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RESUMEN
El propósito de la investigación fue generar una estructura teórica para sustentar la
formación docente en la modalidad educación a distancia. El contexto organizacional
seleccionado como caso de estudio fue el Instituto de Mejoramiento Profesional del
Magisterio, específicamente el núcleo académico, ubicado en San Felipe, Estado Yaracuy.
La investigación se inscribió en el modelo cualitativo bajo el enfoque fenomenológico con
visión etnográfica y concedió relevancia a las fuentes primarias mediante la acción e
intervención directa del investigador con apoyo bibliográfico y documental. Como
informantes claves se seleccionaron veinte (20) miembros del personal académico, con más
de un quinquenio de servicio en la institución. La información requerida se recaudó a
través de las técnicas de observación participante, entrevista semiestructurada y en
profundidad. Los fundamentos guardan estrechos vínculos con la teoría del diálogo
mediado, los constructos personales y la perspectiva reflexiva de la formación docente.
Los hallazgos permitieron señalar que la praxis educativa en la institución caso de estudio
posee fortalezas como la disposición del participante y su conversión progresiva en
investigador, sin embargo coexisten debilidades entre las cuales ocupa lugar significativo la
exigencia de responsabilizarse de su aprendizaje. En coherencia con la realidad objeto de
estudio, la sustentación y los hallazgos se generó una estructura teórica para la formación
docente en la Modalidad Educación a Distancia en el Instituto de Mejoramiento Profesional
del Magisterio.
Descriptores: Formación docente, educación a distancia, estructura teórica.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to establish a theoretical structure to support teacher
training for distance education. The organizational context chosen for this case study was
the Institute for Teacher Education’s Professional Improvement, more specifically the
Academic Unit, located at San Felipe, Yaracuy State. The research was based on the
phenomenological approach with an ethnographic perspective of the qualitative model. It
stressed the importance of the primary sources through direct action and intervention of the
researcher with bibliographical and documentary support. Twenty (20) Academic staff
members with more than 5 years of service in the institution were selected as key
informants. The required information was collected though participating observation
techniques and semi-structured and in depth interviews. The fundamentals are closely
linked to the mediated dialogue theory, personal constructs and the reflexive perspective of
teacher training. From the findings one can point out that the educational praxis of the
institution case study has strengths, such as the participants disposition and his progressive
inclination to become a researcher, but it has weaknesses as well, among these stands out
the exigency to take responsibility for his learning. According to the reality, the basis and
the findings of the subject of the study a theoretical structure was generated for the training
of teachers in the Modality of Distance Education at the Institute for Teacher Education’s
Professional Improvement.
Key Words: Teacher Training, Distance Education, Theoretical Structure
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En la sociedad actual caracterizada por profundas transformaciones signadas por el
conocimiento y grandes adelantos tecnológicos, se asiste a contextos que dependen del
conocimiento.

Situación que conduce a que el hombre actual, esté en constante

preparación. Por lo expuesto y por su función como factor de transformación, la educación
no puede ser ajena ante esta situación, razón por la cual es imperativa la formación de
profesionales de la docencia que den respuestas a estas exigencias.
En este sentido, se potencia la formación docente a distancia como una alternativa
eficaz de formación a numerosos colectivos que de otra forma verían muy limitado su
acceso a la educación, o la preparación permanente que lo actualice y permita estar en
sintonía con las exigencias de la dinámica social y económica propias del momento
histórico. Por ello, la UNESCO (1998), reafirmó el impacto y contribución de la educación
a distancia a los sistemas educativos.
En coherencia con lo señalado, en Venezuela existen instituciones educativas que
forman docentes a través de programas a distancia, tales como la Universidad Experimental
Simón Rodríguez (UNESR), la Universidad Nacional Abierta (UNA) y el Instituto de
Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM). Este último, considerado de
fundamental importancia en virtud de profesionalizar docentes en servicio, cuya trayectoria
debe subrayarse como fortaleza en esta modalidad desde la década de los cincuenta. En
esta, los docentes pueden formarse sin necesidad de abandonar su puesto de trabajo,
cubriendo sus necesidades, de formación, educación permanente y actualización.
Sin embargo, en la realidad este programa se desarrolla de manera tradicional, con un
alto componente de presencialidad frecuente entre el tutor y el participante, el principal
medio de aprendizaje lo constituye el material impreso, y en menor proporción otros
recursos tecnológicos, no se incentiva el estudio independiente y autónomo.
Como consecuencia de lo expuesto, el IMPM no ha obtenido todo el éxito que se
espera del mismo, logrando desprestigiar esta forma eficaz de aprender, con el perjuicio
que causan en los participantes y en el contexto de influencia. Comprender esta realidad
compleja implica buscar los significados de la misma desde el punto de vista de sus
docentes y analizar e interpretar los cuestionamientos desde la cotidianidad de su praxis
educativa. Principalmente, interesa interpretar los constructos personales que desarrollan

10

los docentes frente a la formación docente a distancia en el IMPM, de manera particular en
el Estado Yaracuy.
De acuerdo con lo planteado, el estudio persiguió generar una estructura teórica de la
formación docente en la modalidad educación a distancia como protagonista del cambio
educativo en el ámbito nacional.
Los principales fundamentos teóricos que sustentan la investigación realizada guardan
correspondencia con: la teoría del diálogo didáctico mediado, la teoría de los constructos
personales y la perspectiva reflexiva de la formación docente.
Desde este punto de vista, la relevancia de la investigación estriba en los aportes
teóricos-conceptuales que matizan y conjugan la multiplicidad de significados de la
formación docente a distancia, a partir de un marco referencial intersubjetivo construidos
por los actores relevantes consustanciados con el proceso formativo.
En virtud de lo señalado, el estudio se ubica en el modelo cualitativo, coherente con el
enfoque, epistemológico fenomenológico y el tipo de investigación etnográfico con base en
fuentes de campo y documental, la aplicación de la metodología propuesta encuentra plena
justificación, toda vez que permite rescatar el verdadero sentido de la investigación al
develar lo que existe en esa realidad e imposible de conocer con certeza de manera total por
su evidente complejidad.
A partir de un proceso flexible de rigor científico pudo de-construirse y reconstruirse
para dejar evidencia de la diversidad de realidades encubiertas a partir de los cuales se
generó una construcción teórica, tal como lo afirma Capra (1998), al expresar que todos los
conceptos y teorías son limitadas y aproximadas, y que la ciencia nunca podrá facilitar una
comprensión completa y definitiva de la realidad.
El informe se estructura en seis capítulos. El primero, contiene el problema, y la
contextualización y delimitación del mismo, las interrogantes, objetivos y justificación de
la investigación. El segundo, incluye el marco teórico, los antecedentes y los fundamentos
teóricos. El tercero, describe el marco metodológico referido al tipo de investigación,
informantes claves, técnicas e instrumentos de recolección de información y
procedimiento. El cuarto capítulo, presenta los hallazgos obtenidos. El quinto, detalla la
construcción teórica, producto final del configurada por: presentación, justificación,
fundamentación epistemológica, ontológica y axiológica, propósito, objetivos estudio, y los
elementos estructurales y la validación.: y por último el Capítulo sexto ofrece cuerpo de
conclusiones y recomendaciones emanados de la investigación realizada.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN

12

Contextualización y Delimitación del Problema
En la sociedad del conocimiento, la educación debe asumir su verdadero significado,
que es el desarrollo de estructuras y métodos que posibiliten la adquisición de aprendizajes
durante toda la vida. Se asiste a lo que autores como Castell (1998), denominan sociedad
informal, signada por las tecnologías de insoslayable trascendencia en el desarrollo
humano.
Todo este panorama, permite la implementación de cambios significativos en el
ámbito educativo. Por ello y de acuerdo con Fontalbo (1999), actualmente “lo básico en
educación es aprender a aprender, puesto que el contexto en nuestra época de todo
conocimiento político, económico, antropológico y ecológico es el mundo mismo” (p.23)
El conocimiento del mundo cambia constantemente, por ello es una necesidad
intelectual y vital al mismo tiempo, en este escenario emerge la interrogante de: como
acceder a las informaciones sobre el mundo y como articularlas y organizarlas. Para lograr
construir una respuesta coherente se necesita una reforma del pensamiento hacia uno
complejo. Para Fontalbo (Ob. cit), esta reforma del pensamiento puede ser “un pensamiento
que permita al mismo tiempo distinguir sin desunir...”, es decir, contextualizar y globalizar,
sobre todo hoy cuando las diversas políticas y sistemas educativos del planeta, hablan de la
formación integral (p. 24).
Toda esta situación demanda un docente cuyo principal rol sea el de gestor de procesos
críticos, creativos, innovadores para permitir de esta manera que la educación se asuma
plenamente como un proceso de creación de relaciones posibles que posibilite a los actores
del proceso (estudiantes y docentes), desarrollar una nueva actitud en la observación y la
reflexión de los procesos humanos.
Se trata de un docente cuya formación de respuesta pertinente a las exigencias que el
momento histórico demanda. Por eso y de acuerdo con García (2001), “la eficacia y
eficiencia de las instituciones educativas dependen en gran parte de la formación,
capacidades y actitudes de sus docentes” (p. 116). Esas tres características estarán en
sintonía con las funciones que deben cumplir los docentes que por supuesto son distintas en
una institución a distancia respecto a otra de carácter presencial.
Desde la perspectiva de García (Ob.cit), son obvias las diferencias entre las estrategias
pedagógicas que requiere una docencia a distancia frente a las habituales en la presencial.
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En esta última, el profesor interactúa cara a cara con los estudiantes, se encarga de preparar
los materiales de apoyo, las actividades de aprendizaje, la evaluación. Mientras que en la
educación a distancia, la comunicación está mediada por la tecnología.
Los roles del educador unificado y concentrado en la docencia presencial, aparecen
diversificados y diferenciados en las distintas personas participantes del proceso educativo
a distancia. Según Cirigliano (1983), la educación a distancia requiere diseño y tutoría, e
igualmente se requiere que el tutor muestre actitudes de apoyo, entusiasmo, ánimo y
empatía. Por su parte, Spruce y Otros (1988), citados por García (2001), señalan como
características del tutor: cordialidad, aceptación y autenticidad.
En el mismo orden de ideas, destaca en importancia la necesidad de que el tutor sea
capaz de asumir un trabajo en equipo, que posibilite el diseño y construcción del material
didáctico empleado, y de las estrategias que se han de utilizar. Así mismo las tendencias
actuales en educación a distancia dan un uso adecuado a las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación, obligando a acortar cualquier obstáculo de carácter
temporo-espacial y a neutralizar el aislamiento que ha prevalecido en las generaciones
anteriores de ésta modalidad.
Las razones expuestas según García (Ob.cit), exigen formar a los futuros docentes, no
sólo con los conocimientos sobre los fundamentos, estructuras y procesos de la educación
presencial, tal como se viene haciendo, sino proveerlos, equiparlos con los conocimientos
teóricos, técnicos y prácticos propios de la educación a distancia. Tales planteamientos
revisten mayor relevancia en las instituciones de formación docente, semipresenciales o a
distancia.
Así el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (IMPM), actualmente
convertido en uno de los ocho (08) decanatos que conforman la Universidad Pedagógica
Experimental Libertador (UPEL), está dedicado a la formación de docentes en servicio. La
transformación del Instituto Universitario dependiente del Ministerio de Educación a
decanato de la UPEL, ha generado cambios en términos del currículo, diseño instruccional
y procesos evaluativos, cónsonos con la modalidad Educación a Distancia, así como con el
enfoque andragógico que se supone debe imperar en su carácter como institución dirigida a
la profesionalización de docentes, adultos con experiencias. Este último aspecto denota una
relación horizontal docente-participantes.
No obstante, las observaciones realizadas por el investigador permiten señalar que la
administración del currículo durante los encuentros presenciales en algunos núcleos y
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extensiones académicas del IMPM, se caracteriza por un esquema tradicional, escolar y
escolarizante, centrado con lo que se denomina “dar clase”, es decir, la existencia de un
protagonismo docente, con un estilo de comunicación unidireccional, que redunda en un
estudiante dependiente, en algunos casos el protagonista es el estudiante al exponer su
clase, sin recibir el respectivo feed-back del docente. De la misma forma se percibe un
marcado énfasis en el academicismo, así como el manejo de un contenido fragmentado que
se traduce en el desarrollo de un aprendizaje superficial.
En lo que respecta al desarrollo de la práctica evaluativa, esta carece de diversidad, al
tiempo que predomina la llamada evaluación sumativa, ejecutada a través de pruebas y una
serie de actividades grupales denominadas ‘talleres’, el carácter formativo de la evaluación
se diluye al conceder un énfasis a la calificación, hecho que actúa en detrimento del valor
psico-social de este tipo de actividad.
Las consideraciones anteriores, podrían lesionar elementos verdaderamente educativos
dentro de esta modalidad como son entre otros el desarrollo de la persona en un plano
multidimensional. Es decir, se podría estar, tal como lo afirma Motta (1999), frente a un
sistema de educación fundado sobre los valores que no se corresponden con las exigencias
educativas del momento, y en una organización del conocimiento totalmente obsoleta,
muchas veces dogmática y autoritaria. Para el mismo autor, en la mayoría de los casos la
formación docente se caracteriza por capacitaciones específicas, erráticas y relativamente
descontextualizadas, es decir, con muy poca conexión con las transformaciones de orden
global y su impacto a corto y mediano plazo en lo local.
Entre las consecuencias que pueden derivarse de este comportamiento resulta
pertinente señalar la pérdida de las bondades del estudio independiente y autónomo por
parte del estudiante incidiendo en la formación del futuro docente desviándose del perfil
requerido para este siglo abierto y virtual, en el cual se potencia la educación a distancia
por medio de las redes telemáticas.
Igualmente, se produce una desvinculación teoría-praxis en la formación docente,
cuyos efectos impiden detectar en primer término la efectividad e impacto del currículo en
el contexto social. Adicionalmente, es posible la adquisición, a través del modelaje de
comportamientos compatibles con enfoques paradigmáticos que han tenido incidencias
negativas en el sistema educativo. En este sentido, Agreda (2004), en un estudio realizado
en el IMPM - UPEL el Tigre, caracterizó a los egresados como una población
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desactualizada y desarticulada sin apoyo ni bases sólidas para enfrentar con éxito las
transformaciones y avances generados en estos tiempos.
En este orden de ideas, si se intenta comprender los elementos generadores de tal
situación, se evidencia que estos pueden ubicarse en múltiples niveles. Así a nivel
institucional la gestión que se realiza también continua siendo tradicional.
Fielden (1998), señala que aún predomina en muchas instituciones un modelo de la
administración centralizado “no solamente sobre decisiones importantes, sino también...
hasta decisiones de detalles (como la autorización para enviar un fax)” (p. 43). Este
modelo tiende a convertir a los actores en mero ejecutores y no estimula la función de
control de cada miembro de la institución dejándola en manos de las autoridades centrales,
quienes por lo general no tienen la formación gerencial para asumir esas funciones.
Al respecto, la UNESCO (1998), señala que la gestión eficaz en las instituciones de
Educación Superior exige nuevas competencias que:
….no siempre poseen los que tradicionalmente las dirigen a nivel central o de
facultad...para ello, deben aprender a adaptar las técnicas de gestión comercial al
entorno académico de manera adecuada y tener siempre presente la misión de la
institución en que trabajan. (p. 7).
Según la misma fuente “serán fundamentales dotes de mando y las capacidades de
comunicación y persuasión a la hora de convencer a sus colegas de la necesidad de cambiar
costumbres bien asentadas” (p. 8). En todo caso es preciso gerenciar bajo enfoques de
liderazgos basados en la participación.
En lo inherente al docente, la formación, capacidades y actitudes de este personal
también inciden en su gestión académica. Así en relación con la formación, los docentes
por lo general lo hacen para los niveles de educación inicial, básica y media diversificada,
no para la docencia universitaria y menos aún para ser formadores de formadores, nunca
para la educación a distancia. Así mismo la formación que recibieron fue por lo general
transmisiva y repetitiva, con procedimientos convencionales. Al respecto, Díaz (2001),
señala que:
La formación del docente, licenciado o profesor, en la mayoría de los casos,
concluye con la escolaridad al no existir la disponibilidad de un plan de formación
permanente. Una vez finalizado los estudios universitarios, con sus carencias y
otros vacíos, el docente ingresa al ejercicio profesional con un conjunto de saberes
dispersos, difusos, superficiales que lo acompañan durante su desempeño; a los
cuales se suman la rutina, el conformismo, las condiciones adversas del medio, la
ausencia de programas de formación y un abandono intelectual que se apodera del
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docente ayudado por la fragilidad de un compromiso que no ha podido desarrollar
(p. 54).
En relación con las capacidades, la UNESCO (1998), señala que es poco probable que
una misma persona reúna todas las competencias que se le exigen. Al respecto García
(2001), plantea algunas cualidades que debe tener un tutor de educación a distancia, entre
otras, competencia docente, social, organizativa y un estilo personal. No obstante, por lo
general se propicia solo la formación de competencias docentes, descuidando otras tan
importantes como las competencias sociales.
Por otro lado, tímidos han sido los intentos para mejorar la selección de los docentes
universitarios en función de sus rasgos y características de personalidad. Por esta razón
ocupan cargos sin poseer las características personales y profesionales necesarias para
contribuir a la optimización de la interrelación docente – estudiante, de manera tal que este
alcance la autorrealización personal que involucra el éxito del proceso educativo como un
todo integral.
En cuanto a las actitudes, constituyen una estructura presente en la persona que se
hace evidente a través de lo que hace y de lo que dice que hace. Al respecto Ruiz (1991),
señala que los docentes tienen actitud poco favorable hacia el cambio y la innovación en su
gestión cotidiana y mucho más en aspectos conceptuales que tocan las bases de su
formación profesional. No se debe perder de vista que al igual que cualquier ser humano, el
docente posee una filosofía de vida, una concepción de hombre y de realidad, así como una
concepción epistémica, que le permiten configurar una actitud evidente en el ambiente de
aprendizaje y que de cualquier manera produce efectos en este último.
A juicio del investigador todos estos aspectos pueden estar incidiendo en la
posibilidad de cambio en el proceso de formación docente en el IMPM, en función de tales
planteamientos surgen las interrogantes que guían el estudio.

