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In memoriam
Hace tres años, cuando apenas se engendraba en la
Coordinación de Postgrado e Investigación el proyecto de
una revista para el Núcleo Costa Oriental del Lago de la
Universidad del Zulia, el profesor Pedro Rafael Palencia
Mattny dio todo su respaldo y se convirtió en la luz esperanzadora al dedicarle todo su esfuerzo para lograr la
creación de la revista Impacto Científico.
Desde ese momento asumió las riendas como su jefe
editor logrando cristalizar su mayor anhelo: la publicación
del primer volumen. Para él fue un sueño hecho realidad,
uno de los días más felices de su vida profesional. Logró
que la revista fuera incluida en el índice de Revencyt, obtuviera el financiamiento del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), trabajó sin descanso en las
últimas semanas de su vida para garantizar más de diez
trabajos de futuras publicaciones.
Hoy, cuando ya no está con nosotros, sus huellas y
esfuerzo ejemplarizante permanecerán como un legado
imborrable, queremos dedicarle como un recuerdo a su
memoria, el Volumen 2 número 1 de la revista arbitrada
venezolana Impacto Científico.
El Comité Editorial
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Presentación
Nos complace presentar a la comunidad académica el Volumen 2,
Número 1 de la Revista Impacto Científico correspondiente al mes de junio del año 2007, que coincide con la celebración de los Quince Años del
Núcleo Costa Oriental del Lago de la Universidad del Zulia.
En este número, Impacto Científico avanza hacia la búsqueda de la
excelencia, ampliando y perfeccionando el espacio para la divulgación de
los adelantos e investigaciones científicas, y poniendo en contacto los resultados de estas investigaciones con las expectativas de la comunidad
académica. Todo ello apunta a convertir nuestra revista en una herramienta cada día más idónea para proponer desde el Núcleo LUZ-COL un
amplio proceso comunicativo y abierto en torno a las distintas disciplinas
del saber en función científica y social, con proyección humana universal.
Como es característico de Impacto Científico, buscamos la calidad e
integridad de nuestros artículos, por lo que a partir de este número la revista cuenta con el Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas
de Ciencia y Tecnología (REVENCYT), el cual agrupa las publicaciones
científicas registradas en las principales Revistas de Ciencia y Tecnología
en Venezuela; asimismo esta indizada en REVZULCyT Venezuela la biblioteca electrónica de Serbi-LUZ, que abarca una colección seleccionada de
revistas científicas de la Universidad del Zulia en diferentes áreas del conocimiento.
En esta ocasión presentamos las contribuciones que se reseñan en el
Volumen 2. Abrimos con el trabajo titulado “Biodegradabilidad anaerobia
de efluentes industriales en un reactor UASB” presentado por Yaxcelys
Caldera, Edixon Gutiérrez, Pedro Madueño, Alonso Griborio y Nola Fernández, quienes evaluaron la eficiencia de dos sistemas anaerobios:
UASB mesofílico y UASB termofílico durante el tratamiento de aguas resi7
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duales de una industria cárnica y aguas de producción provenientes de la
extracción de crudo liviano, respectivamente.
Rubén Araujo, Caterina Clemenza, Juliana Ferrer y Ana Teresa Prieto,
presentan el estudio de “Calidad de servicio en las empresas hoteleras del
estado Zulia” donde los resultados del análisis demostraron que los componentes de la calidad del servicio con altas expectativas se corresponden
a pocos atributos tangibles; mientras que la mayor parte se observa en los
aspectos intangibles. Situación similar se presenta en la percepción de los
clientes sobre los elementos tangibles e intangibles.
El tercer artículo titulado “Identificación de estrategias que favorecen la transferencia de destrezas desde la lengua materna hacia una lengua extranjera” que corresponde a Leonor Salazar, logró identificar el tipo
de estrategias que contribuyen a propiciar la transferencia positiva de
destrezas desde la lengua materna (L1) hacia la lengua extranjera (LE), en
contextos formales de aprendizaje de la lectura en LE.
Cecilia Naranjo y Deyanira Bohórquez presentan su trabajo titulado
“Estudio diagnóstico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a los dibujos axonométricos-isométricos” el
cual tuvo como objetivo detectar los aspectos pedagógicos que pueden ser
mejorados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a los dibujos axonométricos isométricos mediante un estudio diagnóstico.
Seguidamente Adonis Marcano, Varinia Marcano, Susana Ortega y
Carmen Zabala en su artículo “Organizaciones matriciales: Manejo estructural de las organizaciones” ofrecen un análisis documental donde los
hallazgos revelan que las organizaciones se dividen en formal e informal;
además de asignar a sus empleados un departamento funcional y equipos
centrados en proyectos o programas específicos.
Finalmente, se tiene el artículo titulado “Diseño y validación de tres
instrumentos para detectar la inteligencia emocional en el rol mediador
del docente” de Beatriz Manrique, Julio Palma y Mildred Pérez, quienes
presentan tres cuestionarios diseñados para el análisis del manejo de la
inteligencia emocional del docente de Inglés Instrumental de las facultades de Odontología y Medicina de la Universidad del Zulia (LUZ) en su rol
de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestro agradecimiento
a los investigadores que han elegido esta revista para publicar sus trabajos, así como al Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES), la colaboración de nuestros asesores y cuerpo de árbitros por el
apoyo que han mantenido con Impacto Científico.
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Biodegradabilidad anaerobia de efluentes
industriales en un reactor UASB
Yaxcelys Caldera1, Edixon Gutiérrez2, Pedro Madueño3,
Alonso Griborio3 y Nola Fernández3
1
Laboratorio de Investigaciones Ambientales del Núcleo Costa Oriental del Lago
(LIANCOL), Universidad del Zulia. Cabimas, Venezuela. yaxcelysc@hotmail.com.
2
Centro de Investigaciones del Agua (CIA), 3Departamento de Ingeniería Sanitaria
y Ambiental (DISA), Facultad de Ingeniería, Universidad del Zulia.
Maracaibo, Venezuela.

Resumen
Los efluentes industriales son los principales contaminantes de los cuerpos receptores cuando son descargados sin tratamientos. Sus características
varían con el proceso productivo y con el flujo generado. En esta investigación
se evaluó la eficiencia de dos sistemas anaerobios: UASB mesofílico y UASB termofílico durante el tratamiento de aguas residuales de una industria cárnica y
aguas de producción provenientes de la extracción de crudo liviano, respectivamente. Se evaluaron los tiempos de retención hidráulica (TRH) de 24 y 12 h. Durante la experimentación se monitorearon los siguientes parámetros: pH, alcalinidad, demanda química de oxígeno (DQO), temperatura, producción de biogás,
contenido de metano en el biogás, producción de ácidos grasos volátiles (AGV),
sólidos suspendidos totales (SST) y sólidos suspendidos volátiles (SSV). Cada
TRH se mantuvo hasta alcanzar la estabilidad en los parámetros operacionales.
Los resultados demostraron que los efluentes cárnicos y petroleros son biodegradables a las condiciones de temperatura evaluadas, 37°C ± 1°C y 55°C ± 1°C
respectivamente. El reactor UASB fue eficiente durante el tratamiento de aguas
residuales industriales obteniéndose porcentajes de remoción de DQO superiores al 76%. El cambio del TRH de 24 a 12 h causó la disminución en el porcentaje
de remoción de DQO de los efluentes, de 87% a 79% para el cárnico y de 78% a
RECIBIDO: 7/6/2006 ACEPTADO: 29/5/2007
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77% para el efluente petrolero. El sistema termofílico mostró mayor estabilidad
que el sistema mesofílico.
Palabras clave: Efluente cárnico, aguas de producción de petróleo, reactor
UASB, biodegradabilidad anaerobia.

Anaerobic Biodegradability of Industrial Effluents
in a UASB Reactor
Abstract
Industrial effluents are the principal pollutants of receiving bodies when
discharged without treatment. Their characteristics vary according to the productive process and generated flow. This study evaluates the efficiency of two
anaerobic systems: a UASB mesophilic reactor and a UASB thermophilic reactor,
during treatment of wastewaters from a slaughterhouse and from light crude oil
production, respectively. Hydraulic retention times (HRT) of 24 h and 12 h were
evaluated. During the experiment, the following parameters were monitored:
pH, alkalinity, chemical oxygen demand (COD), temperature, biogas production,
methane content in the biogas, volatile fatty acids production (VFA), total suspended solids (TSS) and volatile suspended solids (VSS). Each HRT was maintained until reaching stability in the operational parameters of the reactor.
Results demonstrated that slaughterhouse and petroleum wastewaters are biodegradable at the temperature conditions evaluated: mesophilic (37°C ± 1°C)
and thermophilic (55°C ± 1°C). The UASB reactor was efficient during industrial
wastewater treatment, obtaining COD removal percentages higher than 76%.
The reduction of HRT from 24 h to 12 h caused a decrease in the COD removal
percentages from 87% to 79% for the slaughterhouse effluent and from 78 to
77% for the petroleum effluent. The thermophilic reactor showed greater stability than the mesophilic reactor.
Key words: Slaughterhouse effluent, crude oil production effluent, UASB
reactor, anaerobic biodegradability.

Introducción
En el estado Zulia de Venezuela las principales actividades económicas son la explotación petrolera y la ganadería. Durante las actividades de extracción, transporte y procesamiento del crudo, se generan
grandes volúmenes de desechos: ripios, lodos petrolizados y aguas de
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formación (Araujo y col., 2004). Las aguas de formación son aquellas que
se encuentran naturalmente en las rocas y están presentes antes de la
perforación de un pozo, su composición depende del origen del agua y
de la modificación que pueda ocurrir una vez que entra en el ambiente
del subsuelo. A medida que estas aguas suben desde el pozo hasta llegar
a la superficie sus características varían debido a las fluctuaciones de
presión, temperatura y composición de los gases. Debido a los cambios
en sus características reciben la denominación de Aguas de Producción
de Petróleo (APP) (Faría, 1999).
Las APP presentan una composición compleja ya que contienen crudo libre y emulsionado, hidrocarburos, sólidos suspendidos, gases, sales,
mercaptanos y otros compuestos (Gutiérrez y col., 2002); y son tratadas
por métodos físico-químicos y normalmente reinyectadas. Debido a que la
producción petrolera en Venezuela está en constante crecimiento, se estima que la capacidad instalada para el procesamiento de las aguas de producción pueda ser saturada en los próximos años, por esta razón será necesaria la evaluación de sistemas de tratamiento que permitan acondicionar el agua antes de su disposición. Sin embargo, existen pocas investigaciones sobre su tratamiento en sistemas anaerobios. Rincón (2002) propuso el reactor UASB (por sus siglas en inglés Upflow Anaerobic Sludge
Blanket) como alternativa para el tratamiento de las APP provenientes de
la extracción de crudo liviano bajo condiciones mesofílicas.
Otra actividad fundamental en la economía y alimentación de los
venezolanos está representada por las industrias cárnicas. Durante la
matanza de animales, en los procesos de desangrado, desosado, mondonguería, tripería y lavado de corrales, se originan efluentes líquidos
caracterizados por un alto contenido de materia orgánica (DQO), sólidos
suspendidos, grasas, nitrógeno y fósforo, su composición y el flujo generalmente depende del número de animales sacrificados Los principales
efectos perjudiciales de los vertidos de las fábricas de productos cárnicos
son: la disminución del oxígeno, los depósitos de fangos, colores y una
situación general desagradable (Manjunath y col., 2000; Couillard y col.,
1989; Del Nery y col., 2001; Martínez y col., 1995).
Investigaciones realizadas demostraron que el reactor anaerobio de
manto de lodo de flujo ascendente UASB fue eficiente durante el tratamiento de una variedad de aguas residuales industriales, destacándose
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entre sus ventajas su capacidad de retener biomasa por la formación de
lodo granular con altas propiedades de sedimentación y de manejar altas
cargas orgánicas a TRH cortos (Lettinga 2001; Van Lier y col., 2001).
Se han realizado diversos estudios sobre la biodegradabilidad de
los efluentes provenientes de mataderos e industrias cárnicas, en reactores UASB de tipo floculento (UASBf) y granular (UASBg) y en sistemas de
dos etapas UASBf y UASBg (Sayed y Zeeuw, 1984; Sayed y col., 1987; Sayed y col., 1993). Por otra parte, Martínez y col. (1995) evaluaron un sistema de dos reactores UASB conectados en serie. Otros investigadores
han explorado la posibilidad de tratamiento de los efluentes de matadero
en reactores anaerobios de lecho fluidizado mezclado continuamente,
reactores de lecho de lodo granular expandido (EGSB), combinación de
UASB y filtro anaerobio (FA), reactores anaerobios por carga (ASBR) y
reactores anaerobios de película fija (Stephenson y Lester, 1986; Ruiz y
col., 1997; Nuñez y Martínez, 1999; Del Nery y col., 2001; Del Pozo y col.,
2002; Ruiz y col., 2000; Caldera y col., 2005).
El objetivo de este trabajo es evaluar la eficiencia de dos rectores
UASB a condiciones mesofílicas y termofílicas durante el tratamiento de
aguas provenientes de una industria cárnica y de la producción de petróleo liviano, respectivamente, a TRH de 24 y 12 horas.

Metodología
Equipo experimental
Se utilizaron dos reactores UASB construidos en plexiglás con volumen útil de 4,04 L y 2,54 L, operando a temperaturas de 37 ± 1°C y 55 ±
1°C, respectivamente. El reactor termofílico fue provistos de una chaqueta, manteniendo la temperatura por recirculación de agua caliente. El
reactor mesofílico fue colocado en un cuarto a temperatura controlada.
Ambos reactores fueron inoculados con lodo anaerobio granular mesofílico (30% del volumen útil) procedente de una industria cervecera de la
localidad. El gas producido en cada reactor fue medido por desplazamiento del agua en un colector de gas conectado a un tanque abierto a la
atmósfera, el cual contenía agua acidificada (ácido sulfúrico 0,1 N) para
reducir la solubilidad del CO2, y expresado como litro por día a condicio-
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nes estándar de temperatura y presión, STP (273 K y 1 atm). La Figura 1
muestra el esquema de funcionamiento del reactor.

Biogás
UASB

Efluente
industrial

Agua
Tratada

Figura 1. Reactor UASB utilizado durante el tratamiento de las aguas residuales
industriales.

Agua residual
La muestra de efluente cárnico fue suministrada por el Matadero
San Isidro, ubicado en la vía La Concepción a 15 km de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. La muestra de agua residual fue tomada directamente del tanque de almacenamiento temporal del efluente en el matadero. El promedio diario de animales sacrificados, para el momento de la
experimentación, fue de 20 a 30 bovinos, 10 a 15 porcinos y 4 a 7 ovinos.
El agua residual llega al tanque por sistema de canales y tuberías conectados a los diferentes puntos del proceso productivo: limpieza de corrales, sala de matanza y secciones de subproductos. El efluente, antes de
llegar al tanque, pasa por una tanquilla que contiene una rejilla a la entrada donde se retienen los sólidos de mayor tamaño presentes en el
agua residual.
El agua de producción se obtuvo del Patio de Tanques de Ulé de la
industria Petróleos de Venezuela (PDVSA), ubicada en la Costa Oriental
del Lago de Maracaibo Estado Zulia, Venezuela. Las aguas provienen de
la segregación Tía Juana Liviano (TJL), se obtuvieron de la separación del
agua asociada a la extracción de crudo liviano (>31.8°API) APPL, clasificación según el Instituto Americano del Petróleo (Neuman y col., 1981),
en el tanque de almacenamiento.
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Las muestras de los efluentes industriales se colectaron por un
muestreo simple cada 7 días, se almacenaron en recipientes plásticos de
20 L de capacidad, se trasladaron al laboratorio y se refrigeraron a 4°C
para su conservación. Posteriormente fueron analizadas e incorporadas
a los reactores para su tratamiento.
Control y análisis del sistema
Inicialmente los reactores se cargaron, por dos días, con D+glucosa a una concentración equivalente en DQO de 1500 mg/L y solución de
nutrientes (Chacín, 1993), por un TRH de 24 horas. Adicionalmente para
ajustar el pH a 6,7-7,5 se agregó bicarbonato de sodio en una cantidad
equivalente de 1 g/L. Posteriormente los reactores funcionaron a flujo
continuo con el mismo sustrato, manteniendo el TRH en 24 h.
Los reactores termofílico y mesofílico, después de estabilizados, se
alimentaron con agua procedente de la extracción de petróleo liviano
(APPL) y agua residual de industria cárnica, respectivamente.
La evaluación de la biodegradabilidad de las aguas residuales industriales se inició alimentando los reactores con una concentración de
1400 mg DQO/L para las APPL y 8500 mg DQO/L para el efluente cárnico.
Para alcanzar la condición termofílica (55°C ± 1°C), en el reactor termofílico, se procedió a aumentar la temperatura desde la condición mesofílica (37°C ± 1°C) a la razón de 1°C/d. Los reactores mesofílico y termofílico, se evaluaron durante 52 y 42 días, respectivamente, para los tiempos
de retención hidráulica (TRH) de 24 y 12 h.
Para el control del sistema se determinó la DQO, alcalinidad, pH,
SST, SSV (APHA-AWWA-WEF, 1998); contenido de metano y AGV por cromatografía gaseosa. La evaluación de las muestras se realizó por triplicado calculando para cada caso el promedio y la desviación estándar.
Las concentraciones de los ácidos grasos volátiles (AGV): ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico a la salida del reactor se determinaron utilizando un cromatógrafo de gas Perkin Elmer Autosystem con
detector de ionización a la llama (FID), columna capilar FFAP de 15 m
con 0,32 mm de diámetro interno y nitrógeno como gas de arrastre. Las
muestras fueron previamente filtradas por una membrana de acetato de
celulosa de 0,20 µm y se agregó ácido fórmico analítico al 10% para finalmente inyectar 0,3 µL de muestra en el cromatógrafo. La temperatura del
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detector fue de 210°C, la del inyector 150°C y el horno funcionó con un
programa de temperatura de 105 hasta 190°C con una rampa de
45°C/min. En el biogás se determinó el porcentaje de metano utilizando
también un cromatógrafo de gas Perkin Elmer Autosystem con un detector, FID, columna empacada W/Hayesep Q 80/100 6´x ¼” × 2 mm Marca
Xpertk, operado de modo isotérmico a 150°C en el horno, 200°C en el inyector y 160°C en el detector. Como gas de arrastre se utilizó nitrógeno a
20 mL/min y el volumen de inyección fue de 1,0 mL. La cuantificación se
realizó utilizando el método estándar externo, expresando los resultados
en porcentaje de metano.

Resultados y discusión
Los parámetros fisicoquímicos de las aguas residuales industriales
se presentan en la Tabla 1, se puede observar que las características de
estos efluentes varían presentando el efluente cárnico alto contenido de
materia orgánica, nitrógeno y fósforo. Sin embargo, aun cuando estos
valores son menores para el efluente petrolero, ambos efluentes cumplen con los requerimientos nutricionales necesarios para llevar a cabo
la actividad biológica, por lo que no fue necesario agregar nutrientes a
estos (Malina y Pohland, 1992). También se puede destacar el contenido
de hidrocarburos y fenoles presentes en las aguas de producción debido
a su contacto con el crudo liviano. Por otra parte, al comparar los valores
de los parámetros fisicoquímicos con los establecidos en Gaceta Oficial
de Venezolana (1995), para la descarga a cuerpos de agua naturales, se
observa que sólo cumple el límite de descarga el pH, por lo que se hace
necesario tratar estos efluentes antes de su disposición.
Los valores de pH y alcalinidad (Tabla 2) durante el tratamiento de
los efluentes industriales estuvieron dentro de los rangos óptimos para
el desarrollo de los microorganismos anaerobios (Metcalf y Eddy, 1995),
por esta razón no se agregó alcalinidad (bajo la forma de bicarbonato de
sodio) a los reactores. La alcalinidad para el efluente petrolero fue de
2413 mg CaCO3/L y 2945 mg CaCO3/L, mientras que el pH varió entre 8,0
y 8,2 para los TRH de 24 y 12 horas, respectivamente. El valor del pH para
el efluente cárnico estuvo más cercano a la neutralidad (7,2-7,6) y la alcalinidad varió de 3054 mg CaCO3/L a 3713 mg CaCO3/L durante la inves-
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Tabla 1. Características de los efluentes industriales y límites
permisibles de descarga a cuerpos de agua naturales*
Parámetro

Efluente
cárnico

Efluente
petrolero

Límite de
descarga

6,6

8,3

6-9

Alcalinidad (mg CaCO3/L)

1100

2670

-

SST (mg/L)

750

104

80

SSV (mg/L)

520

54

-

DQO (mg/L)

8500

1400

350

N (mg/L)

1064

20

40

P (mg/L)

74

2,2

10

Hidrocarburos (mg/L)

ND

36

20

Aceites y grasas (mg/L)

ND

66

20

Fenoles (mg/L)

ND

31

0,5

pH

DQO: Demanda Química de Oxígeno. SST: Sólidos Suspendidos Totales. SSV: Sólidos
Suspendidos Volátiles. ND: No determinado.
*Según Gaceta Oficial Venezolana N° 5021 Extraordinario18/12/95.

