que para su salud y 
bienestar tiene su propio comportamiento con relación al medio ambiente, está cada vez más, llevándolo 
a adquirir esa conciencia ambiental, entendida como un conjunto de valores, actitudes, creencias y 
normas que tienen como objeto de atención el medio ambiente en su conjunto o en aspectos particulares 
Se trata pues, de desarrollar una tarea fundamentalmente educativa, la sociedad, entendida en su sentido 
más amplio, no sólo debe conocer los problemas, sino que tiene que valorar y ser capaz de asumir modos 
de actuación diferentes.  

Cultura Ecológica o ambiental en los Centros Educativos de Educación Inicial 

La relación entre los individuos y su medio ambiente determinan la existencia de un equilibrio ecológico 
indispensable para la vida de todas las especies, tanto animales como vegetales, ante la necesidad de 
dicho equilibrio surge la ecología para buscar estrategias de protección al medio ambiente en las cuales 
el hombre es el principal motor que puede retener la contaminación. Con respecto a la cultura ecológica, 
Bonfil (2009, p.33), señala: “…, es el conjunto de modelos o patrones mediante el cual la sociedad 

manifiesta necesidad de protección del medio ambiente”.  
En contraposición a lo expuesto, la falta de cultura ecológica es un problema para el entorno socio natural, 
porque afecta de manera directa con lo que se conoce como contaminación, dicha culturización se debe 
iniciar en casa y posteriormente en las escuelas para que poco a poco se vayan implementando hábitos 
positivos y no destructivos en relación con la naturaleza. 

Participación de la Familia en las actividades planificadas en Educación Inicial 

En la dinámica escolar, el docente tiene un rol primordial como gerente del aula, ser el responsable 
directo de la gestión pedagógica. Esto implica tener las habilidades para interactuar con los estudiantes; 
conocer, saber y aplicar métodos, estrategias en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, conocer las 
características de los niños, trabajar en equipo e interactuar con los padres y representantes para el 
mejoramiento de la calidad educativa. 
Bajo este contexto, Bastidas (2009, p.119), señala varios aspectos que el docente debe tomar en 
consideración para lograr una efectiva participación del núcleo familiar a las actividades planificadas 
durante el proceso de enseñanza: “El espacio y la forma de integración de los padres en la escuela 
depende de la concepción de educación que profesa la escuela; escuela personalizadora y necesidad de 
referentes unificados”; ante lo planteado, es indudable que el educador como generador de experiencias 
didácticas debe conducir la motivación del grupo, a través de una adecuada selección de contenidos 
curriculares, implícitos en la programación de procesos de enseñanza, organización de recursos, 
distribución de tiempo y espacios en el aula.  
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La Educación Ambiental en el Contexto Educativo 

La educación ambiental, se debe considerar como una dimensión o enfoque de todas las ciencias, que 
permita a los individuos lograr comprender, evaluar, proteger, transformar de forma global y equilibrada 
las relaciones del ser humano con su medio ambiente. Al respecto, García y Real-Deus (2012, p.152), 
consideran: “…, se debe actuar sobre, a través de y para el ambiente”. Por lo tanto, se infiere que durante 

todo el proceso educativo debe incidir en su mejoramiento desde la concepción de que el ser humano es 
parte del medio que lo rodea, y que su acción negativa es la que amenaza la vida del planeta, de allí la 
importancia que tiene la gestión educativa del docente en cuanto a orientar las conductas de los actores 
del hecho educativo hacia una autentica reflexión sobre el mejoramiento ambiental.  

Interacción Sujeto-Ambiente 

El ambiente social en que se vive es determinante para el mejor desarrollo del individuo, cuando se nace 
no existe problema en el desarrollo del niño, puesto que la interacción es casi total con los padres y la 
enseñanza que se brinda al pequeño en el ambiente familiar es similar, tanto para aquel de familia de 
escasos recursos como para uno de familia con recursos medios o para otro con familia de recursos 
prósperos; en función de los expuesto, Cuervo (2009, p.63), afirma: “…, se le enseña a comer, hablar, 

caminar, asearse, entre otras necesidades; me refiero a esas enseñanzas desde el punto de vista 
fundamental, no a la calidad de éstas”. Es decir, en el momento que el individuo entra en contacto con el 
ambiente en el que vive es cuando empieza el aprendizaje de las costumbres sociales, el tipo de lenguaje, 
las costumbres de los demás: manera de vestir, caminar, comunicarse, lugares y el compañerismo.  

Aprendizajes Significativos para la solución de Problemas Ambientales 

El proceso formativo de los niños y niñas de Educación Inicial en la educación ambiental, debe basarse 
en los problemas de su entorno local; para que puedan analizar las causas sociales y naturales que los 
generan, asimismo, comprender los procesos naturales y se ubiquen frente a su propia realidad. En este 
sentido, se debe promover una cultura de resistencia, es decir; la educación ambiental debe cuestionar 
los actuales modelos de desarrollo, pues éstos son los responsables del deterioro ecológico y social que 
se vive en la actualidad.  
A tal efecto, el papel del docente en la promoción del aprendizaje significativo de los escolares, no 
necesariamente debe actuar como un transmisor de conocimientos o facilitador del aprendizaje, sin 
mediar el encuentro de sus alumnos con el conocimiento de manera que pueda orientar y guiar las 
actividades constructivistas de los estudiantes. Según, Ausubel (citado por Berger, 2011, p.2007), el 
aprendizaje significativo es: “…, un proceso de recepción, repetición e internalización; que adquieren 

significados en la medida que se integran en aprendizajes anteriores y pasa a formar parte del 
conocimiento superior”. De esa definición emerge la preocupación para que los niños y niñas, asuma una 
función protagónica en los procesos de aprender. 
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Bases Legales 

Al hablar o escribir cualquier aporte para mejorar la calidad de la educación en materia ambiental en 
Venezuela, requiere hacer referencia a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999) referente al ambiente: 
Artículo 107: “La Educación Ambiental es obligatoria en los niveles y modalidades del sistema 

educativo, así como también en la educación ciudadana no formal”. Considerando los preceptos 
constitucionales señalados anteriormente, la presente investigación se justifica por el hecho de ser una 
propuesta curricular basada en la Educación Ambiental en el Nivel de Educación Inicial; además, porque 
pretende incentivar el fortalecimiento de conductas ambientalistas en los niños y niñas a través de 
actividades divertidas sustentadas en los juegos ecológicos, con el fin de que cambien su forma de 
interactuar con el entorno natural, buscando la protección y mantenimiento ambiental en la institución 
en estudio. Por otro lado, es también fundamento legal de la presente investigación la Ley de Diversidad 
Biológica, en el Título I, de las disposiciones generales, en el artículo 4, numeral 9 señala: 
Artículo 4: A los efectos de esta Ley, la conservación de la Diversidad Biológica comprenderá 
fundamentalmente: “La promoción de educación ambiental y la divulgación para incentivar la 

participación ciudadana con relación a la conservación”. El Estado promoverá la educación ambiental 

con énfasis en el uso y conservación de la Diversidad Biológica, a fin de alcanzar el desarrollo sustentable 
para el logro de una mejor calidad de vida de las generaciones actuales y futuras.  
Por otra parte, el presente estudio se sustenta en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y 
Adolescente, (2007) en Gaceta Oficial Extraordinaria, debido a que el artículo 31 señala claramente, los 
derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes frente al ambiente: 
Derecho del ambiente: todos los niños y adolescentes tienen derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, así como a la preservación y disfrute del paisaje. De manera tal que, por ser 
un deber y un derecho de los niños niñas y adolescentes el conservar el ambiente, la presente 
investigación tiene fundamento legal al pretender la participación de los estudiantes en el desarrollo de 
las acciones para el rescate y recuperación ambiental de la institución en estudio, con miras a que sea 
llevado y practicado por ellos dentro de su comunidad. 
De igual manera, el Poder Popular para la Educación, en los Fundamentos del Currículo de Educación 
Inicial (2005), asume la Concepción de la Niña, el Niño entre 0 y 6 años; su Entorno Social y Cultural; 
sostiene que: Aunque cada niño y niña tiene su propio ritmo y su estilo de desarrollo y aprendizaje, se 
caracterizan por su curiosidad, su sensibilidad, su espontaneidad y una permanente observación, 
exploración e investigación de su ambiente.  

Marco Metodológico 

Naturaleza de la Investigación 

El estudio, fue diseñado bajo la modalidad de proyecto factible, fundamentado en una Investigación de 
campo, carácter descriptivo, con un enfoque cuantitativo. Con relación al proyecto factible, la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Manual de Trabajos de Grado de 
Especialización, Maestrías y Tesis Doctorales (2011, p.21), refiere: “…, consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales”. Desde este punto de vista, los 
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proyectos factibles, se deben elaborar respondiendo a una necesidad específica, ofreciendo soluciones de 
manera metodológica. 
De igual manera; es de campo, puesto que se describen problemas, explican causas y efectos, entender 
su naturaleza o predecir su ocurrencia; al respecto, Pérez, (2009, p.48), sobre la investigación de campo 
plantea: "…, el investigador recoge la información directa de la realidad; está referida en fuentes 

primarias, y los datos se obtienen a través de la aplicación de técnicas de recolección de datos como el 
cuestionarios, la entrevista y la observación científica". Significa entonces, que la investigación permite 
informar sobre una situación, su naturaleza y el tipo de condiciones existentes en un momento y lugar 
determinado. 
Por otra parte, la naturaleza de la investigación es de carácter descriptiva, la cual permitirá registrar e 
interpretar la situación actual en cuanto a los conocimientos que poseen materia ambiental presenta los 
sujetos de estudio. A tal efecto, Dankh (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.263), 
señalan: “…, los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Del mismo modo, este tipo 

de investigación permitió la obtención de información de parte de los docentes, referida a las actividades 
que planifican para fortalecer comportamientos ambientalistas en los niños y niñas de Educación Inicial.  
Por otra parte, para efectos de la presente investigación fue seleccionado el enfoque cuantitativo, Taylor 
(2007), quien lo define, como: 

El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global positivista, hipotética-
deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos. Se 
desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios 
muestrales representativos, consiste en acotar la información, medir con precisión las variables del 
estudio. (p.96) 

Tomando en consideración lo expuesto, se empleó la recolección y el análisis de los datos, elementos 
constitutivos del método científico para contestar las preguntas de investigación y probar hipótesis con 
la medición numérica, el conteo y usualmente en la utilización de elementos estadísticos para poder 
establecer patrones de comportamiento de una población estudiada.  

Fases de la Investigación 

El proyecto factible se desarrolla en tres (3) fases: el diagnóstico, determinación de factibilidad y diseño 
de la propuesta: 
Con respecto a la Fase I, Diagnóstica: se recopiló la información referente a las variables de la 
investigación, mediante la aplicación de un instrumento, (cuestionario) con la finalidad de obtener una 
visión clara y precisa de los conocimientos que poseen los docentes sobre los juegos ecológicos como 
actividad para fortalecer comportamientos ambientalistas en los niños y niñas del C.E.I. “El Paraíso”, 

ubicado en Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira. 
En cuanto a la Fase II, Factibilidad: se determinó la viabilidad de la realización de la propuesta, en este 
caso la elaboración, planificación y diseño, de las actividades sustentadas en los juegos ecológicos con 
el propósito de fortalecer en los niños y niñas comportamientos ambientalistas; para ello, se estudiaron 
diferentes ámbitos involucrados en el proceso como a continuación se especifican: 
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Social: dado al número de docentes, la factibilidad social es manifiesta, puesto que son elementos 
indispensables en la sociedad, adoptar posturas críticas y participativas que lo van a conducir a asumir 
comportamientos operativos en relación con el ambiente; extenderlos a su entorno familiar y social. 
Institucional: se cuenta con el apoyo de la Dirección del Centro de Educación Inicial, con sede en el 
municipio Panamericano del estado Táchira; de igual manera, con el personal docente adscrito al 
Preescolar. 
Económica: la propuesta será de fácil y económica elaboración puesto que no requerirá de altos costos; 
sin embargo, cuenta con el aporte de las docentes y directivos del Centro de Educación Inicial “El 

Paraíso”. 
Social: es manifiesta, puesto que el juego y el ambiente son elementos indispensables en la sociedad, 
aspectos con los que se pueden adoptar posturas críticas y participativas que lo van a conducir a asumir 
comportamientos positivos frente a la naturaleza. 
Fase III, diseño: está orientada a la planificación y presentación de actividades sustentadas en el juego 
ecológico dirigidas a los docentes de Educación Inicial; organizadas y estructuradas, constituidas por un 
conjunto de objetivos, contenidos, estrategias, actividades y recursos mediante la proposición de talleres 
teórico-prácticos, que permitirán a las educadoras del CEI “El Paraíso”; reforzar sus conocimientos sobre 
Educación Ambiental, los cuales servirán para fortalecer comportamientos ambientalistas en los niños 
de la institución objeto de estudio. 

Población y Muestra de la Investigación 

La muestra fue censal por cuanto, quedó conformada por el 100 % del personal docente de la Unidad 
Educativa objeto de estudio. En este sentido, para efectos de este estudio, se consideran como muestra a 
los diez (10) docentes, al respecto; Casuso (2006, p.72), establece: “…, cuando la población es menor de 
100 elementos se tomará la totalidad de ella”. Por ello, fueron seleccionadas todas las docentes que 

trabajan en el Centro de Educación Inicial “El Paraíso”, ubicado en Coloncito, municipio Panamericano 

del estado Táchira. 

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

La selección y elaboración de los instrumentos de investigación es un aspecto fundamental en el proceso 
de recolección de datos, puesto que sin su elemento representativo es imposible tener acceso a la 
información que se necesita para resolver un problema o comprobar una presunción. En esta 
investigación, se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, que sirvió de 
fundamento para llevar a cabo este proceso; conformado con doce (12) ítems con preguntas cerradas, con 
alternativas de frecuencia (Siempre, Algunas Veces y Nunca).  

Procedimiento para la Recolección y Análisis de los Datos 

La presentación de los resultados se realizó a través de cuadros estadísticos que reflejaron los porcentajes 
en su totalidad, seguidamente se presentó el análisis realizado por la investigadora, a través de un registro 
descriptivo, en la misma no habrá manipulación de variables, se observaran y se describirán tal como se 
presentan en su ambiente natural.  
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Conclusiones 

El estudio condujo a las siguientes conclusiones según los objetivos específicos propuestos: relacionado 
con los conocimientos que poseen los docentes de Educación Inicial sobre la importancia del juego 
ecológico en la formación integral de los niños y niñas de Educación Inicial, se pudo evidenciar que la 
mayoría consideran que son significativos pues a través del juego se crea un sentido de pertenencia, 
equilibrio entre los niños y la naturaleza; situación por la cual la investigadora está plenamente 
convencida que existe la necesidad de sensibilizarlos para que ofrezcan a los escolares actividades 
sustentadas en los juegos ecológicos, con las que de manera efectiva interactúen con el ambiente. 
Ahora bien, con respecto a las actividades que promueven las docentes de Educación Inicial para el 
fortalecimiento de comportamientos ambientalistas en los escolares, se apreció, que aun cuando las 
consideran importantes, no todas tienen la disponibilidad ni el interés para ofrecer juegos ecológicos a 
los niños y niña de Educación Inicial; es decir, la mayoría de las docentes objeto de estudio, no 
promueven actitudes favorables frente a la naturaleza con juegos ambientales; se presume sea por los 
escasas competencias, habilidades y noción que poseen sobre éstos. 
En el mismo orden de ideas, se pudo determinar la factibilidad de planificar actividades sustentadas en 
el juego ecológico para el fortalecimiento de comportamientos ambientalistas en los niños y niñas de 
Educación Inicial; por cuanto, sólo una minoría expuso que algunas veces habían realizado este tipo de 
acciones sustentadas en el juego ecológico para que los escolares asumieran actitudes positivas y amor 
por la naturaleza; asimismo, por unanimidad todas las docentes encuestadas manifestaros su 
disponibilidad y aceptación para participar en los talleres teórico-prácticos diseñados por la 
investigadora, los cuales podrán ser puestos en práctica a corto, mediano o largo plazo, cuando éstos lo 
consideren pertinente. 

Recomendaciones 

Compartir los resultados de la investigación con la intencionalidad que incorporen los juegos didácticos 
en la planificación de los proyectos de aprendizaje en este nivel educativo. 
Implementar la propuesta a corto, mediano o largo plazo, dirigida al uso de actividades sustentadas en el 
juego ecológico para fortalecer en los niños y niñas de Educación Inicial comportamientos 
ambientalistas. 
Incorporarse de manera voluntaria y participativa a cada una de las actividades sustentadas en el juego 
ecológico planificadas en los talleres teórico-prácticos, dirigidos al fortalecimiento de comportamientos 
ambientalistas en los niños y niñas de Educación Inicial. 
Apoyar a los docentes en sus proyectos de aprendizaje dentro y fuera del aula relacionados con la 
conservación y preservación del ambiente. 
Emplear el juego ecológico como actividad en los proyectos de aprendizaje, que trascienda desde 
preescolar como base hasta el nivel superior quienes se formarán como profesionales con conductas 
positiva hacia el ambiente. La experiencia se hará más significativa, si el docente toma elemento de la 
vida cotidiana como motivo de enseñanza, los niños y niñas irán descubriendo y valorando su entorno. 
Plantear juegos ecológicos que conduzcan a la creatividad, y no quedarse dentro de cuatro paredes; 
respetando la espontaneidad del niño y la niña, es una forma de demostrarle respeto y aprecio 
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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo presentar estrategias didácticas para el fortalecimiento de 
la enseñanza de la Historia de 4° año, en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, 

Coloncito, municipio Panamericano, estado Táchira. Asimismo, se enmarcará bajo el paradigma 
cualitativo, tipo descriptivo, de campo. Los informantes clave serán los tres (3) docentes de la asignatura, 
a quienes se les aplicará como técnica la entrevista por medio de un instrumento tipo guión de entrevista 
contentiva de seis (6) ítems. Posterior a la aplicación del diagnóstico la investigadora procederá a realizar 
el respectivo análisis de la información aplicará una triangulación a la información recolectada de los 
informantes, contrastándola con la teoría existente y su punto de vista, a fin de plantear posibles 
soluciones a la situación diagnostica y formula en el Capítulo I; seguidamente de ello, se desplegarán las 
conclusiones, recomendaciones, referencias y anexos.  
 
Descriptores: Estrategias, Didácticas, Enseñanza de la Historia, Innovación Educativa, Formación 
Docente. 

INTRODUCCIÓN 

La formación del profesional de la educación en el estudio de los fenómenos educativos y en el ejercicio 
de la docencia, puede plantearse desde múltiples aproximaciones disciplinarias, dada la complejidad que 
presenta la explicación del Currículo como diseño de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, además 
por la necesidad de disponer tanto en el marco de referencia interpretativo como de estrategias didácticas 
de intervención específicas, que le permitan orientar la reflexión y la práctica. 
Producto de diferentes posturas, a la labor que desarrolla el docente se le han establecido numerosos 
roles, los cuales van desde mentor, maestro, guía, orientador, del proceso de aprendizaje. Aunado a ello, 
su rol es tan variado e importante que no puede reducirse al simple hecho de ser transmisor o depositante 
de sus conocimientos en los educandos, por lo tanto, debe ante todo ser innovador en el aula; formularse 
estrategias para administrar de la manera más idónea su praxis pedagógica, por cuanto, tiene en sus manos 
la formación integral de sus estudiantes, pilares fundamentales del futuro del país.  
En este sentido, el docente debe construir un ambiente educativo enriquecido con estrategias didácticas, 
con motivación, no estar esperando que los estudiantes por si solos manifiesten una postura auto 
estructurante o constructiva. Esto hace que se constituya en un organizador y mediador en el encuentro 
del educando con el conocimiento, generando de esta manera un aprendizaje significativo; por tanto, 
debe ser innovador. Al respecto, Rodríguez y Marrero (2011) plantean: 

El profesor es el mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la 
significación que asigna al currículo en general y al conocimiento que transmite en particular, y 
por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una parcela del mismo, la tamización del 
currículo por los profesores no es un mero problema de interpretaciones pedagógicas diversas, sino 
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también la manera como operacionaliza la enseñanza con base a estrategias de acción y material 
bibliográfico que permita una acción pedagógica para la calidad educativa. (p. 243).  

En otras palabras, se puede decir que en el área de Historia, el docente ha adquirido un cúmulo de 
conocimientos en su formación que debe integrar a las prácticas en los espacios de aprendizaje, por ello, 
la enseñanza de la Historia no puede ser vista solamente como transmisión, exige tener un conocimiento 
de los estudiantes y del espacio-lugar donde se desarrolla el Currículo, ejecutar estrategias didácticas, 
fundamentada bibliográficamente que estén en relación con los objetivos de los contenidos que se están 
ejecutando. 
Ante esta exigencia, la enseñanza de la Historia según la perspectiva de la investigadora producto de su 
experiencia profesional permanece desfasada donde no se suscitan aprendizajes relevantes y afectivos 
por estar centrados en el desarrollo de una acción pedagógica tradicional apegándose a la didáctica 
unidireccional (repetidora, memorizadora y direccional). Por ello, la educación de la Historia debe ser 
interactiva apegándose al principio Geohistórico, en la que el manejo de la relación con el docente y sus 
educandos forma parte de la calidad de la docencia permitiendo una ejecución de calidad de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje.  
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que existen polarizaciones entre la misión de la escuela y el 
trabajo que actualmente realiza el docente como facilitador de aprendizajes en el área de la Historia. 
Estas divergencias reflejan la necesidad que debe tener el docente en cuanto a capacitación y formación 
porque debe estar actualizado en las nuevas concepciones, teorías y fundamentos específicamente en 
Historia porque es el área en la cual está formado para instruir.  
Al respecto Santiago (2011), dice: “este debe convertirse en un facilitador de situaciones para aprender 

de manera que el alumno obtenga el conocimiento de la Historia desarrollando las estrategias 
metodológicas de la ciencia” (p. 12). En este sentido, el espacio educativo debe convertirse en un centro 
donde haya cabida a la masificación de ideas y llegar a la concreción de las mismas, para darle 
oportunidad al educando que a través de sus propias habilidades dé sentido y lógica común a todas 
aquellas inquietudes que encuentra en su contexto inmediato.  
Con la finalidad de sustentar lo anteriormente expresado, se tiene que el objetivo de la enseñanza de la 
Historia en la educación tanto venezolana como de cualquier otro país está fundamentada en el hecho de 
que la misma constituye la memoria de sus experiencias y descubrimientos, favoreciendo de esta manera 
la acumulación del conocimiento sobre un hecho en particular, orientado a lograr darle forma a la 
construcción de una teoría histórica, desde el paradigma interdisciplinario supeditado al análisis espacial 
con sus manifestaciones o cambios. 
En tal sentido, se debe considerar lo manifestado por Santaella citado por Sayago (2010), cuando expresa 
que: “La Historia nos permite reencontrar lo contemporáneo de la estructura social en cada periodo 
propuesto” (p. 210), es decir que, la misma como disciplina está estructurada a fin de estudiar los eventos 

sociales que suceden en cada espacio de tiempo en el mundo, desde los grandes centros urbanos, las 
ciudades hasta las pequeñas comarcas. 
El contexto planteado en relación con la importancia de las estrategias didácticas para enseñanza de la 
Historia devela que el docente debe estar preparado, actualizado en función al contexto epocal, del 
espacio-lugar en la cual está instruyendo la asignatura. En tal sentido, se deben considerar los postulados 
de Coll (2009), cuando manifiesta que existen cinco principios generales que caracterizan las situaciones 
de enseñanza y de aprendizaje, en la que se da un proceso de participación guiada con la intervención del 
profesor: 
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(a) Se proporciona al alumno un puente entre la información que dispone (sus conocimientos 
previos) y el nuevo conocimiento. (b) Se ofrece el contexto social y su estructura para relacionarlos 
con cada objetivo y contenidos de las asignaturas. (c) Se traspasa de forma progresiva el control y 
la responsabilidad del profesor hacia el alumno en cuanto a la interacción del aprendizaje. (d) Se 
manifiesta una intervención activa de parte del docente y del alumno. Y (e) Aparecen de manera 
explícita las formas de interacción habituales entre docentes/alumnos, las cuales no son simétricas, 
dado el papel que desempeña el profesor como tutor del proceso (p. 5). 

Lo anterior evidencia la importancia de ofrecer al docente una formación que incluya fundamentos 
conceptuales, pero que no se restrinja a estos, sino que prevea una reflexión sobre su propia práctica que 
posibilite generar alternativas de trabajo efectivas en función a lo planteado por el autor. Lo mencionado, 
refleja la necesidad de planificar estrategias metodológicas que le permitan al docente fomentar la 
enseñanza de la historia de una manera más significativa. 
Ahora bien, fundamentado en lo manifestado anteriormente se cita el caso en la enseñanza de la Historia 
de 4° año, en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito municipio 

Panamericano, estado Táchira, en la cual, ha podido evidenciar la investigadora por formar parte de su 
personal docente, que no se le da relevancia ni pertinencia al conocimiento de la Historia como disciplina 
que estudia los acontecimientos del pasado, de poco a nada se planifican estrategias didácticas para 
fortalecer la enseñanza de esta disciplina de las Ciencias Sociales, contexto que debilita la acción 
pedagógica.  
Otra situación problemática es la inexistencia de herramientas pedagógicas por parte del docente para 
fomentar en sus educandos el pensamiento crítico, como estrategia para la comprensión y desarrollo de 
algunos objetivos inmersos en el programa de Historia de 4° año, además, no se fortalece en los 
estudiantes otras formas de analizar y comprender esta materia por demás interesante pero a su vez difícil 
de entender por la gran cantidad de información que posee.  
En virtud de ello, el docente debe estar preparado académicamente y profesionalmente con estrategias y 
herramientas que maximicen su proceso de enseñanza; lo contrario, traería como consecuencia 
improvisaciones por parte del profesorado y poca sensibilización hacia el aprendizaje en los estudiantes. 
Por ello, el docente debe planificar su acción pedagógica, proyectar los valores y dar a conocer el proceso 
histórico, es decir, donde comienzan los aspectos contemporáneos de la Venezuela de ayer.  
Es así, que la mayoría de ellos no guían su trabajo en función de unos objetivos específicos, sino del 
contenido que enseñarán y el lugar donde la tarea docente se realiza, así, su unidad de planificación es la 
actividad y no el objetivo. También se puede decir que dichos docentes del área de Historia no desarrollan 
los objetivos que se relacionan con el proceso contemporáneo por desconocimiento del tema o por carecer 
de una bibliografía que fundamente el contenido programático exigido, lo que genera un vacío cognitivo 
y un mal manejo de la acción pedagógica acarreando secuela de no identificación del educando con el 
espacio geográfico en el cual está inmerso, desconociendo la Historia venezolana. 
En este aspecto, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, por medio del Currículo Nacional 
Bolivariano (2007), mencionado en la Asamblea Nacional de Educación celebrada en Caracas, plantea o 
expone que un 20% de los objetivos específicos o capacitadores, hoy denominado “competencias” deben 

basarse en estudios locales, pues esto permitirá la formación de un estudiante investigador, epocal, 
reflexivo, crítico que conoce su entorno y está dispuesto a comprender, explicar la realidad de la cual 
forma parte en su complejidad cambiante de hoy día. 
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En este contexto, es indispensable el manejo de la realidad pasada; es decir la Historia contemporánea 
de Venezuela, para evitar una incongruencia entre lo que planifica el profesor de Historia y lo que 
desarrolla en la acción pedagógica, así permitirle al estudiante una formación de valores de identidad, 
pertenencia y, actitudes para que se identifique con la realidad de su espacio nacional.  
En consecuencia a lo planteado se diseña un corpus de interrogantes que van a ser desarrolladas en el 
estudio permitiendo darle una arquitectura holopráxica a la investigación: primeramente se tiene a la 
premisa general del estudio: ¿Cómo presentar una propuesta con estrategias didácticas innovadoras para 
el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia de 4° año de Educación Media en la Unidad Educativa 
Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito, municipio Panamericano, estado Táchira? de la misma 
se desglosan las siguientes interrogantes que darán cuerpo a los objetivos específicos de investigación. 
¿Cuáles estrategias didácticas aplican los docentes en la enseñanza de la Historia de 4° año de Educación 
Media en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito? ¿Cuál es la importancia 
de las estrategias didácticas innovadoras para el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia de 4° año 
de Educación Media en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”? ¿Cuáles estrategias 
didácticas innovadoras se pueden diseñar para el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia de 4° año 
en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”? 

Objetivo General 

Presentar estrategias didácticas innovadoras para el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia de 4° 
año de Educación Media en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito, 

municipio Panamericano, estado Táchira. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar las estrategias didácticas que aplican los docentes en la enseñanza de la Historia de 4° año 
en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito, municipio Panamericano, 

estado Táchira. 
Analizar la importancia de las estrategias didácticas innovadoras para el fortalecimiento de la enseñanza 
de la Historia de 4° año de Educación Media en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de 

Lourdes”, Coloncito, municipio Panamericano, estado Táchira. 
Formular estrategias didácticas para el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia de 4° año de 
Educación Media en la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito, municipio 

Panamericano, estado Táchira. 

Esbozo Teórico 

Siguiendo en otro orden, se presenta el esbozo teórico del estudio de investigación fundamentado en la 
importancia de recopilar teoría para el estudio del contexto de la Historia, escenario que va a permitir 
desarrollar los fundamentos teóricos existente relacionado con la identificación, valoración, aprecio y 
respeto del educando a su espacio inmediato, a su vez, fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje 
a través del uso de estrategias didácticas. En virtud de ello, a continuación se presenta a manera de síntesis 
o resumen los aspectos teóricos del proyecto de investigación en curso. 
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Primeramente se tiene a las estrategias, las cuales constituyen los procedimientos o recursos utilizados 
por los docentes para promover aprendizajes significativos. Diversas estrategias de enseñanza pueden 
incluirse antes (preinstruccionales), durante (coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un 
contenido curricular específico, ya sea en un texto o en la dinámica del trabajo docente. En ese sentido, 
Díaz y Hernández (2008) hacen una primera clasificación de las estrategias de enseñanza, basándose en 
su momento de uso y presentación.  
1. Las estrategias preinstruccionales por lo general preparan y alertan al estudiante en relación a qué y 
cómo va a aprender (activación de conocimientos y experiencias previas pertinentes) y le permiten 
ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Algunas de las estrategias preinstruccionales típicas 
son: los objetivos y el organizador previo.  
2. Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 
enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. Cubren funciones como las siguientes: detección de la 
información principal; conceptualización de contenidos; delimitación de la organización, estructura e 
interrelaciones entre dichos contenidos y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden 
incluirse estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales y analogías, entre otras.  
3. Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de aprender y permiten 
al alumno formar una visión sintética, integradora e incluso crítica del material. En otros casos le 
permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las estrategias posinstruccionales más reconocidas 
son: pospreguntas intercaladas, resúmenes finales, redes semánticas y mapas conceptuales. 
Siguiendo en un mismo orden, el uso de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje, de las 
tareas que deberán realizar los alumnos, de las actividades didácticas efectuadas y de ciertas 
características de los aprendices (por ejemplo: nivel de desarrollo, conocimientos previos, entre otros). 
En este sentido, Díaz y Hernández. (2008), señalan: las estrategias de enseñanza se encuentran 
clasificadas de modo que el docente pueda emplearlas con intención de facilitar el aprendizaje 
significativo en los alumnos, estas estrategias tienen la siguiente clasificación: (a) Objetivos; (b) 
resumen; (c) organizador previo; (d) ilustraciones; (e) analogías; (f) preguntas intercaladas; (g) Pistas 
tipográficas y discursivas y (h) mapas conceptuales. 
Por otra parte, se tiene a la didáctica que comenzó a ser una disciplina científica en el momento en que 
la psicología le dio su apoyo. De esta manera, heredó diferentes enfoques, teorías o programas de 
investigación de la psicología y además se configura en función de ellos. Por ello, a las corrientes actuales 
de la didáctica se debería contraponer el conductismo como programa de investigación científica y el 
cognitivismo teoría que proporciona nuevas bases que la sustentan. En este aspecto es conveniente 
plasmar lo que manifiesta Andricain (2008) 

…el hecho de realizar una práctica educativa presupone un esquema teórico que, al mismo tiempo, 

es constitutivo de esa práctica y el medio de comprender las prácticas educativas de otros. Esto nos 
remite a preguntarnos qué entendemos por práctica educativa, para qué se realiza. (p. 45) 

Por consiguiente, la práctica educativa es un compromiso que debe asumirse de orden personal y 
profesional, de tal manera que la misma se haga por vocación y convicción ejerciéndose una práctica 
consciente y bien realizada. En este mismo orden, autores como Litwin, (2006) presentan a la didáctica 
como una teoría de la enseñanza. La enseñanza como proceso diferenciado del aprendizaje se convierte 
en objeto propio de conocimiento de esta disciplina. Por su parte en cuanto a la enseñanza de Historia, 
se plantea el señalamiento de Camillani (2006): 
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Entre los procesos de enseñanza y aprendizaje que en su momento puedo ser significativo, se 
encuentra enseñar la asignatura Historia, como inicio a la producción del conocimiento, pero que 
en los últimos tiempos se había convertido en una razón especial, porque a partir de ella, se 
construyen los nuevos pensamientos para la comprensión, explicación y formulación de su 
aparición y paso por la historia de la humanidad (p.36).  

Sobre la base de esta diferencia, la didáctica se está constituyendo en un proceso que no sólo permite 
enseñar sino abrir espacios a la reflexión, el entendimiento y a la creatividad partiendo de la lectura de 
temas históricos, además se puede enfocar de distintas maneras porque es polisémica, pero que constituye 
un objeto sólido de conocimiento y acción. 
Con respecto al docente como generador de estrategias didácticas. Se tiene que los escenarios donde se 
desarrolla la actividad docente, escuela, colegio, universidad, son entidades complejas, dinámicas y 
dialécticas que tienen como propósitos centrales: (a) transmitir y mantener los valores de la cultura de 
una sociedad a través de un currículo; (b) promover los cambios socio-culturales de su entorno y (c) 
contribuir con la formación personal y profesional de la población. Todo ello, en práctica profesional 
educadora por medio de la aplicación de estrategias didácticas. 
En tal sentido, Gimeno y Pérez (2009), manifiestan con respecto a las estrategias didácticas: “Son un 

conjunto de acciones planificadas y dirigidas a la concesión de una meta, implicando pasos a realizar 
para obtener aprendizajes significativos, y así asegurar la concesión de un objetivo” (p.127); visto desde 

la óptica de los autores consultados, se tiene que son un continuo procedimiento, requieren de objetivos 
a cumplir; la planificación de las acciones que se desencadenan para lograrlos; así como su evaluación y 
posible cambio. 
Siguiendo en un mismo orden, se tiene que el docente desde el saber hacer de su praxis profesional, como 
facilitador, mediador y formador, debe reflexionar sobre su práctica pedagógica; a fin de mejorarla, 
fortalecerla, direccionarla y desde esa instancia elaborar nuevos saberes, pues en su ejercicio profesional 
continuará enseñando y construyendo conocimientos al enfrentarse a situaciones particulares del aula, 
laboratorios u otros escenarios de mediación educativa. 
Por tanto, la reflexión desde la práctica implica lo manifestado por Tejada (2008), la condición de un 
docente investigador, ávido de nuevos saberes, dispuesto a compartirlos con sus compañeros y 
educandos, es decir; más real que ideal, pero; no obstante, a pesar de las formalidades declarativas se 
mantiene en algunos educadores la concepción, heredada de la tradición, de formar sólo para enseñar 
porque se supone que él es el único que sabe y este privilegio está reservado a pocos. 
Bajo la misma perspectiva, se tiene otro fundamento teórico relacionado con Innovación Educativa. De 
ello, se tiene que el término innovación no está referido única y exclusivamente al empleo de las 
Tecnologías de Información y comunicación TIC en el ámbito educativo, es un concepto mucho más 
amplio. Discernir sobre la innovación supone, en primer lugar, la necesidad de establecer con claridad 
los diversos significados que se dan al término y su relación con conceptos como el de cambio o mejora 
que, en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos, pero que no son tales, aunque el significado puede 
estar estrechamente vinculado con la innovación.  
Así, una primera aproximación al concepto de innovación puede ser la presentada por Moreno (1995), 
“de introducción de algo nuevo que produce mejora” (p.84). En consecuencia, existe una relación entre 
los términos innovación y cambio, ya que, si la innovación significa la introducción de algo nuevo que 
genera progresos, el hecho de pasar de lo que se tenía antes, a un estado de mejoría, supone la presencia 
de un cambio, es decir se está innovando. Este planteamiento, lleva a considerar la necesidad de 
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sistematizar la innovación. En tal sentido, García (2005), sostiene que todo proceso innovador lleva 
implícito tres momentos:  

Primero tomar una idea: parte de un descubridor capaz de interpretar una situación desde ángulos 
diferentes y ofrecer nuevas perspectivas; segundo operatividad de la idea: adaptarla según el mundo 
real a fin de ser ejecutable, y tercero difundir y aprovechar la idea: implementarla, difundirla y 
aprovecharla masivamente (p.128) 

Ahora bien, de lo mencionado se deriva que la innovación, suele asociarse a contenidos tecnológicos; sin 
embargo, la misma, va mucho más allá y comprende otros ámbitos. A tal efecto, el autor citado 
anteriormente, las clasifica en dos criterios: (a) Conforme al grado de novedad: radicales, incrementales 
y de adaptación y (b) Conforme a su naturaleza: tecnológicas, organizativas, comerciales, financieras y 
de servicios.  
Por consiguiente, la innovación en la educación caso específico la presente investigación la enseñanza 
de la Historia de 4to año, no implica necesariamente el uso de las TIC, u obligatoriamente las 
herramientas básicas de un docente, involucra una serie de herramientas que van desde la motivación, el 
trabajo grupal, estrategias de espacios abiertos, mapas conceptuales; así como, innovación no representa 
únicamente tecnología o empleo de recursos tecnológicos de avanzada engloba otras acciones o 
actividades orientadas a mejorar el proceso de enseñanza y por ende el de aprendizaje. 
Siguiendo en un mismo orden, se menciona a la Enseñanza de la Historia ante los Nuevos Retos. La 
educación como el eje fundamental de cambio y transformación social, exige no solo que el hombre 
adquiera hábitos y valores, también que asuma posiciones y exprese opiniones como resultado de la 
reflexión crítica, asimismo que amplié sus capacidades mentales en la producción de conocimientos y en 
el fortalecimiento de habilidades y destrezas. Para ello, la educación debe formar individuos con clara 
conciencia de su responsabilidad como ciudadanos honestos, creativos para que así desarrollen un mayor 
nivel de participación: de esta forma el educando no recibirá insumos del proceso educativo escolarizado, 
sino del ambiente socio cultural y geográfico. 
A la luz de esas inquietudes, y en relación con el desarrollo científico, tecnológico y comunicacional que 
ha revolucionado al mundo, la educación en el contexto mundial, nacional y local debe garantizar la 
formación de un ciudadano capaz de afrontar y asumir el papel protagónico en esta nueva sociedad y 
ante el mundo globalizado, en Venezuela tal como lo expresa la Ley Orgánica de Educación (2009) en 
el artículo 4: 

La educación como derecho humano y deber social fundamental orientada al desarrollo del 
potencial creativo de cada ser humano en condiciones históricamente determinadas, constituye el 
eje central en la creación, transmisión y reproducción de las diversas manifestaciones y valores 
culturales, invenciones, expresiones, representaciones y características propias para apreciar, 
asumir y transformar la realidad. El Estado asume la educación como proceso esencial para 
promover, fortalecer y difundir los valores culturales de la venezolanidad. (p.3) 

En atención a lo anterior, la escuela emerge como institución socializadora, responsable de dicho proceso, 
de allí que el Ministerio del Poder Popular para la Educación, contempla la enseñanza de la Historia con 
la finalidad de preservar los valores culturales del país a fin de fortalecer el acervo cultural de las regiones 
que conforman a Venezuela.  
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Por otra parte, con la temática de la Enseñanza de la Historia desde la Didáctica Constructiva. Se tiene 
que el estudio del espacio es fuente de conocimiento desde su origen. Una de las opciones 
epistemológicas para su abordaje es el “enfoque constructivista”. Al respecto, Santaella (2007), lo define 

como: la relación entre la Historia y la sociedad se debe a que el objeto de estudio de la Historia, el 
pasado, es producto de un proceso histórico, lo que le otorga un carácter interdisciplinario. La sociedad 
necesita de un espacio para desarrollarse y de un tiempo histórico para configurarse y elicitarce. 
Al respecto, Martínez (2011) señala que: “el constructivismo parte de la responsabilidad del sujeto sobre 

su propio proceso de aprendizaje: una experiencia personal basada en los conocimientos previos, a 
semejanza de una construcción edificada a partir de sus cimientos” (p.6) Básicamente puede decirse que 

el constructivismo es el modelo que mantiene que una persona, tanto en los aspectos cognitivos, sociales 
y afectivos del comportamiento, no es un mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus 
disposiciones internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día. 
Otra temática relevante es la relacionada con los Estudios Sociales y la Historia Así como el hombre ha 
estado expuesto a cambios y transformaciones en todos los aspectos de su vida, las ciencias sociales, no 
escapan a esta realidad, de ahí que en los últimos años estas ciencias se han visto inmersas en una serie 
de transformaciones en sus aspectos tanto teóricos como metodológicos; el escenario anterior, no está 
lejos tampoco de los cambios generales en los cuales también se ha visto envuelta de la sociedad 
contemporánea, la ciencia, la educación y el pensamiento.  
Sin embargo, el objeto educativo de las Ciencias Sociales ha seguido teniendo vigencia a través del 
tiempo, según Tovar (2010) “…disciplinas de cultura general y en particular de la Historia aumenta con 

el tiempo. Estas disciplinas presentan gran importancia, tanto desde el punto de vista científico como 
desde el pedagógico o formativo”, (p. 27). Desde el punto de vista científico de las ciencias sociales, 

como disciplinas eminentemente formativas, las ciencias sociales y la Historia tienen como meta 
fundamental en la Educación Básica, el logro de un mejor y más completo conocimiento del país y del 
mundo. 
Finalmente, se tiene a la Formación Docente. En la cual se tiene que la imagen de un docente ha pasado 
desde la concepción espiritualista donde el centro estaba en la acumulación de virtudes hasta la 
concepción tecnicista y conductual en la cual su profesionalismo se reduce a un conjunto de destrezas, 
pasando de gestor de decisiones relacionadas con el proceso de información a la de un artesano que aplica 
la técnica y la herramienta adecuada para moldear una situación de aprendizaje irrepetible.  
La buena enseñanza también implica el trabajo emocional. Está atravesada por el placer, la pasión, la 
creatividad, el desafío y la alegría. Es una vocación apasionada. Tomando en cuenta lo anterior Schwartz, 
y Pollishuke, (2008), sostienen que: “Cuando hablo de desarrollo profesional me refiero a todo aquello 

que tiene que ver con el cambio en la vida profesional del docente y no únicamente a los nuevos 
aprendizajes que este requiere, ya sean individuales como aquellos aprendizajes asociados a los centros 
educativos como desarrollo profesional colectivo” (p.127). Es decir, la formación es una parte del 

proceso de ese desarrollo profesional (otra parte importante es el modelo retributivo, de carrera docente, 
de clima laboral), o sea que, la formación se legitima cuando contribuye a ese desarrollo profesional de 
los maestros.  