Interrogantes de la Investigación
1. ¿Cómo es la praxis académica que realizan los docentes en el IMPM?
2. ¿Es la formación de los docentes del IMPM adecuada para laborar en la modalidad de
educación a distancia?
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3. ¿Es la actitud del o de los docentes un factor de éxito en la modalidad de educación a
distancia?
4. ¿Qué competencias se requieren para el desempeño exitoso del docente en la modalidad
educación a distancia?
Objetivos de la Investigación
a) Objetivo General:
Construir una estructura teórica a partir de la actitud del formador de formadores para
la modalidad educación a distancia en el IMPM
b) Objetivos Específicos:
1. Describir la praxis académica realizada los docentes del IMPM.
2. Determinar si la formación de los docentes del IMPM es adecuada para su
desempeño en la educación a distancia.
3. Determinar la influencia de las actitudes de los docentes como factor de éxito en la
modalidad educación a distancia en el IMPM
4. Caracterizar las competencias cognitivas, afectivas y conativas requeridas para el
desempeño exitoso del docente en la modalidad educación a distancia.
Justificación del Estudio
La investigación realizada se torna importante por cuanto a través de ella es posible
reivindicar la labor docente como un proceso creativo, reflexivo, cuya relevancia se pone
de manifiesto a través de las incidencias que pueda generar en el ámbito institucional y
social. De la misma manera, se presume que la labor docente debe enmarcarse dentro de
una notoria congruencia entre teoría y acción. Además destaca en importancia el hecho de
que una institución formadora de docente como lo es el IMPM, tiene la responsabilidad de
implementar mecanismos de acción que hagan posible su consolidación como institución
formadora de docentes.
Se estima pertinente hacer mención a la idea de que el docente si bien es cierto no es el
único responsable de los resultados esperados como consecuencia del proceso de
orientación-aprendizaje, se considera que este como ejecutor de tal proceso desempeña
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papel importante en tales logros. Por esa razón en la medida en que este se enrumbe hacia
la búsqueda de acciones que perfilen su actividad hacia logros satisfactorios para el entorno
donde se desenvuelve, se

optimizará la formación docente como proceso básico de

mejoramiento del proceso educativo en general.
No obstante, se constata que persisten visiones y esquemas organizacionales obsoletos
en la formación docente y en la gestión institucional. Así como un bajo nivel de formación
epistemológica y metodológica en el tratamiento y procesamiento de la información y el
conocimiento acorde con los sistemas de formación docente. Asimismo, hay una creciente
descontextualización global / local en los docentes y en el personal directivo opuesto a la
complejidad de los cambios socio-económicos, culturales y tecnológicos.
En virtud de todo lo planteado cobra relevancia la necesidad de un análisis crítico de
las distintas posturas y debates en torno a la problemática de la formación docentes en
instituciones que promueven la Educación a Distancia. De ahí los aportes teóricos del
estudio en el sentido de la producción de conocimientos en una temática siempre vigente.
Así mismo, la investigación intenta hacer un esfuerzo de integración de los
conocimientos que permita propiciar una visión transdisciplinaria de la formación docente,
que se base en un modelo epistemológico muy cercana a la visión sistémica de la realidad,
el cual los docentes en general todavía hoy desconocen. Se hace así, insoslayable la
necesidad de herramientas que le permitan situarse frente a la emergencia de la complejidad
de las ciencias en particular y de la sociedad en general.
Hoy más que nunca la Educación a distancia se torna una imperiosa necesidad en el
marco de cualquier sociedad, como una vía alterna que garantice el acceso a la educación a
una gran masa poblacional. Pues el incremento poblacional a nivel mundial y
específicamente en Venezuela es una limitante para accesar en la modalidad presencial. En
este sentido surge la Educación a distancia como elemento que ayude a solventar el hecho
educativo. Sin embargo es pertinente, en la práctica social que la educación a distancia se
enrumbe dentro de patrones que fomentes el desarrollo de la persona en todas sus
dimensione. En tal sentido la actitud del docente, unida a otros elementos tienen que
apuntar hacia el logro de la calidad.
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CAPITULO II
EL MARCO TEÓRICO
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Antecedentes
Los antecedentes o estado del arte, hace referencia según Hurtado (2002), a la reseña
de investigaciones anteriores en torno a la temática: que se ha investigado, quienes hicieron
el estudio, contexto, muestra y resultados. Según la misma autora las investigaciones
internacionales pueden proporcionar ideas acerca de formas de abordar el tema, posibles
enfoques, entre otros. En tal sentido, se mencionan a continuación algunas investigaciones
ejecutadas a nivel nacional.
Agreda (2004), realizó un estudio titulado Estrategias para ubicación, seguimiento y
atención del Egresado en el IMPM – UPEL El Tigre. El estudio se desarrolló a través de la
modalidad de proyecto factible, sustentado con un estudio de campo, cuyos resultados
señalaron que el egresado era considerado desactualizado, sin apoyo, ni bases sólidas para
enfrentar con éxito los avances tecnológicos que se plantean para el presente siglo. Con
base en los resultados diseñó un conjunto de estrategias que de manera coordinada y
planificada en las áreas académicas, culturales, sociales y recreativas, coadyuvan a la
incorporación efectiva del egresado, con el propósito de obtener la retroalimentación
necesaria para la revisión periódica del proceso educativo en el IMPM.
Los aportes del estudio guardan correspondencia con el actual por dos razones: (a) la
población utilizada corresponde a egresados del IMPM, aunque en otra región, (b) se
concluye que el egresado está desactualizado en competencias tecnológicas relevantes.
Quijada y Meza (2003), produjeron un trabajo titulado la Gestión Académica en las
Organizaciones Universitarias, cuyo propósito fue determinar la percepción que tiene el
docente universitario de la organización en la que se desempeña de acuerdo con la teoría de
los sistemas administrativos propuesta por Likert (1971), quien presenta cuatro sistemas
que describen el proceso gerencial. En el mismo, los autores analizaron las posibles
relaciones entre variables sociodemográficas del docente y su percepción.
El marco metodológico se sustentó con una investigación de campo con carácter
descriptivo, abordada bajo el diseño de estudio de caso. La muestra estuvo conformada por
cincuenta y seis (56) profesores universitarios de Formación General y Ciencias Básicas
pertenecientes a la Universidad Simón Bolívar, sede Litoral.
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El estudio resultó interesante como antecedente dado que analizó la variable percepción
de la institución universitaria, por parte del docente, lo cual se asocia con la actitud del
docente durante su gestión educativa.
Desde otro ámbito, Pérez de M. (2002), realizó un trabajo titulado El Observar del
Educador, se trató de un estudio documental en cuyo contenido la investigadora plantea que
es importante para el hacer educativo establecer como el cambio de paradigma en la ciencia
puede influir en el hacer diario del ser humano y en particular del educador. En tal sentido,
señala que en estos momentos se impone reconocer explícitamente la postura ontoepistemológica de los docentes.
La autora antes referida, presenta además una integración de las formulaciones sobre la
capacidad reflexiva del lenguaje, observación y acción desarrollados por Maturana (1999),
Echeverría (1998) y Olalla (1998). Destacó la autora que la capacidad reflexiva y el
lenguaje del ser humano lo conduce a poder actuar y su tipología como observador, impacta
la acción. Subrayó que existen dos tipos de observadores: el de un mundo (su mundo) y el
de múltiples mundos.
En correspondencia con el tipo de observación predominante, el primer tipo actúa
dominado por el juicio particular de que su óptica es la correcta o la mejor. Cuando se
orienta a la acción busca que los demás acepten su enfoque. Si no lo hacen, buscará
imponerlo. Cualquier diferencia que contradiga lo que él piensa, puede ser un motivo para
descalificar a los demás. A este tipo de persona si es docente se le puede escuchar
decir...“No sabes de lo que hablas, eres un flojo sin remedio”. Estas y otras muchas
sentencias son generadoras de escasas posibilidades de triunfo para los estudiantes, además
de contribuir con esto a construir limitaciones en su entorno. Su forma de relacionarse con
otros y de interpretar lo que acontece no es efectivo, no logra aprendizajes en él ni en los
demás.
A diferencia, el observador de múltiples mundos, opera bajo la premisa de que su
manera de ver las cosas es sólo una forma particular, reconoce que hay múltiples modos de
verlas y que todas, incluyendo la propia pueden encerrar posibilidades que no ha sido capaz
de observar y que tales diferencias son perfectamente legítimas. Esto le concede como
educador un carácter diferente, brinda la posibilidad de creer que hay más sobre que
reflexionar. Ello permite reflexionar como educadores cuando se ignora la trascendencia
de los propios actos, creyendo que el mundo es independiente de sí mismo, se justifica la
creencia de la no responsabilidad de lo que ocurre en las aulas. Concluye la autora que:
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1.- El observar del educador debe corresponder al de un observador de múltiples
mundos, para darle cabida y acogida a los diversos puntos de vista, donde los estudiantes
sientan que existe un mundo de posibilidades para la acción y la creación, revelándose la
ilimitada capacidad de aprendizaje.
2.- Esto exige que el docente aprenda con sus estudiantes, de ellos y para ellos.
3.- El hecho educativo debe asumirse como un proceso centrado en la convivencia, la
cual requiere de su autonomía, que no implica la negación del otro. En la convivencia no se
es dependiente, se es autónomo.
4.- Esto implica estar consciente que el aprendizaje no es un acto que se pueda dirigir,
lo único en que puede intervenir el docente es en diseñar su espacio relacional donde
convive con los estudiantes y en cómo observa, desde lo que ve y no ve.
Es evidente la relación de este estudio con el que se plantea por cuanto las actitudes del
docente tienen que ver con el tipo de observador que es y forma parte de la vida interior del
docente.
González de O. M. (2002), acometió un estudio titulado Adecuación de la teoría de la
Educación a Distancia a la práctica venezolana. Examinó por deconstrucción la educación a
distancia en el nivel universitario es Venezolano, focalizó caso de la Universidad Nacional
Abierta, como productora cuantitativa de profesionales suficientes

para un país en

desarrollo. La autora analizó los fundamentos teóricos de la educación a distancia para
descubrir alguna antinomia, entre sus planteamientos y la aplicación concreta.
El estudio se desarrolló mediante el método fenomenológico a través de la aplicación
de entrevistas en profundidad a ocho (08) estudiantes de las carreras: Administración,
Contaduría Pública, Ingeniería de Sistemas y Educación inscritos en la Unidad de Apoyo
Boconó de la UNA.
El análisis se vinculó con los enunciados verbales de los coinvestigadores con el fin de
poner de manifiesto las unidades de significación de la experiencia. Se concluyó, que
existe antinomias entre sus teorías y la puesta en práctica de la educación a distancia, con
base a lo cual recomendó reconstituir bajo un enfoque constructivista la puesta en práctica
de la educación a distancia venezolana,

particularmente en la Universidad Nacional

Abierta.
Tancredo, B. (2000), condujo un estudio denominado Pertinencia Social de la
Formación Docente. La autora abordó la pertinencia a partir de dos criterios: los rasgos de
los escenarios sociales contemporáneos que impactan de manera decisiva en la formación
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profesional y las respuestas curriculares que se deben acometer ante aquellos escenarios en
el marco de las instituciones universitarias.
En relación con los escenarios que caracterizan la realidad social, la formación
profesión en general y la docente, en particular ha estado sujeta durante los últimos diez
años a presiones influidas por los siguientes escenarios:
 Ambientes laborales inestables.
 Realidades sociales e incidentes en el desempeño profesional.
 Falta de iniciativa y temor a asumir riesgos en las grandes instituciones, tanto en
las que forman como en aquellas donde se desempeñan los profesionales.
 Movilidad de los profesionales en contraposición al empleo de por vida.
Enfatizó la autora que las instituciones de formación docente que permanecerán
vigentes serán aquellas con capacidad de responder a estos desafíos, anticipándose a los
cambios y elaborando estrategias propias y apropiadas. Estas respuestas son según la
autora:
1. En materia curricular, los programas de formación docentes deben plantearse trascender
las tradicionales funciones atribuidas a la profesión docente incluyendo otras de gran
impacto para el ejercicio de la misma, que denominó emergentes. Estas son:
 Comprensión del hecho educativo.
 Desarrollo personal.
 Promoción de cambio.
2. En extensión universitaria. Se plantea una nueva orientación con miras a la integración
de las funciones de extensión, docencia e investigación.
En coherencia con lo expuesto se creó el Proyecto de Técnico Superior en Educación
Integral, en el cual se reserva importantes espacios para la interdisciplinariedad.

Se

incluyeron también ejes curriculares temporales, al promover espacios para generar
aprendizajes significativos en torno a problemáticas que surgen de la dinámica social del
momento y que se consideran relevantes para la conformación del perfil del egresado.
Los estudios revisados, análogos a la presente investigación permiten afirmar que se ha
investigado en la temática de la formación docente y en la interioridad del docente, lo cual
evidencia que es una temática que genera preocupación en los investigadores. No obstante,
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no se ha encontrado hasta ahora una referida a las actitudes de los docentes, particularmente
en la modalidad de educación a distancia.
Fundamentos Teóricos
Este aspecto se refiere al sistema teórico que permite comprender y sustentar la
investigación según Swlltuz y Otros citados por Hurtado (2000), las teorías proporcionan al
investigador una guía para orientar el estudio e interpretar los resultados, obteniendo una
visión global del problema.
Perfil de Competencias para la Formación Docente
Las competencias se definen como las capacidades con que un sujeto cuenta para
determinados desempeños.

Cárdenas (2000), establece una relación bidireccional al

afirmar que “no hay competencias sin desempeño, ni desempeño sin competencia” (p. 3).
En coherencia con lo indicado, Levy-Leboyer (2002), las competencias constituyen
“repertorios de comportamiento que algunas personas dominan mejor que otras, lo que las
hace eficaces en una situación determinada” (p. 13).
Referirse a las competencias personales implica diversos aspectos entre los cuales cabe
mencionar: evidente capacidad para realizar roles y situaciones de trabajo en un nivel
compatible con los requerimientos y exigencias inherentes a su ocupación o desempeño
profesional. Anticipación para responder de manera efectiva a situaciones conflictivas o de
alta complejidad. Las competencias inminentes a cada profesión se especifican en el perfil
de cada profesión y de hecho puntualizan realizaciones profesionales con notorio
significado.
En forma general, la cualificación profesional se deriva de los objetivos
socioeducativos y conjugan conocimientos culturales, científicos y tecnológicos propios y
fundamentales para cada área profesional u ocupacional.
En el marco educativo y de forma particular en el área curricular se verifica la
coexistencia de competencias generales y específicas así como temas de orden o índole
básica y otras superiores, denominadas estas últimas como supracompetencias por
Dulewixz (1989), entre las cuales se incluyen las siguientes:
a) Intelectuales:

25

-

Visión estratégica

-

Análisis y evaluación

-

Planificación y organización

b) Interpersonales: Dirigirá los colaboradores:
-

Persuasión

-

Tomar decisiones

-

Sensibilidad interpersonal

-

Comunicación oral y facilidad para dialogar y admitir las divergencias

c) Adaptabilidad:
-

Flexibilidad

-

Adaptabilidad

d) Orientación hacia los resultados:
-

Energía e iniciativas

-

Orientador de éxito

-

Capacidad negociadora

En el mundo actual signado por la velocidad del avance tecnológico se hace cada vez
más notoria e insoslayable la generación de nuevas competencias que conceden lugar
preponderante al “aprender a aprender”, con la intencionalidad de valorar la noción de
metacompetencias, Argiris (1991).
En congruencia con lo tratado emergen cuatro metacompetencias:
a) En el comportamiento (tomar iniciativa en condiciones de riesgo y de
incertidumbre).
b) En la percepción (ser capaz de reunir y de sistematizar información).
c) En el área afectiva (ponerse en el lugar de los demás y resolver conflictos
interpersonales).
En lo simbólico (concebir la institución a la cual se pertenece como en sistema).
En correspondencia con la totalidad de lo planteado, se constata la conveniencia de
redimensionar no sólo la educación a distancia, sino la formación docente, por ello es que
será indispensable desincorporar interés, disposición y apertura para sumir nuevas
competencias para avanzar a un ritmo acorde con las innovaciones científicas, tecnológicas
y educativas sin olvidar las complicaciones socioculturales y profesionales comprometidos
con el proceso formativo.
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Teorías y Modelos de las Actitudes
El estudio de las actitudes constituye un valioso aporte para examinar, comprender y
comparar la conducta humana, que se circunscribe en la tendencia que busca rescatar la
función formadora en el ámbito del desarrollo axiológico tanto individual como social.
La revisión bibliográfica permite verificar la coexistencia de diversas teorías y modelos
de actitudes entre las cuales se pueden mencionar las siguientes:
1. Teorías Básicas: Teoría de la congruencia; Teoría del equilibrio; Teoría cognoscitiva.
La Teoría de la congruencia, sostiene que las actitudes muy arraigadas son más difíciles
de cambiar. Por su parte, la teoría del equilibrio, postula la existencia de una relación
triangular entre personas-ideas y cosas. El resultado de esta triple relación se denomina
sentimiento que pretende el equilibrio.
La incongruencia y el desequilibrio crean una tensión que incide para buscar y obtener
el equilibrio.
La disonancia cognitiva explica un conflicto interno que impulsa no sólo un
cuestionamiento sino la decisión hacia un cambio actitudinal en pertinencia con el
componente cognitivo, tanto los modelos de actitudes, resulta necesario puntualizar los
siguientes:
1. Modelo de los tres componentes: cognitivo, afectivo y conativo
-

Elemento cognitivo: Se refiere al conjunto de la información, conocimientos de un
individuo respecto a un determinado producto, servicio, evento, persona, situación o
actividad.

-

Elemento afectivo: Proporciona los sentimientos positivos o negativos respecto un
objeto o circunstancia en particular.

-

Elemento conativo: Corresponde al comportamiento activo del individuo, su
tendencia hacia una persona, situación, objeto o hecho

2. Modelo de atributos múltiples: El modelo de atributos múltiples de Fishbein surgió en
oposición a los existentes, porque considera que prestan poca atención a la complejidad
y a las interacciones de las actitudes. Según Fishbein, no es totalmente evidente el
hecho de que las actitudes hacia un producto tengan una relación directa con el
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comportamiento del individuo. En lugar de considerar las creencias e intenciones
rompe con la idea tradicional de considerar la actitud formada por tres componentes
(cognitivo, afectivo y conativo).
El problema del modelo de Fishbein es que explica las acciones racionales, pero no
explica las acciones irracionales en las compras por impulso, etc.
El modelo de Fishbein mide tres componentes de una actitud:
A=Creencias favorables o desfavorables que tienen los individuos sobre un producto o
atributo.
b1=Fuerza de la creencia de que el producto contiene el atributo i-ésimo, es la
importancia relativa para el individuo j del atributo k.
Ʃ=Suma de los n atributos destacados sobre los que se suman las combinaciones bi y ei.
El modelo de actitud de Fishbein por lo general se representa por la siguiente ecuación:
A=  b1e1
En esta ecuación indica que las creencias de una persona no son sus actitudes, pero sus
actitudes se basan en unas creencias.
Supuestos Básicos inherentes a las actitudes. Eiser (1989), plantea siete supuestos:
1. Las actitudes son experiencias subjetivas internalizadas.

Son procesos que

experimenta el individuo en su consciencia aunque los factores que intervienen en
su formación sean de carácter social o externos al individuo.
2. Las actitudes son experiencias de una cosa u objeto, una situación o una persona.
Los estados de ánimo o las creencias no son actitudes. Debe existir una referencia a
algo o alguien para que se genere una actitud.
3. Las actitudes implican una evaluación de la cosa u objeto, situación o persona, esta
nos resulta agradable o desagradable.
4. Las actitudes implican juicios evaluativos.