Tabla 2. Resultados de los parámetros evaluados durante
el tratamiento anaeróbico de efluentes cárnico y petrolero
Parámetro

Efluente cárnico

TRH

Efluente petrolero

24

12

24

12

Tiempo de evaluación (días)

30

22

15

15

3

Carga orgánica (kg DQO/m d)

8,5

17

1,4

2,8

Concentración de DQO (mg/L)

8500

8500

1400

1400

Remoción de DQO (%)

87

79

78

77

Volumen de metano (L/d)

6,0

15,5

0,20

0,40

Metano (%)

62

59

87

77

AGV (mg acético/L)

226,3

706,2

118,0

119,0

AGV/AB

0,08

0,22

0,05

0,04

pH

7,2

7,6

8,0

8,2

3054

3713

2413

2945

Alcalinidad total (mg CaCO3/L)

TRH: Tiempo de Retención Hidráulico. DQO: Demanda Química de Oxígeno. AGV: Ácidos Grasos Volátiles. AB: Alcalinidad Bicarbonática.
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tigación, esta diferencia en estos parámetros está relacionada a las características de cada efluente.
Los reactores UASB mostraron eficiencia para remover entre 77 y
87% de la materia orgánica presente en los efluentes industriales (Tabla 2). Sin embargo, el cambio en el TRH de 24 a 12 horas causó la disminución en el porcentaje de remoción de DQO, para el efluente cárnico.
Durante el tratamiento del efluente cárnico a TRH de 24 h se obtuvo un
porcentaje de remoción de DQO del 87%, al disminuir el TRH a 12 h se
observó un descenso a 79%. Por otra parte, durante el tratamiento de las
APPL en el reactor UASB termofílico sólo se observó una variación del
porcentaje de remoción de DQO del 1%, obteniéndose valores de 78 y
77% para los TRH de 24 y 12 h, respectivamente. Este comportamiento
indica que la eficiencia de los sistemas mesofílicos es afectada por la disminución del TRH mientras que los sistemas termofílicos requieren
tiempos menores para estabilizar la materia orgánica. Se ha reportado
que el incremento en la temperatura acelera los procesos biológicos (actividad enzimática) lo que permite la estabilidad de los sistemas termofílicos aun a altas cargas orgánicas (Van Lier y col., 2001).
Los efectos asociados con disminución del TRH o incremento de la
carga orgánica durante el tratamiento de efluentes industriales han sido
evaluados por algunos investigadores. Caixeta y col. (2002) evaluaron el
tratamiento de aguas residuales de una industria cárnica en un reactor
UASB con una configuración no convencional, un sistema de separación
de tres fases. Reportaron valores de remoción de DQO entre 77 y 91%,
para concentraciones de 2000 y 6000 mg DQO/L a TRH de 14, 18 y 22 h.
Manjunath y col. (2000), evaluaron la eficiencia de un sistema UASB durante el tratamiento de un efluente cárnico para diferentes TRH (22, 15,
10, 7,5 y 5 horas) obteniendo porcentajes de remoción de DQO del 60 a
68%, siendo el menor valor para el TRH de 5 h. Rincón y col. (2002), determinaron el TRH óptimo para el sistema de tratamiento anaerobio
UASB, utilizando aguas de producción de petróleo liviano, a condiciones
mesofílicas (37 ± 1°C). Variaron el TRH entre 38 y 5 h. Reportaron una
disminución del porcentajes de remoción de materia orgánica desde
82% para el TRH óptimo de 15 h hasta 23,8% para 6 h.
Otra consideración importante está relacionada con la concentración de materia orgánica en los efluentes industriales evaluados, ya que
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difiere considerablemente, representando para el efluente cárnico una
carga orgánica (CO) de 17 kg DQO/m3d a TRH de 12 h, mientras que para
el efluente petrolero fue de 2,4 kg DQO/m3d. La alta CO aplicada al reactor UASB mesofílico pudo causar el desequilibrio del sistema ocasionando la disminución de la remoción de DQO. Sin embargo, al comparar los
porcentajes de remoción de DQO se observa que para la CO de 17
DQO/m3d el reactor mesofílico logró remover un alto porcentaje de DQO
(79%), esta eficiencia de remoción podría estar asociada a la biodegradabilidad de este efluente. Behling y col. (2003) durante el tratamiento de
efluentes industriales (cárnico y petrolero) en un reactor biológico aeróbico (RBC) reporta que el efluente cárnico es un medio más apropiado
para el desarrollo de microorganismo ya que contiene compuestos de
más fácil biodegradabilidad, al ser comparado con el efluente petrolero.
El equilibrio del sistema termofílico, durante el tratamiento del
efluente petrolero, se evidenció con los bajos valores de los AGV (menores a 150 mg ácético/L) a la salida del sistema (Tabla 2), mientras que
para el efluente cárnico se obtuvo un incremento en la concentración de
AGV de 226,3 a 706,2 mg ácético/L al disminuir el TRH de 24 a 12 h, indicando estos valores posible acumulación de AGV durante el tratamiento
del efluente cárnico. Sin embargo, los valores de la relación entre AGV y
alcalinidad bicarbonática (AGV/AB) se encuentran por debajo de 0,3 lo
que indica estabilidad en el reactor (Pley y col., 1983). Se observó un incremento de los valores de la relación AGV/AB con la disminución del
TRH, obteniéndose valores de 0,08 y 0,22 para TRH de 24 y 12 h, respectivamente. Resultados diferentes han sido reportados por otros investigadores. Del pozo y col. (2002) durante el tratamiento de efluentes cárnicos
observaron acidificación en un reactor anaerobio de película fija. Al aumentar la CO de 3,7 a 9,2 kg DQO/m3d, la relación de AGV/alcalinidad incrementó de 0,37 a 0,50 y la eficiencia de remoción de DQO disminuyó
desde 64% a 35%. Concluyeron que el control y monitoreo de la alcalinidad es el mejor parámetro para evitar la acumulación de AGV en los reactores. Por otra parte, Rincón y col. (2002) durante el tratamiento de APPL
en un reactor UASB mesofílico observaron un aumento en la producción
de AGV de 80 a 540 mg acético/L, que causó la inhibición de los microorganismos anaerobios, principalmente de las metanobacterias, y colapsó
el sistema a TRH menores de 10 h.
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La producción de metano fue mayor durante el tratamiento del
efluente cárnico obteniéndose 6,0 y 15,5 L CH4/d, mientras que para el
efluente petrolero la producción fue de 0,20 y 0,40 L CH4/d, para los TRH
de 24 y 12, respectivamente. Se obtuvo una disminución del porcentaje
de metano desde 87% a 77% para el efluente cárnico y desde 62% hasta
59% para las APPL, para los TRH de 24 y 12, respectivamente. Estos resultados indican que el sistema mantuvo el equilibrio gracias a las condiciones de pH y alcalinidad. Núñez y Martínez (1999) obtuvieron porcentajes de metano de 60,5% durante el tratamiento de efluentes cárnicos,
similares a los obtenidos en esta investigación.

Conclusiones
El reactor UASB fue eficiente durante el tratamiento de aguas residuales provenientes de una industria cárnica y de la extracción de petróleo liviano, obteniéndose porcentajes de remoción de DQO superiores al
76%. El cambio del TRH de 24 a 12 h causó la disminución en el porcentaje de remoción de DQO de los efluentes, de 87% a 79% para el cárnico y
de 78% a 77% para el efluente petrolero. El sistema termofílico mostró
mayor estabilidad que el sistema mesofílico.
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Resumen
El objetivo del presente artículo es analizar la calidad de servicio en las
empresas hoteleras del Estado Zulia. El estudio es descriptivo transversal, con
un diseño de campo no experimental. La población estuvo conformada por los
clientes hospedados en los hoteles ubicados en la ciudad de Maracaibo y San
Francisco del estado Zulia, categorizados como cinco, cuatro y tres estrellas. Se
realizó un muestreo probabilístico estratificado, obteniéndose una muestra total de 384 clientes. El instrumento de recolección de datos sometidos a validez a
través de juicio de expertos y análisis discriminante de reactivos. Para la confiabilidad se empleó el Coeficiente Alfa de Cronbach obteniéndose 0,92. Los resultados demuestran que los componentes de la calidad del servicio con altas expectativas se corresponden a pocos atributos tangibles; mientras que la mayor
parte se observa en los aspectos intangibles. Situación similar se presenta en la
percepción de los clientes sobre los elementos tangibles e intangibles. En ambos casos los valores se situaron cerca de la media global. Al analizar las diferencias entre percepciones y expectativas se evidenció desviaciones negativas
tanto por debajo de la media como cerca de la misma. Se concluye que la calidad
de servicio percibida cubre medianamente las expectativas de los clientes en
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cuanto a los componentes analizados (elementos tangibles e intangibles: fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad, empatía).
Palabras clave: Calidad de servicio, percepción, expectativas, necesidades,
empresas hoteleras.

Quality of Service at Hotel Companies in Zulia
Abstract
The objective of the present article was to analyze the quality of service at
hotels in Zulia. The study was descriptive, cross-sectional, with a non-experimental field design. The population consisted of clients provided with accommodations at hotels located in the cities of Maracaibo and San Francisco in the
State Zulia, categorized with five, four and three stars. A stratified probabilistic
sampling was made, obtaining a total sample of 384 clients. The data collection
instrument was tested for validity through the judgment of experts and discriminant reagent analysis. For reliability, the Cronbach Alpha Coefficient was used,
obtaining 0.92. Results demonstrated that the components of service quality
with high expectations corresponded to few tangible attributes, whereas most
components were observed in the intangible aspects. Similar situations appeared in the clients’ perceptions regarding tangible and intangible elements. In
both cases, values were located near the global average. When analyzing the differences between perceptions and expectations, negative deviations showed up
both below the average and near it. Conclusions were that the perceived service
quality moderately fulfilled clients’ expectations in terms of the components
analyzed (tangible and intangible elements: reliability, response capacity, security, empathy).
Key words: Quality of service, perception, expectations, necessities, hotel
companies.

1. Introducción
En el contexto actual, marcado por cambios acelerados en el orden
científico y tecnológico, social, económico, político, cultural y educativo,
se observan individuos más informados; en el mercado actúan fuerzas
más dinámicas y competitivas, y clientes más exigentes quienes no sólo
demandan normas de calidad más rigurosas, sino exigen estar acompañados por un servicio de excelente calidad.
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De esta manera surge en la complejidad de las organizaciones un
nuevo factor competitivo basado en la calidad del servicio, para lo cual
deben desarrollar sus capacidades, a fin de que los productos y servicios
tengan condiciones diferenciadas para su uso y actuar de acuerdo a técnicas y procedimientos para la planeación, control y mejoramiento de
todas las actividades organizacionales, con el propósito de ofrecerle al
cliente un producto o servicio que satisfaga sus necesidades y supere sus
expectativas.
Cuando se trata de bienes manufacturados, la calidad de los productos puede ser evaluada a través de las especificaciones concretas previamente establecidas; por el contrario evaluar el servicio resulta un tanto más difícil debido a su naturaleza intangible, requiriendo establecer
indicadores objetivos de la calidad del servicio, que depende de la percepción, expectativas y necesidades de los clientes frente al servicio que
recibe.
La calidad en el servicio implica lograr un nivel de excelencia tal que
cubra las necesidades de sus clientes, así como alcanzar una satisfacción
del mismo. Se convierte en un instrumento que brinda una ventaja sobre
la competencia, y todos en la organización deben trabajar para mantenerlo.
Al respecto, Berry (2004), considera que el éxito en las organizaciones es el resultado de los activos fijos, de los recursos de infraestructura,
y de los activos intangibles, representado por las capacidades y conocimientos de las personas que laboran allí, así como también de las actividades del buen servicio al usuario.
Si bien es cierto que la calidad asegura la continuidad, mejora los
métodos de trabajo y aumenta la satisfacción laboral, se requiere del
compromiso de todos los integrantes de la organización para poder lograr excelentes productos o servicios que puedan satisfacer las expectativas de los clientes.
Para Zeithaml y Bitner (2002), una forma de transmitir la impresión
de un buen servicio, es que parezca una operación de calidad, prestando
atención a los detalles para impresionar al usuario actual, al usuario potencial y a los empleados. Igualmente Berry (2004), reconoce que la clave
para las organizaciones prestadoras de servicios es comprender los beneficios específicos proporcionados por un servicio a los clientes.
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Por su parte Berry (2004) asevera que la calidad de servicio es la filosofía basada en los principios del liderazgo con espíritu colectivo de servicio proporcionando maneras eficaces para conservar a los clientes; es
decir, la calidad de servicio, se ha constituido en la base fundamental
para conservar al cliente y lograr que éste sea constante con aquellas organizaciones prestadoras de un servicio con criterio de calidad.
Duque (2005) refuerza esta aseveración al afirmar que la calidad total no solamente es el producto o servicio que se ofrece, sino que es la
mejoría permanente del aspecto organizacional, gerencial; donde cada
trabajador, desde el gerente, hasta el funcionario del más bajo nivel jerárquico están comprometidos con los objetivos empresariales.
A partir de las definiciones anteriores se deduce que la calidad total
en la organización de una empresa, debe ser el nervio y motor de la misma es por ello que este término y su definición como tal son muy utilizados en los medios empresariales, políticos, educativos y socioeconómicos en general.
Para Fernández (2003), las organizaciones deben centrarse en el incremento de resultados excelentes y confiables en función de los clientes
quienes reciben los productos y servicios y a quienes se les ofrece valor
agregado a través de un servicio de superior calidad. Bajo este enfoque
se busca la satisfacción total y completa del cliente; para ello la organización deberá realizar esfuerzos importantes a fin de conocer sus necesidades y expectativas.
Es por ello que las organizaciones deben invertir en investigar y estar al tanto de los cambios en el contexto, a fin de mantener altos niveles
de calidad en sus servicios, puesto que los clientes consideran a este elemento intangible como factor decisivo en el proceso de toma de decisiones.
Esta situación origina que el servicio pueda constituirse en el mejor
aliado para la proyección de una imagen positiva, permitiendo el posicionamiento efectivo en el mercado, así como puede representar el responsable del fracaso en este objetivo.
En este sentido, en las organizaciones actuales se hace imprescindible ofrecer un servicio de calidad a fin de proyectar una imagen positiva
permanente en el tiempo y se convierta en una variable que influya y de-
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termine las conductas, actitudes y opiniones del público. Para ello es importante identificar las características de los servicios que se ofertan.
Al respecto, resulta fundamental el conocimiento de las características de los servicios que se ofrecen, la satisfacción de los clientes y la
imagen de la organización. Por ello es tan importante el constante análisis de todos estos aspectos, pues constituye un grave problema desconocerlos, considerando que no atenderlos y mejorarlos permanentemente
puede generar consecuencias negativas para las organizaciones (Berry,
2004).
Particularmente, en los servicios prestados por las empresas hoteleras, los principales flujos de comunicación e interacción cliente-empleados tienen lugar en el propio proceso de prestación del servicio; es
decir, se materializa por canales directos entre la empresa y el usuario,
entre el público interno que produce los servicios y los clientes externos
quienes lo reciben. Por tanto el contacto directo se convierte en fuente de
percepción directa de lo que hacen y transmiten los hoteles y las relaciones directas personales como vía de comunicación que va desde la empresa-público interno hacia la clientela externa y viceversa.
Por tal motivo, la calidad de servicio percibida genera una imagen
de la empresa hotelera a través de una dimensión instrumental definida
por los aspectos físicos del servicio y una funcional enmarcada dentro de
los aspectos intangibles o psicológicos del desempeño del servicio.
En consecuencia Cobra (2001; p198) indica: “…un hotel puede ser
cómodo en términos de instalaciones físicas, pero puede presentar un
desempeño funcional inadecuado. En este caso, si el hotel es bueno,
pero el servicio es malo, la calidad no es buena” y la imagen que se hacen
los clientes es negativa.
Es preciso, entonces, valorar la opinión de los clientes y ofrecerle un
servicio hotelero orientado a sus necesidades explícitas y sus deseos, así
como a la satisfacción de sus expectativas, las cuales siempre son crecientes, debido a que las personas siempre esperan, al hospedarse en un
hotel, momentos placenteros, tanto desde el punto de vista tangible
como intangible.
Expresados los argumentos anteriores, en el presente artículo se
tiene como propósito analizar la calidad de servicio prestado por las empresas hoteleras debido a la importancia que ha venido adquiriendo es-
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tas organizaciones como aristas significativas en el sector turismo dentro de Venezuela.