Método 

Ahora bien, en relación con los aspectos referidos al método que se aplicará en la investigación, es decir 
la metodología se tiene que en el presente estudio se llevará a cabo de la siguiente manera: Se enmarcará 
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dentro del paradigma cualitativo; por cuanto permitirá un modo singular aproximar la investigadora a su 
objeto de estudio, a fin de relacionarla directamente con la vida cotidiana de los sujetos objeto de estudio. 
A manera de fundamentar lo anterior, este paradigma para Ramírez (2006), es: “investigación 

fundamentada en comprender el fenómeno dentro del ambiente en el cual se producen los hechos: la 
institución” (p.57). Es decir, es el proceso en el cual el escenario y actores son vistos de una perspectiva 

holística por lo que se desprende el carácter humanista de este tipo de investigación, que resulta favorable 
para alcanzar los objetivos planteados. Ahora bien, de acuerdo a las características de la investigación 
estará orientada hacia el tipo de campo, modalidad descriptiva. En este orden, con respecto al campo se 
debe considerar lo que establece la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL (2012), al 
respecto:  

Es el análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 
interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes explicar sus causas y efectos, o 
predecir su ocurrencias, haciendo enfoques de investigación conocidos o en su desarrollo. Los 
datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad. (p.18) 

Por lo anteriormente expuesto, la investigación se perfilará de campo, porque permitirá establecer una 
interacción entre los objetivos y la realidad de la situación por medio de la recopilación de información 
directamente de la fuente primaria. Por otra parte, la investigación descriptiva según Bernal (2013) 
consiste en: “La caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel 
intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. (p.124). En otras palabras, este 
tipo de investigación hace énfasis sobre conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o 
cosa se conduce o funciona en el presente.  
En consecuencia, en el estudio se tomará como descriptivo, porque en él se realizará una indagación 
interna que permitirá conocer aspectos importantes que influyen en la enseñanza de la Historia; siendo 
el más relevante la necesidad del uso de estrategias didácticas para su fortalecimiento como una estrategia 
metodológica por parte de los docentes de la institución educativa objeto de estudio. 
Ahora bien, un elemento importante a considerar es la selección de los informantes, es determinar a 
quiénes y a cuántos participantes seleccionar; en tal sentido, para Escalona (2010) son vistos como: 
“Aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de relaciones pueden ayudar al investigador, 
convirtiéndose en una fuente importante de información y a la vez les va abriendo el acceso a otras 
personas y a nuevos escenarios” (p.68).  
En otras palabras, consiste en la selección de los sujetos que aportaran de primera fuente información 
necesaria para el desarrollo de la investigación. Al respecto, se seleccionaran los tres (3) docentes de 
Historia de la institución. De igual manera, en cuanto al muestreo se tiene que en la investigación 
cualitativa propone estrategias de selección de informantes que suponen una selección deliberada e 
intencional, según Martínez (2007), se trata de un procedimiento a posteriori que se va definiendo con el 
propio desarrollo del estudio. En virtud de ello, los informantes clave del estudio serán: los tres (3) 
docentes que imparten la cátedra de Historia en la institución. 
En un mismo orden, en toda investigación es necesario utilizar herramientas de apoyo para tener acceso 
a la información requerida, la selección y elaboración de técnicas y los instrumentos de investigación son 
acciones fundamentales en el proceso de recolección de datos. En concordancia con lo anteriormente 
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expuesto, la investigadora utilizará en el estudio la técnica de la entrevista y como instrumento un guión 
de entrevista focalizada. 
En virtud de ello, Palella y Martins (2012), manifiestan con respecto a la entrevista: “Es una técnica que 

permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador 
el investigador y el entrevistado la intención es obtener información que posea este último” (p.130). Es 

decir, la ventaja de la entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los 
datos relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas. 
En cuanto al instrumento, Bernal (2013), manifiesta: “Es una modalidad prácticamente libre y espontánea 

de recolección de información que se caracteriza por tratar un solo y único tema. Se utiliza a fin de 
explorar a fondo alguna experiencia vivida en condiciones precisas” (p.142). En concordancia con lo 

expresado, debido a que la investigadora se limitará a recolectar información relacionada con la temática 
de estudio estrategias didácticas para el fortalecimiento de la enseñanza de la Historia en los estudiantes 
de 4° año de la Unidad Educativa Colegio “Nuestra Señora de Lourdes”, Coloncito, municipio 

Panamericano, estado Táchira, se puede decir que este instrumento está acorde con ello. 
Siguiendo en un mismo orden, en relación con la técnica de análisis de la información, se debe considerar 
lo expresado por Escalona (2010), “La cantidad y profundidad de la interpretación depende de los 

propósitos del estudio, puede ser descriptivo, interpretativo o realizar inferencias con miras a generar 
teoría” (p.157), aunado a ello, la precitada autora manifiesta que el investigador debe seguir un método 

para producir ideas en el proceso de análisis entre los principales aspectos se tienen:  

(a) Percepción para captar los diversos aspectos de la realidad investigada; (b) comparación, 
consiste en buscar semejanzas entre las unidades de análisis; (c) contrastación, buscar diferencias; 
(e) agregación, agrupar los elementos relacionados entre sí para formar categorías; (f), ordenación 
clasificar las propiedades y atributos de las categorías; (g) relaciones y vínculos; (h) especulaciones 
o inferencias, inferir supuestos e hipótesis en función de los hallazgos del estudio. (p.147) 

Lo expresado por la autora consultada guarda relación con el hecho de que el investigador se debe 
plantear los métodos o la forma en que abordará la información para presentar su análisis. Por ello, la 
investigadora aplicará una triangulación a la información recolectada de los informantes, contrastándola 
con la teoría existente y su punto de vista, a fin de plantear posibles soluciones a la situación diagnostica 
y formula en el Capítulo I.  
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RESUMEN 

La construcción de material alternativo se presenta como una estrategia viable e importante para el 
desarrollo de las clases de Educación física. Este trabajo presenta una investigación en desarrollo, de 
Trabajo de grado de Maestría en innovaciones educativas, de la cual al momento presente se tienen 
algunos resultados preliminares. La investigación tiene por objetivo general diseñar estrategias para el 
uso del material alternativo para las clases de Educación física en la EBN “La Palmita”, Municipio 

Panamericano, estado Táchira, Venezuela. Para su cumplimiento se realizará un proyecto factible, 
sustentado en un diagnóstico mediante una investigación de campo descriptiva, bajo el paradigma 
cuantitativo. Se seleccionó como muestra a Diez (10) docentes de aula de la institución seleccionada, dos 
(2) de los cuales son docentes de Educación física. Las técnicas previstas son la encuesta y la observación, 
y como instrumentos, respectivamente, un cuestionario con preguntas cerradas y una guía de observación 
estructurada con escala de estimación; estos instrumentos serán sometidos a validación a través de 
expertos y a prueba de confiabilidad.  
 
Descriptores: Creatividad; Cooperación; Educación física; Materiales alternativos; Motricidad fina; 
Reciclaje. 

INTRODUCCIÓN 

La introducción de esta investigación lleva consigo la elaboración de material de uso alternativo para la 
ejecución y la facilitación de las actividades en la clase de educación física. Los equipos y materiales 
cumplen con una función esencial en la Educación física, como es la de servir como herramientas e 
instrumentos para la ejecución y la facilitación de las actividades físicas y recreativas en la clase de 
Educación física (Berruezo, 2004).  
Estos implementos sirven como herramientas en la medida que ayudan a mejorar, potenciar o sustituir el 
rango de acción del cuerpo humano, como es el caso de los zancos, los silbatos, el bate o las chapaletas, 
entre otros muchos; y sirven como instrumentos, en cuanto que permitan efectuar ciertos movimientos o 
cumplir ciertas acciones que el cuerpo humano por sí sólo no podría efectuar, tal como es el caso de los 
balones, el calzado especializado, el cronómetro, etc. (Cordero, Aguilar, Jiménez y Pradas, 2012). 
Aunque es evidente que sin ciertos equipos y materiales especializados se puede ejecutar actividad física, 
y dictar una clase de Educación física, también lo es que esos materiales han sido elaborados 
precisamente para cumplir con una función que ciertos deportes y tareas necesitan, y sin los cuales resulta 
muy difícil o incluso imposible ejecutar. Tal es el caso de la pelota de Béisbol, del balón de Basquetbol, 
del guante de Béisbol, de los guayos o zapatillas del Fútbol, o de la bicicleta en el Ciclismo. 
Es por ello que si bien la carencia de ciertos implementos no impide totalmente la ejecución de algunos 
deportes, lo ideal sería contar con aquellos para poder efectuar las actividades de la manera más adecuada. 
La ausencia de tales implementos no sólo puede dificultar o afectar negativamente la ejecución de lo 
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planificado para la clase de Educación física, sino que puede impedir su ejecución, razón ésta por la cual 
la o el docente deberá idear alternativas adecuadas para poder cumplir con su programación curricular y 
alcanzar los objetivos programáticos de la asignatura (Cánovas y Martínez, 2010; Cordero, Aguilar, 
Jiménez y Pradas, 2012). 
Partiendo de esta dificultad surge la idea de la utilización de material alternativo en las clases de 
educación física: muchas investigaciones han determinado el valor y la importancia que conlleva incluir 
el uso de este material en las clases puesto que los altos costos del material deportivo hacen que exista 
mucha dificultad para adquirirlos de un modo sencillo y rápido (Bustamante, 2009; Cánovas y Martínez, 
2010; Fernández, 2010; Fontecha, 2011; García‐Romero, 2016; Gil & Marralón, 2011; Muñoz, 2008; 
Narváez, 2016; Palacios, Toja y Abraldes, 2007; Prado, Méndez, Barrios y Prado, 2012; Ramírez y 
Bolívar, 2012; San-Matías, 2007; Sosa & Vargas, 2010), y ello no sólo en las clases de Educación física, 
pues la falta de una adecuada ejecución de las políticas educativas hace que los implementos deportivos 
lleguen en escasas oportunidades o en su defecto, que nunca lleguen a las instituciones, y por eso hay 
que crear nuevas propuestas donde se incluya el material alternativo. 
Este material tiene un valor importantísimo, puesto que con él se trata de cumplir la misma función que 
con un material fabricado por cualquier compañía, como por ejemplo balones, conos u otros implementos 
que se utilizan en las clases de Educación física. Así, una pelota elaborada con material alternativo puede 
cumplir la misma función que una pelota de una marca reconocida (como Nike® o Adidas®) lo que se 
busca es que el estudiante participe en las clases y se alcancen los objetivos planteados, para que así 
construya un conocimiento que le ayude a ser una persona desarrollada, integral y participativa (Cánovas 
y Martínez, 2010). 
Se puede comentar que una ventaja del material alternativo es que no implica altos costos, puesto que se 
construye con implementos de desecho, reciclados y con cualquier objeto que se tenga a la mano y sirva 
para su elaboración; a su vez con esto estaríamos contribuyendo a la conservación del ambiente en una 
época donde se quiere inculcar la mentalidad conservacionista en los niños, para no seguir agotando los 
recursos de nuestro planeta (Barbero, 2000). 
A su vez con la construcción de materiales el estudiante desarrollará habilidades y destrezas para 
despertar su imaginación y construir su propio conocimiento (Cánovas y Martínez, 2010; Cordero, 
Aguilar, Jiménez y Pradas, 2012). 
El contenido del presente trabajo se encuentra estructurado en tres capítulos, de la siguiente forma: 
Capítulo I, planteamiento del problema, objetivos de investigación, delimitación, justificación; el 
Capítulo II o marco teórico, incluye antecedentes, bases teóricas y bases legales de la investigación, y el 
Capítulo III la metodología: naturaleza del estudio, fases, modos de recopilación y análisis de datos, y 
descripción de los instrumentos que serán utilizados, luego de su validación. 

Problema 

La Educación física es un área sumamente importante para el desarrollo del ser humano, de sus 
capacidades tanto físicas como mentales, ayuda a prevenir enfermedades, a tener una buena salud y a 
utilizar el tiempo libre de forma adecuada en las personas, más aun en los niños, niñas y jóvenes 
(Berruezo, 2004). 
Asimismo, la educación física, el deporte y la recreación son una vía esencial en la formación integral 
del niño o niña, con su aplicación en la escuela y centros de entretenimiento donde se logra fortalecer en 
el campo a individuos sanos tanto física como mentalmente, siendo un elemento importante en la 
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ocupación del tiempo libre alejando al niño o niña de las actividades ociosas y contribuyendo a una vida 
sana. 
Por tanto la Educación física se considera obligatoria para la Educación básica primaria y preescolar, 
constituyéndose como disciplina fundamental para la educación y formación integral del ser humano, 
especialmente si es implementada en edad temprana, por cuanto posibilita en el niño desarrollar destrezas 
motoras, cognitivas y afectivas esenciales para su diario vivir y como proceso para su proyecto de vida, 
Inculcarle el hábito de la Educación física, enseñarle el deporte, ayuda físicamente y mentalmente al 
niño, lo prepara para la vida (ver: Ley Orgánica de deporte, actividad física y educación física, 2011). 
En la escuela las clases de Educación física juegan un papel muy importante en el desarrollo intelectual 
y físico del niño, influyendo en los cambios anatómicos y fisiológicos de su organismo (Cordero, Aguilar, 
Jiménez y Pradas, 2012).  
También es significativa su influencia en la formación de valores sociales y morales que rigen la sociedad 
en que vivimos, tales como el amor a la patria, el respeto a sus profesores y compañeros, la honestidad, 
colectivismo, compañerismo, perseverancia, valentía y decisión al enfrentarse a cualquier actividad, 
puesto que en ese contexto el niño o niña expresa su espontaneidad, aprende a fomentar su creatividad y 
aprende a conocer, respetar y valorarse a sí mismo y a los demás (Ministerio del Poder Popular Para la 
Educación, 2007). 
Ahora bien, es el caso que actualmente las políticas educativas en todas las áreas en el país no se están 
ejecutando adecuadamente, y ello conlleva a desmejorar el proceso de enseñanza al momento de una 
demostración o a que la parte cinestésica de algún fundamento deportivo básico no se pueda ejecutar de 
la mejor manera por no contar con el equipo adecuado para realizarlo, o en muchos casos por no poseer 
ningún tipo de implemento que lo sustituya. 
Las políticas educativas deben ser aplicadas sin ningún tipo de intereses extra-educativos de ninguna 
índole, pues se deben hacer con el propósito de cumplir con lo establecido en la constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela y en las distintas leyes del deporte venezolano. Así las escuelas 
deben ser dotadas periódicamente de todo tipo de implementos tanto en el aula como en el área deportiva 
para mejorar la calidad en la educación y formar un ser humano integral preparado para afrontar la vida.  
Hay que tener en cuenta que la utilización de equipos y materiales desde el punto de vista de la Educación 
física abarca las condiciones naturales, instalaciones y objetos que son imprescindibles para la ejecución 
de determinadas modalidades deportivas y que tiene que considerar el maestro de educación física al 
planificar el proceso de enseñanza. 
Los materiales alternativos son aquellos que reemplazan a materiales que por su alto valor económico o 
su escasez son difíciles de conseguir o adquirir. Así, el material alternativo cumple la función del material 
original de la misma manera, pero a menor precio o más eficientemente, en sustitución del material 
deportivo originario establecido para la práctica de cualquier actividad deportiva.  
De acuerdo a Palacios, Toja y Abraldes (2007): "Material alternativo es cualquier objeto, fácil de 
conseguir y de escaso o nulo coste económico, que no habiendo sido diseñado para su aplicación directa 
a la Educación Física, puede servir, modificado o no, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje" 
(Pág. 2). 
Diversos autores concuerdan en que ante la falta de implementos deportivos, la utilización de material 
alternativo resulta muy beneficiosa, puesto que estos cumplen una función de sustitución que puede casi 
con total normalidad cumplir la misma función que un implemento de alguna marca deportiva (Cánovas 
y Martínez, 2010; Fernández, 2010; Fontecha, 2011; García‐Romero, 2016; Gil & Marralón, 2011; 
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Palacios, Toja y Abraldes, 2007; Prado, Méndez, Barrios y Prado, 2012; Ramírez y Bolívar, 2012; Sosa 
& Vargas, 2010). 
Gil & Marralón (2011), en España, afirman que en los últimos años ha emergido con fuerza una corriente 
metodológica que trata de fomentar los materiales ajenos a la oferta comercial, es decir, aquellos objetos 
utilizables para la práctica físico-deportiva que no han sido diseñados por la industria para tal fin, como 
los recursos de desecho (naturales o artificiales) y los que son transformados o construidos durante el 
proceso educativo, para lo cual se pueden requerir otros productos económicos y herramientas sencillas. 
Por ejemplo, al ejecutar un fundamento en el voleibol, si no se cuenta con el balón reglamentario (que 
tiene un costo muy elevado) se lo puede sustituir con un globo envuelto en papel periódico para aprender 
a realizar el fundamento, es decir, aprender la técnica del voleo, por ejemplo, de manera que al momento 
de contarse con un verdadero balón de voleibol ya se conocerá la técnica a emplearse y por ende el 
estudiante podrá ejecutar el fundamento de manera normal.  
Por tal motivo en el presente contexto histórico nacional ya es importante fomentar el uso y el 
conocimiento de los beneficios del material alternativo en cualquier área y específicamente en las clases 
de Educación física y a su vez promover estrategias para que los docentes aprendan y se formen en la 
construcción de dicho material el cual le permitirá desarrollar de mejor manera sus clases. 
Pero se puede apreciar que los docentes del país no están muy familiarizados con la utilización de 
material alternativo, que no tienen mucho conocimiento acerca de qué materiales usar como sustitutos y 
cómo construirlos con material reutilizable o reciclable el cual puede ser muy beneficioso para un 
aprendizaje más completo. 
En este contexto, actualmente se percibe en las escuelas en la zona norte del estado Táchira que las 
políticas educativas no están llevándose a cabo como se debe en cuanto a la dotación de material como 
pupitres, mesas, pinturas, artículos del aula y material deportivo para trabajar las clases de educación 
física, produciéndose una desconexión de lo planificado con lo realizado. 
Ahora bien, en la Escuela Bolivariana Nacional (EBN) “La Palmita”, Municipio Panamericano, estado 

Táchira, se logra observar una situación problemática en la Educación física, debido precisamente a la 
carencia de ciertos materiales indispensables para la ejecución de ciertas actividades físicas y deportivas. 
Es el caso que desde hace tiempo dicha problemática de dotación de material deportivo se ha ido 
acrecentando, debido a ciertas causas básicas:  
La natural obsolescencia de ciertos materiales, el lógico deterioro de equipos e implementos cuyo tiempo 
útil ya ha perimido, la falta de reposición oportuna de diversos materiales y equipos por parte del ente 
rector de la Educación. 
Lo anterior presenta como consecuencias las siguientes: El deterioro y desaparición completa del material 
deportivo ya existente o complementario que no es utilizado debido a que no existen o están deteriorados 
los otros materiales que se utilizan junto con aquellos, el incumplimiento de los objetivos programáticos 
y de los objetivos generales propios de la Educación física, una poca integración docente, así como entre 
estudiantes, padres, representantes y comunidad, la ruptura del apoyo común en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje produciendo una debilidad para el logro del aprendizaje. 
Por estas razones, se ha considerado necesario diseñar una estrategia para el uso del material alternativo 
en las clases de educación física en la EBN “La Palmita”, Municipio Panamericano, estado Táchira, 

Venezuela, con el fin de dar solución a la problemática presentada. En este contexto han surgido las 
siguientes interrogantes: 
¿En qué estado de mantenimiento y uso se encuentran los materiales didácticos para Educación física en 
la EBN “La Palmita”? 
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¿Hay uso de materiales alternativos en las clases de Educación física de la EBN “La Palmita”? 
¿Qué estrategias permiten el uso adecuado de material alternativo en las clases por los docentes de 
Educación física? 
¿Qué estrategia dirigida a los docentes para el uso de material alternativo en las clases de Educación 
física en la institución referida resulta más apropiada, dado el contexto local del problema? 
Cuando se realizaron los objetivos la principal preocupación del investigador era la de realizar una 
propuesta con estrategias a los docentes para utilizar el material alternativo en las clases de educación 
física, ya que algunos planteles no cuentan con el material necesario para la realización de la clase de 
educación física. 
Se establecieron la calidad y el estado de los materiales existentes en la institución estudio. 
Se diseñó la estrategia más adecuada para la institución la palmita y así de hecho se realizó la propuesta. 

Objetivo General  

En este sentido se planteó como objetivo general Proponer estrategias dirigidas a los docentes para el uso 
de material alternativo en las clases de Educación física en la EBN “La Palmita”, Municipio 

Panamericano, estado Táchira, Venezuela.  

Objetivos específicos: 

Establecer el estado de los materiales didácticos para Educación física en la EBN “La Palmita”. 
Determinar si hay uso de materiales alternativos en las clases de Educación física de la EBN “La 

Palmita”. 
Identificar estrategias que permitan el uso adecuado de material alternativo en las clases por los docentes 
de Educación física de la institución referida. 
Diseñar una estrategia apropiada, dirigida a los docentes para el uso de material alternativo en las clases 
de Educación física en la institución referida. 

Justificación 

La investigación planteada aquí puede constituir un medio eficaz para impulsar un aprendizaje más activo 
y de calidad en el contexto de la Educación Física: En lo epistemológico, bajo el paradigma 
constructivista se hace hincapié en la necesidad de implicar al alumnado en su propio proceso de 
enseñanza y en generar un aprendizaje significativo, que parta de su propio conocimiento. 
En lo metodológico, el trabajo presentará un aporte con los pasos a seguir para dar solución a un problema 
real en el área de Educación física: el docente debe incluir actividades que empleen los diferentes tipos 
de materiales deportivos y de ser preciso sustituirlos por otros elaborados por los participantes, ya que 
constituyen el medio más eficaz para adquirir las habilidades y destreza de manera sencilla y divertida, 
y la aplicación de este proyecto permitirá involucrar al docente en la búsqueda de nuevas estrategias que 
permitan el cumplimiento de su planificación en concordancia del currículo actual. 
En cuanto al impacto social, la investigación aportará un conjunto de estrategias, permitiendo una mejor 
labor educativa y, deseablemente, elevando el nivel del talento humano, en este caso los docentes. Así, 
el docente puede aprovechar el espacio de la planta física de la escuela e igualmente el espacio en el aula 



 

 

243 

dándose oportunidad para valorar el desempeño de los estudiantes, desde la planificación y construcción 
dentro del aula y fuera de ella hasta su uso.  
En primer término la investigación de Narváez (2016) en Ecuador, referida a la aplicación de 
implementos deportivos elaborados con materiales reciclables para el desarrollo de las habilidades 
motrices básicas de niñas y niños de primero y segundo grados. Tuvo como objetivo desarrollar y 
fortalecer habilidades motrices básicas de los niños mediante la elaboración y aplicación de implementos 
de cultura física creados con material reciclable.  
Como resultados se encontró que con la elaboración de los materiales basados en el diagnóstico de las 
necesidades de los niños las clases resultaron más motivadoras, orientadas a lo lúdico, ayudaron a la 
participación de todos los niños de una manera activa y fortalecieron sus habilidades motrices básicas 
mejorando la seguridad y confianza de los estudiantes. La recomendación fundamental fue el uso de estos 
implementos en las clases de cultura física en todas las escuelas que no cuenten con materiales necesarios 
para el desarrollo de las clases. 
Los materiales de reciclaje o alternativos son “aquellos usados que han sido sometidos a un proceso para 
que se puedan volver a utilizar” (Alonso, s/f, p. 9; Orgaz, s/f). 
Son los que remplazan a materiales que por su alto costo económico o debido a su escasez son difíciles 
de conseguir, o bien el material alternativo cumple la función de la misma manera, pero a mejor precio 
o más eficientemente. El material alternativo va a facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y hacerlo 
más dinámico y práctico (García y Ruiz, 2005). Esto da a entender lo importante de incluir dichos 
materiales a las clases para mejorar la enseñanza (Muñoz, s/f; Orgaz, s/f). 
Según Bustamante (2009) una útil clasificación de estos materiales es la siguiente: 

Materiales no convencionales  

Aquellos materiales e instrumentos utilizados en la vida diaria o cotidiana y son los más usados en 
actividades lúdicas en el ambiente escolar y extraescolar, pueden ser fabricados por los docentes o los 
alumnos a muy bajo costo, logrando sustituir al material convencional. Entre ellos se tienen: cajas de 
plástico o cartón, carteras usadas, zapatos, botellas y platos de plástico, platos de cartón, tubos de papel 
higiénico o aluminio, goma espuma, cauchos, piedras y mancuerdas, entre otros (García-Romero, 2016). 

Materiales convencionales  

Los que pueden ser comprados en centros especializados para la práctica de las actividades físicas, 
deportivas y recreativas, los cuales al ser usados para otro fin distinto para el cual fueron creados, pasan 
a denominarse materiales alternativos, ejemplo: colocar a dos personas espalda con espalda y con un 
balón de baloncesto entre ellos deben sentarse y pararse sin dejar caer el balón. Entre ellos se tienen: 
balones de básquet, voleibol, fútbol, colchonetas, vallas metálicas, zancos, aros, guantes, bancos, entre 
otros (García-Romero, 2016). 
Ramírez y Bolívar (2012) en Venezuela, ejecutaron una investigación referida al uso de materiales 
alternativos y su incidencia sobre el desarrollo de las habilidades motrices. La investigación tuvo como 
objetivo analizar el uso de materiales alternativos y su incidencia en el desarrollo de las habilidades 
motrices en estudiantes de primero a tercer grado de Educación Primaria en el estado Guárico. La 
metodología utilizada estuvo bajo el paradigma cuantitativo, con diseño de campo de carácter 
descriptivo, sustentada en una previa revisión documental. 
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En ese sentido los resultados obtenidos fueron que muy pocos docentes tenían conocimientos sobre la 
utilización de los materiales alternativos y la importancia que tienen para el aprendizaje del estudiante. 
Igualmente, había poca disposición a incorporarlos para realizar actividades en pro del desarrollo de 
habilidades motrices y bienestar de los alumnos.  
Por ello se buscó dar a conocer estrategias a los docentes de dicha institución para que conocieran la 
importancia que tiene el usarlos. Se encontró en definitiva que los materiales alternativos son de gran 
ayuda en el desarrollo de las clases de Educación física en un medio que presenta carencias en ese 
particular, ya que son fáciles en su construcción y de bajo costo.  
En este sentido, el aporte a este estudio es que se muestra la poca información que sobre el uso del 
reciclaje normalmente manejan los docentes en su praxis diaria, y se podría decir que tienen poca 
preocupación en no utilizar dichos materiales.  
Prado, Méndez, Barrios y Prado (2012) presentaron un programa de juegos elaborados con material 
alternativo para el desarrollo coordinativo dinámico en niños y niñas de aula integral. El propósito central 
del estudio consistió en la aplicación de un programa de juegos con material alternativo, aplicado a 7 
niñas y 5 niños de aula integral del Instituto de Asociación Merideña de Padres y Amigos de Niños 
Excepcionales del estado Mérida (AMEPANE).  
Se utilizó una investigación de campo de carácter descriptivo, durante nueve semanas, con los siguientes 
resultados: en cuanto al desarrollo coordinativo dinámico, un 59% se encontraban en la escala con bueno 
un 33% regular y un 8% excelente, por tanto fueron resultados positivos, en tanto que los niños y niñas 
lograron avanzar en el desarrollo coordinativo dinámico.  
La relación del estudio con la presente investigación se encuentra en que se trabajó una estrategia con 
materiales de reciclaje para generar alternativas didácticas para mejorar habilidades coordinativas en 
niños y niñas de aula integral. 

Marco Metodológico  

Del mismo modo, la presente investigación será de enfoque cuantitativo; según Álvarez (1990), las 
técnicas cuantitativas de obtención de información requiere de apoyo matemático y permiten la 
cuantificación del resultado. Son utilizadas fundamentalmente para obtener datos primarios de 
características, comportamientos y conocimientos. El enfoque se basa en el positivismo, el empirismo 
lógico, con un método predeterminado y estructurado. 
A su vez se puede establecer que el diseño de la investigación es de campo, tomándose en cuenta que 
Arias (2016) señala “el diseño de la investigación es la estrategia general que adopta el investigador para 

responder al problema planteado. En atención al diseño, las investigaciones se pueden clasificar en: 
documental, de campo y experimental” (p. 27).  
Por lo que se puede señalar que el diseño de la presente investigación es de campo, y consiste en la 
recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 
(datos primarios), sin manipular variable alguna.  
Por otra parte se debe señalar que corresponde a la modalidad de proyecto factible definido por la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL (2010, p. 21) como: “la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de creación para su uso como modelo operativo variable para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse 
a la formulación de políticas, programas, tecnología, método o proceso”.  
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La población o universo del estudio es considerada por Balestrini (2006:137) como: “Un conjunto finito 

o infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes”. Es decir, se utilizará 

un conjunto de personas con características comunes que serán objeto de estudio. Por esto la población 
será de 25 docentes de la EBN “La Palmita”. 
Con relación a la muestra para Castro (2003), la muestra se clasifica en probabilística y no probabilística. 
La probabilística, aquella donde todos los miembros de la población tienen la misma opción de 
conformarla, que a su vez puede ser: (a) muestra aleatoria simple, (b) muestra de azar sistemático, (c) 
muestra estratificada o por conglomerados o áreas.  
En la muestra no probabilística, la elección de los miembros para el estudio dependerá de un criterio 
específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población tienen igual 
oportunidad de conformarla. La forma de obtener este tipo de muestra es: muestra intencional o muestra 
sin norma. En el presente caso, la muestra será de Diez (10) docentes de aula de la institución 
seleccionada, dos (2) de los cuales son docentes de Educación física. 
En el mismo orden de ideas Falcón y Herrera (2005) refieren que "se entiende como técnica, el 
procedimiento o forma particular de obtener datos o información". (p.12). La aplicación de una técnica 
conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de 
recolección de datos. En el presente caso la recolección de datos se realizará a través de un diseño 
cuantitativo de encuesta y observación. 
La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés sociológico, mediante un 
formulario/cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede conocer la opinión o 
valoración del sujeto o grupo seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. La observación, a su 
vez, permitirá comparar los datos de la encuesta con la realidad observable en cuanto al estado de 
mantenimiento y existencia de materiales para Educación física en la institución. 
Debe indicarse asimismo que los instrumentos han sido elaborados basándose parcialmente en los que 
fueron presentados en el antecedente de Sosa & Vargas, 2010.  
En tal motivo aludiendo a la exigencia metodológica para validar el instrumento, se someterá a juicio de 
expertos, quiénes determinarán la validez de contenidos y criterios, así como la relación de ítems con 
objetivos, variables y dimensiones en el estudio. Ruíz (2002) señala “la validez de un instrumento es el 

estudio de la exactitud con que pueden hacerse las mediciones según difieren y adecuarlas con un 
instrumento, las cuales pueden hacerse mediante la validez de contenidos, validez de constructo y validez 
predictiva” (p.74). 
Una vez recolectados los datos con los instrumentos diseñados, es necesario analizarlos y compararlos 
de forma que permitan dar respuestas a las interrogantes o hipótesis formuladas.  
El análisis que se efectuará será cuantitativo, examinándose la presencia frecuencial de cada indicador 
para establecer las medidas de las variables que serán sometidas a estudio.  
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Estrategias para la enseñanza de la lectura con estudiantes de Educación Primaria de la Unidad 
Educativa Estadal “El Paraíso” municipio San Judas Tadeo, estado Táchira 
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RESUMEN 

Los docentes de educación primaria deben concentrar muchos de sus esfuerzos de enseñanza en lograr 
que sus estudiantes desarrollen procesos de lectura que les permitan desempeñarse efectivamente como 
lectores capaces de comprender, reflexionar y analizar diferentes tipos de materiales, pues ello le 
permitirá acceder a conocimientos perdurables y a una mejor formación escolar. Basado en lo anterior, 
esta investigación tiene por objetivo proponer estrategias para la enseñanza de la lectura dirigida a los 
docentes de educación primaria de la Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”, ubicada en el municipio 

San Judas Tadeo, estado Táchira. La metodología se enmarca en el paradigma cualitativo apoyada en la 
modalidad de investigación Acción. Los informantes claves están constituidos por tres (3) docentes de 
aula y tres (3) especialistas que atienden el total de los estudiantes del plantel. La información se 
recolectará a través de la técnica de la entrevista y la observación aplicada a los docentes. Los 
instrumentos están constituidos por una entrevista semiestructurada y las notas de campo de la 
investigadora. La información obtenida será analizada a través de la triangulación, en la cual se tomarán 
en cuenta los aportes de los docentes, así como la información recolectada a través de la observación, en 
contrastación con los aportes teóricos del estudio. A partir de este diagnóstico se planificarán estrategias 
para la enseñanza de la lectura dirigida a los docentes de educación primaria que serán ejecutadas y 
evaluadas por la investigadora.  
 
Descriptores: Estrategias, enseñanza, lectura. 

INTRODUCCIÓN 

El mundo entero transita hacia grandes y novedosos cambios donde la ciencia y la incorporación de las 
tics han originado nuevas maneras de abordar el proceso de enseñanza, al introducir a la educación 
formas diversas de aprender, conocer e incorporar saberes en la formación de los estudiantes. Esta era 
tecnológica ha impulsado además, investigaciones recientes sobre la práctica de la lectura pues se ha 
evidenciado que los interés de los niños hacia la lectura han cambiado, por este motivo se ha generado 
diversas interpretaciones y especial énfasis en señalar que ya no poseen los mismos intereses que en años 
atrás y el docente debe idear estrategias innovadoras que permitan desarrollar su labor formativa y 
encausar a sus estudiantes hacia la lectura.  
En este orden de ideas, se puede afirmar que, durante el tiempo se ha generado una fractura significativa 
en cuanto a la lectura. Al respecto González (2006) señala “La lectura es un hecho cultural que pauta 

lineamientos del tiempo” (p.124), es decir que la lectura, como hecho cultural es dinámica ya que no 

siempre se ha leído igual ni aun lo mismo”. Lo que en tiempos atrás lograron la motivación y la atracción 
de los lectores, han sustituido las lecturas de libros o revistas por lecturas digítales perdiendo el interés 
por leer tomando auge en el siglo XXI. 
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Es importante señalar que, en esta vorágine de cambios, tan significativos, la lectura, más que haber 
entrado en una crisis agónica, realmente se encuentra atravesando una etapa de mutación profunda, 
consecuencia de los cambios tecnológicos que se está viendo desarrollarse y que han repercutido en los 
más variados aspectos de las sociedades y culturas. De igual manera, el ser humano tiene que 
desenvolverse dentro de los cambios que se ha originado día a día. Como toda etapa de transición 
significativos, enfrentando los nuevos cambios lo que nos llevara a encontrar respuestas y soluciones 
reales.  