Un juicio evaluativo requiere una

comprensión consciente, es decir, la noción de actitud sugiere una cierta
organización de las creencias, las reacciones o la capacidad de crítica.
5. Las actitudes se pueden expresar a través del lenguaje, verbal y no verbal. Hay
muchas formas no verbales de expresar las actitudes (como pueden ser los gestos,
los silencios, la no participación o la retirada de una situación, etc.)
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6. Las actitudes se transmiten. La expresión-verbal o no verba- de una actitud ser
realiza generalmente con la intención de que sea recibida y entendida por otros.
Según Eiser, (1989) “la expresión de una actitud es un acto social que presupone
una audiencia que pueda entender dicha expresión”. (p. 38)
7. Las actitudes son predecibles en relación con la conducta social, y aunque una
persona tenga una actitud clara y concreta hacia algo o alguien, no siempre puede o
elige actuar consecuentemente, dado que las actitudes no son los únicos factores
que intervienen en la decisión tomada por una persona de actuar de una manera
determinada.
Función de las Actitudes
Las actitudes cumplen cuatro funciones psicológicas de evidente naturaleza
motivacional:
1. Función defensiva: dos ejemplos es lo constituyen la racionalización y la
proyección.
2. Función adaptativa: ayudan a alcanzar objetivos deseados, maximizar la
recompensa y minimizar la acción de situaciones adversas.
3. Función expresiva de valores: actúan como elementos confirmatorios en el contexto
social y exhiben rasgos de la vida interna.
4. Función cognoscitiva: conceden estabilidad, permiten ordenar, clarificar y
categorizar.
En virtud de lo planteado, se verifica una relación directa y coherente entre actitud y
educación independientemente de la moralidad.
Una actitud es: “una organización duradera de procesos motivacionales, emocionales,
perceptuales y cognitivos con respecto a algún aspecto del mundo del individuo” (Krech y
Cruchfield).
“Una tendencia o predisposición del individuo para evaluar un objeto o el símbolo de
ese objeto” (Katz y Stotland).
“Una predisposición relativamente estable de la conducta en relación con un objeto o
sector de la realidad” (Castillejo).
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De acuerdo con estas definiciones, si el componente motivacional (de activación y
orientación de la conducta hacia un objetivo) no estuviera presente, no se podría hablar de
actitud.
Las actitudes constituyen un estado de la mente, comportamiento o conducta que lleva
a reaccionar de una manera particular, a favor o en contra de alguna situación. En opinión
de Dilt (citado por Bustamante. s/f) actúan como “los filtros a través de los cuales
percibimos la realidad”. Las actitudes de acuerdo con Summer (1998), están formada por
tres componentes: el cognitivo, el afectivo y el psicomotor. Desde este punto de vista las
actitudes son aprendidas, es relativamente estable, pero no inmutables, ni fijas, pueden
cambiar en función del grupo de referencia del cual se deriva la actitud o modifiquen las
normas sociales.
Las actitudes representan un mecanismo de defensa innato en todas las personas. En el
proceso de formación de éstas conviene destacar la intervención de factores contextuales
bajo las cuales se desarrolla el individuo. Como se puede deducir la actitud del docente
conjuga sus creencias, valores, prejuicios, y por ende determinan un comportamiento que
puede favorecer u obstaculizar, el proceso de aprendizaje. Consciente del papel que
desempeñan las actitudes en el ser humano es conveniente que el docente en su actuación
esté consciente de cómo las suyas pueden interferir en el ambiente de aprendizaje.
La actitud profesional del docente se refiere a un estado mental y emocional que
debiera permitirle reaccionar como experto ante situaciones de tipo educativo, de tal
manera que coloque en primer lugar, los intereses de la sociedad y de su profesión,
demostrando que es capaz de apreciar las implicaciones y consecuencias de las situaciones
educativas en que esté involucrado o que haya percibido, teniendo en cuenta sus
posibilidades de cooperar con otros, para la solución de los problemas más relacionados.
Es pertinente hacer mención a la necesidad de lograr que el desarrollo de la actitud
profesional guarde estrecha congruencia con otros elementos inmanentes a ciertas
características de tipo personal, pues de no ser así se corre el riesgo de contar con un
docente que realmente no está consustanciado con su trabajo y por ende la praxis del
mismo lo puede realizar por obligación, gestando de esta forma un trabajo carente de
efectividad, cuyas consecuencias en repercusión el plano social e individual. Es oportuno
destacar que la mística, esmero y dedicación bajo la cual se desarrolla la labor docente se
inscriben dentro del campo de la ética, así como dentro del sentido social que debe poseer
el docente hacia su entorno social.
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En atención a lo planteado, es tarea de las instituciones formadoras de docentes
focalizar su atención a aspectos que trasciendan el

ámbito cognitivo, es imperativo que

este tipo de organizaciones conjuguen en perfecta armonía el binomio teoría-praxis, como
condición esencial en la formación de futuros profesionales de la docencia. La
configuración de ambientes de aprendizajes dinámicos tiene que construirse desde la
realidad mediante un proceso de ajustes y

confrontación permanente como la vía que

permita la deconstrucción y construcción.
En opinión de quien realiza esta investigación la preparación del docente exige
procesos de desarraigos de historias de vidas que permitan neutralizar actitudes lesivas al
pleno desarrollo de la acción educativa. Por lo tanto el pasado se convierte en un referente
para la mejora del presente y futuro. Como experiencia de aprendizajes susceptible de
cambio y mejora constante.
Pese a que la historia de vida de una persona, representa insumo para la formación de
creencias, es evidente que influye de manera notoria en la actitud profesional del docente
y por lo tanto en su desempeño, por esa razón es necesario que en su formación se le dote
de herramientas que faciliten

su desempeño laboral. Esto es posible mediante el

desarrollo de actividades que propicien la cultura del cambio a través de lo que se
denomina

desaprendizaje y reaprendizaje

permitiendo construir por aproximación

actitudes favorables en la labor educativa que realiza.
En tal sentido, todo cambio exige ciertos ajustes personales y modificaciones en los
patrones de comportamiento, en las actitudes personales y en la adaptación social. Los
ajustes comportamentales se refieren a las alteraciones objetivas que deben hacer aquellos
que efectúan el trabajo mediante rutinas físicas en la ejecución de tareas. Así los patrones
de comportamiento deben adaptarse a los nuevos reglamentos, procedimientos y métodos
de trabajo. Y, en consecuencia, deben alcanzarse nuevos patrones de comunicación,
cooperación e interacción.
En el segundo caso, el efecto psicológico del cambio debe notarse en las actitudes
desarrolladas para afrontar las nuevas exigencias. Si una persona percibe que es capaz de
ajustarse al cambio sin grandes sacrificios personales y si percibe que el resultado final del
cambio le es bastante benéfico, puede adoptar una actitud positiva en cuanto al cambio. Por
otro lado, si la persona se siente insegura e incapaz y no percibe ningún beneficio personal
proveniente del cambio, su actitud personal puede ser negativa y de oposición al cambio.
Tanto uno como otro aspecto pudiesen trascender al estudiante mediante un proceso de
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modelaje, por ello y por el bienestar del docente resulta favorable un trabajo orientado a la
configuración de actitudes positivas.
Para Chiavenato (2000), existe una variedad de actitudes que representan las relaciones
personales en relación con cambio y que se representan en el cuadro 3 inserto, a
continuación:

Matriz 1 Actitudes frente al cambio
Actitudes frente al cambio

Comportamiento resultante

Aceptación

-

Cooperación y apoyo entusiasta.
Cooperación
Cooperación bajo la presencia del jefe.
Aceptación.
Resignación pasiva.

Indiferencia

-

Indiferencia.
Pérdida de interés en el trabajo.
Apatía
Solo hace lo que se le solicita
Comportamiento regresivo.

Resistencia Pasiva

-

No aprendizaje
Protestas
Sigue estrictamente las reglas
Hace lo mínimo posible

Resistencia Activa

-

Atrasa o retarda el trabajo.
Alejamiento personal
Comete errores
Deterioro o desperdicio
Sabotaje deliberado.

Fuente: I. Chiavenato (2000).
El ambiente organizacional puede transformar las actitudes frente al cambio en los
comportamientos de aceptación; así como las actitudes de resistencia, pasiva o activa y de
indiferencia en comportamientos cooperativos.
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Actitudes Globales e Impacto Educativo:
-

Actitudes relacionadas con la calidad de vida.

-

Actitud ante la utilización (pacífica y bélica) de los avances científicos y tecnológicos.

-

Actitud ante las diferencias individuales (tolerancia y diversidad).

-

Actitud ante los principios básicos de funcionamiento democrático.

-

Actitudes intergrupales: prejuicios y discriminación.

-

Actitud ante la historia, política e ideología.

-

Actitud ante las desigualdades sociales asociadas a la edad, seco, condiciones sociales y
económicas (exclusión).

-

Actitud ante el trabajo propio y el ajeno.

-

Actitud ante la influencia del desarrollo tecnológico en las condiciones de vida y
trabajo.

-

Actitudes de solidaridad y comprensión.

-

Actitud ante la influencia de los medios de comunicación en la formación de opiniones,
con especial atención a la publicidad y el consumo.

-

Actitud ante las actividades en grupo: respeto por las normas de funcionamiento, las
ideas de los demás, la colaboración y la iniciativa propia y ajena, convivencia y paz.

Teoría de los Constructos Personales
Kelly (citado por Feixas, 2000), presentó su teoría de los Constructos personales como
un proyecto de psicología alternativa de corte fenomenológico asentada sobre bases
epistemológicas constructivistas. Esta teoría de los procesos humanos integra en un mismo
lenguaje áreas tradicionalmente separadas como percepción, memoria, aprendizaje,
pensamiento, lenguaje, motivación, emoción y personalidad. Además propuso una
metodología de evaluación y un enfoque terapéutico muy innovador.
Sin embargo, esta teoría no ha tenido una recepción apreciable hasta finales de los años
setenta. Desde entonces se va consolidando un movimiento internacional de científicos y
profesionales de diversas áreas que van desarrollando este enfoque en sus múltiples
aplicaciones. Existen diversos factores que han favorecido esta consolidación. Entre ellos
cabe destacar la coincidencia de la postura kelliana con el movimiento constructivista, de
carácter netamente interdisciplinario configurado por la Física Cuántica, la Cibernética y la
Biología, entre otras disciplinas, que ha tenido un cierto impacto en la Psicología de la
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Personalidad, Social y Cognitiva; y que tiene un paralelismo importante con la obra
constructivista de Piaget.
Kelly denominó su posición epistemológica básica Alternativismo Constructivo.
Considera la realidad como algo que no se nos manifiesta directamente sino a través de los
constructos personales, lo cual prevé el hecho de que una misma situación pueda ser vivida
de formas bien distintas e idiosincrásicas por diferentes personas.
La Teoría de los Constructos Personales se estructura en once corolarios que
desarrollan un postulado

fundamental según el cual los procesos de una persona se

canalizan psicológicamente por la forma en que anticipa los acontecimientos. Mediante el
constructos personal, es decir, la captación simultánea de similitud y diferencia entre
acontecimientos, la persona comprende la realidad y anticipa el futuro. Esta doble
dimensión del constructos personal, la integrativa y la predictiva, lo constituyen en
predecesor de los esquemas de la psicología cognitiva.
De acuerdo con lo anterior, el ser humano es como un científico que pone a prueba sus
hipótesis (Constructos), que se ven validados o invalidados en aquello que Kelly considera
un experimento personal continuado: la conducta. Este proceso de cognición no es
meramente cognitivo (ni consciente), sino que gobierna y afecta de forma holística todas las
facetas de la actividad humana orientada, según Kelly, a la anticipación de acontecimientos
y a la mejora de la capacidad predictiva del sistema de construcción del individuo.
Como se puede ver la noción de constructo personal es clave. Consiste en la captación
de una diferencia (dato primario de la experiencia y unidad mínima de conocimientos), lo
que implica a su vez la captación simultánea de una similitud. Así, por ejemplo, los
docentes conocen la experiencia de la modalidad a distancia del IMPM y la construyen
como desfavorable o inadecuada, como opuesto a favorable o adecuada. Ello implica captar
la similitud de esta modalidad con otras experiencias educativas presenciales, conocidas
anteriormente por el docente que habían sido construidas como favorables o adecuadas.
Esta captación no es necesariamente consciente o verbalizable, sino que es personal e
implica a todos los sistemas del organismo, y no necesariamente se ubica en lo cognitivo.
Los constructos son dimensiones bipolares de significado que constituyen el conjunto
estructurado del conocimiento que tiene el individuo para entender y anticipar su mundo de
experiencia. Así el constructo tiene la doble función de procesar la información que llega a
los sentidos y de anticipar los acontecimientos futuros.
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Los constructos se organizan en un sistema jerárquico en el cual hay constructos
supraordenados que juegan un papel central en la construcción del self y en la organización
de todo sistema. Estos constructos nucleares definen la identidad del individuo y dan
sentido a sus acciones y sentimientos. La prospectiva de cambio en estos constructos genera
sentimientos de amenaza y posibles resistencias. Todo cambio tiene que ser mínimamente
coherente con este sentido de identidad, a no ser que se modifique la estructura nuclear.
La evaluación de los constructos personales puede realizarse mediante entrevista
(rejilla, técnica de escalamiento) o mediante textos (auto caracterización, diarios). Estos
métodos constructivistas de evaluación, para fomentar el autoconocimiento pueden
considerarse también, en su mayor parte, de intervención, como mecanismo
emprender

procesos de cambio favorables

para

en la actitud de los docentes durante su

desempeño en la modalidad educación a distancia en el IMPM.
En este orden de ideas, en opinión de Murcia apoyado en los planteamientos de
Vigotski, sostiene que el conocimiento de la realidad es en sí mismo un proceso de
transformación y de la separación de los conflictos y contradicciones del grupo
participativo y del problema, por lo tanto el conocimiento es el resultado de la
transformación.
Teoría del Diálogo Didáctico Mediado
García (1999), propone una teoría integradora de la educación a distancia denominada
del diálogo didáctico mediado. Con ella clarifica las relaciones entre las realizaciones
prácticas y los supuestos teóricos. La misma se representa en la figura 1, a continuación.
El diálogo didáctico mediado
Diálogo simulado asincrónico y sincrónico
Impreso

Audio

Video

Informát ica

Int ernet

Mat eriales
Diseño
Producción

Distribución
Est udio independient e

Auto est udio

Inst it ución

Aprendizaje

Diálogo didáct ico mediado

Enseñanza
T ut elada

Int eract ividad

Aprendizaje guiado
Individual/cooperat ivo

Canales de
Comunicación

Presencial
Post al

Teléfono
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Videoconferencia

Int ernet

Figura 1

Diálogo real sincrónico – asincrónico
Fuente: García (2001)

En esta teoría se plantea que la institución es la que enseña, no el profesor (cuadro
central de la izquierda de la figura 1).
En la enseñanza a distancia, la figura docente se diversifica, son varios los agentes que
intervienen en el proceso de enseñar y aprender, hasta tal punto que se reconoce a la
institución como la portadora de la responsabilidad de enseñar. Por tanto, es la institución,
más que el profesor, la que diseña, produce, distribuye, desarrolla o tutela el proceso de
aprendizaje de los estudiantes. No obstante, conviene mencionar que existen una serie de
funciones inmanentes al docente de educación a distancia emprendidas en equipo y de
forma individual, que hacen posible se le atribuya a la institución una gama de
responsabilidades. Las funciones docentes en la modalidad de educación a distancia son
de carácter pedagógico, didáctico y tecnológico, las cuales debe ejecutar en forma
equilibrada para así garantizar que el estudiante logre mediante el uso de los recursos
proporcionados por la organización educativa. En el marco del nuevo orden que se plantea
en la sociedad actual las consideraciones y la relevancia adquirida por la educación a
distancia supone una serie de transformaciones relativas a la institución universitaria, al
estudiante. Igualmente, supone el desarrollo de estrategias corporativa dentro de un marco
interinstitucional. Todo ello dentro de un contexto de acciones garantes de un proceso de
aprendizaje inmerso dentro de patrones de calidad.
El interés de una institución educativa es que se produzca aprendizaje en el estudiante.
Pero este aprendizaje ha de permitir al estudiante ser protagonista en cuanto al tiempo,
espacio y ritmo de aprendizaje, es decir, el proceso de enseñanza diseñado por la institución
propicia el aprendizaje flexible del estudiante (cuadro central de la derecha). Y esa
flexibilidad es facilitada a través de la comunicación o diálogo didáctico mediado entre
institución y estudiante (línea discontinua en nuestra figura). Son, en efecto, los medios los
que permiten la flexibilidad antes referida.
Ese diseño y producción que han de realizarse de forma planificada, racional,
sistemática y controlada. En esos materiales se almacenan los contenidos, es en ellos
concretan, mediante la metodología adecuada, los conocimientos, competencias y actitudes
que se pretende que alcance el estudiante, siempre adaptados a sus necesidades y a las
características de la materia o curso. Este almacenamiento se realiza en materiales
impresos, audio (radio), video (televisión), informáticos y en el soporte Web de Internet.

