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RESUMEN
Se utilizaron reactores anaerobios por carga para determinar la biodegradabilidad en
muestras de aguas de producción petroleras. La metodología usada se basó en la
comparación entre el biogás obtenido por un sustrato referencial 100 % biodegradable
(glucosa) y la producción originada por dichas aguas evaluadas. Durante el ensayo se
utilizaron dos lodos anaeróbios diferentes: un lodo proveniente de una laguna anaeróbia
que degrada efluentes vinícolas y otro de un reactor UASB usando efluentes cerveceros.
Las aguas de producción venezolanas provenían del occidente del país, específicamente de
la extracción de petróleo liviano, mediano y aguas mezcladas a la salida de un clarificador
ubicado en el Patio de Tanques ULÉ, Tía Juana, Municipio Cabimas, Edo. Zulia y de aguas
de producción de petróleo pesado francesas, obtenidas de la empresa petrolera ELF en
Pau. El método podría ser una alternativa económicamente interesante para las industrias
petroleras permitiendo evaluar rápidamente, la biodegradabilidad anaerobia de las aguas
de producción de petróleo.

Palabras Clave: biodegradabilidad anaerobia, aguas de producción, petróleo, reactores
por carga.
METHOD TO DETERMINE ANAEROBIC BIODEGRADABILITY OF OIL PRODUCTION
WATERS
ABSTRACT

Anaerobic bacth reactors were used to determine biodegradability in oil production water
samples. The methodology used was based on comparing the biogas obtained through a
100% biodegradable referential substrate (glucose) and production originated from such
evaluated waters. During the test, two different anaerobic sludges were used: the first
sludge from an anaerobic lagoon which degrades vinicole effluents and the other one from
a UASB reactor using brewery effluents. The Venezuelan production waters came from the
western side of the country and specifically from light, medium and heavy oil extraction
mixed to the end of a clarifier located at the ULÉ tank field, Tía Juana, Municipality
Cabimas, Zulia Stade and from French heavy oil production waters, obtained from ELF
company at Pau. By the end of the experiment, it could be observed that the proposed
method is due to the results on the tests by bacth reactors were similar to the ones
obtained by continuous flow UASB reactors. The method could be an economically
interesting alternative for the oil industries permitting the fast evaluation of anaerobic
biodegradability of oil production waters.
Keywords: anaerobic biodegradability, production waters oil, crude, batch reactors.
INTRODUCCIÓN

Venezuela es un país de larga tradición petrolera siendo este producto su principal medio
de vida. La producción de petróleo genera una alta cantidad de desechos que deben ser
tratados antes de ser vertidos al medio ambiente. Entre esos desechos encontramos las
aguas de producción producto de la deshidratación de la emulsión agua –petróleo al
momento de extraer el crudo de los yacimientos. La intensiva explotación petrolera
produce un volumen de agua de producción cada vez mayor. La industria petrolera
venezolana está en la búsqueda de nuevas alternativas de tratamiento para la disminución
de los contaminantes presentes en sus residuos. Los tratamientos biológicos son una
opción viable para la degradación de los compuestos orgánicos presentes en los residuos y
particularmente la digestión anaerobia parece adaptarse bien a las obligaciones técnicoeconómicas de los países en vías de desarrollo (Macarie y col., 1995).

Los reactores destinados a la digestión anaerobia necesitan en general de menores
inversiones comparadas con otras tecnologías disponibles (tratamiento químico o
tratamiento biológico aerobio) y su mantenimiento resulta generalmente fácil. Además, el

gas metano que se produce en la degradación de los efluentes por vía biológica, puede
ser transformado en energía. Este puede ser usado como combustible para motores que
mueven una bomba de agua, en alumbrado y para uso doméstico. Adicionalmente, los
sistemas anaerobios producen menos lodos que los sistemas aerobios (Lettinga, 1995).

Para seleccionar la digestión anaerobia como tecnología a aplicar para un efluente
industrial deben realizarse previamente pruebas de biodegradabiliada anaerobia. Los
procedimientos existentes sugieren realizar ensayos en reactores por carga bajo
alimentación discontinua en un medio controlado, como por ejemplo, los ensayos en
botella desarrollado por Hungate y adaptado a la anaerobiosis (Healy y Young 1979;
Shelton y Tiedje, 1984). Otro método es el propuesto por Owen y col., (1979) que mide
tanto la biodegradabilidad anaerobia como la toxicidad de la flora microbiana. La
producción de metano es generalmente el criterio adoptado. La duración de estos ensayos
es del orden de 8 semanas. Debido al alto costo que implica la medición del gas metano
utilizando cromatografía de gases, el objetivo de este trabajo es desarrollar un método
rápido para determinar la biodegradabilidad anaerobia de las aguas de producción
petroleras.

MATERIALES Y MÉTODOS
Naturaleza y origen de las aguas residuales industriales
Las aguas residuales utilizadas durante la experimentación fueron las aguas de
producción de petróleo provenientes de la industria petrolera venezolana (PDVSA) y de la
industria petrolera francesa, perteneciente a la sociedad ELF situada en PAU (Francia).
Las aguas de producción venezolanas provenían del occidente del país, específicamente
del patio de Tanques ULE (Tía Juana- Edo. Zulia) y se originaron de distintos tipos de
crudos:

z

APPL: Aguas de producción proveniente de la extracción de petróleo liviano de

31,3ºAPI.
z

APPM: Aguas de producción proveniente de la extracción de petróleo mediano de

23,8ºAPI.
z

APPP: Aguas de producción proveniente de la extracción de petróleo pesado de

18,7ºAPI.
La toma de las muestras de las diferentes aguas de producción venezolanas se efectuó
a la salida de los tanques de decantación existente en el patio de tanques ULE.
Las aguas de producción francesas provenían de la extracción de dos yacimientos de
petróleo pesado llamados Vic Bilh (aceite de densidad mayor a 900 Kg/m3) y Lav6 (aceite
de densidad 840 Kg/m3), se efectuó un sólo muestreo que provenía de los yacimientos
antes mencionados y fueron tomadas a la salida de los mismos.
El muestreo fue aleatorio simple y las aguas de producción se transportaron al
laboratorio donde fueron almacenadas en garrafas de 22 litros y refrigeradas a una
temperatura de 4 ºC.
Los ensayos se realizaron por triplicado y los resultados corresponden al promedio
aritmético de dichas pruebas. Los parámetros como la demanda química de oxígeno
(DQO), pH, alcalinidad se midieron en las muestras siguiendo la metodología estándar
(APHA, AWWA, WEF, 1998). El volumen de biogás se obtuvo por desplazamiento de agua.
El agua fue acidificada con H2SO4 a 0,1 N, con el objetivo de reducir la solubilidad del CO2
en el agua.
La Tabla 1 presenta la medida de la DQO soluble encontrada para cada agua de
producción utilizada en los ensayos de biodegradabilidad. Se puede observar que la
mayoría de las muestras contienen una concentración de DQO superior a 350 mg/l que
exige la normativa venezolana vigente para ser descargadas a los cuerpos de aguas, lo
que indica la necesidad de tratamiento para la disminución de la contaminación en ellas
presente.

Método de biodegradabilidad anaerobia propuesto

Tres ensayos o sistemas se instalaron a lo largo de la experimentación:
Sistema 1: se utilizó para evaluar la biodegradabilidad de aguas de producción
venezolanas, APPL, APPM y APPP.
Sistema 2: se aplicó para la medición de la biodegradabilidad de aguas de producción
de Venezuela y la mezcla de las aguas producidas en diferentes sitios:

z

Mezcla del agua de producción de petróleo liviano, mediano y pesado, tomadas a

la salida del clarificador y se denota como APM.
z

Mezcla de aguas de producción proveniente de la extracción de petróleo liviano y

pesado con 50 % v/v de APPL y 50 % APPP.
z

Mezcla de APM y aguas de producción de petróleo mediano APPM, en una

proporción de 50 % v/v de cada tipo de agua.
Los reactores para los sistemas 1 y 2 se inocularon con lodo anaerobio proveniente de
un reactor UASB que degrada efluentes de una cervecería.

Sistema 3: se utilizaron aguas de producción constituidas por muestras de dos
yacimientos con petróleo pesado llamados Vic Bilh y Lav6. El lodo utilizado en este ensayo
fue el proveniente de una laguna anaerobia que utiliza para su funcionamiento un efluente
vinícola.
Para el sistema 1 y 2 se necesitaron 15 reactores por cargas y para el sistema 3 se
utilizaron 12 reactores. Los reactores tenían 500 ml de volumen útil, se inocularon con
lodo anaerobio a una concentración en SST de 2,5 g/L conforme a las recomendaciones de
Birch y col., (1989). La temperatura se mantuvo a 37ºC por medio de un baño de
calentamiento garantizando las condiciones mesofílicas e isotérmicas y el pH estuvo
cercano a 7. Estos se mantuvieron a mezcla completa usando agitadores magnéticos y
planchas de agitación individualmente (Foto 1 y 2).

La respiración endógena se estimó durante el experimento utilizando un reactor
denominado testigo, sin adición de fuente de carbono y los mismos se instalaron por
triplicado
Tres reactores se alimentaron con un sustrato sintético (0,4 g de glucosa), con el
objetivo de verificar la biomasa activa y determinar la actividad metanogénica (ml
biogás/gDQO) usando este compuesto de referencia, cuya biodegradabilidad es de 100%.
Los otros reactores por carga se alimentaron con las diferentes aguas de producción
como única fuente de carbono y energía.

Para cada sistema, el volumen de biogás producido se midió diariamente hasta que la
producción se mantuvo estable, esto constituyó la etapa I del experimento cuya duración
fue aproximadamente 7 días. Al final del ensayo, se adicionó glucosa en cada reactor que
estuvo en contacto con las distintas aguas de producción para verificar la actividad de los
lodos (etapa II). Para la interpretación de los resultados, el volumen de biogás obtenido
en el reactor testigo se sustrajo de los volúmenes obtenidos por cada ensayo a fin de
calcular la

actividad

metanogénica (ml biogás producido/gDQO). El montaje del

experimento puede verse en las Fotos 1 y 2.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Sistema 1
La Figura 1 presenta un ejemplo de la evolución de la producción de biogás con respecto
al tiempo en reactores por carga utilizando aguas de producción petroleras y la Tabla 2
presenta la síntesis de los resultados.

Los resultados obtenidos en este ensayo, muestran que el agua de producción
proveniente de la extracción de petróleo liviano tuvo una biodegradabilidad elevada. En
efecto, el valor obtenido en la producción de biogás (289 ml biogás/gDQO), está cercano
al encontrado con la glucosa como única fuente de carbono (363 ml biogás/gDQO).
Conociendo que la degradación de un gramo de DQO bajo la forma de glucosa,
compuesto 100% biodegradable, conduce a la formación de 363 ml de biogás/g DQO en
las condiciones de este ensayo, es posible estimar la biodegradabilidad del agua de
producción, a partir del volumen de biogás producido y de su comparación con el
compuesto de referencia. Así, la biodegradabilidad del APPL se estimó en 80%.
Por otro lado, se observó que la biodegradabilidad de las aguas de petroleo mediano
APPM y APPP fue baja. En efecto, la producción de biogás fue sólo de 71 ml de
biogás/gDQO para el APPM y 0 ml de biogás/gDQO para el APPP, lo que corresponde a una
degradación de 20 y 0% respectivamente.

Estos resultados son comparables a los obtenidos por Rincón y col. (2003) en un reactor
UASB a flujo continuo, usando aguas de producción obtenidas del Patio de Tanques ULÉ.
Los

reactores funcionaron en condiciones mesofílicas

con TRH de 24 horas. Estos

investigadores reportan porcentajes de remoción de DQO para APPL del 75%, 40% para
APPM y cerca del 20 % para APPP.
Este comportamiento puede ser causado por una baja degradación biológica de los
compuestos orgánicos presentes en las aguas de producción provenientes de la extracción
de petróleo mediano y pesado, o bien a un efecto tóxico de estas aguas sobre los
microorganismos anaerobios. Estas suposiciones se probaron con la adición de 0,4 g de
glucosa en cada uno de los reactores por carga, el séptimo día, luego de la estabilización
de la producción de biogás. El volumen de biogás producido/gDQO en el curso de esta
segunda etapa, demostró que los lodos estuvieron activos en los tres casos y fueron
capaces de degradar la glucosa de una manera satisfactoria. En efecto, el volumen de
biogás producido fue de 363 ml de biogás/gDQO para el APPL, también para el APPM,
mientras que para el APPP fue de 338 ml biogás/gDQO, hecho que pone en evidencia la no
inactivación de los lodos anaerobios.
Este ensayo permite determinar la biodegradabilidad de las aguas de producción de una
manera rápida, económica y práctica, pero no es posible estudiar con él, los fenómenos de
aclimatación. El método permite estimar una biodegradabilidad “instantánea”. El ensayo
podría utilizarse como una manera de seleccionar de las aguas que pueden ser
degradadas anaerobicamente y gracias a su simplicidad permite probar un número
importante de aguas residuales.

El resultado de este tipo de ensayo dependerá de los lodos utilizados. Se recomienda
utilizar lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales petroleras.
En los reactores con glucosa, el volumen de biogás producido por gramo de DQO
eliminada fue inferior al volumen teórico esperado (0,6 l de biogás/g de DQO), es por ello
indispensable realizar sistemáticamente un testigo con glucosa, que permita estimar el
volumen de biogás que se producirá en las condiciones operacionales utilizadas,
estimándose este volumen el correspondiente al 100% de biodegradabilidad, sin que sea
necesario medir la composición del biogás. La comparación de la relación volumen de
biogás obtenido en las distintas aguas de producción, relacionada de la obtenida con la
glucosa, permite estimar el porcentaje de biodegradabilidad de las muestras. Para tener

una precisión suficiente, es importante que la DQO de la glucosa sea cercana a la DQO
del agua a estudiar, particularmente para las aguas poco cargadas de materia orgánica.

Sistema 2
La Tabla 3 presenta la síntesis de los resultados obtenidos. Los resultados encontrados
en reactores por carga muestran que las aguas de producción (APM), las cuales provienen
de una mezcla de aguas de tres tipos de crudos, tienen una biodegradabilidad baja. En
efecto, la producción de biogás (97 ml biogás/gDQO) es mucho más baja que la
producción obtenida con glucosa (363 ml biogás/gDQO), la biodegradabilidad de esta agua
de producción pudo ser estimada en 30 % aproximadamente. En las condiciones que se
tomó la muestra de la salida del clarificador, fue imposible conocer la proporción que cada
tipo de crudo aporta a la mezcla.

Este bajo rendimiento se puede imputar al bajo grado de biodegradabilidad de los
compuestos orgánicos presentes en las aguas de producción proveniente de la mezcla y
principalmente a la parte correspondiente a la extracción de petróleo mediano y pesado
que compone la mezcla. Esta baja biodegradabilidad se presentó también en el ensayo
anterior (sistema 1).

La biodegradabilidad de las aguas de producción proveniente de la mezcla a 50 % v/v de
APPL y APPP fue alta. Al respecto, la producción de biogás fue de 262 ml biogás/gDQO lo
que corresponde a una biodegradabilidad de 72 %. El APPL tiene una DQO mucho más
alta que la del APPP y como la mezcla se efectuó a 50 % v/v, es claro que en la mezcla, la
fracción de materia orgánica aportada por el APPL, es mas importante que la que
corresponde al APPP. La biodegradabilidad elevada (72%) se debe a la presencia
mayoritariamente de materia orgánica del APPL. Este resultado es un poco menor al
obtenido con el APPL.
El resultado obtenido en el reactor por carga muestra que la mezcla de APPM y APM
tiene un muy bajo grado de degradación. Al respecto, la producción de biogás (10 ml
biogás/g DQO), es insignificante en relación a la producción de biogás presente con la
glucosa sola (363 ml biogás/gDQO). Este comportamiento es posiblemente debido a los
componentes orgánicos presentes en el APPM y APPP que forman una parte importante de
esta mezcla.

En la Etapa II del experimento con la adición de la glucosa a los reactores se obtuvo una
actividad más baja que para los otros ensayos lo que sugiere que la mezcla de APPM y
APM tuvo un efecto inhibidor de los lodos anaerobios.
Sistema 3
El ensayo se utilizó igualmente para estimar la biodegradabilidad de las aguas de
producción proveniente de Francia. Las muestras se tomaron en la empresa petrolera ELF
en Pau. Las aguas de producción provenían del sitio denominado Lagrave (Lav6) y de Vic
Bilh.

Los reactores se inocularon a una concentración de 2,5 g/l de SST de lodos provenientes
de una laguna anaerobia de efluentes vinícolas. La Tabla 4 presenta el resumen de los
resultados.

Los resultados obtenidos en reactores por carga muestran que las aguas de producción
provenientes de la extracción de petróleo pesado, tanto de Lagrave como de Vic Bilh,
tienen una muy baja biodegradabilidad. Al respecto, la producción de biogás (80 y 0 ml
biogás/gDQO respectivamente), está lejos de la producción de biogás obtenido en
presencia de la glucosa (412,5 ml biogás/gDQO) y corresponde a una biodegradabilidad
de 19 y 0 % respectivamente.
Una vez lograda la estabilización del biogás, se procedió a verificar la actividad de los
lodos adicionando 0,4 g de glucosa en cada uno de los reactores por carga (etapa II). La
cantidad de biogás/gDQO formado en el curso de la etapa II fue baja, lo cual sugiere que
los lodos anaerobios fueron en parte inactivados y no fueron capaces de degradar la
glucosa. El volumen de biogás producido fue sólo de 112,5 ml biogás/gDQO para Lav6 y
de 50 ml biogás/gDQO para Vic Bilh.
Las dos aguas de producción francesas que se ensayaron no fueron degradadas y
presentan un efecto tóxico, debido a la respuesta observada de los lodos anaerobios.

CONCLUSIONES

Aplicando el método rápido de determinación de biodegradabilidad anaerobia de los
efluentes ensayados, se encontró una alta biodegradación de las aguas de producción de
petróleo liviano (APPL) y baja para mediano (APPM), pesado (APPP) y las tomadas en el
clarificador (APM) existente en el patio de Tanques ULÉ. También demostró ser baja para
las aguas de producción francesas.
El ensayo por carga permitió evaluar la biodegradabilidad instantánea y por su
simplicidad, podría constituir una herramienta de trabajo interesante, para clasificar
rápidamente las aguas de producción de diferentes sitios en función de su grado de
degradación sin necesidad de utilizar equipos de cromatografía de gases para la medición
del metano.
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RESUMEN
Esta investigación tuvo como objetivo primordial demostrar el carácter utilitario de la
traducción como técnica de enseñanza para los alumnos que aprenden inglés como lengua
extranjera (ILE) involucrados en carreras científico-técnicas. Para alcanzar el objetivo
propuesto se analizaron de forma retrospectiva y prospectiva los postulados de lingüistas
y organizaciones destacadas en épocas remotas y los aportes de autores más recientes
quienes defienden el uso de la traducción para estudiantes que manejan el discurso
científico-técnico escrito en inglés. La fase del análisis retrospectivo se inició con la
taxonomía epistemológica propuesta por Padrón (2001), que sirvió de marco de referencia
para justificar el surgimiento de los diferentes métodos utilizados para la enseñanza en
general y la del inglés en particular, y culminó con los planteamientos de la UNESCO
(1957, en Mackay y Mountford, 1978), Allen y Widdowson (1974) y Mackay y Mountford
(1978) quienes se inclinan también a favor de esta técnica de enseñanza. Los trabajos
realizados por Suau (2000), Sarukkai (2001), Van Dick (2001), Gonzälez, Scott-Tennent y
Rodríguez (2001), Martínez y Hurtado (2003) y Batista y Arrieta (2003) ocuparon la
segunda fase del análisis prospectivo. Entre las principales conclusiones derivadas de la
investigación se puede citar, la factibilidad de retrotraer la enseñanza de la traducción,
desde la década de los 40, e incorporarla a un proceso coherente para la enseñanza de
ILE que ayude a los alumnos de carreras científico-técnicas a atenuar problemas de
comprensión lectora de textos científico-técnicos escritos en inglés y por ende estar al
tanto de los últimos acontecimientos que se suscitan en su área profesional.
Palabras clave: traducción, inglés como lengua extranjera, discurso científico-técnico
Translation in teaching scientific and technical English.
A retrospective and prospective analysis