El problema 

El proceso de enseñanza aprendizaje que se lleva a cabo en las instituciones escolares es fundamental 
para el desarrollo de la sociedad y la formación de ciudadanos capaces, con habilidades y destrezas que 
le permitan dar aportes significativos a su propio contexto. Esto es posible, entre otras formas, a través 
del proceso lector que deben desarrollar y que forma parte inherente de la educación y de la práctica 
pedagógica desde las primeras etapas formativas de los niños y niñas, consolidándolas en el transcurrir 
de su escolarización y guiadas por cada uno de los docentes que se suman a su educación. Al respecto 
Duarte (2012) expone: 

Esta práctica comienza con el proceso de adquisición de la lectura, donde el niño debe tomar 
conciencia de lo que va a aprender y el profesor debe tener la claridad que va a enseñar y la 
reciprocidad en la acción de la lectura se convierte en un ejercicio diario y constante en el 
cumplimiento del comportamiento lector (p.12). 

Constituye entonces la enseñanza de la lectura una función primaria que debe ser asumida 
conscientemente y con eficiencia por los docentes, pues de esto depende el éxito escolar de los aprendices 
y su incorporación a los demás niveles educativos. Además, es importante que el docente se forme 
continuamente para permanecer al día de las nuevas tendencias respecto al abordaje de la lectura desde 
las aulas de clase, diseñando e incorporando en su planificación estrategias que le permitan incentivar y 
consolidar la lectura en sus educandos.  
Es necesario que se comprenda que la lectura no es un proceso que se aprende y culmina su enseñanza, 
por el contrario requiere de seguimiento, apoyo, práctica continua, revisión de las habilidades de 
comprensión según las dificultades de las temáticas que se incorporan para cada año escolar, para que 
los estudiantes no se desanimen y con el tiempo la lectura forme parte de sí, incorporando la reflexión y 
análisis de cada texto que lee. Rodríguez (2004) refiere que “La lectura es una actividad cognitiva de 

enorme importancia y complejidad, utilizada, normalmente, para la adquisición de conocimientos.” (p.5), 

a través de ella se consolida la formación integral de los escolares, sus saberes, cultura y se aprende a 
disfrutar utilizando la imaginación.  
La precitada autora, aporta una explicación precisa del acto de leer al plantear que “Leer consiste, de 

forma general, en decodificar aplicando las reglas de conversión grafema-fonema (RCGF) (en nuestro 
idioma) teniendo como fin comprender lo leído.” (p.5). Cabe destacar la relevancia de los aportes 
referidos a la lectura, en los cuales se hace referencia precisa a la importancia de la comprensión lectora 
como parte de la lectura, no es solo decodificar, exige que el lector sea capaz de entender la idea que 
transmite el texto leído, y aquí se requiere que la enseñanza del docente sea práctica, oportuna, 
innovadora para que sea capaz de guiarlos en este transitar decodificación-comprensión.  
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Queda entonces claro que la labor del docente no consiste solamente en ser un buen lector. Su 
responsabilidad incluye comprender qué ocurre dentro del texto y fuera de él, qué ocurre dentro del lector 
y fuera de él y qué ocurre dentro de las estrategias de enseñanza y fuera de ellas. Esto quiere decir que la 
enseñanza de la lectura no puede ser vista como una actividad esporádica, improvisada, alternativa u 
oportuna. Se trata de todo un estudio previo de las necesidades que ella va a resolver en el estudiante, de 
los planes globales de la clase que serán ejecutados exitosamente gracias a ella, de los proyectos que 
definen a la institución como formadora de sujetos creativos y proactivos, y de los intereses de la sociedad 
que hoy día ya es sabido, está requiriendo ciudadanos con mayores niveles en su formación. Con este 
conjunto de ideas primarias, la tarea docente comienza a tener razón de ser. 
En cuanto a los planteamientos de estrategias que deben regir el ejercicio de la docencia del tema en 
estudio, resulta interesante tomar en cuenta a Jiménez y O´Shanahan, (2008) para quienes el docente 
debe estar dotado de “…conocimientos que proporciona la ciencia de la lectura. Los principales 

contenidos serían respecto al lenguaje oral y escrito, desarrollo del lenguaje y de la comprensión, etapas 
en el reconocimiento de palabras, y evaluación” (p.12) y sugiere que lo más importante en su trabajo de 
aula es enseñarle a sus estudiantes a asumir la lectura como una tarea que requiere de la solución de un 
problema, y para lo cual se necesita que tengan un pensamiento estratégico, un método de trabajo. 
Además de esto, el docente debe brindar a sus alumnos las condiciones para que éstos puedan desarrollar 
las herramientas con las cuales va a enfrentar dicho problema. De la misma manera, Aponte (2007) 
explica que con las estrategias pedagógicas se busca la ejecución de acciones planificadas y flexibles en 
las que participan tanto docentes como estudiantes de forma conjunta, de tal manera que se produzcan 
cambios sustanciales más allá de la conducta, dirigidos específicamente a los procesos cognitivos que 
tienen influencia en los aprendizajes transformacionales que permiten al estudiante darse cuenta de lo 
que aprende.  
Las actividades del docente en su enseñanza implican la puesta en marcha del conocimiento, su 
aplicación como herramienta para el alcance de las metas con el firme propósito de obtener resultados 
sustanciales. Todos estos procesos serán evaluados, pues se trata de saber qué presta una utilidad y cómo 
se logra optimizarla, por ello, constantemente habrán ensayos y errores, recreaciones de las formas que 
se consideran adecuadas y que la enseñanza de la lectura logra, a través de las teorías para la búsqueda 
de la comprensión, desarrollar de forma exitosa.  
Esta situación ideal es un tanto diferente con lo que se halla en la Escuela Básica Estadal El Paraíso, 
ubicada en el municipio San Judas Tadeo del Estado Táchira. Dicha institución posee una matrícula de 
45 estudiantes entre niños y niñas, desde el primer grado hasta el 6to grado. La escuela cuenta con 3 
docentes de aula y 3 especialistas que se encargan de llevar a cabo todo el conjunto de planes y proyectos 
que comprende la enseñanza de los temas de primaria contemplados en el diseño curricular venezolano.  
El análisis contextual que evidencia esta primera descripción del campo donde se realizará el presente 
estudio, destaca las grandes posibilidades que tienen los docentes para el desarrollo de estrategias en la 
enseñanza de las distintas áreas de estudio que deben atender. En una observación superficial queda claro 
que cada docente no supera la atención de más de 10 estudiantes por día; por esta razón, la posibilidad 
de bridar una atención particularizada y atenta, como lo permite el manejo de grupos tan pequeños como 
éste, resulta lo ideal para la práctica de la enseñanza y el aprendizaje con altos niveles de éxito.  
En la escuela existe apatía por parte de los docentes para la enseñanza de la lectura, pues lo docentes 
aplican en su mayoría estrategias tradicionales de repetición para incentivar a los estudiantes lo cual ha 
generado en ellos rechazo. Del mismo modo la lectura es usada como castigo, medio de sanción para 
mantener a los estudiantes tranquilos, evidenciando una carencia en las habilidades de los docentes para 
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la enseñanza de la lectura, al desconocer métodos, teorías, nuevas propuestas que les ayuden a llevar la 
temática y ejercitarla con éxito en las aulas de clase.  
Sin embargo, los resultados que hasta la fecha han sido conocidos y se han vivenciados con los 
estudiantes, es que existe una tasa muy elevada de niños y niñas que no alcanzan los estándares mínimos 
del desarrollo lector. Los problemas que se han diagnosticado en la lectura de los estudiantes son de 
común denominador en muchos textos como síntomas de una mala enseñanza de la lectura, entre estos 
problemas observados se encuentran: a) los estudiantes mueven los labios y hacen sonidos muy bajos 
tratando de pronunciar las palabras del texto, b) el estudiante repite mentalmente la palabra o la oración 
que ha leído en una especie de intento de memorizar el texto, c) algunos requieren mucho tiempo para 
ubicar las palabras que corresponde en la línea del texto, incluso mueven la cabeza o señalan con el dedo 
como si hubiera problemas con el campo visual. 
Lo que está generando esta situación, la causa en sí, está directamente asociada con la práctica 
pedagógica, y con ella con las estrategias didácticas que emplea, o deja de emplear, el docente en su 
quehacer diario. No es de esperarse que si la labor dentro del aula tiene debilidades, los estudiantes estén 
inmunes. Ninguna labor educativa escapa a ser evaluada desde sus estudiantes, y lo que éstos dejen ver 
en su práctica académica será considerado como síntoma directo de una labor docente que le ha dado 
origen.  
El resultado de toda esta realidad se reduce a que en la actualidad los estudiantes están presentando graves 
problemas en la prosecución de sus estudios. Como debe de esperarse, cada grado tiene las exigencias y 
complejidades propias que impulsan retos y desarrollos en el estudiante, pero ante los problemas de 
comprensión lectora que están presentando en los distintos grados, la frustración se hace cada vez más 
profunda y los resultados más evidentes: la deserción escolar es una de las consecuencias más temidas y 
más palpables en cada año escolar. A raíz de esta problemática, surgen los siguientes interrogantes: 
¿Qué estrategias usa el docente para la enseñanza de la lectura con estudiantes de educación primaria de 
la Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”? ¿Cómo es la acción del docente en la enseñanza de la lectura 

con los estudiantes de educación primaria? ¿Qué estrategias se pueden diseñar para la enseñanza de la 
lectura dirigida a los docentes de educación básica de la Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”, ubicada 

en el municipio San Judas Tadeo, estado Táchira? ¿Se puede ejecutar estrategias para la enseñanza de la 
lectura dirigida a los docentes de educación básica? ¿Cuál es el alcance de la aplicación de las estrategias 
para la enseñanza de la lectura dirigida a los docentes de educación básica de la Unidad Educativa Estadal 
“El Paraíso”? 

Objetivos de la Investigación 

General 

Proponer estrategias para la enseñanza de la lectura dirigida a los docentes de educación primaria de la 
Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”, ubicada en el municipio San Judas Tadeo, estado Táchira 

Específicos 

Analizar la acción del docente en la enseñanza de la lectura de los estudiantes de educación primaria.  
Planificar estrategias para la enseñanza de la lectura dirigida a los docentes de educación primaria de la 
Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”, ubicada en el municipio San Judas Tadeo, estado Táchira. 
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Ejecutar estrategias para el aprendizaje de la lectura dirigida a los docentes de educación básica. 
Evaluar las estrategias para el aprendizaje de la lectura dirigida los docentes de educación básica de la 
Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”. 

Justificación de la investigación 

La responsabilidad de enseñar a los escolares habilidades relacionadas con la lectura es de los docentes 
en todas las etapas formativas de los educandos, para que alcancen no solo los conocimientos necesarios 
si no, además, sean capaces de reconocer, reflexionar y ejercer acciones sobre su propia formación. En 
este sentido, el propósito de esta investigación es proponer estrategias para la enseñanza de la lectura a 
los estudiantes de educación primaria de la Unidad Educativa Estadal “El Paraíso”, ubicada en el 

Municipio San Judas Tadeo, estado Táchira 
Así pues, desde el punto de vista teórico, la presente investigación reviste importancia por que aborda 
las diferentes estrategias viables para la enseñanza de la lectura en la educación primaria, por lo tanto 
aporta basamentos conceptuales que enriquecen tanto al autor como el lector de este trabajo. Ahora bien, 
desde el punto de vista práctico esta investigación se considera importante dado que suministra las bases 
para el diseño de estrategias guiadas hacia la enseñanza de la lectura, permitiendo a quienes interactúan 
en la misma el desarrollo de habilidades y destrezas lectoras como: comprensión y análisis de textos.  
Igualmente, en lo metodológico el desarrollo de esta investigación se justifica por cuanto aborda los 
pasos a seguir en la investigación acción, en que se hace necesario seguir procedimientos específicos 
propios de este tipo de diseño, por lo que constituye un modelo a seguir para quienes deseen abordar una 
investigación relacionada al tópico en estudio.  
Además, la investigación reviste gran importancia para el contexto escolar de la educación básica al dar 
respuesta a la problemática que presentan las instituciones debido a las carencias por parte del docente 
para incorporar a su práctica pedagógica elementos y actividades innovadoras, oportunas, basadas en 
teorías y aportes de otros investigadores que resulten efectivas en el alcance de los objetivos propuestos 
para la educación de sus escolares y para su propia formación permanente como agentes educativos que 
deben estar al día de las nuevas tendencias educativas.  
Por otra parte, al ser aplicada las estrategias a los estudiantes les permitirá desarrollar interés por los 
procesos lectores, incorporando a su formación académica saberes producto de la lectura consiente, 
critica, analítica y ajustada a sus capacidades, todo esto de la mano de los docentes que se involucran en 
la formación integral de los niños y niñas.  

Referentes conceptuales 

Concepciones de la lectura en el campo de la enseñanza de la lengua 

En un primer acercamiento al acto lector, se podría reflexionar acerca de esta habilidad humana como 
una construcción social que tiene su origen en la satisfacción de innumerables necesidades. La lectura, 
fruto del avance de la lengua, cierra el círculo del desarrollo intelectual y racional, con propuestas de 
futuro, que fortalece constantemente, en todas y cada una de las distintas facetas humanas en las que esté 
presente un hacer consciente y reflexionado. A través de la lectura se puede conocer cualquier tema que 
desee el ser humano, incluso, ella se puede conocer a sí misma, comparando su gran virtud con la del 
cerebro, único órgano capaz de estudiarse a sí mismo.  
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Algunas definiciones tradicionales, como la de Staiger (2009), sostiene que "la lectura es la palabra usada 
para referirse a una interacción por lo cual el sentido codificado por un autor en estímulos visuales se 
transforman en sentido en la mente del lector" (p.65). De la misma manera, Solé (2001) la define como 
"un proceso de interacción entre el lector y el texto, proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer 
los objetivos que guía a su lectura" (p.18). Sin embargo, estas propuestas pueden llegar a ser muy escuetas 
y poco funcionales a la hora de fijar la comprensión del objeto de estudio del presente trabajo; es por ello 
que se parte de la visión de lectura que tiene Bernal, (2007): “La lectura es la acción de descifrar los 

símbolos de un mensaje; comprender sus significados; relacionarlos con significados conocidos, 
apropiarse algún elemento nuevo y desarrollar mediante este proceso, la creatividad” (p.334).  
Cinco aspectos ha definido este autor que permite un análisis operacional de los elementos que deben ser 
tomados en cuenta a la hora de llevar a cabo la enseñanza de la lectura. El primero de ellos es el descifrado 
de los símbolos gráficos; exige que en un primer acercamiento el docente tiene que tomar en cuenta los 
aspectos que de la visión y sus características son determinantes en el buen desarrollo de la lectura. Con 
base en lo que esto significa, Bernal (oc.cit), señala que ya desde este punto la lectura representa “un 

esfuerzo por parte del sujeto que pretende leer”, por lo que sugiere que dicho esfuerzo sea llevado a cabo 
de la forma más interesante, estimulante, natural, libre y placentera.  
La lectura exige que el estudiante pueda ver el texto; las dificultades que ello representa, desde el punto 
de vista fisiológico, tienen que ser tomadas en cuenta por parte del docente, tener claro qué hacer al 
respecto e incorporar las actividades pertinentes. La comprensión de los significados que encierra un 
texto es toda una rama de la ciencia del lenguaje. El autor asocia esta habilidad de la lectura con la 
asimilación de los contenidos que allí se encuentran, por lo que resulta importante definir cómo se da ese 
proceso en los lectores de primaria. Para Flavel (1978), la asimilación se refiere a las transformaciones 
que sufre el nuevo conocimiento para que pueda ser incorporado a los esquemas mentales del sujeto que 
conoce, y agrega: “si la adaptación intelectual es siempre y esencialmente un acto de asimilación, no lo 

es menos de acomodación” (p.68). Partiendo del presente concepto de comprensión de la lectura, éste 
significará que el lector debe transformar los conocimientos que el texto le brinda para incorporarlos en 
los suyos.  
Ahora bien, la comprensión es vista por varios autores como la vía para obtener, buscar o incluso de 
elaborar lo que significa el texto escrito, su contenido. Estas formas de asumir la comprensión explicar 
su origen en distintos lugares, por lo que se dan diversas recomendaciones, rutas o estrategias que el 
lector puede llevar a cabo para comprender el texto escrito. 

La lectura comprensiva. Estrategias para su enseñanza 

Como se puede observar, la lectura tiene dos componentes: uno fisiológico que se da en la captación que 
lleva a cabo el ojo como órgano receptor, y otro cognitivo que se produce en la mente del lector. 
Descartando los impedimentos que en el primer caso pudiera haber, solo resta atender con más detalle 
los aspectos que están presentes en la comprensión, como su principal motor dinamizador y como la 
fuente de las demás herramientas que de la lectura puede aportar. Así, el presente trabajo centrará sus 
análisis en las estrategias para la enseñanza de la comprensión textual propuesta por Cassany, Luna, y 
Sanz (2000).  
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La comprensión textual desde el estudiante 

Este primer componente para la enseñanza de la comprensión textual propuesto por los autores citados, 
tiene como finalidad preparar al docente en su labor investigadora de las habilidades y competencias que 
posee el estudiante, y las que debe desarrollar, para que el proceso de enseñanza sea exitoso. Comprende 
el conocimiento de aspectos internos que a simple vista no son manifestados por el lector, pero que tienen 
una influencia directa en su desempeño académico.  
En este sentido, González (2006), afirma que el docente tiene entre sus funciones ser un agente motivador 
para sus estudiantes de todas las áreas que abarca el conocimiento humano, pero en especial, de la lectura, 
tomando en cuenta que es a través de ella como se adquieren la mayor cantidad, variedad y calidad de 
experiencias formadoras. La lectura debe ser promovida, enseñada, construida desde lo motivacional, y 
con ello desde lo emotivo, como vía hacia el logro de metas, sueños, que tengan impacto directo en las 
necesidades de cada estudiante.  
Por esta razón, esta investigadora parte de que “todo maestro debe conocer las mayores necesidades de 

sus alumnos que él puede satisfacer en el aula” (p.91), y partiendo de esta premisa, engloba un concepto 

de motivación que implica, por parte del docente, el manejo de dichas necesidades como motor 
impulsador-dinamizador, que materialice las actividades planificadas con la intención final de lograr una 
meta, la cual siempre será la satisfacción de las necesidades manifiestas; por lo que motivación y 
satisfacción de necesidades estarían directamente afectadas y es en función de esta premisa cómo el 
docente logrará el nivel de comprensión lectora en sus estudiantes. 

La comprensión textual desde el texto 

La enseñanza de toda disciplina exige, por una parte, el manejo de los contenidos que contempla el campo 
temático en el que se circunscribe tal conocimiento, y por otra, el dominio de las exigencias que se deben 
satisfacer para que tal conocimiento pueda ser aprendido; es decir, el docente debe ir más allá de la 
cátedra para reflexionar en las formas cómo ésta es asimilada por el estudiante. Para Cassany (2006), 
analizando las propuestas de otros lingüistas, lo concerniente con el estudio del código constituye la base 
del desarrollo de cualquier habilidad en lenguaje, sobre todo en la lectura, siendo la primera en los 
estudios: “Se pone énfasis en la descodificación y codificación del sistema escrito (…) Incluye reconocer 

las palabras, la ortografía, el formato de los diferentes recursos (…) ¿Cómo se usa cada recurso?” (pp. 
83-84) 
De la misma manera, Colomer y Camps (1990) afirman que uno de los problemas en los lectores que 
impiden su desarrollo en la comprensión de la lectura es su falta de dominio de los niveles intermedios 
de la información del texto, entre éstos señala: “la ignorancia sobre las marcas formales del texto (…) 

puede impedir que el lector atribuya con precisión las relaciones estructurales (causales, adversativas, 
concesivas, etc.) entre las ideas de un texto” (p.93) 
Para superar algunos de estos problemas, Cassany, Luna, y Sanz (2000) han concluido que los docentes 
deben tener claro cómo funcionan los distintos tipos de textos, sus estructuras, su coherencia y con ello 
su progresión temática. Este estudio de los distintos géneros de la escritura pasa por una actitud 
investigadora del docente hacia los distintos corpus con los cuales pueda interactuar el estudiante, tanto 
en su vida cotidiana como escolar. Para Cassany (2006), la labor del docente en este aspecto de la 
enseñanza de la lectura tiene las siguientes condiciones: 
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Aprender a leer (…) [requiere] adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso, 

de cada práctica concreta de lectoescritura. Además de hacer hipótesis e inferencias, de descodificar las 
palabras, hay que conocer cómo un autor y sus lectores utilizan cada género, cómo se apoderan de los 
usos preestablecidos por la tradición, cómo negocian el significado según las convenciones establecidas, 
qué tipos de vocablos y lógica de pensamiento manejan cada disciplina (p.24)  
La tipología textual concentra la necesidad de poder manejar las características de la narración, la 
descripción, la argumentación como rasgos fundamentales del texto para su enseñanza desde la lectura 
comprensiva. Es de esta manera cómo los esfuerzos por la comprensión que haga el estudiante pueden 
ser monitoreados por el docente y con ello ir analizando qué rasgo de la lectura puede estar creando ruido 
en la comprensión, consolidar los que están encaminados e integrar los nuevos que aún no sean 
identificados por el lector.  

Los ejercicios de lectura en el aula 

El compromiso inmediato que implica la docencia está en emplear el mayor número de herramientas, 
con la más alta calidad que éstas puedan tener, para que el proceso de enseñanza sea lo más exitoso 
posible. Los innumerables factores que intervienen en el proceso de la lectura implican, no sólo una 
definición adecuada de ésta, sino partir de aspectos teóricos que hagan de las estrategias oportunidades 
para el logro de los objetivos propuestos en clase. Como todo aspecto complejo, la lectura exige toda una 
gama de atenciones o de elementos a ser considerados, si se pretende enseñar de la manera más 
responsable. Para Calzadilla, (2007), como promotor de la lectura, ésta “requiere una estrategia, esto es, 

un método y un plan de abordaje” (p.239). 
Estas reflexiones de Calzadilla definen un conjunto de acciones que bien pueden estar comprendidas en 
el deber ser del proceso de enseñanza de la lectura, incluyendo su incentivación como rasgo primordial 
entre las acciones a ser emprendidas dentro del aula. De la misma manera, es interesante la sinonimia 
que el autor le otorga a la estrategia, asociándola al concepto de método, lo cual determina cómo debe 
ser vista y aplicada la estrategia en función del plan previsto.  
Hablar de estrategias implica de alguna manera entrar en el terreno de la planificación. Si las estrategias 
son la forma cómo se logrará el objetivo previsto, el método, la planificación no será otra cosa que el 
andamiaje donde serán ubicadas en el espacio y en el tiempo cada una de éstas. La planificación así vista 
constituye el esquema en el que la estrategia (o las estrategias) tendrá interacción con otras para cumplir 
el logro de objetivos más generales, que podrían ser los del curso o los de la institución.  
En líneas generales, Solé (1998), engloba un concepto de estrategia basado en el de procedimiento y 
citando a Coll dice: “Un procedimiento -llamado también a menudo regla, técnica, método, destreza o 
habilidad- es un conjunto de acciones ordenadas y finalizadas, es decir, dirigidas a la consecución de una 
meta.” (p.67). De esta manera el docente tiene definido que los métodos que debe enseñar para la 

comprensión lectora se definen en la mayoría de los documentos didácticos como estrategias y es a través 
de la enunciación concreta de los objetivos que en ellas se declaran cómo el estudiante y el docente 
comparten los mismos intereses.  

Ejercicios estratégicos en la enseñanza de la comprensión lectora 

Las propuestas en el campo de las estrategias o técnicas para la comprensión lectora son innumerables y 
muchas gozan del respaldo de destacados investigadores. La dificultad presente durante esta 
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investigación fue determinar en qué línea teórica se ubicaba el autor o su conjunto de propuestas 
didácticas, por esta razón, y en función de los aportes que han sido tomados en el presente trabajo, se 
considera la propuesta de Goodman (1996), como la más adecuada para el desarrollo de las habilidades 
de comprensión lectora. 
El autor condensa en seis ejercicios básicos las acciones del docente, con las que se materializa la 
enseñanza, basando la labor de ésta en el principio constructivista del estudiante participativo; estas cinco 
estrategias de enseñanza son:  
a) Iniciación o tarea de reconocimiento: la labor del docente que enseña lengua es, en primer lugar, tener 
conocimiento de los intereses de sus estudiantes. En este ejercicio se pone en práctica los aspectos 
motivacionales que ya se han mencionado y se espera que el docente domine el escenario del aula al 
sugerir lecturas que permitan el logro de los objetivos pedagógicos.  
b) Muestreo y selección: la labor del enseñante es formar al estudiante a ser crítico. Para ello, éste no 
puede perder el tiempo en aspectos que no le van a brindar el fruto que requiere en ese momento; necesita 
descartar, seleccionar, muestrear. La lectura tiene que ser discriminatoria, no se puede asimilar todo el 
texto y el docente debe encargarse de que el lector haga este procedimiento de la forma más eficiente.  
c) Inferencia: este ejercicio es definido por Goodman como la adivinanza que hace el lector cuando inicia 
la lectura, y que va cambiando o mantiene a lo largo de ella. La estrategia se centra en enseñar al 
estudiante a representarse posibles significados de lo que va leyendo, preguntándose constantemente si 
el texto trata de lo que se ha imaginado previamente; y para ello, debe partir de sus referentes personales, 
de sus conocimientos previos, con base en las claves que estén presentes en el escrito.  
d) Predicción: lo primero que el docente tiene que prever en este ejercicio es que predicción e inferencia 
están relacionadas y se solapan, sin embargo son diferentes: lo principal es que en la predicción el lector 
tiene uno, o un conjunto de aspectos, concretos que espera encontrar en algún punto del texto.  
e) Confirmación: en este ejercicio el docente reitera a sus estudiantes que el buen lector, el que hace 
lectura comprensiva, debe ir evaluando lo que ha inferido y lo que ha predicho. En este ejercicio están 
presentes los aspectos ya analizados de información nueva, información conocida, tema y rema, pues se 
trata del chequeo del cumplimiento de las expectativas que van surgiendo al ingresar nuevos 
conocimientos, al usar los ya existentes, al inferir y al predecir distintos aspectos que van y vienen entre 
el tema y el rema.  
f) Corrección: según Goodman, en este punto el lector tiene dos alternativas: volver a evaluar la 
información ya procesada y hacer inferencias alternativas o regresar al texto para recopilar más 
información; todo con la finalidad de hacer los cambios cognitivos necesarios que le permitan 
comprender el texto.  
A todo ello, siendo la lectura prioridad para el aprendizaje, es necesario destacar que fortaleciendo la 
lectura en los niños de primaria se logrará ampliar sus conocimientos y así sus nuevos horizontes, 
logrando que el niño use de manera correcta su tiempo libre; siendo capaces de disfrutar leyendo una 
buena historia, y aumentando su imaginación al máximo.  

Camino metodológico 

La naturaleza de este estudio lo ubica dentro del ámbito de acción de la investigación de tipo cualitativa. 
Al respecto Martínez (2002), explica que “la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 
manifestaciones”. (p.173). Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad de su 
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contexto, tal y como sucede al interpretar las situaciones, los eventos y fenómenos de acuerdo con los 
significados que tienen para las personas que están implicadas. La investigación cualitativa implica la 
utilización y recogida de una gran variedad de materiales – entrevistas, experiencia personal, historias de 
vida, observaciones, textos históricos, imágenes sonidos que describen la rutina y las situaciones 
problemáticas y los significados en la vida de las personas. 
En relación a la investigación acción Martínez, (2002) determina que es “el método indicado cuando el 

investigador no solo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico y su solución 
teórica, sino que desea también resolverlo en la práctica, en la vida real” (p.178). Precisamente, asumir 

el actual estudio como investigación acción, determina la presentación del mismo en fases y no en 
capítulos. De este modo, se estructura en ocho fases, siguiendo a Hurtado y Toro (2012); las mismas son: 
Descripción de la Situación Estudiada, Marco Referencial, Camino Metodológico, Diagnóstico, 
Planificación, Ejecución y Evaluación de las Acciones, Sistematización de las Acciones y Reflexiones 
Finales.  

Informantes Claves 

Pérez (2002) explica que los participantes del proceso investigativo buscan asumir el compromiso de 
mejorar cada actividad que se le asigna con el propósito de pensar y preocuparse por la actividad que 
tienen en sus manos para que sea satisfactoria. (p.173). Por tanto, se crea sentido de pertinencia y 
compromiso en el cumplimiento de las acciones, lo que garantiza que las mismas sean desarrolladas con 
éxito. En referencia con los informantes claves, definidos por En Strauss y Corbin, (2002) como fuentes 
primarias de información y por tanto, son quienes proporcionan una visión profunda del escenario y 
acontecimiento social sometido a estudio, fueron representados por los seis (6) docentes: 3 docentes de 
aula y 3 docentes especialistas que atienden el total de los estudiantes del plantel.  

Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son aquellos que permite al investigador recoger la 
información necesaria. Según Arias (2006), las técnicas son los procedimientos o formas particulares de 
obtener datos o información mientras que los instrumento de recolección de datos son cualquier recurso, 
dispositivo o formato en papel o digital, que se utiliza para registrarla o almacenarla.  
La recolección de la información se realizará a través de la técnica de la observación propuesta por 
Hurtado (2012), la cual expone que “la observación consiste en captar directamente lo que está 

ocurriendo con el evento. Asimismo, el investigador debe ser testigo de la ocurrencia del evento y 
percibirlo a través de los sentidos” (p.108), se aplicará a los docentes para registrar el trabajo que realizan 

en las aulas de clase para la enseñanza de la lectura. Igualmente se utilizará la técnica de la entrevista, 
definida por Hurtado (ob.cit), como la realización de preguntas de manera dialogada a la unidad o a las 
fuentes de estudio para obtener información acerca del evento. Ambas se consideran las más pertinentes 
para llevar a cabo la investigación, pues se adaptaron con mayor precisión al estudio efectuado, así como 
el contexto donde se desenvuelven los actores junto a los sujetos implicados en dicho trabajo de 
investigación.  
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Proceso de triangulación de la investigación  

En esta investigación, la triangulación se desarrollará con la participación de: los docentes a través de la 
entrevista aplicada, la observación realizada de su trabajo y la teoría que sustenta el estudio, que 
permitirán conocer y contrastar los diferentes puntos de vista, opiniones y sentimientos de los 
involucrados en una misma circunstancia para alcanzar la intersubjetividad.  
Martínez (2002), señala que la validez de la investigación se asienta “en un constante trabajo de reciclaje 

a través de las fases de acción, como reflexión, puesta en común y crítica colectiva, lo que lleva a los 
coinvestigadores a una comprensión crítica de su propia subjetividad”. (p. 275) La validación se logrará 

presentando y discutiendo, a medida que se vayan exhibiendo los resultados y conclusiones emergentes 
con los participantes También se desarrollarán procesos de triangulación de técnicas y de tiempos. 
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Estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los 
estudiantes de Educación Primaria 

 

Autora: Jennifer Chaustre 

RESUMEN 

La Educación Primaria tiene como finalidad la formación integral de los estudiantes y está enmarcada 
constitucionalmente como una corresponsabilidad entre el estado y la familia, razón por la cual, el 
docente de aula debe trabajar en conjunto con los padres, representantes y miembros de la comunidad 
para lograr tal propósito La presente investigación tiene como objetivo: Proponer estrategias para la 
integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes del 5º grado de la 
Unidad Educativa Estadal San Isidro, ubicada en Coloncito, estado Táchira. El estudio está enmarcado 
en un paradigma cuantitativo, bajo el diseño de proyecto factible, con trabajo de campo, de tipo 
descriptivo, la población es de cincuenta y cinco (55) representantes, del quinto grado secciones A y B, 
de la que se tomó como muestra de manera intencional treinta y ocho (38) representantes. Para la 
recolección de la información se utilizará la técnica de la encuesta, y como instrumento el cuestionario 
que consta de dieciocho (18) preguntas con tres (3) alternativas de repuestas siempre, algunas veces y 
nunca, para los representantes objeto de estudio. Para la validez se determinó el juicio de expertos bajo 
el coeficiente de rango al cual arrojo una validez de 0,83 en representantes.  
 
Descriptores: Estrategias, Integración Escolar, Proceso de Enseñanza. 

INTRODUCCIÓN 

Universalmente, la educación de los hijos es una de las funciones sociales básicas que cumplen las 
familias en todas las sociedades y en todos los tiempos, aunque lógicamente con contenidos y formas 
distintas según sea el tiempo y el lugar. Sin embargo, muchas familias delegan a la escuela buena parte 
de esa educación. La educación está contemplada en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV 1999), como una corresponsabilidad compartida entre el estado y la familia. En 
Europa, se concebía como obligación de la escuela la formación del niño, en el que el educador asumía 
el rol dictatorial en los procesos de enseñanza y el estudiante simplemente un receptor de la información, 
cuyo valor era dirigido por el profesor, al respecto Apraez (2009) señala “La educación conductista es 
por excelencia el modelo europeo del siglo XVIII y XIX, en el que la educación giraba en torno al 
docente” (p.69). 
Ahora bien, el proceso de enseñanza, de acuerdo con la pedagogía tradicional, corresponde a dos actores, 
como son el estudiante y el docente, siendo el primero el receptor de los conocimientos impartidos por 
el docente, este último quien planifica y conduce los aprendizajes del educando, basado en la experiencia 
y direccionalidad de contenidos y procedimientos que según el criterio del docente deben seguirse para 
alcanzar los aprendizajes. De acuerdo con lo anterior el carácter conductista de la educación delegaba 
prácticamente el proceso de enseñanza y de aprendizaje a la escuela sin mayor participación de la familia, 
salvo en situaciones que ameritaba como actos de indisciplina o aspectos administrativos sobre el 
funcionamiento de la institución. 
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No obstante, la visión anterior ha cambiado, hoy se habla de la integración escuela familia, en el que la 
responsabilidad de la educación es compartida, estableciendo métodos y estrategias que permitan la 
participación activa de los padres y representantes en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque 
del enfoque positivista dio paso a uno constructivista, en el cual el niño dejó de ser un ente pasivo, 
receptor de la información que el maestro le proporcionaba, para ser un aprendiz activo, capaz de 
construir sus saberes.  
En este sentido, la familia, escuela y comunidad constituyen una tríada necesaria cuya asociación puede 
ser definida sobre la base del acuerdo común acerca de los roles que deben desempeñar para alcanzar los 
objetivos propuestos o las metas comunes. De allí que la educación y la orientación de la familia son 
necesarias entenderlas como un proceso de comunicación impregnado de interrogantes, motivaciones 
expectativas; al mismo tiempo requiere comprometer a los sujetos implicados en dicho proceso, 
convirtiéndolos en los principales aliados del docente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Tradicionalmente a la escuela se le ha otorgado la función de trasmitir a los estudiantes y adolescentes 
el sistema de conocimientos acumulados por la sociedad, las habilidades necesarias para continuar su 
aprendizaje de manera independiente y desenvolverse en la vida social, así como, para desarrollar en 
ellos elevados valores sociales, orientados a la vida cotidiana y a la realidad histórico social concreta que 
les ha correspondido vivir.  
Basado en lo anterior es importante desatacar que el proceso de enseñanza requiere de una actitud de 
apertura al cambio, para que se estimule permanentemente la actividad constructiva de la educación, en 
el que indiscutiblemente está inmerso el accionar del contexto familiar. Al respecto Castaño (2010) 
señala “La familia es el núcleo central de la sociedad de donde se desprenden las bases de la formación 
del niño y se continúan en la escuela como el segundo espacio para su educación” (p.32). Por tanto de 

acuerdo al autor se puede señalar que estos contextos influyen en la formación del nuevo ciudadano.  
Precisamente, una de las tareas de los padres y representantes es fomentar el estudio y la adquisición de 
conocimientos que sus hijos requieren, en general, que estos se preocupen por ello y vigilen si estudian 
lo necesario, además de ayudarles más o menos puntualmente si es preciso. En este sentido, la supervisión 
de los padres depende de los resultados educativos de los hijos y de la propia valoración que hacen los 
mismos del rendimiento educativo. Al respecto Suárez (2009) señala “Esta supervisión disminuye con la 
edad, al igual que los rendimientos escolares también tienden a disminuir” (p.154). De acuerdo con esto 

se puede afirmar que en la adolescencia hay padres que consideran que sus hijos ya no necesitan 
supervisión y apoyo, y dejan de incentivarlos y vigilarlos, a pesar de que es en esta etapa cuando más lo 
necesitan. No obstante, la vigilancia e incentivación al estudio debe ser continúa y no esporádica, como 
es en la mayoría de los casos. 
Desde esta perspectiva, un aspecto complementario en la implicación de los padres en la educación 
formal de los hijos es la ayuda con los deberes. Los cuales son una tarea que, en principio, deberían 
realizar los estudiantes solos y sin ayuda, puesto que se trata de practicar y dominar lo que ya se les ha 
explicado en el aula, pero la realidad es que normalmente surgen dudas y, en un momento u otro, con 
mayor o menor frecuencia, necesitan el apoyo de alguien, normalmente del entorno familiar. La ayuda 
con los deberes se convierte, así, en un indicador adicional de la implicación de los padres en la educación 
de sus hijos. 
Lo anterior constituye una visión restringida del papel social que cumple la escuela; pues es en ésta donde 
el niño y la comunidad construyen modelos de relación conformados por estructuras específicas de 
organización en las que se definen tanto el perfil como los roles que ha de desempeñar cada uno de los 
miembros de esa organización social.  
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Cabe señalar que a esta situación la Unidad Educativa Estadal San Isidro, ubicada en Coloncito, capital 
del Municipio Panamericano no es ajena, debido a la poca participación de los padres y representantes 
en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, en la que se ha evidenciado el bajo apoyo 
por parte de los padres y representantes al proceso de enseñanza, lo que se evidencia principalmente por 
la inasistencia a reuniones y actividades planteadas por la escuela para tratar temas inherentes a sus hijos 
y representados.  
Dicha problemática, de acuerdo con observaciones realizadas por la investigadora, obedecer a que haya 
una concepción errada por parte de los padres y representantes con respecto al papel que desempeña la 
escuela en la educación de sus hijos, también por la falta de una eficaz planificación estratégica por parte 
del personal Directivo – Docente, la cual realmente motive a los padres a ser partícipes de las actividades 
escolares, así como la distribución equivocada del tiempo de los padres en relación con el trabajo, hogar 
y escuela, puesto que muchos manifiestan no tener tiempo para ello. De la misma manera, se puede 
señalar como posible causa de la problemática la falta de orientación por parte del contexto escolar 
(Directivos – Docentes), hacia los padres con relación a la forma de intervenir en el proceso de 
aprendizaje de sus hijos de manera que desde el hogar se le dé continuidad a la adquisición de 
conocimientos del niño a través de la supervisión y el reforzamiento de los mismos.  
Cabe señalar que, la problemática antes mencionada puede dejar como consecuencias: el aislamiento de 
los padres y representantes al contexto educativo de sus hijos, desmotivación tanto de los docentes como 
de los mismos padres para participar de actividades escolares, bajo rendimiento escolar de los estudiantes, 
puesto que no existe la continuidad de refuerzo en el hogar, desmotivación del niño al participar en 
actividades, por sentirse solo en su proceso de aprendizaje, entre otras. En este sentido, de seguirse 
presentando esta problemática, se puede generar la deserción escolar, lo cual indiscutiblemente afectaría 
el desarrollo de los estudiantes y su formación como futuros ciudadanos de la sociedad. 
De allí la relevancia de proponer estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso 
de enseñanza de los estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro, para lo cual 
surgen los siguientes interrogantes: 
¿Qué estrategias se pueden proponer para la integración de los padres y representantes al proceso de 
enseñanza de los estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro? ¿Cuál es el nivel de 
integración de los padres y representantes en el proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado de 
la Unidad Educativa Estadal San Isidro? ¿Cuáles son las estrategias idóneas para la integración de los 
padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa 
Estadal San Isidro? ¿Qué factibilidad existe desde el punto de vista pedagógico, social e institucional la 
propuesta de estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los 
estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro? ¿Qué estrategias se pueden diseñar 
para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado 
de la Unidad Educativa Estadal San Isidro? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los 
estudiantes del 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro, ubicada en Coloncito, estado Táchira. 
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar la integración de los padres y representantes en el proceso de enseñanza de los estudiantes 
de 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro. 
Identificar las estrategias que se presentan en el 5° grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro 
estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes. 
Establecer la factibilidad pedagógica, social e institucional de las estrategias para la integración de los 
padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa 
Estadal San Isidro 
Diseñar estrategias para la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los 
estudiantes de 5º grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro. 