2. Aspectos metodológicos
La investigación desarrollada es de tipo descriptiva, con diseño de
campo, y transeccional. El universo de la investigación está conformado
por los clientes que se hospedan en los hoteles ubicados en los municipios Maracaibo y San Francisco del estado Zulia, categorizados como sigue: Cinco estrellas: Hotel del Lago Intercontinental, Hotel Maruma.
Cuatro estrellas: Hotel Kristoff, Hotel Paseo. Tres estrellas: Gran Hotel
Delicias, Aparto-Hotel Presidente.
Se empleó un muestreo probabilístico, donde todos los elementos
de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, además se consideró conveniente seleccionar un muestreo aleatorio simple.
El resultado obtenido fue dividido por estratos, determinados por el promedio de personas que se hospedan en cada hotel. Este se obtuvo en la
observación que se hizo al aplicar la prueba piloto, repartiéndose así, entre los 6 hoteles, obteniéndose como muestra a 384 clientes.
Al momento de aplicar el instrumento se tomó de cada hotel, los
días y horas pre-establecidas, los cuales se enumeraron para posteriormente, mediante el empleo de un programa de computación que generó
números aleatorios, garantizando la misma probabilidad de selección de
los clientes. Se consideraron los clientes que estén saliendo del hotel y
que tengan más de 1 noche hospedados en el mismo, de esta manera garantizándose que las personas conocieran los servicios prestados por el
hotel.
Para la recolección de información primaria se diseñó un instrumento basado en el método SERVQUAL, el cual consta de 29 itemes
iguales para determinar, en la primera columna, las expectativas y en la
segunda columna las percepciones, con siete alternativas de respuesta
que se especifican: (1). Extremadamente malo; (2). Muy malo; (3) Malo;
(4) Ni Malo, Ni Bueno; (5) Bueno; (6) Muy Bueno; (7) Extremadamente
Bueno.
En la literatura referida a la medición de la calidad del servicio, el
modelo que mayor aceptación y difusión ha tenido es el SERVQUAL, pro-
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puesto por Parasuraman, Ziethaml y Berry en 1988; y referenciado por
Ziethaml y Bitner (2002) en quienes definen la calidad del servicio como
una función de la discrepancia entre las expectativas de los clientes sobre el servicio que va recibir y sus percepciones sobre el servicio efectivamente recibido. Así, un cliente valorará positiva o negativamente la calidad de un servicio cuando sus percepciones sean superiores o inferiores
a las expectativas previas.
El modelo plantea la existencia de cinco dimensiones de calidad
del servicio: elementos tangibles, confiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía, tanto para la percepción como para las expectativas,
las cuales son medidas a través de aseveraciones iguales tanto para las
expectativas como para las percepciones en escala Likert de siete puntos.
La selección del modelo SERVQUAL, y la escala derivada del mismo
se justifica porque ha sido aplicado en una amplia variedad de sectores
(bancarios, turismo, educativo) encontrándose como una medida fiable y
con cierto grado de validez, afirmación que se demuestra en los antecedentes de la investigación presentados en este trabajo. Por tanto, el
cuestionario diseñado se adapta a tal metodología, para lo cual se presentan aseveraciones iguales para medir la percepción y las expectativas,
lo cual permitirá, a través de la diferencia entre ambas, obtener la calidad
del servicio percibido por los sujetos en estudio.
En este caso, el instrumento se sometió a una validez de contenido.
Una vez consideradas las observaciones de los expertos se procedió a
realizar una prueba de validez empleando el análisis discriminatorio de
reactivos, a fin de determinar si los mismos se mantienen o no en el
cuestionario. Con este análisis se seleccionan aquellos ítemes capaces
de discriminar significativamente a los sujetos con relación a la estimación de la variable.
Como resultado del análisis discriminatorio de reactivos fueron
eliminados 10 ítemes, los cuales no discriminaban adecuadamente a
los sujetos. Para calcular la confiabilidad del instrumento se utilizó el
método denominado Coeficiente Alfa de Cronbach. La aplicación de
esta prueba arrojó un coeficiente de 0,92 significando una alta confiabilidad.
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3. Consideraciones teóricas
3.1. Calidad de servicio
La calidad en el servicio implica un nivel de excelencia tal que cubra
las necesidades de sus usuarios, así como alcanzar una satisfacción del
mismo. Es decir, el servicio alcanza el nivel de excelencia cuando responde a las demandas de los receptores del mismo.
Para Zeithaml y Bitner (2002), la calidad de servicio es la amplitud
de la discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos
de los usuarios y sus percepciones. Ivancevich et al. (1997), la definen
como la conformidad de un servicio con las especificaciones y expectativas del cliente.
Al respecto, Hoffman y Bateson (2002) aseguran que existen tres tipos de expectativas: El servicio Pronosticado, es una expectativa probable la cual refleja el grado de servicio que los clientes piensan probablemente recibirán.
El Servicio Deseado es una expectativa ideal reflejada por lo requerido por los clientes en comparación con el servicio pronosticado; por
consiguiente, el servicio deseado refleja mayores expectativas que el
pronosticado.
El Servicio Adecuado, es la expectativa mínima tolerada y refleja el
grado de servicio que el cliente está dispuesto a aceptar; basado en sus
experiencias, los clientes desarrollan las normas que esperan como de
allí el servicio pronosticado influye en el servicio adecuado.
Para Berry (2004) la determinación de que aspectos del servicio son
más importantes para el cliente y cuales son los aspectos en los que la
calidad de la empresa es inferior a la de sus competidores y a las expectativas de los clientes, permite establecer las estrategias a seguir para mejorar el servicio.
Así, las organizaciones deben invertir en investigar y mantener altos
niveles de calidad en sus servicios, puesto que los clientes consideran a
este elemento intangible como factor decisivo en el proceso de toma de
decisiones. Esta situación permite orientar al servicio como un aliado para
las organizaciones, permitiéndoles posicionarse efectivamente en el mer-
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cado. Resultando una opción alternativa para aquellas organizaciones
que les resulta cada día más difícil competir sobre la base del precio.
3.2. Métodos para evaluar la calidad del servicio
Se han desarrollado varios métodos con el fin de detectar la calidad
del servicio percibida por el cliente. Estos métodos varían de acuerdo a
las corrientes teóricas o escuelas que los promueven.
(a) Escuela europea o nórdica
Esta escuela se encuentra liderada por Growoos (1988,1994), quien
formuló el modelo conocido como “Modelo de la Imagen”, donde relaciona la calidad del servicio con la imagen corporativa.
Plantea tres dimensiones básicas: la técnica, la funcional y la imagen; por lo tanto argumenta que la calidad percibida por los clientes es la
integración de la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo
se da), las cuales se relacionan con la imagen corporativa, donde la imagen es el elemento básico para medir la calidad percibida. Aquí, solo la
dimensión imagen presenta rasgos proyectados hacia el exterior de la
organización; mientras, las otras dos (técnica y funcional), son elementos internos de la organización; donde la calidad técnica se enfoca en un
servicio técnicamente correcto.
Conduciendo a un resultado aceptable; y la calidad funcional se encarga de la manera como el cliente es tratado en el desarrollo del proceso
de producción del servicio, es decir, como el cliente recibe el servicio; y la
imagen corporativa es la forma como el cliente percibe la calidad técnica
y la funcional. De acuerdo a este criterio, la calidad total percibida, está
dada por las diferencias existentes entre la calidad esperada y la experimentada, mas que por el nivel objetivo de las dimensiones técnicas y funcionales (Duque, 2005; Bellido, 2004).
(b) Escuela americana
En la literatura referida a la medición de la calidad del servicio, el
modelo con mayor aceptación y difusión es el SERVQUAL, propuesto por
Parasuraman, Zeithaml y Berry en 1988, donde se define la calidad del
servicio como una función de la discrepancia entre las expectativas de
los clientes sobre el servicio a recibir y sus percepciones sobre el servicio
efectivamente recibido. Así, un cliente valorará positiva o negativamente
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la calidad de un servicio cuando sus percepciones sean superiores o inferiores a las expectativas previas.
Los autores del modelo, desarrollaron un instrumento que permitiera cuantificar la calidad de servicio y lo llamaron SERVQUAL. Este instrumento les permitió aproximarse a la medición mediante la evaluación
por separado de las expectativas y percepciones de un cliente, apoyándose en los comentarios hechos por los consumidores en la investigación.
Estos comentarios apuntaban hacia diez dimensiones, inicialmente
definidas así: Elementos tangibles, Fiabilidad, Capacidad de respuesta,
Profesionalidad, Cortesía, Credibilidad, Seguridad, Accesibilidad, Comunicación y Compresión del cliente (Duque, 2005; Hoffman y Bateson,
2002; Zeithaml y Bitner, 2002). Luego de las críticas recibidas, redefinieron las dimensiones señaladas a través de estudios estadísticos, encontrando correlaciones entre las dimensiones iniciales, que a su vez permitieron reducirlas a cinco.
Definitivamente, el modelo quedó conformado por la existencia de
cinco dimensiones de calidad del servicio: elementos tangibles, confiabilidad, responsabilidad, seguridad y empatía, tanto para la percepción
como para las expectativas, las cuales son medidas a través de 44 aseveraciones (22 para las expectativas y 22 para las percepciones) iguales
tanto para las expectativas como para las percepciones en escala Likert
de siete puntos, luego se comparan los resultados de las dos secciones
para obtener las calificaciones de las dos brechas, de cada una de las cinco dimensiones.
Cuanto más grande sea la brecha, más alejadas estarán las percepciones de las expectativas y más baja será la evaluación de la calidad del
servicio. Al contrario, cuanto menor sea la brecha mayor será la evaluación de la calidad del servicio (Duque, 2005; Hoffman y Bateson, 2002;
Zeithaml y Bitner, 2002).
También plantean el hallazgo de una serie de vacíos, desajustes o
gaps en el proceso. Estos influyen en la percepción del cliente y son el
objeto de análisis cuando se desea mejorar la calidad percibida.
Así, las percepciones generales de la calidad de servicio están influidas por estos vacíos (gaps) que tienen lugar en las organizaciones que
prestan servicios.
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Definen vacío o gap como una serie de discrepancias o deficiencias
existentes respecto a las percepciones de la calidad de servicio de los ejecutivos y las tareas asociadas con el servicio que se presta a los consumidores.
Modelo SERVPERF
Los instrumentos empleados por los modelos SERVQUAL y SERVPERF, se consideran las escalas más importantes para medir la calidad
del servicio. Ambos coinciden en que es el cliente quien juzga si un servicio es de calidad.
Este modelo fue ideado por Cronin y Taylor, en 1992; quienes establecieron una escala más concisa que SERVQUAL y la llamaron SERVPERF. Esta nueva escala está basada exclusivamente en la valoración
de las percepciones de los clientes, con una evaluación similar a la escala
SERVQUAL, pero sin tomar en cuenta las expectativas de los clientes, argumentándose una tendencia generalizada a darle altas valoraciones a
las expectativas, siendo las percepciones las cuales más contribuyen a
medir la calidad del servicio. Este modelo, aunque es capaz de medir la
calidad del servicio, no puede establecer en cuales elementos es prioridad mejorar la calidad del servicio (Duque, 2005; Bellido, 2004).
3.3. Dimensiones de la calidad del servicio
De acuerdo con diversas investigaciones los clientes no perciben la
calidad como un concepto de una sola dimensión; es decir, las valoraciones de los clientes acerca de la calidad se basan en la percepción de múltiples factores. Por ejemplo, se dice que las siguientes ocho dimensiones
de la calidad se aplican a todos los productos y servicios: desempeño, características, confiabilidad, adaptabilidad, durabilidad, utilidad, estética
y percepción de la calidad (más o menos equivalente a prestigio). Sin embargo, algunos otros expertos han argumentado que las dimensiones de
la calidad sólo adquieren significado cuando se aplican en categorías de
productos (como productos duraderos, productos empacados, servicios).
Otros investigadores han descubierto que los consumidores toman
en cuenta cinco dimensiones para valorar la calidad de los servicios, entre ellos:
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Fiabilidad o confiabilidad. Capacidad para desempeñar el servicio prometido con formalidad y exactitud. Significa brindar el servicio en
forma correcta desde el primer momento. Aquí se incluyen todos los elementos para permitirle al cliente detectar la capacidad y conocimientos
profesionales de la organización.
Capacidad de respuesta o responsabilidad. Disponibilidad
para ayudar a los clientes y para proveer el servicio con prontitud. La responsabilidad es la voluntad de colaborar con los clientes y de prestar el
servicio con prontitud.
Esta dimensión destaca la atención y la prontitud con para hacerle
frente a las solicitudes, las preguntas, las reclamaciones y los problemas
de los clientes. La responsabilidad se comunica a los clientes a través de
un lapso de tiempo donde debe esperar para recibir la asistencia, la respuesta a sus preguntas o la atención de sus problemas, La responsabilidad también comprende la noción de flexibilidad y la capacidad para personalizar el servicio a las necesidades del cliente.
Seguridad: En esta dimensión, el cliente coloca en manos de la organización sus problemas y siente la certeza de que serán resueltos de la
mejor manera posible. La seguridad implica credibilidad, integridad y
honestidad.
Es probable que esta dimensión adquiera particular importancia
para aquellos servicios donde los clientes perciben involucrarse en un
gran riesgo o en los cuales se sienten inseguros acerca de su capacidad
para evaluar los resultados, por ejemplo los servicios financieros, de seguros, de corretaje, médicos y legales.
Existen organizaciones, que debido a la naturaleza de sus operaciones, deben procurar construir confianza y lealtad entre las personas de
contacto más importantes y los clientes individuales. Esta idea se refleja
en el concepto del banquero personal, el cual significa que coordinará
todos sus servicios financieros. Uno de los riesgos inherentes que corre
la compañía cuando construye este tipo de relaciones personales consiste en que el cliente seguirá al empleado del servicio si éste abandona la
compañía (Zeithmal y Bitner, 2002).
Durante las primeras etapas de una relación es posible que el cliente utilice las evidencias tangibles para valorar la dimensión de la seguri-
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dad. En este caso las evidencias físicas como los títulos profesionales,
los reconocimientos, los premios y los certificados especiales pueden
brindar al nuevo cliente la seguridad sobre un determinado proveedor de
servicios profesionales.
Empatía: Es tratar a los clientes como persona. La empatía se define como la atención cuidadosa e individualizada donde la empresa les
brinda a sus clientes. La esencia de la empatía consiste en transmitir a
los clientes, por medio de un servicio personalizado o adecuado la idea
de ser únicos y especiales. Los clientes quieren sentirse importantes
comprendidos para las empresas prestadoras el servicio.
Tangibles: Es la parte visible de la oferta del servicio. Se define
como tangible a la apariencia de las instalaciones físicas, el equipo, el
personal y los materiales de comunicación. Todos ellos transmiten representaciones físicas o imágenes del servicio que los clientes, y en particular los nuevos, utilizarán para evaluar la calidad.
Entre las industrias de servicios en cuyas estrategias se destacan los
tangibles se encuentran los servicios de hospitalidad, en los que los
clientes deben visitar el establecimiento con objeto de recibir el servicio,
como es el caso de los restaurantes y hoteles, las tiendas al menudeo y
las empresas de entretenimiento.
Estas dimensiones representan la forma como los clientes organizan mentalmente la información sobre la calidad en el servicio. De
acuerdo con los hallazgos de una investigación exploratoria y cuantitativa, Zeithaml y Bitner (2002) manifiestan que Parasuraman, Zeithaml y
Berry, (1985), establecieron que las cinco dimensiones anteriores son relevantes para los servicios financieros, los seguros, la reparación y el
mantenimiento de aparatos domésticos, el corretaje de valores, el servicio telefónico de larga distancia y el servicio de reparación de automóviles, el servicio de hospedaje, entre otros.
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4. Análisis de los resultados concernientes a la
calidad del servicio esperado y percibido por los
clientes de las empresas
4.1. Aspectos tangibles
a) Instalaciones visualmente atractivas
Al respecto, los resultados evidenciaron, que los clientes de los hoteles categorizados como cinco estrellas, esperaban recibir un mobiliario
muy bueno (70,3%). Sin embargo, al enfrentarse al servicio percibieron
que éste era bueno (38,3%). Llama la atención que el 14,1% de los clientes consideraron que el mobiliario era muy malo o malo y un 10,2% señaló percibirlo ni malo, ni bueno.
Resultados que apuntan a la misma dirección, de los señalados en
los hoteles cinco estrellas; se reflejan en los hoteles cuatroy tres estrellas, donde la mayor parte de los clientes esperaban que el mobiliario
fuese muy bueno.
En cuanto al mantenimiento de las instalaciones, se evidenció que
el 71,1% de los clientes esperaban que este fuera muy bueno, en contraposición de lo percibido, donde solo un 32% opinó percibir muy buen
mantenimiento de las instalaciones.
Caso contrario ocurrió con un 13,3% de los clientes quienes esperaban un mantenimiento bueno, percibiendo en un 47,7% el atributo como
bueno. Solo un 3,9% de los clientes afirmaron que las instalaciones del
hotel cinco estrellas donde se encontraban hospedados era malo.
De igual manera, para los hoteles cuatro estrellas, se mantiene un
alto porcentaje de clientes que esperan recibir unas instalaciones con un
mantenimiento muy bueno o extremadamente bueno, pero que al enfrentarse al servicio, percibe un porcentaje por debajo del esperado.
El 72,6% de los clientes que se alojaron en los hoteles tres estrellas,
esperaban recibir un buen mantenimiento de las instalaciones del hotel,
sin embargo solo un 45,31% lo percibió así, mientras que un 7,8% opinó
que el mismo era extremadamente bueno.
Por otro lado, los clientes de los hoteles cinco estrellas esperaban
unas habitaciones en muy buenas condiciones de confort (67,2%); sin
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embargo solo el 38,2% así lo percibió, mientras que el 10,6% opinó que el
confort de las habitaciones era extremadamente bueno y el 50% bueno.
Por otra parte, los clientes de los hoteles cuatro estrellas entrevistadas percibieron como buena (54,7%) el confort de las habitaciones, aún
cuando solo el 17,2% esperaban que las habitaciones fuesen confortables. Por el contrario, un porcentaje importante de clientes (62,5%) esperaban recibir más, de lo que en realidad percibieron.
En los datos referido referida a los hoteles tres estrellas, se observa
similar comportamiento de los clientes de las categorías de hoteles antes
presentadas.
La evidencia física observada en el indicador “instalaciones visualmente atractiva” juega un papel importante e la experiencia del consumidor a lo largo de todo el tiempo que dure el encuentro del servicio. Cuando el cliente se dirige a la organización comienza un proceso de evaluación que afectan sus expectativas y percepción (Hoffma y Bateson 2002).
En cuanto a la aseveración equipamiento de las habitaciones, los
huéspedes de los hoteles cinco estrellas lo percibieron muy bueno
(53,9%), no presentándose diferencias significativas entre esta respuesta
y sus expectativas.
En opinión de los huéspedes de los hoteles cuatro estrellas, éstos
manifestaron que el equipamiento de las habitaciones era extremadamente bueno (50%), frente a una baja expectativa (12,5%). En la categoría de hoteles tres estrellas, la percepción de los clientes se encuentran
por debajo de sus expectativas en las alternativas bueno y muy bueno.
b) Ambiente confortable
En cuanto a la iluminación de las instalaciones, los clientes de los
hoteles cinco estrellas, perciben que ésta es buena (46,9%), sobrepasando sus expectativas. Un porcentaje importante de clientes, percibió muy
buena y extremadamente buena la iluminación, pero sin embargo las cifras se presentan por debajo de lo esperado.
El 32,8% de los huéspedes de los hoteles cuatro estrellas, percibió
una buena iluminación de las instalaciones, superando a sus expectativas. El resto de las respuesta colocan de manifiesto que los clientes esperaban un ambiente mejor iluminado.
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Resultados que apuntan en la misma dirección, se observa en los
datos referidos a los hoteles tres estrellas, donde se evidencia una percepción muy por debajo de las expectativas.
Al igual que la iluminación, la climatización es un elemento importante dentro del ambiente de un hotel; en este sentido el 63,3% de los
huéspedes manifestaron percibir como buena tal categoría, situándola
por encima de lo esperado por ellos. El resto de las respuestas evidenciaron no percibir de manera superior las expectativas generadas antes de
enfrentarse al servicio.
La situación presentada en los hoteles cuatro estrellas, es bastante
particular. Los clientes entrevistados manifestaron que la climatización
de las instalaciones era muy mala (7%) y mala (6,3%). El 75,8% esperaba
recibir un clima muy bueno dentro de las instalaciones, percibiéndolo
así, solo el 46,1% de los huéspedes.
Para los clientes de los hoteles tres estrellas mantienen la misma
tendencia de lo expresado por los clientes de las categorías de hoteles
antes descritas, donde se evidencia que la climatización de las instalaciones no cubre sus expectativas.
c) Apariencia del personal
El personal de contacto con el servicio juega un papel importante,
bien sea por su presencia física, referida a aspectos tangibles o su manera de interrelacionar con los clientes, vinculado a la empatía como elemento intangible en la prestación del servicio.
En este caso en particular, se hará referencia al aspecto tangible del
contacto con el personal, dejando el indicador empatía a ser analizado
en posterior momento.
Al respecto, los huéspedes de los hoteles cinco estrellas entrevistados, manifestaron esperar un personal con una muy buena (85,2%) apariencia física cuidada; sin embargo, solo el 42,2%, así lo percibió. Las
otras alternativas superaron sus expectativas.
Los huéspedes de los hoteles cuatro estrellas entrevistados señalaron percibir como muy bueno (48,5%) el cuidado del aspecto físico del
personal. La categoría señalada como buena fue la única que superó las
expectativas.
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El 70,3% de los clientes de los hoteles tres estrellas esperaba recibir
este atributo del personal muy bueno percibiéndolo así solo el 7%. El
resto de las alternativas sitúa la percepción por encima de las expectativas.
Un personal con una apariencia física adecuada a la actividad que
realizan afectan las percepciones del cliente con respecto al servicio
brindado. Al respecto Hoffman y Bateson (2002) señalan por ejemplo que
cuando el personal utiliza uniforme sirve para identificar al personal de
la empresa, representan un símbolo físico que destacan los atributos de
la organización entre otros aspectos.
d) Diversidad de la cartera de servicios
Toda empresa hotelera ofrece a sus clientes servicios conexos que
lo invitan a tener una estancia confortable dentro de sus instalaciones.
Entre la cartera de servicios se destacan los ofrecidos en las habitaciones
y los servicios de computadoras e Internet.
En cuanto a los servicios ofrecidos en las habitaciones, la mayor
parte de los huéspedes de los hoteles cinco estrellas manifestaron que el
servicio recibido fue inferior al esperado. Igual situación se observa en
los hoteles cuatro estrellas, donde la mayoría de los clientes esperaban
recibir un servicio muy bueno, no cumpliéndose en igual magnitud su
percepción.
Los clientes de los hoteles tres estrellas opinaron de manera similar
a los clientes de las otras categorías de hoteles. Llama la atención que el
9,4% percibió un servicio en la habitación extremadamente bueno a pesar de que ningún cliente se lo planteó como expectativa. En cuanto a los
servicios de computadoras e Internet, se tiene curiosamente las respuestas de un 14,6% en promedio de los clientes de los hoteles cinco estrellas
quienes manifestaron percibir el servicio como extremadamente malo,
muy malo y malo, observándose que no se plantearon esperar recibir estas alternativas.
Por observación empírica, se conoce que esta categoría de hoteles
poseen unos salones para ejecutivos donde se prestan estos servicios,
sin embrago a la hora de realizar las entrevistas, en uno de los hoteles
abordados, el servicio estaba temporalmente sin funcionamiento. El res-
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to de las respuestas ponen de manifiesto que las expectativas superaron
las percepciones de los clientes.
e) Diversidad de paquetes de ofertas
Generalmente los hoteles ofrecen paquetes de ofertas, bien sea por
temporadas o por número de personas a hospedarse. En los hoteles cinco estrellas estudiados, los clientes manifestaron percibir que las ofertas
de acuerdo a la temporada no estaban en correspondencia con sus expectativas, situación que se observa claramente en la Tabla 1, donde se
presentan percepciones que van desde extremadamente (7,8%), muy
malo (8,6%) y malo (7%), donde los clientes no se habían planteado tales
expectativas
El planteamiento anterior, se repite de manera similar en los hoteles cuatro (4) estrellas y tres (3) estrellas; observándose una percepción
negativa de los huéspedes entrevistados. Los clientes que acudieron a
contratar con los hoteles cinco estrellas esperaban recibir ofertas de
acuerdo al número de personas a hospedarse; sin embargo percibieron
que éstos no ofrecían este tipo de promociones del servicio.
Solo un 25%, de los entrevistados señalaron que era bueno este paquete de ofertas, otorgados a ellos debido a que eran un grupo numeroso
de personas organizadoras de una rueda de negocios.
Esta situación permite señalar, que los hoteles estudiados, ubicados en las ciudades de Maracaibo y San Francisco, sin distingo a cual categoría pertenecen, no promocionan paquetes de ofertas en las temporadas clasificadas como altas o bajas, dependiendo de la época del año
donde se ubiquen; y tampoco lo hacen de acuerdo al número de personas a hospedarse.
f) Seguridad en las instalaciones físicas
Cuando los clientes seleccionan un hotel para hospedarse, evalúan
diversas alternativas tangibles del servicio, una de ellas, es la seguridad
que le ofrecen las instalaciones del hotel seleccionado, asegurándoles el
resguardo personal y de sus bienes.
Así, se tiene que 32,8% de los huéspedes de los hoteles cinco estrellas, perciben la vigilancia como buena, situándose por encima de lo que
esperaban recibir. Sin embargo en las alternativas muy buenas y extre-
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madamente buenas, un mayor grupo de clientes esperaban recibir un
mejor servicio de vigilancia.
Similar situación se observa en los hoteles categorizados como
cuatro estrellas donde el 12,4% de los clientes vio superadas sus expectativas, al considerar como bueno el servicio de vigilancia. Mientras que
para el 49,2% de los clientes de los hoteles tres estrellas hay muy buena
vigilancia permanente en las instalaciones de los hoteles donde se hospedan.
En cuanto a la seguridad de las habitaciones, el 50,8% de los clientes perciben que ésta es buena, a pesar de haber señalado una baja expectativa con respecto al resto de las alternativas positivas presentadas.
Ferrer (2004), afirma que una cuestión clave en un hotel, además
del confort, es la sensación de seguridad que la entidad transmita al
cliente, respecto a la protección de las personas y de los bienes materiales. Por ello, indistintamente de las dimensiones, todo hotel cuenta con
una Gerencia de Seguridad, con la responsabilidad de proporcionar bienestar y protección a los huéspedes y sus pertenencias, así como al personal, minimizar los riesgos por condiciones inseguras de la instalación,
eliminar en lo posible las situaciones inseguras ocasionadas tanto por el
personal del hotel como por los propios huéspedes y visitantes, y afrontar situaciones del entorno tales como crímenes, desastres naturales, desórdenes civiles y otros.
De acuerdo a diversas investigaciones realizadas por expertos en
calidad de servicios, los clientes presentan expectativas formadas por diversos factores que reflejan sus deseos de obtener un servicio de calidad
aunque no siempre éstos sean alcanzados; así como también perciben la
calidad del servicio basada en múltiples factores, tal y como lo señalan
Zeithaml y Bitner (2002), quienes exponen cinco dimensiones o categorías para valorar la calidad de los servicios.
En este sentido, se tiene los aspectos tangibles el cual tiene que ver
con la representación física de los servicios donde la apariencia de las
instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales de comunicación, permiten que los clientes se formen una imagen del servicio que le
permita evaluarlos.
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En las empresas hoteleras, el diseño, las instalaciones visualmente
atractivas y un ambiente agradable y seguro así como la apariencia y las
actitudes influyan sobre las percepciones y las expectativas.
4.2. Fiabilidad
Personal capacitado y adiestrado. El personal capacitado y adiestrado, en toda organización inspira confianza a sus clientes, ya que
cuando acuden a solicitar el servicio, esperan que éste conozca en detalle los aspectos inherentes al servicio, para así evitar los errores que pudieran causar las improvisaciones y el desconocimiento, repercutiendo
de manera negativa en la percepción de los clientes.
El personal de contacto tiene una importancia significativa para la
organización ya que su desempeño puede conseguir la satisfacción de
los clientes. En términos estratégicos para Hoffman y Bateson (2002) el
personal prestador del servicio representa un aspecto importante para
lograr la diferenciación del mismo en el mundo. El estudio reveló como
un 78,1% de los clientes esperaban recibir muy buenas explicaciones
comprensibles y exactas, sin embargo al enfrentarse al servicio, solo el
51,6% percibió que era muy bueno.
Caso similar ocurrió en los hoteles cuatro estrellas, donde los huéspedes esperaban recibir explicaciones comprensibles claras y exactas,
pero al momento de recibir el servicio sus percepciones estuvieron por
debajo de las expectativas, a excepción del 21,9% de los huéspedes quienes manifestaron percibir el indicador como bueno y el 13,3% como
malo.
En cuanto a la opinión de los clientes que acuden a los hoteles tres
estrellas, se tiene que 74,2% esperaba recibir muy buenas explicaciones
comprensibles y exactas, el cual fue percibido de esa manera por un porcentaje (49,2%) menor de huéspedes; mientras que un 20,3% esperaba
que fuesen buenas tales explicaciones; sin embargo a enfrentarse al servicio, su percepción superó las expectativas.
Otro atributo correspondiente al indicador personal capacitado y
adiestrado, se refiere a las cuentas claras y exactas. Al respecto, el 85,2%
de los clientes de esta categoría de hoteles esperaban recibir cuentas claras y exactas, pero al recibir el servicio percibieron un valor por debajo
del anterior.
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Por otra parte, en la alternativa extremadamente buena, la percepción de los clientes (27,7%) fue superior a lo que esperaban recibir. Llama la atención como un grupo de clientes perciben este atributo como
extremadamente malo (4,7 %), muy malo (5,5 %), y malo (5,5 %) cuando
lo primordial es que el cliente se sienta confiado a la hora de solicitar las
cuentas generadas por el consumo realizado en las instalaciones del hotel.
Situación similar, se observa en los resultados evidenciados en los
hoteles cuatro estrellas, donde los clientes percibieron este rasgo por debajo de sus expectativas; específicamente el 82% esperaba recibir cuentas claras y exactas, pero solo el 50% así lo percibió. Mientras que el
79,7% de los huéspedes de los hoteles tres estrellas esperaban un servicio muy bueno a la hora de solicitar las cuentas originadas por su consumo, pero solo el 53,9% percibió que estas cuentas eran claras y exactas.
Autores como Zeithaml y Bitner (2002) Hoffman y Bateson (2002),
Berry (2004) consideran que la fiabilidad es la más importante de las cinco dimensiones de la calidad del servicio para determinar las percepciones de los clientes; ya que a través de esta categoría pueden evaluar la
capacidad de la organización para prestar el servicio prometido con precisión y consistencia.
4.3. Capacidad de respuesta
Atención al cliente. Al observar la aseveración, atención inmediata ante los imprevistos, 16 se evidenció que el 82,8% de los clientes esperaban que este fuera muy bueno, en contraposición de lo percibido, donde solo un 34,4% opinó percibir muy buena atención inmediata ante los
imprevistos por parte de los empleados.
En el mismo sentido, los clientes de los hoteles categorizados como
cuatro estrellas, esperaban recibir muy buena (78,9%) atención inmediata ante los imprevistos. Sin embargo al enfrentarse al servicio percibieron que éste estaba por debajo de sus expectativas.
Para Ferrer (2004), en los hoteles, así como en toda organización, el
factor humano es clave para el éxito organizacional. La Gerencia de Recursos Humanos tiene la misión de desarrollar el personal, mediante el seguimiento constante del empleado desde el momento de su captación y de
ser necesario, la atención de personas relacionadas con los empleados.
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La capacidad de respuesta viene determinada por la actitud de ayudar al cliente y ofrecerle un servicio rápido. Esta dimensión de la calidad
del servicio destaca la atención y la prontitud para hacerle frente a las solicitudes, preguntas y problemas de los clientes; así como también la capacidad de la organización para personalizar el servicio a las necesidades de los clientes (Zeithaml y Bitner (2002); Hoffman y Bateson (2002);
Berry (2004).
4.4. Seguridad
Para Hoffman y Batesson (2002), la seguridad refleja que el cliente
siente que no corre peligro o riesgo físico alguno, así como tampoco de
confiabilidad. Es probable que para evaluar esta dimensión intangible de
la calidad del servicio, el cliente requiera emplear ciertas evidencias físicas, como por ejemplo certificaciones de los empleados y de la empresa
que le brinda seguridad sobre las capacidades para brindar el servicio.
(Zeithmal y Bitner, 2002).
Resguardo de la privacidad del cliente. Los resultados demuestran que el 78,1% de los huéspedes de los hoteles categorizados
cinco estrellas, esperaban contar con un personal muy bueno a la hora
de respetar la intimidad y privacidad de los clientes, contrario a lo recibido, donde un 58,6% opinó percibir muy buen respeto a su intimidad y
privacidad.
En relación a la opinión de los huéspedes de los clientes de los hoteles cuatro estrellas, se evidencia, como éstos, esperaban recibir como
muy bueno el respeto a su intimidad y privacidad (81,3%) bueno (1,6%) y
extremadamente bueno (17,1%).
Sin embargo al enfrentarse al servicio percibieron que éste era bueno (14,8%). Llama la atención como en un aspecto tan sensible como
esta categoría para los clientes, manifestaron una percepción por debajo
de sus expectativas, donde el 68% indicó la alternativa muy buena y el
10,9% extremadamente buena.
La discreción de los empleados es un asunto muy considerado por
los huéspedes de los hoteles. En este sentido, la opinión del 85,2% de los
clientes que acuden a los hoteles categorizados como cinco (5) estrellas,
esperan recibir, una muy buena discreción por parte de los empleados, el
cual fue percibido de esa manera por un 55% de los clientes.
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Diferente comportamiento se refleja en las opiniones referidas en el
resto de las alternativas de respuesta, donde el 10,9% y el 3,9% esperaban recibir extremadamente bueno y bueno esta actitud de los empleados, incrementándose la cantidad de clientes que percibieron el servicio
como bueno (23,4%).
El 83,6% de clientes de los hoteles cuatro estrellas esperaba recibir
muy buena discreción por parte de los empleados, solo el 65,6% así lo
percibió.
Similar resultado con respecto a la alternativa muy buena, se presenta en los hoteles tres estrellas puntualizando como solo un 9,4% esperaba que el tributo fuera extremadamente bueno, aumentando a
20,3% de clientes que así lo percibió.
4.5. Empatía
La empatía es la atención cuidadosa, e individualizada ofrecida a
los clientes, de manera que éstos sientan el interés de la organización
sobre sus necesidades y problema. Desean ser considerados como importantes para la organización de la cual ellos son clientes (Zeithaml y
Bitner 2002).
Formas de interrelacionarse con los clientes. Los clientes de
los hoteles categorizados como cinco estrellas, esperaban recibir un muy
buen trato respetuoso y cortés por parte de los empleados del hotel
(78,9%). Sin embargo al enfrentarse al servicio percibieron que éste disminuyó en relación a lo esperado. El planteamiento anterior, se repite de
manera similar en los hoteles cuatro estrellas y tres estrellas; observándose, la percepción de los clientes situada por debajo de las expectativas
en la alternativa muy buena. Igualmente, 74,2% de los clientes de los hoteles tres estrellas esperaban recibir esta actitud de los empleados, disminuyendo a un grupo de 60,2% de huéspedes que opinaron recibir un
trato respetuoso y cortes muy bueno. En el resto de las alternativas, el
grupo de clientes manifestó recibir más del atributo analizado que lo esperado.
Además, el 78,1% clientes de los hoteles cinco estrellas, el 63,3% de
los hoteles cuatro y 82% de los clientes de los hoteles tres estrellas esperaban que los empleados fuesen pacientes y tolerante, sin embargo se
presentándose bajas percepciones de los clientes.
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4.8. Análisis de la calidad del servicio determinado
por la diferencia de los promedios ponderados entre
percepción y expectativa de los clientes de las
empresas hoteleras estudiadas
Los datos relacionados a la medición de expectativas y percepciones de los clientes respecto a la calidad de servicio en los hoteles categorizados como cinco, cuatro y tres estrellas ubicados en los municipios
Maracaibo y San Francisco, se recogen en la Tabla 1.
En primer lugar se analizan los valores medios de las expectativas y
percepción de los clientes de todos los atributos que caracterizan la calidad del servicio, para la cual se establece detallándose la diferencia entre
percepciones y expectativas (P-E).
En cuanto a las expectativas, en la Tabla 1, se observa un valor medio de 5,81, para los elementos tangibles; 6,06 para la fiabilidad; 5,99
para la capacidad de respuesta, 5,95 para la seguridad y 6,01 para la empatía, todo lo cual asciende a una media global de 5,96 confirmando el
nivel de exigencias de los clientes de los establecimientos hoteleros estudiados.
Al detenernos en las percepciones de los clientes se tiene un 5,23
para los elementos tangibles; 5,45 para la fiabilidad; 5,51 para la capacidad de respuesta; 5,92 para la seguridad y 5,97 para la empatía; siendo
5,62 la media correspondiente a los componentes de la calidad percibida
por los clientes entrevistados.
Al establecer la diferencia entre los valores medios dados en la percepción y la expectativa (P-C) da como resultado un valor negativo de
–0,34 lo cual refleja que el servicio ofrecido por los hoteles estudiados
debe ser mejorado para lograr satisfacer a los clientes.
En segundo lugar, al detallar en el análisis para lo cual se establecen
tres categorías (alta, media y baja) para los atributos de la calidad del servicio, se observa que las categorías con niveles de expectativa alta se corresponden a ciertos atributos relacionados con los aspectos tangibles
como: ambiente confortable (iluminación de las instalaciones 6,01); apariencia del personal (6,01); seguridad en las instalaciones (seguridad en
las habitaciones 6,15). El resto se refiere a los elementos intangibles del
servicio: fiabilidad (6,06); capacidad de respuesta (solo en la atención in-
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Tabla 1. Percepción y expectativa para las tres categorías de hoteles.
Promedios ponderados
Subdimensiones e Indicadores