ABSTRACT
This research aimed at demonstrating the use of translation as a technique to teach
learning English as Foreign Language (EFL) students involved in scientific and technical
careers. To achieve this goal, the postulates of important linguists and organization from
remote periods and authors’ contributions from recent times that defend the use of
translation for students handling scientific and technical discourse, were analyzed in a
retrospective and prospective way. The retrospective analysis phase was initiated with the
epistemological taxonomy proposed by Padrón (2001), which served as a referential
framework to justify the origin of the different methods used for the teaching process in
general and for the teaching of English in particular. This phase ended with the UNESCO
(1957, in Mackay and Mountford, 1978), Allen and Widdowson (1974) and Mackay and
Mountford (1978) statements which are also in favor of using translation as an English
teaching technique. The second phase of the prospective analysis was constituted by the
works of Suau (2000), Sarukkai (2001), Van Dick (2001), Gonzälez, Scott-Tennent y
Rodríguez (2001), Martínez and Hurtado (2003) and Batista and Arrieta (2003). Among
the conclusions derived from this research is the feasibility of bringing back translation
teaching from the 40’s period in order to incorporate it, as a coherent process, to the
teaching of EFL just to help students from scientific and technical careers not only to solve
problems related to reading comprehension but also to be updated with the last advances
in their professional area.
Key words: translation, English as a foreign language, scientific and technical discourse.
INTRODUCCIÓN
La evolución de los procesos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras ha girado
en torno a las necesidades específicas de cada periodo histórico por el cual ha pasado la
humanidad. Estos factores históricos aunados a los sociales, políticos y científico-técnicos
han dado paso al surgimiento, desarrollo y consolidación de diferentes métodos, enfoques
y técnicas para lograr que el aprendiz de idiomas alcance el objetivo propuesto. Tal como
lo narran Jiménez y Álvarez (1997), desde los orígenes de la antigua Roma esclavista, la
enseñanza del griego en los liceos romanos estaba basada en un enfoque memorístico que
no respondía a necesidades reales de comunicación sino que utilizaba la traducción para
apropiarse del conocimiento contenido en los textos helénicos.
La fuerza de la Fe, en la Edad Media, conspiró contra el conocimiento de nuevas lenguas
ya que en los monasterios, donde entre otras cosas se atesoraba gran parte del saber de

la época, se enseñaba el latín con el propósito de traducir textos antiguos y oficiar
servicios religiosos, bajo un enfoque que continuaba siendo memorístico. Con el avance de
la etapa feudal y en los inicios del capitalismo, el comercio se afianza como una de las
actividades económicas fundamentales. De allí que sea en los escenarios del siglo XIX
donde se establezcan los cimientos de la enseñanza de lenguas extranjeras.
A partir de ese siglo y gracias a que la lingüística alcanza su categoría de ciencia,
comienza a organizarse metodológicamente el estudio de las lenguas extranjeras. Según
el investigador y lingüista, Figueroa (1986) el contacto de los lingüistas europeos con la
obra de los lingüistas hindúes a fines del siglo XVIII, propicia el conocimiento del
sánscrito, lengua que constituye el eslabón que une las lenguas indoeuropeas.
La metodología para la enseñanza de lenguas extranjeras en este mismo siglo estaba
encaminada al desarrollo de destrezas productivas; escritura y traducción. Esta situación
es la que hereda y continúa el siglo XX hasta la etapa de posguerra con la aparición de los
programas formales de Fries (1947) y Lado (1964). Dichos programas, también llamados
estructurales o gramaticales, centran su atención en la naturaleza sistemática y sometida
a reglas de la propia lengua, dando preferencia a los aspectos fonológicos, gramaticales,
léxicos y morfológicos de la misma. La corrección lingüística era lo fundamental y la
producción de textos orales y escritos presumía el desarrollo de habilidades auditivas y
lectoras supeditadas a las de escritura y habla.
A pesar del predominio de los aspectos gramaticales, comienzan a manejarse nuevos
términos a la hora de abordar la enseñanza de lenguas, incluidas las lenguas extranjeras.
Un nuevo enfoque, el comunicativo, comienza a gestarse a partir de la discusión que
genera el surgimiento de dos nuevos términos introducidos en la lingüística por Chomsky
(1970): competencia y actuación. Para Chomsky, la competencia equivale a la gramática
y tiene que ver con las reglas lingüísticas que puedan generar frases gramaticalmente
correctas, y la actuación se centra en la aceptación de dichas frases en el discurso.
Las ideas de Chomsky (1970), fueron mejoradas años más tarde por Canale y Swain
(1996) quienes aceptan la posición de Chomsky pero además parten del enfoque
comunicativo del lenguaje. Canale y Swain están de acuerdo en que la competencia
gramatical constituye un elemento esencial de la competencia comunicativa, definiendo
ésta última como la relación e interacción entre competencia gramatical, o el conocimiento
de las reglas gramaticales, y la competencia sociolingüística, o el conocimiento que rige la
utilización de la lengua.
Este breve recorrido histórico que culmina con el enfoque comunicativo resume en gran

escala los cambios que se han experimentado en la enseñanza de lenguas extranjeras.
En el caso especifico del inglés, han sido dos los periodos históricos, sociales y políticos
que han influenciado los procesos que se llevan a cabo para su enseñanza como lengua
extranjera. En primer lugar, el imperialismo británico que reinó durante el siglo XIX y en
segundo lugar, la influencia económica de los Estados Unidos de América en el siglo XX.
De allí que el inglés se haya convertido en el idioma internacional e instrumental por
excelencia, indispensable en la comunicación del mundo postmoderno. Esta realidad,
según Irizar (1996) explica, además, que sea en la enseñanza del inglés donde se hayan
producido los mayores adelantos y una proliferación de métodos, enfoques y textos de
enseñanza que van desde lo que se conoce como el primer manual diseñado para la
enseñanza del inglés o The English Scholemaster en 1580 hasta el Spectrum en 1982 que
se utiliza 400 años después y se define como un curso de inglés comunicativo.
Sin embargo, “sucede con la lingüística como con todos los fenómenos masivos: la moda
hace estragos e impide la reflexión” (Pottier, 1977:9). Esta afirmación de Pottier conlleva
a meditar sobre la eficiencia y eficacia de los métodos, enfoques y técnicas que se han
venido implementando para la enseñanza del inglés. La asunción de teorías educativas,
diseño de programas, modelos y planteamientos que han marcado pauta a lo largo de la
historia, han dejado una serie de prescripciones y explicaciones sobre el constructo del
aprendizaje de esta lengua. La continua y rápida sustitución de métodos, por otros que
están a la moda, ha evitado reflexionar cuan efectivo e importante resultaba el anterior
para el aprendiz, al momento de desarrollar sus habilidades para resolver problemas
referidos al lenguaje.
En este orden de ideas, una de las técnicas que fue utilizada hasta finales de la década
de los cuarenta y que se encuentra relacionada a la solución de problemas es la
traducción. Esta técnica fue perdiendo validez debido, entre otras causas, a que
pertenecía a enfoques y teorías diferentes a las que se estaban implementando, tales
como las promulgadas por los defensores del movimiento de reforma, el método directo,
el método de lectura y el método audiolingual.
A pesar del auge de métodos que prohibían el uso de la traducción, esta técnica
permanece aún implícita en las prácticas educativas actuales y merece ser equiparada con
la habilidad para resolver problemas que subyace en los principales enunciados
establecidos en las teorías de enseñanza aprendizaje. Es por ello que, demostrar la
utilidad de la traducción como estrategia de solución de problemas para el aprendizaje del
inglés, a través de un análisis retrospectivo y prospectivo, constituyó el objetivo

primordial de esta investigación.
Cabe destacar que la mayor motivación que originó el desarrollo del presente estudio se
debió a las reiteradas peticiones de los alumnos que cursan carreras científico-técnicas.
Específicamente, de los alumnos de la Escuela de Petróleo de la Facultad de Ingeniería de
LUZ quienes en repetidas oportunidades han manifestado su deseo e interés de seguir
cursando más niveles de inglés, además de los dos (2) incluidos como materias
obligatorias dentro del pensum de estudio de su carrera.
Estas manifestaciones son recogidas a través de encuestas que se les aplican al finalizar
el segundo y último curso, como parte de la evaluación del programa de inglés técnico.
Los niveles adicionales exigidos por estos estudiantes requieren incluir técnicas de
traducción que los ayuden no sólo a extraer información especifica de los textos
relacionados con su especialidad, que es el objetivo que persiguen los niveles antes
mencionados, sino que los ayuden a comprender de manera más profunda todo el
contenido textual. De tal manera que, el desarrollo de la presente investigación constituye
el preámbulo teórico fundamental requerido para la implementación de la traducción como
técnica de enseñanza del inglés para este tipo de estudiantes.
1. Hacia un análisis retrospectivo de la enseñanza de la traducción
Un análisis retrospectivo que de cuenta del uso de la traducción como técnica de
enseñanza del inglés requiere del conocimiento de las características centrales de las
corrientes epistemológicas del continum histórico por el cual ha pasado la humanidad. Ello
con el fin de poder comprender las diferentes posiciones adoptadas y adaptadas por los
diseñadores de programas de estudio en general y por los lingüistas de la época en
particular. Para llevar a cabo este objetivo se recurrió a la taxonomía descrita por Padrón
(2001) en su modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa.
Según Padrón (2001), son tres (3) las corrientes epistemológicas que han servido para
determinar los diferentes campos observacionales (áreas descriptivas) y formas teóricas
(áreas explicativas) acerca de la concepción del conocimiento científico. El modelo de
Variabilidad de la Investigación Educativa contempla tres corrientes epistemológicas, a
saber, Empirista-Inductiva, Racionalista e Introspectiva Vivencial, las cuales se describen
a continuación.
1.1. Corriente epistemológica Empirista-Inductiva

Dentro de esta corriente epistemológica el producto del conocimiento científico se
alcanza a través de la observación de patrones de regularidad que sirven para explicar las
interdependencias entre clases distintas de eventos fácticos. El descubrimiento de estos
hechos, a través de los órganos sensoriales y de la experiencia, aplica como sistema de
operaciones empleado en esta corriente.
Es por ello que en el campo de la educación las metas se planifican sobre la base de
objetivos conductuales y descriptivos tomando en cuenta procesos memorísticos y
mecánicos. El aprendizaje se da por la asociación estímulo-respuesta, utilizando la
inducción como método de enseñanza. La memoria actúa como un reservorio único y
central del aprendizaje.
En el ámbito de la enseñanza de lenguas extranjeras o a una segunda lengua (L2), se
emplea el enfoque estructuralista, bajo una teoría de aprendizaje netamente conductista.
De allí que, la presentación de estructuras lingüísticas (gramática) y palabras (léxico) en
forma lineal y fija, énfasis en la forma, limitación de vocabulario y patrones gramaticales,
lenguaje
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características predominantes en este enfoque. En el marco de esta corriente pueden
ubicarse los siguientes métodos de enseñanza de lenguas extranjeras.
a) El Método de Traducción Gramatical
Este método tuvo sus orígenes en el método clásico para la enseñanza formal del latín y
el griego que prevaleció en Europa por siglos. Comenzó a finales del siglo XVIII en
Alemania y se extendió rápidamente a otros paises hasta finales de la década de los
cuarenta. Entre los aspectos fundamentales que caracterizaban a este método, se
encuentran: el énfasis en la lectura y la escritura; el estudio de la lengua mediante el
análisis detallado de sus reglas gramaticales y la enseñanza deductiva de la gramática, la
cual era presentada de manera organizada y sistemática. Con este conocimiento
gramatical se traducían frases, oraciones y textos. La enseñanza del vocabulario se
llevaba a cabo en el idioma nativo a través de un listado de palabras traducidas o del
diccionario y el aprendizaje se apoyaba, sobre todo, en procesos memorísticos.
El profesor presentaba y ejemplificaba reglas gramaticales a partir de las cuales conducía
sus clases y el alumno acataba las instrucciones emitidas atendiendo a la precisión exigida
(Batista y Salazar, 2002). En la actualidad, se observa que existen algunas características
de este método utilizadas en las prácticas educativas. Entre ellas vale mencionar, la
importancia del estudio de la gramática, el idioma nativo como medio de referencia para

el aprendizaje de un idioma extranjero y la traducción como técnica para la enseñanza
de idiomas, específicamente para la enseñanza del inglés. Mientras que, existen otros
aspectos, como el exceso de reglas y excepciones a aprender, las memorizaciones
interminables, y la falta de coherencia de las oraciones utilizadas para expresar el idioma,
que han sido superados.
Es importante aclarar que antes de la implementación del método siguiente, ubicado
también dentro del marco estructuralista conductista, aparece en el escenario de la
enseñanza de idiomas un grupo de figuras destacadas (académicos, profesores de
idiomas, lingüistas, y otros especialistas) quienes inician el movimiento de reforma. El
trabajo de estos reformadores consistió en desarrollar sus ideas en forma individual y
fuera de círculos

establecidos de educación, por lo tanto, no alcanzaron una gran

aceptación y difusión según lo afirma Irizar (1996). Sus métodos naturalistas en la
enseñanza de idiomas recibieron diferentes nombres tales como: método de reforma,
método psicológico, método fonético, método de compromiso, entre otros. Todos estos
métodos culminaron en lo que históricamente se conoce como el método directo.
b) El Método Directo
Este método tuvo vigencia durante el primer cuarto de siglo y consideraba que la
enseñanza de idiomas tenía que estar basada en la práctica y se veía el aprendizaje de
forma análoga a la del primer idioma. Su objetivo final era desarrollar la habilidad de
pensar en el idioma extranjero (utilizado este último como medio de instrucción y
comunicación) así como erradicar el uso del idioma nativo en el aula y la técnica de
traducción. El papel del alumno era mucho más activo que en el método de traducción
gramatical. El procedimiento incluía la presentación por el profesor de un texto
especialmente diseñado, a partir del cual se empleaba mucho tiempo con preguntas y
respuestas, así como ejercicios orales tales como transposiciones, sustituciones, dictados,
narraciones, lecturas y composiciones. La gramática se enseñaba en forma inductiva, el
vocabulario concreto se enseñaba a través de demostraciones, objetos y láminas y el
vocabulario abstracto por asociaciones de ideas, paráfrasis o sinónimos. Toda la
instrucción era conducida exclusivamente en el idioma extranjero.
En las décadas siguientes al primer cuarto de siglo, el método directo declinó tanto en
Europa como en los Estados Unidos y la enseñanza de idiomas en la mayoría de los casos
retornó al método de traducción gramatical o a un enfoque de lectura.
c) El Método de Lectura

El método de lectura fue implementado por educadores estadounidenses, británicos y de
otros países que buscaban soluciones prácticas a problemas concretos en la enseñanza de
idiomas. Con los argumentos: “dado el poco tiempo dedicado a la enseñanza de idiomas
en las escuelas, los objetivos deberían limitarse a desarrollar la habilidad de lectura”, y “la
lectura es la habilidad más fácil de adquirir y la que tiene un valor de uso más rápido para
los alumnos en las primeras etapas de aprendizaje” (Irizar, 1996:17), este método
restringió la enseñanza de idiomas a una actividad prácticamente alcanzable. Las técnicas
empleadas por el método de lectura no eran radicalmente diferentes a las utilizadas por
los métodos anteriores. Así como en el método de traducción gramatical, no se prohibía el
uso del idioma nativo ni la traducción, y al igual que en el método directo, se introducía el
material nuevo de forma oral, a través de una lectura hecha por el profesor, seguida de
preguntas y respuestas sobre el texto.
Se otorgaba gran importancia al control del vocabulario en los textos, los cuales eran
gradados en términos de dificultad. Se estableció la distinción entre la lectura extensiva e
intensiva haciendo énfasis en la lectura individual silenciosa y el esfuerzo por elevar el
índice individual de lectura de los alumnos. El estudio de la gramática estaba dirigido a las
necesidades del lector derivadas de la lectura intensiva y en lugar de estimular la
traducción, se trataba que los alumnos infirieran el significado a través de palabras
similares en su propio idioma.
Desde su establecimiento en los Estados Unidos de América, este método fue muy
criticado y abrió paso a un enfoque oral o situacional de la enseñanza. Debido entre otras
razones, a las necesidades de un mayor contacto con el idioma entre las naciones surgidas
de la II Guerra Mundial. Sin embargo, la idea del énfasis prioritario en la lectura fue
retomada después por muchos países, bajo los argumentos antes mencionados y hoy en
día la aplicación de este método de lectura se vincula a la enseñanza de idiomas con fines
específicos.
d) El Enfoque Oral o la Enseñanza Situacional de la Lengua
Los orígenes del enfoque oral se ubican en la década de los años veinte y su vigencia
hasta los años sesenta. Se enfatiza el aspecto oral de la lengua el cual se desarrolla a
través de la práctica situacional. La lectura y la escritura se consideran aspectos
secundarios y sólo se abordan una vez que el alumno ha adquirido suficiente competencia
lexical y gramatical en el medio oral. Dentro de esta competencia gramatical no se aluden
las técnicas que puedan referirse a la traducción aunque resulten obvias ya que este

enfoque se caracteriza por principios sistemáticos de selección de vocabulario y
presentación gradual y progresiva de estructuras gramaticales. Este enfoque se conoce
también como Enseñanza Situacional de la Lengua debido a las situaciones en las cuales
se adquiere la lengua. Es el docente el encargado de modelar la ejercitación, controlando
la presentación del contenido gradualmente. El alumno es fiel imitador de los estímulos
orales recibidos. Su progreso depende de la precisión en su habilidad imitativa.
e) El Método Audiolingual
El Método Audiolingual emerge en los años cincuenta. Se fundamenta en la teoría
lingüística estructural, el análisis contrastivo, procedimientos audio-orales y la psicología
conductista. Parte de la premisa de que la lengua es, en esencia, comportamiento verbal.
Persigue la

comprensión y producción automática de la lengua. Promueve el

entrenamiento audio-oral, es decir, precisión en la discriminación auditiva y en la
pronunciación. El entrenamiento, a cargo del profesor, ocurre secuencialmente e incluye
las

siguientes

etapas:

reconocimiento,

discriminación,

imitación,
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memorización. Dentro de esta memorización de reglas pudieran estar presentes las
mismas utilizadas en el método de traducción gramática. El alumno, por su parte sigue
fielmente estas etapas.
1.2. Corriente epistemológica Racionalista-Deductiva
Conocida como una corriente por asociación, es también llamada deductivista, teórica o
teoricista, racionalista crítico, entre otros. Según esta corriente, el conocimiento es más
un acto de invención que de descubrimiento. Se diseñan sistemas abstractos dotados de
alto grado de universalidad que imitan los procesos de generación y de comportamiento
de una cierta realidad. Las vías de acceso del conocimiento como los mecanismos para su
producción y validación están dadas por la razón.
La educación está sustentada en el poder que tienen los individuos de razonar ante
cualquier pregunta, incógnita o problema que salga al paso. Los objetivos de aprendizaje
se basan en el desarrollo de destrezas y estrategias de razonamiento. Se toman en cuenta
las estructuras mentales innatas que establece la psicología cognoscitiva para dar
explicaciones a los estadios evolutivos de las estructuras mentales. Es el método
deductivo, que parte del sistema de operaciones racionales en cadena, de modelos lógico
formales y la búsqueda de soluciones a través de abstracciones matemáticas, el método
privilegiado en este tipo de corriente.

_

La enseñanza de lenguas extranjeras está garantizada por la realidad psicológica del
hablante en términos de la existencia de universales lingüísticos y de una estructura
gramatical profunda e innata (Chomsky, 1978) que subyace en su cerebro y que le
permite, a través de procesos mentales, usar reglas y procedimientos en el aprendizaje
de

una

segunda

lengua.

Este

enfoque

racionalista

supone

una

fase

consciente

(competencia) y una fase automática (actuación) en este tipo de aprendizaje. De allí que,
sea la teoría cognitiva o cognoscitiva la que se encargue de explicar la manera como el
alumno aprende. Entre los métodos más prominentes que pueden ubicarse dentro de esta
postura epistemológica se destacan:
a)

El Código Cognitivo

El Código Cognitivo se desarrolla a partir del supuesto central de que el aprendiz es un
procesador activo de información (Hutchinson y Waters, 1987). El aprendizaje tiene lugar
cuando el sujeto trata de crear interpretaciones o significados sobre la base del análisis de
una determinada situación o un conjunto de datos para descubrir o inferir las reglas o
patrones subyacentes. Aprender una regla y luego aplicarla a nuevas situaciones implica
una serie de operaciones mentales. En otras palabras, se aprende cuando se trata de
darle sentido a lo que se ve, lo que se siente y lo que se escucha. La principal técnica de
enseñanza asociada a este enfoque es la solución de problemas bien sea por la técnica de
generar y probar, análisis de medios y fines o por analogías. Las reglas del lenguaje son
explicadas en el salón de clase y los alumnos las aprenden a través del entendimiento
consciente del lenguaje.
Este método tuvo sus basamentos fundamentales en los conceptos de la gramática
generativa transformacional y la psicología cognoscitiva, y en general, fue visto por
autores como Brumfit y Johnson (1981) y Stern (1983) como una actualización del
método de traducción gramatical y el método directo, es decir, estrategias alternativas
para enseñar gramática y nuevas maneras de enseñar la misma cosa. Es por ello que
algunos autores (tales como Delmastro, 1994) afirman, que el código cognitivo es similar
al método de traducción gramatical pero difiere en dos aspectos: i) La lengua materna no
es usada para traducir o explicar reglas y ii) intenta ayudar al estudiante a desarrollar las
cuatro destrezas del lenguaje.
Con respecto al primer aspecto y a pesar de que pareciera obviarse el uso de la
traducción como estrategia de aprendizaje, resulta difícil pensar cómo el alumno va a ser
capaz de inferir las reglas de una segunda lengua sin hacer uso de su lengua materna.
Dentro de los procesos mentales que realiza el alumno para darle sentido al mensaje que
recibe en L2 está implícito el uso de L1 y la traducción como una actividad intelectual para

memorizar dichas reglas a fin de comprender la morfología y la sintaxis del idioma que
aprende. Las actividades típicas desarrolladas bajo este enfoque promueven la práctica del
lenguaje en situaciones significativas e incluyen diálogos, juegos y composiciones, entre
otros.
b) El Enfoque Comunicativo
El enfoque comunicativo se consolida en la época de los ochenta y tiene como premisa
central que el lenguaje es comunicación, por lo tanto, aprender una lengua es aprender a
comunicarse eficientemente. El objeto de enseñar una segunda lengua consiste en
desarrollar equilibradamente la competencia gramatical, sociolingüística, discursiva y
estratégica de la comunicación. Por esta razón se promueve el desarrollo de las cuatro
destrezas de la lengua haciendo énfasis en el carácter funcional más que en aspectos
gramaticales y situacionales. El estudiante es el centro del proceso enseñanza-aprendizaje
en el sentido de que las necesidades de los estudiantes determinan la organización y
diseño de los cursos, partiendo del uso de material auténtico y relevante escrito por
nativos de la lengua meta (Batista, Salazar y Febres, 2001).Es decir, es valido aceptar el
uso de la traducción si el alumno siente la necesidad de traducir de su lengua materna a la
lengua meta,
1.2. Corriente epistemológica Instrospectiva-Vivencial
También
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crítico,simbólico-interpretativo, psicologista y hermenéutico son las interpretaciones de los
simbolismos socioculturales a través de los cuales los actores de un determinado grupo
social abordan la realidad (humana y social) los que constituyen el producto del
conocimiento. Éste último se define como la interpretación de la realidad externa tal
como aparece en el interior de la conciencia subjetiva. La comprensión de los hechos, más
que el descubrimiento o la invención, es la base central para la adquisición del
conocimiento.
El proceso educativo surge por interacción vivencial y en situaciones problemáticas. Lo
aprendido sirve como mecanismo de transformación y emancipación del ser humano. El
saber se constituye sobre la base de intereses que se han ido desarrollando a partir de las
necesidades naturales de la especie humana, configurándose por las condiciones históricas
y sociales. Tal como lo plantea la teoría constructivista, este enfoque sugiere partir de
las necesidades e intereses de los estudiantes para lograr que el lenguaje aprendido tenga
un carácter significativo. Dentro de los enfoques y métodos utilizados bajo esta postura

teórico-metodológica para la enseñanza de lenguas extranjeras pueden ubicarse:
a) El Enfoque Natural
El Enfoque Natural se fundamenta en la teoría de adquisición/aprendizaje propuesta por
Krashen (1987) la cual establece una serie de hipótesis que sustentan la adquisición del
lenguaje partiendo de las estructuras cognoscitivas que posee el aprendiz en su lengua,
en las cuales pueden incluirse sus habilidades para traducir de una lengua a otra. De las
hipótesis propuestas por Krashen conviene destacar aquella referida a la calidad del input
lingüístico (Hipótesis del i + 1) por guardar correspondencia con el concepto vygotskyano
de Zona de Desarrollo Próximo, entendido éste como la distancia entre el nivel de
desarrollo real y el nivel de desarrollo posible. En términos sencillos, la hipótesis del i + 1
de Krashen consiste en tomar en cuenta lo que el alumno ya sabe (representado por i, y
vinculado a lo que Vygotsky denomina Zona de Desarrollo Real) para preparar el material
instruccional cuyo nivel de dificultad sea ligeramente superior