ESBOZO TEÓRICO 

Un antecedente de investigación, son estudios realizados por otros autores, cuya temática está 
estrechamente relacionada con el tópico en estudio, los cuales hacen aportes a un proyecto en curso. En 
este orden de ideas se encontraron antecedentes de estudios realizados tanto en el nivel internacional, 
como nacional y regional, los cuales se mencionan en orden cronológico.  
En el plano Internacional, Manzanares (2011), realizó un estudio en Ecuador denominado “Nivel de 

integración de los padres en los proyectos de aprendizaje en el Centro Educativo Técnico Industrial San 
Felipe de Neri, ubicado en Guayaquil”. Esta investigación se realizó como estudio de campo de tipo 

descriptivo, cuyo objetivo fue: cuyo objetivo fue: Determinar el nivel de integración de los padres en los 
proyectos de aprendizaje de la casa de estudios antes mencionada, para tal efecto involucra a sesenta (60) 
personas entre docentes, padres y estudiantes, a quienes dirigió una entrevista no estructurada, 
permitiendo al autor definir que la participación de los padres al proceso educativo de los hijos es 
fundamental, dado que ello permite que el niño y la niña sienta confianza y apoyo al momento de 
aprender.  
A criterio del autor, la influencia tanto de los padres como del contexto familiar demarca un aspecto 
relevante de carácter positivo hacia el proceso de aprendizaje del niño, puesto que se crea un ambiente 
familiar escolarizado, en el que se ligan los dos escenarios en pro de sus aprendizajes, lo que implica, 
que el papel de los padres en las actividades escolares es de suma relevancia para el fortalecimiento de 
los aprendizajes, por tanto esta investigación se relaciona de manera directa con el tópico en estudio, 
cuyos elementos conceptuales se traducen en un aporte teórico para el desarrollo de este proyecto. 
Ahora bien, en el plano Nacional Ramírez (2011), efectúa una investigación en Venezuela llamada “El 

valor de la intervención de los padres y representantes en el contexto escolar de la Unidad Educativa 
Marco Tulio Sosa Núñez, ubicado en Barquisimeto, cuyo objetivo fue analizar el valor de la intervención 
de padres y representantes en el contexto escolar de la institución antes mencionada, en el cual se enfocó 
como una investigación de campo de nivel descriptivo, en el participaron ciento cincuenta 150 personas 
entre padres, docentes y estudiantes, a quienes se les aplico la técnica de la entrevista, lo que permitió al 
autor obtener como resultados que cuando existe una intervención real de los padres en el proceso de 
educativo de los estudiantes existe un parámetro de aprendizaje mayor, puesto que se presenta la 
continuidad del aprendizaje a nivel de hogar.  
Es importante señalar que el antecedente antes mencionado, se relaciona con el tema en estudio puesto 
que aborda la relación que debe existir entre padres y escuela para el alcance de los aprendizajes de los 
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estudiantes, bajo el concepto de que existen tres elementos fundamentales en la actividad educativa de 
los estudiantes, como son estudiante, docente y padres, los cuales indiscutiblemente hacen parte del 
proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que ninguno de estos se puede ignorar, sino que del accionar 
conjunto depende el éxito y consecución de los objetivos trazados para cada nivel que curse el educando. 
Postura esta, que concuerda con la visión de la autora del presente estudio, puesto que considera que para 
que el niño y la niña surjan en su proceso de aprendizaje, requiere la intervención constante y positiva de 
sus padres o representantes. 
Conjuntamente, en el ámbito regional Chacón (2015), realizó un estudio en el estado Táchira, titulado 
“Estrategias gerenciales para el cumplimiento de la corresponsabilidad del estado y la familia en la 

formación integral de los estudiantes de 4to Año A de Educación Media del Liceo Nacional Santa Rosalía 
de Palermo de Borotá”, con el objetivo general de proponer estrategias gerenciales para el cumplimiento 

de la corresponsabilidad del estado y la familia en la formación integral de los estudiantes de 4to Año A 
de Educación Media del Liceo Nacional Santa Rosalía de Palermo de Borotá, parroquia Constitución del 
municipio Lobatera. Se realizó un proyecto factible en una investigación de campo, descriptiva, ubicada 
en un paradigma cuantitativo. Las técnicas aplicadas son la encuesta y la observación, acompañadas con 
un cuestionario y un guión de observación estructurado como escala de estimación. Los sujetos de estudio 
fueron los diez (10) docentes que imparten las diferentes asignaturas en el 4to Año A del mencionado 
liceo. Las conclusiones de la investigación anterior indicaron que existen debilidades en cuanto al 
cumplimiento por parte de los padres, de su obligación en la formación integral de los estudiantes, razón 
por la cual, en atención al objetivo de la investigación, se diseñó un plan de acción de estrategias 
gerenciales que permita el cumplimiento de la corresponsabilidad del estado y la familia en la formación 
integral de los estudiantes de 4to Año A de Educación Media del Liceo Nacional Santa Rosalía de 
Palermo.  
El trabajo precitado demuestra la importancia de la participación de los padres en la educación, que se 
considera en todos los niveles educativos, por ello, aun cuando de haber sido realizado en Educación 
Media, da aportes significativos a esta investigación.  

Estrategias 

En primera instancia el concepto de estrategia, ha sido objeto de múltiples interpretaciones, de modo que 
no existe una única definición. No obstante, epistemológicamente, el concepto de estrategias según la 
Real Academia Española (2014), lo define: “proveniente del latín strategema, y éste del griego strategía, 

stratos (ejercito) y agein (guía, conductor, general, jefe.).Se origina del ámbito militar que es el arte de 
proyectar y dirigir grandes operaciones militares” (s/p). Este tipo de actividades eran llevadas a cabo por 

los Hoplitas (soldados griegos que llevaban armas pesadas. La actividad del estratega consistía en 
proyectar, ordenar y dirigir las operaciones militares para conseguir la victoria.  
Por ende, las estrategias son acciones muy meditadas encaminadas a obtener un fin determinado, siempre 
y cuando se utilice de manera correcta y planificada las acciones a seguir. Por otra parte, en cuanto a las 
estrategias de enseñanza cabe mencionar que va a existir una interrelación entre los contenidos a procesar 
y la forma de hacerlos llegar, En tal sentido para Núñez (2010) señala que las estrategias de aprendizaje: 

Son procesos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los cuales el estudiante elige 
y recupera, de manera coordinada, los conocimientos que necesita para complementar una 



 

 

265 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en 
que se produce la acción (s/p) 

Es por eso, que el docente debe organizar, seleccionar y por último tomar decisiones que estarán influidas 
por el modelo didáctico al cual se adhiera; que en relación al trabajo de investigación, el mismo se aferra 
a las estrategias que le permitan a los padres y representantes integrarse en el proceso de enseñanza de 
su representado.  
En este mismo orden, de acuerdo con la explicación de Chacón (2015), las Estrategias para la integración 
de los padres y representantes al proceso de enseñanza son: “las situaciones que el docente planifica para 
los procesos de enseñanza, en este caso se trata de situaciones que permitan integrar a los padres a la 
escuela” (p.97), por cuanto esto es uno de los grandes retos del docente durante el año escolar, para lo 

cual debe implementar estrategias innovadoras que atraigan a aquéllos, pero sobre todo conversar mucho, 
exponer de diferentes maneras la necesidad de la existencia de unos padres comprometidos e 
involucrados con el proceso educativo. Por tanto, en las estrategias hay que alimentar una relación 
constante, en la que el docente plantee los intereses y proyectos a desarrollar desde la escuela, indague 
sobre el apoyo que los padres pueden brindar, explore sobre las actitudes, intereses, situaciones, 
pasatiempos y problemas del niño en el hogar.  

Integración Escolar 

El concepto de integración es definida como la inclusión de uno o varios elementos a una situación de 
hecho. Llevando este concepto al campo educativo se tiene lo enunciado por Rosales (2009) quien señala 
“Integrar es el proceso por medio del cual el docente involucra otros factores inherentes a la actividad 
educativa” (p.16). En relación a esto se puede definir que la integración es una figura que debe hacer 

parte de la actividad educativa y que se debe dirigir a todos y cada uno de los involucrados en el proceso 
de enseñanza. En este contexto, los entes que hacen parte de la educación es la familia, escuela y 
comunidad; siendo estos las bases para el desarrollo real y significativo de la educación. 
La Integración de los padres y representantes en el proceso de enseñanza, es uno de los componentes 
más importante de la sociedad e indudablemente, tiene marcada influencia en los cambios sociales, según 
el contexto donde interactúa. Por ello, el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007) considera 
que en educación el entorno social y cultural es fundamental para el desarrollo de los estudiantes y en 
ese entorno, se les concibe como seres humanos, sujetos de derecho que poseen un potencial de desarrollo 
que les permitirá avanzar en etapas sucesivas a través de las cuales se producen los cambios que los 
conducen hasta su adolescencia y adultez; este proceso de acuerdo con lo que señala la fuente debe ser 
apoyado en forma compartida por los padres y la institución escolar.  
El desempeño del padre y representante en el proceso de enseñanza es un tema que en los últimos años 
ha tomado especial relevancia, siendo objeto de diversos estudios y postulados en los que se destacan 
consideraciones socio pedagógicas que dirigen su atención hacia esquemas de integración intencional 
dirigidos por los docentes para involucrar efectivamente a los padres y representantes en las actividades 
escolares de sus hijos. Al respecto Núñez (2010) señala “La integración de los padres al proceso de 
enseñanza de sus hijos es una ardua tarea que debe abordarse cuidadosamente por parte del docente de 
manera que no caiga en errores de omisión o permisión” (p.65). Es decir que el docente debe guiar 

estratégicamente la integración de los padres al proceso de enseñanza de tal manera que, atraiga 
verdaderamente el interés de este por participar, mas no se convierte en motivo de discordia o de 
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distanciamiento al ámbito escolar. De ahí la importancia de la participación de la familia y la comunidad 
a la institución educativa en la realización del trabajo conjunto para la formación integral de los 
estudiantes.  

Proceso de Enseñanza 

El sistema educativo contribuye con la sistematización adecuada de los aspectos y elementos que integran 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, basado en normas legales, sociales y productivas de la República 
Bolivariana de Venezuela, donde la educación tiene como finalidad fundamental el pleno desarrollo y 
logro de estudiantes, cultos y crítico, aptos para convivir, en una sociedad tecnocrática y forme parte 
activa como ciudadanos consecuentes, responsables de sus acciones, dispuestos a colaborar hacia la 
búsqueda de garantías constitucionales. 
Desde esta perspectiva, los educandos adquieren la comprensión del medio de tal forma que le permite 
irse desarrollando y actuando en función de fortalecer, las limitaciones del entorno, al aprovechar las 
oportunidades que ofrece la comunidad hacia el cumplimiento de los deberes y derechos de las 
comunidades de aprendizaje de las instituciones educativas y sobre el proceso educativo, según Freire y 
Pichon-Rivere (citados por Martínez, 2012) dicen que: 

Son problemas que han sido estudiados a lo largo de varias décadas y en los cuales los educadores 
que aquí exponen sus experiencias han investido su esfuerzo, no solo como asuntos buenos para la 
reflexión, sino como una cuestión que es fundamental transformar la realidad educativa de nuestros 
países y que la educación sea puesta al servicio de la población y pueda ser empleada como 
instrumento de liberación de un mundo que cada día se vuelve más individualista y pragmático. 
(p.39) 

Debe señalarse los diversos factores que impiden el desarrollo de la educación, pero estos no solo son la 
pobreza y falta de presupuesto en cada uno de los hogares, si bien es primordial la inversión del estado 
para poder desarrollar una educación de calidad, factor este que influye en el carácter eficiente del 
proceso de enseñanza y aprendizaje donde la voluntad política y la participación de la sociedad civil no 
se realiza constantemente, las escuelas en la actualidad, de enviar comunicados a las madres, padres 
responsables de los niños y las niñas en cada una de las instituciones educativas, con la finalidad de que 
participen en el proceso educativo de sus representados. 

Bases Legales de la Investigación 

Los aspectos legales que fundamentan esta investigación están contemplados en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de Educación (2009) y la Ley Orgánica para 
la Protección del Niño Niña y Adolescente (LOPNA, 2007). La Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (1999), señala algunos principios generales relacionados con la educación, que apoya en 
cuanto al deber ser de la educación, al plantear en el Art.102, igualmente en cuanto a la Protección a la 
familia en el artículo 75, por otra parte en lo que se refiere a la Participación solidaria de la familia y la 
sociedad el artículo 79. 
Asimismo, en la Ley Orgánica de Educación (2009) se establecen algunos principios específicos en sus 
disposiciones fundamentales en cuanto al deber ser de la educación, al plantear que la educación en el 
artículo 3 y en el artículo 13 de esta ley expone en cuanto a la participación de la familia. 
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Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección del Nino y el Adolescente (2007) refleja aspectos 
relacionados con los deberes y derechos de los estudiantes y adolescentes; entre los cuales se encuentra 
el derecho a la Educación, y en cuanto al Derecho a participar en el proceso de educación en el artículo 
55, en cuanto a la Participación de la sociedad el artículo 6, en lo referente al Ejercicio progresivo de los 
derechos y garantías, el artículo 13, en cuanto al Derecho a ser criado en una familia, el artículo 26, de 
igual forma el Derecho a un nivel de vida adecuado, en el artículo 30 y finalmente en el artículo 54 reseña 
de la Obligación del padre, de la madre, representantes o responsables en materia de educación. 
La presentación compendiada de las referencias teóricas y conceptuales sobre la temática, permite 
comprobar la importancia otorgada a la presencia de la familia en el proceso de aprendizaje del 
estudiante, a la vez que reafirma la necesidad de integración de los padres y representantes en el 
compromiso escolar, condición expuesta a través del Currículo Básico Nacional, y normatizada en la 
jurisprudencia escolar y en otros normativos reguladores del sistema educativo y los conexos con la 
condición de estudiantes y adolescentes como lo es la Ley Orgánica de Protección al Nino y al 
Adolescente-LOPNA. 

MÉTODO 

La presente investigación, se encuentra enmarcada en la modalidad de proyecto factible, apoyado en una 
investigación de campo de naturaleza descriptiva dentro de un paradigma cuantitativo. Es un proyecto 
factible, ya que consiste en la elaboración de una propuesta viable, así como lo indica la Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (2011), al definirla como “la elaboración de una propuesta de un 

modelo operativo viable a la solución posible a un problema de tipo práctico para satisfacer necesidades 
de una investigación o grupo social” (p.21). Es por ello, que se proponen estrategias para la integración 

de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado de la Unidad 
Educativa Estadal San Isidro, ubicada en Coloncito, estado Táchira  
Con relación al proyecto factible la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2011) señala 
“Consiste en la elaboración y desarrollo de la propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales” (p. 21). En este caso se 

hace referencia a la integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes 
de 5º grado de la institución antes mencionada. 
Con respecto a la investigación de campo Castro (2008) afirma “una investigación de campo es aquella 

en la que el investigador se introduce en el contexto donde ocurre el fenómeno a estudiar a fin de recaudar 
las impresiones relevantes para su estudio” (p.35).En este caso se ajusta a esta modalidad ya que es 
necesario interactuar en la unidad educativa objeto de estudio para conocer los datos más relevantes con 
el tópico a estudiar. 
Igualmente es descriptiva porque en concordancia con Riaño (2009) que señala “Una investigación es 
descriptiva por que hace una referencia característica de un fenómeno en estudio” (p.124). Por ello, hace 

una referencia completa del problema en estudio teniendo como base las características observables en 
el contexto escolar con relación con la participación de los padres y representantes en el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
El paradigma cuantitativo según Chamorro (2013), es: “La interpretación numérica de los datos es la 

expresión más acertada a una realidad en estudio” (p.98). En este caso los datos suministrados por padres, 
representantes y docentes serán llevados a tablas y graficas estadísticas. 
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Diseño de Investigación 

Siendo la naturaleza del estudio un Proyecto Factible, es necesario considerar el desarrollo sistemático 
de algunos aspectos. Es por ello que se presenta en tres fases el diseño del estudio: Diagnóstico, 
Factibilidad y Diseño. 
Para Balestrini (2008), la diagnosis engloba “los sujetos participantes, las técnicas e instrumento de 

recolección de datos que se aplicó a la muestra seleccionada., el procedimiento y las técnicas de análisis 
de datos” (p.10).  
Además la fase de factibilidad, según Bavaresco (2007), es el procedimiento para determinar “la 

viabilidad de la propuesta se basa en la entrega del documento a expertos quienes aprobarán los 
contenidos del mismo y manifestarán por escrito el apoyo para ser implementado” (p.12). También, 

según la UPEL (2011), “puede consistir en la realización de un estudio piloto y la determinación de la 

aplicabilidad o el juicio de expertos. La factibilidad puede estar enmarcada en una factibilidad 
económica, política, social, en otra” (p.7). Entre otros, la fase de diseño o elaboración de la propuesta, 

según la UPEL (2011), consiste en la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. 
Por consiguiente, el presente estudio se realizara bajo las siguientes etapas: 
Etapa I Diagnostico según Lara (2012) “Es el proceso por medio del cual se identifican necesidades de 

un contexto determinado” (p.42). Para efecto de esta investigación se realiza una indagación concreta en 
cuanto a la integración de los padres y representantes en el proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º 
grado de la Unidad Educativa Estadal San Isidro. 
Etapa II factibilidad: La factibilidad es la posibilidad de ejecutar una investigación, que según Cañizares 
(2010) “Es la medición de valores, recursos, técnicas aspectos institucionales, políticos y sociales que se 

ajustan para el desarrollo de un proyecto” (p. 29). Es decir que es necesario que la investigación cumpla 
con los parámetros técnicos, recursos, aspectos políticos e institucionales para ser ejecutado. En este 
sentido por ser esta una investigación de carácter educativo se medirá la factibilidad institucional, 
pedagógica y social. 
Factibilidad institucional: Hace referencia con la coherencia de obtenidos institucionales, en este caso la 
integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza de los educandos es considerado un 
elemento fundamental, en el que desde la administración de la escuela se ha luchado para captar 
efectivamente su participación en las actividades escolares. Por tanto la ejecución de este proyecto es 
factible en este ámbito dado que es uno de los objetivos de la administración escolar. 
Factibilidad pedagógica: La integración de los padres y representantes al proceso de enseñanza es 
señalada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007) “Los padres están en la obligación 

de prestar la máxima atención a sus hijos y especialmente las actividades escolares “(p.18). En este 
sentido la integración de los padres es un aporte de valiosa relevancia para el desarrollo de los 
aprendizajes de los estudiantes, por ende este proyecto es factible puesto que busca unir esfuerzos entre 
los padres y docentes en la búsqueda de formar los ciudadanos del futuro. 
Factibilidad Social: La factibilidad social de un proyecto se mide en cuanto al nivel de aceptación del 
grupo social al que va dirigida una investigación, por lo tanto es factible puesto que tanto docentes, 
padres, representantes y estudiantes están interesados en participar en la misma. En concordancia con 
Suarez (2010) que afirma “Un estudio es factible en lo social cuando hay interés de un grupo en hacer 

parte real de ella” (p.92). 
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Etapa III Diseño La tercera y última fase del estudio es el diseño, que se realizará posteriormente al 
diagnóstico y al análisis e interpretación de la información recabada. El diseño es definido por Balbo 
(2008) como “Plan o estrategia concebidos en términos operativos para responder a las preguntas de 
investigación” (p. 83), en este caso se diseñará la propuesta con las estrategias para la integración de los 

padres y representantes al proceso de enseñanza de los estudiantes de 5º grado” de la Unidad Educativa 

Estadal San Isidro 

Población y Muestra  

Población 

Mendoza (2007) indica “La población es el número de personas que hacen parte de una investigación y 

la muestra una fracción representativa de la misma” (p.97). De acuerdo con lo antes expuesto se puede 

mencionar que la población está conformada por cincuenta y cinco (55) representantes de los 5tos grado 
que pertenecen a Unidad Educativa Estadal San Isidro institución en estudio. 

Muestra 

La muestra es el subconjunto de la población seleccionada para analizar ciertas características de la 
totalidad. Lo que se persigue con la muestra, al estudiar un reducido número de unidades, es obtener 
conclusiones parecidas a las que se lograría si estudiáramos el universo total. Balestrini (2008), señala 
que: “una muestra es una parte representativa de una población, cuyas características deben producirse 
en ella, lo más exactamente posible” (p.141). Para esta investigación se delimitó la muestra, obedeciendo 

al criterio intencional que según Briones (2009), es: “un procedimiento que permite seleccionar los casos 
característicos de la población limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en las que la 
población es muy variable y consecuentemente la muestra es muy pequeña” (p.84), en tal sentido el 

criterio que prevalece es, que solamente se tomó en consideración aquellos representantes que integran 
el 5to grado sección A; quedando conformada la muestra por 38 padres y representantes del total de la 
población. 

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de la información para dar cumplimiento a los objetivos propuestos en la presente 
investigación, se empleará la técnica de la encuesta utilizando el instrumento del cuestionario. Según 
Balestrini (2008) las técnicas e instrumentos de recolección de datos “es una técnica destinada a obtener 
datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador” (p. 111). En este sentido, la encuesta 

para Cañizales (2010), es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
interesan al investigador” (p.123). 
En relación al instrumento se aplicará el cuestionario, Arias (2012) indica que es la “modalidad de la 

encuesta que se realiza en forma escrita mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 
serie de preguntas. Se le denomina cuestionario auto administrado porque debe ser llenado por el 
encuestado, sin intervención del encuestador” (p.74). En tal sentido, se elaboró un cuestionario dirigido 

a dichos representantes el cual contendrán dieciocho (18) ítems, se utilizó la escala con formato tipo 
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Likert en cuyo planteamiento se insertaron 3 alternativas de respuesta representadas por: Siempre (S), 
Algunas Veces (AV), y Nunca (N). 

Validez y Confiabilidad  

La validación de contenido de los instrumentos se cumplió aplicándose la técnica de “Juicio de Expertos” 

quienes fueron: tres especialistas en el área de educación y planificación educacional.  
En este caso, Nomokfroosh (2011) plantea la existencia de “dos formas básicas de validez la externa y 

la interna, esta última es la habilidad del instrumento para medir lo que se ha propuesto” (p: 231). En 

vista a lo anterior, los especialistas validaron el instrumento al cual se le realizaron los cambios que 
señaló cada uno de ellos, tendientes a mejorar la redacción de los ítems y la respectiva relación de cada 
de ellos con su variable y dimensión.  
En cuanto a la confiabilidad del instrumento de medición según Hernández, Fernández y Baptista (2006) 
"es el grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales" (p.233), según ésta 
la confiabilidad consiste en determinar si un instrumento ofrece los mismos resultados al ser aplicado a 
un individuo. 
Una vez validado el contenido del instrumento, se procedió a determinar la confiabilidad de los mismos, 
para ello se aplicó una prueba piloto a 10 docentes que no pertenecen a la institución objeto de estudio 
pero si con las mismas características de la muestra. Se aplicó el procedimiento Alfa de Cronbach, el 
cual permitió determinar el grado en que los ítems del instrumento están correlacionados entre sí. 
Por medio de este procedimiento se obtendrá un resultado entre 0,01 y 1,00 %, posteriormente se ubicara 
e interpretará por la escala que se muestra a continuación: 
Rango Magnitud. 
0,81 - 1,00 Muy Alta 
0,61 - 0,80 Alta 
0,41 - 0,60 Moderada 
0,21 - 0,40 Baja 
0,01 - 0,20 Muy Baja 

Procedimientos para el Análisis de datos  

Los resultados obtenidos después de aplicados los instrumentos a la muestra de estudio fueron procesados 
a través de estadística descriptiva, tal como: análisis porcentual de frecuencias absolutas y relativas por 
ítems, estos resultados se presentaron a través de cuadros por dimensiones e indicadores lo cual permitió 
el análisis y la interpretación que conllevó a la descripción de las variables realizando comparaciones y 
diferencias con la realidad planteada. 
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Estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la Lengua Escrita 
en los niños de Etapa Preescolar 
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Autora: Sugeidy Navarro 

RESUMEN 

La investigación que se presenta tiene como objetivo proponer estrategias pedagógicas basadas en la 
función simbólica para la promoción de la lengua escrita en niños de etapa preescolar del Centro de 
Educación Inicial “San Isidro”, ubicado en Coloncito, estado Táchira. Se enmarcará bajo el enfoque 

cualitativo basado en una investigación acción. Se tomarán como informantes claves tres (3) docentes y 
tres (3) auxiliares de preescolar pertenecientes a la escuela objeto de estudio. Para la recolección de 
información se utilizará la técnica de la entrevista y observación por medio de la entrevista 
semiestructurada y las notas de campo como instrumento que permitirán recolectar información 
directamente de los docentes y su actuar en el aula de clase; para el análisis se recurrirá a la triangulación, 
así se podrá corroborar la concordancia interpretativa a partir de las opiniones de los entrevistados y de 
las observaciones sobre los aspectos relacionados con el uso de la función simbólica para la promoción 
de la lengua escrita. A partir de los resultados se propondrán las estrategias simbólicas para su ejecución, 
evaluación y sistematización con la finalidad de que los docentes puedan incorporarlas a su práctica 
pedagógica y logren la promoción de la escritura con el uso de la función simbólica.  
 
Descriptores: Estrategias pedagógicas, Función simbólica, Lengua escrita. 

El problema 

La escritura constituye para el ser humano, una forma de comunicación y expresión que permite el uso 
de signos y símbolos establecidos socialmente para tal fin y que, requieren la formación desde las 
primeras etapas escolares para aprender a reconocerlos, interactuar con ellos, utilizarlos según las 
necesidades propias, hasta que, finalmente, pasan a ser parte intrínseca de los individuos y se convierten 
junto al lenguaje oral, en un medio de interrelacionarse e interactuar con sus pares, haciendo uso de la 
palabra escrita.  
Es fundamental entonces que desde temprana edad y en las primeras etapas educativas, los niños 
empiecen a entender la importancia de la lengua escrita como parte de su vida cultural, familiar y 
colectiva, siendo vital para ello que se desenvuelvan en contextos estimulantes, que resulten gratificantes 
para ellos y se traduzcan en deseos de continuar aprendiendo, tal como plantea García (2010) “el 

aprendizaje de la lengua escrita se logra de una forma natural, en la medida que el individuo sea capaz 
de asumirla como un hecho social trascendente para su desempeño en sociedad “ (p.578). Depende en 

gran medida de los docentes de educación preescolar, iniciar el recorrido de los niños en el lenguaje 
escrito.  
Por su parte, proceso de la adquisición de la lengua escrita en el nivel inicial se plantea en tres periodos: 
pre verbal, verbal y textual por lo cual Gustraid (2006) señala:  
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El primer periodo de la lengua escrita queda confundido con el dibujo figurativo, el segundo 
periodo verbal se caracteriza por la utilización de un modelo operativo basado en el descubrimiento 
y exploración de la realidad, finalmente en el periodo textual el niño procesa la lengua escrita como 
un simbolismo de primer orden. (p.147). 

Es decir que para niño en el nivel de educación inicial, el aprendizaje del lenguaje escrito parte del dibujo 
y se va desarrollando a través del descubrimiento de la realidad, hasta llegar al manejo simbólico, que en 
este caso es el alfabeto y sus combinaciones para transmitir significados más complejos. Por lo tanto, la 
aproximación al lenguaje escrito es un apartado obligatorio y se confiere al manejo simbólico, es decir 
el alfabeto y la formación de las palabras. 
Si en la etapa de preescolar el docente desarrolla acciones pedagógicas guiadas hacia la promoción del 
lenguaje escrito, para así evitar las dificultades que presenta el niño al ingresar a la escuela primaria y 
permitirle acceder al lenguaje escrito a través de las estrategias adecuadas y ajustadas a la etapa formativa 
en la que se encuentran, al respecto, Arias y Quintero, (2005) plantean “Las estrategias en el nivel 

preescolar, son un conjunto de procedimientos, actividades, juegos, actitudes, oportunidades 
seleccionadas y previamente planificadas por el docente, para el logro de los objetivos del desarrollo 
propuesto” (p.26). Es así como el docente a través de la planificación de estas estrategias, puede lograr 

que los niños se familiaricen con la escritura y alcancen su potencial formativo.  
Cabe señalar que, dentro de las estrategias que el docente debe poner en práctica en el aula de clase 
durante la enseñanza de la escritura a sus estudiantes de educación preescolar, es necesario que se 
encuentren familiarizados con la función simbólica como parte de la evolución cognitiva para el 
conocimiento generalizado y abstracto de su mundo. Aunque la función simbólica surge al representar 
acciones propias o de otras personas a la edad temprana de 2 años, es en la edad preescolar se desarrolla 
en el nivel complejo, lo que implica la explicación reflexiva y consciente de diversas situaciones en las 
que se usan signos y símbolos para comunicarse, por tanto Piaget (citado por Bonilla 2013) plantea que: 

La función simbólica se explica por la formación de las representaciones en la infancia, su 
característica principal es una diferenciación de los significantes (signos y símbolos) y los 
significados (objetos o acontecimientos, ambos esquemáticos o conceptualizados). (p.36) 

Es así como al incluir la función simbólica como parte de las estrategias didácticas que se emplean para 
aproximar a los niños en preescolar a la lengua escrita, es posible diversificar la forma como se acercan 
a los textos, incluir el juego, los trazos y la representación de símbolos entre otros, según la edad y el 
desarrollo evolutivo de los niños.  
Del mismo modo, el autor explica que: “Al promover el desarrollo de la función simbólica se contribuye 

al desarrollo de otras funciones psicológicas como la actividad verbal, la lectura, la escritura” (p.23). Lo 

cual es gran valor para los docentes a la hora de planificar las actividades que llevarán a cabo en pro de 
que los niños y niñas se acostumbren a usar la escritura como medio de expresión de sus ideas y 
pensamientos, todo esto utilizando la variedad, recursos diferentes y actividades estimulantes. 
Cabe señalar que DeLoache (citado por Bonilla, 2013) señala que la función representacional de los 
símbolos, desde los icónicos, en apariencia más simples, implica un desafío cognitivo complejo para los 
niños pequeños El juego simbólico aparece aproximadamente al mismo tiempo que el lenguaje, pero de 
manera independiente a éste y constituye una primera fuente de representaciones individuales 
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(cognoscitivas y afectivas) y de esquematización representativa que evolucionan con la edad y el 
desarrollo cognitivo del niño hacia el reconocimiento de significantes más complejos.  
Ahora bien, el proceso cognitivo que conduce al aprendizaje de la escritura en el ser humano tal como se 
señaló anteriormente es complejo, de acuerdo con lo que expresa Piaget (1978) se desarrolla a través de 
fases sucesivas, la primera se da en la etapa sensoriomotora, cuando al final de ella el niño realiza 
garabateos sin ninguna intención de representar algo, son solo movimientos espontáneos para imitar el 
acto de escribir que ve en los adultos sólo realiza movimientos con el lápiz o creyón o a su manera, imita 
el acto de escribir o de dibujar de los adultos. 
Luego, el infante en la etapa preoperatoria, realiza ya dibujos a los cuales les atribuye significado, ahora 
representa a la realidad en forma simbólica, sabe que los trazos sirven para representar ideas, imágenes, 
su contexto y sirve para comunicarse. Es en esta etapa en la cual, puede iniciarse la representación a 
través de símbolos y signos para expresar sus ideas, conceptos abstractos en su mente empiezan a tomar 
forma a través de la representación gráfica, para ello emplea primeramente el dibujo y es labor del 
docente iniciar el recorrido de aprendizaje por los grafemas que constituyen la escritura inicial.  
Lo descrito hasta el momento difiere de la realidad observada en el Centro de Educación Inicial San 
Isidro, ubicado en la ciudad de Coloncito, Estado Táchira, en el cual la investigadora labora. Con 
respecto, al personal docente cada aula de preescolar es asistida por una docente titular y una auxiliar 
que demuestran preocupación pues a la mayoría de niños y niñas se les dificulta reconocer imágenes 
relacionarlas con su entorno, traducir sus pensamientos en dibujos entendibles, imitar trazos para 
aprender el abecedario, apatía por participar en las actividades relacionadas con el aprendizaje de la 
escritura pues prefieren jugar o participar en actividades que resultan más entretenidas para ellos.  
Asimismo, se evidencia una debilidad en la formación académica de los docentes, quienes tienen 
dificultad para idear las estrategias pedagógicas adaptadas a la edad evolutiva de los escolares, 
específicamente en la etapa cognitiva durante la cual empiezan a reconocer los símbolos y signos para 
explicar los significantes que les rodean, a través de la función simbólica, como medio que permite la 
relación que establecen los escolares entre las imágenes y la traducción en lenguaje escrito.  
De igual forma, de seguirse presentando tal situación, es posible que niño y la niña, presente esquemas 
de inadaptación al contexto escolar cuando ingrese al primer grado de educación básica, puesto que no 
está acostumbrado al uso y manejo de letras e interpretación de algunas palabras y sonidos de vocales, 
incluso la familiarización con la fecha o su nombre, razón por la cual es necesario que desde el preescolar 
se inicie un acercamiento al lenguaje escrito. Por lo anteriormente expuesto surgen los siguientes 
interrogantes:¿De qué manera se puede proponer estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica 
para la promoción de la lengua escrita en niños de la etapa preescolar del Centro de Educación Inicial 
“San Isidro”, ubicado en Coloncito, estado Táchira? ¿Cómo son las estrategias pedagógicas basadas en 
la función simbólica utilizan los docentes para la promoción de la lengua escrita en niños en etapa 
preescolar? ¿Qué estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica se pueden planificar para la 
promoción de la lengua escrita en los niños de etapa preescolar? ¿De qué manera se pueden ejecutar las 
estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua escrita en niños 
en etapa preescolar? ¿Es posible evaluar las estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para 
la promoción de la lengua escrita en niños? ¿Cómo se sistematizan estrategias dirigidas a los docentes 
para la promoción de la lengua escrita en niños en etapa preescolar? 
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Objetivos de la Investigación  

General 

Implementar estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua 
escrita en niños en etapa preescolar del Centro de Educación Inicial “San Isidro”, ubicado en Coloncito, 

estado Táchira. 

Específicos  

Analizar el uso de la función simbólica por parte de los docentes para la promoción de la lengua escrita 
en niños de etapa preescolar. 
Planificar estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua escrita 
en niños de etapa preescolar. 
Ejecutar estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua escrita. 
Evaluar las estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua 
escrita en niños de etapa preescolar. 
Sistematizar las estrategias pedagógicas basadas en la función simbólica para la promoción de la lengua 
escrita en niños de etapa preescolar del Centro de Educación Inicial “San Isidro”, ubicado en Coloncito, 

estado Táchira. 

Justificación de la Investigación 

El lenguaje escrito puede considerarse como un instrumento privilegiado que da acceso a la información 
y al conocimiento. Por su importancia, son objeto de atención permanente en contextos que desbordan 
con amplitud el marco escolar por tanto, el presente estudio se ajusta al modelo de investigaciones que 
al respecto se han realizado con el ánimo de aportar bases teóricas consolidadas sobre el aprendizaje del 
lenguaje escrito desde la etapa inicial.  
Asimismo, la realización de esta investigación es relevante desde el punto de vista teórico, práctico y 
metodológico, puesto que aborda teorías del aprendizaje relacionadas con el lenguaje escrito dirigido al 
nivel inicial de educación de manera que favorece el fortalecimiento del perfil profesional de los docentes 
que forman parte del estudio pues analiza a profundidad la función simbólica para la promoción de la 
escritura en los escolares.  