36

Una vez producidos estos materiales, siguiendo criterios rigurosos de planificación, se
procede a la distribución física o electrónica de los mismos con el fin de hacerlos llegar a
los destinatarios finales, los estudiantes. La distribución de los materiales se convierte en
una de las categorías de actuación de la institución en su relación con el destinatario del
curso, por lo que ha de cuidarse de forma especial, de acuerdo con criterios de corte
industrial.
A través de un diálogo simulado y asíncrono se establece la primera comunicación de
doble vía entre la institución que enseña a través de los materiales y el estudiante que
pretende aprender. En principio, unos materiales ideados para la enseñanza a distancia
deben representar algún tipo de diálogo con el destinatario de los mensajes. Pero será un
diálogo simulado, nunca real, y por la propia naturaleza del soporte, de carácter asíncrono,
es decir, sin que coincidan en el tiempo la producción o emisión del mensaje, con la
respuesta del receptor. Esta variable puede conjugarse también como la estructura del
curso que puede ser más o menos rígida.
Estos materiales una vez distribuidos son estudiados por el estudiante de forma
relativamente independiente y autónoma. Es el estudiante el que decide si desea estudiar o
no y cuándo hacerlo. Decidirá también sobre el ritmo y pasos que habrá de seguir, los
objetivos y medios, la forma de cómo estudiar. Independencia, por tanto, no sólo con
respecto al espacio y al tiempo, sino también en su potencialidad de independencia en el
control y dirección del aprendizaje. Un estudiante de enseñanza a distancia tiene un amplio
campo de independencia contrariamente a lo que sucede con la dependencia o supeditación
al profesor, propio de un estudiante en el sistema presencial.
El diálogo mediado a través de los materiales sería insuficiente si no se dispusiera de
las adecuadas vías de comunicación (parte inferior del gráfico), permanentemente abiertos
y a disposición de los estudiantes, que permitiesen un diálogo real y no simulado. Un
diálogo donde el estudiante no se limite a responder, sino a preguntar o a iniciar el mismo.
Este diálogo real toma cuerpo a través de una enseñanza tutelada. En efecto, la tutoría es un
elemento sustancial y singular de los sistemas a distancia. Suele ser el rostro, la imagen de
esta forma de enseñar-aprender al establecer un sentimiento de relación personal entre
quien enseña y quien aprende. Este diálogo tutorial se viene estableciendo a través de las
vías: presencial, postal, telefónica, fax, videoconferencia de sala, Internet (correo
electrónico, Chat, noticias, listas, www, videoconferencia, etc.). En la mayoría de
instituciones y programas a distancia, el componente de estudio independiente o autónomo
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está invariablemente apoyado por sistemas de asistencia y asesoramiento que son
proporcionados idealmente en centros de estudio o de apoyo o, en mayor medida, por
medios modernos de comunicación.
Esta segunda parte de diálogo mediado real puede producirse de forma sincrónica
(presencial, telefónica, videoconferencia, Chat) o asíncrona (correo, postal-electrónico, fax,
Internet). En definitiva, este diálogo didáctico mediado pretende producir un aprendizaje,
pero no en solitario sino guiado por el docente y, según los casos, compartido con los pares,
gracias a las tecnologías interactivas. Esta forma de aprender con los otros está enfatizando
las ventajas del grupo como elemento potenciador de aprendizajes de calidad.
La teoría del diálogo didáctico mediado, basa su propuesta en la comunicación a través
de los medios que, cuando se trata de los materiales, descansa en el auto estudio y cuando
se trata de las vías de comunicación, en la interactividad vertical y horizontal (profesorestudiante-estudiante).
Sin embargo, no se terminaría bien este planteamiento si no se reflejase de alguna
manera la importancia y presencia ineludible de la evaluación. Evaluación de todas y cada
una de las variables contempladas, tanto de los procesos de diseño, producción y
distribución, como de los propios materiales, de sus contenidos y componentes
pedagógicos, de las vías de comunicación y de la calidad de la interactividad, además, por
supuesto, evaluación de los resultados del aprendizaje de los estudiantes.
Se considera

que la definición referida a la educación a distancia encaja con el

esquema presentado, basado en el diálogo a través de los medios y en las variables espacio
y tiempo: La educación a distancia se basa en un diálogo didáctico mediado entre el
profesor (institución) y el estudiante que, ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende
de forma independiente (cooperativa).
Educación a Distancia
La Educación a Distancia se define como la modalidad en la cual el proceso de
aprendizaje, está mediado por diversas tecnologías. En esta modalidad de Educación
Superior intervienen distintos medios y estrategias que permiten establecer una particular
forma de relación entre el docente que actúa como un estratega mediante la implementación
de dispositivos didácticos y los estudiantes sometidos a un proceso de aprendizaje, la
relación docente participante es un a relación horizontal por lo tanto no hay una
metodología única que sea la mejor, todas pueden servir en momentos distintos para
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objetivos distintos y para personas diferentes. De ahí que una de las preocupaciones de la
modalidad sea lograr una comunicación efectiva, y para lograrlo se apoya en el uso
combinado de medios y recursos didácticos. García (2001), define la educación a distancia
como:
...un sistema de tecnología de comunicación bidireccional (multidireccional), que
puede ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos
y el apoyo de una organización y tutoría, que, separados físicamente de los
estudiantes propician en estos un aprendizaje independiente (cooperativo) (p. 39).
Según el mismo autor (Ob.cit), las características de la Educación a Distancia son:
-

Separación profesor – estudiante.

-

Utilización de medios técnicos.

-

Organización de apoyo – tutoría.

-

Aprendizaje independiente y flexible.

-

Comunicación bidireccional.

-

Enfoque tecnológico.

-

Comunicación masiva.

-

Procedimientos industriales.

Una característica relevante de la educación a distancia es en opinión de Herrera
Sánchez es que el aprendizaje es un proceso ínterestructurado donde intervienen
activamente: el estudiante, el educador (es), el grupo de estudio y el contexto que se habita.
La Educación a Distancia o alternativa, ha sido objeto de definición por parte de
diversos autores en tal sentido Rowntre (1986) la conceptualiza como “el sistema de
enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de
materiales didácticos previamente preparados, con escaso contacto directo u ocasional con
otros estudiantes”. Peters, (1983) La define como un método para impartir conocimientos,
habilidades y actitudes de modo racionalizado mediante la aplicación de la división del
trabajo, de principios organizativos, y el uso extensivo de medios tecnológico, posible
mediante la aplicación de procesos didácticos a través de modelos interactivos de
comunicación, llevar información para ser procesada, analizada y luego convertida en
conocimiento de utilidad en el plano personal y profesional, por un gran número de
estudiantes generalmente adultos ubicados en lugares distante.
La educación a distancia al igual que la educación presencial, fundamenta su acción en
una concepción de hombre y de sociedad, esto ha ocurrido a lo largo de cada una de las
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generaciones con el devenir del tiempo. Actualmente, se inspira en principios filosóficos
cuyos postulados básicos, son entre otros el respeto de la persona por sí misma y hacia los
demás, en la capacidad que tiene el individuo para autogestionar su desarrollo y ayudar en
el desarrollo del otro sobre bases paradigmáticas y epistémicas basada en la autonomía, e
independencia. El término autonomía de acuerdo con Ross, (citado por Martín), es un
valor y no parte de una metodología o estrategia; por ende, su adquisición en el estudiante,
se inicia a lo largo de su carrera, con miras, a que trascienda y se constituya en algo
inmanente a su personalidad. Siendo esto un indicador de formación en y para la
democracia. Se piensa que la democracia no estriba solo en capacitar para un oficio, se
requiere, el fomento y desarrollo con un sentido democrático se pondrá de manifiesto, en la
medida en que propicie la formación de personas en un oficio y a la vez personas con
actitudes congruentes.
De lo antes expresado se desprende que la educación a distancia tiene que estar
imbuida dentro de paradigmas con bases en un

carácter constructivo, interactivo y

didáctico que abarca la subjetividad, la ínter subjetividad y la extrasubjetividad, de fácil
asociación de acuerdo con López (2000) a la de construcción y la de- construcción del
conocimiento coherente y pertinente, ello bajo la intencionalidad que propicie el
desaprendizaje y el reaprendizaje; para lo cual resulta insoslayable redimensionar los roles
de los actores inmersos en el proceso. (Docentes y estudiantes) e incidir en la configuración
de ambientes de aprendizajes cooperativos, constructivos, mediante diversidad de métodos
y recursos, que permitan usar y desarrollar las inteligencias múltiples propuestas por
autores como Beauport (1999), Zambrano( 1998 ), Stemberg (1997), De Bono y Gadner
entre otros, cuyos aportes arrojan luz sobre el uso adecuado y sintonizado de procesos
cognitivos, emocionales y creativos que son inmanentes a la condición y humana y por
ende deben ser objeto de consideración en cualquier situación educativa, y especialmente
en la educación a distancia.
De lo dicho hasta ahora es posible inferir, que la efectividad de la educación a
distancia solo es posible si su planificación y ejecución considera y se traduce un alcance
social favorable manifestado en mejoras la calidad de vida individual y su contexto, razón
por la cual es insoslayable su vinculación con los procesos de transformación de carácter
político, económico sociales y culturales que permitan la apertura de múltiples
posibilidades o alternativas donde el hombre sea capaz de transformar su entorno y de
autotransformarse.
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La Educación a Distancia (EaD) se ha constituido en una alternativa dirigida a
coadyuvar en la satisfacción de las demandas sociales. Dentro de sus fortalezas de acuerdo
con García Aretio (2000) están la posibilidad de desarrollar habilidades y conocimientos,
actitudes y formas de comportamientos, tomando en cuenta el ritmo del adulto en
formación y sus posibilidades. Esto se logra a través de un conjunto de medios didácticos
diseñados de tal manera que permitan sustituir la labor docente en la modalidad presencial.
Así mismo se comprueba en las definiciones presentadas que denotan una evolución de la
EaD a lo largo del tiempo. Otro aspecto es el hecho de que la Educación a distancia
involucra la noción de acercamiento, las cuales pueden considerarse desde múltiples
perspectivas, acercamiento de las instituciones educativas y las regiones geográficamente
alejadas, hacia los contextos laborales y las necesidades de formación requeridas,
acercamiento de las escuelas a poblaciones fundamentalmente adultas excluidas de la
modalidad tradicional. De la misma manera, la EaD privilegia la proyección del desarrollo
de la persona sin que esto signifique desarraigo geográfico, social, laboral y familiar
coadyuvando en una incidencia transformadora mayor y eficiente en dichos entornos. El
apoyo proporcionado por las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha
contribuido a la neutralización de la noción de soledad, que caracteriza a las primeras
generaciones de esta modalidad educativa. Mediante el uso del Chat, Internet etc. Se facilita
el acompañamiento, la discusión y confrontación, consideradas por los especialistas como
necesarios en todo proceso constructivo.
Las ideas expresadas evidencian la necesaria inserción del desarrollo de la cultura
investigativa en el contexto educación a distancia, a fin de generar referentes que permitan
avanzar coherentemente en atención con los requerimientos y propósitos de la educación a
distancia y de las exigencias del contexto social. Por lo antes esgrimido se precisa de líneas
de investigación, que apunten diferentes tentáculos, y que aporten soluciones
emprendedoras hacia ese proceso de formación holísticas. Desde las diversas
investigaciones se precisa, neutralizar elementos conductistas característicos de las
primeras generaciones de la educación a distancia.
De acuerdo con Cookson (2003), en la educación a distancia aumenta la complejidad
en sus funciones así como en el tiempo necesario para su ejecución. La enseñanza en esta
modalidad según el autor (Ob. cit) puede ser desglosada en varios elementos
constituyentes: identificación de contenidos, diseño instruccional, aplicación de tecnologías
específicas (impresos, grabaciones en audio y video, uso de formatos digitales), las
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enseñanzas o las tutorías y la evaluación. En la implementación de tales tareas en la
educación a distancia, la separación espacial y temporal entre estudiantes y tutores exige
que estas funciones sean desempeñadas por distintas personas.
El Docente en la Educación a Distancia
Las implicaciones de una nueva visión en lo atinente al abordaje de la acción educativa
demanda por supuesto un cambio de actitud del docente en su práctica cotidiana,
particularmente este requiere apropiarse de una serie de aspectos fundamentales para su
eficaz desempeño.
En primer término, se amerita asumir una postura paradigmática, que trascienda lo
teórico y que le permita aproximarla o reflejarla en su práctica docente. Este aspecto se
torna relevante, si se considera que permite adoptar una visión amplia, condición necesaria
para llevar a cabo un proceso de transformación en su idiosincrasia frente a las tecnologías,
pudiendo influir en la resistencia al cambio, que caracteriza al docente formado bajo un
esquema tradicional, con énfasis en la presencialidad.
Las transformaciones derivadas de la aparición y proyección tecnológica conducen a la
generación de procesos de formación dentro de patrones de calidad, las instituciones
educativas además de contar con una infraestructura tecnológica, requieren tener un equipo
de docentes consustanciado con las tecnologías de la información y de la comunicación.
En efecto, el docente como miembro de una institución e integrante de un equipo se
convierte en baluarte fundamental en el marco de la educación a distancia. De manera
general, es menester una actitud favorable, expresada en todas y cada una de las actividades
que le son inmanentes.
La labor docente dentro de la modalidad educación a distancia, supone conjugar un
conjunto de atributos de orden profesional y personal. En relación con el ámbito de lo
profesional, integrada por aspectos de carácter tecnológico, pedagógico y didáctico como
conocimientos integrados que permitan al estudiante como apunta Stone (2001), la
adquisición de experiencias educativas de utilidad en su vida diaria.
Además de las anteriores, el docente debe poseer dominio en un área específica del
conocimiento, que le permitan un eficaz y eficiente desempeño. Si se considera que la
persona no puede suministrar lo que no posee, entonces es obvio que el docente deba estar
plenamente identificado en el plano teórico-práctico, con una cultura pedagógica cuyos
fundamentos filosóficos estén a tono con los que orientan la Educación a distancia. Esa
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cultura priorizará acciones colaborativas, pues el trabajo en esta modalidad alternativa es
cooperativo, dialogal y mancomunado, al permitir no solo la interacción colectiva desde el
mismo momento que se implementan los procesos, así como el manejo de una serie de
competencias vinculadas a las tic’s que propicie la necesidad de apropiarse de un modelo
de comunicación impulsor de la construcción del conocimiento.
Los nuevos tiempos, signados por los avances tecnológicos, demandan del docente la
apropiación de esta última de manera consciente logrando hacer uso racional, ético y
constructivo de las tic’s en el contexto de la educación a distancia.
En efecto, la formación del docente para afrontar el desafío que imponen las nuevas
tecnologías, abarca, según Medina Rivilla (1989), “la adquisición de un saber y hacer
tecnológico en su tarea de enseñanza y la creación, selección, transformación de medios de
enseñanza y material de repaso” (p. 38).

El dominio de tales competencias resulta

saludable en término del desarrollo de los procesos didácticos, los cuales se concretan en
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Conviene subrayar, que el saber tecnológico no se reduce al manejo de nociones como
Internet, página web, etc., va mucho más allá al término de lograr competencias que le
permitan determinar la herramienta tecnológica adecuada en atención a las características
contextuales y de los estudiantes. Además se debe tener claro que el uso de tecnología
sugiere un examen a la luz de las prácticas pedagógicas que favorecen la
interdisciplinariedad. Por lo tanto, se torna indispensable la adquisición de fortalezas por
parte del docente desde el punto de vista pedagógico, evaluativo, gerencial y ético.
La relevancia al considerar la efectividad pedagógica y didáctica, deriva básicamente
del hecho que la misma favorezca el desarrollo de conocimientos contextualizados,
pertinentes y que sean producto de la confrontación.
En el mismo orden de ideas, tal como acota Aparici (1998), un elemento a considerar al
precisar el uso de las Tic’s es la posibilidad de acceso que de esta puedan tener los
participantes, pues no se hace nada con implementar tecnologías sofisticadas y la
posibilidad de uso por parte del estudiante se ve limitada por su alto costo.
Dentro de la gama de saberes, asume relevancia la adopción por parte de los docentes
de la claridad paradigmática para definir desarrollar y gerenciar de manera eficaz y
eficiente espacios tecnológicos que garanticen un nivel óptimo de calidad en los procesos
académicos. Claro está que esto se traducirá en aprendizajes efectivos.
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Al respecto, Cervera (2002), considera que el perfil de todo docente dentro de la
modalidad de Educación a distancia debe configurarse por tres dimensiones, resumidas en:
un saber-hacer y saber ser, en otras palabras interpretando a la autora antes mencionada, se
trata de un perfil docente con actitudes congruentes y con una clara postura ideológica, que
sirva de asidero en el marco de su quehacer docente. La claridad, en una dimensión
cognitiva – reflexiva le permite asumir conocimientos de carácter epistemológico como la
vía para garantizar fundamentos teóricos para el desarrollo de su trabajo.
Las consideraciones expuestas evidencian la necesaria inserción del desarrollo de la
cultura investigativa en el contexto Educación a Distancia con el fin de considerar logros
para coadyuvar a las consideraciones e implicaciones que permitan avanzar coherentemente
de acuerdo con sus requerimientos y de una nueva concepción de la educación a distancia y
las exigencias del contexto social.
Por lo antes señalado se precisa como respuestas a las demandas de líneas de
investigación, que focalicen diferentes aristas y generen soluciones contundentes en el
marco socio-cultural y político inminente a ese proceso.
Actualmente conviene integrar las bondades de la educación a distancia, haciendo uso
de los aportes de las tic`s. El binomio EaD tecnología ha estado siempre presente, sin
embargo la búsqueda de la calidad tomando como referente al estudiante, tienen
implicaciones en el desarrollo de una cultura del cambio y en el nivel pedagógico y
didáctico. Al precisar las transformaciones necesarias para el buen desempeño de estas
instituciones de educación abierta y a distancia, Cookson (2001), concede relevancia a los
siguientes aspectos:
1) Una estructura administrativa flexible capaz de introducir cambios necesarios con
miras a la mejora de lo académico.
2) Una orientación intrínseca de mercado, cuya prioridad responda a la satisfacción de
necesidades del estudiante. De acuerdo con el autor citado es necesario que este
tipo de instituciones cuente con un gran número de docente de “planta”, toda vez
que esa condición, lo compromete más, esto hace posible el desarrollo de
investigaciones, y una planificación académica de calidad.
Comprender acerca de las bondades de las tic`s para de esta manera seleccionar la más
adecuada de ella y los procesos didácticos y pedagógicos, que dentro de un marco de
calidad, se concrete en la construcción del conocimiento por parte de los actores. Se torna
imperativo por lo tanto el dominio de las tic`s.
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Cada uno de estos aspectos se ratifica y

concreta en la elaboración de materiales didácticos bajo un modelo comunicacional de alta
efectividad y cobertura.
Por lo tanto, se requiere superar el enfoque reduccionista de la tecnología, en la cual se
le atribuyen funciones, de transporte de contenidos en atención a su versatilidad, utilidad y
ubicuidad.
Es todo caso, se trata de asumir un rol derivado de la dinámica que imponen las Tic`s.
Por ello el docente está obligado a practicar y propiciar un desempeño basado en el
acompañamiento y la cooperación, sin obviar el matiz humanístico y sociocultural implícito
e inminente a la educación
La redimensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje como actividades
vinculadas al quehacer docente, requiere de nuevos modelos. Caracterizados de acuerdo
con Fainholc (1999), por asignarle ale estudiante un rol central y de autogestión del
aprendizaje.
Ahora bien, es evidente que cualquier estructura paradigmática presenta un conjunto de
características y que le son inherentes en el caso del positivismo, el protagonismo docente,
una realidad acabada, proceso centrado en la información entre otros. En el caso de las
tendencias actuales, de la educación a distancia, el paradigma que la privilegia, descansa
sobre un modelo comunicacional, basado en el envío, procesamiento y retorno de la
información deconstruida, en atención al contexto y a la realidad interna de cada persona,
además en el marco del paradigma crítico se asume el error y por ende la evaluación como
mecanismos básicos para emprender cambios en la persona. Por esto es menester que el
docente de educación a distancia maneje la comunicación como un instrumento de
envergadura en los planos teóricos y prácticos, este conocimiento e muy importante por
cuanto le imprime a la acción educativa mayor solidez y propiedad de orden científica. Y
con ello alcanzar de acuerdo con Gutiérrez y Prieto (1993), “un acto educativo dentro de
cánones de participación, creatividad, emotividad, participación y racionalidad.
Dentro del conjunto de competencias destaca particularmente modelo de comunicación
que debe asumir el docente debido a que es la comunicación tal como lo afirma Martín
(s.f.) “La condición de posibilidad de lo Educativo, y no los medios por los que los actos
comunicativos se realizan” Aparici (1998), sostiene que las tecnologías no van a desarrollar
ninguna relación comunicativa distinta si, previamente no se definen nuevos paradigmas
acerca de las formas de enseñar, aprender y comunicar. Por lo tanto, conviene reflexionar
la comunicación como un elemento insustituible en la dinámica educativa. La adopción de
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un modelo de comunicación caracterizado por la participación y con ello la posibilidad de
construir saberes, encuentra justificación, en opinión Aparici y Sáez (2003) por ser la vía
para contrarrestar la dimensión homogenizadora que sobre el pensamiento único pretenden
imponer algunas elites mundiales a los fines de ejercer dominio sobre un vasto sector de la
población del planeta.