(+1, equiparable al

concepto de Zona de Desarrollo Posible) al nivel de competencia del aprendiz.
b) Enfoque Integral de Lenguaje
El Enfoque Integral de Lenguaje o Lenguaje Integral desarrollado por Goodman (1989)
establece que aprender el lenguaje implica aprender de él y a través de él, con ayuda de
contextos auténticos. El aspecto integral que propone Goodman abarca el enfoque
funcional del lenguaje guiado por propósitos personales del aprendiz.
Bajo este enfoque se propicia el desarrollo de las cuatro destrezas del lenguaje
contextualizado haciendo énfasis en el aspecto funcional. El aprendiz asocia el aprendizaje
que posee (gracias a su experiencia de mundo) con el nuevo compartiéndolo con el
mediador y sus compañeros logrando así un aprendizaje significativo. De esta manera el
desarrollo cognitivo y lingüístico ocurren simultáneamente mientras que el docente actúa
como mediador e incentivador del proceso. No se descarta el uso de la traducción en este
enfoque tan integral.
c) Tendencia Actual
La gran proliferación de métodos y técnicas aplicados para la enseñanza de lenguas
extranjeras ha traído como consecuencia la adopción de un enfoque ecléctico. Este
enfoque consiste en seleccionar procedimientos, técnicas y actividades típicas de
diferentes enfoques e integrarlos en un proceso coherente para la enseñanza de L2

(Delmastro, 1994). El éxito en la adopción de este enfoque está representado por el
conocimiento que posea el docente acerca del resto de los enfoques y metodologías de
enseñanza ya existentes. Todo lo cual le permitirá extraer los aspectos positivos aplicables
a situaciones específicas para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. La
combinación de técnicas y procedimientos que la experiencia en el aula le brinda al
profesor así como, resultan interesantes y promisorias para el mejoramiento de su trabajo
y adaptación a su propia personalidad y a las características de los alumnos. Con base en
estos parámetros se ubica el enfoque ecléctico dentro de la teoría constructivista.
A pesar

de tal eclecticismo existen posiciones encontradas en cuanto al uso de la

traducción como estrategia de enseñanza de L2 y se encuentran tanto detractores como
defensores de su utilización. Los detractores de la traducción como estrategia de
enseñanza del inglés se encuentran representados por los defensores del enfoque
comunicativo, quienes conciben esta técnica como peligrosa. Por otro lado, se encuentran
otros autores y organizaciones quienes la destacan como una herramienta pedagógica
necesaria para los alumnos cursantes de carreras científico-técnicas. Seguidamente se
detallaran ambos planteamientos.
Debido al surgimiento de los enfoques racionalista y comunicativo para la enseñanza de
L2, que enfatizan en el uso nocional y funcional del lenguaje, la traducción no debía ser
utilizada como estrategia de enseñanza del Inglés. Para los defensores de estos enfoques
la traducción quedó establecida dentro del marco estructuralista. Incluso el uso de esta
estrategia de enseñanza del Inglés Instrumental ha sido catalogado como “peligroso”
según Delmastro (1994). Las razones que expone esta autora son las siguientes:
z

Se necesita

un elevado dominio de L2 en todos sus aspectos, así como un

profundo conocimiento del vocabulario técnico de la especialidad correspondiente,
condiciones estas ausentes en la gran mayoría de participantes de este tipo de
cursos.
z

Se tiende a traducir todo el texto, aún cuando la información que se solicita al

estudiante esté concentrada en unas cuantas líneas del texto.
z

Se limita el contacto ulterior con el texto original en la lengua extranjera. Una vez

traducido el texto, el estudiante olvida las formas más frecuentes del vocabulario
que se le presenta en L2 y utiliza la versión traducida, mas no la original.
Si son estos los planteamientos que sustentan el uso peligroso de la traducción como
estrategia de enseñanza del inglés, los mismos podrían ser refutables. Con relación al tipo
de aprendiz y de acuerdo a la experiencia en el dictado de cursos de Inglés Técnico II en

las Escuelas de Petróleo y Química de la Facultad de Ingeniería de LUZ, no todos los
aprendices de L2 tienen las mismas necesidades e intereses con respecto al idioma.
Mientras que los estudiantes de las ciencias sociales persiguen utilizar el idioma desde el
punto de vista funcional, los estudiantes de las ciencias duras, como es el caso de
Ingeniería necesitan ahondar un poco más sobre los tópicos de su carrera.
Para leer por ejemplo, las instrucciones de cómo instalar una bomba hidráulica, no
bastará con que el estudiante de ingeniería reconozca que el texto es de Instrucción o que
los verbos utilizados para este tipo de textos deban estar en forma imperativa. Para estos
lectores todos los detalles incluidos en el texto son importantes. En este caso la
calificación de lo peligroso que resultaría para el estudiante traducir, queda sin efecto.
En cuanto al dominio elevado de L2, que debe poseer el alumno, se encuentran
estudiantes de ingeniería que manejan el vocabulario propio de su carrera o metalenguaje
en ambas lenguas (como los cognados provenientes del latín o la terminología en inglés
que se usa igualmente en español: manifold, psi, kit, manager, etc.) y lo que se les hace
difícil entender son las estructuras gramaticales y conectores de enlace en L2 ( y no a
todos).
Reiterando la experiencia vivida con los estudiantes del campo petrolero, cuando a estos
aprendices se les presenta un texto de su interés para que extraigan solo la información
específica resulta difícil evitar que el estudiante pregunte por otros aspectos que quedan
sin abordar del texto. Este caso es común cuando se practican las estrategias de lectura
que involucran rastreo de información (scanning o skimming).
Por último, con respecto al contacto ulterior del texto existe dentro de cada especialidad
de la ingeniería el uso frecuente de la misma terminología y es casi imposible que el
alumno tienda a olvidarla. Se manejan expresiones que el estudiante utiliza de igual
manera en L1 y L2. Como por ejemplo: casing, manifold, hardware, software, etc. sin
contar con el elevado número de cognados.
Existen otros planteamientos que esgrimen la importancia de la traducción como
estrategia de enseñanza del Inglés en las carreras científico-técnicas. Los mismos son
ofrecidos por la UNESCO (1957, en Mackay y Mountford 1978), Allen y Widdowson
(1974) y por Mackay y Mountford (1978).
√ UNESCO (1957, en Mackay y Mountford 1978)

En 1957 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Tecnología estableció la existencia de textos dentro del campo científico técnico que
requerían ser traducidos por los estudiantes que aprendían Inglés como lengua extranjera.
Entre los ejemplos de textos citados se encuentra aquellos referidos a:
z

La presentación de nuevos conocimientos y descripción de su aplicación en la

práctica: tesis universitarias, investigaciones técnicas, etc.
z

Integración y revisión de conocimientos y experiencias ya existentes: artículos en

revista científico-técnicas, separatas, reportes y manuales.
z

Material educativo: programas, certificados, diplomas, libros, publicaciones de

ciencia popular.
z

Documentos relacionados con ingeniería y aplicaciones industriales: contratos,

especificaciones de trabajo, reportes de pruebas y análisis, catálogos comerciales.
“Estos ejemplos de los tipos de textos que requieren traducción sugiere que la necesidad
de enseñar a estudiantes extranjeros de ciencia y tecnología a leer eficientemente surge
básicamente debido a la falta de un programa de traducción que pueda satisfacer las
necesidades de las prácticas científicas” (UNESCO,1957 en Mackay y Mountford, 1978). Es
esta afirmación de la UNESCO uno de los pilares más sólidos que soportan y justifican el
uso de la traducción como estrategia de enseñanza del inglés. Aún cuando esta
justificación data de casi 5 décadas, las necesidades del contexto presente siguen siendo
las mismas. Por lo tanto, la traducción conserva su carácter utilitario.
√

Allen y Widdowson (1974)

Estos autores basados en los tipos de textos estipulados por la UNESCO definen la
traducción como una herramienta pedagógica útil dentro de los programas de inglés para
Ciencia y Tecnología (CT). Por lo tanto, conceptualizan la traducción como transferencia
de información. Partiendo del hecho de que los procesos y procedimientos de la ciencia
son los mismos, no importando que tipo de lengua materna domine el científico. Para
estos autores, el discurso científico representa una vía de mostrar la realidad y una vía de
comunicación que debe, si es científica, permanecer independiente en las diferentes
lenguas y culturas.
Según Allen y Widdowson los estudiantes y profesionales de las diferentes ramas de la
CT se encuentran familiarizados con los procedimientos de su campo y con la manera en
la cual sus especialidades están organizadas. El programa de Inglés para este tipo de
estudiantes debe tomar ventajas de este conocimiento, demostrándoles como estos

procedimientos y principios de organización comunicativa es llevada a cabo en Inglés. En
este sentido, lo que se entiende tradicionalmente por la traducción de palabra por palabra
u oración por oración, tal como lo establece el método de traducción gramatical estudiado
anteriormente

no

tiene

cabida.

Por

el

contrario,

se

estaría

menospreciando

el

conocimiento científico y la experiencia previa en L1 con respecto al tema estudiado que
tiene el estudiante forzándole a analizar la información contenida en el texto.
√ Mackay y Mountford (1978)
Mackay y Mountford (1978) además de defender el uso de la traducción como estrategia
de enseñanza del inglés para los estudiantes de ciencia y tecnología,
planteamiento que se refiere a la interferencia que

debaten el

según algunos autores crea la

transferencia de L1 a L2. El hecho de olvidar los hábitos de L1 y comenzar como una
‘tabula rasa’ cuando se aprende una segunda lengua, es motivo de discusión para estos
autores. Estos lingüistas afirman que en la educación universitaria cuando se aprende
inglés como lengua extranjera, la información que el alumno aprende a través de la
lectura de textos en este idioma requiere que esté a su disposición en su lengua materna.
Lo que significa, que a pesar de que esta información le sea presentada en inglés, cuando
se le pide que la recuerde o la reproduzca, debe hacerlo en su lengua materna.
Por lo regular, las situaciones más comunes que tiene que afrontar un alumno de ciencia
y tecnología cuando aprende inglés como lengua extranjera están relacionadas con:
tutorías, discusiones, exámenes y disertaciones que no los debe escribir en inglés sino en
el idioma que domine el aprendiz. Por lo tanto, es obligatorio el uso de las reglas de su
lengua materna para poder traducir correctamente lo que se le presenta en inglés. Es en
este tipo de casos donde estos autores consideran la traducción como una herramienta
pedagógica importante dentro de un programa de inglés dedicado a la ciencia y
tecnología.
La existencia de estas posiciones encontradas conduce a establecer los verdaderos
alcances de la traducción a través de un estudio más profundo. Estudio este que permita
aclarar no solo el proceso que involucra el acto de traducir sino también demostrar la
vigencia de esta estrategia de enseñanza. En consecuencia, la siguiente sección pretende
presentar una visión más actualizada que logre cumplir con este objetivo.
2. Hacia un análisis prospectivo de la enseñanza de la traducción
La traducción utilizada como estrategia de enseñanza del inglés es una técnica que

según el análisis realizado, en la sección anterior de esta investigación, corresponde al
enfoque

epistemológico

empirista-inductivo

bajo

una

teoría

educativa

netamente

conductista. Con esta clara ubicación pareciera que su utilidad en la enseñanza de L2
hubiera perdido la vigencia que le fuera otorgada durante el auge del enfoque
estructuralista. El objetivo de esta sección consiste en demostrar que la traducción
continua siendo utilizada en la actualidad, aún cuando su uso no haya sido percatado por
los lingüistas que propusieron otros métodos y estrategias de enseñanza posteriores al
método de traducción gramatical. Aunque esta posición no necesariamente podría ser
intencional.
Actualmente, es factible demostrar que el uso de esta estrategia ha dejado de ser tabú y
se reconoce su papel específico como estrategia de emergencia para la enseñanza de
terminología compleja o abstracta por parte de profesores y estudiantes involucrados en
el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua (L2). Esta situación es más
evidente cuando se trata de las carreras científico-técnicas, tales como las diferentes
ramas de ingeniería que, en los casos de carreras de índole humanísticas. Algunas de las
causas podrían ser por lo abstracto del vocabulario utilizado en el tipo de discurso que
acostumbran a manejar, o la complejidad de los textos referidos a este campo del saber
científico.
Entre los autores que defienden el uso de la traducción para estudiantes que manejan el
discurso científico técnico escrito en inglés se encuentran Suau (2000), Sarukkai (2001),
Van Dick (2001), Gonzälez, Scott-Tennent y Rodríguez (2001),

Martínez y Hurtado

(2003) y Arrieta y Batista (2003). Aspectos como: la importancia del género y el registro
para abordar el discurso científico-técnico, la relación entre traducción-ciencia-filosofía; la
determinación de estrategias de traducción aplicadas por estudiantes de pregrado en el
discurso científico, entre otros, fortalecen el carácter utilitario que aún conserva la
traducción y sirven de apoyo para justificar la implementación de esta técnica de
enseñanza. A continuación se presentan los estudios realizados por los autores antes
mencionados que sustentan de una manera más actualizada la propuesta de esta
investigación.
Francisca Suau Jiménez (2000) después de definir el género como todo comportamiento
lingüístico determinado por factores socioculturales que tienen un propósito comunicativo,
discursivo, concreto y para una comunidad; y al registro como las manifestaciones léxico
semánticas y gramaticales concretas del documento en cuestión, realiza un análisis
genérico y de registro del discurso profesional y sugiere una propuesta metodológica que
puede ser aplicada a cualquier tipo de texto profesional. Esta propuesta metodológica

consiste en la aplicación de dos pasos que el traductor puede ejecutar en forma repetida
para su automatización y ejecución a cualquier texto o género propio del discurso
profesional.
El primero, tiene que ver con la determinación del género al cual pertenece el texto que
se va a traducir. Para ello se requiere analizar la estructura textual en términos de las
funciones retóricas que lo caracterizan. El segundo paso consiste en analizar el registro, es
decir, detectar el campo (área dentro del discurso) tenor (voces coloquiales, lexicales,
sintácticas o discursivas, estructuras pasivas, opciones lexico-discursivas formales,
características lexicosemánticas y colocacionales) y modo. Para esta autora, “es muy
reducida

la

investigación

existente

en

el

nivel

lexicosemántico

de

registros

de

especialización en lengua inglesa o en otras lenguas, es un área un poco olvidada y
especialmente en lo que concierne a su enseñanza” (Suau, 2000:7). En su artículo,
también se hace alusión a las particularidades léxicas existentes en el discurso científicotécnico

que

representan

un

obstáculo

de

traducción

e

interpretación

para

los

hispanoblantes. Entre ellas menciona: las colocaciones (to rain cats and dogs,kick the
bucket, entre otros), lo difícil que es determinar un falso cognado (succesive, quotient,
operator, perimeter, sphere, theory, velocity, symbol, increment), entre otros. Además de
destacar la importancia de la enseñanza de técnicas de traducción a los involucrados en el
discurso especializado, hace especial énfasis en lo delicado que resulta la traducción de un
discurso comercial.
Como puede observarse, el aporte de Suau representa una versión más actualizada de la
manera cómo se encuentra estructurado el discurso científico-técnico en donde se
visualizan los parámetros de género y registro como elementos del discurso válidos para
abordar la traducción de cualquier tipo de texto. Labor ésta que según los comentarios de
Sarukkai (2001) tiene estrechas relaciones con la lectura, la filosofía y la ciencia y que se
mencionan a continuación.
Sundar Sarukkai (2001) afirma que tanto el discurso como la práctica científica están
estrechamente relacionados a la idea de la traducción. Según este autor, la naturaleza
multisemiótica de los textos científicos hace que la relación traducción ciencia sea
explícitamente visible, incluso en los niveles más fundamentales. “La ciencia es posible
sólo porque ve el mundo como el mundo original, la respuesta de la ciencia al mundo
original comparte características comunes a aquellas que preocupan al proceso de
traducción” (Sarukkai,

2001: 646). Este argumento es usado por Sarukkai para

establecer tres relaciones importantes que competen a esta investigación y que pueden
ser consideradas como fundamentos teóricos sólidos para justificar la inserción de la

traducción como técnica de enseñanza en los pensa de estudios de las carreras
científico-técnicas. Estas relaciones son: lectura-traducción, literatura-traducción-ciencia y
filosofía-traducción-ciencia.
Con respecto a la primera relación lectura-traducción, Sarukkai cita los trabajos de
Bassnett y Barthes (1991, en Sarukkai, 2001) acerca de la re-evaluación hecha al papel
del lector, en pleno siglo XX, ya no como un simple consumidor sino como productor del
texto, como el realizador de la expansión del proceso semiótico. Este proceso que realiza
el lector es igualmente aplicable a la traducción del discurso científico ya que, tal como lo
plantea este autor, esta constante esquizofrenia de lector/traductor es una marca que
define no sólo la traducción sino la actividad científica. Si los traductores son lectores del
texto fuente que ellos traducen, los científicos son los lectores del ‘libro de la naturaleza’
que ellos luego traducen. Si el texto es percibido como un objeto que sólo debe producir
una variación insignificante “cualquier desviación por parte del lector/traductor sería
juzgada como una trasgresión” (Bassnett y Barthes, 1991 en Sarukkai, 2001: 647). Estos
autores se refieren a la lectura y traducción del texto científico-técnico donde los hechos
deben ser presentados, traducidos e interpretados tal como se presentan en el mundo
original (citado por Sarukkai) y tal como ocurren, sin ninguna descalificación del objetivo
terminal de la investigación por parte del lector de inglés como segunda lengua.
En la segunda relación literatura-traducción-ciencia, Sarukkai analiza las posiciones de
Venuti (1998) sobre la autoría de los discursos científicos, y la idea de la literatura
menor. Al respecto sostiene que el autor original del discurso científico técnico es el
mundo y que el discurso científico-técnico sólo se encarga de abrir, a través del texto, lo
que se ha encontrado en este mundo el cual ya se encuentra ‘escrito’ con ciertos
elementos que ha tomado de la literatura menor (jergas, clichés, dialectos, eslogans,
metáforas e innovaciones estilísticas) propias del género literario. Sarukkai los incluye
como elementos de la Lengua Natural y por ende como elementos constitutivos del
discurso científico-técnico, de allí su relación.
Al referirse a la relación filosofía-traducción-ciencia, Sarukkai retoma la idea del mundo
original y los fundamentos filosóficos comunes tanto para la ciencia como para la
traducción. Estos fundamentos están constituidos por la articulación de los principios
específicos de comparación, verificación y las nociones relacionadas con la aproximación.
Los métodos a través de los cuales la ciencia ha articulado estos principios comparten
lecciones que son motivo de estudio para la traducción. En este último proceso, el
traductor debe seguir los mismos pasos científico-filosóficos que acarrea la interpretación
del texto escrito, es decir, comparar el texto original con la versión traducida, verificar los

aspectos de coherencia y cohesión y tener en cuenta que la versión resultante en la
lengua meta sea una aproximación fiel de la original. Todo este proceso necesita de un
tipo de conocimiento especializado que a continuación es tratado por Van Dijk (2001).
Teun Van Dijk (2001) distingue tres tipos de conocimientos que posee el individuo para
procesar el discurso y su estructura. Estos son: el conocimiento cultural (creencia
sociocultural compartida), el conocimiento personal (conocimiento innato que el individuo
agrega para dar coherencia a la construcción del discurso, basado en modelos de
representaciones mentales) y el conocimiento de grupo especializado (correspondiente al
conocimiento que comparten ciertos especialistas que conforman el paradigma escolar,
académico, científico u otra forma de discurso especializado). Es en este último tipo de
conocimiento donde Van Dijk hace mayor énfasis cuando analiza un texto relacionado con
genética.
Para este autor la aplicación del conocimiento de grupo al procesar el discurso científico
requiere de una conjugación de los conocimientos anteriores y lo cataloga como el más
difícil. Esta afirmación obedece a la diferencia en cuanto al modo epistémico en el cual el
individuo tiene organizado el conocimiento especializado en su mente y a la forma lineal y
secuencial que caracteriza la organización del discurso científico. Por otro lado, y en
palabras de Van Dijk “no se trata del simple hecho de traducir para dar significación a
cada una de las proposiciones hechas por los expertos en ciencia y que estos significados
cumplan con las reglas y estrategias de formulación de la gramática” (Van Dijk, 2001:7).
Se necesita entonces que tanto el discurso científico como el conocimiento especializado
estén a la par para que se produzca el proceso de comunicación e interacción esperadas.
Al hablar de traducción de proposiciones Van Dijk se refiere a la responsabilidad que
asume el científico a través de su discurso de validar, falsear o imponer nuevas teorías
que sean capaces de crear nuevos conocimientos o corroborar los que ya existen. La
exactitud que exige la traducción de las proposiciones científicas anota un punto más a
favor de la enseñanza de técnicas de traducción a los involucrados en el área del saber
científico. Aún cuando el estudiante posea el conocimiento especializado, necesita la
orientación y dirección de estos conocimientos para que pueda procesar y traducir el
discurso científico-técnico escrito en inglés. Prueba de ello, lo constituye el estudio
realizado por Gonzälez, Scott-Tennent y Rodríguez (2001) que se explica a continuación.
González, Scott-Tennent y Rodríguez (2001) exponen los resultados arrojados por un
estudio piloto realizado en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Rovira,
España. Con una muestra de dos grupos de 12 estudiantes, cada uno, cursantes de la

materia “Specialized Translation: Life Sciences” tratan de probar qué tipo de estrategia
de traducción aplican los estudiantes para resolver los problemas relacionados con: (a) la
no correspondencia a nivel de palabras entre el texto fuente y el texto meta; (b) la no
correspondencia lexical sobre el nivel de palabras de: expresión idiomática, coloquios y
expresiones ajustadas, y (c) la equivalencia textual (relacionada con la cohesión y la
coherencia).