Referentes Conceptuales del estudio 

Lengua Escrita en Etapa Preescolar  

En el ámbito educativo el proceso de enseñanza de la lectura y escritura es considerando tan relevante 
como cualquier elemento constituyente del desarrollo integral del niño y la niña y, a través de la 
importancia que se le brinda a este aspecto, reciben la formación que necesitan para desenvolverse con 
éxito en el contexto particular que les rodea. El aprendizaje de la lengua escrita, se presenta entonces 
como un reto para el estudiante de educación preescolar, en el cual sus reflexiones o hipótesis son 
reconstruidas para acceder al conocimiento, a la palabra escrita, como forma de comunicación.  
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Cabe destacar que al iniciarse el escolar en el aprendizaje de la lengua escrita, se parte de un proceso de 
reconstrucción en el cual será capaz de diferenciar el dibujo de la escritura para representar la realidad 
circundante, de allí se presenta la conceptualización de lengua escrita, la cual según Mejía (2012) es : 
“Un conjunto sistemático de signos y trazos (letras) usados para representar gráficamente las palabras, 

bien sea manual o impresa por medios mecánicos, sobre materiales tales como papel, tela, madera, metal, 
entre otros, representa el lenguaje escrito.” (p. 8). De este planteamiento es necesario acotar que 

inicialmente el niño que realiza trazos o dibujos sin la intención de transmitir mensajes claros, se aleja 
de éste hasta quedar claramente separados; entonces, el infante tiene conocimiento de que las letras sirven 
para leer y los dibujos no.  
Al iniciar la diferenciación entre dibujos y trazos aleatorios el aprendiz desarrolla estrategias que le 
permiten anticipar lo que dice el texto a partir de las imágenes que le acompañan, como punto de partida 
a la conformación de la escritura propiamente dicha, comprensiva y analítica y debe entender que como 
todo proceso constructivo y de carácter evolutivo, la adquisición de la lengua escrita está estrechamente 
vinculada al desarrollo cognitivo, socio afectivo y social del niño de etapa Preescolar.  
De la misma forma, Molina (2014) describe que para que un preescolar aprenda a escribir implica 
“aprender a trazar las letras del alfabeto, establecer la relación que existe entre el lenguaje oral y escrito, 
modificar el estilo y forma de la escritura dependiendo de la situación, y predecir como el lector 
reaccionará ante lo que escribe. (p. 231). En otras palabras, se puede afirmar que el proceso de 
construcción de lenguaje escrito está directamente relacionado con las etapas evolutivas del niño, desde 
el punto de vista cognitivo y madurativo.  

Estrategias Pedagógicas para la Promoción de la Lengua Escrita en Niños en Etapa Preescolar 

Es importante mencionar que desde que el niño entra a la Etapa Preescolar ya tiene conocimientos de la 
lengua escrita debido al contacto con el contexto familiar y social, pero hay diferencias igualmente. 
Algunos niños manifiestan espontáneamente deseos de escribir porque provienen de contextos en los que 
se valora la lengua escrita y se usa en sus múltiples funciones mientras que otros se muestran más 
distanciados de esta práctica, debido a que, en su contexto social y familiar el uso de la escritura no es 
apreciado o estimulado. A pesar de estas diferencias, es en la etapa escolar que los niños aprenderán a 
valorarla el lenguaje escrito como medio de expresión artístico, cultural y humano.  
Con base en lo planteado, es claro que los docentes deben disponer de estrategias de enseñanza que 
permitan el transitar efectivo y exitoso de los niños y niñas en las primeras aproximaciones al lenguaje 
escrito, comprendiendo que dichas estrategias se refieren a un procedimiento que el docente utiliza en 
forma reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en el niño en etapa 
Preescolar.  
Es por esto, que es necesario considerar una serie de aspectos al momento de seleccionar el tipo de 
estrategia para implementar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua escrita. Por tanto, según 
Vargas (2013) “Los docentes deben desarrollar estrategias prácticas para la construcción del lenguaje 

escrito, con sugerencias metodológicas para crear espacios en los cuales los niños construyan sus textos, 
desarrollen sus pensamientos en función de las actividades cotidianas, sus observaciones y 
percepciones”. (p. 193). Este planteamiento se hace fundamental en la etapa preescolar, considerando 

que desde este momento el niño se encuentra en un proceso de escolarización que requiere 
indispensablemente que aprenda a utilizar el lenguaje escrito dentro de sus actividades académicas y lo 
lleve a su vida cotidiana. De las estrategias que seleccione el docente, su variedad y claridad en los 
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objetivos que persigue, depende en gran medida que el niño y la niña avancen con entusiasmo o empiecen 
a sentir rechazo por la escritura. 

Función Simbólica 

Es importante resaltar que la mente humana al nacer utiliza los sentidos directamente para aprender las 
cosas que suceden en el ambiente que le rodea y Luego, a la par del crecimiento la mente comienza a 
utilizar el recurso de los significantes (imágenes) para representar sus ideas o necesidades, para ayudarse 
a entender y recordar la multitud de cosas y conocimientos nuevos que va adquiriendo. Más adelante a 
medida que el niño va creciendo, se sustituye el aprendizaje sensorial por el modo simbólico, al ser capaz 
de diferenciar los significantes de los significados, para formar conceptos concretos sobre una idea o 
pensamientos, y se convierte en la forma primaria de adquirir conocimientos y comunicarlos.  
En primer lugar, Bonilla (2013) hace referencia a este aspecto al explicar que “Según Piaget la función 

simbólica se define como la capacidad del sujeto para representarse un objeto o acción no presentes por 
medio de objetos o acciones (símbolos o rituales) que sirven para evocarlos.” (p. 166). Es decir, esta 

función simbólica se presenta hacia el año y medio o dos años y consiste en representar algo por medio 
de otra cosa. Por tanto, el desarrollo intelectual entre los 2 y los 7 años viene determinado por el progreso 
en la función simbólica, y se llama estadio preoperatorio, donde su característica fundamental es poder 
emplear símbolos, es decir, pensar en cosas, sujetos o acontecimientos que no están presentes, por medio 
de sus representaciones mentales.  
Del mismo modo Georges (2012) argumenta que: “La función simbólica del lenguaje es la facultad que 

el niño adquiere a partir de determinado momento, que varía mucho según los individuos y los entornos 
socioculturales y que le permite representarse con las palabras, objetos, seres y lugares.” (p. 83). Es así 

como atendiendo a lo plateado, la función simbólica consiste en poder representar algo (un significado 
cualquiera: objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc.) por medio de un significante diferenciado 
y que sólo sirve para esa representación.  
También, Boni (2012) agrega que: “La función simbólica está constituida por la interpretación de los 

sonidos, palabras, signos, escritura y mímica.” (p. s/n). En síntesis, la función simbólica es aquella 

habilidad para representar la realidad a través de significantes que son distintos de lo que significan, tal 
como la representación mental. Asimismo, el precitado autor explica que dentro de la función simbólica, 
se distinguen cinco comportamientos que implican la construcción o el uso de significantes diferenciados 
para crear significados. Tales conductas son la imitación diferida, que es la imitación que el niño realiza 
en ausencia del modelo; el juego simbólico o juego de ficción, en el cual el niño juega con una caja; el 
dibujo o imagen gráfica, que es la imagen mental o imitación interiorizada; y el lenguaje o empleo de los 
signos de la lengua que se está aprendiendo en el transcurso del tiempo.  

Acción Pedagógica para el fomento de la escritura 

En primer lugar, la educación Preescolar promueve el desarrollo y el aprendizaje del niño, considerándolo 
como ser social, persona y sujeto de derechos, quien es participante activo y protagonista de su proceso 
de formación integral, miembro de una familia y un contexto comunitario particular, lo cual impulsa unas 
características propias que facilitaran o dificultaran el desarrollo, social y cultural del mismo, por lo tanto 
todos estos elementos se incorporan en la planificación del nivel inicial para garantizar la mejor iniciación 
en el ámbito escolar de los niños y niñas. También es necesario acotar que los aprendizajes generados en 
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este nivel, se promueven como áreas de desarrollo, tales como el lenguaje, el desarrollo del pensamiento, 
social, emocional, moral y la psicomotricidad. 
Basado en este planteamiento, Pérez (2012) expone que: “La acción docente se expresa en un doble acto: 

el pedagógico y el terapéutico, y por los dos debe asumir una doble responsabilidad con implicaciones 
éticas, académicas, docentes y jurídicas.” (p. 77). Es así como el docente de la etapa Preescolar debe 

atender de forma individualizada las diferencias particulares de los niños; elaborar las actividades de 
trabajo independiente; orientar en el aprendizaje de la lengua escrita; elaborar guías metodológicas par 
el estudio de los diferentes contenidos; y organizar el trabajo grupal e individual. 
La actividad pedagógica de los docentes de educación preescolar es fundamental para que el niño y la 
niña se adapten a la formación académica de la cual será participe a lo largo de su vida, por lo cual es 
responsabilidad de ese docente planificar cuidadosamente su actuar, las actividades que propone, la 
forma como las ejecuta, el propósito que persigue, el ambiente en el cual las realiza, pues a partir de ese 
trabajo, el niño se estimula a continuar aprendiendo, descubriendo y asumiendo diariamente el reto de 
asistir a la escuela. Osorio (2013) considera que:  

El docente debe fundamentar su acción pedagógica, creando contextos de juego y asumiendo que 
en el nivel preescolar priman las actividades lúdicas y la organización del aula suele ser en la 
mayoría de casos más atractiva que la de grado primero, además tienen lugar los juguetes, las mesas 
redondas y la música infantil. (p. 24) 

En tal sentido, el docente de etapa Preescolar desarrolla su acción pedagógica, de acuerdo con los 
lineamientos del currículo del nivel de educación inicial: normativa e instrumentos pedagógicos, 
ambiente de aprendizaje, rol del docente como facilitador y mediador del desarrollo y del aprendizaje del 
niño, evaluación del desarrollo infantil, asesoría pedagógica especializada, entre otros, para lograr los 
objetivos propuestos y particularmente para fomentar en el niño el lenguaje escrito, despertando en él la 
necesidad de conocerlo, de usarlo para comunicarse y para descifrar el mundo que le rodea.  
Además, Raynero (2011) aclara que: “Un docente formado no solo debe transferir saberes sino debe 

adecuar su acción pedagógica a las condiciones particulares de los sujetos que aprenden.” (p. 90). Bajo 

esta premisa, el docente debe permanecer en constante formación, actualización y dispuesto a innovar 
para llevar a cabo estrategias significativas con los niños y niñas, además al introducir la función 
simbólica como parte de su repertorio de acción para fomentar el acercamiento a la lengua escrita en 
ellos, propiciando su interés, el reconocimiento de la palabra, la curiosidad por lo que dice un texto y de 
esta forma coadyuvar en la formación de los preescolares.  

Naturaleza de la Investigación 

Dentro del estudio resulta primordial definir el nivel que tiene la investigación así como el diseño a 
seguir. En tal sentido, la investigación orientada a Implementar estrategias didácticas basadas en la 
función simbólica para la promoción de la lengua escrita en niños en etapa preescolar del Centro de 
Educación Inicial “San Isidro”, ubicado en Coloncito, estado Táchira, se enmarcó en el Paradigma 

Cualitativo el cual reviste especial importancia al momento de referir las vivencias de las personas que 
acceden a compartirlas con el investigador a fin de generar conocimientos mediante la interpretación de 
la información, obteniendo de los mismos diferentes puntos de vista. En este aspecto Bonilla y Rodríguez 
(2007), expresan: 
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La investigación cualitativa intenta ser una aproximación global de las situaciones sociales para 
explorarlas, descubriendo y comprendiendo de manera inductiva. Es decir, a partir de los 
conocimientos que tienen las diferentes personas e individuos en ellas y no deductivamente, es 
decir con base en hipótesis formuladas por el investigador externo. (p. 68) 

Es así, como el estudio tiene dentro de su campo de interés interpretar los principales hechos que se vive 
en un contexto educativo, lo cual requiere la puesta en práctica de un nuevo lenguaje metodológico que 
permita generar la reflexión y el accionar para superar una problemática particular. A tal fin, el presente 
estudio está enmarcado en la modalidad metodológica propia de la Investigación Acción, la cual tal como 
lo señala Rodríguez (2008), “es un proceso cíclico, dinámico, de reflexión y acción, cuyo propósito es la 

transformación de una situación y la profundización en la comprensión y el conocimiento de la situación 
o proceso que se intenta mejorar” (p.01). En este sentido, se busca favorecer la acción docente sobre las 

estrategias didácticas basadas en la función simbólica para la promoción del lenguaje escrito en 
educación preescolar.  

Contexto e Informantes Claves 

Al respecto, Sánchez y Nube (2008) señalan que los informantes claves “Son las personas que sirven de 

introductores al investigador en el escenario y son sus mejores aliados durante su estancia allí. Por esta 
razón, se requiere que sean representativos y conocedores de su grupo”. (p.118). Como se evidencia en 

la cita anterior, los informantes son fundamentales para garantizar el éxito del estudio. Es por ello, que 
constituyen las fuentes primarias de información, actuando de protectores del investigador, responden 
por él, le dicen cómo debe actuar y le informan cómo es visto por los demás participantes. Por lo antes 
mencionado, se puede decir que los informantes claves, son el punto de apoyo esencial para darle 
solución al problema objeto de estudio. En este caso se contó con 3 docentes de aula, 3 auxiliares de 
preescolar pertenecientes a la sección A-B y C del platel. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para la presente investigación se seleccionaron dos técnicas para recoger la información por parte de los 
informantes claves. La entrevista y la observación. El diseño de los instrumentos obedece a los objetivos 
propios de la investigación acción; dichos instrumentos se redactaron en un lenguaje sencillo acorde con 
la problemática objeto de estudio; los mismos contienen las preguntas que sirvieron para obtener 
información sobre los objetivos planteados al inicio de la investigación. De esta manera se aplicó como 
Instrumento la entrevista semiestructurada, respecto a la cual Corbeta (2003) explica que: 

En este caso el entrevistador dispone de un «guión», que recoge los temas que debe tratar a lo largo 
de la entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de 
formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador. 

Basada en esta premisa, la investigadora elaborará el guion dirigido a los docentes para recoger la 
información necesaria. Asimismo, se usarán las notas de campo para registrar la observación de la labor 
que realiza en las aulas en relación con su acción pedagógica y el proceso escritor que promueven con el 
uso de la función simbólica. Según McKernan (2009) estas notas “son anotaciones escritas que el 

investigador recoge directamente del entorno y que le ayudarán a describir e interpretar con mayor 



 

 

281 

profundidad la situación objeto de estudio” (p.44). Es necesario para lograr el objetivo propuesto en el 

análisis del uso de la función simbólica para la promoción de la lengua escrita, realizar una amplia 
observación de la acción pedagógica de los docentes a través del registro preciso en las notas de campo.  

Validez y Fiabilidad 

Dentro de las investigaciones cualitativas, es necesario dejar bien establecido las condiciones de validez 
y fiabilidad. En tal sentido, para La Torre, Del Rincón y Arnal (citados en Hurtado y Toro 2007) “la 

validez es: “Una condición necesaria de todo diseño, permite detectar la relación real que se pretende 

analizar” (p.83). Es decir, que sus resultados deben contestar las preguntas formuladas y no otro asunto. 
La validez según Scheurich (citado en Paz 2008) “Es sinónimo de verdad, como verdad construida, 

signifique lo que signifique, se convierte en la línea divisoria, el criterio limite que establece la 
legitimidad, aceptación o confiabilidad de los trabajos de investigación” (p.187). 
En cuanto a la fiabilidad se fundamentará en lo referido por Martínez (2004), quién señala: “la fiabilidad 

dependerá de dos caras una externa, cuando el investigador, al estudiar una realidad en tiempos o 
situaciones diferentes, llega a los mismos resultados, e interna, cuando varios observadores, al estudiar 
la misma realidad, concuerdan en sus conclusiones” (p.172). En tal sentido, la investigación se 

considerará fiable tanto interna como externamente, después de analizados los hallazgos, representados 
por las coincidencias que se evidencien producto de las respuestas y los datos obtenidos a partir de la 
observación, así como del contraste teórico pertinente, a pesar de que provienen de diversas fuentes de 
información. 

Análisis de la Información 

De acuerdo con Arias (2009) “En este punto se describen las diferentes operaciones a las que serán 

sometidos los hallazgos que se obtengan, entre ellos: Codificación, Transcripción, Categorización y 
Análisis Descriptivo” (p.53). Como se evidencia la aplicación de los instrumentos deriva en el respectivo 
análisis generando criterios significativos del desarrollo de la investigación. Con la intención de 
favorecer el proceso de análisis, se tomará en cuenta la categorización de los resultados, estableciendo 
una relación entre los aspectos estudiados en la unidad de análisis y además se contrastará lo referido por 
los autores en el contexto del estudio, para enriquecer el análisis. 
Se llevará a cabo a través de la triangulación, la cual según Elliott (citado por McKernan, 2009), “es un 

procedimiento para organizar diferentes tipos de datos en un marco de referencia o relación más 
coherente, de manera que se puedan comparar y contrastar” (p.206). A tal fin se obtendrán los datos 

desde tres puntos de vista distintos: entrevista, observación y contraste teórico, de esta forma se 
verificarán los hallazgos producto del estudio. Este proceso se conoce como triangulación de resultados, 
en la cual se discrepa la información obtenida en el estudio, a partir de los hallazgos provenientes de 
diferentes fuentes de información. 
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Juegos tradicionales como estrategias para el fortalecimiento de los valores culturales de los 
niños y niñas en la Etapa Preescolar 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como propósito diseñar estrategias pedagógicas a través de los Juegos 
tradicionales como estrategia para el fortalecimiento de los valores culturales de los niños y niñas en la 
Etapa Preescolar en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”. Municipio Cárdenas, Estado Táchira; 

los juegos tradicionales son una herencia que dejan los pueblos para ser conocidos por la nuevas 
generaciones, por lo tanto, se encuentran presentes en la sociedad y existe la necesidad de rescatarlos, 
siendo la acción educativa a través de la praxis pedagógica y los miembros de las comunidades quienes 
deben rescatarlos y darlos a conocer para mantener estos valores culturales en el tiempo. 
Metodológicamente, el estudio está bajo el enfoque cuantitativo, con un diseño de campo, y la 
investigación de tipo descriptivo. La población queda representada por dieciséis (16) docentes del Centro 
de educación Inicial, a quienes se les aplicará un instrumento en la modalidad de cuestionario de 
preguntas cerradas dicotómicas, con dos alternativas de respuesta SÍ–NO, con el propósito de verificar 
qué conocimientos posean los docentes de la Etapa Preescolar sobre los juegos tradicionales, esto llevará 
al análisis de resultados y a su vez a las conclusiones y recomendaciones de la investigación, con el fin 
de diseñar estrategias que fortalezcan los valores culturales en los niños y niñas.   
 
Descriptores: Juegos Tradicionales, Estrategias, Valores Culturales, niños y niñas, Etapa Preescolar. 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se basa generalmente en la falta de importancia que hoy en día la nueva 
generación de docentes sin duda alguna le dan poca importancia a la complementación e implementación 
de los juegos tradicionales en las prácticas pedagógica del aprendizaje continuo en los niños y niñas en 
edad de educación inicial. Además, el tema de desarrollar técnicas de juego trae bienestar desde edades 
tempranas como lo es la etapa de preescolar; el cual se enfoca esta investigación rescatar los valores 
culturales venezolanos a través de los juegos tradicionales que se manifiesta en el centro de educación 
inicial “Palo Gordo” Municipio cárdenas, Estado Táchira. 
A partir de, la investigación se refiere a las manifestaciones culturales del país; de tipos populares o 
tradicionales, están siendo sin duda alguna omitidos y remplazados por juegos de otras culturas. 
Conviene destacar la importancia de la educación y formación de los niños y niñas de tal manera, se 
considera que los docentes tengan conocimientos actualizados de nuevas métodos de aprendizaje; con el 
propósito de promover valores; en virtud de fortalecer nuestra cultura racional. Por medio de los juegos 
tradicionales se logra un mejor aprendizaje social, cultual, psicomotor. 
La historia de la humanidad, que es también la historia de la cultura y los valores, refiere la preocupación 
por la vida y la muerte, el bien y el mal, la virtud y el vicio, las necesidades y los fines humanos, desde 
las antiguas culturas orientales hasta el marxismo y la filosofía contemporánea, desde el cuarto milenio 
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a.c. hasta el tercer milenio d.c., el ser humano se ha pensado así mismo, como es y cómo debería ser, en 
la permanente contradicción entre lo real, y toda su creación ha estado marcado por la aspiración al bien, 
la belleza y la verdad, a la justicia y la felicidad.  
Como lo señala en otra parte hoy el problema de la cultura, pudiera parecer superfluo, cuando se trata de 
analizar las contradicciones y asimetría del mundo actual para hallar alternativas de transformación desde 
bases verdaderamente humanistas, expresa Mendoza (2013) que: “la cultura, como expresión del 

multifacético del quehacer humano, de viene punto de confluencia de lo diverso, en tanto supone la 
contribución de generación en tiempo–espacio diferente desde artistas y perspectivas también diversas, 
en tanto proceso y producto y que se expresa en los valores”. (p.4) 
Es posible considerar que, hoy está en juego no solo la conquista más elevada del ser humano sino su 
propia existencia, por lo que se pone de manifiesto con fuerza el papel de los valores culturales como 
instrumento de redefinir, pues la cultura es asumir todo lo que ha sido cultivado por el hombre hasta el 
día de hoy, y todo lo que sea capaz de cultivar en el futuro, es y será parte de los valores culturales; tratase 
del cultivo de una planta, de una obra de arte o del cultivo físico del propio hombre, opina Mendoza 
(2013) “la cultura ni se lleva ni se inventó se promueve a partir de lo que ya cautivado, de lo ya valorado, 

de lo ya construido; aunque a esos nuevo a veces se le llama invento” (p.10). 
Según este enfoque decir que la cultura, son un conjunto de modos de vida que representan un cambio 
tan esencial, que afecta profundamente las experiencia sociales e históricas, había merecido la creación 
de una nueva palabra para distanciarse de la definición anterior, esto hace que las especulaciones teóricas 
y acerca a los productos de la cultura, productos del cultivo, y las formas en que la gente consume la 
cosecha; de aquí que se pueden concluir que la cultura es observable en sus diversas manifestaciones y, 
por lo tanto, susceptible de ser manipulada si al actuar sobre ellas. 
En Venezuela existen diversos juegos y juguetes tradicionales producto de la mezcla de influencia que 
actuaron, sobre la formación de la cultura criolla en el país. En efecto Pérez (2014) manifiesta que: “El 

folklore es el acervo cultural de un pueblo, es la mejor forma de acercarnos a nosotros mismos, a nuestra 
cultura, nuestras costumbres, nuestra manera de pensar y en definitiva a nuestras raíces. Cuando 
hablemos de folklore, en nuestra mente aparecen infinidad de recuerdos de canciones, juegos, bailes, 
refranes, leyendas que nos hacen contactar con los perfiles de nuestros ancestros y con nuestra manera 
inconsciente y primaria de comprender las cosas. Con esta propuesta didáctica se pretende desarrollar el 
folklore como centro de interés en la escuela, fomentando el agrado y motivará la adquisición de 
conocimientos al alumnado a través de un aprendizaje significativo” (p. 2). 
Con lo expuesto anteriormente el folklore es el conjunto de tradiciones y costumbres de los pueblos a 
través de la cultura, o sean sus conocimientos y manifestaciones culturales y sociales, artísticas y todas 
aquellas que surgidas en algún momento del pasado, además significa rescatar los valores culturales del 
pueblo, saber contar con un legado cultural y artístico; tener, la música llanera, la gaita, el galeón oriental, 
el folklore andino, el golpe tocuyero, la gaita oriental, el larense, y muchos más, que surgieron netamente 
por espontaneidad del pueblo. 
En relación con los juegos tradicionales son aquellos que identifican una región o un país, los niños y 
niñas se socializan e instruyen acerca de las raíces de sus pueblos, de una manera amena y recreada 
siendo esto de mucha importancia para seguir preservando la cultura de un país, las cuales construyen un 
tesoro nacional de juegos prácticos de origen, cabe aclarar que son juegos que se realizan sin ayuda de 
la tecnología, sino con el propio cuerpo o con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza ( como 
tabas, hojas y ramas) u objetos caseros ( cuerda, papeles). 
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Por lo tanto esta investigación, deja estrategias para fortalecer los valores culturales, como: talleres 
sensibilización para que los docentes utilicen los juegos tradicionales como herramientas pedagógica en 
la acción educativa; talleres de construcciones de juguetes tradicionales con material reusable, asimismo 
realizar jornadas recreativas donde participen niños, niños padres y representantes. Así el juego nace en 
los seres humanos ellos son fuentes interminable de experiencias de aprendizaje y de rescate de las 
costumbres y tradiciones. 
Así mismo los niños y niñas de la Etapa de Educación Preescolar “Centro de Educación Palo Gordo” 

Municipio Cárdenas, Estado Táchira; en esta perspectiva rescatar los valores culturales a través de juegos 
tradicionales que estén siendo orientadas para las nuevas generaciones y siendo a través de la práctica 
educativa que se puede generar el rescate de los juegos tradicionales partiendo de las edades muy 
tempranas como es la etapa preescolar de nivel de educación inicial. Para la investigadora surgen las 
siguientes interrogantes: 
¿Qué juegos pueden diseñar como estrategias pedagógica con base para el fortalecimiento de los valores 
culturales de los niños y niñas etapa preescolar? 
¿Cuál es el conocimiento que tienen los niños y niñas sobre los juegos tradicionales? 
¿Cuáles son las estrategias que utiliza la docente para el fortalecimiento de los valores culturales en los 
niños y niñas? 
¿Cómo deben ser las estrategias utilizando los juegos tradicionales venezolanos para el fortalecimiento 
de los valores culturales en los niños y niñas en la Etapa de Preescolar en el Centro De Educación Inicial 
“Palo Gordo”?. 

Objetivo General 

Diseñar estrategias pedagógicas con base en los juegos tradicionales para el fortalecimiento de los valores 
culturales en los niños y niñas en la etapa preescolar en el centro de educación inicial “Palo Gordo” 

Municipio Cárdenas, Estado Táchira.  

Objetivos Específicos 

Determinar el conocimiento que tienen los docentes de Educación Inicial sobre los Juegos Tradicionales. 
Establecer las estrategias que utiliza la docente para el fortalecimiento de los valores culturales en los 
niños y niñas. 
Elaborar estrategias utilizando los juegos tradicionales venezolanos para el fortalecimiento de los valores 
culturales en los niños y niñas en la Etapa de Preescolar en el Centro de Educación Inicial “Palo Gordo”. 

Referentes Conceptuales 

Según Bauzer (1997), existe la totalidad del juego el individuo en las diferentes ciudades y momentos 
históricos ha ocupado su tiempo libre en el juego cristianizándose estos en una herencia de tradiciones 
que se van tras cruzando de una generación a otra: “Al principio, el hombre jugaba con nueces, carozos 
de frutas, piedras y armas (...) cansado comenzó a participar en luchas, carreras y otras competencias con 
su semejante, al paso del tiempo habrá sido el perfeccionismo del juego y la creación de otros (como 
pelotas, muñecas e instrumentos musicales, etc.)” (p. 28). 
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Por resultante, el juego ha sido parte del legado cultural tradicional, debido a que los propios hoy día son 
repetitivos en las diferentes regiones, del mundo, por modelo el juego del “Saltar la cuerda”, “la 

monedita” y el “el trompo”, las metra, pirinola, la ronda, la zaranda, papagayo o cometa, bolas criollas, 

el pise entre otros. En el folleto SIDETUR (Siderúrgica del Turbio) (1997), señala lo siguiente: “La 

mayoría de los juegos y juguetes infantiles que hoy en día consideramos tradicionales, llegaron a América 
durante la conquista española. Es por ello, que mucho de estos pasatiempos también son conocidos en 
varios países de nuestro continente aunque con diferentes denominaciones. No obstante, sobre la historia 
hay poco, la información sólo abarca descripción de los juegos y la mención de los países en los cuales 
se supone estuvieron origen” (p. 4). 
En efecto, los juegos que hoy día poseen son parte del legado cultural que nos dejaron nuestros ancestros 
acreditados como juegos tradicionales, dejando su esencia marcada en cada generación. Desde su 
comienzo los mismos han permanecido como parte de la cultura de las comunidades de los pueblos, 
practicándose bajo las particulares que tiene la comunidad. Así mismo, los juegos tradicionales permiten 
la fortaleza del folklore, ya que crea el desarrollo de los valores culturales de una nación. 
El progreso de estos juegos en el marco de la educación venezolana, se despliega a partir de la década de 
los sesenta, cuando a través de la Dirección de Folklore del Ministerio de Educación, se establece la 
utilización de los juegos tradicionales en las actividades recreativas que se llevan a cabo en la educación 
primaria y el Kindergarten. Con la reforma de la educación, que se fortaleció en la Ley Orgánica de 
Educación de (2009), se instituye la asignatura Música y Folklore, como parte del Plan de Estudio en el 
nivel de Educación Básica se unen los contenidos referentes a juegos tradicionales en las diferentes áreas 
de aprendizaje, colectivamente con el área de Educación Musical. 
En el argumento histórico actual, se plantea que a manejo de los juegos tradicionales debe formar parte 
de las innovaciones curriculares quesean hecho para la ordenación de la educación primaria venezolana, 
concretamente a través Sistema Educativo Bolivariano (2009) se enmarca en el progreso de los valores 
“artículo 25: …el nivel de educación inicial comprende las etapas las etapas de maternal y preescolar 

destinada a la educación niños y niños con edades comprendidas entre cero y seis años”.  
A través del folleto de SIDETUR (1997) manifiesta que: “Se establece una clasificación de dichos juegos, 

de acuerdo con sus características más predominantes. En ese sentido, se habla de Juegos de Iniciación, 
de Fuerza y Destreza, de Socialización, Gráficos y Literarios. También se habla en sobre Juegos con 
Juguetes. A continuación se describe cada uno de estas categorías de juegos, de acuerdo con lo que señala 
el material citado este material” (p. 5). 
Juegos de Iniciación: Cuando un conjunto decide emprender un juego, en primer lugar debe colocarse de 
acuerdo referente quién o quiénes iniciarán las acciones. Es por ello que acuden a varios procedimientos 
utilizados universalmente, tales como: Cara o Sello, Pares o Nones, Piedra, Papel o Tijera. 
Juegos de Fuerza y Destrezas: Estos alcanzan en primer término, los juegos de correr, como: El 
Escondido o Cuarenta Matas, La Ere, Otros tipos de recreaciones donde se requiere movimientos veloces 
son el Gato y el Ratón, La Candelita. 
Juegos de Socialización: Bajo este título se congrega una serie de juegos en los que se solicita menor 
energía física, si los comparamos con los de correr y saltar. Tienen la especialidad de los niños, las niñas, 
se alternan en la función primordial, por lo que el concepto de ganar o perder no tiene jerarquía. Entre 
esos juegos se subrayan los siguientes: Palito Mantequillero, Quemao, Las Cebollitas, La Botellita, Otros 
de los juegos de socialización son Las Rondas, que es un juego mayoritariamente jugado sólo por niñas. 
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Juegos Gráficos: Son usuales en el salón de clases porque solicitan lápiz y papel. Se acentúan El 
Ahorcado: (también llamado colgado) es un juego de adivinanzas de lápiz y papel para dos o más 
jugadores. 
Juegos con Juguetes: más conocidos, Cardona (1991), “las metras o pichas, la perinola, el papagayo, el 

trompo, la zaranda, yo-yo y Gurrufío”. (pp. 83 - 91). En relación a las metras o pichas, este juguete son 
pelotitas de barro, madera, vidrio o porcelana que se hacen rodar sobre el suelo para colisionarlas unas 
con otras. En ocasiones se suplen por semillas esféricas. Existe grandeza de variante para este juego. 

Barreras en la Utilización de los Juegos Tradicionales 

En cuanto barreras se refiere se puede determinar la actitud y la tecnología, también es necesario recordar 
que las barreras que deben analizar no son sólo aquellas que puedan limitar el aprendizaje y la 
participación de los alumnos, sino también, las que afectan a los docentes y al resto de las personas que 
conviven y participan de la vida de un centro escolar. Incluso se podría decir que si unos y otros no son 
los primeros en sentir acogerse, valorar y respetar por los demás, difícilmente podrán desarrollar el 
trabajo en condiciones favorables para promover el aprendizaje y la participación de los alumnos. 
Por otra parte el juego digital es una aplicación interactiva orientada al entretenimiento que, a través de 
ciertos mandos o controles, permite simular experiencia en la pantalla de un televisor, un ordenador u 
otro dispositivo electrónico. Este tipo de juegos enseñan implícitamente aspectos negativos como el 
racismo y la violencia. El problema es que estos juegos son muy utilizados por los niños, y se dejan 
influir mucho por dichos juegos, olvidando la diversión y todo lo que les ofrecen los juegos tradicionales. 
Se puede apreciar que a los alumnos tienen preferencia por los juegos electrónicos o digitales, en sus 
hogares como también en la institución en todo los ambientes en que se desenvuelve a diario. Este tipo 
de juegos reflejan en los niños las siguientes características: juegan solos, son sedentarios, aumentan la 
posibilidad de tener problemas visuales debido a la alta exposición ante las pantallas que hacen que la 
vista se canse, es adictivo provocando en los niños y niñas, una alta agresividad cuando no se pueden 
jugar, no es real ya que las experiencias son ficticias y no tienen contacto con la realidad, crean 
dependencia. 

Las Estrategias pedagógicas utilizando los juegos tradicionales 

El folklore es un hecho que siempre ha existido, sin embargo la palabra que lo desina como tal, fue 
implementada en 1846, por el arqueólogo e investigador William John Thoms. En una carta publicada 
en la revista The Ateneum de Londres, se pide que sean recogidos todos los usos, costumbres, proverbios 
y juegos del tiempo viejo, con el propósito de ser rescatados y transmitidos a las nuevas generaciones. 
La palabra folklore es de origen inglés, donde “Fol.” quiere decir pueblo y “lore” saber: “saber del 

pueblo”. El folklore es una ciencia que se encarga de estudiar la vida material, social y espiritual de las 
culturas. En este sentido Corzar, (citado por Lobo 1995), afirma que: “El folklore es el estudio de aquellas 

expresiones que nos muestra como colectivizadas (socialmente vigente en la comunidad) empíricas, 
funcionales, transmitidas por medio no escritos ni institucionalizados y fundamentalmente, como 
populares en el sentido de ser propios de la cultura tradicional del folklore” (p.17).  
Con respecto a la cultura folclórica trae consigo gran variedad de tradiciones, que pueden ser adquiridas 
por distintos pueblos, sin embargo, estas tradiciones van sufriendo modificaciones a través de los años, 
permitiendo que sean adaptados como parte del patrimonio cultural. Algunas de estas tradiciones que 
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forman parte del folklore son bailes, cantos, adivinanzas, cuentos, creencia y juegos. Estos últimos, 
debido a su carácter popular, le ofrece al niño diversión, entretenimiento y permite de esta manera, 
establecer una acción socializadora entre los docentes y los padres que funcionan como diferentes 
tradiciones de los niños que reciben la información. 
En consecuencia la dinamización de los dispositivos necesarios para la realización del proceso de 
aprendizaje se hace posible a través de las estrategias que realiza el docente para favorecer la construcción 
de los aprendizajes. Estas son precisadas por Fernández (2004) como: “El conjunto de métodos, técnicas 

y recursos, mediante los cuales el profesor pretende facilitar los aprendizajes de los estudiantes, integrada 
por una serie de actividades que contemplan la interacción de los alumnos con determinados contenidos. 
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación, información y orientación para 
realizar sus aprendizajes” (p. 56). 
A través de la diligencia de las estrategias de aprendizaje, los docentes y las docentes, consiguen que los 
diferentes componentes del acto pedagógico (docentes, estudiantes, objetivos y contextos) interactúen en 
forma dinámica y creativa para la consecución de los aprendizajes. En ese sentido, el ambiente de una 
habilidad vendrá dada por los requerimientos que se expresan en la interacción de sus componentes, 
donde resalta el alumno como el elemento central, pues es el sujeto dinámico que tiene la responsabilidad 
de ejecutar la construcción de sus aprendizajes y el progreso de las competencias, que le consentirán 
desenvolverse tanto en el ámbito académico como en el de la vida diaria, partiendo de lo que se designa 
la “promoción de una educación para la vida”.  
En ese sentido, una estrategia de enseñanza más que una manejo técnico instruccional, implica una 
manera de facilitarle a los alumnos y las alumnas los incentivos, las informaciones y líneas de acción que 
deben llevar a cabo para que localicen, integren y elabórenlos componentes que van a conformar la 
estructura de los diferentes aprendizajes a lograr. 

Método  

Naturaleza de la Investigación 

La investigación en cuanto al método y tipo de investigación seleccionada para desarrollar los objetivos 
propuestos, también contienen la metodología utilizada en la selección de muestra y las técnicas 
empleadas para registrar, analizar e interpretar resultados. 

Población 

Todo estudio cuantitativo, en la fase de diseño, implica la determinación del tamaño poblacional y 
muestra necesario para su ejecución. Por su parte Albert (2005) define población como: “el conjunto de 

todos los individuos (objetos, personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno” (p.60). 

En esta investigación el tamaño de la población es de 16 docentes en la etapa preescolar en el centro de 
educación inicial “Palo Gordo”. Municipio Cárdenas, Estado Táchira. Por ser una población pequeña se 

trabajara con el total de la población en estudio, por lo tanto, existe muestra censal.  
Igualmente, la población en estudio son los docentes pues serán quienes utilizaran los juegos 
tradicionales en los proyectos pedagógicos, para que los niños y niñas conozcan las tradiciones y 
costumbres del pueblo, y para ello se debe partir de los juegos siendo los docentes el objeto de estudio 
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de la investigación los que trabajan tanto del turno de la mañana y de la tarde C.E.I. Palo Gordo Municipio 
Cárdenas, Estado Táchira. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Las técnicas distinguidas para recabar la información necesaria son la encuesta en modalidad 
cuestionario. El cuestionario se diseñó en función a las variables de la investigación, de preguntas 
cerrada, con dos alternativas de respuestas, por lo tanto es dicotómica Sí y No.  

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

La validez según Hernández, Fernández y Baptista (2003)“se refiere al grado en que un instrumento 

realmente mide la variable que pretende medir” (p.243) Es así, como en la investigación el cuestionario 

es sometidos a juicio de expertos, es decir, se solicitó la revisión del mismo por parte dos(2)profesionales 
especialistas es decir conocedores de los juegos tradicionales, y un (1) metodólogo para evitar 
ambigüedad en el instrumento aplicar, y se realizaran las correcciones sugeridas, para luego su aplicarlos 
en el trabajo de campo. 
Realizada la validación de los cuestionarios, se procederá a determinar su confiabilidad. La confiabilidad 
para Hernández (2003) es el “grado en el que se aplica repetida de un instrumento de medición al mismo 

fenómeno genera resultados similares”. (p.348). Para esto, se aplicará la aprueba y se analiza, desde una 

misma ocasión, con un mismo calificador y correlacionando luego los resultados. Es necesario que para 
realizar la confiabilidad del instrumento se utilizará el Alfa de Cronbach. 