Percepción Expectativas P – E = C
5,23

5,81

Media

Media

Mobiliario funcional, adaptado al estilo
del hotel

5,17

5,82

–0,65

Mantenimiento de las instalaciones

5,31

5,81

–0,5

Orden de las instalaciones

5,65

5,84

–0,19

Habitaciones confortables

5,53

5,45

0,08

Funcionamiento de los equipos de las
habitaciones

5,44

5,81

–0,37

Equipamiento de las habitaciones

5,74

5,84

–0,1

Funcionamiento de los servicios de
comunicaciones

4,98

5,95

–0,97

Iluminación de las instalaciones

5,40

6,01

–0,61

Climatización de las instalaciones

5,24

5,95

–0,71

5,71

6,01

–0,3

Servicios ofrecidos en las habitaciones

5,24

5,91

–0,67

Servicios de computadoras, Internet

4,6

5,63

–1,03

Ofertas de acuerdo a la temporada

4,54

5,79

–1,25

Ofertas de acuerdo al número de
personas a hospedarse

4,25

5,370

–1,12

5,27

5,68

–0.41

Elementos tangibles
(a) Instalaciones visualmente
atractivas

–0,58

b) Equipos de apariencia moderna

c) Ambiente confortable

d) Apariencia del Personal
Personal de aspecto cuidado
e) Diversidad de la cartera de
servicios

f) Diversidad paquetes de ofertas

g) Relación precio-calidad
Precios acordes a la calidad del servicio
ofrecido
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Tabla 1. (Continuación)
Subdimensiones e Indicadores

Percepción Expectativas P – E = C

h) Seguridad en las Instalaciones
Vigilancia permanente en las
instalaciones del hotel

5,36

5,83

–0,47

Seguridad en las habitaciones

5,54

6,15

–0,61

Fiabilidad

5,45

6,06

–0,61

Explicaciones comprensibles y exactas

5,82

5,97

–0,15

Cuentas claras y exactas

5,46

6,12

–0,66

Personal profesional

5,06

6,09

–1,03

Capacidad de respuesta

5,51

5,99

–0,48

Atención inmediata ante los imprevistos

5,71

6,09

–0,38

Tiempo necesario para atender a los
clientes

5,38

5,85

–0,47

Prontitud en la resolución de problemas

5,44

6,05

–0,61

Seguridad

5,92

5,95

–0,03

Respeto a la intimidad y privacidad

5,81

5,85

–0,04

Discreción de los empleados del hotel

6,03

6,05

–0,02

Empatía

5,97

6,01

–0,04

Trato respetuoso y cortés

5,97

6,12

–0,15

Atención personalizada

6,02

6,08

–0,06

Disposición para atender al cliente

6,05

5,92

0,13

Paciencia y tolerancia con el cliente

5,85

5,93

–0,08

MEDIA

5,62

5,96

–0,34

Atención al cliente

Resguardo a la privacidad del
cliente

Forma de interrelacionarse con los
clientes

Fuente: Los autores (2007).
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mediata (6,09) y prontitud en la resolución de problemas (6,05); seguridad (discreción de los empleados (6,05) y empatía (6,01).
En contraposición, se tiene que los atributos de expectativas medias
en su mayoría engloban los aspectos relacionado con la tangibilidad del
servicio; es decir como las evidencias físicas del mismo y la forma como
se presta el servicio: los aspectos intangibles.
Ciertos atributos percibidos como altos y medios, coinciden en las
expectativas; a excepción de un grupo de atributos situados por debajo
de la media global, encontrándose en el extremo de bajas percepciones.
Entre ellos: diversidad de paquetes de ofertas, diversidad en la cartera de
servicios, equipos de apariencia moderna (funcionamiento de los servicios de comunicación: 4,98).
Por último, al analizar las diferencias entre percepciones y expectativas (P-E), se debe hacer hincapié que solo en el atributo “habitaciones
confortables”, las percepciones exceden las expectativas (0,08). El resto
de los atributos se presentan la relación P-E, como negativos. Se observan además, que dentro del grupo de resultados negativos, existen algunas con valores reducidos por debajo de la media.
Como en la seguridad (–0,03); empatía (–0,04), y dentro de los aspectos tangibles: pulcritud del personal (–0,3); equipamiento de la habitaciones (–0,1) y orden en las instalación (–0,19)
En cuanto a los atributos que presentan los valores negativos más
altos, se encuentran en los aspectos tangibles como: diversidad de paquetes de ofertas (–1,19); diversidad en la cartera de servicios (–0,85);
funcionamiento de los servicios de comunicaciones (–0,61) y fiabilidad
(–0,61) con mayor presencia en el atributo personal profesional (–1,03).
Como consideración final, Zeithaml y Bitner (2002) señalan que la
calidad de servicio percibida es el resultado de comparar las percepciones del cliente sobre el nivel de servicio prestado por una organización, y
las expectativas sobre el nivel de prestación que se debería esperar de
esa categoría de servicio. Se tiene, entonces que los clientes de los hoteles estudiados manifestaron poseen expectativas superiores a sus percepciones basadas en un conjunto de atributos, considerados como los
indicadores de las únicas dimensiones básicas que desfavorecen la calidad del servicio.
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Si a esta consideración, se le agrega que mientras más alta o baja
sea la calidad, percibidos; es decir, mientras menos o más desviación
haya entre la diferencia de percepciones y expectativas, el cliente se sentirá satisfecho o insatisfecho (Berry, 2004, Hoffman y Bateson (2002);
Zeithmal y Bitner (2002); se puede señalar, de acuerdo a los resultados el
servicio percibido no satisface a los clientes de las tres categorías de los
hoteles estudiados.

5. Conclusiones
En torno a estos resultados, Ziethaml y Bitner (2002) exponen categóricamente como el cliente se comporta en el ambiente del servicio:
“cada individuo viene a una organización en particular con un propósito,
que puede ser ayudado u obstaculizado por el espacio” (p. 319).
Berry (2004), señala que evaluar la prestación del servicio en sí no
es tan significativo como evaluarla en comparación con las expectativas
de los clientes, ya que éstas proporcionan el contexto adecuado para
analizar el servicio.
Los clientes de las empresas hoteleras estudiadas pueden reaccionar acercándose o evadiendo el ambiente donde se presta el servicio, por
lo que entender a los clientes y orientar a la organización en torno a ellos
es ahora más importante que antes. Para ellos, resulta importante el espacio adecuado, el equipo apropiado, mobiliario adaptado a las características del servicio, la temperatura confortable, la calidad del aire, instalaciones confortables, entre otros aspectos tangibles del servicio.
La evidencia física de la empresa desempeña un papel muy importante en el proceso de relación entre los empleados y los clientes, porque
a través de este proceso de socialización se proyecta una imagen positiva
y congruente entre lo que el cliente espera y percibe y lo que la organización ofrece (Hoffman y Bateson, 2002).
Normalmente el servicio que recibe el cliente es el resultado de una
cadena de servicios interrelacionados, donde no sólo las evidencias físicas del mismo son evaluadas por los clientes, sino que además contemplan el carácter intangible de los servicios. Debido a éste, según Stanton,
Etzel y Walter (2004), es posible aplicar cuatro estrategias a fin de reducir
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el impacto que produce sobre el cliente. La primera de ellas es la visualización, que consiste en ilustrar los beneficios del servicio.
La segunda es la asociación, referida a conectar el servicio con una
persona, bien, objeto o lugar, que simbolizará la identidad del mismo. La
tercera es la representación física, mediante un color o cualquier otro
símbolo que permita resaltar su función primordial o cualidades únicas.
Y por último, la documentación, con la cual se puede destacar el rendimiento pasado o la capacidad futura que presenta el servicio.
De acuerdo a las percepciones y expectativas de los clientes con respecto los componentes de la calidad del servicio, específicamente, en
cuanto a los atributos tangibles, se puede argumentar que más del 70%
de los huéspedes de los tres hoteles estudiados, esperaban unas muy
buenas instalaciones físicas y un ambiente confortable; cerca del 60%
muy buenos equipos tecnológicos; el 77% muy buena apariencia del personal; más del 70% muy buena diversidad de la cartera de servicios, así
como de los paquetes de ofertas; el 57% y mas de 70% seguridad en las
instalaciones físicas.
Al mismo tiempo, se evidenció que el servicio recibido por los huéspedes de las empresas hoteleras no cubre totalmente sus expectativas,
situándose en todos los indicadores por debajo del 50% en la alternativa
de respuestas con orientación positiva.
Con relación a los atributos intangibles, quedó claramente establecido que más del 75% de los huéspedes de las empresas hoteleras, esperaban encontrar un personal muy bien capacitado y adiestrado que les
brindara una muy buenas atención; mas del 70% un muy buen resguardo
a su privacidad y por último esperaban muy buenas maneras de interrelación entre ellos y el personal del hotel.
Situación similar ocurrida con los atributos tangibles, se registran
con respecto a la percepción de los atributos intangibles, donde cerca del
50% de los huéspedes entrevistados manifestaron que sus expectativas
no quedaron totalmente cubiertas.
Al analizar la diferencia entre las percepciones y las expectativas
(P-E) es preciso señalar que los atributos presentan desviaciones negativas y por tanto son los aspectos que las empresas hoteleras deberían tratar de mejorar en función de satisfacer a sus clientes. Entre los atributos
más críticos se destacan la diversidad en paquetes de ofertas y en la car-
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tera de servicios, funcionamiento de los servicios de comunicaciones y
en el atributo personal profesional.
Sin embargo, existen otros atributos que las empresas hoteleras
también deben considerar, aun cuando presentan desviaciones negativas cerca de la media, entre ellos se pueden señalar el funcionamiento de
los equipos de las habitaciones, personal de aspecto cuidado, atención
inmediata ante los imprevistos y precios acordes a la calidad del servicio
ofrecido.
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Resumen
La investigación parte de la premisa de que una porción de la competencia
en lengua materna (L1) del hablante tiene la potencialidad de facilitar, agilizar y,
en definitiva, favorecer el desarrollo de distintas instancias una segunda lengua
(L2) o de una lengua extranjera (LE). En este sentido, este estudio se propuso
identificar el tipo de estrategias que contribuyen a propiciar la transferencia positiva de destrezas desde L1 hacia LE, en contextos formales de aprendizaje de la
lectura en LE. La metodología empleada para la consecución del objetivo planteado se tipificó como descriptiva-documental puesto que se procedió a interpretar, comparar y analizar posturas teóricas inherentes al objeto de estudio a
partir de data proveniente de fuentes bibliográficas y cibergráficas. Se analizan
constructos relativos a la transferencia de destrezas lingüísticas entre la lengua
materna y LE. Asimismo, se presentan evidencias de carácter teórico y experimental que corroboran la presencia de procesos de transferencia de destrezas
en sujetos que aprenden a leer en una segunda lengua. Finalmente, sobre la
base de una sólida argumentación, se identifica el tipo de estrategias factible de
favorecer tales procesos de transferencia. Se concluye que las estrategias de tipo
metacognitivo constituyen un instrumento idóneo para propiciar la transferencia positiva de destrezas desde L1 hacia LE. Tales estrategias pueden fusionarse
armónicamente y complementar las metodologías contemporáneas que se deRECIBIDO: 26/02/2007 ACEPTADO: 29/05/2007
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sarrollan en el marco de una perspectiva interactiva de la lectura y de un enfoque constructivista.
Palabras clave: Estrategias, transferencia, destrezas lingüísticas, lectura en
lengua extranjera.

Identifying Strategies that Favor Skills Transfer
from the Native to a Foreign Language
Abstract
This paper is based on the assumption that part of a speaker’s competence
in the native language (L1) can facilitate, speed up and definitely favor the development of various aspects of a second (L2) or foreign language (FL). This study
aimed to identify the type of strategies that contribute to fostering positive skills
transfer from L1 to FL, within formal contexts for learning to read in a FL. A descriptive, documentary methodology was used; different theoretical viewpoints
concerning the core concepts and coming from bibliographic and cyber graphic
sources, were interpreted, compared and analyzed. Constructs related to the
transfer of language skills from L1 to FL were discussed. Theoretical as well as
experimental evidence that confirms the occurrence of skills transfer processes
among FL and L2 readers were presented. Finally, based on solid firm arguments, the type of strategies most likely to promote transfer processes was identified. Conclusions were that metacognitive strategies are ideal instruments for
fostering positive skills transfer from L1 to FL. Such strategies may be combined
harmoniously and complement current teaching methodologies that develop
within the framework of an interactive perspective on reading with a constructivist teaching approach.
Key words: Strategies, transfer, language skills, reading in a foreign language.

Introducción
En los escenarios educativos de la actualidad existe la creencia ampliamente difundida de que el aprendizaje efectivo es aquel que puede
ser aplicado para facilitar nuevas situaciones de aprendizaje, de allí que
el concepto de transferencia adquiere singular importancia y subyace en
gran medida en las prácticas de enseñanza contemporáneas. Dicha creencia se genera a partir del auge creciente y el arraigo que ha tenido la
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corriente constructivista como fuente teórica que da cuenta del aprendizaje humano.
Lo anterior es válido para la vasta gama de áreas del conocimiento
por lo que atañe también a los escenarios específicos del aprendizaje y la
enseñanza de lenguas extranjeras (LE). No obstante, el concepto de
transferencia del conocimiento lingüístico ha sido un tema que ha dado
lugar a interesantes debates durante las últimas cinco décadas. Estos debates han girado en torno a dos polos divergentes que enfatizan, por un
lado, el carácter perjudicial de la transferencia del conocimiento de la
lengua madre (L1) que obstaculiza e interfiere con el aprendizaje de la
lengua extranjera, y por otro lado, la potencialidad que tiene la competencia en L1 del hablante de facilitar, agilizar y, en definitiva, favorecer el
desarrollo de distintas instancias de la lengua meta. Obviamente, el presente estudio se adhiere a esta última perspectiva, pues se valora el carácter beneficioso y utilitario que representa L1 al traducirse en ventajas
tanto para el aprendizaje como para la adquisición de una segunda lengua (L2) o una lengua extranjera (LE).
Si bien el tema de la transferencia ha estado presente en las múltiples instancias de la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros,
dominios particulares han hecho de la transferencia positiva del conocimiento lingüístico su preocupación central. Tal es el caso de los procesos
de lectura y escritura en LE. En este sentido, la presente investigación se
abocó al análisis de un conjunto de constructos teóricos relativos a los
procesos de transferencia del conocimiento lingüístico en L1 hacia las situaciones de aprendizaje de los idiomas extranjeros, con el propósito de
identificar qué tipo de estrategias contribuyen a promover la transferencia positiva de destrezas durante el aprendizaje de la lectura en una lengua extranjera.
Para el alcance del objetivo planteado se procedió a indagar acerca
de los postulados relativos a la transferencia de destrezas lingüísticas
entre la lengua materna y LE. Asimismo, se exponen evidencias de carácter teórico y experimental que corroboran la presencia de procesos de
transferencia de destrezas por parte de sujetos que aprenden a leer en
una segunda lengua. Finalmente, sobre la base de una sólida argumentación se identifica el tipo de estrategias factible de favorecer tales procesos de transferencia.
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Dado que se interpretaron, compararon y analizaron posturas teóricas inherentes al objeto de estudio a partir de data proveniente de fuentes bibliográficas y cibergráficas, la metodología empleada se tipificó
como descriptiva documental. La relevancia del estudio radica en el hecho de que proporciona argumentos teóricos concretos que justifican y
sustentan la incorporación de estrategias instruccionales metacognitivas como medio para propiciar la transferencia de destrezas desde la lengua materna hacia la lengua meta, en situaciones de aprendizaje de la
lectura en LE. Los resultados obtenidos servirán para proceder al diseño,
y posterior implementación, de una metodología metacognitiva con estrategias precisas a ser aplicada en cursos de lectura en una lengua extranjera para estudiantes universitarios.