Diferentes

soluciones

fueron

aceptadas

para

el

mismo

segmento

problemático pero al final necesitaron la ayuda de un experto en la materia. Entre los
errores comunes detectados sobre los problemas que tuvieron que resolver se
encuentran: la mala interpretación de algunos significados científicos, calcos involuntarios,
asignación de significados erróneos que se prestaban para otros contextos, parafraseo
cambiando el significado original del texto, entre otros.
Aunque el principal objetivo de este estudio estuvo centrado en detectar qué tipo de
estrategias proponía la muestra para resolver los problemas planteados, los errores
comunes detectados coinciden con los problemas reportados por los estudiantes de
nuestro país. Ambos son hispanohablantes que aprenden el inglés como lengua extranjera
y tienen que resolver problemas relacionados con el discurso científico técnico de su
especialidad. Se necesita entonces desarrollar en estos tipos de aprendices competencias
mínimas que los ayuden a alcanzar mejor el proceso de traducción, tales como las que se
exponen seguidamente.
Martínez y Hurtado (2003) parten de la hipótesis que provee el grupo de investigadores
(A.Beeby, L. Berenguer, D. Enseigner, Fox, A. Hurtado, Albir, N. Martinez Melis, W.
Neuzing, M. Orozco y M. Presas) del PACTE (Process of the Acquisition of Translation
Competence and Evaluation)

y que establece que son seis

las subcompetencias

necesarias para desarrollar el proceso de traducción y dos los conceptos básicos para
evaluar este proceso. Para el PACTE, las seis subcompetencias básicas que engloban el
proceso de adquisición de la competencia de traducción son: competencia comunicativa en
ambas lenguas, competencia extralingüística, de transferencia, instrumental/profesional,
psicofisiológica y estratégica; mientras que, los conceptos básicos que han de tenerse en
cuenta para evaluar el proceso de traducción son: la noción del problema de traducción y
el concepto de error de traducción.
Con respecto a la noción del problema de traducción estos autores los clasifican en 5
tipos, a saber, lingüísticos (lexicales, sintácticos y textuales) extralingüísticos (culturales,
temáticos

y

enciclopédicos)

de

transferencia,

psicofisiológicos

y

profesionales

instrumentales. Con relación al concepto de error de traducción, que es el caso que atañe
a esta investigación, el PACTE considera que este es el aspecto fundamental que sirve de

punto de partida para el diseño de estrategias de enseñanza de traducción. En este
sentido, el diseñador debe tomar en cuenta los 5 principios básicos que propone Hurtado
(1995 en Martínez y Hurtado, 2003), para llevar a cabo este tipo de enseñanza y son:
z

Diagnóstico de la causa del error con el fin de establecer medidas que lo remedien.

z

Tratamiento diagnóstico individual (ya que no todos los estudiantes incurren en el

mismo tipo de error).
z

Aprendizaje del error, incentivando la autocorrección para que el estudiante esté

alerta de los errores que comete, sus causas y cómo evitarlas.
z

Reconocimiento del hecho de que cada error debe ser tratado diferente con

respecto a la medida y el grado de solución.
z

Establecimiento de una aplicación progresiva de los criterios de corrección de

acuerdo al nivel de aprendizaje.
La conclusión más importante del estudio realizado por estos autores y que coincide con
esta investigación, estriba en dos aspectos importantes que han sido tomados en cuenta
para la solución del problema que reportan nuestros estudiantes de inglés científicotécnico. En primer lugar, las subcompetencias requeridas para desarrollar el trabajo de
traducción están a tono con el grado de competencia alcanzado por este tipo de
estudiante, después de haber cursado los dos niveles de inglés instrumental que se dictan
como materias obligatorias dentro de la mayoría de los pensa de estudio de pregrado.
Los objetivos generales que persiguen estos cursos son precisamente desarrollar en el
aprendiz la competencia comunicativa en ambas lenguas, competencia extralingüística, de
transferencia, instrumental/profesional, psicofisiológica y estratégica. De tal manera que
el estudiante ya cuenta con una base que le permitirá alcanzar el desarrollo de la técnica
de traducción.
Batista y Arrieta (2003), demuestran la vigencia de la traducción como estrategia de
enseñanza para el aprendizaje del inglés partiendo de un enfoque coincidente. Estas
autoras establecen la relación que existe entre la traducción; los procesos de lectura que
desarrolla el estudiante que aprende inglés como lengua extranjera, y las diferentes
etapas que conlleva la solución de problemas de aprendizaje. A través de la metodología
analógica utilizada por Batista y Arrieta (2003), concluyen que:

“la solución de problemas como actividad implícita en la mayoría de los procesos de
aprendizaje puede ser equiparada con el proceso que realiza el estudiante cuando traduce,
partiendo de una meta inicial (percepción del mensaje escrito), sub-metas (operaciones
psicolingüísticas para dar el significado correcto) y meta final (reconstrucción del mensaje

de L1 a L2). Todo con el fin de lograr la comprensión del lenguaje escrito en L2” (Batista y
Arrieta, 2003: 34).

Como puede observarse, el aporte de estas autoras coincide con el carácter utilitario que
aún conserva la traducción en las prácticas educativas actuales, si se considera la solución
de problemas como proceso intrínseco no solo en el aprendizaje en general sino en el
procedimiento que involucra la decodificación del mensaje escrito en inglés en particular.

3. Resultados del análisis retrospectivo y prospectivo
Los resultados más relevantes que arroja esta investigación acerca del carácter utilitario
que aún conserva la traducción, como técnica de enseñanza del inglés para alumnos que
cursan carreras científico-técnicas, pueden evidenciarse a través de los planteamientos de
lingüistas que datan de épocas remotas y que han sido renovados y corroborados por
otros especialistas de esta misma área de enseñanza de la lengua en la actualidad. El
cuadro 1 que se presenta a continuación resume esta aseveración, como producto del
análisis retrospectivo y prospectivo que se propuso desarrollar a través del presente
estudio.

Como puede observarse en el cuadro 1, específicamente en el análisis retrospectivo, el

estudio del surgimiento de las diferentes teorías de aprendizaje que dieron lugar a la
adopción de diferentes enfoques y métodos para satisfacer necesidades de los aprendices
en distintos momentos históricos, demuestran que es factible retrotraer la enseñanza de
la traducción para satisfacer las necesidades específicas manifestadas por los estudiantes
que cursan inglés como lengua extranjera, involucrados en el discurso científico-técnico
durante esta época.
En lo que respecta al análisis prospectivo, los aportes de autores como Suau (2000),
Sarukkai (2001), Van Dick (2001), Gonzälez, Scott-Tennent y Rodríguez (2001), Martínez
y Hurtado (2003) y Batista y Arrieta (2003), mostrados en el Cuadro 1, representan una
renovación de planteamientos de la UNESCO (1957), Allen y Widdowson (1974) y Mackay
y Mountford (1978), quienes no sólo defienden el uso de la traducción como estrategia de
enseñanza del inglés para los estudiantes que cursan carreras científico-técnicas sino que
también descartan la versión que exige a los alumnos abandonar los hábitos adquiridos en
su lengua materna para transferirlos a la lengua meta. Si se hace ciencia a diario, de la
misma manera la traducción tiene que estar al servicio de ella para que los conocimientos
actualizados puedan ser difundidos con la misma vigencia.
Consideraciones Finales
Aun cuando pareciera paradójico demostrar el carácter utilitario de la traducción a través
de un análisis retrospectivo y prospectivo, es necesario aclarar que este tipo de
investigación permitió seguir, peldaño a peldaño, los rastros de la traducción como técnica
de enseñanza del inglés. Desde su nacimiento, con la implementación del método de
traducción gramatical y su relación con la solución de problemas, conducen a consolidarla
como una estrategia de enseñanza útil para el aprendizaje del inglés con fines específicos,
principalmente para las carreras científico-técnicas. De allí que pueda asumirse su
vigencia como una herramienta pedagógica que permite al aprendiz explorar los recursos
de su lengua materna y transferirlos a la lengua meta.
La enseñanza del inglés ha pasado por un proceso de desarrollo en el que han influido
factores psicológicos, sociales, históricos, pedagógicos y políticos y ha sido diferente en
distintas regiones y países del mundo, según condiciones y características locales. El afán
de buscar un método que supere al otro no garantiza su efectividad. Hay alumnos que
desarrollan el mismo nivel de dominio del idioma, aunque sus profesores hayan utilizado
diferentes métodos; otros, en el pasado, aprendieron con métodos que hoy se consideran
obsoletos. Es lógico concluir, entonces, que el método per se no es un factor determinante
en el aprendizaje del inglés ni de cualquier otro idioma extranjero.

A través de este análisis retrospectivo y prospectivo se pudo demostrar la vigencia que
aún conserva la enseñanza de la traducción. Desde la década de los 40, ha estado
presente de manera implícita o explicita en todos los métodos y técnicas que se han
venido implementando para la enseñanza del inglés. Por lo tanto, es factible de
incorporarla a un proceso coherente para la enseñanza del inglés como Lengua extranjera
que ayude a los alumnos de carreras científico-técnicas a atenuar problemas de
comprensión lectora de textos científico-técnicos escritos en inglés y por ende estar al
tanto de los últimos acontecimientos que se suscitan en su área profesional.
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Resumen
Esta investigación tuvo como objetivo determinar las características actuales del profesor
de Inglés con Fines Específicos (IFE) en comparación con las características ideales que
éste debe poseer en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera. Para sustentar
este estudio se tomó como base las investigaciones realizadas por autores como
Hutchinson y Waters (1987), Robinson (1980), Girard (1986), entre otros, quienes
describen el rol que debe ejercer el profesor de idiomas en un curso de IFE. De allí que la
metodología utilizada sea de tipo documental y descriptiva bajo un diseño no experimental
(Hernández y col, 1998). La muestra estuvo representada por 13 profesores de inglés de
cuatro instituciones de educación superior ubicadas en Cabimas-Estado Zulia. Los
resultados obtenidos arrojan que se hace necesario que los profesores se actualicen y
especialicen en su área de trabajo para que estén a tono con las nuevas tendencias para
la enseñanza de este idioma y así podrían adoptar una actitud ecléctica en sus cursos de
inglés.
Palabras clave: Inglés con Fines Específicos, Eclecticismo, Profesor IFE.
Languaje Teacher Ideal Role In English For Specific Purposes
ABSTRACT
The main objective of this research was to determine the current characteristics of
English for Specific Purposes (ESP) teachers in comparison with the ideal characteristics in
the foreign language teaching process. The theoretical foundations were based on works
developed by researchers such as Hutchinson and Waters (1987), Robinson (1980), Girard
(1986), among others, who describe the language teacher role in an English for Specific

Purposes (ESP) course. The research follows a descriptive-documental type with a nonexperimental design. The sample was represented by 13 English teachers from four
institutions of higher education located in Cabimas-Estado Zulia. The results lead to the
conclusion that it is necessary for English teachers to be updated with the new tendencies
for ESP teaching so that they adopt an eclectic approach in their English courses.
Key words: English for Specific Purposes, eclecticism, ESP teachers.
INTRODUCCIÓN
La enseñanza del inglés como lengua extranjera día a día está tomando mayor
importancia a nivel mundial por ser este idioma el lenguaje de la ciencia y la tecnología.
Por ello, todo profesional formado en cualquier disciplina científica debería, por lo menos,
desarrollar la destreza de lectura para mantenerse actualizado con los avances más
recientes en su campo de estudio o trabajo. Es así como el Inglés con Fines Específicos
(IFE) viene a dar respuesta a las demandas comunes de grupos de personas -estudiantes
o profesionales- que tienen la necesidad de leer material actualizado en inglés.
La Universidad del Zulia, consciente de la necesidad que tienen sus estudiantes de leer
textos, revistas especializadas u otras fuentes de información escritas en inglés para
mantenerse en contacto con los avances más recientes en sus respectivas áreas de
especialización, contempla niveles de este idioma en el pensum de estudio de sus
diferentes carreras. Estos niveles que se dictan en la universidad, que muchas veces se
denominan Inglés Técnico, Inglés Instrumental o simplemente niveles de Inglés,
pertenecen al área del Inglés con Fines Específicos, ya que persiguen como fin único
capacitar a los estudiantes para desarrollar ciertas destrezas que les permitan satisfacer la
necesidad de leer en un idioma extranjero. De allí que el objetivo general del programa
establece que los alumnos desarrollen destrezas de lectura y comprensión para poder
extraer información de textos de la especialidad y fuentes afines.
Sin embargo, el logro de este objetivo requiere de una serie de condiciones, tanto a nivel
docente como estudiantil, para que el aprendizaje sea efectivo y el estudiante logre
desarrollar una alta competencia comunicativa en el idioma meta. Una de estas
condiciones, quizás la más importante, es la preparación académica del profesor, la cual
debería ser adecuada y pertinente al área del Inglés con Fines Específicos.
Lo anteriormente expuesto sirvió como base de la investigación a fin de indagar si los
profesores de inglés de diferentes instituciones de educación superior, ubicadas en

Cabimas, poseen la suficiente preparación académica para lograr un buen desempeño
profesional en el área del Inglés con Fines Específicos. A tal efecto, se tomó en cuenta el
conocimiento que los profesores poseen sobre las diferentes teorías, enfoques y métodos
más recientes para la enseñanza del inglés; así como también los diferentes roles que
como docentes deben cumplir en el campo educativo y la importancia que le conceden al
alumno como ente activo dentro del proceso enseñanza-aprendizaje.
CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA
Anteriormente, en el campo educativo se pensaba que sólo el educador era el poseedor
de conocimientos dentro del aula de clase, por lo que el alumno no tenía participación
activa; su aprendizaje giraba en torno al educador. Suárez (1991), señala al respecto que
la educación era considerada como un proceso de transmisión de conocimientos y valores
en el cual el educador era el sujeto de la enseñanza y el alumno su objeto. Desde esta
perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje era unidireccional donde el único ser
activo era el educador y el alumno un ente pasivo al cual no se le permitía participar
activamente en su propio aprendizaje. Sus pensamientos, sentimientos y emociones no
tenían cabida en ninguna de las etapas del proceso sino que dependía exclusivamente del
educador.
Con el transcurrir de los años se llevaron a cabo una serie de cambios en todos los
aspectos de la sociedad y por consiguiente, se generaron cambios radicales en la función
del educador dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Su actividad académica ya no
se reduciría a dictar clases sino que éstas constituirían una parte de sus obligaciones.
Suárez (1991), sostiene que el educador deja de ser un transmisor de conocimientos y se
convierte en un facilitador de experiencias que planifica el proceso de enseñanza, motiva,
refuerza y colabora con los estudiantes, plantea problemas, genera discusiones y es capaz
de evaluar a sus estudiantes y a la vez evaluarse a sí mismo.
El estudiante, por su parte, se convierte en un sujeto activo dentro del proceso
educativo; un ser que piensa, crea, transforma, se informa, consulta, critica, discute,
organiza y planifica su propio aprendizaje y es capaz de auto-evaluarse. Dentro de esta
nueva concepción, el profesor ya no será el único que aporta información en el proceso
enseñanza-aprendizaje, sino que el estudiante también puede enriquecerlo aportando sus
propios conocimientos e ideas, para que el aprendizaje sea más efectivo y significativo. De
esta manera, la función del educador será orientar y guiar explícita y deliberadamente
todas las actividades de los estudiantes y crear las condiciones óptimas para que se
produzca el aprendizaje.

Las transformaciones en el campo educativo también tuvieron repercusiones en la
enseñanza específica de lenguas extranjeras, especialmente en la enseñanza del inglés ya
que este idioma comienza a tomar importancia a nivel mundial por ser el lenguaje de la
ciencia y la tecnología. De allí que, según O’Dwyer, (2006), el viejo ideal pedagógico del
profesor como autoridad que transmite conocimientos a los estudiantes es sustituido por
un enfoque más democrático, centrado en el estudiante, en el cual el profesor facilita
actividades educativas y comunicativas a los estudiantes. En el inglés como segunda
lengua o lengua extranjera, una noción del profesor como facilitador se considera más
compatible con las necesidades y autonomía experimentadas por los estudiantes.
Es importante mencionar aquí, que debido a la importancia del inglés como el lenguaje
común para la ciencia y la tecnología a nivel mundial, son muchas las personas que
requieren tener ciertos conocimientos de este idioma para mantenerse actualizados en su
campo de estudio o trabajo. Por lo tanto, todo profesional formado en cualquier disciplina
científica necesita desarrollar ciertas destrezas en inglés. Hutchinson y Waters (1987)
sostienen que éste es uno de los motivos que dio origen al surgimiento del ESP (siglas en
inglés de English for Specific Purposes) o Inglés con Fines Específicos (IFE), pues se
necesitaba dar respuesta a la demanda común de personas, estudiantes y profesionales
que requerían el inglés en contextos y condiciones particulares.
En virtud de estas razones, según Padrón y Palencia (2004), los especialistas en IFE han
tratado de analizar en detalle las exigencias de los interesados en desarrollar habilidades y
destrezas comunicativas en esta área y se han visto en la obligación de tratar de definir el
concepto de Inglés con Fines Específicos lo más claramente posible. Es así como Mackay
(1976, citado por Robinson, 1980), expresa que IFE significa la enseñanza del inglés, no
como un fin en sí mismo, sino como un medio esencial para lograr una meta claramente
identificable. En otras palabras, el inglés viene a ser considerado como un instrumento de
trabajo para lograr un propósito específico. El término propósito se refiere, según
Widdowson (1983), a los posibles usos prácticos que se le darán al idioma en el logro de
los objetivos ocupacionales y académicos. Es decir, hablar de Inglés con Fines Específicos
es hablar de enseñar inglés para un propósito concreto, en contextos particulares y bajo
condiciones especiales.
De acuerdo con Schleppegrell (1991), el factor común en todos los cursos de IFE es que
son diseñados generalmente para adultos quienes tienen una razón en común, bien sea de
trabajo o profesional para aprender el inglés, un contexto concreto en el cual usarán el
idioma, un amplio conocimiento del contenido de su área especifica de trabajo y

estrategias de aprendizaje bien desarrolladas. Esto significa que el estudiante trae a la
clase de IFE una razón para aprender, un contexto para usar el inglés, conocimientos del
campo profesional o vocacional y ciertas destrezas de aprendizaje.
De este modo, en un curso de IFE el aprendiente del idioma puede desarrollar
específicamente una o varias de las destrezas básicas (escuchar, hablar, leer y escribir)
para lograr su objetivo. Por ejemplo, si un grupo de estudiantes necesita leer una serie de
textos especializados no disponibles en su lengua nativa, pero indispensables para su
desarrollo académico, requerirá desarrollar la destreza receptiva de comprensión escrita
para poder leer la información que se encuentra en esos textos, logrando de esa manera
alcanzar el propósito por el cual quiere aprender inglés.
Este es el caso de estudiantes, tanto de pre-grado como de post-grado, en la mayoría de
las universidades venezolanas, quienes necesitan desarrollar destrezas de lectura y
comprensión de textos escritos en inglés. Sin embargo, para que el objetivo se logre se
requiere que los profesores IFE tengan una buena preparación en esta área de la
enseñanza

del

inglés,

reuniendo

una

serie

de

características

que

les

permitan

desenvolverse efectivamente en su labor educativa.
Este último aspecto ha sido estudiado por diferentes investigadores (Hutchinson y
Waters,1987; Girard, 1986; Robinson, 1980, entre otros), quienes se han enfocado en las
habilidades, destrezas y preparación académica que deben poseer los profesores de
idiomas en el desempeño de su labor educativa, especialmente los profesores IFE. De allí
que, en la presente investigación se planteó la siguiente interrogante: ¿Posee el profesor
IFE la formación académica adecuada y pertinente para escoger entre varios enfoques,
métodos y técnicas, aquellos elementos que satisfagan las necesidades de un determinado
grupo de estudiantes?
En tal sentido, el objetivo general de este estudio consistió en determinar las
características reales del profesor IFE en cuanto a preparación y desempeño académico en
comparación con las características ideales que debe poseer este actor en el proceso de
enseñanza de una lengua extranjera. Para ello se consideraron a los docentes que laboran
en 4 instituciones de educación superior de la ciudad de Cabimas, en el estado. Zulia.
Una vez planteados el problema y el objetivo de la investigación, se procede a exponer a
continuación las bases teóricas que sustentan el estudio.
Consideraciones teóricas sobre el rol del profesor IFE

En el campo de la lingüística aplicada son muchos los investigadores que han realizado
estudios sobre las habilidades, destrezas y preparación académica que deben poseer los
profesores de idiomas en el campo de enseñanza del inglés, especialmente los profesores
de Inglés con Fines Específicos (IFE). Entre estos, se pueden citar los trabajos de
Hutchinson y Waters (1987); Robinson, (1980); Girard,, (1986) y Anthony, (2006).
Los cursos de IFE, según señala Schleppegrell (1991), son desarrollados a través de un
análisis de necesidades que identifica lo que los estudiantes necesitan hacer en inglés
(tareas), el contexto en el cual usarán el idioma (texto) y su nivel actual de inglés. Esto
significa que el diseño del curso está centrado en el aprendiente y las actividades están
centradas en tareas diseñadas para reflejar el uso real del inglés fuera del aula de clase.
El profesor entonces selecciona los materiales y actividades para moverse del texto a la
tarea y enseñar el idioma en el contexto de esos textos y tareas. El propósito específico o
el enfoque en el contenido ayuda a identificar vocabulario y otros componentes del
lenguaje y los contextos en los cuales son usados. En otras palabras, en los cursos de IFE
no se utilizan tareas artificiales que enseñan vocabulario arbitrario y ejercitan estructuras
gramaticales fuera del contexto.
En este sentido, Hutchinson y Waters (1987), plantean que el rol del profesor IFE y el
del profesor de inglés entrenado para enseñar inglés general difieren grandemente, en
cuanto a la función que desempeñan dentro del aula de clase y a la preparación y/o
entrenamiento académico. Mientras el profesor de inglés general trabaja con un libro de
texto diseñado y organizado en torno a tópicos, situaciones y funciones de interés general,
los profesores IFE deben trabajar con tópicos, situaciones y funciones donde el lenguaje
esté relacionado con el área específica de estudio o trabajo de los aprendientes (Robinson,
1980). Nunan (1988), a este respecto, sostiene que mientras algunos profesores son
libres para diseñar sus propios programas de estudio en los cuales está basada la
enseñanza, la mayoría de ellos son consumidores de los programas de otras personas.
Como resultado de este último aspecto, Anthony (2006), menciona que muchos
profesores de IFE se convierten en esclavos de los libros de texto editados que están
disponibles en el mercado y cuando no hay textos disponibles para una disciplina
específica, se abocan a la enseñanza con cualquier texto, aún cuando no sean adecuados
para ese fin.
A este respecto, Salimbene (1983), señala que ningún texto preparado va a satisfacer
todas las necesidades comunicativas de los estudiantes puesto que cada clase es única.