Procedimiento 

Para recoger la información, se siguieron una seria de acción, a cada una de los encuestados según afirma 
Ávila (2006) “se utiliza para estudiar poblaciones mediante el análisis de muestra representativas a fin 

de explicar las variable de estudio y su frecuencia”. (p.56). De ahí, que a los docentes se les explicara 

verbalmente cual es el objetivo de la investigación, para ello, se procede primero a solicitar permiso al 
director de la instituto educativo por medio un entrevista y por escrito a través de oficio, de la mima 
manera, se explica la importancia de la investigación en la entrevista con los docentes, y paso seguido se 
aplica el cuestionario, para procederé al análisis de resultado, que llevara a la conclusiones y 
recomendaciones en la investigación. 
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La dramatización como estrategia recreativa para el fortalecimiento de valores en el Nivel de 
Educación Media General 

 

Autora: Yarismar Tello 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo proponer la dramatización como estrategia 
recreativa para el fortalecimiento de valores en el nivel de Educación Media General en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes, en el Municipio Panamericano del estado Táchira. En cuanto a la 
metodología, el estudio se enmarcará en el paradigma cuantitativo, diseño no experimental, de campo, 
de nivel descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible. La población muestral estará conformada 
por quince (15) docentes. La técnica de recolección de información será la encuesta y como instrumento 
un cuestionario con alternativas de respuesta de selección múltiple. Asimismo, el instrumento será 
validado mediante el juicio de expertos y verificada su confiabilidad a través de la formula estadística 
Alfa de Cronbach. Los resultados obtenidos se presentarán en cuadros de frecuencia, porcentajes que 
permitirán el análisis estadístico descriptivo, orientado a la propuesta a plantear.  
 
Descriptores: La Dramatización, Estrategias Recreativas, Valores, Nivel de Educación Media General. 

INTRODUCCIÓN 

El mundo gira su desarrollo en función a la educación. La misma debe ser elemento prioritario para la 
conducción efectiva de la sociedad y por medio de ella el ser humano logra desarrollar su potencial 
personal y crear las condiciones necesarias para poder enfrentarse y adaptarse a los cambios acelerados 
que está viviendo la humanidad. Por tanto, la educación que hoy se requiere debe trascender mucho más 
allá de la simple formación cognoscitiva o intelectual, deberá abarcar la educación integral de toda 
persona, incluyendo el desarrollo de la personalidad y del aprendizaje orientado hacia el mismo. 
Por consiguiente, es importante que los docentes respeten en el educando su creatividad, para que sea 
productiva y se logre el desarrollo de ese potencial en función de la construcción de su propio aprendizaje. 
Por tanto, realizar estrategias como la dramatización orientadas al desarrollo de procesos cognitivos 
(capacidades, destrezas y habilidades) y afectivos (valores y actitudes) propios del sujeto que aprende. 
Es de acotar, que de otro modo se estaría incurriendo en que la educación se mueva en el terreno de lo 
equívoco y ambiguo. 
El proceso de socialización, en el nivel de Educación Media General desde las estrategias recreativas, 
concibe el proceso de aprendizaje como la internalización e interpretación de conocimientos desde las 
dimensiones conceptuales, actitudinales y procedimentales, en este sentido, Hidalgo (2006) señala que: 
“Refleja la disposición crítica e indagadora, implica una situación compleja y colmada de significados 

que permiten momentos interesantes, reflexivos, liberadores, placenteros, la toma de conciencia y 
conductas socializadoras” (p.57).  
De acuerdo con el planteamiento anterior, se infiere que el aprendizaje es un proceso que implica la 
construcción de un significado mediante el uso de un sistema de hechos, en un tiempo y en un espacio, 
y que además permite motivar al educando cuando su comportamiento se ve afectado por la carencia de 
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valores como el respeto, responsabilidad y amor. En tal sentido, el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación (2008), manifiesta: 

La Educación Media tiene por finalidad profundizar los conocimientos científicos, humanísticos y 
tecnológicos de los estudiantes, así como continuar con su formación ética y ciudadana y 
particularmente, prepararlos para su incorporación digna y eficaz al mercado de trabajo y para 
proseguir sus estudios en educación superior, constituye el tercer nivel educativo, cuya duración es 
de 3 años. (p.6) 

En relación con lo expresado es de considerar que por medio de las actividades recreativas que representa 
la dramatización; así como, con el arte, la música, alfabetización, o en cualquier otra actividad que 
desarrollan los estudiantes, está orientada a continuar con el proceso formativo para la prosecución de 
estudios superiores, es decir es la antesala a la educación universitaria.  
Por consiguiente, las actividades recreativas en las que se incluye la dramatización inducen al educando 
a ser creativo a partir de sus vivencias cotidianas y en muchas ocasiones de forma espontánea, para crear 
una situación de aprendizaje utilizan su imaginación, especula e indaga y se apropia del espacio para 
crear su propio escenario de saberes y aprender a ser un pensador crítico.  
De acuerdo con lo señalado por Winnicot (2013), “…la dramatización constituye una herramienta 

fundamental para el desarrollo cognitivo, socio afectivo del lenguaje, parte de su creatividad y de una 
forma especial ayuda al desarrollo del pensamiento”. (p.52). En otras palabras, es vista como aliado de 
la educación puesto contribuye con el fortalecimiento de la adquisición de nuevos saberes en los 
estudiantes. 
Siguiendo en otro orden, la dramatización es uno de los espacios de mayor importancia en la formación 
integral del educando, ello le permite representar, experimentar e imitar las diferentes facetas que ellos 
observan en el día a día con las personas que interactúan. De esta manera, Resnick, (citado en Rodríguez 
y Manrique 2006) manifiesta: “Es una estrategia muy útil para el aprendizaje porque simula hechos que 
permiten sea interpretado como un proceso activo y de vivencias. El individuo asimila y acomoda 
progresivamente piezas de información, convirtiéndose así en constructor de su propio conocimiento” 

(p.7). 
Lo que refleja el autor, representa la expresión de las nuevas formas de interpretar el propósito de la 
dramatización en el aprendizaje del estudiante, donde figura la importancia de la participación efectiva 
del educando como hacedor de su propio aprendizaje; esta realidad implica la participación del docente 
de manera activa y precisa en cuanto al manejo de su creatividad para la incorporación de estrategias que 
se ajusten a los requerimientos del nuevo modelo educativo. 
En tal sentido, es necesario adecuar el perfil del docente hacia el desarrollo de sus competencias y 
habilidades con un sentido recreativo e iniciativa que se ubique como un ente innovador y con un sentido 
modernista de la concepción educativa. De esta manera, se hace necesario la implantación de estrategias 
lúdicas como lo señala Díaz, (2008) “La recreación representa un interés generalizado en los educandos, 

de allí que el docente debe propiciar situaciones de aprendizaje en las cuales el estudiante pueda lograr 
su desarrollo integral” (p.31). Es decir, el juego es un factor importante en el proceso formativo del 
educando debido a que forma parte de sus intereses. 
Es un mismo orden, las funciones expresadas son las que se vinculan directamente con la problemática 
educativa en estudio como lo es la poca motivación al aprendizaje, renuencia a establecer nuevas maneras 
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de pensar de los estudiantes de Educación Media General. Aspecto que debilita no sólo el interés por 
aprender sino la necesidad de permanencia en el plantel.  
Al respecto, la nueva Ley Orgánica de Educación (2009) en discusión, hace referencia a las funciones 
que puede realizar el perfil del docente y en tal sentido menciona lo siguiente: “enseñanza, orientación, 

planificación y evaluación. Agregando que, además de estas cuatro funciones, su capacitación le 
permitirá... realizar otras tareas con la educación en función a orientar la conducta de los estudiantes” 

(p.67). En otras palabras, le permite al docente, a través de criterios, observar, obtener información sobre 
la conducta, comportamiento, desempeño del estudiante en su actividad escolar, y el contexto en el cual 
se derivan los problemas. En cuanto a los valores, Salvador y Simón (2014) expresan: 

Son elementales en la vida ciudadana en cuya formación de familia o escuela deben estar presentes 
para que sean ciudadanos aptos para la vida en sociedad. Por tanto debe prevalecer el respeto, el 
amor, la tolerancia, la responsabilidad, entre otros tantos, que hacen de la vida humana un 
verdadero sistema de relaciones en la convivencia y permanencia en la sociedad. (p.128) 

De acuerdo con lo planteado, se expresa que los valores permite a los estudiantes de Educación Media 
sentirse motivados y plenamente comprometidos con la sociedad, es importante que en la labor social 
del docente como orientador y facilitador se capacite para proporcionarles herramientas que le permitan 
responder hacia la orientación y evaluación de la formación cognitiva de los estudiantes como una de las 
tantas tareas que este ha de cumplir.  
Por otra parte, según Huerta (2008), “Desde el punto de vista pedagógico las actividades recreativas y 
los valores ayudan a formar a los estudiantes porque materializa los aprendizajes y la socialización que 
han ido adquiriendo sin darse cuenta, mediante este se prepara para el conocimiento futuro como adulto” 

(p.129). Es decir, estas actividades comprenden todas las manifestaciones de la vida de los educandos en 
la institución sin distinguir el ambiente en el que ha crecido; cuando un niño o un adolescente empiezan 
a jugar no tiene otro fin distinto de obtener placer sino el ejecutar esa actividad. 
Por tanto, el Colegio Nuestra Señora de Lourdes, ubicado en la ciudad de Coloncito, Municipio 
Panamericano del estado Táchira, no se escapa de la realidad se observa en los estudiantes desinterés en 
las actividades recreativas específicamente en el área de la cultura cuando se organizan concursos de 
teatro, canto, baile, poesía, dramatización, lectura, entre otros, pues presentan dificultad en la práctica y 
exteriorización de los valores y de ejecutarlos.  
Ahora bien, por experiencia profesional, por el fundamento casuístico se presume como pronóstico de 
que en los docentes caso estudio, existe ausencia de correlación de la didáctica con la planificación de 
sus actividades formativas, causado por el desconocimiento que tienen sobre la recreación como 
estrategia de aprendizaje como recurso pedagógico, además la didáctica es conductista esto evidencia un 
vacío en las finalidades educativas que enmarca el Ministerio del Poder Popular para la Educación con 
relación a la educación integral, también se observa que los docentes no se reúnen en Círculos de Acción 
Docente para proyectar actividades de planificación y unificar criterios sobre la acción pedagógica. 
Es así como, la planificación de las actividades de aula no son compartidas entre los actores del proceso. 
Otra realidad notoria es que el tradicionalismo hace que los docentes desmotiven a los educandos, 
sintiéndose cansados, aburridos porque no se les aplica la didáctica recreativa como estrategia para 
incentivar a los estudiantes a compartir y vivir el aprendizaje bajo la recreación. Lo anteriormente 
señalado, permite diseñar las siguientes interrogantes que van a ser estudiadas y desarrolladas durante el 
proceso de la investigación:  
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¿Qué conocimientos tienen los docentes del uso de la dramatización como estrategia recreativa para el 
fortalecimiento de los valores en el Nivel de Educación Media General del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, ubicado en la ciudad de Coloncito, Municipio Panamericano del estado Táchira?  
¿Cuáles acciones recreativas son desarrolladas en los espacios de aprendizaje por los docentes del 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes?  
¿Cuál es la factibilidad del uso de dramatización como estrategia recreativa para el fortalecimiento de 
los valores?  
¿Cómo se diseñarían las estrategias recreativas fundamentadas en la dramatización para el 
fortalecimiento de los valores en el Nivel de Educación Media General del Colegio Nuestra Señora de 
Lourdes, ubicado en la ciudad de Coloncito, Municipio Panamericano del estado Táchira? 

Objetivo General 

Proponer la dramatización como estrategia recreativa para el fortalecimiento de valores de respeto, amor 
y responsabilidad en el Nivel de Educación Media General del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, 
ubicado en la ciudad de Coloncito, Municipio Panamericano del estado Táchira. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar los conocimientos que tienen los docentes del uso de la dramatización como estrategia 
recreativa para el fortalecimiento de los valores en el Nivel de Educación Media General. 
Identificar las acciones recreativas desarrolladas en los espacios de aprendizaje por los docentes del 
Colegio Nuestra Señora de Lourdes. 
Determinar la factibilidad del uso de dramatización como estrategia recreativa para el fortalecimiento de 
los valores. 
Diseñar estrategias recreativas fundamentadas en la dramatización para el fortalecimiento de los valores 
en los estudiantes del Nivel de Educación Media General del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, 
ubicado en la ciudad de Coloncito, Municipio Panamericano del estado Táchira. 

Esbozo Teórico 

Dentro del proceso de elaboración de un trabajo de investigación es necesario situar la revisión de la 
literatura que orientará el estudio en todos sus aspectos. Por ello, en el presente estudio se consultará la 
bibliografía referente a las variables en estudio, además los objetivos que orientan y canalizan la dirección 
de la investigación. Primeramente se tiene a La Dramatización como estrategia recreativa: una Acción 
Viable para el Aprendizaje de Valores. La educación como sistema permite diversidad de estrategias para 
el desarrollo de las actividades, una de ellas es la dramatización, consiste en la representación de una 
acción llevada a cabo por unos personajes en un espacio determinado. De ello, Becerra y Márquez (2007), 
señalan: 

El papel del profesor es ofrecer ese estímulo o favorecer su producción; por ejemplo, si queremos 
trabajar con anécdotas personales de los alumnos debemos estimular su imaginación 
proponiéndoles situaciones concretas que pueden hacer recordar a los alumnos sus propias 
experiencias, como lo más gracioso que les ha pasado, lo más emocionante, la primera vez que 
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viajaron al extranjero, la primera vez que hablaron con un español. Si queremos trabajar con un 
objeto como estímulo que permia la acción recreativa. (p. 34) 

Al respecto, se infiere que las acciones recreativas dentro y fuera del aula se han convertido en propuestas 
de aprendizaje, porque permite a estudiantes una experiencia vivencial con el entorno natural, ya sean 
éstos preparados para tal fin, o de simple experiencia espontánea. De allí, que organizar las estrategias 
recreativas que debe desarrollar el docente son: la identificación del entorno, los recursos con que 
cuentan, los conceptos o contenidos a enseñar determinando aquellos aprendizajes que caracterizan al 
joven y que pueden facilitar otros. 
De acuerdo, con Díaz (2008) “Una misma docente puede utilizar distintas estrategias recreativas en 

espacios internos o externos, incluso puede usar varios de ellos para una misma clase” (p.78). Al respecto 

se infiere, que existen recursos didácticos como los juegos, los mapas conceptuales, exposición oral, el 
cuento, la dramatización, experiencias, películas, entre otros que permiten el desarrollo motivador hacia 
el fortalecimiento de los valores y adquisición de los aprendizajes significativos.  
En el mismo orden de ideas, La Dramatización en el Proceso de Enseñanza. Se considera el aspecto más 
importante en la educación porque está fundamentado en la didáctica, que es la manera como el docente 
aplica estrategias, técnicas y recursos para el accionar de la pedagogía; y así, evaluará la enseñanza y 
aprendizaje en los estudiantes; por cuanto, repercute directamente en el éxito o fracaso del educando y 
en la prosecución de los estudios. Al respecto, Villamizar (2008), expresa: 

El proceso de enseñanza y aprendizaje implica un procedimiento en el cual se transitan etapas más 
o menos diferenciadas, en la que se producen adquisiciones que tienen que ver con el descifrado, 
el trazo, la comprensión, interpretación, composición y redacción para el conocimiento. (p.44) 

En otras palabras, el proceso de desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje se encuentra íntimamente 
relacionado con el aspecto cognoscitivo, psicológico y emocional del estudiante, puesto que es necesario 
que el educando, además de comprender el mensaje, sea capaz de evaluar y juzgarlo y de esta manera 
poder aceptarlo o rechazarlo. A través de la educación, el ser humano expresa lo que siente y piensa para 
comunicarse con sus semejantes, ambas permiten al hombre solucionar conflictos existenciales, ampliar 
conceptos e ideas, cambiar las conductas de las personas y facilitar al individuo las toma de decisiones. 
Es necesario, mediante un trabajo mancomunado entre el hogar y las instituciones educativas, desarrollar 
en el educando hábitos para el estudio desde la infancia hasta los niveles superiores. Igualmente 
Andricain (2009), señala que “formar hábitos de estudio es lograr que el individuo recurra regularmente, 

y por su propia voluntad, a los materiales de instrucción como medio eficaz para satisfacer sus demandas 
cognoscitivas y de esparcimiento” (p. 17). Por lo tanto, deben estar orientados hacia la enseñanza 

voluntaria y permanente, de este modo, despertar y desarrollar en el estudiante interés por el estudio. 
Por otra parte, se menciona otro referente teórico Estrategias Recreativas. El proceso de enseñanza se 
encuentra vinculado con diversidad de estrategias recreativas planteadas en la planificación que faciliten 
la comprensión y el logro de las competencias. De acuerdo con lo expresado por Del Río (2009), las 
estrategias son “los lineamientos que el docente debe considerar para desarrollar su plan de trabajo y los 

procedimientos de lectura, redacción, expresión oral e investigación que se consideran más adecuados 
para el logro de los objetivos” (p. 26).  
En otras palabras, estas permiten al docente seleccionar, evaluar, permanecer o abandonar determinadas 
acciones para lograr la meta que se ha propuesto. Es de resaltar la definición que de la recreación como 
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estrategia didáctica para el fortalecimiento de la enseñanza, manifiesta el pedagogo Johan Huizinga, 
citado en Pesentes (2007), cuando define la recreación como:  

Una acción o una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites fijos de tiempo y lugar, según 
una regla libremente consentida pero absolutamente imperiosa, provista de un fin en sí, 
acompañada de una sensación de tensión y de júbilo y de la conciencia de ser de otro modo que en 
la vida real. (p. 47) 

Es decir, la recreación contribuye en el proceso formativo de los educandos por cuanto favorece la 
eliminación del estrés por ser una actividad aceptada libremente por el estudiante, donde se siente 
separado de las tensiones. Además, puede ser analizado desde el punto de vista psicológico y terapéutico 
y sería importante señalar a Piaget citado en Escalante (2009) cuando confirma que: "todo el 
conocimiento está relacionado con las acciones del sujeto sobre los objetos". (p. 13). Dentro del contexto 
de la educación Media General la recreación como estrategia didáctica y el Juego como recurso pueden 
enfocarse bajo cuatro perspectivas fundamentales, según lo manifestado por Pesentes (2007): 
1. Como una estrategia que permite hacer efectiva una filosofía dirigida hacia la educación para la paz, 
la igualdad de género, de edades y la consolidación de una ética. 
2. Un sistema comunicacional efectivo ya que no discrimina a los participantes por clases sociales, rangos 
o funciones. 
3. Una herramienta para el trabajo en equipo y para inducir la búsqueda de soluciones a los conflictos 
comunitarios. 
4. Una estrategia didáctica y un recurso. 
Una de las características de las estrategias cognoscitivas, es la que utiliza el educando frente a los 
recursos instruccionales, las cuales son utilizadas por el docente con el fin de lograr sus objetivos de 
aprendizaje, en la enseñanza. Las estrategias cognoscitivas las planifica el docente en el estudiante para 
comprender el material escrito; estas permiten saber a qué prestar atención y a qué no. 
En una misma perspectiva, se menciona a Los Valores. En las sociedades, siempre se han desarrollado 
pautas y normas de comportamiento, tales como la actividad, la paz, la cooperación, la justicia y la 
democracia. No obstante, el accionar de los mismos se ve tergiversado por la actitud del hombre frente a 
sus pares. Por tanto, estos valores se establecen los primeros años de vida del individuo, los implantan 
los padres, maestros, amigos y otras personas.  
En ese orden, los valores tienen atributos de contenido cuando se dice que un modo de conducta o estado 
final de existencia es importante, mientras que, lo atributos de intensidad especifican que tan importante 
sea ese valor para un determinado sujeto. De ahí, que cuando se hace la clasificación de valores de una 
persona en términos de su intensidad se obtiene lo llamado sistema de valores de un individuo. 
En tal sentido, Robbins (2008), manifiesta: “Todos tenemos una jerarquía de valores que forman nuestro 

sistema de valores; este sistema se identifica por la importancia relativa que asignamos a valores como 
la libertad, placer, respecto a uno mismo, honestidad, obediencia, amor, responsabilidad” (p.174). Por 

ello, para conocer el sistema de valores de una persona, es necesario analizar los diferentes tipos de 
valores y para ellos son útiles los estudios sobre jerarquía de valores. Al respecto el autor precitado, 
señala acerca de los valores: 

Son relativamente estables y permanentes, son el resultado de un aprendizaje original. Cuando se 
es niño, se nos dice cierta conducta o resultado siempre es deseable e indeseable. No hay términos 
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medios. Por ejemplo, le dijeron que debía ser honesto, responsable, amoroso, solidario, tolerante, 
entre otros. Pero, jamás le enseñaron a ser un poco honesto, responsable, entre otras. (p.175).  

Visto desde la perspectiva del autor consultado, se infiere que nunca se enseña a ser solo un poquito 
honesto, o responsable. Entonces, es este absoluto aprendizaje de valores en blanco o negro no a medias 
tintas, lo que al combinarse con una porción significativa del sello genético de la persona; lo que más o 
menos asegura la estabilidad y permanencia de sus valores.  
Desde el mismo enfoque, Aprendizaje en Valores. La sociedad actual atraviesa dificultades producto de 
la diatriba que se viene suscitando en cuanto a los valores. Al respecto, Pérez, (2009) señala: “La 

presencia de los valores en el diseño curricular en todos los niveles y modalidades se justifica por la crisis 
moral que caracteriza la época actual que no sólo se evidencia en la actitud de los ciudadanos en la 
socialización humana” (p. 34). En este orden, se ha generado la carencia de valores para relacionarse con 

las demás personas que habitan en el contexto ya sea escolar, familiar o comunitario. 
Del esbozo anterior, surge la consideración de la educación en los valores, dentro del currículo, deben 
atender al contexto sociocultural venezolano y fundamentalmente a los consagrados en la Constitución 
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Educación pilares legales y 
de deberes y derechos de la ciudadanía, que además contempla el respeto a los espacios naturales.  
Por consiguiente, aspirándose con ello, lograr la formación integral del educando y la continuidad de los 
valores culturales e históricos, autóctonos, sociales razón primordial de existencia como país. A 
continuación se muestran las dimensiones, alcances e indicadores de la transversalidad valores que se 
desarrollan en el modelo fundamentados en el proceso curricular que plantea Garín (2005). 
 
 

Cuadro 1 Valores Adaptado de Garín (2005) 

Dimensiones Alcances Indicadores 
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Respeto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
 
 
 
 
Amor 

- Aprecie el respeto hacia la autoestima y la seguridad como condiciones 
inherentes a la naturaleza humana. - Se acepte y se respete a sí mismo para 
aceptar y respetar a los demás. 
- Demuestre una actitud responsable y crítica frente a los demás. 
- Aprecie y respeta los recursos que tiene la institución educativa. 
- Sea sensible ante los problemas sociales, económicos y ambientales que 
afectan la calidad de vida de los seres humanos. 
- Es responsable en la actuación y al emitir juicios críticos. 
- Demuestra ser responsable como persona y es como estudiante. 
- Manifiesta responsabilidad al formular opiniones hacia los otros. 
- Acepten las críticas que le hacen acerca del respeto. 
- Es justo al evaluarse y evaluar a los demás. 
- Demuestre capacidades para tomar decisiones y ser responsable con las 
acciones 
 
- Sea sensible ante el dolor ajeno y problemas de la sociedad. 
- Colabore en las tareas propias de su entorno social y ambiental. 
- Colabore en la conservación del ecosistema. 
- Respete normas de Convivencia. 
 
 
- Exprese la capacidad para mantener el amor hacia sus semejantes 
- Manifieste sentimientos de amor hacia la naturaleza y los seres humanos. 

- Autoestima. 
- Respeto por el ambiente biofísico y 
social. 
- Hábitos de vida saludable. 
- Espíritu comunitario. 
- Autonomía en la actuación. 
- Pensamiento crítico. 
- Capacidad de decisión. 
- Capacidad para evaluar y autoevaluarse 
para el respeto al ambiente. 
- Autenticidad personal y ambiental. 
 
- Actitud cooperativa e integral. 
- Sensibilidad social. 
- Conservación del ambiente. 
- Sensatez en el uso de los recursos. 
 
- Tolerancia. 
- Trabajo Cooperativo. 
- Actitud de dialogo. 
 
- Amor a los normas. 
- Amor a las personas. 
- Amor a la naturaleza. 

 

Nota: Datos tomados de Garín (2005). Adaptado por la investigadora, (2016) 

La adaptación se estableció con base en que sólo se utilizaron los valores relacionados con la presente 
investigación, se puede decir que los valores en abstracto son metas utópicas, expresiones idealizadas de 
la existencia humana que tienden a orientar la actividad en el accionar de vida ya sea personal o 
profesional, de manera más generalizada en la cotidianidad; es allí en el que los valores tienen especial 
importancia en un mundo; pero lamentablemente no hay formación efectiva en cuanto a los valores que 
se deben ejercer. 
Por otra parte, se tiene a Las Teorías Axiológicas. El valor, se ha constituido en un tema problemático, 
disyuntivo, de interés permanente en la historia de la humanidad. Sin embargo, no fue sino hasta finales 
del siglo pasado y comienzos del presente cuando el valor tipificado como tal fue objeto de disertación 
y reflexión de los estudiosos en la materia. Dando con ello, el surgimiento de la Axiología, por demás 
conflictiva y polémica, se ha debatido entre el subjetivismo y objetivismo, esto es, si el ser humano crea 
el valor o lo descubre. 
El problema en cuestión se centraba según Gervilla, Martínez y González (2000), en dar respuesta a las 
siguientes preguntas: “¿Tienen valor las cosas porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? 

¿Es el deseo, el agrado o el interés lo que confiere valor a una cosa o, por el contrario, sentimos tales 
preferencias debido a que dichos objetos poseen un valor que es previo y ajeno a nuestras reacciones 
psicológicas u orgánicas?” (p.47). En consecuencia a continuación según los autores precitados, se 

mencionan las teorías axiológicas: 
1. Teoría del subjetivismo axiológico: el hombre crea el valor con su agrado/deseo o ideas. Los valores 
existen en tanto son captados por el sujeto (valor = valoración). De aquí, las múltiples valoraciones de 
unos y otros sujetos. Dentro de este subjetivismo se distinguen una doble interpretación: (a) quienes 
consideran el valor como experiencia subjetiva individual: Escuela Austriaca y de Praga, y (b) quienes 
entienden el valor como idea trascendental; Neokantismo de Baden. 
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2. El objetivismo axiológico: el hombre descubre el valor existente en los ideales y en los objetos. Las 
doctrinas objetivistas, a diferencia de las precedentes, conciben la existencia del valor más allá de la 
experiencia subjetiva. El hombre no crea el valor, sino que se encuentra con su existencia en los ideales 
y en los objetos. Los valores son, por tanto, independientes del sujeto que valora (valor no igual a 
valoración). 
Siguiendo en un mismo orden, se menciona a La Teoría del Desarrollo Moral de Kohlberg. Los 
fundamentos psicológicos de la Teoría de Kohlberg se encuentran en la teoría del desarrollo cognoscitivo 
de Piaget, y en particular en su libro El Criterio Moral y el Niño (Piaget, 1974), publicado originalmente 
en 1932. El mismo Kohlberg, citado por Rangel (1987) declara: "Mi trabajo sobre la moralidad comenzó 
a partir de las nociones piagetanas de estadios y de las nociones piagetanas de que el niño es un filósofo” 

(p.9). Inspirado por el esfuerzo pionero de Jean Piaget de aplicar una perspectiva estructural al desarrollo 
moral ha elaborado paulatinamente a lo largo de los años un esquema tipológico describiendo estadios 
generales del pensamiento. 
El enfoque cognitivo de Koh1berg plantea que la moralidad no es simplemente el resultado de procesos 
inconscientes, sino que existen algunos principios morales de carácter universal, que no se aprenden en 
la primera infancia y son producto de un juicio racional maduro. La contribución especial de Kohlberg a 
la psicología moral ha sido aplicar el esquema de desarrollo en estadios que elaboró Piaget para estudiar 
el pensamiento, al estudio de cómo evoluciona el juicio moral en el individuo. Al respecto, Kohlberg 
citado por Rangel (1987), cita: 
1. En el nivel preconvencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de los intereses 
concretos de los individuos implicados, y de las consecuencias concretas con que se enfrentaron los 
individuos al decidir sobre una acción particular.  
2. En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un miembro de la 
sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del individuo como miembro u 
ocupante de un rol.  
3. En el nivel postconvencional o de principios se enfocan los problemas morales desde una perspectiva 
superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y expectativas ajenas y define 
valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá de la autoridad de personas, grupos 
o de la sociedad en general, y más allá de la identificación del individuo con tales personas o grupos.  

Método 

El marco metodológico permite organizar la praxis del estudio y así ofrecer un proceso válido, confiable 
acerca de los procedimientos que se desarrollarán para darle respuesta a los planteamientos establecidos 
y del problema planteado. La investigación se desarrollará bajo el paradigma cuantitativo y un diseño no 
experimental. En tal sentido, Bernal (2013) expresa: “La investigación cuantitativa se asienta sobre un 

marco conceptual más cercano a la matemática y a la estadística; por ello, los resultados son presentados 
en tablas y cuadros de manera porcentual” (p.106).  
Con respecto al diseño no experimental se tiene lo expresado por Palella y Martins (2011), “Es el que se 

realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable, se observan los hechos tal y como se 
presentan en su contesto real y en un tiempo determinado” (p.96). Ahora bien, en virtud de que la 

investigadora describirá la situación tal y como se suscita en la realidad, no manipulará otras variables, 
se puede decir que este hecho guarda relación con este diseño. 
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En un mismo orden, la investigadora se planteará una investigación tipo campo apoyada en un nivel 
descriptivo, bajo la modalidad de proyecto factible. En ese sentido los precitados autores, definen 
investigación de campo, como “La recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 

hechos, sin manipular o controlar variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural” 

(p.97).  
De igual manera, con respecto al nivel descriptivo, es visto por Namakforoosh (2008), como “una 

investigación que trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de presentarnos 
una interpretación correcta de los hechos” (p.54). En otras palabras, este nivel hace énfasis sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 
Por otra parte, según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2012), el proyecto factible es 
definido como: “La investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de una organización o grupos sociales” 

(p.21).  
En el caso de esta investigación se tomará la población de quince (15) docentes adscritos al Colegio. Por 
otra parte, se tiene a la muestra, la cual es considerada como una parte representativa de la población, 
cuyas características deben reproducirse en ella, lo más exactamente posible. Para este estudio se tomará 
como muestra el total de la población existente motivado a las características que presentan los mismos 
y a la cantidad existente de docentes, además, por ser finita y accesible. 
En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos se plantea la técnica la encuesta, el 
instrumento tipo cuestionario. La encuesta, según Palella y Martins (2011): “Es una técnica destinada a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador, es aplicable a sectores amplios 
del universo, es económica” (p.134). Para ello, utilizará como instrumento de recolección de datos un 
cuestionario; definido por Bernal (2013) como: “Es un instrumento de la técnica la encuesta, que se 

realiza de forma escrita con un formato en papel, contentivo de una serie de preguntas” (p.109). El 

mismo, estará compuesto por diez (10) ítems, con alternativas de respuesta de selección múltiple, dirigida 
a la muestra seleccionada. 
Por otra parte, la validez del instrumento de recolección de datos se realizará mediante el juicio de 
expertos. Para efectos del presente estudio se determinará la confiabilidad al aplicar el instrumento a una 
muestra piloto de 8 sujetos que poseen las mismas características de la muestra en estudio. En 
consecuencia, se procederá a aplicar el coeficiente Alfa de Cronbach para la confiabilidad del 
instrumento. 
Luego de recabados los datos, se debe inferir conclusiones sobre el mismo. Al respeto, Landeau (2010), 
dice: “Una vez que se recolectan los datos, se ordenan y se preparan según la información disponible y 

los objetivos del estudio; se procede con el análisis de los mismos” (p.96). En virtud de ello, se procederá 

con el apoyo de tablas y gráficos a determinar el porcentaje relativo de respuestas acorde con las 
alternativas utilizadas en el mismo, para luego derivar a hacer un análisis con base en los resultados, a su 
vez, se fundamentará a través de las bases teóricas, permitiendo evidenciar el problema objeto de estudio 
y así determinar la propuesta.  
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La expresión plástica como estrategia didáctica para el fortalecimiento de la convivencia escolar 
en las niñas y los niños de la Etapa Preescolar. Caso: Centro de Educación Inicial Nacional 

Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira 

 

Autor: Jeinny Mora 

RESUMEN 

La presente investigación tiene como propósito proponer una guía de estrategias didácticas en expresión 
plástica que permitan el fortalecimiento de la convivencia escolar en las niñas y los niños de la etapa 
preescolar del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira. La 
investigación se enmarcará en el paradigma cuantitativo y se fundamentará en un diseño de campo, bajo 
la modalidad de proyecto factible. La población se encontrará representada por las trece (13) docentes 
del CEIN objeto de estudio. Las técnicas de recolección de datos serán la encuesta y la entrevista. En 
relación con los instrumentos, se utilizarán un cuestionario de preguntas cerradas de selección simple 
tipo escala de Likert dirigido a las docentes, con las opciones de respuesta como son: siempre (5), casi 
siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2), nunca (1) y un guión de entrevista con (10) preguntas 
abiertas, sometidos a validación a través del juicio de expertos y la confiabilidad se calculará a través del 
método Alpha de Cronbach. Estos instrumentos permitirán elaborar conclusiones con respecto a las 
variables de estudio. Una vez analizados los resultados del diagnóstico y evidenciada la necesidad de 
diseñar estrategias, se elaborará la propuesta de acuerdo a la fundamentación teórica y a los siguientes 
contenidos: objetivos, actividades, recursos, desarrollo de la actividad y evaluación.  
 
Descriptores: Estrategias didácticas, expresión plástica, convivencia escolar, niñas y niños, etapa 
preescolar. 

El Problema 

El arte es significativo en la educación debido a que estimula el desarrollo de la expresión creativa natural 
que todo ser humano trae consigo, permite estimular tanto las cualidades como los valores sociales, 
morales y la autoestima. Además, introduce al educador y al educando en la trabajosa y gran tarea de la 
creatividad, la sensibilidad, la apreciación artística y la expresión, factores que favorecen al espíritu 
creativo y social de todo individuo.  
En este sentido, en la medida que crece el niño, indaga la forma de comunicación y expresión en relación 
con los otros niños y niñas; por esto, todo lo que piensa es importante para su entendimiento, intentando 
utilizarlos artísticamente y a ingeniarse situaciones vivenciales, que articulan sus relaciones con lo social, 
lo familiar y lo escolar; de manera que tratan de interpretar el mundo de acuerdo con su edad, tratando 
de crear sus fantasías y transformándolas en elementos artísticos según la manifestación simbólica que 
van obteniendo. 
De esta manera, crece en el niño y la niña su creación artística, por lo que su inteligencia debe ir junto 
con su imaginación para ir construyendo su expresión auténtica, su personalidad y carácter. Al respecto, 
Collingwood (2013), manifiesta: "El simbolismo o lenguaje intelectualizado presupone, por lo tanto, el 
lenguaje imaginativo o lenguaje propiamente dicho. Debe haber, en consecuencia, una relación 
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correspondiente entre las teorías sobre los dos" (p. 213). Es decir, artísticamente los pequeños van 
fortificando su conocimiento, por lo que cuando ingresa al nivel de Educación Inicial se le debe dar todo 
el apoyo para no limitar su forma de expresión. 
Por lo tanto, las actividades de expresión gráfico plástica son esenciales para el desarrollo de la 
creatividad, del gusto estético, construcción del pensamiento y por consiguiente, del desarrollo integral 
del niño y niña; puesto que son habilidades que están inmersas en una transformación constante y 
creativa, donde el escolar evoluciona a medida que experimenta, mediante nuevos intereses y 
necesidades, que le permite construir su propio conocimiento. Dentro de este orden de ideas, actualmente 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007), propuso el Currículo y Orientaciones 
Metodológicas de la Educación Inicial Bolivariana, utilizado por la docente al momento de planificar, en 
donde se aborda con detalle el componente de Expresión Plástica, ubicado en el área de aprendizaje 
Formación Personal, Social y Comunicación, debido que es el eje temático de la presente investigación. 
El MPPE (2007), a través del Currículo considera que el Componente de Expresión Plástica: “Favorece 

el desarrollo de habilidades y nociones para observar y manipular los materiales en forma creativa, 
comunicando su visión particular de la pintura, el dibujo y el modelado…” (p. 37). Es ineludible enfatizar 

el papel tan importante de este componente dentro del diseño curricular, tomando en cuenta qué función 
o qué papel cumple en el mismo. 
Por las consideraciones anteriores, se hace inevitable que se diseñen estrategias didácticas en expresión 
plásticas que vayan de acuerdo al nivel cognitivo de los niños y niñas, porque de lo contrario pueden 
crear resistencia si el requerimiento es muy elevado para sus capacidades. La nueva perspectiva de los 
docentes, requiere de una comprensión sincera, apta para integrar todas las virtudes y potencialidades 
que permiten al ser humano concebir a través de la educación la indagación de lo viviente que está dado 
por lo pasional, lo cotidiano, lúdico, lo imaginario, las interacciones, lo subjetivo, y todas las 
constituciones afectivas. 
En este orden de ideas, los cambios continuos establecen una práctica habitual en la sociedad actual, de 
tal modo que el ser humano debe ajustarse a nuevas situaciones, por lo que amerita desarrollar el arte en 
todas sus dimensiones. Al respecto, Mondragón (2011), expresa que: “cada persona aprende de manera 
diferente, posee un potencial desigual, tiene conocimientos complejos y experiencias diversas” (p.35); 

sin embargo, durante mucho tiempo se han desarrollado los procesos de enseñanza y aprendizaje como 
si todos los niños y niñas disfrutasen de las mismas características. Esta experiencia promueve sus 
interacciones sociales tempranas, entre ellas las conflictivas, tanto en el hogar, con sus padres y 
hermanos, como en la escuela y en los entornos de juegos extraescolares, es un vehículo socializador de 
la máxima importancia para el niño. 
De acuerdo con lo planteado anteriormente, uno de los retos que todo docente debe asumir consiste en 
formar al estudiante bajo una convivencia armónica, con el fin de impulsar un clima ordenado y seguro 
para el aprendizaje, de modo que pueda prender al máximo de sus posibilidades para un desempeño 
efectivo en el aula y fuera de dicho recinto. Según lo refiere Rodes, Monera y Bravo (2010), cuando 
hacen mención a la convivencia escolar refieren que consiste en: 

...vivir en paz y armonía con las otras personas en el medio que nos rodea entendiendo vivir en paz 
y armonía como la capacidad de resolver los conflictos pacíficamente desde la defensa de los 
derechos personales y la no agresión a los derechos de los demás. (p. 112). 
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Esta definición concreta, permite designar el rol que el docente debe ejercer cuando garantiza un entorno 
ordenado y seguro para la convivencia y el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Por tanto, todos 
los actores del proceso educativo, trátese de padres, niños y niñas, estudiantes, comunidad, docentes, 
personal administrativo, personal de apoyo, madres elaboradoras, directivo, coordinadores y especialistas 
deben valorar ese clima de equilibrio, cordial y de respeto, la cual se puede afianzar a través de la 
disciplina. 
Sin embargo, estas interacciones sociales, en diferentes grupos o contextos, ofrecen oportunidades únicas 
para aprender, practicar y desarrollar conductas tanto agonísticas (que no sólo agresivas) como pro-
sociales, como lo manifiesta Guédez (citado en Ramírez, 2014): “Estamos viviendo una situación 

conflictiva en el aula que ha desbordado el hecho educativo introduciéndonos en un remolino de caos sin 
oportunidad a pensar... tenemos que aceptar que existe una situación de intolerancia, violencia, no 
reflexión y agresión” (p. 34). Particularmente, en el Centro de Educación Inicial Llanitos, ubicado en la 

vía principal hacia Cordero, se hace presente una serie de situaciones que permiten inferir fallas en la 
convivencia escolar y afecta una considerable población estudiantil, al alterar su rendimiento escolar.  
En efecto, se ve alterado el orden que debe caracterizar el comportamiento en el contexto escolar, debido 
que los docentes se quejan con frecuencia que carecen de todo control sobre los escolares, situación que 
se evidencia según los hechos que a continuación se mencionan: Deterioro del material didáctico por 
parte de los escolares no comparten el material, evaden cumplir turnos, falta de respeto del niño por sí 
mismo y por sus pares tanto físico como verbalmente, los escolares no valoran sus producciones ni las 
de sus compañeros, irrespeto hacia los docentes. 
En relación con lo expuesto la investigadora evidencia que en el Centro de Educación Inicial Nacional 
Llanitos, la mayoría de los docentes demuestran escasa promoción dirigida hacia el cumplimiento de los 
acuerdos de convivencia, sólo en ocasiones presentan estrategias dirigidas a propiciar la interacción entre 
los niños y las niñas, las docentes y las familias como principio de convivencia dentro del contexto 
escolar para que el estudiante se sensibilice sobre el cumplimiento de los acuerdos. Además se observa 
el desinterés por parte de las docentes para que los pequeños cumplan con las normas y los acuerdos de 
convivencia en los diferentes momentos de la rutina diaria así como al desarrollar la expresión plástica 
solo se impulsa desde el punto de vista estético y no como un medio de comunicación que permite al 
escolar expresar sentimientos, emociones para relacionarse de forma asertiva con sus pares y el entorno; 
siendo estos elementos indispensables para el fortalecimiento de la convivencia escolar.  
Las anteriores consideraciones, puede provocar como consecuencia en esencial una profunda indisciplina 
en el contexto escolar, hecho que de seguir produciéndose esta situación adquiera dimensiones 
alarmantes; los docentes observan cómo pierden el control sobre los estudiantes, se deterioran las 
relaciones entre éstos, crea el caos por el enrarecimiento del ambiente escolar; así, los estudiantes 
experimentarán situaciones de desatención frecuente y ausencia escolar, incapacidad para afrontar sus 
responsabilidades, afectando el desarrollo personal, social y la capacidad para el niño integrarse a otros 
niveles educativos y espacios de la vida.  
Dado los señalamientos anteriores, se pronostica la presencia de indisciplina constante en el contexto 
escolar, por tanto, se precisa del diseño de intervención de la misma mediante una guía de estrategias 
didácticas en expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia escolar en las niñas y los niños 
de la etapa de preescolar del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado 
Táchira, la cual consistirá en estrategias de arteterapia, collage, murales, pintura, sirviendo de apoyo para 
que decidan cambiar a través de actividades bajo un trabajo cooperativo, constructivista, ameno, de 
integración y así lograr una mejor convivencia escolar.  
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Todas las situaciones anteriores, llevaron a la autora de esta investigación a plantearse las siguientes 
interrogantes: ¿Qué situación presentan los niños, las niñas en el manejo de la convivencia escolar? 
¿Cuáles son las estrategias que utilizan las docentes de preescolar para el desarrollo del Componente de 
Expresión Plástica que permitan el fortalecimiento de la convivencia escolar? ¿Será factible el diseño de 
estrategias didácticas que permitan la actuación del docente como mediador en el fortalecimiento de la 
convivencia escolar a través de la expresión plástica en los estudiantes de preescolar del Centro de 
Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira? ¿Cómo podría elaborarse una 
guía de estrategias didácticas que permitan la actuación del docente como mediador en el fortalecimiento 
de la convivencia escolar a través de la expresión plástica en los estudiantes de preescolar del Centro de 
Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira?  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Proponer una guía de estrategias didácticas en expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar en los niños y niñas de la etapa preescolar, dirigida a las docentes del Centro de Educación Inicial 
Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira.  