1. Consideraciones básicas acerca
de la transferencia
En el caso del aprendizaje de un idioma extranjero, la transferencia
ha sido definida por Kellerman (1987, en Ellis, 1994: 301) como “aquellos
procesos que conducen a la incorporación de elementos de una lengua a
otra”. Odlin (1989:27) precisa que se trata de “la influencia que resulta de
las similitudes y diferencias entre la lengua meta y cualquier otra lengua
que haya sido previamente (y quizás, imperfectamente) adquirida”. Por
su parte Murphy (2002) manifiesta que son los efectos que se producen
cuando la lengua materna y una segunda lengua o lengua extranjera entran en contacto.
Estas definiciones, al igual que muchas otras disponibles en la literatura especializada, dejan ver que la transferencia puede traer efectos
favorables o perjudiciales al aprendizaje de la nueva lengua. Cuando el
conocimiento previo de L1 beneficia o facilita el aprendizaje o uso de LE,
se está en presencia de una transferencia positiva. Por el contrario, se habla de transferencia negativa o interferencia si el aprendizaje anterior
obstaculiza o interfiere de alguna manera con el aprendizaje de la lengua
meta, en cuyo caso la transferencia se manifiesta en una variedad de
errores en LE (Chaplin y Krawiec, 1984; Odlin, 1989; Bichler y Snowman,
1992; Ellis, 1994). Esta clasificación general de la transferencia se basa
en consideraciones referidas al beneficio o perjuicio que el proceso de
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transferir puede traer a la nueva situación de aprendizaje por lo que responde a un carácter utilitario (Salazar, 2006).
Otra clasificación que suele hacerse del concepto de transferencia
atiende a los criterios de prospección y retrospección de lo que se transfiere (Salazar, 2006) los cuales generan los tipos de trasferencia de alcance posterior y de alcance anterior, respectivamente. El primer tipo, la
transferencia de alcance posterior, se concibe como la aplicación de los
contenidos aprendidos formalmente dentro del aula a futuras situaciones similares de aprendizaje. La transferencia de alcance anterior, por su
parte, se refiere a la utilización de lo que ya se ha aprendido con anterioridad (bien sea formal o informalmente) para aprender o adquirir nuevos
conocimientos (Schunk, 1997; Santrock, 2002). Es precisamente esta segunda perspectiva acerca de la transferencia del conocimiento la que
marcó el rumbo de la presente investigación, la cual se propuso determinar el tipo de estrategias instruccionales factibles de promover la transferencia positiva de destrezas de L1 hacia LE, durante el aprendizaje de la
lectura en LE.
Investigaciones de carácter teórico y experimental se han abocado a
demostrar que existe una correlación entre las destrezas de lectura desarrolladas en L1 y la habilidad para leer en una segunda lengua (L2) o en
LE. Entre tales investigaciones destacan las conducidas por SkutnabbKangas y Toukomaa (1976, en Verhoeven, 1994); Kern (1989, en Hardin
2001); Nagy y col. (1993); Durgunoglu y col. (1993), Kerper-Mora (2000);
Hardin (2001); August y col (2002), Durgunoglu (2002), entre otros, las
cuales se comentan a continuación.
Los trabajos pioneros de Skutnabb-Kangas y Toukomaa (1976, citados en Verhoeven, 1994) relacionados con situaciones de bilingüismo
iniciaron el sendero que otros investigadores habrían de transitar en
busca de evidencias en torno a los procesos de transferencia del conocimiento lingüístico en L1, durante el aprendizaje de lectura en otra lengua. Los resultados arrojados por sus estudios con sujetos inmigrantes
finlandeses en Suecia revelaron que el grado de desarrollo de L1 ejercía
una influencia significativa en el desarrollo de destrezas lectoras en L2.
Adicionalmente, los autores precisaron que dicha influencia se debía a la
transferencia de habilidades previamente desarrolladas en la lengua nativa.
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En una investigación posterior, Kern (1989, en Hardin 2001) reconoce la posibilidad de que los sujetos puedan transferir espontáneamente ciertas destrezas en L1 hacia la lengua meta. Sin embargo, sostiene
que los sujetos que ya han desarrollado y automatizado estrategias de
construcción de significado mediante el proceso de lectura en L1 no necesariamente están en capacidad de transferirlas a las situaciones de lectura en L2/LE de manera automática, sino que requieren de procesos de
mediación mental deliberada para lograr tal fin. En consecuencia, propone la implementación de la instrucción estratégica con el propósito de
que los aprendientes de L2/LE puedan estar concientes de las estrategias
ya adquiridas y trasladarlas al contexto en la lengua meta para mejorar la
comprensión lectora.
Nagy y col. (1993) demostraron la influencia que ejercen tanto el conocimiento del vocabulario en español como la habilidad para identificar
cognados (inglés-español), en la comprensión de textos expositivos escritos en inglés por parte de estudiantes hispanos bilingües. Por su parte,
Durgunoglu y col. (1993) determinaron que factores tales como el reconocimiento grafémico, la conciencia fonémica en español y la identificación vocabular en español son predictores de la habilidad de los hispanohablantes para reconocer palabras y pseudos-palabras en inglés.
Los resultados arrojados por las investigaciones de Kerper-Mora
(2000) en relación al desarrollo de la lecto-escritura en situaciones de bilingüismo y a la transferencia interlingüística de destrezas, la llevan a
concluir que hay un alto grado de transferencia tanto de destrezas como
de estrategias desde la lengua primaria hacia el proceso de lectura en la
segunda lengua. Adicionalmente, esta misma autora afirma que a mayor
similitud entre los sistemas de escritura de las dos lenguas, mayor será el
grado de transferencia de una a la otra, con lo cual se reduce el tiempo y
la dificultad para aprender a leer en L2.
Estudios desarrollados por Hardin (2001) demostraron que los estudiantes hispanohablantes que conformaron su muestra utilizaban frecuentemente estrategias de lectura de tipo cognitivo para incrementar la
comprensión de textos expositivos escritos en español. Además, señala
Hardin, ese comportamiento o aproximación estratégica a la lectura es
transferida a la lectura de los mismos tipos de textos escritos en idioma
inglés.
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A partir de las correlaciones halladas entre destrezas lectoras en la
lengua nativa y la habilidad para leer en L2, August y col (2002) afirman
que una vez que los sujetos han desarrollado las habilidades cognitivas
que subyacen en las destrezas lingüísticas (como leer y escribir), esas habilidades pueden ser aplicadas (transferidas) a otra lengua. Por otra parte, las investigaciones de Durgunoglu (2002) hacen posible precisar algunas de las estrategias empleadas por los lectores bilingües eficientes,
al leer textos en español (L1) y en inglés (L2), las cuales fueron reportadas a través de protocolos de pensamiento en voz alta. Entre esas estrategias destacan: la autorreflexión y el monitoreo frecuente de la comprensión; el empleo de una variedad de estrategias de resolución de problemas; la realización de inferencias; el establecimiento y verificación de
hipótesis.
Las investigaciones aquí aludidas, al igual que muchas otras, ponen
de relieve el interés constante que ha tenido el fenómeno de la transferencia del conocimiento de la lengua materna en los predios de la investigación lingüística; particularmente en lo que respecta a las investigaciones acerca del aprendizaje y adquisición de una lengua extranjera o
de una segunda lengua. Los resultados reportados en tales investigaciones corroboran que la competencia en la lengua materna del hablante
puede operar de manera beneficiosa y facilitar tanto el desarrollo de destrezas específicas como la competencia general en la lengua meta.
Tal beneficio puede explicarse a la luz de uno de los postulados centrales de la Hipótesis de la Interdependencia Lingüística de Cummins
(1981) el cual establece que en el nivel de la estructura superficial, la lengua materna y la segunda lengua o la lengua extranjera aparentan estar
funcionando de forma aislada e independiente la una de la otra. No obstante, debajo de esa estructura superficial, en la estructura profunda,
ocurren procesos de tipo académico e intelectuales que son compartidos
por ambas lenguas en contacto. En virtud de esta situación, Cummins
(1981) asevera que una porción de la competencia en L1 puede ser transferida positivamente a los contextos de aprendizaje de otra lengua.
Dicho de otro modo, la experiencia en L1 del aprendiente lo equipa
con un amplio cúmulo de conocimientos referidos tanto a destrezas cognoscitivo-académicas como a componentes formales de la lengua (fonológicos, morfológicos, sintácticos y semánticos) los cuales pueden ser
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transferidos concientemente a la nueva situación de aprendizaje en LE
(Delmastro y Salazar 2003; Salazar y Delmastro, 2005; Salazar, 2006).
Ello repercute notablemente en la disminución del tiempo y del esfuerzo
requerido para la construcción de aspectos específicos de la competencia en LE, entre los cuales se encuentran la habilidad lectora en la lengua
meta.
Sobre la base del análisis realizado hasta ahora, es posible afirmar
que la transferencia positiva de destrezas de L1 a LE proporciona numerosas ventajas al acto de aprender una lengua extranjera, principalmente
en lo que concierne a la reducción del esfuerzo que ha de hacer el estudiante para logar el aprendizaje, así como la disminución del tiempo requerido para alcanzar el mismo fin. De allí que resulta altamente conveniente tener presente el concepto de transferencia al momento de planificar y desarrollar prácticas educativas dirigidas a la enseñanza de la lectura en LE. Ello implicaría llevar acabo una evaluación conciente de los
diseños curriculares, los programas instruccionales, las metodologías
didácticas y los materiales instruccionales existentes, con miras a realizar los ajustes necesarios que garanticen la incorporación del concepto
de transferencia en estos escenarios.

2. Factores que dificultan y facilitan la transferencia
Dado el reconocimiento de la situación planteada, parecería irrelevante tener que insistir en la necesidad de implementar mecanismos que
propicien la transferencia positiva de destrezas de L1 a LE en estudiantes
universitarios que aprenden a leer en una lengua extranjera. Sin embargo, es bien sabido que todos los estudiantes no actúan de igual manera y
que para muchos, transferir tales destrezas constituye una empresa por
demás complicada. Cabe entonces preguntarse: ¿Cuáles son los factores
que dificultan la transferencia? y ¿Qué condiciones deben prevalecer
para que la transferencia pueda tener lugar? Las respuestas a la primera
interrogante pueden ser tan variadas como sujetos haya. No obstante, es
conveniente hacer alusión a las siguientes generalidades para después
dirigir nuestra atención hacia la segunda de las interrogantes planteadas.
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En ocasiones, los estudiantes no llegan a percatarse de que pueden
hacer uso de algún conocimiento o estrategia aprendida en su lengua
materna al momento de enfrentar una nueva situación problemática en
la lengua meta. En estos casos, pareciera que les resulta difícil reconocer
la o las semejanzas que pueden existir entre una situación pasada (L1) y
la situación presente (LE), y mucho menos pueden establecer analogías
entre las soluciones halladas para las situaciones pasadas y las posibles
soluciones al problema del momento. De modo que, no están en capacidad de adaptar lo que ya han aprendido a las nuevas situaciones que enfrentan.
Es probable que esto se deba al hecho de haber aprendido los contenidos en cuestión (o ejercitado las estrategias de aprendizaje) bien en
el marco de una situación muy particular, o bien de forma memorística,
descontextualizada, sin vinculación con hechos reales y conocidos por
los estudiantes. En respuesta a esta problemática, Woolfolk sostiene que
los docentes (de cualquier disciplina, incluyendo los de lenguas extranjeras) “no pueden esperar que sus alumnos transfieran automáticamente
lo aprendido a nuevos problemas. Los estudiantes pueden dominar nuevos conocimientos, procedimientos de solución de problemas y estrategias de aprendizaje pero no los usarán a menos que se les dirija u oriente” (Woolfolk 1999: 321).
Al tener en cuenta los planteamientos de Woolfolk es posible afirmar entonces, que existen ciertos pre-requisitos que deben cumplirse
para que la transferencia de destrezas de L1 a LE pueda tener lugar. Son
estos:
• Una competencia lingüística y comunicativa en la lengua meta parcialmente desarrollada lo cual implica el dominio de un conjunto de
elementos estructurales, conocimiento de las reglas generales que
operan en los subsistemas lingüísticos y ciertas habilidades comunicativas. Ello en virtud de que el conocimiento de ciertos aspectos
básicos de LE facilita la creación de significados desconocidos (Delmastro y Salazar, 2003; Salazar y Delmastro, 2005).
• Un alto grado de semejanza entre las tareas involucradas en el proceso de transferencia, por lo que resulta conveniente incluir en las
etapas iniciales del aprendizaje de LE estrategias de trabajo de aula
con las cuales el estudiante ya esté familiarizado en L1. Con esto se

64

Estrategias para transferencia de destrezas desde la lengua materna
Salazar

persigue disminuir el nivel de ansiedad y facilitar la concentración
en los contenidos y en la transferencia de los mismos de L1 a LE.
• Actividades que contribuyan a establecer conexiones entre los esquemas cognitivos previos y las nuevas situaciones de aprendizaje
de la lectura en LE, como: creación de expectativas, predicciones,
formulación de hipótesis referidas al tópico o a contenidos a ser estudiados, lluvia de ideas, entre otras (Delmastro y Salazar, 2003; Salazar y Delmastro 2005).
• Actividades de reflexión y de auto cuestionamiento por parte del
aprendiz que favorezcan la toma de conciencia acerca del proceso
de aprendizaje propio (estrategias metacognitivas).
• La discriminación entre estrategias de aprendizaje eficientes e ineficientes a fin de que el estudiante incorpore aquellas que contribuyan a mejorar su aprendizaje.
• La selección y aplicación de estrategias de aprendizaje comúnmente empleadas por los estudiantes aventajados.
Los pre-requisitos expuestos arriba constituyen algunas condiciones fundamentales que han de prevalecer si se desea que los estudiantes
que aprenden a leer en una lengua extranjera hagan uso eficiente y
transfieran positivamente parte de su competencia lingüística en L1 a la
nueva situación de aprendizaje. Este conjunto de condiciones alude de
manera directa a la segunda de las interrogantes planteadas al inicio de
este apartado. La sección que sigue intenta precisar el tipo de estrategias
instruccionales que pueden contribuir a favorecer los procesos de transferencia de destrezas desde L1 hacia LE.

3. Estrategias instruccionales promotoras
de la transferencia de destrezas lingüísticas
En atención a los planteamientos que exaltan la importancia atribuida al proceso de transferencia, así como a la diversidad de estrategias
de aprendizaje y de enseñanza de lenguas extranjeras reportadas en la literatura del área (Rubin, 1987; O’Malley y Chamot, 1990; Oxford, 1990;
1997; y Cohen, 1998), corresponde en esta sección analizar, desde una
perspectiva teórica, cuáles de ellas pueden contribuir a fomentar la
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transferencia de destrezas lingüísticas de la lengua materna a la lengua
meta, en situaciones de aprendizaje de la lectura en LE. Para la consecución de dicho propósito es necesario esbozar primero ciertos argumentos que se consideran fundamentales para sustentar la selección de estrategias instruccionales que se pretende llevar a cabo.
Coll (1990, citado en Díaz-Barriga y Hernández, 2002:30) distingue
tres ideas centrales sobre las cuales se apoya la concepción constructivista de enseñanza-aprendizaje. Son éstas:
• El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. Él es quien construye (o más bien reconstruye) los saberes
de su grupo cultural, y éste puede ser un sujeto activo cuando, manipula, explora, descubre o inventa, incluso cuando lee o escucha la
exposición de otros.
• La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos
que poseen ya un grado considerable de elaboración.
• La función del docente es engarzar los procesos de construcción del
alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la función del profesor no se limita a crear condiciones óptimas para que el alumno despliegue una actividad mental constructiva, sino que debe orientar y guiar explícita y deliberadamente
dicha actividad.
Los planteamientos hechos por Coll (en Díaz-Barriga y Hernández,
2002) resultan verdaderamente pertinentes para esta investigación ya
que abarcan al aprendiente como constructor responsable de saberes, a
los conocimientos previamente construidos por él y a la participación del
docente como mediador del aprendizaje. Son justamente estos aspectos
los constituyentes primarios del foco de atención de esta investigación,
dado que cada uno de ellos se encuentra íntimamente vinculado a la actividad de transferir conocimiento lingüístico y por ende, al proceso de
transferir destrezas lectoras de un idioma a otro.
Es el aprendiz quien ha de decidir cuáles de los contenidos y procedimientos, aprendidos previamente en su L1 y almacenados en sus esquemas mentales, son aplicables y transferibles al momento de emprender la actividad de lectura en la lengua extranjera. En otras palabras, su
participación activa, conciente e intencional lo llevará a la construcción
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del nuevo conocimiento en la lengua meta, sobre la base de los conocimientos ya elaborados en L1. El uso de estrategias metacognitivas contribuye significativamente a incrementar el grado de responsabilidad del
estudiante durante su proceso de aprendizaje; mediante ellas, él puede
tomar decisiones relativas a su aprendizaje, asumiendo el control de este
último para autodirigirse según convenga y alcanzar con éxito las metas
fijadas. Esto es precisamente lo que plantea la primera premisa de Coll.
La segunda de las ideas expuestas por Coll, referida a la construcción del nuevo conocimiento que se apoya en un conjunto de conocimientos previos ya elaborados, es igualmente pertinente al presente estudio si se toma en cuenta que el estudiante de lenguas extranjeras no
aborda el proceso de lectura en la lengua meta desde un vacío lingüístico
(tal como se señaló en el apartado anterior relativo a algunas consideraciones básicas acerca de la transferencia). Por el contrario, al involucrarse en dicha actividad lectora hace uso de una variedad de conocimientos
ya construidos en su lengua materna. La variedad viene dada por tratarse
de conocimientos de tipo declarativo o conceptual, estratégico o procedimental e, incluso, su disposición para aprender, los cuales pueden llegar a constituirse en cimientos que soportan y facilitan el nuevo aprendizaje (la lectura en el idioma meta).
En lo que respecta a la tercera idea de Coll, la mediación del docente
es crucial para facilitarle al aprendiz esta ardua empresa de construcción
de saberes. De modo que, en todo proceso formal y sistemático de enseñanza el docente debe, además de abocarse a la enseñanza de conocimiento declarativo, presentar explícitamente las bondades y beneficios
inminentes que tiene el uso y el esfuerzo estratégico en el aprendizaje.
Por lo tanto, debe emprender esfuerzos tendientes a orientar, guiar y entrenar al estudiante de manera explícita y coordinada en dicho procedimiento estratégico. Díaz-Barriga y Hernández (2002) sostienen que una
forma de lograrlo es a través del modelamiento metacognitivo, seguido
de la práctica guiada, que comprende la interrogación metacognitiva,
para llegar a la práctica independiente. Con este proceder se estará ofreciendo al estudiante un invaluable apoyo de enseñanza directa basada
en el andamiaje.
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Queda evidenciado pues, que las ideas de Coll respaldan y justifican
la selección de estrategias metacognitivas como una vía para lograr la
transferencia de destrezas lectoras de la lengua materna a LE.
Así como los de Coll, los planteamientos de Beltrán (1998) también
se erigen como argumentos que soportan la selección de estrategias metacognitivas como medio para fomentar la transferencia de destrezas de
lectura. Es de acotar que aún cuando las recomendaciones de Beltrán están enfocadas en contextos de aprendizaje en términos generales y no a
contextos específicos de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras,
dichas recomendaciones son totalmente aplicables a estas últimas situaciones.
En relación al rol del docente involucrado en el entrenamiento de
estrategias, Beltrán (1998) comenta que a menudo los docentes proporcionan las soluciones a los problemas planteados, impidiendo la reflexión y la toma de decisiones por parte de los alumnos, inhibiendo así su
responsabilidad. A fin de evitar esta situación, Beltrán sugiere que el docente ofrezca “… datos que el estudiante habrá de procesar, valorar y,
por último, tomar en cuenta para decidir. De esta forma aprenderá a ser
responsable y autónomo y no dependiente y heterónomo, como ocurre
cuando simplemente ejecuta las resoluciones dictadas por el profesor”
(Beltrán, 1998:184).
En términos prácticos, es conveniente que el docente formule preguntas que conduzcan al estudiante a analizar el problema a resolver o la
tarea asignada, para que luego pueda identificar la acción o las acciones
requeridas para cada caso y finalmente, ejecutarlas con éxito. El proceder
aquí descrito es, en esencia, la aplicación de estrategias metacognitivas.
Más adelante el mismo Beltrán enfatiza el uso de estrategias metacognitivas al señalar que una forma de favorecer y mejorar el pensamiento es pensar sobre el pensamiento. Para lograrlo, el profesor puede pedir
a los estudiantes que describan los procesos de pensamiento que están
utilizando, o los planes que tratan de formular al realizar una tarea. Ello
ayuda a que los estudiantes estén conscientes de esos procesos y aprendan a regularlos y a utilizarlos oportuna y adecuadamente. La misma experiencia bien puede ser compartida entre los compañeros de clase a través de la verbalización de los procesos por parte de los estudiantes aventajados mientras ejecutan una tarea o resuelven un problema, o por par-
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te del mismo profesor al modelar para la clase sus propios procesos metacognitivos.
Estos planteamientos de Beltrán (1998), al igual que la primera y la
tercera de las premisas de Coll (1990, en Díaz-Barriga y Hernández,
2002) apuntan hacia el uso sistemático de estrategias instruccionales
que favorezcan los procesos metacognitivos como una vía para lograr la
independencia y la autodirección del estudiante en el proceso de transferir destrezas de lectura de L1 a LE. Así mismo, los planteamientos de ambos autores son congruentes en lo atinente a la responsabilidad del docente como mediador de los procesos de construcción de conocimiento,
lo cual incluye la construcción de significados en LE por parte del estudiante durante el desarrollo de la habilidad lectora en la lengua meta.
Por otra parte, las clasificaciones de estrategias de aprendizaje de
lenguas extranjeras propuestas por Rubin (1987), O’Malley y Chamot
(1990), Oxford (1990; 1997) y Cohen (1998), ampliamente conocidas y reseñadas en investigaciones que abordan ese tema, coinciden en el hecho
de incluir a las estrategias metacognitivas como una categoría esencial
del conjunto de estrategias de aprendizaje. Las mismas se conciben
como el conjunto de acciones concientes y deliberadas que ayudan al estudiante a planificar, ejecutar, controlar, monitorear y evaluar su propio
aprendizaje.
El hecho de que los investigadores más prominentes en el área de
estrategias de aprendizaje de LE hayan incluido en sus respectivas taxonomías a las estrategias metacognitivas, evidencia la importancia que se
le atribuye a este tipo particular de estrategias. Además, por ser la transferencia de destrezas lectoras de L1 a LE un proceso que facilita el aprendizaje de la lectura en LE y que reduce el tiempo requerido para aprenderla, se considera que el entrenamiento en el uso adecuado de estrategias metacognitivas se perfile como un medio adecuado para el logro de
este cometido.