Esto implica que cada profesor tiene que convertirse en diseñador de programas y de
materiales ya que si se toma seriamente la premisa de desarrollar cursos de idiomas
según las necesidades de los aprendientes, los profesores tendrían que adaptar, reordenar
y cambiar cada texto para ajustarse a sus estudiantes en particular. Los profesores
tendrían que aprender a desarrollar materiales y ejercicios con textos auténticos con el
propósito de construir estrategias comunicativas que satisfagan las necesidades de los
estudiantes.
Según Hutchinson y Waters (1987), el profesor IFE además de sus funciones normales
como profesor de aula necesita estar preparado para realizar análisis de necesidades,
diseñar programas de estudio, así como también diseñar, adaptar y evaluar los materiales
a utilizar en el curso. En este mismo orden de ideas, Anthony (2006), refiere que los
profesores hoy en día están más conscientes de la importancia del análisis de necesidades
para indagar que es lo que los estudiantes requieren; en el pasado rara vez lo hacían, a
pesar de saber que los estudiantes tenían un propósito específico para estudiar inglés.
Sobre estos planteamientos, Schleppegrell (1991), expresa que un profesor que no sea
creativo no debería asumir una clase de IFE ya que el diseño de un curso o programa de
IFE depende mucho de la creatividad del profesor. Por otra parte, igualmente necesita
orientarse a sí mismo en la rama de la enseñanza del IFE ya que, en muchas ocasiones,
no ha sido entrenado para desempeñarse como tal. En resumen, el rol del profesor IFE es
de adaptabilidad y flexibilidad.
Por ello, Salimbene (1983), señaló en un momento dado que los profesores enseñan
como a ellos se les ha enseñado, pero que se hace necesario un reentrenamiento de los
profesores con años de experiencia en la enseñanza de inglés como lengua extranjera,
quienes están acostumbrados a la seguridad del aula controlada por el profesor. Ellos
deberían aprender como cambiar su rol de eje central de la clase al rol de orientador y
guía. Por lo tanto, se les debería enseñar no sólo el valor (tanto para ellos como para los
estudiantes) de renunciar a ese control, sino también técnicas para saber como hacerlo. El
profesor nuevo no enfrentaría muchas dificultades en compartir el control del aula con sus
estudiantes. Sin embargo, estos cambios sólo podrían lograrse cuando ambos cambien su
concepto del profesor como “alguien que enseña” y el estudiante como “alguien a quien se
le enseña”.
Por otra parte, Schleppegrell (1991), plantea que la variedad de contextos en los que
ocurren los cursos de IFE significa que los profesores necesitan muchas destrezas tales
como: ser capaces de analizar las necesidades de los aprendientes, evaluar los niveles de

proficiencia, establecer metas y objetivos, seleccionar y adaptar materiales, diseñar
lecciones, crear un ambiente de aprendizaje orientado al adulto y evaluar el progreso del
estudiante. Sobre este aspecto, Oxford (1990) señala que el nuevo rol del profesor implica
desenvolverse como facilitador, guía, coordinador y diagnosticador. De igual manera, el
nuevo proceso de enseñanza incluye además la identificación de las estrategias de
aprendizaje que usan los aprendientes, el entrenamiento de esas estrategias y la ayuda
que se les pueda brindar para que se hagan más independientes en su aprendizaje.
Para Dudley-Evans (citado por Anthony, 2006), el verdadero profesor de IFE tiene que
cumplir cinco roles: profesor, colaborador, diseñador de cursos y proveedor de materiales,
investigador y evaluador. En el cumplimiento de los cuatro últimos roles es que se
presentan diferencias, el primer rol es sinónimo con el profesor de inglés general.
Es colaborador ya que para satisfacer las necesidades específicas de los aprehendientes
y adoptar la metodología y las actividades de la disciplina que enseña, debe trabajar
conjuntamente con especialistas del área. Además debe colaborar más de cerca con los
estudiantes quienes generalmente tienen más conocimientos del contenido especializado
de los materiales que el profesor mismo. Igualmente, es diseñador de cursos y proveedor
de materiales, puesto que la mayoría de los profesores requieren diseñar cursos y
suministrar materiales debido a que casi todos los libros de texto tienden a usar tópicos
de disciplinas múltiples, haciendo que el material sea redundante y quizás confundiendo al
estudiante sobre lo que es apropiado en el campo que se enseña. Por ello, los profesores
de IFE no tienen otra alternativa que desarrollar materiales originales.
Es en este último punto que el rol de investigador es importante pues el profesor debe
llevar directamente al salón de clase los materiales apropiados de acuerdo al área
específica. El rol de evaluador, es quizás, el que más se ha descuidado ya que hay pocos
estudios que prueban la efectividad de los cursos de IFE.
De todo lo anteriormente planteado se desprende que, para que el profesor IFE logre
desempeñar todos los roles, que su labor educativa implica, debería tener un amplio
conocimiento de diferentes teorías, enfoques y métodos que le permita tomar decisiones
adecuadas, es decir, debería ser ecléctico. Es así como Girard (1986) argumenta que en la
historia de la filosofía el adjetivo ecléctico ha servido para referirse a una clase de filósofos
que seleccionaba cualquier doctrina en particular para satisfacer las necesidades de la
escuela. Por lo que define eclecticismo, como la escogencia de entre varios enfoques,
métodos y técnicas aquellos elementos que satisfagan las necesidades de un determinado
grupo de alumnos en un momento dado. Esta decisión debe ser tomada a partir de un

análisis serio de la situación, así como también de las técnicas y recursos disponibles.
Delmastro (2005:311), por su parte, define eclecticismo como “la disposición a aceptar e
incorporar de manera coherente al proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 metodologías,
procedimientos y estrategias instruccionales derivadas de distintos enfoques, con el fin
último de atender de forma más eficiente las necesidades individuales y colectivas que
puedan surgir en un momento dado.”
Esta autora además señala que, el eclecticismo surge debido a la necesidad que tienen
los profesores de adaptar enfoques y métodos ya conocidos a realidades y condiciones
particulares en el proceso enseñanza-aprendizaje de L2, así como también para buscar
nuevas estrategias de trabajo que permitan satisfacer las diferencias individuales en
estilos y estrategias de aprendizaje, estimular la interacción y promover aprendizajes
significativos.
Girard (1986), también considera que el eclecticismo ofrece la ventaja de dar libertad al
educador para seleccionar y construir su trabajo con la ayuda de la selección razonada de
una serie de nociones que le puedan servir para alcanzar sus fines educativos. Por lo que,
actualmente, el profesor de idiomas debería adoptar una actitud ecléctica hacia las
teorías, enfoques y métodos de enseñanza. Todo con el fin de hacer que sus estudiantes
entiendan, internalicen y pongan en práctica la forma como los patrones lingüísticos
trabajan cuando son usados en la comunicación.
A tono con los planteamientos anteriores, Batista y col. (2001), señalan que una posición
ecléctica debería ser la tendencia más actual para la enseñanza de lenguas extranjeras, ya
que permite que el profesor seleccione procedimientos, técnicas y actividades de
diferentes enfoques para integrarlos en un todo coherente para la enseñanza de L2. Para
ello el profesor debe tener un amplio conocimiento acerca de las diversas teorías,
enfoques y metodologías ya existentes de las cuales pueda extraer los aspectos positivos
que puedan ser aplicables a diversas situaciones de aprendizaje para satisfacer las
necesidades de sus estudiantes.
Otro punto de vista expone Ballestero (2002) cuando señala que según el eclecticismo,
los profesores de idiomas, específicamente de inglés, no necesitan estar atados al
conductismo de Skinner, o a la teoría de lo innato de Chomsky. Existen suficientes
razones para sospechar que tanto la formación de hábitos y la creatividad trabajan juntas
en el proceso de la adquisición y aprendizaje del lenguaje.

En resumen, la tendencia ecléctica no es un método, más bien define una actitud por
parte del profesor de L2. Constituye la única respuesta sensible al reto del día a día que se
presenta en la mayoría de los ámbitos educativos. Grupos de estudiantes con habilidades
múltiples en los cuales cada aprendiente tiene una actitud personal hacia la lengua
extranjera, su propia habilidad y motivación, su propia manera de aprender, olvidar o
desaprender. No es trabajo exclusivo del didacta, del metodólogo, ni del autor de un libro
decidir qué técnica de enseñanza debe utilizar el profesor en cada etapa del proceso
educativo; esta tarea debe ser compartida, más bien, con el mismo profesor de acuerdo a
las necesidades e intereses de sus alumnos.
Características ideales del profesor IFE
Es preciso mencionar en este punto, que los primeros análisis para caracterizar al
profesor de lenguas extranjeras, fueron realizados por Salimbene (1983), quien mencionó
que con el enfoque comunicativo el rol del profesor como modelo a ser imitado deja de
existir para convertirse en orientador y guía. Las lecciones no estarán ya basadas en las
presentaciones orales del profesor y los estudiantes no seguirán considerándose
totalmente dependientes del profesor como el dador de conocimientos.
Partiendo de este análisis y según el criterio y aportes de Ballestero y Padrón (2005),
entre las características ideales mínimas que un profesor IFE debería poseer se podrían
enumerar las siguientes:

1. Tener una preparación académica como Licenciado en Educación, mención Idiomas
Modernos o Licenciado en Idiomas Modernos, con maestría relacionada con la
enseñanza de lenguas extranjeras.

2. Ser conocedor de las diferentes teorías, enfoques y métodos lingüísticos para la
enseñanza del inglés.

3. Ser un diagnosticador de las necesidades de los estudiantes.
4. Tener criterio de selección de material de lectura de acuerdo a las necesidades
lingüístico-académicas de los estudiantes.

5. Ser un diseñador creativo de programas de estudio y de materiales a utilizar en
sus cursos.

6. Tener destrezas para crear un ambiente de aprendizaje orientado a adultos
jóvenes y/o adultos mayores.

7. Ser un evaluador tanto de los programas y materiales de estudio como del
progreso de sus alumnos.

8. Ser un mediador en el proceso enseñanza-aprendizaje y no el eje central,

permitiendo a sus alumnos desempeñar un rol activo en el mismo.

9. Tener una actitud de mejorar y desarrollar, con éxito en sus clases, diversas
habilidades en el estudiante para satisfacer sus necesidades lingüístico-académicas.

10. Tener habilidad para el manejo de situaciones determinadas en momentos
determinados, usando técnicas y recursos que permitan la formación de hábitos que
incentiven el desarrollo de la creatividad para lograr un mejor aprendizaje del
lenguaje.
Una vez enumeradas las características ideales mínimas que deberían poseer los
profesores IFE, se explicará la metodología que se siguió para conducir este estudio y
posteriormente, se procederá al análisis de los resultados obtenidos.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada en esta investigación es de tipo documental y descriptiva bajo
un diseño no experimental (Hernández y col., 1998), ya que se trató de describir, analizar
y explicar cuáles son las características ideales que debe poseer el profesor IFE en
comparación

con

las

características

reales

que

éste

posee,

bajo

las

premisas

documentales provenientes de los autores mencionados en las secciones precedentes.
La muestra estuvo conformada por 13 profesores que implementan los cursos de IFE en
cuatro (4) instituciones universitarias ubicadas en la ciudad de Cabimas en el estado
Zulia, Venezuela (UNERMB, IUTC, UNIR e IUPSM). El criterio seleccionado para conformar
la muestra estuvo basado en la técnica de muestreo no probabilístico, el cual supone un
procedimiento de selección informal y arbitrario, es decir, la elección de los elementos no
depende de la aplicación de fórmulas de probabilidad sino de la decisión de un
investigador o del grupo de personas que recoge la muestra. (Hernández y col., 1998).
En cuanto a los instrumentos y técnicas de recolección de datos, se diseñó un
cuestionario tipo encuesta, el cual fue aplicado a los profesores de las instituciones de
educación superior seleccionadas. Este instrumento estuvo estructurado en dos (2) partes.
La primera, contenía datos personales que permitieron determinar el grado de preparación
académica del profesor IFE; mientras que la segunda, estuvo constituida por 19 ítems con
cuatro alternativas de escala tipo Likert, las cuales permitieron determinar el desempeño
académico de los profesores.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En primer lugar, es necesario contextualizar las instituciones sujetas a la investigación
en términos del número de profesores que dictan la asignatura inglés en cada una ellas.
La tabla 1, muestra la información que fue recabada por medio de un instrumento
aplicado en las cuatro (4) instituciones universitarias estudiadas.

Como puede observarse en la tabla 1, el número de profesores que dicta Inglés con
Fines Específicos en las instituciones seleccionadas oscila entre 2 y 5 docentes encargados
de impartir los diferentes niveles de este idioma.
En las tablas siguientes se detallan los resultados porcentuales en cuanto a la
preparación y desempeño académico de los profesores IFE de las instituciones objeto de la
investigación. Así mismo, se hace un análisis interpretativo de los resultados que
permitieron describir las características actuales del profesor IFE, para luego establecer
diferencias entre lo real y lo ideal.
En la tabla 2, se observa que aunque el 84,6% de los profesores encuestados son
Licenciados en Educación, mención Idiomas Modernos, sólo un 7,69% ha proseguido
estudios de cuarto nivel (maestría) para especializarse y/o actualizarse en el área objeto
de la investigación; a pesar de que la mayoría (46,14%) tiene entre 5 y 8 años de
experiencia trabajando como profesor IFE. Por otra parte, sólo un 38,45% se actualiza en
su área, únicamente con la realización de talleres, lo cual quiere decir que la mayor parte
de ellos (53,86%) no se especializa de ninguna forma. Estos últimos profesores continúan
dictando sus clases con los conocimientos adquiridos en el pre-grado, sin tomar en cuenta
los nuevos avances para la enseñanza de lenguas extranjeras, lo cual no se equipara con
los planteamientos de Ballestero y Padrón (2005) mencionados anteriormente.

En la tabla Nª 3 se evalúa el desempeño académico del profesor IFE en cuanto a las
teorías de aprendizaje aplicadas y enfoques adoptados en sus clases; en consecuencia, el
rol del profesor y por ende el rol del alumno. Los resultados obtenidos muestran que, a
pesar de los avances en las investigaciones lingüísticas en esta materia, la mayoría de los
profesores, 92,30% aplica la teoría conductista, utilizando un enfoque gramaticaltradicional; y la minoría , es decir 7.69%, aplica la teoría constructivista.

Cabe destacar que aunque la mayor parte (92,30%) es conductista utiliza diversos
enfoques en sus clases de IFE, es decir, 38,46% usa el enfoque situacional y un 15,38%
utiliza tanto el enfoque funcional-nocional como el enfoque comunicativo; entendiéndose
de esta manera que no sólo enseñan gramática sino que además tratan de desarrollar
habilidades orales y escritas. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó el enfoque
ecléctico, ni el desarrollo de destrezas lectoras a través de estrategias de lectura tal como
lo plantea el objetivo general de los programas IFE de las instituciones estudiadas.

En cuanto al rol del profesor y del alumno dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, el
mayor porcentaje (92,30%) se considera como el eje central, convirtiendo así a los
estudiantes en entes pasivos y no en el centro de sus clases, por el hecho de ser
conductista. Sólo un 7,69% actúa como

mediador y negociador en el proceso de

enseñanza aprendizaje, dando la oportunidad a sus alumnos de ser entes activos.
Con respecto al diseño de programas y materiales, se evidencia que la mayoría
(92,30%) no diseña su programa de estudios sino que se rige por otro que muchas veces
no está a tono con las nuevas tendencias para la enseñanza del IFE. De igual forma, el
porcentaje más alto (76,92%) señaló que tampoco diseña ningún tipo de material para
impartir sus clases, sólo un 23,07% indicó que es diseñador de materiales de estudio.
Por lo tanto, puede asumirse que estos resultados contradicen lo planteado por
Ballestero y Padrón (2005), en cuanto a las características mínimas ideales que deben
poseer los profesores de IFE.
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos en la presente investigación permiten deducir que la mayoría
de los profesores encuestados presentan las siguientes características:
z

No toman en cuenta las diferentes teorías, enfoques y métodos lingüísticos más

adecuados para la enseñanza del IFE. Podría pensarse que tal vez no tienen
suficiente conocimiento sobre los mismos.
z

No actúan como mediadores en el proceso enseñanza-aprendizaje sino como el eje

central; por consiguiente, no permiten a sus alumnos desempeñar un rol activo en
el mismo.
z

No poseen la suficiente preparación académica ya que no buscan actualizarse con

las nuevas teorías para la enseñanza del Inglés como lengua extranjera,
específicamente en el campo del IFE. Esta situación quizás podría ser una de las
causas por las cuales no adoptan una actitud ecléctica hacia la enseñanza del Inglés
con Fines Específicos sino que se inclinan hacia una determinada teoría siguiendo un
sólo enfoque y utilizando un único método.
z

No diseñan sus propios programas sino que son consumidores de los programas de

otros, los cuales aplican a pesar de que éstos, a veces, no se corresponden con las
nuevas tendencias para la enseñanza del IFE, sino que se basan en teorías,
enfoques y métodos tradicionales para la enseñanza del inglés. Igualmente, no
diseñan materiales para impartir sus clases, en su lugar trabajan con material

previamente diseñado por otras personas, que muchas veces no resulta el más
adecuado a las necesidades académicas de los estudiantes.
Las características antes mencionadas permiten observar cómo la mayoría de los
profesores que se desempeñan como docentes de inglés en las diferentes instituciones
sometidas al estudio, no cumplen con todos los roles necesarios para llevar a cabo la labor
educativa de enseñar Inglés con Fines Específicos, especialmente orientado al desarrollo
de destrezas lectoras en ese idioma. Esta situación lleva a la conclusión que se hace
necesario que los profesores se actualicen y especialicen en su área de trabajo para que
estén a tono con las nuevas tendencias para la enseñanza de este idioma y de esta
manera, puedan adoptar una actitud ecléctica hacia la enseñanza del Inglés con Fines
Específicos.
En vista de esta situación se recomienda organizar cursos de actualización docente
dirigidos a todos los profesores involucrados en esta rama de la enseñanza del inglés, con
el fin de orientarlos y entrenarlos para que logren desempeñar todos los roles que su labor
educativa exige, tales como diagnosticador, diseñador, facilitador, guía, coordinador,
evaluador, entre otros.
Además, se recomienda concienciar a los profesores sobre la importancia de desarrollar
en sus estudiantes destrezas lectoras en inglés a nivel universitario, tal como lo plantea el
objetivo general de la mayoría de los programas IFE, y no centrar sus clases en pautas
gramaticales. Este aspecto contribuirá a la formación profesional de los estudiantes una
vez que se integren al campo laboral ya que como se planteó anteriormente, todo
profesional formado en cualquier disciplina científica necesita desarrollar, por lo menos, la
destreza de lectura en inglés para mantenerse actualizado en su campo de estudio o
trabajo por considerarse este idioma el lenguaje común para la ciencia y la tecnología a
nivel mundial.
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RESUMEN
Se trata de una investigación de tipo antropológica que tuvo como objetivo estudiar
desde la etnografía

el fenómeno religioso del culto a los difuntos, realizando una

descripción y análisis filosófico-antropológico del fenómeno natural de la muerte y sus
representaciones simbólicas. Dicho estudio se llevó a cabo en el colectivo social del
Consejo de Ciruma, ubicado en el municipio Miranda del estado Zulia. Para tal efecto, se
presenta una revisión teórica pertinente, con el objeto de comprender la noción de
muerte desde una perspectiva interdisciplinaria: filosófica, antropológica y religiosa. Así
mismo, se implementó el método etnográfico, como una estrategia de mediación con el
fenómeno a estudiar, mediante las técnicas de entrevistas a informantes clave, registro de
datos y observación de los ritos funerarios, destacando los sentidos y significados que se
tiene frente a la muerte, mediante la descripción de las etapas del rito funerario, para
determinar que el simbolismo desempeña un papel importante en la vida religiosa de la
humanidad, que en las manifestaciones religiosas están contenidas las fuerzas culturales
por medio de las cuales los grupos humanos se piensan así mismos y a los otros y que el
fenómeno de la muerte representa ante todo, un acontecimiento de tipo social que
contribuye a la cohesión del grupo, gestando sentimientos y acciones de solidaridad,
encuentro, perdón y afectividad.
Palabras clave: culto a los difuntos, fenómeno religioso culto, simbología.
Cult to the Deceaseds in “El Consejo de Ciruma”.
An Ethnographic Description.
ABSTRACT
It is about an anthropological type investigation that had as objective to study from the
ethnography the religious phenomenon from the cult to the deceaseds, carrying out a
description and philosophical-anthropological analysis of the natural phenomenon of the

death and its symbolic representations. This study was carried out in the social
community of “El Consejo de Ciruma”, located in the Municipality Miranda of the Zulia
State. For such an effect, it shows up a theoretical pertinent revision, in order to
understanding the notion of death from an interdisciplinary perspective: Philosophical,
anthropological and nun. Likewise, the ethnographic method, like a mediation strategy
was implemented with the phenomenon to study, by means of the techniques of
interviews to key informants, registration of data and observation of the funeral rites, the
senses and meanings that one has in front of the death Highlighting, by means of the
description of the funeral rite; to determine that the symbolism plays an important part in
the humanity’s religious life that it contained in the religious manifestations the cultural
forces by means of which the human groups are thought this way same and to the other
ones and that phenomenon of the death represents an event of social type that
contributes to the cohesion of the group gestating

feeling and actions of solidarity,

meeting, pardon and affectivity above all.
Key words: death, religious phenomenon, symbology.
INTRODUCCIÓN
Esta es una investigación

cuyo objetivo central fue

la observación sistemática y

descripción etnográfica del fenómeno de los ritos funerarios en el colectivo social del
Consejo de Ciruma, interpretando desde una antropología de la religión, los símbolos
presentes en los diversos ritos que rodean dicho fenómeno y el carácter social de los
mismos, mediante la descripción y estudio de las representaciones que los habitantes del
poblado tienen al respecto.
Así mismo, se procedió a una revisión y fundamentación teórica de las principales
nociones que hacen referencia a la muerte más allá de la antropología de la religión, con
la finalidad de tener una mirada amplia y global del fenómeno estudiado, partiendo de los
aportes encontrados en: la explicación etimológica, la antropología filosófica y la visión
bíblica-cristiana.
Para tal efecto, se realizó la identificación y división de las etapas rituales, las cuales
son cinco, ubicándolas en un orden sucesivo según los acontecimientos observados: (1) El
momento de la muerte, (2) la preparación de la casa y el velorio, (3) el entierro, (4) el
novenario y (5) la última noche, haciendo una descripción de los pasos y procesos
rituales que implican cada uno de estos momentos destacando lo simbólico y lo social.