Objetivos Específicos 

Diagnosticar la situación que presentan los niños y las niñas en el manejo de la convivencia dentro del 
contexto escolar. 
Identificar las estrategias didácticas que utilizan las docentes en el desarrollo de la expresión Plástica que 
permitan el fortalecimiento de la convivencia escolar.  
Determinar la factibilidad de una guía de estrategias didácticas en expresión plástica para el 
fortalecimiento de la convivencia escolar en los niños y niñas de la etapa preescolar, dirigida a las 
docentes del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira.  
Elaborar una guía de estrategias didácticas en expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar en los niños y niñas de la etapa preescolar, dirigida a las docentes del Centro de Educación Inicial 
Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira. 

Fundamentación Teórica 

Expresión Plástica  

La expresión es una necesidad de los seres humanos, exteriorizar las emociones, pensamientos o ideas, 
utilizando el lenguaje verbal, gestual, plástico, visual, auditivo y sensorial. La afirmación anterior se 
refiere a que el ser humano tiene la capacidad de percibir sensorialmente su entorno, por eso los sentidos 
proporcionan una experiencia completa cuando se aprende de manera significativa. Las artes plásticas 
constituyen un medio que permite expresar las emociones de forma creativa mediante la pintura, el 
dibujo, el modelado, entre otros, y al mismo tiempo permite el desarrollo de habilidades y nociones para 
observar y manipular los materiales partiendo de distintas experiencias que fomente la invención y la 
transformación. Las artes plásticas permiten la comprensión de la creatividad del niño y niña en relación 
con su desarrollo y manejo de la convivencia en el aula.  
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Al respecto, Lowenfeld (2010), afirma que “…la expresión creativa del niño en ciertas etapas específicas 

de su desarrollo mental y emocional sólo puede comprenderse y apreciarse si se comprende la 
interdependencia causal general entre la creación y el desarrollo” (p. 23). De acuerdo con el autor, el 

conocimiento de las diferentes variaciones que van apareciendo en sus producciones gráfico-plásticas, y 
las relaciones personales entre éste y su medio, son elementos fundamentales para buscar una 
aproximación entre la etapa evolutiva y la etapa de desarrollo en el arte infantil que puede involucrar el 
desarrollo de la convivencia escolar. 
Esta nueva visión requiere de una comprensión sincera, preparada para integrar todas las virtudes y 
potencialidades que facultan al ser humano, para hacer de la educación la búsqueda de lo viviente que 
está dado por lo lúdico, lo imaginario, lo pasional, lo cotidiano, las interacciones, lo subjetivo, y todas 
las constituciones afectivas. Al respecto, Fernández (2009), manifiesta que: “…para lograr educar las 

emociones en los escolares tenemos el lenguaje plástico, el cual es utilizado por los medios fórmales que 
comprenden la pintura, y dentro de sus elementos se menciona: la línea, el espacio, el color, la luz y la 
composición” (p. 81). 
De igual manera, toma en cuenta la dimensión semiótica, que está referido a la capacidad de leer, 
decodificar e interpretar en contenidos de las imágenes visuales de manera que se aprenda a conocer y 
valorar el lenguaje artístico con la finalidad de desarrollar las capacidades de la percepción sensorial y 
las actitudes cognitivas en el proceso educativo que permitan el fortalecimiento de la disciplina y, por 
ende, la convivencia escolar. Asimismo, Martínez y Gutiérrez, (2009) señala que: 

En el lenguaje plástico los niños van relacionándose con los demás, en la manera que inicia el 
dibujo, por lo que primero realizan garabatos, aprende a leer formas representativas con su 
potencial, aprovechan del disfrute dibujando sin estar preocupados por los resultados. (p. 2). 

Por ello, el diseño de actividades plásticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere de 
conocimientos específicos, de modo que facilite una formación humanística al alcance de todo, es decir, 
su interrelación con los demás compañeros y docentes, que se va fortaleciendo a medida que se 
desarrollan las diferentes etapas de trabajo en grupo. Por medio del dibujo el estudiante cuenta e informa 
sus expresiones sobre los objetos de forma clara y transforma a cada experiencia significativa que van 
enriqueciendo sus esquemas, es aquí donde el arte constituye su desarrollo, además de estimular el 
desarrollo motriz se convierte en acciones útiles, en estas intervienen la percepción, sensación y el 
pensamiento. Es así como el lenguaje plástico ofrece una alternativa para exteriorizar toda emoción 
tóxica o nutritiva que genera al mismo tiempo una situación interna que ayuda a establecer equilibrio en 
el niño, fortaleciendo la convivencia dentro del aula de clase con los demás niños. Al respecto, Fernández 
(2009), manifiesta que el dibujo posee elementos que los configuran como son: 

…líneas, superficies, volúmenes, colores y texturas, los cuales representan imágenes, sentimientos 

relacionados con el entorno, gracias al sistema de configuración con la pintura, escultura y el 
modelado. Todos ellos comprenden el lenguaje para expresarse de manera más idónea que 
contribuyan a mejorar los problemas tanto inter como intrapersonales. (p. 664). 

De acuerdo con lo afirmado por el autor, el dibujo significa para los niños un medio de expresión que 
realizan naturalmente en donde demuestran sus experiencias, emociones y vivencias, en ocasiones se 
observan que los estudiantes expresan gráficamente con más claridad que de forma verbal, disfrutando 
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la actividad realizada. La expresión plástica consiste en una actividad que disfrutan por el hecho de 
realizarla y moverse y trata de establecer relaciones con lo que intenta dibujar.  
Asimismo, el dibujo es un medio excelente para expresar sentimientos y emociones incluso conflictos 
internos que se llevan dentro, ayuda a desarrollar el concepto del yo y de la autoconciencia que 
generalmente conlleva a una vida sana, en fin esto genera actitudes positivas hacia sí mismo y hacia los 
demás. Es así como Archila (2009), define la expresión plástica como: “el desarrollo de habilidades y 

nociones para observar y manipular los materiales en forma creativa, del mismo modo comunicar su 
visión de la pintura, dibujo o modelado” (p. 645). 
En correspondencia, se afirma que el niño y la niña tienen habilidades para percibir, expresar y valorar 
con exactitud las emociones, creando sentimientos que faciliten el pensamiento, por lo que se deben 
entender las emociones y el conocimiento emocional para regular reflexivamente las conductas 
emocionales de tal manera, que favorezcan el crecimiento intelectual y emocional. Los docentes deben 
enseñar a los estudiantes a identificar lo que son la tristeza, alegría, miedo, rabia, amor, odio, angustias, 
asco, interés y las sorpresas; todo esto con el fin de armonizar la convivencia escolar. 

Estrategias didácticas  

Las estrategias didácticas para los procesos de aprendizaje en forma general, han sido estudiadas por 
reconocidos expertos, entre ellos Gagne (citado por Tobón, 2006), quien expone que “las estrategias son 
todas aquellas que sirven para activar y apoyar los procesos de aprendizaje” (p. 239). Este autor establece 

una clara vinculación específicamente entre las condiciones externas de la situación de aprendizaje con 
los procesos internos, entre los cuales están la percepción selectiva, codificación, recuperación y 
organización de respuestas.  
Otro aporte significativo sobre las estrategias didácticas es la de Bustos (2007), quien plantea que la 
palabra estrategia comúnmente se entiende como el “conjunto de metodologías, técnicas, recursos y 
procedimientos considerados en la planificación escolar y la didáctica como el arte de enseñanza” (p. 

36). Igualmente esta misma autora, indica que la palabra didáctica en su forma más amplia y genérica se 
ha venido conceptualizando como el arte de enseñar, lo cual indica que dicho término está vinculado 
siempre a teorías que apuntan al estudio del aprendizaje del individuo. 
Por lo tanto, para el estudio de la convivencia escolar mediante la expresión plástica, se debe tener en 
cuenta el desarrollo socioemocional que comprende un área del desarrollo integral y se define de acuerdo 
con el Ministerio de Educación (1984) mediante la Guía Práctica de Actividades para Niños Preescolares 
como: “La forma de interacción social del niño con otros niños y adultos, así como la formación y 
expresión de los sentimientos…” (p. 36).De acuerdo con esta definición, el perfil del docente consiste en 

que el mismo logre proporcionar al niño y la niña experiencias de aprendizaje mediado referentes a estas 
áreas como son la expresión plástica y la convivencia escolar.  
Es decir, el docente debe orientar y ayudar al niño en la expresión de sentimientos, así como en la 
interacción con los demás, haciendo explícitos los valores culturales propios al grupo al cual pertenecen, 
tomando en cuenta la expresión plástica. Así, el niño y niña podrá interiorizar tales experiencias bajo la 
forma de procesos sociemocionales que lo acompañarán en su desarrollo. Particularmente, los procesos 
que deben interiorizar el niño en la etapa preescolar hacen referencia a la formación del autoconcepto, la 
autoestima y la autonomía, así como la capacidad para convivir dentro de su grupo social. Es importante 
destacar que, según el enfoque socio cultural de Vygotsky (1979), esta interiorización va a darse en 
función de la interacción social que el niño y niña tenga con el docente, para orientarlo en lo referente a 
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la expresión plástica y la sana convivencia escolar, acerca de quién es él, del valor que posee como 
persona y, el respeto que merecen sus pares y adultos, así como el motivar al pequeño a desarrollar 
actividades en expresión plásticas al facilitar el material y las herramientas inculcando la normas y los 
acuerdos; lo cual permitirá fortalecer la convivencia escolar.  

Convivencia Escolar 

El desempeño adecuado dentro de cualquier organización educativa, va a depender de las relaciones que 
se manejen dentro de ella, por ello es primordial que el gerente educativo sea capaz de fomentar en sus 
compañeros los valores adecuados para mantener y propiciar una convivencia escolar adecuada y eficaz, 
de este mismo modo el docente dentro del aula debe tener esta misma capacidad. En tal sentido, Garrell 
(2010), en cuanto a la convivencia escolar explica que: “El docente en su rol de mediador y generador 
de un clima favorable en la escuela debe buscar diferentes alternativas que ayuden a cambiar ideas y 
comportamientos en los niños para poder convivir en armonía…” (p. 54). Es decir, la convivencia escolar 

es tan importante que se establezca en el hecho educativo, porque es así como se pueden generar las 
diferentes formas y maneras de establecer un dialogo no solo con los docentes sino con los estudiantes, 
personal administrativo, obrero entre otros entes que pertenezcan al acto educativo como tal.  
Es importante destacar que dentro del Currículum Básico Nacional (primera versión, Ministerio de 
Educación (1999), se comienza la reforma educativa del Nivel de Educación Básica, tomando como base 
cuatro principios fundamentales: Ser, conocer, hacer y convivir; respaldado en la transversalidad, que 
incorpora contextos de la vida social, en donde el eje transversal valores se acentúa y abre a los niños y 
las niñas múltiples alternativas para la formación en valores, que se ejercitan impulsan, y promueven 
cambios significativos en el educando.  
Por consiguiente, es fundamental que el docente enseñe al niño y niña a conocerse a sí mismo, a 
apreciarse, a aprender como interactuar con los otros y el ambiente; y a través del desarrollo de la 
expresión plástica propiciará diferentes tipos de relaciones que se conciben en el entorno escolar con los 
docentes, consigo mismo, entre la familia y la institución, entre la escuela y la comunidad; todo esto con 
la finalidad de que se formen como sujetos capacitados para razonar críticamente y contribuir en el 
progreso del mundo que los rodea desde las actitudes y comportamientos que facilitan su desarrollo 
integral en un clima de convivencia agradable. 

Naturaleza de la Investigación 

El presente estudio, se encuentra enmarcado dentro del paradigma cuantitativo, investigación de campo, 
por cuanto se recolectarán los datos de forma directa en donde sucedieron los hechos, es decir, en el 
Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira; también, es un 
estudio descriptivo que se cumplirá durante el diagnóstico. Arias (2006), señala que los proyectos 
factibles: “Se tratan de una propuesta de acción para resolver un problema práctico o satisfacer una 

necesidad…” (p.134); con este propósito se plantea como finalidad: Proponer a las docentes una guía de 
estrategias didácticas en expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia escolar de los niños 
y niñas de la etapa preescolar del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, 
estado Táchira.  
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Según, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2006) por pertenecer la presente 
investigación a la modalidad de proyecto factible, cumplirá tres etapas o fases: Fase I Diagnóstico, Fase 
II: Factibilidad de la Propuesta y Fase III: Diseño de la propuesta. 

Población y Muestra 

La población es la totalidad del fenómeno a estudiar. En este sentido, Camel (2009), define a la población 
“La utilización de individuos o elementos, en los cuales puede presentarse determinada característica 
susceptible de ser estudiada” (p. 37). En este caso se considera como población a las trece (13) docentes 

que trabajan en el Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, ubicado en el municipio Cárdenas del 
estado Táchira. Por ser la población tan pequeña se tomará toda para el estudio, por lo cual no se justifica 
la conformación de un subgrupo o muestra; siendo esta un muestra de tipo censal y según López (1999) 
opina que “La muestra censal es aquella porción que representa toda la población” (p.123). De allí, que 

la población a estudiar se establezca como censal por ser a la vez universo, población y muestra. 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

En el presente estudio se tomará como técnicas la encuesta y la entrevista. En relación con los 
instrumentos, se utilizará para la encuesta un cuestionario de preguntas cerradas de selección simple tipo 
escala de Likert dirigido a las docentes, con las opciones de respuesta como son: siempre (5), casi siempre 
(4), algunas veces (3), casi nunca (2), nunca (1) y para la entrevista un guión de entrevista con (10) 
preguntas abiertas para ser aplicada al azar a una de las docentes pertenecientes a la muestra de la 
investigación.  

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Con respecto a la validez del instrumento, Hernández, Fernández y Baptista (2010), refieren que: “la 

validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente mide lo que pretende medir” (p.243). Cabe 

señalar que, la validez de los instrumentos se realizará a través del juicio de tres expertos, los que tomarán 
en consideración la claridad, nitidez y relación del contenido con objetivos y variables en estudio. Una 
vez efectuada la validez por los expertos, se tomará en cuenta las recomendaciones realizadas para 
rediseñarlos. 
En relación con la confiabilidad se realizará una prueba piloto, al efecto Ruiz (2010), indica: “una vez 

que la primera versión del cuestionario ha sido concluida, es necesario verificar su funcionalidad en un 
grupo de sujetos que no formarán parte de la muestra definitiva del estudio, pero que tienen características 
similares a aquéllos”. (p. 210). Una vez aplicada la prueba piloto se procederá al cálculo de la 

confiabilidad del instrumento para determinar si el cuestionario muestra un grado de confiabilidad 
apropiado para ejecutarlo en los individuos objeto de estudio, a través del método estadístico Alfa de 
Cronbach. 

Técnica para el Análisis de la Información 

Para realizar el análisis de la información se aplicarán técnicas de estadística descriptiva, a través del 
programa estadístico SPSS, por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010), lo describe como: “un 

conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías”. (p. 419). En este sentido se trata de 
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organizar y cuantificar la información con el propósito de verificar que dichos datos permitan la 
comprobación de los objetivos formulados a fin de dar cumplimiento al estudio pautado para proponer 
una guía de estrategias didácticas en la expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia 
escolar en los niños y niñas de la etapa preescolar del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, 
municipio Cárdenas, estado Táchira. 

Fase I Diagnóstico 

El diagnóstico constituye la primera fase de la investigación que contempla el proceso de recolección de 
información directamente de la muestra, mediante aplicación de instrumentos como cuestionarios, el cual 
según Labrador y otros (2002), expresan: “El diagnóstico es una reconstrucción del objeto de estudio y 

tiene por finalidad, detectar situaciones donde se ponga de manifiesto la necesidad de realizarlo” (p.186). 

En relación con lo expuesto, el diagnóstico se centrará en: Diagnosticar la situación que presentan los 
niños y las niñas en el manejo de la convivencia dentro del contexto escolar e Identificar las estrategias 
didácticas que utilizan las docentes en el desarrollo de la expresión Plástica que permitan el 
fortalecimiento de la convivencia escolar.  

Fase II Factibilidad 

Para determinar la factibilidad, se tomarán en consideración los siguientes aspectos: Institucional, legal, 
económico, técnico y social para establecer que la propuesta de la guía de estrategias didácticas en 
expresión plástica para el fortalecimiento de la convivencia escolar en niños y niñas de la etapa preescolar 
del Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira, puedan llevarse 
a cabo. 

Fase III Diseño de la Propuesta 

Esta fase es la de elaboración de la propuesta, una vez obtenido los resultados del trabajo de campo se 
procederá a elaborar una guía de estrategias didácticas en expresión plástica dirigida a las docentes, que 
permitan el fortalecimiento de la convivencia escolar en los niños y niñas de la etapa preescolar del 
Centro de Educación Inicial Nacional Llanitos, municipio Cárdenas, estado Táchira. La estructuración 
de la misma quedará de la siguiente manera: Objetivos, actividades, recursos, desarrollo de la actividad, 
y evaluación. 
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La radio escolar como un recurso pedagógico para fortalecer el aprendizaje en los educandos del 
Subsistema de Educación Básica, Nivel de Educación Media General 

 

Autor: Nelvi Contreras 

RESUMEN 

El objetivo general del presente estudio tiene como finalidad proponer la implementación de la radio 
escolar como un recurso pedagógico para fortalecer el aprendizaje en los educandos del subsistema de 
educación básica, nivel de educación media general. Está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo, 
bajo la modalidad de un proyecto factible, con un diseño de campo, para atender a una población de 
ciento cincuenta y cuatro (154) estudiantes pertenecientes al tercer año de educación media general de la 
Unidad Educativa Monseñor Rafael Arias Blanco, ubicado en Coloncito, Municipio Panamericano del 
Estado Táchira. La muestra estará constituida por veinticinco (25) estudiantes de primero a quinto año 
de educación media general de esta institución. En el presente proyecto se implementará la técnica de la 
encuesta con un instrumento de tipo cuestionario. Éste, será validado por medio de la técnica juicio de 
expertos. Al mismo tiempo, se pretende mediante el presente trabajo determinar la factibilidad del 
proyecto y de esta manera generar acciones que permitan implementar el uso de la radio escolar como 
recurso pedagógico para fortalecer el aprendizaje de los educandos del subsistema de educación básica, 
nivel de educación media general de la Unidad Educativa Monseñor Rafael Arias Blanco.  
 
Descriptores: Radio Escolar, Recurso Pedagógico, Aprendizaje, Nivel de Educación Media General. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el sistema educativo en Venezuela ha venido desarrollando nuevos visiones y 
paradigmas que intervienen de forma directa en la transformación social del ser humano, permitiendo 
contribuir en el desarrollo integral de todos los educandos. En este sentido, las nuevas políticas educativas 
han dado origen a un currículo más flexible donde predomina el humanismo, como esencia base del 
espacio educativo. Al mismo tiempo se incluye el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, el intercambio de 
conocimientos a través de las redes sociales, el uso de material tecnológico para la proyección de los 
contenidos previstos en los objetivos de aprendizaje, así como también la formación de brigadas radiales, 
donde la radio escolar viene a jugar un papel importante al promover estrategias para fortalecer los 
conocimientos, incentivar a la investigación y la lectura en niños, niñas, adolescentes y adultos. 
Generando procesos comunicativos que permiten la reflexión, el diálogo familiar, la activación de valores 
ciudadanos, entre otros. 
En el mismo orden de ideas, los medios de comunicación en Venezuela también han estado en constante 
evolución, abriendo territorio hacia un camino más dinámico e innovador, dando origen a grandes 
cambios económicos, políticos y sociales. Estos avances tecnológicos han permitido que la radio llegue 
a más personas. Por ser un medio de entretenimiento e información, la radio se convierte en un 
instrumento muy utilizado por una audiencia que siempre está a la espera de nuevos comentarios, ideas 
innovadoras o de una información de gran importancia. 
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Por lo descrito anteriormente, la presente investigación propone el uso de la radio escolar como una 
herramienta pedagógica que permita fortalecer el aprendizaje en los educandos del nivel de educación 
media general. Se pretende a través de la actual propuesta, aumentar los niveles de conocimiento y 
participación en los estudiantes, mediante la producción de programas radiales destinados a concienciar 
a la población en general. 
De este modo se presenta el actual proyecto de grado el cual consta de tres capítulos, estructurados de la 
siguiente manera: En el Capítulo I: se esboza el planteamiento del problema, se trazan los objetivos de 
la investigación y se expone la justificación. Posteriormente, el Capítulo II desarrolla el marco 
referencial, conformado por los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, también se describen 
las bases legales que sirvieron de apoyo a los planteamientos expuestos. Finalmente, en el Capítulo III, 
se presenta la metodología empleada para llevar a cabo tal investigación.  

El Problema 

La educación a nivel mundial, está atravesando actualmente por un periodo de cambios los cuales han 
obligado a las naciones a modificar su proceso de enseñanza y de aprendizaje, en parte, por la 
globalización de la información y porque los medios de comunicación en el siglo XXI son la principal 
fuente de información de niños, niñas, adolescente y adultos. Al respecto, López (2001) expresa, “Los 

continuos cambios sociales requieren constantes replanteamientos del papel de la educación en la 
sociedad contemporánea”. (p.141) El autor, resalta la necesidad de buscar nuevas paradigmas educativos 

para contribuir en el desarrollo social. En tal sentido, la educación está sometida actualmente a un proceso 
de cambios en donde se requieren estrategias más innovadoras y recursos pedagógicos que permitan al 
educando fortalecer su aprendizaje. 
De este modo, los docentes en la actualidad, deben estar cada día más preparados, valiéndose de recursos 
que fortalezcan el proceso de formación en sus educandos, implementando el uso de las tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) en su proceso de enseñanza. Dado que los niños, niñas y 
adolescentes de esta época están en contacto con la diversidad de conocimiento que ofrece la sociedad 
para el desarrollo de sus naciones. 
En esta perspectiva, cabe mencionar que la educación en Venezuela ha venido evolucionando 
vertiginosamente en los últimos años, proponiendo un nuevo diseño curricular, en donde los recursos 
pedagógicos y las estrategias de enseñanza están orientados al fortalecimiento de la educación en los 
estudiantes. Por consiguiente, las instituciones educativas por medio del estado y la autogestión de 
docentes, padres y representantes han mejorado su infraestructura permitiendo la creación de nuevos 
espacios que brindan mejores condiciones para optimizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje de 
sus estudiantes. De este Modo, la Ley Orgánica de Educación (2009) Expresa en su artículo 6 lo 
siguiente:  

Es competencia del Estado crear las condiciones para la articulación entre la educación y los medios 
de comunicación, con la finalidad de desarrollar el pensamiento crítico y reflexivo, la capacidad 
para construir mediaciones de forma permanente entre la familia, la escuela y la comunidad, en 
conformidad con lo previsto en la Constitución de la República y demás leyes. 

Es importante reconocer, que la implementación de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en este proceso formativo ha permitido realzar el proceso de formación de los niños, 
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niñas y adolescentes, valiéndose de recursos innovadores, que distinguen a una nueva visión para centrar 
ideas que generalizan a un futuro más claro y lleno de conocimientos. 
Rama (2007) expone “la investigación, la innovación y la generación de tecnologías es hoy el motor 
central del crecimiento y de la dinámica económica de las sociedades modernas.” (p. 102). Desde este 

punto de vista se retoma importancia de mejorar el sistema de enseñanza haciendo uso de recursos 
pedagógicos innovadores que le permitan al educando cambiar la realidad del entorno y convertirla en 
un hecho provechoso de aprendizaje. Por ello, los medios de comunicación constituyen un nuevo 
universo cultural que se debe promover en el ámbito escolar. En este sentido, la radio a pesar de ser un 
medio antiguo, ha tenido en los últimos años un valor importante en el entorno educativo, por ser uno de 
los medios de comunicación más utilizados por la juventud actual después del internet. Por ello, la radio 
escolar en la actualidad resulta ser un buen recurso innovador, ya que a través de esta, no solo se puede 
fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, sino que además, se despiertan 
vocaciones y nuevas oportunidades laborales para las personas que hacen uso de esta. 
En este contexto, la Unidad Educativa Monseñor Rafael Arias Blanco, ubicada en la ciudad de Coloncito, 
Municipio Panamericano del Estado Táchira, en los últimos diez (10) años, ha venido experimentando 
algunos importantes cambios, los cuales le han permitido evolucionar como institución, engrandeciendo 
su infraestructura y espacio físico, fortaleciendo sus laboratorios para las prácticas de biología, química 
y física, acondicionando sus aulas de clase y por último logrando fundar para el año 2008 la emisora 
educativa “Estudiantil 88.9 FM” la cual tuvo una excelente aceptación por parte de toda la comunidad 

educativa hasta el año 2013, logrando importantes resultados en la educación de sus estudiantes, pero, 
lamentablemente dejó de funcionar por razones administrativas en la institución. 
Por consiguiente, se requiere activar nuevamente mecanismos que permitan resaltar el valor de la radio 
escolar como un recurso pedagógico para fortalecer el aprendizaje de los educandos y de esta manera 
volver a crear espacios abiertos al diálogo y a la participación espontánea de los actores del hecho 
educativo. Ante esta realidad, se precisa mencionar que esta situación ha permitido observar nuevamente 
algunos problemas que atentan contra la estabilidad educativa, como; la apatía por parte de los estudiantes 
durante el desarrollo del proceso educativo, debido al planteamiento monótono de las clases y el 
desinterés de algunos profesionales de la enseñanza por innovar y buscar nuevas alternativas que 
permitan a los educandos explorar nuevas capacidades y habilidades cognitivas.  
Aunado a esto, la poca comunicación que existe entre el seno del hogar y el centro de estudios, más la 
falta de espacios de participación y de propuestas recreativas y culturales, han originado entornos poco 
agradables para despertar en los estudiantes el sentido de interés por aprender para la vida, generando 
situaciones desmotivadoras que han traído como consecuencia el bajo rendimiento académico y en 
algunos casos la deserción escolar.  
Realidad que genera un problema para la juventud actual ya que de alguna manera puede aumentar en 
estos la inestabilidad laboral al abandonar sus estudios, lo que disminuye las posibilidades de superación 
de estos jóvenes y por ende aumentan los hechos delictivos en la nación. Razón por la cual, se hace un 
llamado a la reflexión de los docentes y facilitadores del acto educativo para que asuman múltiples roles 
frente a la realidad que presenta el entorno social.  
Por ello, la radio escolar, en este contexto, se presenta como una posible alternativa que permite la 
participación y el debate al servicio de la comunidad educativa, para promover el derecho a la 
comunicación y participación, crear instancias donde estén presentes todas las áreas del conocimiento, 
presentar nuevas formas de aprendizaje para la vida, hasta convertirse en un espacio válido de 
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construcción y de intercambio de saberes adquiridos en el ámbito escolar, pues, la radio escolar permite 
fomentar el trabajo en equipo, potenciar la expresión oral de los estudiantes y estimular su imaginación.  
Al respecto Perona, Barbeito y Fajula (2008) sostienen que: “Dentro del aula, la radio puede tener 

diversas aplicaciones: desde despertar la imaginación entre los niños y las niñas, hasta convertirse en un 
formidable instrumento para mejorar la expresión oral y la capacidad creativa entre el estudiantado” (p. 
1871). 
En este sentido, los autores definen la radio como un instrumento que despierta la imaginación de los 
niños y niñas, lo que les permite ser más dinámicos, expresivos y elocuentes en su criterio propio de la 
realidad. De este modo, la Implementación de la radio escolar permitirá promover espacios educativos 
para incentivar al colectivo estudiantil a investigar, generar situaciones de diálogo entre la comunidad 
educativa y fomentar la participación ciudadana, contribuyendo además en su formación integral.  
En el mismo orden de ideas, surge la siguiente interrogante: 
¿Qué estrategias pedagógicas pueden permitir la comunicación y participación de los estudiantes como 
forma de intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de 
Coloncito? 
¿De qué manera se podrá Indagar el promedio de instrumentos que se utilizan para el mejoramiento de 
la expresión oral y participación estudiantil en el contexto seleccionado? 
¿Cómo se podrá determinar la factibilidad del uso de la radio escolar que fortalezca la comunicación y 
participación de los estudiantes como forma de intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. 
Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito? 
¿Cómo se diseñará una propuesta que permita el uso de la radio escolar que fortalezca la comunicación 
y participación de los estudiantes como forma de intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. 
Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito?  

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Proponer estrategias pedagógicas desde el uso de la radio escolar que fortalezcan la comunicación y 
participación de los estudiantes como forma de intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. 
Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito. 

Objetivos Específicos 

Diagnosticar las estrategias pedagógicas que permiten la comunicación y participación de los estudiantes 
como forma de intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de 
Coloncito. 
Indagar los instrumentos que se utilizan para el mejoramiento de la expresión oral y participación 
estudiantil en el contexto seleccionado. 
Determinar la factibilidad del uso de la radio escolar como estrategia que fortalezca la comunicación y 
participación de los estudiantes para el intercambio de saberes en el ámbito escolar de la U.E. Monseñor 
Rafael Arias Blanco de Coloncito 
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Diseñar una propuesta que permita el uso de la radio escolar como estrategia que fortalezca la 
comunicación y participación de los estudiantes para el intercambio de saberes en el ámbito escolar de 
la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito 

Bases Teóricas 

La Radio 

La historia de la radio describe los pasos importantes en la evolución de la radiocomunicación y el medio 
de comunicación llamado radio desde el descubrimiento de las ondas hertzianas hasta la actualidad. Las 
bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas fueron descritas por primera vez por James 
Clerk Maxwell en un documento dirigido a la Royal Society (1873) titulado Una teoría dinámica del 
campo electromagnético, que describía sus trabajos entre los años 1861 y 1865: su teoría, básicamente, 
era que los campos eléctricos variables crean campos magnéticos variables, y viceversa, que los campos 
magnéticos variables crean campos eléctricos variables con lo que unos u otros crearán a su vez nuevos 
campos eléctricos o magnéticos variables que se propagarán por el espacio en forma de campos 
electromagnéticos variables sucesivos los cuales se alejarán en forma de ondas electromagnéticas de la 
fuente donde se originaron. 
Hertz, (1888), fue el primero en validar experimentalmente la teoría de Maxwell, al idear como "crear" 
artificialmente tales ondas electromagnéticas y como detectarlas y a continuación llevando a la práctica 
emisiones y recepciones de estas ondas y analizando sus características físicas demostrando que las ondas 
creadas artificialmente tenían todas las propiedades de las ondas electromagnéticas "teóricas" y 
descubriendo que las ecuaciones de las ondas electromagnéticas podían ser reformuladas en una ecuación 
diferencial parcial denominada ecuación de onda. 
Hertz dio un paso de gigante al afirmar y probar que las ondas electromagnéticas se propagan a una 
velocidad similar a la velocidad de la luz y que tenían las mismas características físicas que las ondas de 
luz, como las de reflejarse en superficies metálicas, desviarse por prismas, estar polarizadas, entre otros, 
sentando así las bases para el envío de señales de radio. Como homenaje a Hertz por este descubrimiento, 
las ondas electromagnéticas pasaron a denominarse ondas hertzianas. 

Primeros desarrollos 

En 1895, en Italia, un joven de apenas 20 años, Guglielmo Marconi, recibía a través del diario la noticia 
de los efectos de las ondas electromagnéticas engendradas por un oscilador eléctrico inventado por Hertz. 
En 1896, Marconi obtuvo la primera patente del mundo sobre la radio, la patente británica 12039, 
“Mejoras en la transmisión de impulsos y señales eléctricas” 

Funciones de la radio 

La radio es un medio de comunicación creado con el propósito de educar, informar, entretener, orientar 
y promover. Por ser un medio educativo, permite reforzar los valores ciudadanos implementados en el 
seno de la familia, promueve los espacios de diálogos entre la escuela y la comunidad. Al mismo tiempo 
como medio informativo permite mantener al tanto a la población de los acontecimientos y hechos que 
ocurren diariamente, así como la promoción de eventos de diferente índole, la información de ofertas por 
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productos que se compran y son de nuestra necesidad, entre otros. De igual manera, la radio emplea el 
entretenimiento musical como estrategia para mantener a los radioescuchas en sintonía, mediante 
programas y voces que interactúan entre sí, para crear un ambiente agradable. Desde este punto de vista, 
la radio se vale para promover valores culturales, ciudadanos, de identidad nacional y orientar a las 
personas sobre las acciones de su diario vivir. 

La Educación Media General 

El nivel de educación media, es un proceso formativo que fortalece la cognición de los estudiantes una 
vez culminado los niveles de inicial y primaria, en correspondencia con los principios constitucionales y 
fines del estado venezolano, a partir de una pedagogía crítico social que promueve la construcción 
colectiva del conocimiento y los saberes, en forma dialógica y reflexiva, para formar ciudadanas y 
ciudadanos con conciencia crítica y autocrítica, con la finalidad de transformar la realidad de los 
contextos escuela, familias y comunidad mediante el ejercicio del Poder Popular, rompiendo con toda 
forma de dominación en la búsqueda de la emancipación y liberación.  
De esta forma, el nivel de educación media, está fundamentado en la Ley Organiza de Educación (LOE), 
en el humanismo social y garantiza la prosecución de estudios al Subsistema de Educación Universitaria, 
en carreras priorizadas territorialmente en correspondencia con las potencialidades locales, regionales y 
nacionales. Sus principales actores son jóvenes adolescentes en edades comprendidas entre los 11 y 17 
años con distintas realidades y pensamientos ideológicos y representa en este proyecto el objeto de 
estudio para ser abarcado con estrategias que permitan fortalecer su calidad educativa. 