Además el modelo comunicacional producto de una postura

filosófica es el referente al momento de diseñar las estrategias que fomenten el aprender a
aprender y acercar la vinculación teoría praxis.
Existe consenso entre diversos estudiosos en la materia de educación a distancia Marín,
Fainholc, Trent, Chan, entre otros que ven como imperativo la profesionalización del
docente en materia comunicativa, donde el estudiante es considerado el centro de la acción.
Este modelo de comunicación permite el avance de la interactividad, que combinado
coherentemente con lo educativo queda plasmado no solo en la asesoría, sino en la
concepción curricular, el diseño de instrucción y la selección de los contenidos. Conviene
aludir la necesidad del develar una serie de mitos comunicacionales productos del boom
publicitario acerca de las tecnologías.
En la educación a Distancia las funciones del docente, van más allá de aquellas que
realiza normalmente en la modalidad presencial (docencia, investigación y extensión) su
dedicación se hace extensiva al diseño de instrucción, a la elaboración de dispositivos
pedagógicos, a la mediación pedagógica y al diseño de material instruccional, en
congruencia con el paradigma que orienta la educación a distancia.
Dentro de las funciones docentes reviste importancia las referidas en la asesoría o
tutoría, en forma presencial o mediatizada la misma persigue que el docente realice, el
correspondiente feed-back y las orientaciones que sirvan de referentes para que el
estudiante continúe su proceso de estudio independiente.
En este mismo orden de idea, Lugo y Shulman (1999), le atribuyen notable importancia
a lo que denominan sistema tutorial, la misma debe proyectarse a privilegiar procesos de
mediación del conocimiento, tal tutoría centra su atención en el acompañamiento,
orientación y estímulo al estudiante durante su proceso de aprendizaje.
Desde su rol de tutor el docente tiene la responsabilidad de crear situaciones de
aprendizaje, así como de generar acciones favorecedoras de la reflexión acción como
núcleo de toda actividad transformadora. Para ello es indispensable que considere los
siguientes aspectos:
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- Reconstrucción de los contenidos con los contextos y las necesidades de los
destinatarios.
- Replanteamiento de la práctica a la luz de la teoría y esta a la luz de la práctica.
- Fortalecimiento de una cultura que entiende la reflexión como herramienta de
cambio.
- Respeto de la diversidad y del error como parte del proceso constructivo.
De tal manera, que se trata de generar ambientes de aprendizaje constructivos a través
de la combinación de diversos soportes de aprendizajes con miras a crear nuevos esquemas.
Por lo tanto, se deduce que en el marco de las funciones pedagógicas del docente a
distancia la asesoría, apunta hacia el enseñar a aprender, lo que garantiza el éxito
académico con proyección en su contexto social, es por eso que el docente necesariamente
tiene que poseer una preparación teórico-práctica para transferir el aprendizaje autónomo,
cooperativo e interdisciplinario. Pérez (1997). Con base en esto el docente debe ser capaz
de motorizar en sus estudiantes un aprendizaje autónomo que permita la puesta en práctica
de estrategias cognitivas conscientes, secuénciales, así como objetivos procedimentales y
formalizados para la obtención de conocimientos y saberes.
Es prioritario para el logro de lo dicho hasta ahora con relación al docente de
Educación a distancia, el respeto hacia una serie de principios, entre los que destacan: La
racionalidad y disposición en la valoración del aprendizaje construido a partir de
experiencias compartidas.
Capacidad de adaptación para adecuarse y atender las necesidades de los estudiantes.
Procesos interactivos, basados en la permeabilidad y apertura manifestada en procesos
comunicacionales basados en la bi y multidireccionalidad, dentro de un ambiente ético que
posibilite la aceptación de las diferencias entre iguales.
El respeto a la autonomía intelectual, como resultado característico de la Educación a
Distancia.
Todos esos lineamientos necesariamente tienen que concretarse en la aplicación de lo
comprendido tanto en situaciones conocidas y nuevas Stone (2001), contribuyendo al
desarrollo de la vinculación teoría-praxis. El desarrollo en el estudiante de su capacidad de
transferencia, actúa a favor de un aprendizaje motivante y agradable de su capacidad de
transferencia, actúa a favor de un aprendizaje motivante y agradable por cuanto ayuda a dar
solución a hechos concretos de la vida cotidiana. Por esta razón las actividades del docente
de Educación a Distancia tienen que fortalecer estas habilidades.
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Con base en lo expuesto hasta ahora, y en atención a una serie de interrogantes
formuladas por Stone (2001), se tiene que la enseñanza en Educación a Distancia
proporciona conocimientos que van más allá de aquellos relacionados con determinada
disciplina científica, estos conocimientos adicionales se orientan hacia la adquisición y
praxis de métodos que propician el aprender a aprender y el aprender a ser estudiantes en
formación continua. De acuerdo con la autora cuando se pregunta que se debe enseñar, su
respuesta devela estrategias y procedimientos inmersos dentro de la variedad y la
confrontación teoría praxis, como condición básica para la construcción de saberes. Todo
ello integra la formación de un aprendizaje colaborativo de docentes y estudiante, donde si
bien es cierto que el primero marca las pautas a través de sugerencias, el segundo por su
condición de adulto y poseedor de un bagaje de experiencias pudiese compartir estrategias
que refuercen el aprendizaje autónomo e independiente.

Comprender para resolver

creativamente es uno de los tantos aspectos importantes en el mundo de la Educación a
Distancia. Conviene destacar que las pautas de enseñanzas sugeridas por Stone, contribuye
al desaprendizaje del alumno y del docente perfecto, por el contrario se asume los errores
como formas de aprendizaje, por cuanto a través de ellos mediante la confrontación se
puede lograr una aproximación de conocimientos útil y pertinente.
Las consideraciones anteriores, obligan necesariamente a reflexiones vinculadas al
proceso de formación de estos profesionales, lo que supone una revisión exhaustiva de los
elementos que configuran los diseños curriculares de las instituciones formadoras de
docentes y particularmente del IMPM.
La Educación a Distancia y los docentes deben coadyuvar en los siguientes aspectos:
a) Aumentar la conciencia del estudiante sobre su estado afectivo-motivacional, así
como de las operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un
contenido o resuelve una tarea.
b) Mejorar el conocimiento declarativo y procedimental del estudiante con respecto a
las estrategias de aprendizaje que puede utilizar y lograr su experticia en el control
de las mismas.
c) Favorecer el conocimiento y el análisis de las condiciones en que se produce la
resolución de un determinado tipo de tareas o el aprendizaje de un tipo específico
de contenidos, logrando la transferencia de las estrategias empleadas a nuevas
situaciones.
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Formación Docente
Esta formación implica proveer al docente de conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas para el desempeño efectivo de la persona, en el plano profesional y tiene que
estar en armonía con su desarrollo holístico y con el contexto social donde se desempeña.
Implica dos niveles: uno de formación inicial y uno de formación continúa en servicio o
actualización.
La formación inicial está referida a la capacitación formal para el ejercicio profesional
de la docencia. Este solo es el inicio, la base de una formación permanente a lo largo de
toda la carrera perfeccionamiento, ampliación y actualización.
La educación permanente en servicio comprende cursos formales que llevan a la
adquisición de un título (especialización, maestría y doctorado), cursos cortos relacionados
con el conocimiento de destrezas, habilidades relacionadas con el trabajo cotidiano en el
aula, si bien son reconocidos no llevan a la adquisición de títulos. Así como cursos para el
desarrollo personal.
Sánchez (1989), señala que los docentes son la columna vertebral del sistema educativo
y mientras no se le otorgue la verdadera importancia a su formación, difícilmente la
educación venezolana podrá superar las deficiencias que presenta, ello es aplicable a la
Modalidad a Distancia.
Al respecto, la formación docente es considerada por Medina y Domínguez (1998),
como un proceso de preparación y emancipación del docente para elaborar crítica, reflexiva
y eficazmente un estilo de mediación del aprendizaje que promueva un aprendizaje
significativo en los estudiantes y logre un pensamiento innovador.

Por tal razón la

formación docente debe ser asumida como un proceso formativo, continuo, reflexivo y de
óptima calidad.
A manera de síntesis, la formación del docente en Educación a Distancia tiene que
apuntar al desarrollo de competencias y habilidades en los aspectos tecnológicos,
pedagógicos, andragógenos y didácticos.

Por último un elemento fundamental que

caracteriza la Educación a Distancia, lo constituye la adopción de un modelo comunicativo
singular, dado que determina la metodología en sus procesos de orientación y Aprendizaje
sin omitir su proyección en la gerencia del conocimiento en una dinámica cuya velocidad
contribuye a una rápida y constante obsolescencia de lo aprendido, ante lo cual el hombre
se ve forzado a resignificar y validar su repertorio exponencial y axiológico y epistémico.
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CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO

50

Tipo de Investigación
La investigación que se realizó guarda correspondencia con el modelo cualitativo e
inscribe dentro del enfoque fenomenológico con visión etnográfica.
Para Martínez (1994), el modelo cualitativo se inserta en el contexto de una orientación
post positivista en la cual el conocimiento es el resultado de una interacción, de un diálogo
entre el conocedor y el objeto conocido. Se trata de develar a partir de los constructos de
cada persona la forma como perciben la realidad. En este diálogo tienen voz múltiples
interlocutores, como los factores biológicos, psicológicos y, sobre todo, los culturales.
Todos influyen en la conceptualización del objeto.
Algunas características del modelo cualitativo son, entre otras, las siguientes:
1. Es inductivo, siguiendo un diseño muy flexible, el investigador parte de
interrogantes iniciales formuladas vagamente. A partir de los primeros contactos y de su
interacción con los participantes, va construyendo conceptos y comprensiones teóricas más
elaboradas (Bogdan y Taylor, 1989).
2. No se propone probar hipótesis, es más bien un procedimiento para generar teorías o
hipótesis.
3. Procede con una perspectiva holística, donde las personas, los escenarios y los
grupos son considerados como un todo en el contexto de su pasado y de las situaciones en
que se hallan.
4. Generalmente se trata de estudios intensivos en pequeña escala donde se profundiza
la descripción detallada de los casos.
5. Trata de comprender a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas;
identificándose con ellas para poder comprender como ven y experimentan su propia
realidad (Jacobs y Schawartz, 1989).
6. Es también humanista, en tanto que permite conocer lo que la gente siente en sus
luchas y experiencias cotidianas en la sociedad.
7. Todas las perspectivas son valiosas, dado que el modelo cualitativo no busca la
verdad, sino una comprensión detallada de los puntos de vista de la gente.
8. Refleja los valores de los investigadores, en tanto que aquellos influirán en la
selección del problema, en la manera de abordar el estudio, en quienes serán los sujetos

51

involucrados, en como se analizará la información recolectada, su interpretación, como
afectarán los resultados intermedios y finales a los participantes y en el uso que se le dará a
los resultados de la investigación (Vivas, 1994).
De acuerdo con Gadamer (citado por Hernández, 1997), en este modelo se supone que
no hay verdad sino verdades en plural, o más bien verosimilitudes, y que la tarea del
investigador consiste en encontrarlas, desde las perspectivas de los otros, de los sujetos,
autoconscientes, reflexivos, con acción, intencional, con lo cual se entra según la autora en
el enfoque epistemológico fenomenológico, en un encuentro de subjetividades, es decir, en
un espacio de intersubjetividad.
Refuta la concepción de objetividad. Plantea el conocimiento como la recuperación de
lo vivido, su significado y la interpretación que hace el sujeto, es decir, la comprensión. Su
objetivo no es ofrecer explicaciones causales de la vida humana, sino profundizar y
generalizar el conocimiento de por qué la vida social se percibe y experimenta tal como
ocurre. Se quieren entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor.
La realidad que importa es lo que las personas perciben como importantes. El
fenomenólogo lucha por lo que Weber (1968), denomina la comprensión en un nivel
personal de los motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente. En tal
sentido, más que explicar casualmente se trata de entender, comprender los hechos y
fenómenos desde la perspectiva de los actores.
Desde la perspectiva subrayada por Martínez (1996)
El método fenomenológico como método cualitativo y estructural se centra
en el estudio de aquellas realidades vivenciales que son determinantes para
la comprensión de la estructura psíquica vivencial del individuo, empleando
como procedimiento básico el oír detalladamente, muchos casos similares
análogo para luego describir con minuciosidad cada uno de estos
casos y elaborar una estructura común representativa de dichas
Experiencias vivenciales (p.43).
En este enfoque según Padrón (1990), se concibe como producto del conocimiento: las
interpretaciones de los símbolos socioculturales a través de los cuales los actores de un
determinado grupo social abordan la realidad (humana y social fundamentalmente). Más
que interpretación de una realidad externa, el conocimiento es interpretación de una
realidad tal como ella aparece en el interior de los espacios de conciencia subjetiva (explica
el calificativo de introspectivo).
Lejos de ser descubrimiento o invención, en este enfoque el conocimiento es un acto de
comprensión. El papel de la ciencia es concebido como mecanismo de transformación y
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emancipación del ser humano y no como simple mecanismo de control del medio natural y
social. Se hace énfasis en la noción de sujeto y realidad subjetiva, por encima de la noción
de objeto o de realidad objetiva.
En este enfoque la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de
interrelación entre el sujeto investigador y su objeto de estudio, una especie de
identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pase a ser una experiencia vivida, sentida y
compartida por el investigador (de ahí el calificativo de vivencia). El conocimiento se
produce en la medida que el investigador es capaz de obviar todos aquellos factores preteóricos e instrumentales que mediaticen la relación sujeto-objeto, de modo que pueda
llegar a una captación de la verdadera esencia del objeto, mas allá y por encima de sus
apariencias de fenómeno (por ello el calificativo de fenomenológico).
La importancia de este enfoque epistemológico acentúa en los actores individuales el
significado subjetivo que rigen sus maneras de actuar y por lo tanto se les ilustra sobre la
connotación de sus acciones, emerge la posibilidad de un cambio práctico, que concede
transparencia a sus acciones. Este enfoque ofrece a los individuos la posibilidad de
resignificar las creencias y las actitudes inherentes a su manera de pensar actual, luego es
capaz de ejercer una influencia práctica. La práctica se modifica cambiando la forma de
comprenderla.
Por su parte, la investigación etnográfica es en esencia según Martínez (1994), un
estudio que trata de comprender la complejidad estructural de un caso concreto. Consiste en
la realización de estudios analítico-descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas,
conocimientos y comportamientos de una cultura en particular.
El principio subyacente que guía este tipo de investigación es la idea de que los
individuos están formados por ciertas estructuras de significados que determinan su
conducta. La investigación trata de descubrir en qué consisten estas estructuras, cómo se
desarrollan y cómo influyen en la conducta y al mismo tiempo intenta hacerlo en la forma
más comprensiva y objetiva. Además resulta necesario añadir que la etnografía no tiene
una única finalidad, sino varias, íntimamente relacionadas, entre las que se destacan: la
descripción de los contextos, la interpretación de los mismos para llegar a su comprensión,
la difusión de los hallazgos, y, en último término, la mejora de la realidad educativa.
También resulta conveniente mencionar

otra finalidad no siempre considerada: la

transformación del investigador. Otro elemento que avala la escogencia de la investigación
etnográfica en el marco del presente estudio estriba en la flexibilidad y apertura que le
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otorga su orientación naturalista y fenomenológica tal como lo plantea Martínez (1994).En
esa misma línea de pensamiento Guba (1978) sostiene que este tipo de investigación brinda
un modo de evaluación más apropiado y más sensible que cualquier otro practicado en la
actualidad.
Resulta pertinente enfatizar que los estudios de índole etnográficos pueden centrarse en
diversas unidades de análisis, tal como lo destaca Martínez (1991) quien al respecto señala:
Cualquier grupo humano que constituya una entidad cuyas relaciones
estén reguladas por las costumbres o por ciertos derechos u obligaciones
recíprocas. Así, una familia, un aula de clase, una fábrica una empresa, un
hospital, una cárcel, un gremio obrero, un club social, otros son unidades
sociales que pueden ser estudiadas etnográficamente…(p. 53)
Lo expuesto justifica a plenitud la selección de este tipo de investigación por analogía
con la institución caso de estudio como una comunidad con unas características muy
particulares y que se constituyen en su marco de referencia para el ejercicio de la docencia,
se quiere en este sentido, describir su estilo de trabajo al tiempo de darle una interpretación
compartida. En palabras de Pérez Serrano, (1998) se trata de indagar “como lo hacen y por
que lo hacen para así en el marco de un proceso participativo de los propios actores
proceder paulatinamente a introducir los correctivos necesarios por cuanto cumplen
funciones de coinvestigadores convirtiéndose en gestores en la solución de su problemática.
Las principales características de la investigación etnográfica según Martínez (ob cit),
son:
-

Basarse en un enfoque inicial exploratorio y de apertura mental ante el problema a
investigar.

-

Requerir participación intensa del investigador en el medio social estudiado.

-

Constituir un esfuerzo explícito por comprender los eventos con el significado que
tienen para quienes están en ese medio social.

-

Presentar un marco interpretativo que destaca el papel importante del conjunto de
variables en su contexto natural para la determinación de la conducta.

-

Producir resultados escritos en los que se interpretan los eventos y se describe la
situación con riqueza de detalles y tan vividamente como sea posible.

-

Ofrecer mayor nivel de confiabilidad por la presencia de varios investigadores.

-

Exhibir un alto nivel de validez que se deriva de su modo de recoger la información y
de las técnicas de análisis empleadas.
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-

Analizar los datos y el desarrollo de una teoría cónsona y coherente con éstos, son parte
esencial de toda investigación etnográfica.

Informantes Clave
Martínez (Ob. cit), señala que en las investigaciones etnográficas, los actores e
informantes

relevantes

deben

seleccionarse

cuidadosamente.

“Estos

deben

ser

representativos, miembros claves y privilegiados en cuanto a su capacidad informativa” (p.
204). En este sentido, para el estudio se seleccionaron, en primer lugar, todos los docentes
ordinarios del núcleo Yaracuy del IMPM, un total de 20 docentes. El investigador formó
parte como docente coordinador del mencionado núcleo, pero no de los 20 sujetos
considerados como informantes clave. De ahí que se considere el adecuado nivel de
empatía entre el investigador y los participantes. Entre los criterios se concedió relevancia
a): los informantes con más de cinco años de experiencia en la institución; b) poseer una
categoría entre instructor y agregado c) estudios de postgrado en el área educativa.
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos
En la investigación etnográfica se utilizó, como técnica primaria para recoger la
información, la observación y las respectivas anotaciones de campo tomadas in situ o,
después del fenómeno observado.

Así como un conjunto amplio de técnicas para

complementar y corroborar las notas de campo. En este caso se concedió relevancia a la
entrevista semiestructurada y en profundidad.
La Observación representa una técnica de amplia utilidad para recopilar información y
obtener una visión de la comunidad o escenario de las relaciones sociales que definen la
dinámica intrainstitucional a partir del marco regulatorio existente y definitorio de los roles,
funciones y competencias de los actores.