CONTEXTUALIZACIÓN SOCIO-HISTÓRICA
El Consejo de Ciruma es una población, ubicada en la Costa Oriental del Lago de
Maracaibo en la jurisdicción del municipio Miranda, se encuentra en un área denominada
la Sierra del Empalao, adornada por grandes árboles de copaiba (cabimos) y por un
verdor que emana de sus fértiles tierras, que la ubican entre las mejores zonas del
estado Zulia, para el desarrollo de la actividad agropecuaria. (Strauss y Otros, 2000).
Este es un colectivo social compuesto por 3500 habitantes aproximadamente, con una
diversidad cultural, marcada por procesos migratorios desde los Estados Falcón, Lara y el
Sur del Lago de Maracaibo.
Con respecto al equipamiento colectivo, se constituye en su mayoría por viviendas
rurales y casas unifamiliares sencillas que guardan cierto parentesco en la disposición de
sus espacios interiores, al contar con una sala-comedor como un espacio central, que
sirve para ofrecer hospitalidad a los visitantes, los cuartos conectados con la sala y una
cocina ubicada en la parte posterior de la casa, el baño por lo general se encuentra
ubicado en el exterior de la casa. Cada casa cuenta con un espacio de recibimiento al que
llaman porche, este es un espacio liminal, que demarca los límites entre lo de adentro y lo
de afuera, se trata de un espacio para recibir las visitas sin que ello implique entrar al
espacio de la intimidad, es decir, lo de adentro.
En cuanto a la economía, los habitantes del Consejo de Ciruma, llamados “consejeros”,
se tiene que estos se dedican a la actividad productiva de la agricultura y la ganadería,
organizándose en grupos de campesinos que han obtenido beneficios gubernamentales en
el otorgamiento de tierras, a las cuales denominan parcelas, allí se siembra principalmente
yuca, maíz, ajíes, auyama y patilla; productos que son vendidos en otros mercados y que
son utilizados para el consumo familiar, también se da la cría de ganado vacuno y porcino.
Estas son actividades productivas de tipo familiar donde participan todos los miembros,
quienes se trasladan principalmente los fines de semana a estos sitios de trabajo,
ubicados en la serranía de Ciruma.
La población joven estudia en el liceo rural de la localidad y al graduarse de bachilleres,
asisten a los centros universitarios ubicados en Cabimas, los Puertos de Altagracia y
Maracaibo, quienes no tienen los recursos económicos para los gastos que implican los
estudios universitarios, se quedan en el poblado, se casan tempranamente y trabajan en
las fincas del sector o en las industrias ubicadas en las ciudades aledañas: Cabimas,
Altagracia y Ciudad Ojeda.

En lo relativo a la Historia, El Consejo de Ciruma, se funda como pueblo de misión, a
cargo una orden capuchina de Valencia, los primeros pobladores de esta misión fueron
indígenas Jirajara. Según Nava, (1999:21), el poblado:

“Tuvo su primer establecimiento en el sitio Río Chiquito, lugar que debe su nombre al río
que nace en las depresiones del cerro Socopo, en los límites del Estado Falcón. El nombre
que recibió fue de Nuestra Señora del Carmen hasta 1732. En este mismo año se realizó el
primer bautizo en la capilla de Río Chiquito, el día 21 de mayo, de allí se mudaron al sitio de
Ciruma, donde se construye el nuevo poblado bajo la advocación de San Antonio de Padua.
Este doblamiento debió efectuarse a consecuencias de un litigio entre autoridades
eclesiásticas y propietarios de tierras del lugar. El primer bautizo según documentos de la
época se realizó el 15 de marzo de 1733.”

En los relatos de los informantes se evidencia una memoria colectiva que hace
referencia a una reubicación del poblado ubicado anteriormente (no se dispone de una
fecha determinada a este acontecimiento), en la serranía del Empalao, específicamente en
el sector mencionado por (Nava, 1999), tal reubicación acontece debido a una epidemia
que obligó a este colectivo social a emigrar hasta el actual sitio de residencia.
Son los más ancianos los que hacen referencias al pasado, mientras que, la población
joven no posee ninguna información al respecto y en la tradición escrita Nava, (1999),
realiza una recopilación de estos relatos de reubicación del poblado, donde el análisis del
discurso realizado por la investigadora revela un pasado común que hace alusión a otro
sitio de habitación diferente al actual, existencia de una epidemia y el culto a San Antonio
de Padua como un referente simbólico relevante.
Los códigos referenciales de la religión están determinados por el culto a san Antonio de
Padua y san Benito de Palermo; El día dedicado a la fiesta de san Antonio es el 13 de
junio, considerado como la fecha más importante del año, donde retornan al pueblo los
hijos, las familias se unen, los sueños y visiones sobre el Consejo de Ciruma se crean y
recrean en una festividad en la que se suplican favores divinos, vinculados al futuro, la
salud, la economía y el trabajo.
En el caso de san Benito, sus fiestas se celebran el primer domingo de octubre y el 27 de
diciembre; estos días los tambores suenan en el pueblo, los vasallos tocan sin parar
durante cada jornada, mientras consumen bebidas alcohólicas para que los cuerpos
resistan, el santo es bailado y bañado con ron por quienes suplican promesas en medio

de la procesión la cual recorre todo el poblado.
En relación con lo sagrado, los consejeros se ubican en dos manifestaciones vinculadas
al credo cristiano-católico que representan

un código simbólico central, lo cual permite

hacer referencia a estos cultos como:

a. Un factor cohesionador; no sólo de los habitantes del Consejo de Ciruma sino de
los pueblos vecinos.

b. Una herencia histórica que reconoce un componente afroamericano.
c. La continuidad y permanencia del pueblo en el tiempo.
d. La apropiación de dos deidades que se constituyen en un valor y una creencia,
transmitida de generación a generación.
DE LA TEORÍA Y LOS MÉTODOS
Esta investigación se enmarca dentro del campo de la antropología de la religión,
asumiendo el fenómeno religioso del culto a los muertos como un fenómeno social que
puede ser estudiado mediante la implementación de los métodos propios de la
antropología, en tanto que, siendo un fenómeno social: a) es realizado por los hombres y
mujeres que manifiestan una creencia en el más allá; b) estas creencias son
representadas exterior y visiblemente en la fe, la cual adopta una forma social en la que
se establecen vínculos hacia el interior y exterior del grupo.
Lo religioso representa un estadio indisoluble de la existencia humana, es un aspecto
propio de la cultura que atañe a todos:

“… aquellos fenómenos que constan de formas obligatorias de fe asociadas con formas
definidas de acción, las cuales se refieren a los objetos dados en las representaciones de
fe” (Durkheim, 1898, citado por Duch, 2001: 96).

Partiendo de esta concepción, se puede decir que el carácter coercitivo del fenómeno
religioso desarrolla en la cultura una situación de dependencia por parte de cada uno de
los individuos asociados a un determinado grupo, de la cual se desprende una veneración
religiosa que pone de manifiesto que el origen de la religión

no tiene lugar en los

sentimientos individuales sino en las ideas, sentimientos y ediciones colectivas manifiestas
en la cultura, la cual se entiende como: un esquema históricamente transmitido de
significaciones representadas en símbolos (Geertz,1997),

donde la religión con sus

símbolos sagrados tiene la función de sintetizar el ethos (comportamientos y costumbres)

de un pueblo, el tono, carácter y calidad de su vida, su estilo moral y estético y
finalmente su cosmovisión. (Geertz, 1994).
Entendida así, la religión representa una gama de aspectos que la convierten en un
hecho social total que se manifiesta mediante, creencias, cultos, mitos, ritos y
comportamientos culturales que hablan de la identidad de los pueblos y uno de estos
aspectos se ha asumido para ser objeto del presente estudio: el Culto a los difuntos.
Entorno a la muerte, subyacen

innumerables elementos simbólicos que evocan el

profundo e irrevocable carácter cultural del hombre; se trata de un sustento simbólico
extrínseco al sujeto individual, que le ayuda a orientarse y a situarse en su cartografía
sociocultural, y a producirla, donde los símbolos representan los aspectos que develan el
carácter antropológico, simbólico, psicológico y social del ritual de la muerte, porque los
símbolos son formulaciones
representaciones

tangibles de ideas, abstracciones de

la

experiencia,

concretas, de actitudes, de juicios, de anhelos o de creencias

(Geertz,1997), los cuales pueden ser objeto de comprensión, y es precisamente, lo que
este trabajo se propone al estudiar en una secuencia temporal, los variados y múltiples
acontecimientos simbólicos que suceden en los contextos del ritual funerario, entendiendo
ante todo que se trata de un contexto social.
Por su parte, Malinowski vincula el origen de la religión con el fenómeno de la
desaparición humana argumentando que:

“…esta surge como respuesta a las crisis fundamentales de la existencia humana, sobre
todo como solución a los enigmas planteados a causa de la presencia inevitable y angustiosa
de la muerte en medio de la existencia humana” (Malinowski, 1974:93).

La muerte representa entonces un fenómeno inexplicable racionalmente, que acontece
en el seno del grupo humano y que abre el espacio para que el grupo trascienda
espiritualmente y busque respuestas religiosas que la mente por sí sola no puede
suministrar.
Ahora bien, se hace imperativo establecer una definición de la muerte, y ello no es
posible sino se le considera en relación con la vida, porque la vida es el comienzo del
hombre y la muerte es el fin del hombre (Radcliffee-Brown, 2000), de allí, que tal
definición no resulta fácil, en vista dela extensión y múltiples explicaciones que se tienen
de la misma, sin embargo la muerte es una realidad admitida por todas las religiones y
todas las filosofías que se alejan de la visión materialista, dado que para los materialistas

desde los epicúreos, se concibe que todo termina después de la muerte (Abbagnano,
1998)
En su acepción etimológica, la palabra muerte proviene del griego θάνατος; latín: mort;
inglés: death que designa, la destrucción de la existencia, así como también el fin de la
vida, y más ampliamente, la muerte puede ser entendida según el mismo autor como:

a. Como iniciación de un ciclo de vida es entendida la muerte por muchas doctrinas,
que admiten la inmortalidad del alma. Para tales doctrinas la muerte es lo que decía
Platón: la separación del alma del cuerpo”. Con esta separación se inicia en efecto
un nuevo ciclo de vida.

b. El concepto de muerte como fin del ciclo de vida es lo que Leibniz definía como el
fin del ciclo vital como disminución o decadencia de la vida.

c. El concepto de la muerte como posibilidad existencial implica que la muerte no es
un acontecimiento particular que se ubica en la iniciación o en el término de un ciclo
de vida propio del hombre, sino una posibilidad siempre presente a la vida humana
y de tal naturaleza que determina sus características fundamentales. (Abbagnano,
1998:822).
La antropología filosófica considera que la muerte es la corrupción o disolución del ser
vivo, es un hecho que indica ante todo que el hombre es un ser mortal (Verneaux, 1881).
Vista desde esta perspectiva, la muerte significa una situación real de desaparición física
de un ser o miembro de un grupo y evoca comportamientos que vinculan al grupo con el
ser que ha partido a otra situación existencial distinta a la humana; es una constante
cultural manifiesta en los significados de la muerte, pero también es uno de los dogmas
más defendidos por la doctrina cristiana.
Ya en el nuevo testamento se hace referencia a la separación y viaje del alma al
encuentro con Dios, así lo refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios:

“Así pues siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que, mientras habitamos en el
cuerpo, vivimos lejos del señor, pues caminamos en la fe y no en la visión…Estamos pues
llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el señor” (Segunda
Carta de los Corintios: 5, 8-9).

En el cristianismo, la muerte es entendida como una separación que se da entre el alma
y el cuerpo; es decir, la partida del alma respecto del cuerpo y del mundo. Igualmente,
según la doctrina cristiana, la angustia humana causada por la muerte es sustituida por la

esperanza espiritual de la resurrección de los muertos; que en una visión escatológica
supone un volver a vivir después de la muerte como lo expresa el mismo Jesús en el
evangelio de (Juan, 11: 25): “Yo soy la resurrección; el que crea en mí aunque muera
vivirá”. Tal situación da origen a los más diversos ritos que buscan asegurar dicho viaje al
más allá y retorno del mundo de los muertos, tales ritos comienzan al momento de la
muerte, e incluyen un velorio, el entierro, un novenario y misas o rezos por años. En
algunos casos esos ritos se extienden mientras existan parientes vivos, con los que se
evidencia la innegable vocación simbólica del hombre.
Para hacer referencia a los diferentes ritos que se presentan en los actos propios del
funeral se ha creído conveniente utilizar la palabra culto considerando que “…el culto es
una forma de concepto englobador que alcanza todas las prácticas rituales de un grupo
humano determinado”. (O’ Dea (1978), citado por Duch, 2001:184), de allí que el culto se
considere como un medio importante de comunicación con lo oculto y lo divino.
El término culto se deriva del latín “Cultus” que significa “cura”, “veneració”, era usado
para hacer referencia a la veneración de los dioses, de lo que es sagrado. En ese sentido,
la palabra culto hace referencia de manera general al conjunto de la vida ritual, mientras
que el rito del sánscrito “rita” designa lo que se realiza conforme a las ordenaciones y
prácticas establecidas desde la antigüedad. No obstante, en la actualidad las nociones de
culto y rito son empleadas en ciertos estudios como sinónimos, que tienen en común la
relación con lo trascendental desde un plano global y otro específico; como el caso del rito
que designa los componentes de un ritual (Duch, 2001).
Por otra parte, Durkheim, (1968:63) define los ritos como: “…unas reglas de conductas
que prescriben como se debe comportar el hombre con las cosas sagradas”
Los ritos se pueden dividir en periódicos y no periódicos, a saber:

a. Los ritos periódicos, son aquellos que se practican de acuerdo con el ritmo
marcado por las estaciones del año y normalmente señalan el inicio del ciclo agrícola
y el final de las cosechas, la conmemoración de la fundación de la comunidad o un
hecho importante para la misma.

b. Los ritos no periódicos, son los que se realizan en momentos importantes de la
vida individual y colectiva (nacimiento, matrimonio, guerra, defunción, peste, etc.).
Con ellos se intenta enfrentar a situaciones que han sobrevenido luego de una
ruptura en el curso de la existencia (Duch, 2001).

El rito funerario es de tipo no periódico y representa ante todo, una respuesta simbólica
de carácter social ante un acontecimiento angustioso como la muerte; que afecta en lo
psicológico, económico, afectivo y espiritual al grupo. Este grupo busca establecer lazos de
unión que se tejen en torno a creencias comunes de allí que “…al establecer la unidad de
lo afectivo y lo somático, con lo estructural y lo normativo, el rito proporciona a los
participantes una ayuda psicológica” (Augé, 1987:177).
La metodología aplicada en esta la investigación se basa en el método etnográfico
propio de la antropología y las técnicas que este contempla tales como: la realización de
un trabajo de campo, que consistió en la observación directa y participante en (15)
situaciones o ritos funerarios que acontecieron entre los meses de enero de 2004 y
diciembre de 2005, en el seno de familias de distintos estatus social,

donde la

intersubjetividad de la investigación se puso de manifiesto al tocar espacios y situaciones
sociales que tienen un impacto en lo personal, estableciendo siempre un criterio científico
que permitió un acercamiento al fenómeno estudiado exorcizado de prejuicios y juicios de
valor, tomando como referencia que: “La etnografía al ampliar nuestro conocimiento del
alcance de la diversidad humana, proporciona una base para las generaciones sobre el
comportamiento humano y sobre la vida social” (Kottad, 1995:20).
Dentro de la investigación etnográfica se implementaron las técnicas de las entrevistas
a informantes clave, hombres y mujeres, considerando que resultaron ser parientes
cercanos de los difuntos, rezanderos (as) o acompañantes, escogidos al según las
posibilidades y deseos de aportar información., debido a que la investigación se desarrolló
en medio de los ritos fuenerarios. El registro de datos y la observación que en algunos
casos fue de tipo participante dada la cercanía de los investigadores con su objeto de
estudio.
El esquema ritual se explica aplicando el modelo semio-antropológico para el análisis de
los macro-componentes del sintagma ritual elaborado por Finol, (1999), reconociendo que
dicho esquema se estructura en el momento de la muerte, el velorio, el entierro y el
novenario. En cada uno de estos momentos rituales se da un tránsito, un cambio
simbólico

que

implica

un

periodo

de

transición

entre

los

aspectos

normales

o

estructurados de la vida social (Augé, 1987).
EL MOMENTO DE LA MUERTE
La muerte es un acontecimiento que irrumpe en la cotidianidad con una fuerza que
afecta todas las estructuras de la vida, sus causas pueden ser por enfermad o de forma

repentina, en los casos donde la muerte es por enfermedad, se suele presentir el
momento de la partida, diciendo que la persona está en su lecho de muerte; los familiares
cercanos se preparan, convocando a los parientes lejanos y preparan progresivamente el
sitio colocando estampas de santos, camándulas, solicitando la visita del sacerdote para
que administre el sacramento de la extrema unción en el caso de que sea creyente del
catolicismo.
Entorno a la muerte existen ciertos presagios que pueden significar la partida de alguien
en el poblado, tan como lo señalan los informantes, cuando afirman que: “el canto o
cacareo de las gallinas en pleno día, anuncia una tragedia o muerte cercana” (Felicia
Losada, 2005), o el vuelo de un ave negra por alguna casa o patio, la cual es llamada
comúnmente pavita: “cuando las pavitas cantan es segurito que alguien en el pueblo se
va a morir, yo por lo menos, me persigno cuando escucho un pájaro de esos”, (Francisca
Meleán, 2005). También los presentimientos o sueños de los más ancianos se interpretan
como posibilidades de que alguien pudiera morir.
Una vez que acontece la muerte, sólo los familiares más cercanos suelen llamar por su
nombre al difunto, esto confirma que en realidad está muerto; rápidamente se corre la
voz en el poblado y un repique de campanas del templo llamado doble, confirma la noticia
de que en el pueblo alguien ha muerto.
A partir de ese momento, la casa del difunto se convierte en un espacio social de
solidaridad dado que es visitada por hombres y mujeres que, en la mayoría de los casos,
se visten de luto y medio utilizando fundamentalmente el color negro y acompañan
solidariamente a la familia del difunto acercándose a cada familiar y exclamando sus
condolencias.
En este sentido, los símbolos cromáticos juegan un papel importante, indicando el grado
de cercanía

al difunto, donde el uso del color negro

identifica a los parientes más

cercanos; este color lo denominan luto cerrado, mientras que con los colores gris, marrón,
beige, morado, marrón y blanco se identifican los dolientes en general o parientes lejanos,
y se les denomina medio luto, que es utilizado por los hombres. Esta forma de vestir se
prolonga en el tiempo y varía según la cercanía o aprecio hacia el difunto, como lo
expresa un informante: “yo quería mucho a mi padre, el era todo para mí y al morir yo le
guardé un año de luto, otros guardan un mes porque ahora todo es diferente y hay viudas
que más nunca se visten de color” (Gumercinda Prado, 2004). Es importante destacar la
prohibición tácita o tabú en el uso de ciertos colores como el rojo.

Asimismo, el uso del color negro es una representación de la oscuridad, del misterio de
lo desconocido, del más allá incierto, es decir, de la muerte, fenómeno al que social e
individualmente el hombre se niega rotundamente, mientras que los colores fuertes como
el rojo, el amarillo y el verde, entre otros, representan la alegría de la vida, e incluso, se
le denominan colores vivos. De allí que se considere el uso de los símbolos cromáticos
como un elemento que contiene todas las representaciones construidas, así como, la
trama de significados que el hombre teje entorno a la vida y la muerte, que identifican
aspectos como: parentescos, temporalidades, géneros, creencias y prohibiciones, porque
los símbolos son un vehículo de lo social y viceversa.