El Aprendizaje 

El ser humano es una máquina de conocimiento automatizada, en todo momento está adquiriendo nuevas 
ideas, habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la 
experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. Por esta razón, el aprendizaje es 
considerado como una de las funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 
artificiales. En éste, intervienen diversos factores que van desde el medio en el que el ser humano se 
desenvuelve así como los valores y principios que se aprenden en la familia y se fortalecen en la escuela. 
Asimismo, el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual se conocen las diferentes realidades, 
se adquieren hábitos, se desarrollan habilidades y se forjan actitudes e ideales. Es vital para los seres 
humanos, puesto que les permite una adaptabilidad motora e intelectual en el entorno donde se vive, es 
además, concebido como el cambio de la conducta debido a la experiencia, es decir, no debido a factores 
madurativos, ritmos biológicos, enfermedad u otros que no correspondan a la interacción del organismo 
con su medio. 
De este modo, el aprendizaje en los humano está vinculado con la educación y el desarrollo personal. Por 
ello, debe estar orientado adecuadamente y es favorecido cuando el individuo se siente motivado. El 
estudio acerca de cómo aprender interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la 
antropogogía, la que recoge las peculiaridades propias de cada etapa del desarrollo humano, y concibe 
sus planteamientos teóricos, metodológicos y didácticos para cada una de ellas. En ella se enmarcan, por 
ejemplo: la pedagogía, la educación de niños; y la andragogía, la educación de adultos. 
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Estrategias Pedagógicas 

La educación como ente fortalecedor de virtudes y procesos cognitivos necesita de mecanismos y 
herramientas que le permitan consolidar el aprendizaje y son las estrategias pedagógicas el medio 
empleado por el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en 
los estudiantes. Estas, representan cada uno de los pasos que el docente desarrolla en su aula de clase 
para llevar a cabo diferentes acciones desde el proceso de enseñanza hasta la atención y disciplina delos 
educandos. 
Por ello, los docentes se deben valer de todos los recursos disponibles para incidir significativamente en 
el aprendizaje de sus alumnos en función de los objetivos planteados. En este sentido, es necesario 
conocer las ideas, gustos y preferencias de los educandos para abordar los contenidos temáticos y 
convertiros en elementos que resulten interesantes para ellos, pues en la teoría y la practica habita la 
creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La radio escolar 

Como su nombre lo indica, este tipo de medio de comunicación auditivo es el que se practica en todas 
las escuelas y colegios. Para Carvajal (2014) la radio escolar es “concebida como un espacio de 

participación que promueve procesos de comunicación mediados por la interacción, la interrelación, la 
interlocución y el interaprendizaje de los sujetos y que permite la construcción de saberes que cobran 
sentido para los individuos en sociedad” (p.18). En este sentido, el autor concibe la radio escolar como 

un espacio de participación social educativa. Por eso, mediante su práctica se busca involucrar a los 
actores escolares para fortalecer su proceso comunicativo-educativo, mejorando la convivencia y 
promoviendo la construcción colectiva del conocimiento. 
De igual forma, este medio resulta ser una herramienta pedagógica pues quienes la dirigen, la manejan y 
la programan son los estudiantes, generalmente coordinados u orientados por un profesor o por una 
persona conocedora del medio. En definitiva, la radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, 
términos no estrictamente sinónimos) es un medio de comunicación que se basa en el envío de señales 
de audio a través de ondas de radio y al mismo tiempo resulta ser un excelente recurso pedagógico que 
se debe implementar en el ámbito educativo. 

La radio como una herramienta didáctica en el interior del aula 

El mundo de las comunicaciones es apasionante, especialmente para los jóvenes que han nacido dentro 
de esta era audiovisual, para proyectarnos hacia el futuro y hacer del presente una oportunidad de 
construir diariamente un mundo democrático, en la medida que la radio se comprende como una 
herramienta sencilla, pero valiosa porque ha permitido incluir a una sociedad donde las necesidades son 
tan notorias como lo son en Latinoamérica. Después de que se dieran las bases de lo que es hoy la radio, 
como un medio para comunicar masivamente todo clase de información, se empieza a idear un público, 
una audiencia en la cual se difundían ideas para posteriormente empezar a ganar dinero con el manejo de 
esa información. 
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Usos de la radio educativa 

La radio ha sido por mucho tiempo un valioso recurso de gran utilidad, el cual ha permitido a las 
comunidades acortar distancias y ampliar su conocimiento en la información global del mundo. Por ende, 
la radio educativa desde sus comienzos tuvo como propósito inicial brindar un espacio para el diálogo 
estudiantil donde todos los actores del ente educativo estuviesen involucrados, desde los estudiantes en 
compañía de sus docentes con sus padres y representantes al otro lado del receptor. Esta funcionalidad 
ha originado nuevas propuestas que permiten hacer de este recurso un medio de participación educativa 
donde los involucrados sienten motivación por aprender cada día más acerca de los diversos temas de 
interés pedagógico. 
¿Cómo puede ser la radio escolar una herramienta pedagógica? 
El aprendizaje tiene muchos caminos que conducen a él, existen infinidades de estrategias que pueden 
estar al alcance de todos y sin embargo, no se ponen en práctica. Por ello, el docente del siglo XXI debe 
valerse de todas las estrategias necesarias para consolidar el aprendizaje tomando en cuenta los diferentes 
niveles cognitivos del niños. Al respecto, el Psicólogo J. Piaget pensaba que la solución a ciertos 
problemas por parte de los estudiantes a pesar de ser instruidos, se debía a que no había un desarrollo de 
ciertas estructuras cognitivas, con relación a la edad. Esta reflexión impulsa a los docentes a fomentar 
estrategias adaptadas a la capacidad de respuesta de sus educandos. En este sentido, la radio escolar 
supera estos esquemas ya que los niños y niñas aunque no sepan leer pueden ser parte de este proceso 
pedagógico, iniciándose desde muy temprana edad con su participación, al interactuar libre y 
espontáneamente con sus docentes, lo que permite despertar la creatividad, incentivándolos a mejorar su 
lenguaje y aprender técnicas de lectura para seguir avanzando en el uso del medio.  
Por tal motivo, el uso de la radio escolar, permite crear diferentes formas de aprender, ya que actúa como 
un elemento educador en todas las áreas de aprendizaje dando origen al desarrollo de nuevas habilidades 
comunicativas. Además, la radiodifusión es también un espacio epistemológico, donde se puede 
confrontar el saber y reelaborar su dimensión cognitiva. 
Por otra parte, la radio escolar puede estar presente en el fortalecimiento de las diferentes áreas del 
conocimiento. Por ejemplo; en el área del lenguaje y castellano se dimensionan hacia el desarrollo de 
habilidades comunicativas y al desarrollo de competencias, ya que la radio puede integrar dichos 
procesos pedagógicos, para la construcción de sistemas de significación, en procesos de producción e 
interpretación de textos, en procesos culturales y estéticos del lenguaje, desde la ética de la comunicación 
radial, y en procesos de desarrollo del pensamiento. 
Al mismo tiempo, se promueve la investigación por los sucesos históricos relevantes del país y el mundo 
entero, su soberanía, su espacio geográfico, al igual que la promoción de actividades culturales y 
recreativas. Para tal efecto, se requiere implementar una serie de actividades pedagógicas con los 
docentes y estudiantes a fin de visitar la radio y crear espacios de participación educativa. 

El método 

De acuerdo al estudio realizado, la presente investigación estará enmarcada dentro del enfoque 
cuantitativo, definido por Álvarez (2008) como: “Es central en las mediciones que puedan efectuarse de 

hechos objetivos, opiniones y tendencias”. (p. 57), el enfoque presentado por el autor busca medir los 
resultados de la investigación en cantidades y permite analizar su incidencia.  
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Nivel de la Investigación 

Asimismo, la investigación también presenta su carácter descriptivo para lo cual Tamayo y Tamayo 
(2009) señalan: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 
composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o 
sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. La investigación 
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentar una 
interpretación correcta (p.52). 

Con relación al tema, se deduce que la investigación descriptiva realiza una descripción general de la 
problemática, donde a través del uso del registro se permite analizar la realidad y más tarde interpretar 
los hechos que están aconteciendo. En relación a lo expuesto, el presente trabajo busca fomentar el uso 
de la radio escolar como estrategia pedagógica para fortalecer el aprendizaje en los educandos del 
subsistema de educación secundaria, donde se plantea una problemática presente, se describe su causa y 
posteriormente se plantean propuestas que permitan lograr un cambio en el entorno educativo. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la Investigación refleja el aspecto procedimental de la investigación prevista, donde de cada 
tipo de investigación muestra diversas formas de procedimiento para llevarla a cabo. En tal sentido, el 
presente proyecto corresponde a un diseño de investigación de campo, y de carácter no experimental al 
obtener la Información directamente de la realidad. Según el Manual de Trabajos de Grado de 
Especialización y Maestría y Tesis Doctorales (2010), explica: 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático de problemas en 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, haciendo uso de métodos característicos de 
cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo (p.18). 

Referente a lo descrito, la investigación de campo permite presentar la problemática desde el mismo 
lugar donde acontecen los hechos. En este sentido, la presente investigación se pretende presentar ante 
los directivos de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco para que sirva como propuesta motivadora de 
aprendizaje y permita fortalecer los conocimientos en los niños, niñas y adolescentes que se forman en 
este centro de estudios. 

Modalidad Metodológica 

Del mismo modo, la presente investigación se plantea bajo la modalidad de un proyecto factible, según 
lo establecido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2011) lo define como: 

Consiste en la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 
viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos 
sociales, puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
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El proyecto debe tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un diseño que 
incluya ambas modalidades (p.21). 

De lo anterior, el proyecto factible se presenta como una propuesta para solventar una problemática 
mediante la implementación de elementos innovadores, basado en investigaciones de campo con el 
propósito de cambiar su realidad.  

Descripción de la Metodología 

De acuerdo con la naturaleza de estudio la presente investigación se pretende llevar a cabo cumpliendo 
con los lineamientos de la Universidad Nacional Experimental Libertador (2011) donde expresa; “El 

proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta; procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios 
para su ejecución; análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto” (p.21)Por 

consiguiente, la investigación se desarrollará de acuerdo con las siguientes fases; Fase I: Diagnóstico, 
Fase II: Factibilidad y Fase III: Diseño de la Propuesta. 
De esta manera, la primera fase permitirá diagnosticar el nivel de estrategias pedagógicas que permiten 
la comunicación y participación de los estudiantes como forma de intercambio de saberes en el ámbito 
escolar de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito e indagar el promedio de instrumentos 
que se utilizan para el mejoramiento de la expresión oral y participación estudiantil en el contexto 
seleccionado.  
Posteriormente, la segunda fase permitirá determinar la factibilidad del uso de la radio escolar que 
fortalezca la comunicación y participación de los estudiantes como forma de intercambio de saberes en 
el ámbito escolar de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito. Por último, la tercera fase, 
presentará al diseño de la propuesta en función de diseñar una propuesta que permita el uso de la radio 
escolar que fortalezca la comunicación y participación de los estudiantes como forma de intercambio de 
saberes en el ámbito escolar de la U.E. Monseñor Rafael Arias Blanco de Coloncito 

Población 

La población o universo del estudio es considerada por Balestrini (2006:137) como: “Un conjunto finito 

o infinito de personas, casos o elementos que presentan características comunes”. Es por ello la población 

estuvo conformada por 22 docentes del 3er Año de nivel media general de la Unidad Educativa Monseñor 
Rafael Arias Blanco de la población de Coloncito, municipio Panamericano del estado Táchira.  

Muestra 

La muestra seleccionada es la misma población de 22 docentes dado a que corresponden a una muestra 
pequeña o finita que se tomará en cuenta en su totalidad para la aplicación del instrumento que dará 
respuesta a la necesidad de implementar el presente estudio.  

Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

La realización del presente proyecto utilizará la encuesta como técnica de recolección de datos. De esta 
forma, la técnica de la encuesta permitirá obtener la información necesaria directamente de las personas 
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objeto de estudio. Al mismo tiempo permitirá establecer un contacto directo con la realidad que se suscita 
en la Unidad Educativa Monseñor Rafael Arias Blanco, para determinar la factibilidad de la 
implementación de la radio escolar como herramienta pedagógica. 
Para efectos de la presente investigación se pretende utilizar como instrumentos para recolectar los datos; 
el cuestionario, las cámaras fotográficas y teléfonos celulares; con el fin de registrar la información 
suministrada por los entrevistados y dejar constancia física de las acciones y mecanismos empleados para 
tal efecto. 
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Las TIC como herramienta digital para el fortalecimiento de la didáctica en Educación Inicial 

 
 

Autora: Esther Carrero 

RESUMEN 

La investigación tiene como finalidad proponer estrategias pedagógicas con el uso de las TIC como 
herramienta para el fortalecimiento de las habilidades en los docentes de educación inicial del C.E.I Dr. 
José Gregorio Hernández, perteneciente al municipio Samuel Darío Maldonado del Estado Táchira. En 
cuanto a la metodología, el estudio se enmarcará en el paradigma cualitativo, tipo de campo, de nivel 
descriptivo. La información será recolectada de 4 informantes o actores claves, conformados por (02) 
docentes de Educación Inicial y sus dos (2) Auxiliares. La técnica de recolección de información será la 
entrevista y la observación, por medio de un instrumento el guión de entrevista y de observación. 
Asimismo, el instrumento será validado mediante el juicio de expertos. Los resultados obtenidos serán 
procesados mediante la triangulación de información se presentará bajo la forma de análisis crítico por 
la vía inductiva.  
 
Descriptores: TIC, Didáctica y Educación. 

INTRODUCCIÓN 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) presentes en una emergente sociedad, están 
impulsando un vertiginoso avance científico con efectos positivos que se manifiestan de manera muy 
especial en las actividades laborales y en el mundo educativo, sector que está constantemente en un 
proceso de revisión, desde la razón de ser de la escuela y demás instituciones educativas hasta la 
formación básica que precisan las personas, la forma de enseñar, de aprender, las infraestructuras, los 
medios manuales y tecnológicos que se utilizan para el efectivo desenvolvimiento, garante del alcance 
de las metas propuestas en la actualidad cambiante del hoy a nivel pedagógico y la estructura organizativa 
de los centros de formación. 
En este sentido, el ámbito Mundial con las TIC, (Ordenadores, Equipos Multimedia, Redes Locales, 
Internet, Televisión Digital u otros), se consideran como sistema y recursos para la elaboración, 
almacenamiento y difusión digitalizada de información basados en la utilización de tecnología 
informática; esto a su vez, provoca profundos cambios y transformaciones de naturaleza social y cultural, 
además de económica y política. 
En la misma forma, el uso de las tecnologías digitales con fines educativos promete abrir nuevas 
dimensiones y posibilidades en los procesos de aprendizaje, ya que ofertan una gran cantidad de 
información interconectada para que el usuario la manipule y permiten una mayor individualización y 
flexibilización del proceso instruccional, adecuándolo a las necesidades particulares de cada usuario. 
Por esta razón, en los últimos años los países de América Latina y el Caribe han progresado enormemente 
en el uso masivo de las TIC, en las áreas más diversas del desarrollo económico y social. Esto incluye el 
despliegue de una infraestructura de información digital, la modernización del Estado, la digitalización 
de procesos económicos para aumentar la productividad, el mejoramiento de la educación, la salud, la 
gestión de desastres naturales, entre otras.  
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Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2010), sostiene que 
“con el avance hacia sociedades de la información en América Latina y el Caribe se han logrado 

resultados positivos en poco tiempo, convirtiendo a las TIC en una solución tangible para enfrentar retos 
de la agenda de desarrollo” (p.09). De acuerdo con lo señalado, el progreso tecnológico continúa y a los 

retos ya conocidos se suman nuevos desafíos que van incluyendo cambios necesarios para el desarrollo 
en los diferentes ámbitos en la sociedad en un avance constante, positivo y progresivo. 
Por su parte, la mayoría de los espacios en América Latina han alcanzado ciertos niveles de ascenso en 
cuanto a la tecnología de información y la comunicación. Sin embargo, existen problemas de orden 
estructural, en relación con brindar el uso y aplicación de las TIC a todos los sectores de la población. 
Sumado a lo expuesto, en Venezuela la incorporación de las TIC en los diferentes sectores de la sociedad 
ha evidenciado un incremento significativo, siendo uno de los que se ha incorporado progresivamente la 
educación, que podría responder al cambio; de ahí que, la poca capacitación en el uso de equipos 
electrónicos de algunos docentes de Educación Inicial, conlleva a la preocupación e interés del Estado 
venezolano por su formación tecnológica. 
En lo que respecta al campo de la formación, es improrrogable la incorporación de las TIC en los espacios 
del nivel de Educación Inicial; a fin de que a través de la capacitación de los docentes para el uso de 
herramientas digitales se logre alcanzar las metas que en materia formativa se han planteado, como lo es 
brindar una educación con excelencia a fin de contribuir en el proceso formativo de los futuros 
profesionales, para incorporarlos a un mercado laboral cada vez más competitivo.  
Tal es el caso del Centro de Educación Inicial (C.E.I) Dr. José Gregorio Hernández, institución que 
proporciona una atención educativa dirigida a niños y niñas desde los 3-6 años, ofrece calidad 
educacional y excelencia competitiva en los servicios que posee. De ello, se evidencia en los docentes 
un temor generalizado hacia el manejo del computador, apatía por conocer y usar esta herramienta. 
Escenario que trae como consecuencia, escaso interés ante el uso de las TIC en su praxis laboral, no se 
abocan en planificar débil en pro del alcance de metas orientadas a la formación en las nuevas 
tecnologías, no motivan a los escolares ante el uso de las TIC.  
Bajo esta perspectiva, se infiere la necesidad existente en la institución porque sus docentes de educación 
inicial tengan formación académica en el uso de la TIC como herramienta para fortalecer sus habilidades 
pedagógicas. Ahora bien, de estas razones expuestas se deriva la siguiente interrogante general de 
investigación. ¿Cuál será la importancia de las TIC como herramienta digital para el fortalecimiento de 
la didáctica en Educación Inicial? 
De la misma, se desglosan las siguientes que darán cuerpo a los objetivos específicos del estudio: ¿Cuáles 
conocimientos poseen los docentes de Educación Inicial con respecto al uso de las TIC en su praxis 
laboral? ¿Cuáles son los métodos más apropiadas para brindar formación a los docentes de Educación 
Inicial con respecto al uso de las TIC? ¿Qué estrategias se pueden diseñar para mejorar el uso de las TIC 
en la didáctica de los docentes de Educación Inicial? 

Objetivo General 

Proponer el uso de las TIC como herramienta digital para el fortalecimiento de la didáctica en Educación 
Inicial del C.E.I Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en el municipio Samuel Darío Maldonado del 
estado Táchira.  
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Objetivos Específicos 

Diagnosticar los conocimientos que poseen los docentes de Educación Inicial con respecto al uso de las 
TIC en su praxis laboral. 
Determinar los métodos más apropiados para brindar formación a los docentes de Educación Inicial con 
respecto al uso de las TIC. 
Diseñar estrategias para el uso de las TIC en la didáctica de los docentes de Educación Inicial del C.E.I 
Dr. José Gregorio Hernández ubicado en el municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira. 

Esbozo Teórico 

La teoría constituye aquellos aspectos inmersos en libros, revistas científicas, otras investigaciones, 
seminarios, conferencias entre otros que guardan relación con el tema investigado. En este punto, se 
mencionan algunos basamentos teóricos relacionados con las generalidades del uso de las TIC, los cuales 
son el resultado de varias consultas bibliográficas, siendo depurados los temas de mayor interés para este 
trabajo de grado. 
Primeramente se menciona como premisa teórica a Tecnologías de la información y Comunicación en la 
Educación. Los cambios experimentados en la sociedad por la facilidad que ofrece la tecnología para 
generar, procesar, comunicar y usar la información, han sido evidentes, acelerados e irreversibles. Sin 
embargo, la educación como subsistema dentro de la sociedad presenta una modalidad atípica puesto que 
permanece rezagada ante la incorporación de los cambios, y en pocos casos asume una postura activa y 
decisiva frente a ellos. A tal efecto Gagot, citado por Correas (2008), plantea: 

Esta nueva modalidad del conocimiento y la tecnología de ella derivada, llama a las puertas de la 
educación. Pero los hechos demuestran que la brecha entre los sistemas educativos y científicos es 
cada vez más aguda y no solo constituye un problema por sí mismo, sino el factor de desinteligencia 
más notorio para asumir los avances, aunque exista la voluntad de hacerlo. (p. 50) 

El autor plantea y hace especial énfasis en la apertura de cambio a que debe exponerse el colectivo 
docente, a la par de los nuevos enfoques educativos y tecnología telemáticas e Internet para facilitar 
desde el espacio escolar la enseñanza y el aprendizaje, provocando en ambos procesos la captación del 
niño en cuanto a mayor nivel de atención por el abordaje de contenidos curriculares propios a cada grado 
de la escolaridad.  
Así, el niño es sujeto activo y participante de su propio aprendizaje que puede desarrollar usos y 
aplicaciones de la técnica a través de la inserción de las nuevas tecnologías en la educación. En este 
sentido Tejedor y Valcárcel (2006) señalan que “El método de razonar informático es concretamente el 

método de diseño descendiente de algoritmos que es positivamente enriquecedor como método 
sistemático y riguroso de resolución de problemas y de razonamiento” (p. 102).  
Por tanto, es recomendable que el docente trabaje con métodos abiertos y en correspondencia con las 
necesidades del entorno local y mundial, que estimule al estudiante a pensar y que le permita el 
aprendizaje por descubrimiento, el desarrollo de la inteligencia y la adquisición sólida de los patrones 
del conocimiento. El niño o niña, estará preparado entonces para distinguir en forma clara cuál es el 
problema y cuál es el método más adecuado de resolución. La computadora es además, para el docente, 
un instrumento capaz de revelar, paso a paso, el avance intelectual del aprendiz. 
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Cuando se incorporan nuevas tecnologías al aula se inicia un cambio vertiginoso que contribuye a la 
formación del alumno dentro de un contexto reflexivo y crítico donde se potencia el aprendizaje, que las 
nuevas generaciones reclaman con urgencia. Sin embargo, Servan, Schreiber y Grecine, citados por 
Correas (2008), expresan al respecto: 

Todavía no han sido capaces los sistemas educativos de asimilar la revolución de las nuevas 
tecnologías, representada por la computadora y sus potencialidades educativas, apenas se ha 
iniciado la revolución de la información y ya apunta a la necesidad de acomodar los objetivos 
educativos, la metodología de aprendizaje y la planificación educativa a la revolución del 
conocimiento. (p. 69) 

Desde estas aseveraciones, las tecnologías de la información y comunicación incorporan un modelo de 
racionalidad que basado en los conocimientos y métodos científicos disponibles en el momento, produzca 
un efecto deseado. Por otra parte, la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo 
permiten, ampliar el horizonte de conocimientos del docente al presentarles las TIC como herramienta 
didáctica y, con ello, poder ser críticos ante este novedoso objeto de la educación. 
Siguiendo en un mismo orden, se menciona a Las TIC en el aula de Educación inicial. El uso de las TIC, 
en los centros educativos se impone y sustituye a antiguos usos y recursos, como herramienta de 
investigación, manipulación y expresión tiene una cualidad muy motivadora y atractiva para el estudiante 
de los distintos niveles educativos. Marril (2013), sostiene: “Desde el lugar de estas nuevas perspectivas 

pedagógicas y didácticas se permite a los educadores valerse de técnicas y recursos de la 
educomunicación” (p.87). Pues para el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizajes es 

necesario que los Medios de Comunicación y las Tecnologías estén al alcance, para analizar, cuánto se 
puede explorar en ese campo e incorporarlos en el desarrollo de las experiencias educativas. 
La integración de las TIC en los espacios de aprendizaje en su mayoría depende de las decisiones políticas 
de directores y educadores. Esta decisión debería ser en respuesta a una propuesta institucional, no puede 
ser visto como un acto aislado que cubra sólo un período de tiempo, o una situación en particular. En tal 
sentido, Aviram (2013) propone: 

En cada institución no se puede estandarizar el uso de estos, debe responder a un modelo 
pedagógico que ha sido reflexionado y consensuado por el equipo de trabajo y más aún se debe 
tener presente que el accionar docente responde al trabajo con una nueva generación (p.96). 

Cabe destacar, que dicha integración se interrelaciona con estar el día actualizado a las nuevas novedades 
que evolucionan en las sociedades, y que por lo tanto hay que adaptarlas y aplicarlas a través de 
orientaciones cumpliendo así los estándares requeridos dentro del ámbito educativo y social. De acuerdo 
con ello, una integración parte del ambiente familiar primeramente, visto que los niños y jóvenes pasan 
momentos más prolongados y sin interrupciones en la computadora, en Internet, con la televisión, entre 
otras tecnologías, cuando están en casa, más que en la propia escuela.  
Uno de los factores que ha permeado la utilización de las TIC en la educación, es la no siempre clara 
diferencia entre usar las tecnologías y su integración curricular; respecto a ello Sánchez, (2012) señala, 
“Usar curricularmente las TIC puede implicar utilizarlas para los más diversos fines, sin el propósito 
claro de apoyar un aprender de un contenido” (p.73). Por el contrario, la integración curricular de las 

tecnologías implica el uso de éstas para lograr un propósito en el aprender de un concepto, un proceso, o 
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en una disciplina curricular específica. Al integrarla curricularmente se pone énfasis en el aprender y sin 
perder de vista que el centro es el aprender. 
De igual manera, se tiene al Rol Docente en el uso de las TIC. Actualmente el uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación constituye un objeto de preocupación, debate y reflexión para muchos 
autores, tanto a nivel nacional como internacional. Pero dicha preocupación aún no se ha traducido en un 
intento sistemático y organizado de realizar actividades pertinentes en favor de un uso adecuado. Así 
pues, Rudell (2011), argumenta:  

Uno de los retos más importantes de los profesionales de la educación debe centrarse, sin lugar a 
dudas, en el estudio de la relación que los alumnos/as establecen con esta. Es necesario conocer y 
comprender en profundidad cómo las utilizan, para qué y con qué frecuencia lo hacen, así como la 
importancia que tienen en su vida cotidiana. También es interesante conocer cómo estas tecnologías 
mediatizan sus relaciones interpersonales con sus pares y adultos padres, madres, profesorado, 
entre otros” (p.102). 

Dicho de otra manera, dentro del contexto social, los docentes deben mantener una estrecha relación con 
las TIC debido a que se han convertido en una poderosa herramienta que les facilita información, 
comunicación y potencia el desarrollo de habilidades y nuevas formas de construcción del conocimiento. 
Desde cierta perspectiva promueve lo lúdico, la interacción el diálogo y sobre todo adelantos para con la 
educación. 
Aparte de las teorías constructivistas y conversacionales, hay otra a la que se acude para defender la 
fiabilidad de Internet como medio de aprendizaje: es la Teoría del Conocimiento Situado de Young 
(1993, citado por Villegas, 2004). De acuerdo con este autor, el conocimiento es una relación activa entre 
el individuo y un determinado entorno, además el aprendizaje se produce cuando el aprendiz está 
envuelto activamente en un contexto instruccional de naturaleza compleja y real.  
Desde estos planteamientos el rol docente alcanza una nueva dimensión en su hacer diario dentro del 
espacio escolar, de manera específica en el aula, al interactuar con el alumno y favorecer desde su 
intervención el acceso con la nueva tecnología telemática e Internet, como estrategia de aprendizaje más 
atrayente del currículo previsto para cada grado Yace. 
Por su parte, Alonso, citado en Rojas (2007), señala que los docentes resistentes presentan la posición 
contraria de los renovadores, se convierten en impulsadores de la masa crítica o grupo de resistencia. 
Personas que prefieren lo malo conocido a lo bueno por conocer y reaccionan a todo aquello que suponga 
alterar las normas establecidas. Son los guardianes del sistema y no siempre se ha de valorar de forma 
negativa su actuación, ya que al hacer de oposición dan lugar a la reflexión crítica y evitan que se adopten 
cambios a la ligera. 
En otra perspectiva, se menciona otro referente teórico, La Capacitación Tecnológica del Docente. Las 
TIC son un factor de vital importancia en la transformación de la nueva sociedad del conocimiento y en 
los rápidos cambios que están tomando lugar en la sociedad. Al respecto, la UNESCO (2009), manifiesta: 
“En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación han 

producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se comunican e interactúan” (p.19). 
Dicho en otras palabras, en consecuencia de lo anterior las instituciones de formación docente deberán 
optar entre asumir un papel de liderazgo en la transformación de la educación, o bien quedar rezagadas 
en el camino del incesante cambio tecnológico. Para que la educación pueda utilizar al máximo los 
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beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje es esencial que tanto los futuros docentes como los 
docentes en actividad sepan utilizar estas herramientas.  
También deben tomar la iniciativa para determinar la mejor forma de utilizar las nuevas tecnologías en 
el contexto de las condiciones culturales y económicas y de las necesidades educativas de su país. Para 
alcanzar estas metas, expresa la UNESCO (2009), “Las instituciones de capacitación docente deberán 

trabajar de manera efectiva, en estrecha relación con los profesores, directivos, políticos, agencias 
educativas nacionales o estatales, gremios docentes, organizaciones comunitarias o empresariales y otros 
grupos interesados en el sistema educativo” (p.20). 
Por ello, las instituciones de capacitación docente también deberán desarrollar estrategias y planes con 
el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro de los propios programas de formación 
docente, y asegurar que los futuros profesores estén bien capacitados en el uso de las nuevas herramientas 
tecnológicas para el aprendizaje. 
En efecto, las TIC en la actualidad ofrecen un variado espectro de instrumentos que pueden ayudar a 
transformar las clases actuales centradas en el profesor, aisladas del entorno y limitadas al texto de clase 
en entornos de conocimientos ricos, interactivos, centrados en el estudiante y orientados hacia la 
adquisición de aprendizajes significativos. En tal sentido, se debe considerar lo que manifiesta Avolio 
(2010): 

Para afrontar los desafíos de la globalización con éxito las escuelas deben aprovechar las nuevas 
tecnologías y aplicarlas al aprendizaje. También deben plantearse como meta transformar el 
paradigma tradicional del aprendizaje, para alcanzar esta meta, debe producirse un cambio en la 
concepción tradicional del proceso de aprendizaje y una nueva comprensión acerca de cómo las 
nuevas tecnologías digitales pueden ayudar a crear nuevos entornos de aprendizaje en los que los 
alumnos se sientan más motivados y comprometidos, asuman mayores responsabilidades sobre su 
propio aprendizaje y puedan construir con mayor independencia sus propios conocimientos 
(p.128).  

En otras palabras, las revoluciones científicas se producen cuando las viejas teorías y métodos ya no 
pueden resolver los nuevos problemas. A estos cambios de teorías y de métodos los llama “cambios de 

paradigma”. Existe una preocupación generalizada de que las experiencias educativas que se proveen 
actualmente en muchas escuelas no serán suficientes para formar alumnos capaces de afrontar el futuro. 
Muchos educadores y personalidades del mundo político y empresarial están convencidos de que un 
cambio de paradigma en la concepción es necesario. 

Método 

El marco metodológico se puede considerar la columna vertebral del proceso investigativo; por cuanto 
en ésta, se plasma el tipo de investigación, el nivel y diseño del estudio, de acuerdo a los objetivos 
planteados, además, los procedimientos a realizar durante el proceso de investigación. En ese sentido, 
Palella y Martins (2013), manifiestan: “El marco metodológico indica el cómo se realizará el estudio 

para responder al problema planteado” (p.105).  
Visto de esta manera, el mismo permite al investigador organizar las actividades del estudio para poder 
proporcionar un proceso válido, confiable, es la instancia referida a los métodos, las diversas reglas, 
registros, técnicas, y protocolos con los cuales una teoría y su método calculan las magnitudes de lo real. 
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En virtud de lo anterior, los elementos que sirven de sustento al proceso metodológico que regirá este 
estudio se plantean a continuación. 
En un mismo orden, para el desarrollo del trabajo se ha seleccionado como naturaleza del estudio a la 
investigación cualitativa la cual según Ramírez y otros (2010) la definen como: “investigación 

fundamentada en comprender el fenómeno dentro del ambiente en el cual se producen los hechos: la 
institución” (p.57). Es decir, es el proceso en el cual el escenario y actores son vistos de una perspectiva 
holística por lo que se desprende el carácter humanista de este paradigma de investigación, que resulta 
favorable para alcanzar los objetivos planteados. 
Ahora bien, sustentado en lo expresado la investigadora para darle solución a la problemática presentada 
en la formulación del problema, se plantea hacer uso de una investigación de campo apoyada en un nivel 
descriptivo. En cuanto al estudio de campo, la Universidad Pedagógica Experimental Libertador UPEL 
(2012), plantea al respecto:  

Es el análisis sistemático de problemas en 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, haciendo enfoques de investigación conocidos o en su desarrollo. Los datos 
de interés son recogidos en forma directa de la realidad (p.18). 

En otras palabras, consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variable alguna. En este sentido, la autora 
de la investigación recabará la información a través de un instrumento en el ámbito de estudio, aplicado 
a los docentes de la institución antes mencionada y directamente en los sujetos que integrarán los 
informantes clave; datos que permitirán mostrar la problemática sin ser modificados, ni hacer 
suposiciones sobre los mismos. 
Por otra parte, en relación con el nivel descriptivo es definido por Tamayo (2010), como “una 

investigación que trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental es la de la 
presentarnos una interpretación correcta de los hechos” (p.54), dicho de otra manera, hace énfasis sobre 

conclusiones dominantes o sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 
En consecuencia, se tomará como un estudio descriptivo, dado que su propósito es el de interpretar 
realidades de hecho, en este caso en particular, el uso de las TIC como herramienta para el 
fortalecimientos de las habilidades de los docentes de Educación Inicial. 
Es preciso acotar que el escenario del estudio es el C.E.I Dr. José Gregorio Hernández, ubicado en el 
municipio Samuel Darío Maldonado del estado Táchira, el cual reúne una importante comunidad de 
docentes orientados al cumplimiento de los preceptos emanados del ente Rector el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, como lo es proporcionar a los niños y niñas adscritos a la institución una 
educación integral fundamentada en la calidad y excelencia formativa. Ahora bien, a fin de profundizar 
y por tratarse de una investigación cualitativa se utilizarán informantes claves para el desarrollo del 
trabajo, al respecto Martínez (2010), manifiesta:  

Son aquellas personas que por sus vivencias, capacidad de empatizar y relaciones que tienen en el 
campo pueden apadrinar al investigador convirtiéndose en una fuente importante de información a 
la vez que les va abriendo el acceso a otras personas y a nuevos escenarios (p.96). 

En otras palabras, se consideran informantes a aquellos sujetos que tienen información útil para el estudio 
bien sea por su experiencia, empatía, posición o conocimientos. Por otra parte, en relación con los 
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criterios de selección de los informantes el muestreo será de casos típicos, en tal sentido Barrantes (2010), 
expresa: “Consiste en seleccionar casos representativos dentro de un programa o contexto particular” 

(p.98). En efecto, la escogencia de los criterios de muestreo depende de la finalidad de la investigación, 
de las características del contexto, el enfoque teórico, entre otros aspectos. En consecuencia, los 
informantes claves para la presente investigación serán: las dos (2) docentes de Educación Inicial y sus 
dos (2) Auxiliares, en total serán cuatro (4) los informantes. 
Con respecto a la técnica e instrumentos de recolección de información se aplicará la técnica de la 
entrevista y la observación. En tal sentido, Barrantes (2010) manifiesta: “Es un encuentro en el cual el 

entrevistador intenta obtener información, opiniones o creencias de una o varias personas” (p.164). Es 

decir, la entrevista se caracteriza por su profundidad, indaga de forma amplia en gran cantidad de aspectos 
y detalles, ésta puede ser estructura o formal y no estructurada o informal, cualquiera de ellas se aplicará 
según las necesidades de la investigación. 
En cuanto a la observación, Palella y Martins (2013) manifiestan: “Consiste en el uso sistemático de 

nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que se estudia” (p.126). En otras palabras, es 
estar a la expectativa frente al fenómeno del cual se toma y se registra información para su posterior 
análisis. Ahora bien, en relación con el instrumento será el Guión de entrevista y los Registros 
Anecdóticos, al respecto Arias (2012), señala: “El guión de entrevista es un instrumento que contiene los 

temas y subtemas que se espera cubrir durante la entrevista. Es un esquema que no establece el orden ni 
formula las preguntas, tampoco las respuestas” (p.73).  
En consecuencia, en el presente estudio la investigadora determinará el uso de una guía de entrevista no 
estructurada, para el acopio de información. De igual manera, en relación con los registros anecdóticos, 
Bernal (2013) manifiesta: “Permiten recoger hechos incidentales de manera objetiva, por ello, se hace 
necesario anexarle un comentario del observador” (p.118). 
En un mismo orden, la credibilidad se refiere a cómo los resultados de un estudio son verdaderos para 
las personas que fueron estudiadas, para quienes lo han experimentado, o han estado en contacto con el 
fenómeno investigado. En tal sentido, para Castillo y Vásquez (2009) a las personas les gusta participar 
en la revisión de los instrumentos de recolección de información para reafirmar su participación, además, 
porque desean que los hallazgos sean lo más creíbles y precisos. Por ello, pueden corregir los errores de 
interpretación de los hechos dando ejemplos que ayuden a clarificar las interpretaciones del investigador.  
De ahí que la credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones 
prolongadas con los participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos y luego éstos 
son reconocidos por los informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y 
sienten. Para Escalona (2010) “Es el grado o nivel en el cual los resultados de la investigación reflejen 

una imagen clara y representativa de una realidad o situación dada” (p.58). En otras palabras, la 

credibilidad se puede alcanzar cuando los investigadores, para confirmar los hallazgos y revisar algunos 
datos particulares, vuelven a los informantes durante la recolección de la información y estos confirman 
o verifican que lo manifestado se asemeja a lo analizado y presentado. 
En esta perspectiva, a continuación se presenta el Procedimiento para el Procesamiento de la 
Información, para cumplir con esta etapa de la investigación, primeramente se diseñará el instrumento 
de recolección de información de acuerdo con las necesidades existentes en la investigación en torno al 
tipo de aquella, en este caso, la cualitativa. Luego, se realizará un vaciado de la información legal en la 
Hoja de Registro de Datos Documentales con la finalidad de tener en forma precisa el primer elemento 
del proceso de triangulación.  
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En este sentido, la información recopilada en la observación permitirá culminar la triangulación al 
relacionar la misma con la obtenida de la documentación legal, y de la aportada por la entrevista a los 
informantes seleccionados, lo que admitirá concluir sobre las discrepancias y similitudes encontradas 
acerca de los problemas originados por la necesidad de formar a los docentes en las TIC para la mejora 
en su praxis laboral, para efectuar, en consecuencia, una toma de decisiones racionales sustentada en los 
aportes del proceso de evaluación a realizar. 

Validez del Estudio 

La validez permite saber si el investigador observa realmente lo que desea observar, es decir, si los datos 
y medidas son las que se realmente suceden y si los fenómenos están bien definidos, en otros términos, 
si las variables que lo identifican reciben las denominaciones correctas se puede señalar que la validez 
concierne a la exactitud. Al respecto, Arias (2012) conceptualiza que la validez del cuestionario significa: 
“que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los objetivos de la investigación. 
Es decir, las interrogantes consultarán sólo aquello que se pretende conocer o medir” (p.79).  
De acuerdo con lo descrito, se puede decir que la validez es una cualidad esencial que debe estar presente 
en todos los instrumentos de carácter científico para la recogida de información. Por consiguiente en el 
presente trabajo, la validez del instrumento se determinó por la opinión que proporcionaron tres (3) 
expertos. 
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