Conclusiones
Del conjunto de aspectos discutidos en las secciones precedentes
se generan las siguientes conclusiones a través de las cuales se evidencia
la consecución del objetivo trazado para la investigación.
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Sobre la base de los análisis realizados en torno a los aportes teóricos de Coll (en Díaz-Barriga y Hernández, 2002) y Beltrán (1998) se concluye que las estrategias de tipo metacognitivo constituyen un instrumento idóneo para propiciar la transferencia positiva de destrezas desde
L1 hacia LE, en contextos formales de aprendizaje de la lectura en LE. La
implementación de estrategias metacognitivas en tales situaciones tiene
cabida en el marco de un enfoque de enseñanza-aprendizaje constructivista dado que: a) se considera al estudiante-lector como protagonista y
eje central de todo el proceso constructor de significados en la lengua
meta; b) los conocimientos en L1 ya construidos por el estudiante son
esenciales para el nuevo aprendizaje; y c) el rol mediador del docente a
través de orientaciones explícitas fomenta la autorreflexión, la toma de
conciencia y valoración del proceso de transferencia del conocimiento
de una lengua a otra.
Los análisis realizados develan las bondades que las estrategias
metacognitivas imprimen al acto de aprender a leer en una lengua extrajera. Entre los posibles beneficios derivados de la implementación de estas estrategias en los cursos de lectura en LE a nivel universitario, vale
mencionar las siguientes:
• disminución del tiempo requerido para el aprendizaje general del
proceso lector en LE
• facilidad para desarrollar destrezas específicas de lectura en la lengua meta
• independencia progresiva del estudiante para enfrentar y resolver
problemas de compresión del material escrito
• ejecución de acciones concretas que lleven a los estudiantes a planificar, controlar, monitorear y evaluar su aprendizaje
• incremento del control conciente de la habilidad lectora en LE, lo
cual capacita al estudiante para realizar los ajustes necesarios y
oportunos en su propio proceso de aprendizaje a fin de lograr los
objetivos trazados.
Además de las ventajas generales referidas, se considera que el uso
frecuente y sistemático de estrategias metacognitivas por parte de estudiantes universitarios que aprenden a leer en una lengua extranjera, los
capacita para autocuestionarse constantemente, auto dirigirse según la
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naturaleza de los problemas de lectura encontrados y, finalmente, transferir deliberadamente destrezas lectoras de un idioma a otro. Ello es posible en virtud de que los procesos metacognitivos ofrecen al estudiante
la posibilidad de reflexionar y estar conciente de las múltiples semejanzas que existen entre su lengua nativa y la lengua extranjera que aprende
(Kerper-Mora, 2000). Estas semejanzas entre las dos lenguas en contacto pueden hallarse en instancias particulares de ambas lenguas por lo
que es posible transferir destrezas lectoras específicas como el reconocimiento grafémico, la conciencia fonémica, y la identificación vocabular
(Durgunoglu y col., 1993), así como la habilidad para reconocer cognados (Nagy y col., 1993).
El reconocimiento de las similitudes entre estas y otras instancias
de L1 y LE favorece, por lo tanto, la operación de los procesos de transferencia y la construcción de saberes en la lengua meta a partir de la actividad lectora. La aplicación constante de estas operaciones, además, se
convierte en una vía que contribuye a forjar la independencia y la autonomía del estudiante-lector de LE.
Los resultados arrojados por la investigación son congruentes con
los planteamientos de Kern (1989 en Hardin, 2001) quien insiste en la necesidad de propiciar en los estudiantes de LE, procesos de mediación
mental deliberada a objeto de que éstos puedan transferir de manera automática, estrategias de construcción de significado previamente desarrolladas en L1 a la nueva situación de aprendizaje de la lectura en LE.
Sobre todo, si se tiene en cuenta que la comprensión del discurso escrito
en LE involucra un proceso de construcción de significados por medio de
la interacción que el lector logra establecer entre la información contenida en el texto impreso y sus conocimientos previos (entre los cuales se
encuentra la competencia lingüística en L1).
Los hallazgos también corroboran, desde una perspectiva teórica el
carácter retrospectivo de la transferencia (Salazar, 2006) y la relevancia
que tiene la transferencia de alcance anterior (Schunk, 1997; Santrock,
2002; August y col. (2002) en el desarrollo formal y sistemático de destrezas de lectura en LE. De modo que, se concluye que las habilidades metacognitivas activan y potencian el pensamiento, conllevan a un aprendizaje más profundo y favorecen los procesos de transferencia del conoci-
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miento ya elaborado en L1 para convertirlo en estrategias efectivas que
mejoran la ejecución lectora en LE.
La relevancia de este estudio radica en el hecho de que los resultados pueden servir de referencia al docente para la aplicación de procedimientos de aula que contribuyan a mejorar cualitativamente la didáctica
de la lectura en LE. Del mismo modo, el basamento teórico generado podrá fungir de cimiento para el diseño de estrategias precisas y metodologías didácticas destinadas a propiciar la transferencia de destrezas en estudiantes universitarios que aprenden a leer en un idioma extranjero.
Por último, conviene destacar la imperativa necesidad de divulgar
los hallazgos provenientes de investigaciones como ésta entre los docentes en formación y los docentes abocados tanto a la enseñanza de los
idiomas extranjeros en general como a la lectura en LE en particular. Ello
debido a que la incorporación de estrategias metacognitivas al ámbito
universitario de la enseñanza-aprendizaje de la lectura en LE amerita de
un amplio debate científico conducente a un diseño estratégico adecuado, que pueda fusionarse armónicamente y complementar las metodologías contemporáneas que se desarrollan en el marco de una perspectiva
interactiva de la lectura y de un enfoque constructivista.
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Resumen
El presente trabajo tuvo como objetivo primordial detectar los aspectos
pedagógicos que pueden ser mejorados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a los dibujos axonométricos isométricos
mediante un estudio diagnóstico. La investigación se llevó a cabo en la Facultad
de Ingeniería de la Universidad del Zulia, específicamente en la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo. Sobre la base de los planteamientos teóricos aportados
por Espejo (1997), Galvis (2000), Bohórquez (2003), entre otros; se diseñaron y
aplicaron 2 instrumentos de recolección de datos a la muestra seleccionada, conformada por 14 profesores y 221 estudiantes. De los resultados arrojados por dicho estudio, se concluye que existen áreas problemáticas susceptibles a ser mejoradas en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Aspectos como la exploración
de los conocimientos previos, que trae el aprendiz como resultado de sus experiencias anteriores en la asignatura, son factibles de ser explotados con mayor
magnitud para el alcance de aprendizajes significativos en esta área curricular.
Asimismo, se destacó que un 57% de los docentes se valen de las clases magistrales para el dictado de esta asignatura cuyos objetivos demandan mayor intervención individual del estudiante en lo que respecta a la capacidad para imaginarse,
de manera nítida, un objeto de tres dimensiones y su posición en el espacio.
Palabras clave: Diagnóstico, razonamiento espacial, dibujos axonométricos-isométricos.
RECIBIDO: 18/4/2007 ACEPTADO: 21/5/2007
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Diagnostic Study on the Teaching-Learning Process
of Spatial Reasoning Applied to Axonometric
and Isometric Drawing
Abstract
The main purpose of this investigation was to detect the pedagogical aspects that could be improved in the teaching-learning process for spatial reasoning applied to axonometric and isometric drawings, using a diagnostic
study. Research was carried out at the Engineering Faculty LUZ, specifically in
the subject, Graphic Communication and Drawing. Taking into account the
theoretical contributions of Espejo (1997), Galvis (2000), Bohórquez (2003)
and others, 2 data collection instruments were designed and applied to the
sample consisting of 14 teachers and 221 students. From the results analyzed,
conclusions were that problematic areas exist that could be improved in this
teaching-learning process. Aspects like exploring the prior knowledge students have from earlier experiences in the subject can feasibly be more fully exploited in order to reach significant learning. Likewise, it was shown that 57%
of the teachers usually take advantage of master classes to give this subject
whose objectives demand greater individual student intervention in order to
develop the capacity to clearly imagine a three-dimensional object and its position in space.
Key words: Diagnosis, spatial reasoning, axonometric and isometric drawing.

Introducción
En la actualidad existe un consenso a nivel mundial, sobre la importancia del capital humano como factor esencial del desarrollo social de
las naciones, por cuanto sobre este recurso y su intelecto, descansan las
oportunidades de generación, innovación y consolidación de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarios para incrementar la competitividad de sus sistemas económicos y propiciar una elevación de la calidad de vida de sus habitantes.
Bajo estas perspectivas, al sistema educativo se le ha asignado la
selecta tarea de propulsar el desarrollo competitivo de las sociedades
mediante la capacitación del recurso humano requerido para alcanzar
los grandes desafíos presentes en un mundo cada vez más globalizado e
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interdependiente, pero más exigente a los parámetros y estándares con
los cuales se mide el progreso y el avance de los países.
Sobre esta materia, explica Thompson (2001), que la educación se
perfilará como el instrumento o estrategia de desarrollo más importante
para las naciones en el presente milenio, en la medida en la cual permita
la reducción o eliminación de las brechas existentes entre los países en
torno a factores como productividad, calidad, competitividad, innovación y aprendizaje tecnológico, así como bienestar social. En este sentido, existen algunas barreras que impiden la obtención de mejoras en la
calidad y productividad de la educación entre las cuales se encuentran: el
uso inadecuado de recursos instruccionales, pasividad y falta de estímulo de los alumnos en la recepción de los contenidos, falta de tiempo para
cumplir con los objetivos de las diferentes unidades curriculares, así
como la falta de adecuación de lo aprendido con los requerimientos de la
sociedad actual.
Lo antes expuesto sirvió de preámbulo a la presente investigación
que trata sobre el caso específico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, concretamente su cátedra de Comunicación Gráfica y
Dibujo, la cual está adscrita al Departamento de Dibujo y Enseñanzas
Generales (DDEG). Esta cátedra persigue como fines centrales el desarrollo de competencias en los estudiantes, que implican en términos generales: el razonamiento espacial, la resolución de problemas geométricos en el espacio y la representación bidimensional de volúmenes, a través de la utilización de proyecciones y del lenguaje gráfico.
De cumplirse estos fines, se contribuiría a formar un estudiante
creativo, con iniciativa para percibir una realidad imaginaria, propiciando la solución de problemas específicos de ingeniería. La verificación del
cumplimiento de los fines antes mencionados puede ser corroborada a
través de estudios diagnósticos que permitan llegar a un conocimiento
preciso sobre este tipo de acontecer educativo. De allí se origina el objetivo del presente trabajo. El mismo se fijó como meta realizar un estudio
diagnóstico sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial, aplicado a los dibujos axonométricos isométricos, en la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de la
Universidad del Zulia (CGD-FILUZ) a fin de detectar las áreas problemáticas susceptibles a ser mejoradas en dicho proceso.
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1. Situación problemática y objetivos
de la investigación
La situación problemática que motivó el desarrollo de la presente
investigación fue detectada a partir de diferentes entrevistas informales
realizadas en la jefatura del DDEG y a los docentes de la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo. Dichas entrevistas revelaron un conjunto
de problemas relacionados con el bajo rendimiento académico, baja prosecución escolar y elevada deserción de estudiantes.
En efecto, de acuerdo con los datos tomados del Reporte Semestral
del Rendimiento Académico del DDEG, un porcentaje aproximado de
25% de los estudiantes que cursaron las asignaturas Comunicación Gráfica I y Dibujo, resultaron aplazados en el periodo académico correspondiente al segundo semestre de 2005 (Reporte Semestral del Rendimiento
Académico, 2005). Este porcentaje de alumnos reprobados se perfiló
como el nivel más alto de estudiantes aplazados en este periodo, tomando en cuenta todas las cátedras que integran el mencionado departamento.
De la misma forma, los docentes entrevistados informalmente afirmaron que una de las áreas donde se presentan mayores dificultades, en
cuanto al aprendizaje de los alumnos, es en el tópico referido a la representación de objetos a través de Dibujos Axonométricos Isométricos.
Vale destacar que este tipo de representación permite al estudiante desarrollar la comprensión espacial, estableciendo una relación biunívoca
entre los objetos tridimensionales y su representación bidimensional.
De mantenerse tal tendencia, se podría incurrir a mediano y largo
plazo, en la ausencia o bajo nivel de desarrollo del futuro profesional en
competencias importantes para el desempeño eficaz en el campo de la
ingeniería. Dicha ausencia también se vería reflejada en aquellas materias orientadas a desarrollar la capacidad para interpretar y representar
gráficamente sus proyectos, lo cual es fundamental para el ejercicio de
sus atribuciones, funciones y tareas que se le exigen en cualquier área de
estudio y trabajo.
El reconocimiento de esta situación ameritó realizar el estudio
diagnóstico antes descrito, a fin de identificar las áreas problemáticas
donde deban emprenderse acciones para mejorarlas. De allí la importan-
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cia y justificación del presente trabajo que buscó determinar la existencia
de deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas Comunicación Gráfica I y Dibujo. Para alcanzar tal determinación se
plantearon las siguientes interrogantes:
• ¿Cuáles son los aspectos problemáticos que existen en el proceso
de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a los
Dibujos Axonométricos Isométricos, en la cátedra de Comunicación
Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del
Zulia, susceptibles a ser mejorados?
• ¿De qué manera se pueden identificar las áreas problemáticas existentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento
espacial aplicado a los Dibujos Axonométricos Isométricos, en la
cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia?
Estas y otras interrogantes son aclaradas a lo largo del presente estudio y para abordarlas se formularon los siguientes objetivos:
• Analizar los fundamentos teórico-metodológicos que justifican la
implementación de estudios diagnósticos para detectar áreas problemáticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a los Dibujos Axonométricos Isométricos,
en la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo
• Identificar las áreas problemáticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial de los dibujos axonométricos
isométricos, en la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia mediante un estudio diagnóstico.

2. Fundamentación teórica
Los basamentos teóricos que sustentan la presente investigación
están relacionados con los principales aspectos requeridos para el desarrollo de un estudio diagnóstico. De tal manera que, esta fase teórica se
inicia con el análisis de las diferentes definiciones de diagnóstico pedagógico y las distintas consideraciones que deben tomarse en cuenta para
llevarlo a cabo. La interacción de dichas consideraciones con los objeti-
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vos que persigue la unidad curricular o asignatura objeto de la intervención pedagógica, también fue analizada en esta etapa de la investigación.
2.1. Hacia una definición de diagnóstico pedagógico
Diferentes han sido las definiciones asignadas a este proceso pedagógico que busca analizar situaciones reales de enseñanza a través de la
detección de problemas que puedan suscitarse en el ámbito educativo.
Según Espejo (1997), el propósito fundamental del Diagnóstico pedagógico es reflejar la realidad, a través del análisis situacional de un determinado contexto, en un determinado momento para generar procesos de
cambio. Para este autor, se necesita ser confiable y naturalmente instaurador de estos cambios que deben contar esencialmente con la participación de la comunidad en cuestión, para suscitar en ella una actitud de
toma de conciencia de sus problemas, necesidades y expectativas y por
ende una disposición para lograr el cambio deseado por ellos mismos.
Espejo (1997) también establece la existencia de ciertos parámetros
que han de tomarse en cuenta para lograr un diagnóstico o intervención
educativa. Estos parámetros ameritan:
• Determinar la situación real de la Comunidad Educativa con relación a las necesidades, problemas y expectativas que manifiestan
los diferentes actores sociales.
• Informar sobre resultados emanados del proceso de Diagnóstico de
la Unidad Educativa al detectar problemas, necesidades y expectativas de la comunidad e incorporarlas en las acciones educativas.
• Priorizar los problemas, necesidades, y expectativas de los actores
del proceso educativo con referencia al aprendizaje de los alumnos
de la Comunidad Educativa.
• Determinar problemas, necesidades y expectativas con relación al
mejoramiento, implementación, equipamiento y aplicación de nuevos enfoques establecidos por reformas educativas.
La posición de Espejo (1997) permite asumir que el Diagnóstico
Pedagógico no puede ser ajeno a la proyección social del hecho educativo, por lo que, tanto en la valoración como en la intervención, debe
hacerse referencia a los aspectos sociales y culturales en las que realiza
su proceso.
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En este sentido, no deben obviarse los planteamientos de Galvis
(2000), quien afirma que tanto los profesores como los alumnos son
fuentes de información primaria para detectar y priorizar aspectos problemáticos. Según Galvis (2000), son los profesores quienes, más que
nadie, saben en qué puntos del contenido, el modo o los medios de enseñanza, se están quedando cortos frente a las características de los estudiantes.
Sobre la base de los planteamientos de Espejo (1997) y Galvis
(2000), se consideró a los profesores de la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo y a los estudiantes inscritos en la mencionada cátedra como
muestra para la realización del diagnóstico pedagógico. Siguiendo los
parámetros aportados por Espejo (1997), seguidamente se describen y
definen los objetivos principales que persigue la enseñanza del razonamiento espacial, así como los principales aspectos que fueron tomados
en cuenta para la realización del diagnóstico pedagógico. Estos aspectos
involucraron: evaluar los conocimientos previos del aprendiz en cuanto
a los contenidos, las estrategias, recursos instruccionales, la planificación didáctica y la evaluación.
2.2. Razonamiento espacial y sus objetivos
En términos generales, el razonamiento espacial puede definirse
como la capacidad para percibir con corrección el espacio y actuar con
eficacia. Para Maldonado y col. (1999) el razonamiento espacial es la capacidad para imaginarse de manera nítida un objeto de tres dimensiones
y su posición en el espacio. El desarrollo de esta capacidad, según este
autor, permite al individuo:
• La visualización mental de un objeto mirado desde distintas perspectivas (diferentes puntos de observación).
• Imaginación visual de una figura de dos dimensiones moviéndose
en el espacio.
• Visualizar imaginariamente el volumen que forma una figura de dos
dimensiones al girar o estar en movimiento.
• Comprender las relaciones espaciales entre objetos, es decir, ubicación espacial de cada uno de ellos, la relación espacial entre ellos,
su confrontación (su alineamiento respecto a un eje), etc.

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 2 Nº 1, pp. 74 - 107

81

• Facilidad para interpretar representaciones planas en volumétricas.
• Habilidad en distinción de formas y matices de colores.
• Estimar las dimensiones de un cuerpo.
• Habilidad para interpretar gráficos, mapas y radiografías.
• Realización de esquemas para la comprensión de lo que está aprendiendo.
• Tendencia al dibujo, a construir y crear.
Como habrá podido observarse el desarrollo de este tipo de razonamiento resulta fundamental en el campo de la ingeniería ya que permite abordar con mayor precisión aspectos teóricos de la Geometría
Descriptiva contribuyendo a la formación del profesional con un perfil
mucho más amplio. En el caso que compete a esta investigación los objetivos que persigue la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo en
cuanto al desarrollo del razonamiento espacial, pueden resumirse en
los siguientes:
• Proyectar las ideas en forma gráfica de elementos geométricos tomando en cuenta el sistema de representación diedrico, (dos planos
de proyección) y el sistema de representación en perspectivas (dibujo isométrico) para dar solución a problemas en el espacio.
• Describir gráficamente la forma de objetos mediante la utilización
de la proyección ortogonal de vistas múltiples y el dibujo isométrico.
Estos objetivos deberán ser alcanzados por el aprendiz basado en
los conocimientos previos que posee y a través del refuerzo ofrecido por
los docentes de la cátedra. La misma se ubica en los niveles de educación
universitaria donde se encuentran inmersas las asignaturas Comunicación Gráfica I y Dibujo denominadas unidades curriculares.
2.3. Conocimientos previos sobre los contenidos
Los conocimientos previos que posee el aprendiz sobre cualquier
materia en particular representan la base del nuevo conocimiento. Esta
aseveración ha sido plenamente discutida por autores que defienden la
teoría constructivista del aprendizaje y cuyos postulados están arraigados en los planteamientos de Vigotsky (1998, en Batista y Salazar, 2003).
Según Vigotsky, el aprendizaje es siempre una construcción interior que
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depende de las experiencias previas del sujeto, organizado en esquemas
cognitivos. Estos últimos son susceptibles de reorganizarse, adaptarse o
de afianzarse a partir de la nueva información procesada. Si se cumplen
estas premisas, puede hablarse de la noción de aprendizaje significativo
promovida por Ausubel (1998, en Batista y Salazar, 2003).
En este orden de ideas y sobre la base de los conocimientos adquiridos por los aprendices, en lo que a razonamiento espacial se refiere, vale
destacar que estos conocimientos los adquiere el estudiante desde las
primeras etapas de su educación formal. A partir de la etapa preescolar,
los docentes comienzan a familiarizar al estudiante con la representación de información espacial que les servirá y podrá aplicar en las subsiguientes etapas de su preparación académica.
En consecuencia y a fin de explorar estos conocimientos, la cátedra
de Comunicación Gráfica y Dibujo al inicio del semestre realiza una evaluación diagnóstica que tiene como propósito indagar sobre los aprendizajes previos del alumno relacionados con la cátedra. Los resultados obtenidos sirven de base para determinar la necesidad de mejorar algunos
niveles de información y para implementar estrategias pertinentes que
permitan superar las fallas manifiestas.
2.4. Estrategias y recursos instruccionales
Una estrategia es un acercamiento ordenado a una tarea, un trabajo
o una actividad. A menudo se llama método, plan, técnica, habilidad procesal o comportamiento que facilita el aprender, ayuda a solucionar un
problema o logra cualquier tarea específica. Al respecto, Díaz, Castañeda
y Lule (1986) señalan que es un procedimiento que el estudiante desarrolla y emplea de forma intencional para aprender significativamente a
solucionar problemas y atender demandas académicas.
En las estrategias instruccionales, el énfasis está en el diseño, programación y elaboración del contenido, utilizados por los profesores en
la administración de una clase. Según Niset y Schucksmith (1987:122)
son “secuencias de actividades planificadas o dirigidas para conseguir
un aprendizaje”. La instrucción se realiza tomando en cuenta el uso de
materiales instruccionales o las relaciones interpersonales. Además, las
estrategias instruccionales son operaciones que se llevan a cabo a través
de los procedimientos y medios instruccionales que se realizan a partir
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de las conductas iniciales de los estudiantes para alcanzar las competencias previamente definidas (Kilpatrick, Gómez y Rico, 1995).
Las estrategias instruccionales pueden integrarse y combinarse
entre sí, como una forma de organizar las acciones a seguir. En este
sentido, el docente es un mediador que orienta el aprendizaje de los
alumnos, haciendo énfasis en las percepciones, actitudes y creencias
del individuo, en el aprovechamiento de las experiencias de los alumnos para desarrollar sus potencialidades (Bohórquez, 2003). Las estrategias instruccionales pueden ser de iniciación, como la exposición demostrativa que mayormente se desarrolla a través clases magistrales.
Estas últimas, usualmente se centran en aspectos relacionados con la
teoría, mientras que en las interactivas se discuten los problemas con
participación de los estudiantes y se resuelven las dudas en forma más
personalizada.
Asimismo, estas estrategias pueden ser de investigación bibliográfica o documental y de aplicación, tales como: solución de problemas, técnica de la pregunta y manejo de la respuesta, asesorías a estudiantes,
lectura comentada, dinámica grupal, ejemplificaciones, mapas conceptuales, entre otras (Bohórquez, 2003).
Para la ejecución del programa de una asignatura es necesaria la
utilización de recursos institucionales, humanos e instruccionales. Estos
últimos se clasifican en atención a los criterios que se desean manejar y
su selección varía de acuerdo a la estructura y presentación de los mismos. Al respecto, Martins (2001) los clasifica en: a) visuales: pizarra, rotafolio, cartelera, diapositivas, transparencias, material mimeografiado,
textos y guías de ejercicios, (b) auditivos: radio y casettes, y (c) audiovisuales: videos-grabaciones, televisión y computadoras.
En las asignaturas de la cátedra sujetas al diagnóstico se utilizan
como recursos instruccionales: transparencias, retroproyector, marcadores, borrador, pizarra porcelanizada, computador, planos, modelos de
volúmenes, guías de ejercicios, proyector multimedia y otros (Bohórquez, 2003). Estos facilitan el logro de lo que se quiere alcanzar en términos de aprendizaje, y pueden ser empleados en cualquier fase del proceso (inicio, desarrollo, cierre, y evaluación). Además despiertan y mantienen la concentración y atención frente a lo que se está enseñando.
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2.5. Planificación y evaluación de los contenidos
La planificación y evaluación de los contenidos, referidos al desarrollo del razonamiento espacial en la cátedra Comunicación Gráfica y
Dibujo, específicamente en las asignaturas Comunicación Gráfica I y Dibujo, se realizan sobre la base de los objetivos específicos que tienen
pautados dichas asignaturas. Estos objetivos tienen como meta, describir y proyectar gráficamente la forma de objetos mediante la utilización
de la proyección ortogonal de vistas múltiples y el dibujo isométrico. Los
mismos son cubiertos a lo largo de un semestre que consta de 16 semanas de clases a razón de 6 horas semanales.
La evaluación del cumplimiento de estos objetivos se lleva a cabo a
través de evaluaciones formativas y sumativas. Las evaluaciones formativas persiguen la realización de trabajos vinculados con actividades que
implican la puesta en práctica de las diferentes habilidades y destrezas
que involucre el desarrollo del razonamiento espacial. Por su parte, las
evaluaciones sumativas están conformadas por cuatro (4) exámenes parciales que buscan evaluar los conocimientos adquiridos por los estudiantes de manera progresiva.
Abordados los principales aspectos teóricos incluidos en el diagnóstico pedagógico llevado a cabo, se postuló como variable de estudio:
el proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial de los
dibujos axonométricos isométricos. El cuadro de operacionalización de
dicha variable se muestra en la Tabla 1.
Como puede observarse en esta tabla, los indicadores seleccionados se sometieron al diagnóstico tanto por los profesores como por los
estudiantes de la cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad del Zulia escogidos como muestra de la
investigación. La selección de estos indicadores obedece a la importancia otorgada en la fundamentación teórica de la investigación. Los cuestionarios utilizados para medir la variable y sus respectivos indicadores
se detallan seguidamente en la fundamentación metodológica.

3. Fundamentación metodológica
La fundamentación metodológica de la presente investigación se
define como descriptiva y transversal bajo un diseño de investigación
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Tabla 1. Operacionalización de la variable
Objetivo

Variable

Identificar las
áreas
problemáticas en
el proceso de
enseñanza-apren
dizaje del
razonamiento
espacial de los
dibujos
axonométricos
isométricos, en la
cátedra de
Comunicación
Gráfica y Dibujo
de la Facultad de
Ingeniería de la
Universidad del
Zulia.