El llanto es otro factor primordial del rito funerario, los miembros de la familia afectada
por la muerte lloran con cada persona que se acerca y suelen hacer comentarios de
anécdotas o situaciones que recuerden o vinculen al difunto con la persona que está
ofreciendo su “sentido pésame”. Cuando la muerte es accidental, el ritual sigue los
mismos pasos del caso anterior, pero a partir de la noticia de muerte, que es confirmada
por los llantos en la casa del difunto y posteriormente por los repiques de campanas.
EL VELORIO
El velorio es el acontecimiento central del ritual funerario que abarca un espacio físico y
temporal, es definido como “una etapa liminal donde el muerto es objeto de una
tanatopráxis,

para

de

este

modo,

convertirse

en

el

eje

protagónico

del

rito

mortuorio” (Finol, 2004:11). En este espacio físico y temporal en el que transcurre el
velorio se simbolizan los límites entre la vida y la muerte, “…En el velorio la persona está
muerta pero la sentimos y la vemos entre nosotros, no nos resignamos a perder a un ser
querido” (Ramona Nava, 2004).
Los preparativos para el velorio comienzan de inmediato que sucede la muerte, lo
primero es la selección del sitio donde será velado el difunto, que se disputa entre su casa

y la casa de la madre, en caso que esté viva. Seleccionado el sitio, familiares y amigos
cercanos comienzan a preparar el lugar, guardando todos los muebles y artefactos
electrodomésticos existentes; este es un trabajo que realizan las mujeres mientras que los
hombres se dedican a realizar reparaciones eléctricas para garantizar la iluminación del
lugar. Con ello se denota la transformación del espacio físico, como producto de la
irrupción de la muerte, “cuando se prepara un velorio, es necesario guardar los corotos y
preparar la sala de la casa para la velación, porque estamos tristes y además viene mucha
gente” (Ana Lugo, 2004).
De esta manera, la casa se convierte en un referente simbólico que nutre el ritual
funerario:

“Se hace la velación en la casa del difunto preferiblemente, para que se

despida de sus

familiares, para que esté contento, de no ser así, por lo menos, se debe pasar aunque sea
un

rato

por

allí,

para

que

no

pene

su

alma

y

todos

sus

familiares

estén

tranquilos” (Laudelina Nava, 2005)

La morada del difunto, donde existió y habitó, es decir su casa, pasa a formar parte del
ritual, se trata de un lugar que se sacraliza para albergar ya no al hombre vivo (profano)
sino al hombre muerto (sagrado), allí su cuerpo es venerado con respeto. De esta
manera, la casa que alberga la ensoñación del hombre también es capaz de albergar su
muerte, porque “la casa en la vida del hombre suplanta contingencias y multiplica sus
consejos de continuidad” (Bachelard, 2000:35)
Al preparar la casa para el velorio, el espacio de la cotidianidad queda vacío y en
silencio, con lo que se simboliza la nada y la tristeza que trae la muerte, por lo cual se
procede a llenar simbólicamente el espacio vacío con elementos religiosos y naturales que
buscan trascender más allá de la muerte como crucifijos, con los que se recuerda a Cristo
que siendo Dios también pasó por la muerte; camándulas e imágenes religiosas, con las
que se invoca la intercesión por el alma del difunto; velas e inciensos, para invocar la luz
(vida) en contraposición a la oscuridad (muerte); flores, como un nexo con la naturaleza,
que reestablece la estética de la sala velatoria y contrapone la vida con la muerte,
porque “las flores dan vida a la muerte” (Finol, 1999), y comidas, bebidas, cigarrillos y
licor, en algunos casos, que implican el carácter social del acontecimiento.
De esta forma, se puede afirmar que el velorio como rito cumple una función social,
debido a que, se trata de un acontecimiento central en el pueblo. La casa donde se
desarrolla, recibe la visita de todos y es obligante velar el difunto al menos una noche

después de su muerte. El cadáver es colocado en un ataúd o urna, mientas es vestido
con lo mejor de sus ropas, este acto lo realizan familiares cercanos y amigos, el vestuario
es escogido por la familia atendiendo a los gustos del difunto mientras vivía o a deseos o
demandas que hiciera en vida, de esta manera se cree que se satisfacen los últimos
deseos del difunto y se contribuye a su paz definitiva, luego se hace una entronización de
la urna en la sala de la casa, de tal manera que, el difunto pasa a ser el centro del sitio
mientras que al rededor del ataúd o urna se colocan sillas para los rezanderos, quienes
permanecerán allí durante toda la noche.
Los rezos son dirigidos por alguien contratado a quien se le cancela con dinero, lo cual
es importante según las creencias, porque se creé que tiene que ver directamente con la
paz del difunto, de allí que, rezar por un difunto una actividad imperativa “…donde se
intercede con súplicas por el eterno descanso del difunto, es una forma de asegurar su
viaje y evitar que su alma quede en pena,” (Lida Leal, 2005), es decir en el mundo de los
vivos.
Durante el velorio la familia del difunto ofrece a los acompañantes, café, galletas,
cigarrillos y sopa, como un gesto de gratitud por la compañía prestada, una retribución
sencilla que indica hospitalidad en medio de un momento difícil y doloroso. Para los
vecinos, allegados, familiares y amigos acompañar durante toda la noche el velorio es
también un acto obligante donde se demuestra el aprecio y lazo de amistad existente para
con el difunto y sus familiares. Algunos hombres acompañan el velorio consumiendo licor,
lo hacen de manera discreta mientras conversan

lamentando la muerte y recordando

episodios de la vida del difunto, esta es una forma de combatir el sueño durante toda la
noche.
Al velorio asisten igualmente vestidos de luto, en el caso de las mujeres y se procura
estar allí hasta antes de la media noche o después, ya que se cree que no es bueno partir
al domicilio cuando es media noche, porque se puede ser objeto de asombros o
apariciones. Los asistentes al velorio procuran ver al difunto, acto que es seguido de los
más variados comentarios referentes a la forma, rostro y olor del cadáver. Entre ellos se
tienen los siguientes: “mirá, quedó igualito: está como cuando era joven: está bonito o
simpático: tiene cara de arrecho o tiene un olor a rosas” Armado Franco, (2004), experto
en preparaciones de salas velatorias y altares para rezos en la última noche. Es
importante considerar que estos comentarios hacen referencias a creencias asociadas con
el momento de la muerte, con las preocupaciones del difunto antes de morir y con las
circunstancias en que se presentó la muerte.

EL ENTIERRO
La hora del entierro es anunciada durante la noche y luego confirmada con el repique de
campanas doble; este es el momento para responder a las exigencias del difunto en vida,
incluyendo en el ritual objetos, bailes, música, entre otras cosas, que tuvieran algún
significado en su vida o hagan referencia a su personalidad e identidad, dado que los
símbolos son vehículos expresivos de la cultura y la religión.

“La función simbólica es instauradora de la cultura, ya que asegura la especificidad del ser
humano como ser eminentemente cultural, por eso los simbolismos como camino cultural
son imprescindibles para la continuidad de la vida porque para el hombre no hay ninguna
posibilidad extra cultural. Efectivamente esta función es una empresa que siempre debe
recomenzarse porque se trata, en el sentido más directo del término, de una empresa
teodicea, destinada a mantener la humanidad contra la desaparición y la muerte.” (Duch,
2001:238).

Entre los símbolos utilizados se encuentran banderas que hacen referencia

a la

pertenencia a determinados partidos políticos, música que indica gustos por artistas o
determinadas canciones o chimbangeles de San Benito que hacen referencia a la devoción
del difunto por el culto al santo negro, estos elementos quedarán presentes en la vida de
los familiares y serán utilizados para mantener en la humanidad el recuerdo de alguien
que partió.
Al llegar la hora pautada, el ataúd o urna es levantada por hombres cercanos a la
familia y cargada en medio de gritos y lamentos hasta el templo. En el pasado, desde el
templo se transmitían cantos gregorianos hasta que el ataúd o urna

llegara, lo que

permitió que las personas identificaran esta música religiosa como la música de los
muertos tal tradición duró 27 años hasta que el sacerdote que la popularizó murió y luego
los sacerdotes sustitutos la obviaron.
A este acto lo denominan pasar el muerto por la iglesia, que se considera un
acontecimiento imperativo que garantizará el viaje definitivo, es la presentación del alma
del difunto ante Dios, allí se realizan los oficios religiosos y la familia recibe las
condolencias por parte del sacerdote, terminado el ritual funerario eclesiástico el ataúd es
dispuesto para que los familiares se acerquen y vean por penúltima vez el cadáver. Luego
en una procesión que recorre la avenida principal, la urna es llevada al cementerio donde
el muerto es enterrado con los pies en dirección al poblado y cercano a los parientes
fallecidos anteriormente.

La estructura social de los consejeros es matrifocal, los hijos se casan y construyen sus
hogares en el patio de la casa de la madre o muy cercana a ésta, es así como el pueblo
se conforma de comunidades familiares que designan el nombre de las calles, por
ejemplo: calle “las Caldera”, para hacer referencia al sector donde habita la familia
Caldera entorno a su madre aún viva, o calle “los Bueno” haciendo referencia al sector
donde habita la familia Bueno en compañía de su madre. Cada espacio familiar puede
estar compuesto por cinco o más casas y va aumentando de acuerdo al número de
matrimonios o uniones conyugales que se den en el seno de cada familia. Y tal disposición
del espacio habitado, también existe en el espacio de la última morada; en el cementerio,
donde las tumbas se disponen espacialmente alrededor de los ancestros fallecidos,
madres, padres o abuelos.
Al entrar al cementerio la procesión se dirige a la fosa, que en la mayoría de los casos es
cavada gratuitamente por familiares y amigos, allí se abre el ataúd o urna por última vez,
es la despedida final, se llora exclamando el nombre del difunto e implorando al cielo
interrogantes como ¿Por qué…? ¿Por qué…?, o expresiones de dolor similares que reflejan
la contundencia con la que se presenta el fenómeno natural de la muerte ante la
psicología

humana

y

las

respuestas

desprovistas

de

racionalidad

frente

a

tal

acontecimiento.
Posteriormente se procede a bajar el cadáver a la fosa, se colocan sobre la urna algunas
flores que son lanzadas cuando el cuerpo ha bajado completamente y se tapa en
presencia de los familiares la tumba.
La casa donde se realizó el velorio no debe ser limpiada hasta el día siguiente, por ser
considerado de mala suerte para la familia, y en lugar de los adornos mortuorios, se
coloca una mesa pequeña con un mantel blanco que significa pureza y un vaso con agua
fresca del cual según los informantes “el difunto debe beber, saciar su sed y ser limpiado
de sus pecados”. En algunos casos se coloca una fotografía del difunto para recordar su
presencia.
La simbología del agua en el lugar de velación cumple una función regenerativa y
esperanzadora después de la partida esta acompañará el altar durante nueve días de
rezos.

“Cualquiera que sea el contexto religioso en el que se encuentren las aguas conserva
invariablemente su función: desintegran, anulan las formas, “lavan los pecados”, son a la

vez purificadoras y regeneradoras” (Eliade, 1998: 99).

De esta forma se espera que el alma del difunto se purifique con el preciado líquido, que
sacia la sed y quita los pecados como en el bautismo, el agua vincula

la vida con la

naturaleza de la cual se forma parte. Con este simbolismo se espera ante todo una
purificación y una limpieza que estará determinada por la evaporación del líquido. Si el
líquido no desaparece entonces se considera que el alma está lista para su viaje pero de
igual manera los ritos se realizan.
EL NOVENARIO
El novenario representa un acto ritual que se inicia al día siguiente de efectuase el
entierro y se extiende ininterrumpidamente por nueve días, el mismo se lleva a cabo en la
sala donde fue velado el difunto y es dirigido por alguien que se contrata. En la mayoría
de los casos se trata de ancianos o ancianas especialistas en rezos de novenarios o
personas allegadas a la religión católica, quienes rezan rosarios diferentes cada noche, se
entiende por rosarios el conjunto de oraciones que se repiten sistemáticamente durante
un periodo de tiempo. En cada sesión de rezos la familia recibe a los vecinos que son casi
siempre mujeres y se le ofrece un refrigerio como signo de hospitalidad mientras se llora
al difunto al término de cada sesión.
Estos rezos son muy importantes porque se cree que durante estos nueve días existe
aún la presencia del ánima del difunto en la casa y con ellos se le ayuda a encontrar su
camino hacia la otra vida es una forma de intercesión ante lo divino, es un proceso de
purificación y al que acuden, no sólo los allegados, sino aquellas personas que se sienten
en deuda con el ser fallecido, es una forma de retribuirle algún favor que se halla recibido
en vida o de reparar alguna ofensa, con esto se busca garantizar la paz del difunto y la
paz interior de la persona deudora.
Los rezos finalizan con la sesión final llamada la última noche, para la cual se prepara un
altar escalonado que puede tener entre siete y doce escalones, este altar sustituye la
pequeña mesa que se entronizó para los rezos, en el mismo se coloca un vaso con agua
fresca, imágenes de diversos santos y vírgenes, velones y velas de colores, colocados en
vasos con agua, se coloca en algunos casos una fotografía del difunto y un crucifijo que
se ubica en el último escalón.
En cuanto a los altares se tiene que, son preparados por personas especialistas que
interrogan a la familia sobre los símbolos que pudieran colocarse en el mismo, pero la

simbología general hace referencia a la intercesión de los santos y vírgenes para que el
alma del fallecido llegue al encuentro con Dios en un ascenso continuo asistido por la luz
que producen las velas encendidas y los rezos que transcurren entre las seis de la tarde y
las 12 de la media noche. Cuando la familia doliente es de origen falconiano, los rezos se
extienden hasta la seis de la mañana en algunos casos. Durante los rezos, se suele
ofrecer a los presentes comida, cigarrillos, café, chocolate y dulces. La noche se convierte
para los hombres en un espacio para dialogar, contar chistes, entablar discusiones y, en
algunos casos, tomar licor.
Terminada la jornada de rezos, se desarma el altar de manera rápida y se procede a la
limpieza del sitio, acto que se realiza barriendo el lugar, esto significa que con la arena
que se barre se marchan también las huellas y presencia del difunto, este es un momento
propicio para agradecer el acompañamiento y apoyo recibido, los presentes se marchan y
la vida continúa.
Para la realización de este acontecimiento se espera la presencia de los familiares y
amigos que no pudieron asistir al velorio y entierro del difunto; a su llegada los familiares
cercanos lloran y agradecen la presencia del visitante. Es un momento en el que la familia
se reúne y planifica las formas de ayuda para los familiares que han quedado sin la
presencia del difunto; con el fin de asumir responsabilidades de manutención y
cooperación así como delegación de responsabilidades y administración de los bienes
heredados.
La rememoración religiosa no termina allí, sino que al cabo de un mes se celebra una
eucaristía o misa, acto que se repite durante los doce meses siguientes hasta el año,
cuando se realiza una misa central y luego, en el caso de algunas familias, hacen rezos
en la casa donde se efectuó el velorio.
CONCLUSIONES.
El fenómeno de la muerte es un acontecimiento en la vida humana cuyas dimensiones
sobrepasan lo biológico-natural y psicológico para colocarse en un plano simbólico y
religioso mediante los cuales el hombre se ubica en el más acá y el más allá de la vida. Es
un fenómeno para explicar y entender la existencia desde una perspectiva de lo individual
y colectivo donde se cruzan elementos de la cultura para dar explicación a lo natural,
“entorno a la muerte se construye un microuniverso”, como lo afirma Finol, (2004: 26), se
trata de un entramado de significados que penetra e invade todas las estructuras de la
existencia humana en este colectivo social.

La respuesta religiosa del colectivo social del Consejo de Ciruma ante la muerte, se
constituye en una serie de ritos que cumple la función social de cohesionar al grupo y
aportar explicaciones religiosas ante la incertidumbre que acompaña el acto natural de la
muerte; dado que la muerte convierte la casa en un espacio colectivo que atañe y unifica
a las personas, anula los conflictos y permite crear y recrear el futuro. En este momento
los seres humanos trascienden su existencia imaginando un más allá que calma la
angustia del mas acá.
En este rito se da una construcción y reafirmación de la mismidad a partir del uso de
símbolos que son tomados de la cultura para reafirmar lo que se es, se da un
reconocimiento de lo autóctono y lo propio al incorporar en la penúltima fase del ritual (el
entierro), elementos simbólicos que hablan de la identidad del difunto y de los
participantes como banderas, cantos, himnos, chimbángeles de San Benito, etc. Así los
símbolos utilizados se transforman en un elemento que permite mantener la memoria de
la cultura y al mismo tiempo traducen las represtaciones e imaginarios que se tienen
sobre la muerte, son una forma de sentir, definir y describir humanamente la muerte.
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RESUMEN
Este artículo tiene el objetivo de proponer una Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico
para el Núcleo LUZ-COL que fortalezca el proceso investigativo en la comunidad
académica de la institución. El tipo de investigación es proyectiva, ampliada en un diseño
de campo. Se trabajó con 81 docentes del Núcleo, obtenidas a través del muestreo
aleatorio estratificado. La técnica de recolección de datos fue la encuesta aplicando un
cuestionario a estos docentes. Para analizar los datos recabados se trabajó con estadística
descriptiva. Este proceso metodológico arrojó las siguientes conclusiones: a) El Núcleo
LUZ-COL no cuenta ni está dotado de una infraestructura física y tecnológica, ni tampoco
instrumenta el uso de redes nacionales e internacionales para divulgar y transferir
información, conocimiento y tecnología; b) La adolencia de incentivos para generar en los
docentes un mayor interés por participar en investigación; c) La comunidad académica
tiene diversas expectativas en el área de investigación, entre ellas que las unidades
investigativas pueden ser fuente generadora de ingresos, pueden priorizar modalidades
de investigación con sectores productivos, consolidar la publicación e intercambio de obras
científicas, fortalecer el desarrollo de la investigación para el mejoramiento continuo de la
docencia y la extensión. Por lo tanto, se propone la Unidad la cual permitirá aligerar los
procesos investigativos de la comunidad académica.
Palabras clave: unidad estadístico-metodológica, proceso investigativo, expectativas
investigativas y fortalecimiento de la investigación.
Creation of Statistics and Methodology Support Unit
for LUZ–COL campus
ABSTRACT
The main objective of the present research is to propose the creation of a Statistical Methodological Support Unit for the LUZ-COL campus, with the purpose of facilitating the

investigation process within the academic community of the institution. The study done
is projective, extended into camp design. The sample was composed by 81 professors
from campus academic community; the sample units were selected through stratified
randomly sampling. The data recollection technique was a survey applying a selfadministered questionnaire to the sample. This data was analyzed with descriptive
statistics. This methodological process allowed to reach the following conclusions: a) LUZCOL campus neither has or provides with physical and technological infrastructure; it
does not implement the use of national and international nets to spread and transfer
information, knowledge and technology; b) There are no incentives to generate more
interest among professors in research participation; c) The academic community has
diverse expectations in the research area, among them that the research units could be
an income generator source; that they can give priority to research methods related to
production sectors; consolidate the publications and interchange of scientific production;
strengthen research development related to teaching and extension enhancement
Therefore, it is proposed the Unit that shall facilitate the investigation process within the
academic community.
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INTRODUCCIÓN
Las instituciones de educación superior buscan la generación de conocimientos a través
de varías vías, entre ellas, las que se consideran de mayor relevancia son la docencia y la
investigación; esta última es vital para poder ofrecer aportes a cualquier evento
estudiado. Los docentes no sólo deben cumplir con este rol, sino también abocarse a
investigar para poder crear e innovar; por ello, las universidades deben brindarles la
posibilidad de formarse en esta área, ofertándoles los recursos necesarios requeridos para
tales fines.
En el complejo mundo de las universidades de hoy, la planificación estratégica es
indispensable para una dirección efectiva, ya que permite saber hacia dónde se dirige la
organización y lo que es más importante, como intentar llegar ahí. Por ello, la planificación
estratégica es considerada, como el proceso de determinar los mejores objetivos de una
organización, las políticas y estrategias que gobiernan la adquisición, uso y disposición de
los recursos para realizar esos objetivos.
Mintzberg y col. (1997) consideran la planificación estratégica como procedimientos

integrales diseñados para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean
alcanzados. La planificación estratégica según Serna (2004) es una poderosa herramienta
de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de decisiones colectivas, en torno al quehacer
actual, al camino que deben recorrer en el futuro las organizaciones e instituciones para
adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el entorno, de tal manera que
se pueda lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus prestaciones.
Para ello, es indispensable obtener y procesar información sobre el entorno. La
planificación estratégica propone un análisis inclusivo de las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas (FODA) el cual permite a la organización definir estrategias para
aprovechar sus fortalezas, revisar y advertir el efecto de sus debilidades, anticiparse y
prepararse para aprovechar las oportunidades y prevenir oportunamente el efecto de las
amenazas.
Aunado a lo descrito anteriormente, cabe destacar que este análisis FODA o DOFA, se
convierte en una herramienta valiosa para realizar estudios rigurosos de la situación
actual de la empresa (pudiendo ser adaptada a las universidades) y así poder crear la
formulación de estrategias competitivas en el mercado, para proporcionarle a los clientes
(en este caso sería la comunidad académica) el valor más alto que ellos se merecen.
El cuadro 1 presenta un resumen sobre los aspectos más importantes de los elementos
que contempla la matriz FODA, correlacionados cada uno con las características
principales, dependiendo a su vez del análisis organizacional a realizar.