Semiestructurada y en Profundidad
Según Olabuénaga e Ispizua (1999), este tipo de entrevista pretende responder a
cuestiones concretas: una experiencia, una situación y va dirigida al individuo (s) que
formó parte de esta situación o vivió la experiencia. Es fundamentalmente individual,
holística y no directiva.
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En este caso y considerando que en la investigación etnográfica a menudo el
investigador tiene que tomar decisiones en cuanto a donde ir, que datos recoger, con quien
hablar, las entrevistas se aplica en aquellos casos cuando se requiera para corroborar algún
hecho observado referido que manifieste un comportamiento, o una actitud no favorable
hacia la modalidad educativa a distancia en el caso particular IMPM.
En tal sentido, se establecieron unas preguntas iniciales básicas, pero se concedió
apertura para profundizar en la experiencia o situación vivida por los docentes

que

formaron parte de los veinte seleccionados.
La entrevista en profundidad, es una técnica introspectiva y autorreflexiva centrada en
aspectos existenciales, valorativos y motivacionales de los informantes clave que implica la
reiteración de contactos entre actores e investigador para ampliar, cotejar, profundizar sobre
aspectos puntuales inherentes a la situación objeto de estudio.
El análisis de contenido, constituye una técnica de naturaleza hermenéutica o
interpretativa que pretende la decodificación en términos de categorías y subcategorías a
partir de comportamiento comunicativo de los informantes clave, ello hizo posible la
aproximación interpretativa en el ámbito de

las nociones compartidas, tales como

costumbre, valores y concepciones inherentes a la educación a distancias en el contexto del
IMPM.
Validez
Según Martínez (1997), una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar
una realidad, se observa esa realidad y no otra cosa. De acuerdo al mismo autor la validez
es la fuerza mayor de las investigaciones etnográficas. En este caso la validez quedó
determinada porque:
-

El investigador formó parte del grupo de sujetos informantes, lo que permitió recoger la
información en la cotidianidad, revisarlos y compararlos con la realidad observada.

-

La observación participante se realizó en un contexto real donde se dan los hechos (el
núcleo Yaracuy del IMPM).

-

Se trianguló por técnicas: observación, entrevista y análisis de contenido.

Confiabilidad
Una investigación confiable es aquella que es estable y congruente en diferentes
tiempos. Dada las características particulares de la investigación etnográfica y la
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complejidad de las realidades a estudiar para garantizar la confiabilidad se deben utilizar
procedimientos rigurosos y sistemáticos. En este caso se consideró lo siguiente:
-

Usar categorías descriptivas las más concretas y precisas posibles.

-

Solicitar la colaboración de los informantes para confirmar la información
obtenida.(verificación semántica)

-

Utilizar medios técnicos para conservar la realidad presenciada (grabaciones,
fotografías, entre otros).

Procedimientos
La investigación se llevó a cabo en cuatro (4) fases: recabar información, categorizar,
interpretar y teorizar.
Recabar información
En este caso implica a su vez dos subfases fuentes documentales y de campo. La
primera, es decir, fuentes documentales implicó la búsqueda de antecedentes y la revisión
de literatura lo que a su vez requiero de lo siguiente: (a) ubicación de fuentes primarias y
secundarias (texto, revistas, periódicos, Internet y otros), (b) recopilación y (c)
procesamiento de información.
En cuanto a la subfase fuente de campo se llevó a cabo mediante la observación, se
solicitó la colaboración de personajes representativos. Para lo cual fue necesaria: (a) la
elaboración de los instrumentos, (b) identificar informantes clave, (c) informarles sobre los
objetivos de la investigación y solicitar su colaboración.
Categorización:
Esta fase consiste en presentar la información de formar sistemática y visual: matrices,
mapas conceptuales, entre otros. Implicó:
1. Revisión del material protocolar para realizar una visión de conjunto.
2. Resumir el contenido de las observaciones, entrevistas y autoreportaje, en pocas
ideas o conceptos más fáciles de relacionar. Lograr esto amerito el siguiente
procedimiento:
-

Releer el material protocolar subrayando las palabras más relevantes y
significativas.

-

Dividir el contenido en unidades temáticas.
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-

Categorizar con un término el contenido de cada unidad temática.

-

Asignar subcategorías o propiedades descriptivas.

-

Agrupar o asociar las categorías de acuerdo con su naturaleza y contenido.

Interpretación
Consiste en identificar estructuras y determinar su función. Implicó elaborar la síntesis
descriptiva, el esquema organizacional, los nexos y relaciones, lo que se logra interpretando
y explicando las categorías con las teorías expuestas en el marco teórico y a la vez de la
propia información emitida por los informantes.

Matriz 2 Definición Conceptual de las Categorías y Subcategorías de Análisis
Categorías de
Análisis
Praxis académica

Formación Docente

Actitudes

Competencias

Definición Conceptual
Elementos que impactan la
integración de actividades
de carácter administrativo
Es
la
educación
institucionalizada tendente a
la preparación para ejercer
la docencia. Comprende la
formación profesional y el
perfeccionamiento.
Estructura
psicofísica
presente en el docente y que
se hace evidente en lo que
hace y dice de su praxis
académica en el IMPM –
UPEL
Conjunto de conocimientos,
habilidades, actitudes y
valores que guían el
desempeño y ejecución de
actividades en el contexto
socio-profesional.

Sub-categorías
Planificación Administración
Evaluación

Formación Inicial
Perfeccionamiento

Aceptación
Resistencia
Activa

Indiferencia
Pasiva Resistencia

Competencias personales
Competencias Docentes
Competencias Tecnológicas
Competencias Sociales

Teorización
Consiste en repensar conceptualmente una estructura teórica como imagen de la
realidad estudiada. Se ajustó a la siguiente secuencia:
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-

Integrar la información en un todo coherente y lógico (en un esquema o diagrama de
flujo que indique las relaciones causales, de influencia, así como las más importantes y
significativas.

-

Síntesis conceptual que describa la estructura del diagrama con textos descriptivos y
con citas textuales de los informantes.
Los métodos utilizados fueron: el análisis sintético, el análisis de contenido y el

resumen. El método de análisis sintético según Muñoz (1998), “consiste en la separación de
las partes en un todo para estudiarlas en forma individual (análisis) y la reunión racional de
elementos dispersos para estudiarlos en su totalidad (síntesis)” (p. 192).
El método de análisis de contenido de acuerdo con Hernández y otros (1996), se utiliza
“para analizar los procesos de comunicación en muy diversos contextos” (p. 301).
Documentos, entrevistas registradas diario. En síntesis, trata de estudiar con detalles el
contenido de la comunicación escrita, oral, visual, con independencia de que se haya
elaborado con la intención de ser utilizada para una investigación específica.
El resumen, según lo planteado por Troncone (1980), “es una reelaboración, apretada,
de un material que por haber sido aprehendido por el lector se puede verter con las propias
palabras” (p. 82). Puede realizarse siguiendo el orden de exposición del autor o
jerarquizando las ideas, como se hizo en este estudio.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS
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A continuación se presentan los resultados del estudio con base en la información
obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de investigación.
Matriz 3 ¿Cuál situación de la praxis académica en el IMPM le impactan más?
Categoría: Práctica profesional.
Informantes
Respuestas
Claves
Todas porque se obtienen nuevos conocimientos
1
Todos porque forman nuevos conocimientos y valores básicos
2
para ser un docente comprometido
El interés de los participantes ya que hacen todo el esfuerzo
3

posible por alcanzar la meta propuesta.
Por otra parte el contenido programático de las diferentes fases
La capacidad de los estudiantes para compartir su tiempo entre el
trabajo – hogar – estudio implicando estos la conjugación en la

4

praxis educativa de todo el aprendizaje acumulado en cada una de
las asignaturas cursadas
La disposición de los participantes y docentes para dedicar tiempo

5
Elementos
comunes

a cada actividad planteada en las asignaturas
Formación de nuevos conocimientos y valores.
Disposición del participante

Los elementos coincidentes en los cinco informantes claves en relación con la
interrogante ¿Cuál situación de la praxis académica en el IMPM que más lo ha impactado?,
es el hecho que según dos de ellos informantes 1 y 2, esta práctica docentes produce
conocimientos. Uno de ellos, el Nº 2 agrega que se forman valores básicos. Para tres de
los informantes, el Nº 3, 4 y 5 destaca el esfuerzo y la disposición de los participantes en
cuánto el tiempo dedicado al estudio a través de la modalidad. El informante Nº 5 también
destaca el esfuerzo de los docentes.
En este sentido, la observación realizada por el investigador permite señalar que un alto
porcentaje de los participantes del IMPM son docentes en servicio, del género femenino
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con hijos pequeños, evidencia que efectivamente deben hacer un esfuerzo para prepararse y
compartir su tiempo entre el trabajo, el hogar y los estudios al respecto.
Stone (2001) sostiene que la educación a distancia proporciona conocimientos que van
más allá de aquellos relacionados con determinada disciplina científica, estos
conocimientos adicionales se orientan hacia la adquisición y praxis de métodos el aprender
a aprender y el aprender a ser participantes en formación continua. Todo ello integra la
formación de un aprendizaje colaborativo y estudiantes, en el cual si bien es cierto que el
primero marca las pautas a través de sugerencias, el segundo por su condición de adulto con
un bagaje de experiencias pudiese compartir estrategias que apuntalan hacia el aprendizaje
autónomo e independiente.
Matriz 4 ¿Cuáles son las mayores ventajas y dificultades de la formación docente en la
modalidad a distancia en el IMPM?
Categoría: Formación Docente
Informantes
Claves

Respuestas
La ventaja que tiene el participante es que se convierte en investigador.

1

Se les dificulta cumplir a cabalidad el horario cuando son de lejos y deben
colocar suplente en su trabajo
Todos tienen posibilidades de estudio ya que el tiempo es más amplio y
los materiales impresos son de buena calidad.

2

Las dificultades son las prácticas muy lejanas de sus hogares y deberían
hacerlas más cerca.
Entre las ventajas que ofrece la formación docente a la distancia es la

3

oportunidad que le brindan a las personas con deseo de superación.
En cuanto a la dificultad es el aprendizaje de los participantes.

4

Entre las mayores ventajas se encuentran:
a)
La posibilidad de realizar estudios sin abandonar otras
obligaciones.
b)
La horizontalidad en la comunicación docente estudiante.
c)
Posibilidades de interactuar por medio de las TIC
Mientras que entre las desventajas se encuentran:
a)
Responsabilidad directa y exclusiva del estudiante en su proceso
de formación.
b)
Mínima convivencia presencial con los actores principales del
proceso de formación.
c)
Asesoramiento por lo general asincrónico con los especialistas.

62

Las ventajas de mayor posibilidad de atender un estudiante o a un grupo
5

Elementos
comunes

venciendo las barreras geográficas. Las limitaciones son de tiempo.
Ventajas:
1. Participante investigador
2. Posibilidad de estudiar.
3. Materiales impresos de buena calidad
4. Comunicación horizontal
5. Interacción a través de las TIC
6. Atención individualizada y grupal
Dificultades
1. Limitaciones en el tiempo
2. Responsabilidad del estudiante
3. Mínima presencialidad.
4. Asesoramiento asincrónico

Los hallazgos representados en la matriz Nº 4, evidencian que tres de los informantes
claves (2, 3 y 4) colocan como principal ventaja la posibilidad de realizar estudios sin
abandonar otras obligaciones. Otras ventajas todas señaladas por un solo informante clave:
la posibilidad de que el estudiante se convierta en investigador (1), materiales impresos de
buena calidad (2), comunicación horizontal (4), interacción a través de las TIC (4), atención
individualizada y grupal (5).
En cuanto a las dificultades de la educación a distancia en el IMPM se ubica en primer
lugar señalada por tres informantes claves (1, 2,5) limitaciones en el tiempo bien por el
horario o por la lejanía en el lugar para hacer las prácticas. Otras dificultades señaladas
cada una por un solo informante: responsabilidad exclusiva del participante (4),
asesoramiento asincrónico (4).
Llama la atención en estos hallazgos que un docente concibe como limitación que el
proceso formativo sea de la exclusiva responsabilidad del participante, cuando
precisamente las nuevas tendencias en el proceso educativo privilegian los enfoques que
centran en el proceso en el estudiante. En tal sentido la redimensión de los procesos de
enseñanza y aprendizaje en la educación a distancia, requiere de nuevos modelos,
caracterizados de acuerdo con Fainholc (1999), por asignarle al estudiante un rol central y
se responsabiliza de su propio aprendizaje.
Por otra parte, la observación realizada por el investigador le permite señalar que
siendo el IMPM de modalidad mixta, casi todas las actividades son de tipo presencial, lo
que contradice su esencia. No obstante el informante clave Nº 4 señala que una de las
limitaciones de la modalidad es la mínima presencialidad.
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“Realmente la educación a distancia se caracteriza como su nombre lo dice por una
mínima presencialidad. Así para Trindade (2003), esta modalidad educativa. Conjuga
diversas metodologías, que otorga papel principal a los estudiantes en el aprendizaje por si
mismo, sin la presencia habitual del profesor”, (p. 32). De la definición anterior llama la
atención el carácter protagónico que se le atribuye al estudiante, aspecto este que sirve de
asidero, aunado a la dinámica impuesta por el conocimiento para emprender
transformaciones a nivel institucional, particularmente en sus niveles de flexibilidad para
asumir una cultura que catalice cualquier cambio generado por las TIC.
Matriz 5 ¿La actitud del docente juega un papel fundamental en el éxito educativo en la
modalidad a distancia en el IMPM?
Categoría: Actitud del docente
Informantes
Claves

Respuestas
La actitud del docentes es importante en un 100% ya que la
responsabilidad que tiene el facilitador es alcanzar o lograr que el

1

alumno se destaque y adquiera el perfil que requiere el IMPM y
Venezuela
Si ya que puede escoger el momento, tiempo y espacio adecuado

2

para fortalecer su aprendizaje y así trasmitirlo con mayor
seguridad y destreza a los educandos
La actitud es primordial en este proceso ya que permite descubrir

3

el interés de los participantes
Por supuesto que la actitud del docente es un factor determinante
en el logro de los objetivos del programa de formación docente,
debido a que se debe convertir en mediador entre el conocimiento

4

y el estudiante, utilizando todas las herramientas comunicacionales
que garanticen el logro de los objetivos de aprendizaje. Ahora
bien considerando la condición adulta de los estudiantes
Si, porque muchas veces no se le saca el máximo debido a que el

5

docente no estimula el intercambio continúo con los alumnos y
esto no favorece el aprendizaje.
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- Responsabilidad, flexibilidad (momentos, tipo y espacio).
- Descubrir el interés de los participantes
Elementos
comunes

- Mediador.
- Comunicación.
- Andragogía.
- No estimula el interés, cambio continúo.

Los hallazgos representados en la matriz 5, muestran que los cinco informantes claves
coinciden en señalar que la actitud del docente es fundamental para garantizar el éxito en la
modalidad a distancia en el IMPM.

Entre las actitudes favorables señalan la

responsabilidad (1), la flexibilidad (2), descubrir el interés de los participantes (3),
mediador (4), comunicación (5).

Sólo un informante clave (5) señala una actitud

desfavorable que no se estimula el intercambio continúo con los participantes.
Uno de los informantes clave (4) señala que los docentes del IMPM requieren
conocimientos de andragogía. Al respecto la observación del investigador confirma como
lo manifiesta su lenguaje ya que emplean términos como enseñanza, alumnos, utilizan
estrategias tradicionales, lo que no corresponde a un proceso entre adultos y menos aún a
distancia, lo cual resulta incompatible con el enfoque andragógico.
La persona que tiene verdaderos conocimientos de andragogía ha internalizado que el
docente no enseña, sino orienta, facilita, sirve de mediador para que el estudiante aprenda.
El cual no es un alumno al que se le enseña, sino una persona que participa y se
compromete responsablemente con su proceso de aprendizaje.
Al respecto Brandt (1998), señala que la andragogía en su afán de ser la ciencia o arte
de la educación de adultos, es desviada por los propios educadores de adultos a falta de una
sólida conceptualización, por lo que plantea una nueva conceptualización de la andragogía
como autoeducación, entendida como el proceso mediante el cual el ser humano consciente
de sus posibilidades de realización libremente asume el compromiso, con responsabilidad
de su propia formación y realización personal.

Matriz 6 ¿La formación adquirida durante tu proceso educativo como docente es suficiente
para administrar cursos en la modalidad de educación a distancia? ¿Por qué?
Categoría: Formación docente
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Informantes
Claves

Respuestas
Si es suficiente, pero cada día el docente facilitador, debe
actualizarse por los cambios que se presentan en el medio

1

educativo y en nuestra sociedad. Para que el docente administre
los cursos en la modalidad se requieren especialistas en cada área.
Si porque la experiencia con los años de servicio y la coordinación

2

de jóvenes y adultos que manejo actualmente me permiten tener
un manejo efectivo del adulto basado en la enseñanza.
No porque el docente que recién egresa de este sistema, si no se

3

capacita nada es posible.
En mi caso que he pasado la mayor parte de mi vida profesional en
el IMPM quizás sea suficiente, pero sin embargo, creo que todo

4

ser humano es incompleto e inacabado, por lo tanto es necesario
estar en constante proceso de formación y actualización.
No porque la formación recibida es básica pero se requiere el
manejo de ciertos elementos tales como andragogía y TIC que

5

permita un intercambio a distancia entre alumno – alumno y
facilitador – alumno

Elementos
comunes

-

Formación suficiente
Formación básica
Actualización permanente
Especialización
Experiencia
Andragogía
TIC

Los hallazgos expuestos en la matriz 6 permiten constatar que a juicio de tres
informantes claves, 1, 2, 4) la formación docente recibida fue suficiente para administrar
cursos en la modalidad educación a distancia. Dos de estos (3 y 5) señalan que no es
suficiente, porque es una formación básica.
Tres de los informantes claves (1, 3,4) opinan independiente de si la formación es
suficiente o no, que se requiere actualización permanente, particularmente en andragogía
(2,5) y en tecnologías de la información y comunicación (TIC) (5). Otros dos informantes
(2,4) señalaron que es necesario, además, la experiencia en la modalidad o con adultos.

66

La observación por parte del investigador permite señalar que si bien es cierto que el
egresado del IMPM se formó en un proceso a distancia que le podría servir de base para
desempeñarse en el mismo medio, como por lo general ocurre. También es cierto que en
algunos casos las vivencias son distorsionadas por cuanto ni el docente, ni el participante
tienen verdaderamente claros los principios que rigen la educación a distancia. Tal como se
puede evidenciar en las mismas opiniones de los informantes claves, cuando uno refiere
“enseñanza andragógica” (2) y otro intercambio “facilitador–alumno” (4). En el manejo de
este lenguaje es visible la distorsión del proceso. Sucede, entonces que el egresado del
IMPM cuando actúa como facilitador de la institución reedita lo vivido creando un círculo
vicioso, lo cual no significa que no pueda ser roto a través de un proceso de mejoramiento
continúo como lo plantean los informantes claves. De acuerdo con García (2001), el
docente de educación a distancia debe formarse en la especificidad de funciones, distintas
del profesor convencional. En tal sentido, uno de los ámbitos de formación diferente, entre
otros, es el diseñar y desarrollar cursos con medios no convencionales y/o basados en las
nuevas tecnologías.