Proceso de
enseñanza-apren
dizaje aplicado al
razonamiento
espacial de los
dibujos
axonométricos
isométricos

Dimensión

Indicadores

Situación actual
del proceso de
Enseñanza
(del docente)

• Uso de los
conocimientos
previos de los
estudiantes
para enseñar
los nuevos
contenidos
• Estrategias
instruccionales
• Recursos
instruccionales
• Planificación
• Evaluación

Situación actual
del proceso de
Aprendizaje
(del alumno)

• Uso de los
Conocimientos
Previos para
abordar los
nuevos
Contenidos
• Como percibe
las Estrategias
Instruccionales
aplicadas por el
docente
• Recursos
Instruccionales
utilizados por
el docente
• Evaluaciones
aplicadas por
los docentes

Fuente: Elaboración de las autoras.

también descriptiva y de campo. De acuerdo con Méndez (2001) las investigaciones descriptivas se ocupan de la descripción de las características que identifican los diferentes elementos de una variable y su interrelación. Este tipo de estudios identifica las cualidades del universo de
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investigación, señala formas de conducta, establece comportamientos
concretos y descubre y comprueba asociación entre variables. Todas estas características fueron asumidas a lo largo del presente estudio.
La característica de transversal, obedeció a que justamente la variable fue medida una sola vez, mediante la aplicación de cuestionarios
a docentes y alumnos de la Universidad del Zulia, sin evaluar su evolución desde el punto de vista de los cambios que en un futuro pudieran
producirse en el manejo de esta variable por parte de la institución seleccionada. Según lo afirma Sierra (1992), los estudios transversales
realizan un corte perpendicular, de una situación en un momento dado
y se estudia su estructura, permitiendo observar el fenómeno en ese
mismo momento.
Se considera bajo un diseño de investigación descriptiva y de campo o in situ debido a que los datos fueron recolectados y luego descritos
directamente de las unidades de análisis, en este caso, los estudiantes y
docentes de la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad
de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Al respecto, Bavaresco (1992)
afirma que los estudios de campo o “ in situ ”, se realizan en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual permite el conocimiento más a fondo del problema por parte del investigador, pudiéndose
manejar los datos con más seguridad.
3.1. Población y muestra
La población de la investigación estuvo constituida por las siguientes unidades de análisis:
• Los docentes adscritos al Departamento de Dibujo y Enseñanzas
Generales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia,
quienes suman un total de catorce (14) profesores.
• Los estudiantes inscritos en el período académico 2005–2006 en las
asignaturas Comunicación Gráfica I y Dibujo, sumaron un total de
quinientos diecisiete (517).
Para la selección de la muestra se procedió a tomar la totalidad de
los profesores de la cátedra, es decir, 14 docentes. Con respecto a los
alumnos y en virtud de contar con un universo tan amplio, fue necesario
segmentarlo en estratos más pequeños para formar la muestra. Para ello
se utilizaron los procedimientos sugeridos por Sierra (1992) en lo que
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respecta al calculo muestral, quedando un total de 221 alumnos después
de aplicar la formula propuesta por dicho autor.
3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos
El proceso de recolección de datos se realizó a través de la técnica de
observación directa mediante una encuesta tipo cuestionario simple. Tal
como lo plantea Sierra (1992), el cuestionario simple es aquel en el cual
los encuestados, previa lectura, contestan por escrito y sin intervención
directa de los que colaboran en la investigación. Bajo tales perspectivas,
en la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:
• Un cuestionario dirigido a los docentes del Departamento de Dibujo
y Enseñanzas Generales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, conformado por dieciocho (18) ítems tipo escala.
• Un cuestionario, dirigido a los estudiantes inscritos en el período
académico 2005–2006 en las asignaturas Comunicación Gráfica I y
Dibujo, conformado por dieciséis (16) ítems, también tipo escala.
Dichos instrumentos fueron sometidos a las pruebas de validez por
parte de diez (10) expertos de la Universidad Rafael Belloso Chacín y la
Universidad del Zulia, quienes revisaron la pertinencia de los ítems con la
variable, e indicadores establecidos. Una vez validados los instrumentos
de medición, los mismos fueron aplicados a la muestra seleccionada. Las
alternativas de respuesta dispuestas en la escala variaron desde: siempre, con frecuencia, algunas veces y nunca. Los resultados arrojados por
dichos instrumentos se analizan y discuten en la siguiente sección.

4. Análisis y discusión de los resultados del estudio
diagnóstico
Para el análisis y discusión de los resultados del estudio diagnóstico
se usó la información recolectada a través de los cuestionarios, la cual
fue tabulada en una matriz de doble entrada en el programa SPSS. En las
columnas, se colocaron los sujetos objeto del diagnóstico y en cada fila
los ítems. Ello con el fin de obtener una mayor confiabilidad en los porcentajes y de esta manera llegar a los resultados de forma inmediata. Paralelamente, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los
cuestionarios tanto a docentes como estudiantes, fueron analizados, uti-
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lizando estadísticas descriptivas de distribución de frecuencias las cuales fueron presentadas en tablas sinópticas. Tales resultados se presentan a continuación detallando cada uno de los ítems sometido al análisis.
4.1. Resultados del cuestionario de los profesores
Los resultados de los cuestionarios aplicados a los profesores se
presentan en las tablas sinópticas, descritas anteriormente, tomando en
cuenta los indicadores derivados de las dimensiones de la variable en estudio.
4.1.1. Resultados del indicador: Conocimientos previos
sobre los contenidos
Con respecto a la dimensión relativa a la situación actual del proceso
de enseñanza, específicamente en lo que respecta al indicador de los Conocimientos previos sobre los contenidos, el mismo fue medido con cuatro ítems. Estos ítems buscaron evaluar si los profesores realizan sondeos
diagnósticos al inicio del semestre, para explorar lo que el alumno ya sabe,
sobre: a) razonamiento espacial, b) resolución de problemas geométricos
en el espacio, c) representación gráfica de volúmenes y d) conocimientos
del lenguaje gráfico. Cada uno de estos resultados se discuten y analizan
seguidamente y para ello se presentan en la Tabla 2.
Tabla 2. Conocimientos previos de los contenidos
Alternativas

Item 1

Item 2

Item 3

Item 4

Tenden
cias
(%)
F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%)

Siempre

6

44

2

14

2

14

6

43

28,75

Con frecuencia

3

21

5

37

4

29

5

36

30,75

Algunas veces

3

21

3

21

5

36

3

21

24,75

Nunca

2

14

4

28

3

21

0

0

15,75

Total

14

100

14

100

14

100

14

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

a. Sobre el conocimiento previo del razonamiento espacial (ítem 1).
La Tabla 2, permite verificar que el 44% de los docentes de la Cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de LUZ expresó
que siempre al inicio del semestre, realiza sondeos para evaluar los co-
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nocimientos previos de los alumnos en cuanto a razonamiento espacial,
un 21% indicó que con frecuencia, otro 21% manifestó que algunas veces
y un 14% afirmó que nunca.
b. Sobre el conocimiento previo para la resolución de problemas
geométricos en el espacio (ítem 2). Otro aspecto indagado dentro de este
mismo indicador, estuvo representado por el diagnóstico que realiza el
profesor al inicio del semestre, referido al conocimiento previo de los
alumnos en cuanto a la resolución de problemas geométricos en el
espacio. Sobre este particular, la Tabla 2 también muestra que el 14%
siempre lo diagnostica, el 37% con frecuencia, un 21% algunas veces
mientras que un 28% nunca lo realiza. Estos resultados reportan un porcentaje bastante representativo sobre la no utilización de esta estrategia
tan valiosa que fundamenta los nuevos aprendizajes que habrá de adquirir el estudiante a lo largo de la asignatura y que está relacionada con un
área tan importante como lo es la ubicación correcta en el espacio de los
cuerpos geométricos.
c. Sobre los conocimientos previos relativos a la representación
gráfica de volúmenes (ítem 3). Bajo el mismo indicador de los conocimientos previos sobre los contenidos a dictar, se interrogó a los docentes sobre si al inicio del semestre eran evaluados los conocimientos de
los alumnos en cuanto a la representación gráfica de volúmenes. Al respecto, tal como se observa en la Tabla 2, un 14% manifestó que siempre,
un 29% de los docentes consultados manifestó hacerlo con frecuencia,
un 36% algunas veces, y un 21% manifestó nunca hacerlo.
d. Sobre los conocimientos previos del lenguaje gráfico (ítem 4).
Finalizando con el análisis del indicador sobre los conocimientos previos
de los contenidos, se preguntó a los docentes si al comenzar el semestre
diagnostican en sus estudiantes el conocimiento del lenguaje gráfico. Al
respecto, la Tabla 2 muestra que el 43% siempre lo hace, un 36% con frecuencia, un 21% algunas veces, mientras que la opción nunca no obtuvo
puntaje alguno. Tales cifras demuestran como la mayoría de los docentes al inicio del semestre evalúan los conocimientos previos de los estudiantes sobre el lenguaje gráfico.
Se perfila como tendencia en este indicador que más de la mitad de
los docentes entrevistados manifestó que con frecuencia (30,75%) o
siempre (28,75%) realizan diagnósticos sobre los conocimientos previos
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de los estudiantes en la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo, sin
embargo, más del 30% del universo algunas veces (24,75%) o nunca
(15,75%).
De manera general, los resultados arrojados por los cuatro (4) ítems
sometidos al diagnóstico demuestran que mas de la mitad de los profesores encuestados se valen de los conocimientos previos que traen los
estudiantes de su experiencia anterior (vale destacar desde su etapa preescolar) relacionada con el razonamiento espacial. El hecho de utilizar
esta información previa crea una base sólida para que el estudiante recree los nuevos contenidos y de esta forma alcanzar aprendizajes significativos. Si sólo un 58,50% de los profesores manifestaron que hacen uso
de estos conocimientos para sentar las bases de los nuevos, se hace necesario entonces alertar al resto de la muestra de profesores encuestados sobre la importancia de partir de lo que el alumno ya conoce para comenzar a enseñarles los nuevos contenidos. Vale recalcar que los conocimientos previos que trae el aprendiz son susceptibles a reorganizarse,
adaptarse o de afianzarse a partir de la nueva información procesada. Si
se cumplen estas premisas, el estudiante queda bien equipado con
aprendizajes de tipo significativo, tal como lo plantea y promueve Ausubel (1998, en Batista y Salazar, 2003).
4.1.2. Resultados del indicador: Estrategias Instruccionales
En el ámbito del Indicador Estrategias Instruccionales, se utilizaron
cinco (5) ítems para medirlo. Los mismos giraron en torno a si el profesor
se vale de: a) clases magistrales, b) estrategias de instrucción de diversa
naturaleza, c) asignación de trabajos de investigación, d) la ejercitación y
e) estrategias adecuadas para la enseñanza de los contenidos referidos al
razonamiento espacial aplicado a los dibujos axonométricos isométricos. Al igual que el indicador anterior, los resultados se reportan en la
Tabla 3.
a. Clases magistrales (ítem 5). En este ítem, los resultados reportan
un porcentaje igual, representado por un 7%, de profesores que siempre
y algunas veces hace uso de clases magistrales para enseñar los contenidos de la asignatura. Un 57% lo hace con frecuencia, mientras que un
29% nunca dicta las clases de esta manera.
b. Estrategias de instrucción de naturaleza diversa (ítem 6). Al consultar a los docentes de la muestra sobre el uso de estrategias instruccio-

8

1

4

14

Con
frecuencia

Algunas
veces

Nunca

Total

100

29

7

57

7

F.R.(%)

Fuente: Elaboración de las autoras.

1

F.A.

Ítem 5

Siempre

Alternativas

14

1

0

3

10

F.A.

100

8

0

21

71

F.R.(%)

Ítem 6

14

2

2

6

4

F.A.

100

14

14

43

29

F.R.(%)

Item 7

14

3

0

1

10

F.A.

100

22

0

8

70

F.R.(%)

Item 8

Tabla 3. Estrategias instruccionales (Docentes)

14

1

2

5

6

F.A.

100

7

14

36

43

100

16

7

33

44

Tendencia
(%)
F.R.(%)

Item 9
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nales de naturaleza diversa, es decir, diferentes a las abordadas a través
de este estudio, el 71% expresó que siempre al desarrollar sus clases
aplican diversas estrategias de instrucción, a la vez el 21% consideró que
con frecuencia, y un 8% nunca. Esto demuestra que en su mayoría diversas estrategias de instrucción son aplicadas por la mayoría de los docentes consultados.
c. Asignación de trabajos de investigación (ítem 7). La Tabla 3,
muestra como opinaron los consultados en relación a la asignación de
trabajos de investigación para el logro de los objetivos, esta consulta
arrojó un 29% ubicado en la categoría de siempre mientras que el 43%
manifestó hacerlo con frecuencia. Un 14% afirmó que sólo algunas veces,
y un 14% refirió que nunca.
d) Ejercitación (ítem 8). Tal como se visualiza en la Tabla 3 correspondiente al estudio del indicador: Estrategias Instruccionales, se puede
apreciar la opinión emitida por los docentes entrevistados en relación al
uso de la ejercitación como una estrategia de instrucción para el desarrollo de sus clases. En este sentido, un 70% expresó que siempre mientras que, un 8% manifestó hacerlo con frecuencia el resto, es decir, un
22% nunca la lleva a cabo. Esto muestra que la gran mayoría de los docentes utilizan la ejercitación como una estrategia de instrucción para el
desarrollo de sus clases.
e. Estrategias adecuadas para la enseñanza de contenidos (ítem 9).
Para concluir con el indicador Estrategias Instruccionales, se les planteó
a los docentes si las estrategias que utilizan para la enseñanza de su materia son adecuadas para el logro de los objetivos del programa. El 43%
de los encuestados manifestó que siempre y un 36% indicó que con frecuencia. El 14% se inclinó hacia algunas veces y un 7% se ubicó en la alternativa de nunca.
En términos generales y en lo que respecta a las tendencias arrojadas por este indicador, se observa que más del 70% de los docentes entrevistados manifestó que siempre (44%) o con frecuencia (33%) utilizan algunas de las estrategias instruccionales propuestas en este estudio para la enseñanza de las asignaturas de la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo que exigen el uso del razonamiento espacial. El
resto de los encuestados manifestó que algunas veces (7%) o nunca
(16%) las usan.
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Los resultados reportados, tanto por ítem como por tendencias, reflejan una disparidad por parte de los docentes en cuanto al uso homogéneo de la misma estrategia, lo cual no debe considerarse como fuera
de contexto ya que es el docente, el encargado de seleccionar el tipo de
estrategia instruccional que más se adapte al grupo de estudiantes con el
fin único de alcanzar las metas fijadas para el curso. No obstante, vale
mencionar que las estrategias que deben ser tomadas en cuenta para
esta disciplina deben encaminarse a los propósitos del aprendizaje del
razonamiento espacial aplicado a los dibujos axonométricos isométricos, la reiteración de la información, recapitulaciones, preguntas intercaladas, retroalimentación correctiva, descubrimiento de las actitudes que
deben ser internalizadas, en el proceso de la enseñanza de esta asignatura, el uso de ilustraciones: descriptiva, expresiva, construccional, funcional, lógico-matemática, algorítmica y arreglo de datos; entre otras.
Además, vale recordar que las estrategias instruccionales son operaciones que se llevan a cabo a través de los procedimientos y medios
instruccionales que se realizan a partir de las conductas iniciales de los
estudiantes para alcanzar las competencias previamente definidas tal
como lo plantean Kilpatrick, Gómez y Rico (1995).
4.1.3. Resultados del indicador: Recursos Instruccionales
Para medir este indicador se dispusieron los ítems 10, 11 y 12 del
cuestionario. El ítem 10, trató sobre la utilidad del material audiovisual
en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura objeto de estudio de esta investigación. Tal como se muestra en la Tabla 4, el 51% afirma que siempre la carencia de material audiovisual afecta el proceso de
enseñanza, un 14% afirma con frecuencia, otro 14% manifiesta que algunas veces y un 21% nunca. Como puede observarse, más del 50% de los
docentes, estuvo de acuerdo con que la carencia de material audiovisual
afecta definitivamente el proceso de enseñanza.
En el ámbito de la misma dimensión e indicador, se presenta la opinión expresada por los docentes ante el planteamiento referido a si la
utilización de programas multimedia, software o cualquier otro recurso
computacional contribuye a mejorar el desarrollo del proceso educativo.
En la tabla se reporta que un 51% de los consultados manifestó que
siempre, un 14% expresó que con frecuencia, un 21% algunas veces y un
14% nunca. En gran medida, más del 50% de los docentes opinan que el
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desarrollo del proceso educativo se beneficia con programas multimedia, software o cualquier otro recurso computacional (ítem 11).
Tabla 4. Recursos Instruccionales (docentes)
Alternativas

Ítem 10

Ítem 11

Ítem 12

Tendencias
(%)
F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

Siempre

7

51

7

51

10

71

57,15

Con frecuencia

2

14

2

14

4

29

19,05

Algunas veces

2

14

3

21

0

0

11,9

Nunca

3

21

2

14

0

0

11,9

Total

14

100

14

100

14

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

En el ítem 12, se les consultó a los docentes acerca de si el uso de
recursos instruccionales tradicionales (mesas de dibujo, sillas, escuadras, reglas T, lápices) son insuficientes para la enseñanza del razonamiento espacial. Ante esta interrogante, un 71% manifestó que siempre y
el resto, es decir el 29%, manifestó que con frecuencia son escasos. La
gran mayoría de los docentes están muy claros en que los recursos instruccionales tradicionales no son suficientes para la enseñanza del razonamiento espacial (ítem 12).
Se señala como tendencia en este indicador que más del 70% de los
docentes entrevistados manifestó que siempre (57,15%) o con frecuencia
(19,05%) el impacto de los recursos instruccionales en la enseñanza del
razonamiento espacial es beneficioso para la enseñanza. Sin embargo,
más del 20% del universo manifestó que solo algunas veces (11,9%) o
nunca (11,9%).
Esta tendencia indica que la gran mayoría de los profesores necesitan de los recursos instruccionales para alcanzar los objetivos que se
propone la cátedra. La actitud de estos docentes coincide con los planteamientos de Thompsom (2001) acerca del nuevo perfil que debe adquirir la educación y la facilidad que ofrecen los recursos instruccionales
para poder abordar factores como grado de masificación de las aulas, los
niveles de aprendizaje de sus alumnos, su motivación y el tiempo programado para impartir sus clases, entre otros factores que anteriormente
eran variables inhibidoras de la eficacia en el proceso de enseñanza.
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4.1.4. Resultados del indicador: Planificación
Con respecto a este indicador, se consultó a los profesores si elaboraban semestralmente una planificación de las actividades de su materia.
En la Tabla 5 se puede observar que el 50% manifestó que siempre planifican las actividades de su materia, el 43% indicó que con frecuencia y el
7% algunas veces.
Tabla 5. Planificación
Alternativas

Ítem 13

Ítem 14

Ítem 15

F.R.(%)

F.A.

Tendencias
(%)
F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

Siempre

7

50

1

7

0

0

19

Con frecuencia

6

43

8

58

6

43

48

Algunas veces

1

7

3

21

5

36

21,33

Nunca

0

0

2

14

3

21

11,67

Total

14

100

14

100

14

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

Se puede deducir entonces que la mayoría de los docentes efectivamente elaboran una planificación semestral de las actividades de su materia (ítem 13).
También se consultó a los docentes si las actividades realizadas se
llevan a cabo tal y como fueron planificadas al inicio del semestre. En la
Tabla 5 se demuestra que el 7% de los docentes manifestó que siempre
las actividades realizadas se llevan a cabo tal y como fueron planificadas
al inicio del semestre, un 58% con frecuencia, un 21% algunas veces y un
14% manifestó que nunca. Sin embargo, la mayoría de los profesores
considera que con frecuencia se cumple con las actividades planificadas
(ítem 14).
Como última pregunta para medir el indicador relativo a la planificación, se consultó a los docentes si la duración del semestre (16 semanas)
permitía el cumplimiento de lo planificado, y tal como se puede observar
en la tabla 5, el 43% de los profesores expresó que con frecuencia mientras
que, un 36% indicó que algunas veces y un 21% nunca. Se puede inferir
que más de la mitad de los docentes consideran que la duración del semestre no permite el cumplimiento efectivo de lo planificado (ítem 15).
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La tendencia general de este indicador señala que más del 50% de
los docentes siempre (19%) o con frecuencia (48%) dictan de manera total los contenidos planificados. Frente a esta tendencia, el 21,33% del
universo mostró que algunas veces y un 11,67% nunca. Sobre la base de
este indicador, se observa que la mayoría de los encuestados cumplen
con los procesos que involucran alcanzar los objetivos propuestos por la
cátedra a través de un plan previamente diseñado.
4.1.5. Resultados del indicador: Evaluación
Pasando al indicador relacionado con la Evaluación, se consultó a
los docentes que configuraron la muestra estudiada, si realizaban evaluaciones continuamente, y sobre el particular, tal como se ilustra en la
Tabla 6, el 36% manifestó que siempre realizaban evaluaciones continuas y un 50% indicó que con frecuencia. De tal manera que, los resultados arrojados señalan que la mayoría de los docentes realiza este tipo de
evaluaciones (ítem 16).
Tabla 6. Evaluación
Alternativas

Ítem 16

Item 17

Item 18

Tendencias
(%)
F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

Siempre

5

36

6

43

10

71

50

Con frecuencia

7

50

6

43

4

29

40,67

Algunas veces

1

7

0

0

0

0

2,33

Nunca

1

7

2

14

0

0

7

Total

14

100

14

100

14

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

De igual forma, se les preguntó a los profesores si realizaban evaluaciones sumativas acordes con el programa oficial, la Tabla 6 muestra
que las alternativas siempre y con frecuencia concentraron sus respuestas en un 43%. Estos resultados demuestran que la gran mayoría de los
profesores aplican evaluaciones sumativas (ítem 17).
Como última pregunta del indicador sobre Evaluación, se encuestó
a los docentes si los tipos de evaluación que aplican están acordes con
los objetivos de la asignatura, y tal como lo subraya la Tabla 6, el 71%
manifestó que siempre y un 29% con frecuencia. El resto de las opciones
no obtuvo porcentaje alguno, lo que evidencia una total concordancia en
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que efectivamente los tipos de evaluación responden a los objetivos de la
asignatura (ítem 18).
Los resultados mostraron una tendencia en la cual más del 90% del
universo indicó que siempre (50%) o con frecuencia (40,67%) están de
acuerdo con el sistema de evaluación utilizado. Una minoría demostró
hacerlo algunas veces (2,33%) y nunca (7%). Según esta tendencia casi la
totalidad de los encuestados se ajustan a los requerimientos de la cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de LUZ.
En este sentido, los profesores al realizar las evaluaciones pautadas
exploran, miden y evalúan los conocimientos adquiridos por los estudiantes en forma progresiva dentro de los lapsos de cada período.
4.2. Resultados del cuestionario aplicado a los alumnos
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del
cuestionario aplicado a los estudiantes de la Cátedra de Comunicación
Gráfica y Dibujo de la Facultad de Ingeniería de LUZ, sobre los mismos
indicadores aplicados a los profesores, excluyendo el de planificación.
4.2.1. Resultados del indicador: Conocimientos previos
sobre los contenidos del programa
La medición de este indicador se realizó a través de los ítems 1 y 2.
El primero, se propuso indagar sobre el estudio o revisión de los conocimientos previos por parte de los estudiantes antes de comenzar la asignatura. Sobre este particular los datos contenidos en la Tabla 7, revelan
que el 21% de los encuestados siempre lo hace, un 31% lo hace con frecuencia, un 34% algunas veces y un 14% nunca. Aunque la mayoría manifestó estar acostumbrado a estudiar o revisar los conocimientos previos sobre el contenido programático de una asignatura antes del inicio
de la misma, un porcentaje manifestó que no lo hace o, lo hace algunas
veces (ítem 1).
Otro aspecto que se propuso indagar del estudiante, consistió en
corroborar si sus profesores realizaban sondeos para explorar los conocimientos previos sobre el contenido programático. Al respecto, como se
puede visualizar en la Tabla 7, el 47% indicó que sus profesores siempre
lo realizan, el 28% manifestó que con frecuencia, un 4% indicó que algunas veces y un 21% nunca. Es decir, la mayoría considera que sus profesores efectivamente realizan sondeos al inicio del semestre a fin de veri-
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Tabla 7. Conocimientos previos sobre el contenido programático
Alternativas

Ítem 1

Ítem 2

F.A.