Las opciones estratégicas deberán convertirse entonces en planes de acción concretos,
con las definiciones de responsables. Para ello, es indispensable proponer el tiempo de
cada uno de los proyectos estratégicos, definir los objetivos y las estrategias de cada área
funcional.
Pero ¿Cómo se articula la investigación con la planificación estratégica? Precisamente
esta vinculación se hace a través del concepto de investigación, el cual se convierte en el
punto estratégico de cualquier estudio; este es amplio y puede tomar diversas aristas.
Algunos consideran que puede ser la aplicación del enfoque científico al estudio de un
problema; para otros, puede ser una actividad que propicia el desarrollo del docente, la
universidad y la comunidad; enmarcado en esta última acepción, el proceso investigativo
está vinculado a toda actividad que requiera vislumbrar las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de la comunidad académica adscrita a las universidades
venezolanas.
En relación con el planteamiento expuesto, las instituciones pertenecientes al subsistema
de educación superior, deben abocarse a seleccionar, reclutar y formar talento humano
deseoso de incorporarse a un proceso investigativo; es un compromiso y parte de una
filosofía universitaria. Según Maza Zavala (1983), en Venezuela existe poca tradición de
investigación institucional; en su mayoría, son experiencias individuales. Para él, es en la

década de los 80´s, cuando comienzan en las universidades a surgir grupos de
investigadores

coordinados,

organizados,

con

carácter

multidisciplinario

e

interdisciplinario, que pretendieran y propusieran objetivos enmarcados en el orden
institucional y con el apoyo de recursos sistemáticos que pudiesen facilitar e impulsar el
trabajo investigativo.
Este fenómeno obedeció a que las universidades venezolanas debieron adaptarse a la
dinámica actual mundial, producto de una serie de cambios suscitados constantemente en
los ámbitos económicos, sociales, políticos, culturales, tecnológicos, ambientales y otros.
Sin embargo, debieron enfrentar a su vez con otros retos para poder seguir operando,
como por ejemplo, formulaciones presupuestarias deficientes (LUZ; 2000), lo que afecta
todas las actividades a ejecutar en el sistema.
Esta situación recurrente y de tradición histórica en las universidades venezolanas,
realidad de la cual no escapa la Universidad del Zulia, afecta el área investigativa,
actividad relevante en la dimensión académica para poder cumplir con una de las
finalidades de todo proceso investigativo: Generar conocimientos y solucionar problemas
para mejorar la calidad de vida del ser humano; en este caso, para cumplir con la filosofía
de gestión que circunscribe a esta casa de estudios: “Una institución donde se conjuga la
transmisión de la cultura, la creación de conocimientos y la formación de profesionales
cualitativa y cuantitativamente preparados para el desarrollo del país.” (LUZ, 2000:17)
Se necesita entonces formar investigadores y para cumplir con este propósito se
requiere brindarles herramientas metodológicas y estadísticas que permitan resolver de
manera crítica y confiable aquellas situaciones que ameritan solucionarse a través del
hecho investigativo.
Específicamente en el Núcleo de la Costa Oriental del Lago, se observan limitaciones en
el campo investigativo, específicamente en lo que respecta a la creación de una unidad de
apoyo

estadístico

-

metodológica

que

fomente,

canalice,

facilite

y

fortalezca

la

investigación en la comunidad universitaria y en su entorno. Esta situación podría
presentar como causas, la inexistencia de una infraestructura especializada y específica
para fines investigativos; la ausencia de planes que faciliten la realización de trabajos;
esto incluye recursos de índole material, humano y técnico – científico; la limitada
asignación de recursos económicos para el área de investigación, así como poca iniciativa
de la comunidad académica para implantar una unidad de este tipo.
De continuar esta problemática, se aumentaría la pasividad, monotonía e indiferencia

hacia la investigación por parte de la comunidad universitaria, por lo que, la institución
correría el riesgo de perder su prestigio e imagen como ente que va en búsqueda de la
excelencia.
Partiendo de este pronóstico, y conociendo que dentro del proceso investigativo existen
modalidades que le permiten al ser humano profesionalizarse y buscar mejores niveles
tanto para él como para la universidad, se considera pertinente proponer la creación de
una

unidad

académico-administrativa

que

facilite

los

procesos

estadísticos

y

metodológicos a la comunidad universitaria del Núcleo LUZ-COL.
Por lo antes expuesto, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo diseñar
una propuesta de una Unidad de Apoyo Estadístico - Metodológico para el Núcleo LUZ COL
que fortalezca el proceso investigativo en la comunidad académica de la institución?
METODOLOGÍA
Objetivos de la Investigación
Objetivo General
Proponer una Unidad de Apoyo Estadístico - Metodológico para el Núcleo LUZ-COL que
fortalezca el proceso investigativo en la comunidad académica de la institución.
Objetivos específicos

a. Establecer los requerimientos institucionales, tecnológicos, financieros y de talento
humano con que cuenta el Núcleo para realizar procesos de investigación.

b. Determinar las expectativas de la comunidad académica en materia investigativa.
c. Identificar los niveles de conocimientos en las áreas metodológicas y estadísticas
que posee la comunidad académica del Núcleo.

d. Proponer una Unidad Estadística-Metodológica que fortalezca la investigación en el
Núcleo.
Criterios metodológicos
Para el presente estudio se consideró pertinente abordar el proceso a través de una
investigación proyectiva. En función de los planteamientos expuestos, la investigación se
relaciona con esta clasificación si se considera que pretende abordar la variable “Unidad

Estadístico - Metodológica”, al realizar en primer término un diagnóstico de la situación
actual que presente la actividad investigativa en el Núcleo LUZ-COL; para luego avanzar a
una propuesta relacionada a la creación de una Unidad de Apoyo Estadístico-Metodológico
que apoye a la comunidad académica de la institución.
En este sentido, para realizar tal propuesta, se establecieron en primer término, los
requerimientos con que cuenta el Núcleo para facilitar la investigación; luego se
determinaron las expectativas de la población objeto de estudio, así como sus niveles de
conocimientos en materia estadísitica-metodológica.
La población objeto de estudio estuvo conformada por los docentes adscritos al Núcleo
LUZ-COL, la cual se discriminó dependiendo de su adscripción a los Departamento
Académicos: 60 docentes pertenecientes al Departamento de Ciencias Humanas, 79 a
Ciencias Naturales y 92 a Ciencias Formales, totalizando 231 unidades de análisis objeto
de estudio.
Es importante destacar, que se requirió obtener una muestra en virtud del tamaño
poblacional, y se tomaron 81 unidades muestrales de la totalidad de la población. Se
aplicó a su vez la técnica del muestreo aleatorio estratificado, por lo que se segmentó a la
población también por Departamento. Tal discriminación quedó de la siguiente manera:
- Departamento de Ciencias Humanas: 21 docentes.
- Departamento de Ciencias Naturales: 28 docentes.
- Departamento de Ciencias Formales: 32 docentes.
Para la escogencia de las unidades muestrales a las cuales se les administró el
cuestionario, se utilizó la técnica del Random; de esta manera se seleccionó de forma
aleatoria la fila y columna de inicio en la tabla para obtener tales unidades.
Con el propósito de medir los objetivos de la investigación, se diseñó un instrumento tipo
cuestionario asociado a la técnica de la encuesta, el cual fue aplicado a las personas
elegidas, como unidades de análisis. Es importante destacar, que se tomaron aspectos
teóricos del Plan de Desarrollo Estratégico de la Universidad del Zulia (LUZ, 2000) y se
adaptaron con la finalidad de diseñar el mismo enlazándolo con la realidad del contexto,
de tal manera que la propuesta estuviese acorde a las exigencias institucionales y al
entorno. El instrumento se conformó con 37 preguntas y cinco alternativas de respuestas
tipo Likert, a saber, totalmente de acuerdo, de acuerdo, neutro, en desacuerdo y
totalmente en desacuerdo.

Esta información debió ser procesada y para tales fines, en primer término, la
información se categorizó, codificó y tabuló en una matriz de datos. En segundo término,
se analizó la misma mediante estadística descriptiva, la cual fue proyectada a través de
gráficos complementados con un análisis cuantitativo.
CONCLUSIONES
Los

resultados

obtenidos

producto

del

trabajo

investigativo

realizado,

permitió

establecer una serie de conclusiones que propendieron a articular la teoría confrontada
con la realidad del evento estudiado; en este caso, el Núcleo Costa Oriental del Lago de la
Universidad del Zulia.
Con relación a los requerimientos que dispone la institución para realizar investigación
se pudo determinar que: El Núcleo LUZ-COL

no cuenta ni está dotada de la

infraestructura física necesaria para apoyar estas actividades. Se evidencia que aun
cuando se han hecho esfuerzos para abrir espacios físicos para que la comunidad
académica

pueda

investigar,

es

insuficiente

en

espacio-tiempo,

si

se

toma

en

consideración la amplitud de la planta profesoral y los miembros de la comunidad
universitaria. Por otro lado, no se instrumenta en la institución el uso de redes nacionales
e internacionales para divulgar y transferir información, conocimiento y tecnología;
tampoco

existe

infraestructura

tecnológica

para

garantizar

la

generación

de

investigaciones.
De igual modo, según la opinión de la comunidad académica se captan potenciales
investigadores y se proporcionan actividades destinadas a su formación. Es importante
destacar que, el Núcleo tiene una Unidad de Investigación que en la actualidad lleva a
cabo una serie de talleres de formación para aquellos profesores interesados en obtener
conocimientos y competencia para su desempeño exitoso en el área investigativa.
Se plantea en contraposición a estos dos eventos que las actividades destinadas a la
actualización permanente de la comunidad académica en materia investigativa no existen;
ello se evidencia a través de dos hechos: por un lado, existe poco talento humano
formado en materia estadística - metodológica y por otro, la mayoría de los docentes
poseen conocimientos limitados en estas áreas, tal y como se detalla posteriormente.
En referencia al incremento de inversión para la infraestructura física y tecnológica
requerida tendiente a fortalecer la investigación en el Núcleo, se evidencia su inexistencia;

hecho que ha incidido en el estancamiento del proceso en las diversas áreas del
conocimiento. Se evidencian también limitaciones en la instrumentación del uso de
cooperación académica para divulgar y transferir información, conocimiento y tecnología.
La investigación permitió detectar que las expectativas investigativas de la comunidad
académica de la institución son diversas y amplias; entre ellas se mencionan: En el
Núcleo, las unidades investigativas pueden ser una fuente generadora de ingresos; a su
vez, puede, entre otros beneficios, priorizar modalidades de investigación con sectores
productivos atendiendo la capacidad competitiva de la institución a través de mecanismos
tales como, investigación contratada, asesorías, consultorías, servicios técnicos y
capacitación, entre otros.
Es importante destacar como expectativa, que se considera pertinente fortalecer el
desarrollo de la investigación para el mejoramiento continuo de la docencia y de la
extensión; así se lograría la vinculación de estas tres áreas las cuales se tornan
imprescindibles y fundamentales para la generación, consolidación y transferencia del
conocimiento.
Con respecto a los niveles de conocimientos en materia metodológica y estadística de la
comunidad

académica,

se

precisa

que

poseen

conocimientos

para

elaborar

el

planteamiento y formulación del problema, los objetivos, la justificación y delimitación de
la investigación. Del marco teórico consideran que están en capacidad de hacer los
antecedentes de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos básicos.
La mayoría desconoce los procedimientos que continúan al momento de elaborar
proyectos e informes, como son, el sistema de hipótesis y variables, determinar el tipo y
diseño de la investigación, definir la población y el proceso empleado para obtener la
muestra así como las técnicas de muestreo, la construcción de diversos instrumentos para
recolectar la información tales como encuesta (cuestionarios), entrevistas, entre otros;
formatos de observación, y los recursos requeridos para hacer una revisión documental.,
desconocen a su vez los procedimientos para validar y darle confiabilidad a los
instrumentos

(si

lo

ameritare)

entre

otros

procesos

pertinentes

para

el

hecho

investigativo.
Por lo expuesto, se consideró pertinente crear una propuesta de una Unidad Estadístico Metodológica para el Núcleo LUZ - COL, como unidad focal direccionada a establecer
herramientas que permitan la generación del conocimiento, propósito enmarcado en la
filosofía de gestión de la Universidad del Zulia relacionada a los valores institucionales de

democracia,

ética,

autonomía,

excelencia,

lealtad,

solidaridad,

responsabilidad

y

liderazgo; ésta última enlazada al prestigio institucional que siempre ha acompañado y
caracterizado a la institución.
PROPUESTA DE LA UNIDAD BAJO UN ENFOQUE FODA, COMO RESULTADO DE LA
INVESTIGACIÓN
Parte I: Análisis del medio ambiente externo e interno
Medio ambiente externo
Oportunidades:
* Los diversos cambios producidos en el entorno social de la región, propician una
inserción de la investigación dentro de la Universidad y hacia la comunidad.
*

Las exigencias del medio ambiente social, económico y político, colocan a la

Universidad en una posición de prioridad para establecer cambios al nivel educativo y en
el ámbito de la investigación.
* Existe un interés de la comunidad de que se proyecten cursos de postgrado y se
genere la investigación para el desarrollo y avance de la Región.
* Existe el requerimiento de la región de que sea la Universidad del Zulia quien conduzca
la investigación hacia la comunidad, puesto que su presencia garantiza el trabajo de
productividad empresarial.
* Existe cierto personal docente con elevados conocimientos en investigación y
estadística, lo cual garantiza la operatividad de un programa de investigación en la región.
* La presencia de las empresas en la región es una garantía económica futura, para el
funcionamiento de la Unidad de Apoyo de investigación.
* Apoyo de la Iglesia como sector externo vinculado a la institución, hacia los diversos
planes y programas que presenta

la Universidad del Zulia; de hecho existe una

organización que integra este ente, llamada FUNDALUZCOL, la cual se muestra como una
alternativa, para fortalecer la educación superior en la región.
Amenazas
* Existe un proceso inflacionario y una deuda externa creciente, lo cual presenta
inestabilidad en el funcionamiento de la Universidad.
* Existencia de otras Instituciones de Educación Superior en la región, que brindan
apoyo a la investigación, lo que implica una mayor exigencia de recursos para la Unidad

que se propone.
* Situaciones de conflicto gremial en demandas de mejoras salariales para el personal
que labora en la universidad, lo cual pone en peligro el establecimiento de nuevos
proyectos institucionales.
Medio ambiente interno
Fortalezas
* Talento humano acreditado en Investigación, Estadística y con buena formación
profesional, lo cual garantiza la labor docente y de investigación, asociada a la de
extensión.
* Excelente proyección de la Universidad hacia la comunidad en general, lo cual genera
expectativas.
* Espacio físico suficiente para la construcción de la Unidad de Apoyo EstadísticoMetodológico.
* Existencia de diversos convenios Universidad - Empresa, lo que beneficia a la primera
desde el punto de vista académico y financiero.
Debilidades
* Tardanza en la aprobación de planes y programas de la Universidad, lo cual genera
pérdida de tiempo, dinero, generando pocas expectativas por parte de la comunidad
universitaria y de la región.
* Predominio de tendencias políticas en las decisiones académicas, lo cual facilita la
desarticulación del paradigma docencia- investigación y por ende, el de la extensión
universitaria.
* Asignación presupuestaria deficiente, no acorde a las exigencias reales del medio.
* Insuficiente presencia de medios o sistemas de información que conduzcan al
mejoramiento de la calidad educativa.
* Inexistencia de una unidad de apoyo académico que facilite la formación de docentes
en metodología y estadística, a la vez que los asesore en este renglón.
Parte II:

Propuesta de la Unidad

Filosofía de la gestión
1.- Visión

“Ser una unidad de apoyo académico,

con amplios criterios científicos, técnicos y

educativos, que oriente, canalice y fomente la realización de investigación básica y
aplicada, difundiendo y promoviendo el conocimiento científico entre el profesorado,
alumnos y comunidad en general, contribuyendo al avance social, económico y educativo
de la región zuliana y por ende, del país”
2.- Misión
“Orientar, canalizar y fomentar la realización de las investigaciones básica y aplicada
entre el profesorado, estudiantes y comunidad en general, ofreciendo capacitación y
actualización en materia de estadística y metodología, con la finalidad de activar el
proceso investigativo y contribuir al mejoramiento académico y tecnológico de la
universidad. Asimismo, fomentar el desarrollo de investigadores dirigidos hacia la
búsqueda del mejoramiento social, económico y educativo y otros ámbitos de la región
zuliana y por ende, del país"
3.- Objetivos de la Unidad
Con la intención de facilitar el desarrollo y puesta en práctica de la visión y la misión,
asimismo, luego de haber hecho un estudio del medio ambiente externo e interno, se
plantean los siguientes objetivos de la unidad:
Establecer una Unidad Académica-Administrativa con amplios criterios científicos,
técnicos y educativos, con el propósito de fortalecer el proceso de investigación.
Implantar políticas administrativas que faciliten el funcionamiento de aquellas
investigaciones tendientes a permitir el avance científico-tecnológico de la Unidad.
Promover el trabajo intelectual entre la comunidad académica universitaria de
LUZ-COL y su entorno.
Gerenciar con amplios criterios democráticos en el entorno de comunicación
universitaria.
Contribuir al mejoramiento del docente, estudiantes y comunidad en general.
Proponer el estudio de posibles líneas de investigación.
Establecer políticas investigativas que fomenten la realización de la investigación
en la comunidad universitaria.
4.- Estrategias de la Unidad
Las siguientes estrategias se formulan con la finalidad de lograr los objetivos propuestos

y en función al análisis efectuado al medio ambiente externo e interno:
Actualización, asesoramiento y capacitación de la comunidad universitaria de LUZCOL en materia de estadística y metodología.
Reclutamiento y selección del personal docente con formación en las áreas de
metodología y estadística para formar el equipo de la Unidad.
Integración de equipos inter y transdisciplinarios de investigadores que formen
parte del talento humano adscrito a la Unidad.
Implantación de políticas académicas-educativas que despierten el interés y
expectativas hacia el desarrollo de la investigación.
Establecimiento de normas y procedimientos que permitan el funcionamiento
efectivo de la Unidad Académica.
Dotación de la Unidad de recursos tecnológicos acordes al avance actual de la
investigación.
Intercambio entre investigadores con otras Instituciones de Educación Superior.
Construcción de equipos inter y transdisciplinarios para las investigaciones
complejas.
Automatización de todos los procesos técnicos y administrativos de la Unidad, para
la formación y financiamiento de la investigación que realiza la comunidad
universitaria de LUZ-COL.
Instalación de conexiones de internet necesarias con redes tanto nacionales como
internacionales, de tal manera que se facilite la labor investigativa.
Divulgación del conocimiento científico a través de la difusión de los trabajos de
investigación sean finalizados o en avance.
Desarrollo de una infraestructura adecuada para el establecimiento de la Unidad.
5.- Políticas de la Unidad
En función a los objetivos y las estrategias que se han formulado para hacer realidad
la visión y misión de la Unidad de Apoyo, se establecen las siguientes políticas:
Proponer líneas de investigación acordes a la realidad de la región y del país, que
faciliten un vínculo más efectivo entre la docencia y la investigación.
Propiciar

el

desarrollo

del

proceso

investigativo,

ofreciendo

orientación,

capacitación y asesoría en la realización de la investigación.
Brindar apoyo metodológico y estadístico al profesorado que realiza investigación
de manera tal, que se sientan estimulados para desarrollarse como docentes investigadores.

Consolidar el aspecto de infraestructura necesaria para llevar a cabo el desarrollo
de la investigación.
Promover el desarrollo de eventos científicos como actividad para despertar el
interés del profesorado para realizar investigación.
Establecer los mecanismos necesarios académicos, que permitan al docente poder
dedicarse a la investigación sin dejar la docencia.
Desarrollar planes y programas de apoyo financiero al docente - investigador,
promoviendo y divulgando el trabajo científico del mismo.
Fortalecer el binomio Universidad - Empresa, a través de actividades de
investigación de interés común.
Desarrollar planes y programas que permitan generar ingresos propios a la unidad.
Establecer un instrumento que permita evaluar la actividad de investigación, para
que estos tengan calidad y utilidad científica.
Fortalecer las actividades de extensión y docencia, a través del desarrollo de la
investigación.
Establecer un instrumento de evaluación continuo para la unidad.
Aplicar criterios cuantitativos y cualitativos que permitan manejar con efectividad
el presupuesto asignado de la Unidad de Apoyo.
6.- Estructura organizativa de la Unidad.
Talento humano: Un coordinador, docentes acreditados en investigación y
estadística, un asistente de investigación, una secretaria para los procesos
académicos - administrativos.
Recursos técnicos - materiales: tres computadoras, archivos, escritorios, insumos
de oficinas, línea telefónica, documentos de consulta, entre otros.
Nota: Se contará con la Unidad de Investigación y de Postgrado, en general, para el
apoyo de equipos de proyección y computadoras para los asesores, de esta manera no
abra gastos innecesarios en la compra de equipos para esta Unidad.
7.- Perfil del Coordinador y del Personal Docente – Investigador (Adaptados del
Reglamento General de investigación de LUZ, 1996)
Coordinador
Condiciones:

Ser miembro ordinario del Personal Docente y de Investigación, con categoría no
inferior a la de Agregado.
Tener el grado de Doctor o su equivalente con experiencia en investigación, y
grado de Maestría.
Tener credenciales como investigador.
Dedicación a la Universidad a Tiempo Completo o Exclusividad.
Haber publicado trabajos de reconocidos méritos en revistas arbitradas.
Haber realizado trabajos de Investigación acreditados.
Docentes-Investigadores:
Condiciones:
Haber obtenido el grado de Maestría o Doctorado.
Ser miembro ordinario del Personal Docente y de Investigación, con categoría no
inferior de agregado.
Tener credenciales como investigador.
Tener trabajos de investigación acreditados.
Dedicación a la Universidad en cualquier situación.
Otros Docentes de Universidades que cumplan con los requisitos anteriores.
8.- Atribuciones del Personal Docente y de Investigación de la Unidad (Adaptadas del
Reglamento General de Investigación de LUZ, 1996.)
Atribuciones del Coordinador.
Ejercer la dirección administrativa.
Dirigir y coordinar los trabajos de investigación que estén a cargo de su entidad.
Convocar y presidir las sesiones con el personal docente.
Representar a la Unidad como invitado, con voz pero sin voto, ante el Consejo
Académico del Núcleo
Ejercer la representación de la Unidad, cuando sea requerida, ante los Organismos
Universitarios y otros Organismos públicos y privados, así como en las relaciones
con otras instituciones de actividades afines a las que le son propias.
Velar por el normal funcionamiento de las actividades de la Unidad.
Informar periódicamente al Decano del funcionamiento de la Unidad y de la
marcha de los trabajos.
Presentar oportunamente al Decano el Plan Operativo.
Elaborar el informe anual de actividades y presentarlo al Decano para su Memoria

y Cuenta.
Levantar y mantener al día el inventario de bienes de la Unidad.
Atribuciones del Personal Docente Investigador.
De conformidad con el Titulo IV del Reglamento General de Investigación (1996),
establecer los criterios particulares que permitan evaluar la productividad de la
investigación y los logros obtenidos en cada proyecto.
Desarrollar iniciativas para obtener el mayor autofinanciamiento posible.
Evaluar los resultados de los trabajos de investigación que se realicen en el
programa.
Celebrar reuniones periódicas de programación, control e integración de los planes
de trabajo que se están realizando.
Decidir las formas de colaboración con los cursos de postgrado.
Estudiar y proponer los trabajos conjuntos con otras entidades de investigación del
Núcleo.
Proponer al Consejo del Núcleo, previa solicitud al Consejo Técnico de Postgrado,
las reformas e iniciativas que estime convenientes para el mejor funcionamiento de
la Unidad.
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