Matriz 7 ¿Qué competencias incluirán para optimizar el desempeño del formador bajo la
modalidad Educación a Distancia?
Categoría: Competencias
Informantes
Claves

Respuestas
Uso, utilidad e impacto de la tecnología. Estrategias de y para el

1

aprendizaje
Comunicación multidireccional. Psico-andragogía
Gerencia del conocimiento. Resolución de conflictos. Evaluación
andragógica y cualitativa.

2

Adaptación y administración de la

diversidad. Toma de decisiones y orientación educativa. Gestión
de la información
Manejo eficiente de los medios y recursos tecnológicos.
Educación de adultos en una dinámica socio-cultural diversa.

3

Liderazgo participativo.
desempeño
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Metodología en el campo de su

Destreza para relacionarse de forma efectiva.

Apertura,

flexibilidad y receptividad. Manejo de actuaciones improvistas y
4

complejas
Psicología del adulto.

Disposición para escuchar de manera

activa. Expectativa en el uso de las Tic’s
Formación andragógica. Orientador. Analista de actuaciones y
productos.

Evaluador de procesos.

Gerente y gestor de

conocimientos e información. Experto en Educación a Distancia.
5

Estratega en el uso de técnicas de aprendizaje. Innovador para
crear respuestas asertivas ante exigencias del entorno socioeducativo.

Elementos
comunes

Competencias:
- En el uso de la tecnología,
- Conocedor y experto en estrategias de aprendizaje.
- Habilidades Comunicativas.
- Gerente de conocimientos e información.
- Orientador y andragogo
- Experto y experimentado en Educación a Distancia

Las respuestas dadas por los informantes claves se evidencian en la Matriz Nº. 7, ello
permite describir convergencias para estructurar un nuevo perfil en el cual se conjuguen
aspectos referidos a conocimientos particulares y otros inherentes a los roles y funciones
en concordancia con los beneficiarios de la Modalidad Educación a Distancia, destaca el
predominio del elemento gerencial y psicoandragógico así como el uso y aplicación de la
tecnología
Matriz 8 Categorías y Subcategorías de la Formación Docente
Categorías
Praxis Educativa
-

Subcategorías
Fortalezas
Formación de nuevos conocimientos
Formación de valores
Disposición del participante
Posibilidad de estudios
Participante investigador
Materiales impresos de buena calidad
Comunicación horizontal
Debilidades
Limitaciones en tiempo (horario y distancia)
Responsabilidad y participación del estudiante en su
proceso de aprendizaje.

68

Formación del Docente
para la Educación a
Distancia

Actitud del Docente

Competencias

-

Mínima presencialidad
Asesoramiento asincrónico
Formación suficiente/básica
Actualización permanente
Experiencia
Especialización
Andragogía
TIC

-

Responsabilidad
Flexibilidad en tiempo y espacio
Intereses de los participantes
Mediador
Comunicación
Andragogía
Rigidez/Linealidad
-

Cognitivas
Afectivas e Interactivas
Cognitivas (Predisposición a la acción)
ComuGerenciales
(Procesos
información,
conocimientos)
- Tecnológicas (Planificación, evaluación)
- Orientación

Los hallazgos fueron resumidos en cuatro categorías y treinta y dos subcategorías que
permiten describir la formación docente impartida en el IMPM. Estas categorías son: la
práctica profesional, la actitud el docente y las competencias inherentes al perfil.
En cuanto a la práctica profesional del IMPM los elementos que más impactan a los
informantes claves son la formación de conocimiento y valores, pero sobre todo la
disposición del participante. Siendo sus principales que da la posibilidad de estudiar a
personas que no pueden hacerlo porque trabajan o viven en localidades distantes de la
institución.
Así mismo que favorece al participante oportunidad par que se convierta en
investigador, los materiales impresos de buena calidad, la comunicación es horizontal y
proporciona la formación suficiente para que el egresado se pueda desempeñar, entre otros
niveles, en la modalidad a distancia.
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No obstante, también tiene debilidades que en algunos casos son las mismas ventajas,
como lo son las limitaciones en distancia y horario que algunos participantes no pueden
cumplirse.

Así mismo, la necesidad que tiene el estudiante de participar y de ser

responsable de su propio aprendizaje, su mínima presencialidad y por ende el
asesoramiento sincrónico. Igualmente, consideran los informantes claves que la formación
obtenida es suficiente o básica para trabajar en la educación a distancia. Por tal razón,
consideran que para desempeñarse en la educación a distancia debe involucrarse en un
proceso de actualización permanente, poseer tic´s experiencia, formación andragógica y
conocimientos básicos para el uso de la , así como ser especialista en un área determinada.
Por otra parte, la actitud del docente garantiza el éxito en la modalidad educación a
distancia, de ahí que es indispensable su responsabilidad, y flexibilidad en cuanto a tiempo
y espacio, considerar intereses de los participantes particulares y activarlos, por eso se
amerita ser un mediador del aprendizaje y utilizar las técnicas de comunicación más
efectivas, aplicando la andragogía, como ciencia de la educación de adultos.
Se observa, sin embargo que en algunos casos la actitud del docente no favorece el
proceso educativo, por su rigidez y verticalidad al no considerar los intereses de los
participantes.
Lo expuesto, a juicio del investigador, reafirma la necesidad de repensar la forma como
se ha venido asumiendo la formación docente en el IMPM. De ahí que de acuerdo con
Fergusson (2004), la calidad sea consustancial a estas instituciones, como un reto del día a
día que, siendo a la vez político económico, científico, cultural, pedagógico y axiológico
sea inseparable de la capacidad de innovación institucional en las formas de concebir y
desarrollar la investigación del aprendizaje, los procesos académicos y la gerencia
institucional.
La totalidad de lo señalado, asume relevancia cuando en todo el mundo se están
descubriendo las inmensas posibilidades de la educación a distancia, sobre todo ahora con
el creciente impulso de las tecnologías avanzadas, dado que cada día se concede una
herramienta que se muestra cada vez más eficaz para la solución de problemas de acceso, e
igualdad de la educación.
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CAPITULO V
ESTRUCTURA TEÓRICA PARA LA FORMACIÓN
DOCENTE EN LA MODALIDAD A DISTANCIA
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Presentación
La estructura teórica que se ofrece a continuación es el producto derivado de ala
investigación realizada y constituye un insumo para la praxis docente en el ámbito de la
Educación a Distancia en el IMPM.
De acuerdo con Ponty (1976) una estructura es un complejo organizado de elementos
aparentemente diferentes que se entretejen, interactúan y expresan gran interdependencia y
tienen un propósito común. Lo característico de la estructura es su sistema dinámico de
relaciones. Para Martínez (1996) siempre que sea posible, resulta conveniente hacer un
diagrama de la descripción de la estructura; este ayudará mucho en la comprensión de la
dinámica interna del fenómeno en estudio.
En tal sentido, la estructura que se presenta, construida con base al testimonio de
informantes representativos del grupo de docentes de la institución caso de estudio, de la
observación y experiencia del investigador, actor principal en la misma institución, los
aportes de autores y otros deducidos en coherencia con procesos analíticos e integradores
de la teoría y la praxis en la realidad contextual asumida como caso para el estudio.
Fundamentación Axiológica, Ontológica, Epistemológica
El conocimiento es un producto social que cambia continuamente como cambia la
realidad y participa de sus transformaciones. a investigación–acción que se contraponen al
positivismo y sostienen que el conocimiento es un producto social que cambia
continuamente como cambia la realidad y participa de sus transformaciones El proceso de
elaboración de este trabajo se ubica dentro de la producción teórica. Se toma como punto de
partida la visión compleja, plural y dinámica de la realidad y de la forma de conocerla. En
particular, tomando como referencia el análisis de las diferentes tradiciones filosófico –
epistemológicas, se integran unos lineamientos de análisis y evaluación de investigaciones
concretándolos en dos matrices operativas.
En este orden de ideas se plantea lo complejo de la realidad, situación que motiva la
búsqueda de alternativas contrarias al enfoque positivista caracterizado fundamentalmente
por su énfasis en la pasividad. En cuanto a la concepción del sujeto y del objeto y sus
relaciones, en el proceso de conocimiento, la tradición positivista, empírico – analítica, se
centra en el objeto y privilegia la objetividad; la interpretativista - fenomenológica, lo hace
en el sujeto y se fija en la subjetividad.
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Con referencia a la visión ontológica de la realidad, la tradición fenomenológico–
dialéctica asume una concepción sistémica y dinámica impredecible en sus cambios, con
una fuerte interacción de sus elementos. Para su comprensión es necesaria la captación de
sus estructuras, regidas por leyes no derivables de sus elementos. Esta interdependencia
ontológica de los componentes de la realidad, exige para su comprensión y conocimiento,
que se estudie su posición y función dentro de las estructuras, especialmente cuando se trata
de conjuntos coherentes y lógicos, como por ejemplo los valores, las actitudes y las
creencias de grupos humanos. Tal complejidad requiere del enfoque holista e
interdisciplinario de la realidad.
En la dimensión ontológica se debe establecer de qué ser se trata, de qué realidad se
habla, a qué universo se refiere. Todo está referido a una estructura sistémica, relacional,
gestáltica, dialéctica, disipativa y humanista, bajo una dinámica de cambios constantes.
Por último y en consideración al enfoque humanístico del presente estudio, como es
entre otros el pensar y sentir de la gente, entonces se tendrá una adecuación epistemológica
y metodológica estructural - sistémica – dialéctica – analítica - ideográfica.
Si se trata de comprender fenómenos humanos como los valores, los intereses, las
creencias, los propósitos, los sentimientos y las demás variantes que configuran la vida de
los seres humanos, se tendrá una adecuación epistemológica y metodológica estructural sistémica – dialéctica – analítica - ideográfica
Justificación
La incursión investigativa llevó no sólo a caracterizar la problemática de la praxis
en el contexto de la Educación a Distancia en un escenario particular sino a proponer una
estructura teórica que en términos de aproximación sirva para redimensionar las bondades
de esta modalidad educativa cuyo auge y validez se ratifica en virtud de los avances de la
tecnología y del desarrollo de la sociedad del conocimiento. Actualmente, a dinámica social
obliga al hombre a enfrentar diversos y múltiples roles, además le exige estudios
permanentes para generar altos niveles de competitividad bajo un paradigma que enfatiza la
autogestión como estrategia para propiciar la formación continua en coherencia con la
velocidad con la cual emerge el conocimiento en concordancia con su pluralidad .En
consecuencia, las instituciones cuya misión estriba en la formación docente deben con
urgencia redimensionar su praxis a fin de responde de manera inmediata, eficaz y pertinente
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a las demandas de la sociedad para participar en su dinámica evolutiva. En tal sentido y
como lo sostiene Tedesco (1998) “La educación deberá dirigirse al desarrollo de la
capacidad para generar conocimientos (…) esto significa que el docente deberá enseñar el
oficio de aprender, convirtiéndose en acompañante cognitivo del estudiante”( p.28)
Fundamentación
La estructura teórica tiene su fundamentación en las teorías de entrada planteadas en el
capítulo dos, sin embargo en la figura se presenta los principales aportes de cada una de
estas.

Contexto

Sociedad

Educación
CONGRUENTE
CON

DESEMPEÑO POSITIVO
FORMACIÓN DOCENTE BAJO LA MODALIDAD
EDUCACIÓN A DISTANCIA
Diálogo
didáctico
Mediado

Constructos
Personales

Flexibilidad
Cognitiva

Constructivismo

•

Interac ti vidad
•

•

Educ ati vo

•

Abi ertos

Entornos de Aprendizaje
Flexible

de

 Diseños de Software
Educativo
 Entornos virtuales
abiertos

Comunicación a través
de múltiples medios:
 Autoestudio
 Interactividad

Los procesos de las
personas se canalizan
psicológicamente

APORTES

Flexibl es

BASE TEÓRICA

Figura: 2

Integración de teorías que fundamenta la estructura

En la figura 2 se puede observar las teorías de entrada que sirvieron de base para
generar la estructura teórica que intenta comprender la formación docente a distancia en el
IMPM en el contexto de la UPEL.

Se observa así que la teoría de los constructos

personales propuesta por Kelly (1955), proporciona el concepto según el cual los procesos
de una persona se canalizan psicológicamente por la forma en que anticipa los
acontecimientos mediante el constructo personal.
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En cuanto a la teoría del diálogo didáctico mediado planteada por García Aretio
(2001), basa su propuesta en la comunicación a través de los medios que, cuando se trata de
los materiales se soporta, en el autoestudio y cuando se trata de las vías de comunicación,
en la interactividad vertical y horizontal (docente - participante y participante –
participante).
El constructivismo de acuerdo con Gros (1997), retoma algunos postulados de la teoría
genética (Piaget), del aprendizaje significativo (Ausubel), de la teoría socio-cultural
(Vygostsky), y de la teoría del procesamiento de la información. Tiene como objetivo crear
las condiciones adecuadas para que los esquemas del conocimiento que construye el
participante en el transcurso de sus experiencias sean lo más correctos y ricos posibles. Su
aplicación en el diseño del software educativo se basa fundamentalmente en determinar qué
tipo de características deben tener los entornos de aprendizaje. Respecto al uso de la
tecnología los constructivistas diferencian dos tipos de tecnologías: llenas y vacías.
Las primeras contienen información para ser transmitidas a los estudiantes y están
dirigidas a enseñar contenidos. Hacen referencia a la enseñanza asistida por ordenador y
los sistemas tutoriales; mientras que las segundas son aquellas que pueden aceptara
cualquier tipo de contenido y que están diseñadas para permitir a los estudiantes explorar y
construir significados por sí mismos. Son tecnologías vacías son los sistemas de hipertexto,
videodiscos, entre otros.
Por su parte la teoría de la flexibilidad cognitiva propuesta por Feltovich y otros (citado
en Gros, 2001), es la alternativa para los aprendizajes completos que no se pueden lograr
con métodos de aprendizaje lineales como los libros de textos. Los instrumentos ideales
para favorecer la flexibilidad cognitiva son los hipertextos, que son modelos de
organización de la información basada en la idea de que el pensamiento humano funciona a
través de interconexiones y asociaciones entre conocimientos. El hipertexto crea una red de
nudos que forman propiamente la información y una serie de enlacé entre los diferentes
nudos, los que permiten al participante desplazarse de forma multidimensional, saltando de
un nudo de información a otro en función de los enlaces que los unen.

Elementos Estructurales
En la figura 3 a continuación se evidencia como se interrelacionan los elementos que
conforman la estructura teórica producto final del estudio.
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ESTRUCTURA TEÓRICA
(ELEMENTOS)

PRESENTE
CAMBIO DE
PARADIGMA
C

CONCEPCIÓN, VALOR,
IMPORTANCIA

REDIMENSIONAR
TRANSFORMAR AL
DOCENTE PARA LA
EDUCACIÓN A
DISTANCIA

DOCENTE

CONCEPCIÓN
TRADICIONAL

ESTUDIANTE

DEPENDENCIA

PRÁCTICA
PROFESIONAL

INSEGURIDAD

GESTIONES
EXITOSAS DE
APRENDIZAJE

FUTURO

RESPONSABILIDAD

DAR SENTIDO Y
SIGNIFICADO A
LA PRACTICA
PROFESIONAL

PRIORIDAD

PARTICIPACIÓ

N

ACTITUD
EMPRENDEDORA

DOCENTE CON
INFLUENCIA SOCIAL
POSITIVA

METAS CLARAS Y CONCRETAS,
ADECUADA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO

Figura 3

Estructura Teórica (Elementos)

Intentar comprender la formación docente a distancia en el contexto específico del
IMPM, implica considerar que la comprensión es la fusión de dos perspectivas: la de la
formación docente en cuanto tal y la del intérprete, ubicado en su vida, en una cultura y en
un punto histórico del tiempo.
En este sentido, la sociedad actual signada por el conocimiento y por las nuevas
tecnologías plantea un gran reto a la formación docente en general y particularmente a la
que se realiza a distancia. Sin pretender creer ciegamente en las virtudes de la llamada
sociedad del conocimiento, es evidente que la virtualización es uno de los retos más ingente
que afronta la formación docente a distancia a fin de integrar las ventajas que tienen los
nuevos dispositivos tecnológicos para el desarrollo de su misión y fines, tanto educativos
como sociales.
Este cambio tecnológico, supone un cambio de paradigma en el modo de comprender la
formación docente a distancia, que pasa por establecer como prioridad conocer el sentido y
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significado que le dan sus actores, particularmente sus docentes, alguno de los cuales son
egresados del mismo sistema.
Descubrir el significado que tiene la formación docente a distancia en al IMPM para los
docentes implica deducir su concepción, así como el valor e importancia conferida. La
meta que persigue, el propósito que albergan. Así los docentes asumen la formación
docente como une esfuerzo conjunto de ellos y de los estudiantes, donde se producen
conocimientos y se forma en valores trascendentales.
No logran, sin embargo Conceptualizar que este tipo de educación requiere de nuevos
esquemas de trabajo cooperativo e interactivo. Al respecto García Aretio (2001), plantea
como una característica distintiva de la educación a distancia “la posibilidad que hoy nos
ofrecen las nuevas tecnologías, referidas al aprendizaje cooperativo o colaborativo” (p. 40).
Por su parte, Gros (1997), señala que el aprendizaje colaborativo considera que el rol de la
educación es mostrar a los estudiantes cómo construir conocimientos de manera colectiva.
En el mismo orden de ideas Medina y Salvador (2003), opinan que el aprendizaje
cooperativo en el desarrollo profesional de los docentes ha sido valorado positivamente
comparado con el aprendizaje, que la colaboración no obvia ni contradice la reflexión
personal sobre la práctica, en cuanto a la forma de construir el conocimiento y en cuanto
medio de formación. Al contrario la reflexión compartida y contrastada es fuente de
riqueza y garantía de validez en la construcción del conocimiento.
Al resignificar la formación docente a distancia es posible redimensionar la práctica
profesional, la concepción del docente, de estudiante y la relación entre estos.
La práctica profesional se asume como orientación, ayuda, asesoramiento,
acompañamiento y apoyo. Una práctica promotora de la investigación y del uso de las
tecnologías de la Información y la Comunicación

(TIC) en diferentes contextos de

aprendizajes.
Normalmente, la formación a distancia en el IMPM caso de estudio ya están
predeterminadas y aunque “los materiales impresos son de buena calidad” las actividades
de aprendizaje son lineales. No obstante, las teorías constructivista y de la flexibilidad
cognitiva plantean frente a la inadecuada estructuración de algunas áreas del conocimiento
que los entornos de aprendizaje han de ser flexibles. Siendo el ordenador el elemento ideal
para permitir la flexibilidad cognitiva que favorece los aprendizajes complejos más
parecidos a la realidad. En particular los sistemas hipertextos son los más adecuados dados
que en ellos se organiza la información de manera no lineal.
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En este aspecto Gros (1997), plantea que algunos creen que resulta conveniente preespecificar parcialmente los conocimientos de un determinado programa y otros que no
debe hacerse ninguna pre-especificación externa en la estructuración de los conocimientos
a aprender, porque se fragmentarían y se eliminarían aspectos del contenido y del contexto
que se consideren irrelevantes, reduciendo de esta manera la complejidad que caracteriza a
las situaciones reales.

En este sentido el docente más que diseñar actividades las

seleccionará pensando que puedan ser relevantes para la experiencia del participante.
En los entornos constructivistas los docentes y estudiantes negocian las actividades de
aprendizaje para que los participantes asuman la mayor independencia posible. En estos
casos el docente se transforma en un verdadero tutor y gran variedad de herramientas y
documentos ayudan a los docentes y participantes en la dirección de los aprendizajes:
“sesiones de consulta, libros de textos, programas tutoriales de ordenador, los mundos
virtuales, los entornos basados en cultura de la información y la comunicación” (p.28).
Esto plantea retos al docente para mejorar la actitud y sus funciones ser más flexible y
tener una nueva comprensión de la formación docente. “La actitud del docente es un factor
determinante en el logro de los objetivos del programa de formación docente, debido a que
se debe convertir en mediador entre el conocimiento y los estudiante, utilizando todas las
herramientas comunicacionales que garanticen el aprendizaje considerando la condición
adulta del participante”.
Al respecto, Cruz (2002), expone que el éxito profesional depende de la actitud
individual, que las razones por las que un profesional triunfa tiene que ver en un quince por
ciento con sus conocimientos y en un ochenta y cinco por ciento con su actitud, entusiasmo
y niveles de motivación” (p. A-4).
La experiencia que posea un docente, su vocación de servicio, su competencia en el
ámbito mundial, nacional y regional, su compromiso con la educación, la universidad y el
entorno, su condición de promotor de valores, su responsabilidad, su capacidad de
liderazgo, su condición humanista, su honradez e integridad, su ejemplo y respeto hacia los
participantes, son factores que convergen en una sinergia para perfilar el trabajo docente,
según Carrillo (1999).
Educar va más allá de la entrega de información, engloba patrones y comportamientos
que en gran medida se valoran solamente con el pasar del tiempo. Por ello el docente, debe
ser una persona con unas cualidades personales específicas. De ahí que Rugarcia (2001),
plantea que la misión del docente, debe promover en el participante la captación de
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conceptos sobre la profesión y la cultura. A la par del desarrollo de habilidades y el
reforzamiento de actitudes que lo impulsen a ejercer su vocación profesional y humana de
cierta manera. Por ello el formador de formadores, debe tener como centro el crecimiento
del futuro docente, no sólo en el área que se facilita, sino en su desarrollo como persona.
Esto significa que cualquiera no es educador, llega a serlo verdaderamente aquel que tiene
el don, la vocación, convicción y el interés por enseñar, por cultivar juegos, los entornos de
aprendizaje comunitarios y los entornos basados en problemas.
Particularmente, en estos últimos los participantes tienen que buscar sus propias
herramientas y la colaboración con los demás para la solución del problema. Por otra parte,
los problemas han de ser reales. En este mismo orden de ideas Morin (1998), señala que en
el contexto de la complejidad “la primera misión de la enseñanza es aprender a
problematizar” (p. 64). La descripción de la práctica profesional en esta estructura teórica
se representa en la figura 4

PRÁCTICA PROFESIONAL

OPTIMIZAR

ORIENTACIÓN

AYUDA

USO DE LAS TIC
DOCENTE EGRESADO
CON INFLUENCIA SOCIAL
POSITIVA
INVESTIGACIÓN

ASESORAMIENTO

ACOMPAÑAMIENTO

Figura: 4

Práctica Profesional. El docente egresado con influencia social positiva
Fuente: Diseñado por el investigador (R. Díaz, 2006)

Redimensionar la concepción del docente requiere de una formación continua “cada
día el docente facilitador, debe actualizarse por los cambios que se presentan en el medio
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educativo y con nuestra sociedad”. Así mismo, se requiere el manejo de ciertos elementos
tales como la andragogía y las TIC que permitan el intercambio a distancia.
Esta formación continúa debe estar dirigida en tres áreas: especialización,
mejoramiento y actualización. Debe así mismo involucrarse en un proceso de desarrollo
personal. El docente precisa de una reflexión profunda sobre el sentido, orientación y
modelo al que ha de responder con una óptima formación en las demandas del presente y e
futuro.
Hay que superar el concepto de docente como mero ejecutor de materiales
elaborados por técnicos, ajenos la mayoría de las veces al contexto universitario, y
contemplarle como un profesional que juega un papel activo en el diseño de situaciones
específicas de mediación del aprendizaje. De acuerdo a Villaseñor (1998), debe “compartir
la cosmovisión de la sociedad actual, donde predomina la figura 5, a continuación
representa la descripción del docente en la estructura teórica generada.

DESCRIPCIÓN DEL DOCENTE

FORMACIÓN
CONTINUA

DISPOSICIÓN
PARA ASUMIR
CAMBIOS

ESPECIALIZACIÓN

ACTITUD
CONGRUENTE

ANDRAGOGÍA

FUNCIONES
FLEXIBILIDAD

ACTUALIZACIÓN

CONTEXTUALIZACIÓN
SOCIOCULTURAL

TIC

COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

Figura: 5

Descripción del docente.

En cuanto a los participantes presentan algunas de las características propias del
aprendiz adulto como son su dependencia, inseguridad, y una concepción tradicional de la
educación por lo que esperan que el docente sea responsable de su proceso formativo. De
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ahí que se requiere transformarlo en un gestor de aprendizaje exitoso para lo cual se
requiere conocer sus creencias, intereses y motivaciones. Al respecto Coriat y Sanz (2005),
señalan que el profesorado universitario se lamenta que no comprende a sus estudiantes.
Con estudiantes diversos y necesidades diversas, los programas de formación tienen que
ayudar a los tutores a desarrollar las actitudes y habilidades necesarias para enfrentar con
garantías de éxito en sus tareas tutoriales.
Por su parte si al estudiante “se le induce adecuadamente al inicio de la carrera
universitaria en el Instituto de Mejoramiento Profesional de Maturín, puede convertirse en
gestor exitoso de su aprendizaje”. Esa inducción debe estar referida a sensibilidad de su
propio aprendizaje y la necesidad de su participación comprometida.
De acuerdo con Segura (2006), el aprendizaje participativo es más eficaz que el
pasivo. El estudiante participa al expresar sus propios problemas, decide su curso de acción
y ayuda a descubrir los recursos de aprendizaje; el cual es más imperecedero y profundo
cuando más incluye la totalidad de la persona. El autoaprendizaje debe ir acompañado de
autoevaluación y autocrítica. Esto incita al estudiante a juzgarse más responsable; porque
el estudiante decide los razonamientos que cree más importantes, los objetivos a conseguir,
y cuando debe apreciar la medida de los logros obtenidos, realiza un aprendizaje
responsable, más vivencial y acrecienta su grado de satisfacción, teniendo la sensación de
mayor libertad de sus actos.
Se debe promover así mismo en el futuro docente una actitud emprendedora que
según Machado (2000,), “significa adoptar una postura preactiva, una actitud autónoma y
de autoconfianza en la vida” (p.61). En esta el esfuerzo es dirigido por metas claras y con
un adecuado manejo del tiempo que le permita lograr un aprendizaje autónomo e
independiente.
En este sentido señala Segura (2006), que hay que tener metas claras, un buen plan
para lograr las metas, firmeza en los propósitos. No hay éxito sin tesón aplicado de manera
inteligente.
La representación de los estudiantes en la estructura teórica generada se muestra en
la figura 6, a continuación:
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DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA
ESTRUCTURA TEÓRICA
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EXITOSO

MOTIVACIÓN

(CONOCER)

AUTÓNOMO

MANEJO
DEL TIEMPO
INDEPENDIENTE

ESFUERZO

EMPRENDEDOR

METAS

Figura 6:

Descripción del estudiante en la estructura teórica.

Se requiere así mismo lograr fortalecer la interacción docente – estudiante por
cuanto para lograr el éxito en un proceso educativo entre adultos es un requerimiento
básico. Esto puede lograrse a través de una comunicación horizontal, interrelación a través
de las TIC y un proceso de atención individualizada y grupal. De acuerdo a Sanz (2005), es
importante que los docentes tutores ayuden a los estudiantes diseñando acciones que
faciliten las oportunidades de aprender sobre sí mismos, sobre las relaciones con los demás,
el contexto donde se encuentra. Para ello deben establecer relaciones de colaboración.
La figura 7 a continuación representa la interrelación docente – estudiante en la
estructura teórica y generada.
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DOCENTE
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Figura 7:

Relación docente – estudiante en la estructura teórica.

Se puede deducir que la formación docente a distancia implica un proceso dialéctico
entre el aprendizaje independiente (autónomo) y el colaborativo.
Ahora bien como es posible que los profesores logren transformar sus modelos de
formación docente, cuando ellos mismos fueron formados en el modelo tradicional.
Evidentemente esta es una pregunta que representa una motivación esencial para
esta producción teórica que ha intentado develar la necesidad de comenzar a formar
integralmente a los formadores de formadores en la actualidad, sin importar si han de
dedicarse posteriormente a la educación a distancia o no.
De acuerdo con Tirado (2004), sostiene la idea de que los docente inmersos en la
sociedad del conocimiento se enfrentan a la necesidad, tanto de recibir como de propiciar
una educación integral que posibilite, no sólo la comprensión de la naturaleza humana, sino
de las condiciones existenciales a las cuales dicha naturaleza debe ser adaptada.
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La formación de docentes integrantes máxime cuando es a distancia se ve
directamente identificada con el desarrollo de todas las potencialidades contenidas en el ser
humano, es decir el espíritu productivo, tecnológico, económico, científico, pero también
las habilidades y conductas humanas que posibiliten la convivencia basada en el respeto de
la integralidad individual y de la libertad mutua. Es decir formar docentes con influencia
positiva en la sociedad.
Finalmente, teniendo en cuenta que el aprendizaje del futuro docente es la razón
fundamental de los estudios a distancia de formación docente, no cabe duda que se necesita
un cambio de visión de la actividad profesional del docente y una nueva metodología de
trabajo que, antes de remediar necesidades puntuales, supone, a partir de dichas
necesidades, planificar y llevar a cabo la actividad de tutoría.
En este caso, el papel de las instituciones educativas de formación docente a
distancia es hacer los ajustes organizacionales necesarios para garantizar la formación de un
profesor capaz de creer en sí mismo, que se tenga confianza y supere los obstáculos que se
le presenten sin distraer energía en aquello que no apunta hacia su meta y sin temor al
fracaso, que tenga una influencia positiva en la sociedad, la educación y su contexto local.
Validación
La descripción de la estructura es global y contextual por lo que constituye una unidad
inteligible que permite ver los hechos cargados de significación en relación con el todo, lo
que garantiza su validez intersubjetiva. Por otra parte y según Martínez (1999), todas las
teorías serán siempre parciales (tratan sólo algunos aspectos de la realidad) y aproximadas
(contienen apreciaciones sólo parcialmente verdaderas), por lo que siempre están en
proceso de revisión y construcción
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CAPÍTULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Conclusiones
El desarrollo de la investigación y sus resultados permiten formular las conclusiones
en las cuales se evidencia una marcada conexión entre cada uno de los objetivos y el
Objetivo general planteado, lasd mismas se puntualizan a continuación.
1. Con respecto a la praxis académica realizada por los docentes del IMPM en el núcleo
Académico Yaracuy, destaca como aspectos relevantes un conjunto de fortalezas y
debilidades o carencias, entre las que se detectaron:
Como fortalezas: Generación de nuevos conocimientos, de valores, la posibilidad de
estudio para personas que por diversos motivos no pueden hacerlo en la modalidad
presencial, buena calidad de los materiales instrucciónales, promoción de la comunicación
horizontal. Lo que más impacta a los docentes es la disposición de los participantes para
lograr la meta planteada y la necesidad que tiene de convertirse en investigadores por las
características propias de la modalidad de educación a distancia.
Como debilidades: Ocupa lugar significativo el factor tiempo dadas las limitaciones de
los participantes para cumplir con los horarios asignados a las fases que integran el
componente de Práctica Profesional por la lejanía de su zona residencial o plantel donde
presta servicio, así como a las exigencias de la modalidad en cuanto a ser auto gestor y
asumir la responsabilidad del aprendizaje, ya que la presencialidad es mínima y el
asesoramiento sincrónico. Con lo antes expuesto queda, se pone de manifiesto, el logro del
objetivo específico número uno del presente estudio.
2.- En cuanto a la

adecuación de la formación de los docentes que laboran en el

IMPM para administrar cursos en la modalidad de Educación a Distancia, se obtuvo
información que la califica como medianamente adecuada
El desempeño del rol como tutor- facilitador y las funciones inherentes requiere
además de experiencia, someterse a un proceso de actualización permanente en áreas
como Andragogía y uso de las tecnologías de la información y comunicación. Así como un
conjunto de atributos personales que tienen incidencias en la Educación a Distancia como
modalidad que propicie la formación de una persona verdaderamente democrática con
facultad para participar de forma activa, critica y decidida ante las múltiples demandas
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planteadas en el marco social. De esta forma queda expresado el lo0gro del objetivo
número dos.
3.-

La actitud del docente constituye un evidente factor de éxito en el proceso

educativo del IMPM, al relacionar no solo la dimensión cognitiva sino el desarrollo
personal del participante, para lo cual debe conocer sus intereses y necesidades. Así como
transformarse en un mediador con herramientas efectivas en el aspecto comunicacional.
Por otra parte es significativo y trascendente el compromiso del tutor facilitador como
ejecutor y administrador del currículo. La conclusión anterior, sirve de asidero para afirmar
el alcance o logro del objetivo número tres de esta investigación.
4.- Lo concerniente a la

concepción, desarrollo y administración curricular en el

IMPM, acusa evidentes carencias, errores de tipo conceptual y metodológico discrepantes
con los avances tecnológicos y sus posibilidades en el marco de la situación en el ámbito
mundial en el cual se hace indispensable la formación de un docente consustanciado con
paradigmas emergentes, creativos, innovadores y de

decididos a enfrentar máxima

complejidad. Además pese a que se trabaja con una población adulta, la relación y
comportamiento tanto de algunos docentes y participantes parece no inscribirse dentro de
un enfoque andragógico. Además se observa un desmedido apego de los participantes en el
estudio que limitan con altos niveles de incongruencia entre los aspectos comportamentales,
cognitivo y afectivo por parte del docente. . La conclusión anterior sugiere de manera
explícita el alcance del Objetivo específico número 4.
5.- El logro o alcance de los objetivos específicos que propuestos en la investigación
desarrollada, constituyen los insumos para el logro del objetivo general. En tal sentido,
tenemos que se produjo, la construcción de una estructura teórica para la formación
docente, congruente con la modalidad de educación a distancia y al contexto complejo que
caracteriza la sociedad actual, ello fue posible, conjugando los resultados del estudio y de
los fundamentos teóricos que actualmente rigen para tal modalidad, es decir, define una
aproximación teoría -práctica. La construcción de la estructura teórica revela la necesaria
integración de un conjunto de aspectos que abarca elementos de carácter institucional,
académica, personal y social, cuya imbricación armónica y una permanente evaluación
gerencial y académica-curricular, garantizarán una educación de calidad, eficaz y pertinente
de acuerdo con las exigencias de la dinámica social.
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Recomendaciones
A continuación se presentan un cuerpo de recomendaciones, que emanan de los
resultados de la presente Investigación Evaluativa.
1. Sensibilizar a los participantes y docentes acerca de las bondades y el provecho que
pueden obtener en lo que a su desarrollo se refiere a partir de los estudios de Educación
a distancia. No obstante tal desarrollo supone considerar la autonomía y responsabilidad
de su aprendizaje. Lo que implica la organización y equilibrio emocional como
fundamentos para el logro de metas y objetivos. En atención a estas consideraciones,
resulta necesario que cada uno de los actores asuma a través de un proceso de darse
cuenta para así reconocer fortalezas y debilidades.
2. Propiciar la diversidad y la cultura de las tic´s dentro de cánones donde se respete la
diversidad, sin soslayar la condición humana y el respeto de la persona mucho menos
vulnerar la cultura y el sentido de venezolanidad. Además resulta menester que en el
marco de una modalidad educativa como lo es la Educación a distancia, el hecho
educativo lideriza el proceso, lo que implica que las tic’s representan un soporte o vía
que sirve de mediador.
3. Proponer ante las autoridades de la UPEL, las potencialidades de la Educación a
distancia, más aún en la sociedad del conocimiento, por lo que resulta pertinente crear
la especialidad de Educación a Distancia a nivel de pregrado.
4. Realizar Investigaciones análogas a esta a fin de fortalecer y generar insumos que
conduzcan al logro de una verdadera Educación a Distancia.
5. Redimensionar los Cursos de formación de tutores en atención a las exigencias teóricas
actuales en materia de Educación a Distancia, logrando así que el docente que
administra cursos bajo ésta modalidad adapte su praxis pedagógica a tales exigencias.
6. Hacer un relanzamiento de la Institución como pionera en la formación docente a
distancia, destacando sus logros, y lo que ha representado para el país. Para ello resulta
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menester sensibilizar al cuadro gerencial de la Universidad y del Instituto del alto
sentido de pertinencia social susceptible de alcanzar a través de una Educación a
Distancia. Lo que implica la adopción de un paradigma económico, donde predomina
la noción de inversión sobre el gasto. De la misma forma se requiere que dentro de
patrones de calidad, nuestros estudiantes sean sensibilizados sobre los costos que la
Educación a Distancia implica.
7. Estimular a través de un proceso de formación continua, la cultura de la calidad a nivel
de docente y de los estudiantes, pues no hay que perder de vista, el sentido de
pertinencia social, que actualmente tiene la Educación a distancia.
8. Redimensionar el marco conceptual de la Educación a Distancia en correspondencia
con el avance e impacto tecnológico y un modelo convencional versátil que responde a
la pluralidad y diversidad en una dinámica compleja que requiere construir y reconstruir
formas de educar opuestas a la tradicional.
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Barcelona. Ediciones

ANEXO A
Formato de Entrevista Semiestructurada

Fecha: _______________________
Hora: _______________________
Lugar: _______________________
Entrevistado: _________________________________
1.¿Cuál situación o hecho de la praxis académica en el IMPM te ha impactado más?
¿Por qué?
2.¿Cuál es tu opinión acerca de las mayores ventajas y dificultades de la formación
docente en la modalidad a distancia del IMPM?
3.¿Crees que la actitud del docente juega un papel fundamental en el éxito educativo
en la modalidad a distancia en el IMPM? ¿Por qué?
4.¿Qué competencia incluirías para optimizar el desempeño del formador bajo la
modalidad Educación a Distancia?
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ANEXO B

Modelo de Notas de Campo del Investigador
Evento: _______________________________________ Día: __________________
Actores

Proceso
Observado

Lugar

Hora
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Hechos

Causas

Comentarios