F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

Tendencias
(%)

Siempre

47

21

109

47

34

Con frecuencia

70

31

63

28

29,5

Algunas veces

78

34

8

4

19

Nunca

32

14

47

21

17,5

Total

227

100

227

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

ficar los conocimientos previos manejados por los alumnos, coincidiendo esto en gran parte con lo manifestado por los docentes (Ítem 2).
Se perfila como tendencia en este indicador que más de la mitad de
los estudiantes entrevistados manifestaron que siempre (34%) o con frecuencia (29,5%) los profesores realizan diagnósticos de los conocimientos previos que traen los alumnos sobre el contenido programático de la
Cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo. Sin embargo, más del 30% del
universo manifestó que algunas veces (19%) o nunca (17,5%). Al comparar estos resultados con los reportados por los docentes, se observa que
los mismos se asemejan, en cuanto a la no utilización de los conocimientos adquiridos por los aprendices en etapas académicas anteriores. Ello
contradice lo planteado por Ausubel (1998, en Batista y Salazar 2003)
para el alcance de aprendizajes significativos.
4.2.2. Resultados del indicador: Estrategia Instruccional
Para indagar sobre este indicador se utilizaron seis (6) ítems, a saber, del 21 al 26. La primera interrogante se orientó hacia el uso de las
clases magistrales por parte de sus profesores y tal como lo muestra la
Tabla 8, el 38% indicó que siempre, el 52% con frecuencia, un 4% algunas
veces y un 8% nunca. Por tanto, la gran mayoría considera que sus profesores imparten clases magistrales (ítem 3).
Otra pregunta que se hizo a los estudiantes, fue si al desarrollar sus
clases, el docente aplica diversas estrategias de instrucción, y sobre el
particular los resultados mostrados en la Tabla 8 expresan que el 38% indicó que siempre, el 44% manifestó que con frecuencia, un 7% manifestó
que algunas veces y un 11% nunca. Tales datos revelan que la inmensa

16

227

Nunca

Total

100

8

4

52

227

24

16

101

86

Fuente: Elaboración de las autoras.

8

Algunas
veces

117

Con
frecuencia

38

86

Siempre

100

11

7

44

38

Ítem 4

227

24

0

125

78

100

11

0

55

34

Item 5

227

24

0

94

109

11

0

41

48

100

Item 6

227

16

0

102

109

100

7

0

45

48

Item 7

Ítem 8

227

39

46

70

72

100

18

20

31

31

100

11

5

44,5

39,5

Tendencias
(%)
F.A. F.R.(%) F.A F.R.(%) F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%) F.A. F.R.(%)

Ítem 3

Alternativas

Tabla 8. Estrategias Instruccionales
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mayoría de los estudiantes abordados consideran que en efecto, sus profesores aplican diversos tipos de estrategias de instrucción (ítem 4).
Continuando con la medición del indicador relativo a la estrategia
instruccional, se consultó a los estudiantes si sus profesores asignan trabajos de investigación para el logro de los objetivos, y al respecto, el 34%
manifestó que siempre, el 55% opinó que con frecuencia y un 11% indicó
que nunca. Es decir, casi la totalidad de los estudiantes coinciden en que
sus profesores asignan trabajos de investigación (ítem 5).
Resultó importante además identificar la opinión de los estudiantes
sobre la utilización, por parte de sus profesores, de la ejercitación como
una estrategia de instrucción para desarrollar sus clases; los datos mostrados en la Tabla 8 señalan que el 48% respondió que siempre, otro 41%
indicó que con frecuencia y un 11% manifestó que nunca. De tal manera
que, se confirma la utilización de la ejercitación como estrategia instruccional por parte de los docentes de la Cátedra de Comunicación Gráfica y
Dibujo de la Facultad de Ingeniería de LUZ (ítem 6).
Asimismo, se pulsó la opinión de los estudiantes sobre si consideraban adecuadas las estrategias instruccionales del docente, para lo cual
se obtuvo un 48% en la categoría de siempre, el 45% consideró que con
frecuencia y un 7% que nunca. Se evidencia entonces que la gran mayoría de estudiantes considera adecuadas las estrategias instruccionales
aplicadas por sus profesores (ítem 7).
En lo que respecta a si consideraban necesario que el docente mejorara sus estrategias instruccionales, un 31% contestó que siempre, otro
31% consideró que con frecuencia, un 20% manifestó que algunas veces y
un 18% indicó que nunca. Estos datos pudieran revelar que, aunque los
estudiantes consideran adecuadas las estrategias instruccionales aplicadas por sus profesores, las mismas pudieran ser mejoradas u optimizadas (ítem 8).
Se desprende del análisis de la Tabla 8 que más del 70% de los entrevistados indicó que siempre (39,5%) o con frecuencia (44,5%) están de
acuerdo con las estrategias instruccionales usadas en la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo.
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4.2.3. Resultados del indicador: Recursos instruccionales
Para el análisis del indicador sobre los recursos instruccionales, se
preguntó a los estudiantes si la carencia de material audiovisual en las
clases, por parte de los docentes, afecta el proceso de enseñanza; los hallazgos mostrados en la Tabla 9 revelan que el 34% opina que siempre,
un 17% indicó que con frecuencia, un 17% dijo que algunas veces, mientras que la opción nunca acumuló el 32%. Más de la mitad de los encuestados considera entonces que la carencia de material audiovisual afecta
el proceso de enseñanza (ítem 9).
Tabla 9. Recursos Instruccionales
Alternativas

Item 9

Item 10

Ítem 11

Tendencias
(%)
F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

F.R.(%)

F.A.

Siempre

78

34

78

34

25

11

26

Con frecuencia

39

17

70

30,5

54

24

24

Algunas veces

39

17

24

11

24

11

13

Nunca

71

32

55

24,5

125

54

37

Total

227

100

227

100

227

100

100

Fuente: Elaboración de las autoras.

Se preguntó además a los estudiantes si el docente utiliza programas de multimedia, software o cualquier otro recurso computacional
para el desarrollo del proceso educativo; el 34% estuvo siempre de
acuerdo, otro 30,5% dijo con frecuencia, un 11% manifestó que algunas
veces, y un 24,5% nunca. Nuevamente, se reitera que más de la mitad de
los estudiantes encuestados considera que sus profesores, en efecto, utilizan programas de multimedia, software o cualquier otro recurso computacional para el desarrollo del proceso educativo. Sin embargo, no se
puede desestimar el porcentaje importante que se mostró en desacuerdo
con esta práctica educativa (ítem 10).
Se consideró importante consultar a los estudiantes si el uso de recursos instruccionales tradicionales tales como mesas de dibujo, sillas,
escuadras, reglas t, lápices, entre otros, eran suficientes para la enseñanza del razonamiento espacial de dibujos axonométricos e isométricos. La
Tabla 9 muestra como el 11% dijo estar siempre de acuerdo con que el
uso de estos recursos instruccionales tradicionales eran suficientes para
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la enseñanza del razonamiento espacial de dibujos axonométricos isométricos, un 24% con frecuencia, mientras que un 54% opinó que nunca
son suficientes, y un 11% algunas veces (ítem 11).
Se perfila como tendencia en este indicador que la mitad de los
alumnos entrevistados manifestó estar siempre (26%) o con frecuencia
(24%) de acuerdo con los recursos usados en la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo. En la categoría de algunas veces se encontró un
13% y más del 30% del universo indicó que nunca.
5.2.4. Resultados del indicador: Evaluaciones
Bajo la misma óptica del indicador denominado evaluaciones de la
cátedra, se les preguntó a los estudiantes acerca de la realización de diferentes tipos de evaluación por parte de los docentes de Comunicación
Gráfica I y Dibujo, los resultados pueden apreciarse en la tabla 10, la cual
evidencia que el 52% manifestó que siempre, el 48% con frecuencia, y
ninguno se identificó con las alternativas algunas veces o nunca. Es decir, según los alumnos, los profesores implementan diversos tipos de
evaluaciones (ítem 12).
Bajo el contexto del mismo indicador se pretendió conocer la opinión de los estudiantes acerca de la realización de evaluaciones continuas por parte del docente de la cátedra Comunicación Gráfica y Dibujo
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, los resultados se
pueden visualizar en la Tabla 10, en la cual se verificó que 55% indicó que
siempre, el 41% manifestó con frecuencia, entretanto el 4% expresó que
nunca. Es importante destacar que la categoría algunas veces no tuvo selección. La mayoría de los estudiantes coincidieron en que sus profesores realizan evaluaciones continuas (ítem 13).
Tal como se evidencia en la Tabla 10, el resultado referido a la realización de evaluaciones sumativas acordes con el programa oficial por
parte de los docentes de la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo de
la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, se desglosó en un
48% que manifestó que con frecuencia los docentes de la cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo realizan evaluaciones sumativas acordes
con el programa oficial, mientras que los que consideraron que siempre
sumaron 41%, la opción nunca fue escogida por el 7% de los alumnos y
aquellos que declararon algunas veces se ubicaron en un 4%. La mayoría

0

0

Algunas veces

Nunca

100

0

0

48

52

F.R.(%)

Fuente: Elaboración de las autoras.

227

109
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Total

118

F.A.

Item 12

Siempre

Alternativas

227

8

0

94

125

F.A.

100

4

0

41

55

F.R.(%)

Item 13

227

16

8
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94

F.A.

100

7

4

48

41

F.R.(%)

Item 14

227

70

16

102

39

F.A.

100

31

7

45

17

F.R.(%)

Item 15

Tabla 10. Evaluaciones de la cátedra
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0

0
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204

F.A.

100

0

0

10
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8,4

2,2

38,4

51
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de los estudiantes encuestados coinciden en afirmar que sus profesores
realizan evaluaciones sumativas (ítem 14).
Continuando con el Indicador, evaluaciones de la cátedra, se precisó la opinión de los alumnos en torno a la apreciación que ellos tienen de
los resultados obtenidos de sus evaluaciones y si éstas las consideran
acordes con lo que han estudiado, evidenciándose en la tabla 10, que el
45% manifestó que esto ocurre con frecuencia, el 17% declaró que siempre, a su vez el 7% manifestó que algunas veces y el 31% consideró que
nunca. La mayoría de los estudiantes expresaron que los resultados que
obtienen de sus evaluaciones se corresponden con lo que han estudiado
(ítem 15).
La Tabla 10, da cuenta de lo manifestado por los estudiantes en relación al estudio del indicador evaluaciones de la cátedra, para lo cual se
les preguntó si consideraban que podían mejorar sus calificaciones. Los
resultados demuestran que la gran mayoría, conformada por el 90% de la
muestra consultada, manifestó que siempre y el 10% indicó con frecuencia. Es decir, los estudiantes consideran que es posible mejorar sus calificaciones (ítem 16).
Se evidencia como tendencia general en este indicador que más del
80% de los entrevistados manifestó que siempre (51%) o con frecuencia
(38,4%) están de acuerdo con los resultados de las evaluaciones en la Cátedra de Comunicación Gráfica y Dibujo.
Puede observarse que tanto los resultados por parte de los profesores como de los estudiantes coinciden en aspectos relevantes del proceso educativo. Esta coincidencia otorga un mayor carácter científico a la
investigación en virtud de que los valores obtenidos muestran una realidad que fue susceptible al diagnóstico. A través de ella fue posible determinar las necesidades, problemas y expectativas que manifiestan los
principales actores del proceso educativo: profesores y estudiantes.

Conclusiones y recomendaciones
Abordados los principales objetivos que se propuso alcanzar a través de la presente investigación se concluye y recomienda lo siguiente:
Con respecto al análisis de los fundamentos teórico-metodológicos
que justifican la implementación de estudios diagnósticos para detectar

Impacto Científico. Revista arbitrada venezolana
del Núcleo LUZ-Costa Oriental del Lago ~ Vol. 2 Nº 1, pp. 74 - 107

105

áreas problemáticas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en general, se concluye que la implementación de estos estudios sirvió para determinar los problemas, necesidades y expectativas con relación al mejoramiento, equipamiento y aplicación de nuevas maneras de concebir el
proceso de enseñanza-aprendizaje del razonamiento espacial aplicado a
los Dibujos Axonométricos Isométricos, en la cátedra de Comunicación
Gráfica y Dibujo, en particular. Los cuestionarios aplicados a lo docentes
y estudiantes, tomados como muestra para esta investigación, reportaron información importante sobre las acciones a seguir para mejorar la
calidad de este proceso educativo.
En relación con los aspectos o áreas problemáticas identificadas a
lo largo del estudio diagnóstico, las tablas sinópticas reportan resultados que merecen ser mejorados en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del razonamiento espacial aplicado a los Dibujos Axonométricos Isométricos. Tales aspectos se detallan seguidamente:
• El uso de los conocimientos previos que trae el aprendiz debe ser
explorado y explotado por el docente en mayor magnitud para que
el estudiante encuentre relación entre los contenidos que ya conoce
sobre el razonamiento espacial. Estos conocimientos le servirán
para resolver problemas vinculados con la representación gráfica
de volúmenes, el lenguaje gráfico y otros problemas inherentes a la
asignatura. De esta manera, alcanzará aprendizajes significativos.
• Entre las estrategias instruccionales que utilizan los docentes para
la enseñanza del razonamiento espacial de los dibujos axonométricos isométricos, observamos que con frecuencia (57%) el profesor
se vale de clase magistrales para enseñar los contenidos. Estos resultados conllevan a reflexionar sobre esta manera de proceder, ya
que la asignatura evaluada, exige mayor intervención del estudiante
en lo que respecta a la capacidad para imaginarse de manera nítida
un objeto de tres dimensiones y su posición en el espacio, por ejemplo. Esta capacidad la desarrolla y manifiesta el aprendiz de manera
individual y no es a través de una clase magistral dónde se le brinda
al alumno la oportunidad de expresarla.
• No cabe duda que los recursos instruccionales utilizados tradicionalmente para desarrollar el razonamiento espacial no resultan ser
los más idóneos según la opinión de los encuestados. Por lo tanto,
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se recomienda trabajar en la implementación de programas multimedia, software o cualquier otro recurso computacional que contribuya a mejorar el desarrollo del proceso educativo en esta área de
aprendizaje.
• Bajo la óptica referida a las evaluaciones de la cátedra, se pudo determinar que los docentes realizan diferentes tipos de evaluación
como las diagnósticas y sumativas, las cuales son continuas y conformes a los objetivos de la asignatura y al contenido del programa
oficial. Los resultados de dichas evaluaciones coincide con lo estudiado por los estudiantes, de acuerdo a sus propias apreciaciones,
aunque consideran que sus calificaciones pueden ser mejoradas.
En este sentido, se recomienda incentivar al docente a tomar en
consideración la disposición estudiantil.
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Resumen
La evolución de la sociedad ha experimentado cambios que nos permite
analizar la transformación de las organizaciones constantemente; de allí que el
presente artículo tiene como propósito analizar el proceso de las organizaciones matriciales y el manejo estructural de las organizaciones; así como su funcionamiento. La investigación es un análisis documental proveniente de diversas fuentes bibliográficas como Castell, Chiavenato, Herrera, Lawton, entre
otros. Entre los hallazgos más significativos se encuentran que: las organizaciones se dividen en formal e informal; además de asignar a sus empleados un departamento funcional, pero también equipos centrados en proyectos o programas específicos. El modelo matricial se inicio en la década de los 60, como una
necesidad de implementar un método transformador que consiste en un sistema de mando múltiple que incluye no sólo la estructura, sino también los mecanismos de apoyo relacionados con un esquema asociado de cultura y comportamiento organizacional; incremento de las relaciones interpersonales a través de
la planificación por proyecto bajo la estructura matricial, ayuda a crear un clima
de trabajo adecuado y permite a las organizaciones mejorar sus resultados en
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un tiempo corto; gracias a los factores que conlleva el funcionamiento de esta
estructura.
Palabras clave: Organización, estructura organizacional, departamentos
funcionales

Matrix Organizations: Structural Management
of Organizations
Abstract
The evolution of society has experienced changes allowing us to constantly analyze the transformation of organizations. The purpose of this article
is to analyze the process of matrix organizations and the structural handling of
these organizations, as well as their operation. The research is a documentary
analysis of diverse bibliographical sources such as Castell, Chiavenato, Herrera,
Lawton, etc. Among the most significant findings were that organizations are divided into formal and informal; besides assigning their employees to a functional department, they are also placed on teams focused on specific projects or
programs. The matrix model began in the decade of the 60s with the need to implement a transforming method consisting of a multiple control system that included not only structure, but also the support mechanisms related to an associated scheme of culture and organizational behavior. An increase in interpersonal relations through planning by project under the matrix structure helped to
create a suitable work climate and allowed organizations to improve their results in a short time, thanks to the factors this structure’s operations entail.
Key words: Organization, organizational structure, functional departments.

Introducción
En la actualidad las nuevas tendencias tecnológicas que enfrentan
las empresas, permiten que profundicen en áreas globales como redes
informáticas, telecomunicaciones, entre otras, obligando a las organizaciones a que se interesen en ahondar los conceptos organizativos para
valorar el capital que poseen.
Los procesos evolutivos que el hombre ha vivido, permiten ver cambios constantemente. Para ello las organizaciones deben ir más allá de
su entorno y no conformarse con solamente incursionar en mercados,
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deben adquirir conocimientos que activen el proceso de información al
momento de tomar decisiones.
La departamentalización matricial o la organización matriz combina los dos enfoques funcional y divisional, para intentar aprovechar las
ventajas y superar las desventajas de ambos. La organización matricial
asigna a sus empleados (1) a un departamento funcional, pero también
(2) a equipos interfuncionales centrados en proyectos o programas específicos. (Quinn, 1994:115).
Es necesario que los gerentes tengan una visión diferente acerca
de su papel como motores de la organización y que además sean preactivos en su desempeño laboral. Hoy día las empresas giran en torno a
nuevos modelos gerenciales que permiten el dinamismo y beneficios en
cuanto al trabajo en grupo se refiere; por tanto este artículo nos permitirá analizar y profundizar sobre el proceso matricial que las grandes
empresas practican, en busca como ya dijimos de mejorar su estructura
organizativa.

Organización matricial: un enfoque organizativo
Durante la década de los sesenta, se utilizó un término organizacional poco común, conocido como la organización matricial. La misma fue
desarrollada para combinar las ventajas de formas estructurales y de los
modos operativos, la cual se aplica a una manera de funcionar que se
considera con frecuencia, como la opción alterna al esquema jerárquico
vertical y piramidal tradicional. También se le conoce, en la industria del
petróleo, como gerencia por proyectos. Fundamentalmente, se hace énfasis en el producto que se logrará y las tareas o funciones que se han de
cumplir como los elementos organizadores determinantes de los vectores que deben de interactuar. En tal sentido, una organización matricial
es un enfoque organizativo que asigna especialistas de diferentes departamentos funcionales para que trabajen en uno o más proyectos dirigidos por un gerente de proyecto.
También es conocida como administración de proyectos o de productos, es uno más de los tipos de departamentalización, sin embargo la
esencia de la organización matricial es normalmente la combinación de
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los patrones de departamentalización funcional y de proyectos o productos en la misma estructura organizacional.
Herrera (2005) define a la organización matricial como aquella que
utiliza un sistema de mando múltiple y que incluye no solo la estructura
para ello, sino también los mecanismos de apoyo relacionados y un esquema asociado de cultura y de comportamiento organizacionales.
Robbins y Coulter (1996), plantearon la organización matricial
como una doble cadena de mando que explícitamente infringe el principio clásico de la unidad de comando; entre los cuales podemos mencionar a los jefes de departamento funcional y a los gerentes del proyecto.
En la primera se utiliza para mejorar en la economía de la especialización; mientras que en la segunda ejercen autoridad sobre los miembros
funcionales que son parte de ese equipo de proyecto. La autoridad es
compartida entre los dos gerentes. Para trabajar de manera eficaz, los
dos gerentes deben comunicarse regularmente y coordinar las demandas sobre los empleados que les son comunes.
Por su parte Lavine y Wackman (1992), señalan que en la organización matricial los departamentos funcionales permanentes desempeñan
funciones específicas, pero los equipos llevan a cabo proyectos que requieren conexiones entre departamentos. Los miembros de un equipo
encargado de un proyecto determinado provienen de los distintos departamentos y responden ante un jefe de proyecto que se hace responsable
del resultado del trabajo realizado por el equipo. Al mismo tiempo, los
miembros del equipo siguen dependiendo de los jefes de sus propios departamentos.

Organización formal e informal
Dentro de la organización matricial existen dos tipos de organización la formal e informal; Rodríguez Valencia (2003: 238), define estos
dos tipos de la siguiente manera: la organización formal se refiere a la estructura planeada, y representa un intento deliberado por establecer patrones de relación, entre los componentes encargados de alcanzar los
objetivos de manera efectiva. Mientras que la organización informal se
refiere a las interacciones del personal, que no están prescritas por la organización formal, es decir, se refiere a los aspectos del sistema de orga-
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nización, que no están formalmente planeados, sino que surgen de manera espontánea de las actividades e interacciones de los participantes.
De este modo las organizaciones formales y las informales (que no
aparecen dentro de los organigramas), podrían incluir por ejemplo, grupos de talleres al personal, para así integrarlos y formar una familia de
trabajo, que armonice las futuras actividades que realice ese entorno.
Con frecuencia la organización formal es lenta en responder a fuerzas externas, así como a los cambios tecnológicos, por lo que se desarrollan relaciones informales, para manejar estos problemas. De esta manera la organización informal puede ser adoptable y sirve para realizar funciones nuevas, que no están prescritas de manera adecuada por la organización formal (Rodríguez Valera, 2003).

Diseño de una organización matricial
Robbins y Coulter (1996), hablan de los principios o elementos que
pueden ser tomados en consideración para el establecimiento de toda
organización:
• Toda organización deberá establecerse con un objetivo previamente definido y entendido, incluyendo las divisiones o funciones que
sean básicas al mismo tiempo: para que una organización sea eficaz, requiere que sus objetivos sean claros y la consecución de los
mismos esté apoyada por un plan de organización que mantenga
las políticas para llevar a cabo la acción.
• La responsabilidad siempre deberá ir acompañada por la autoridad
correspondiente: la autoridad no se puede concebir separada de las
responsabilidades, es decir, esta debe ser comprendida por la persona que la ejerza y por los demás miembros de la organización.
• La delegación de la autoridad deberá ser descendente para su actuación: de acuerdo con el sistema de organización que se establezca, la autoridad debe darse de un nivel superior a otro inferior, la
falta de una apropiada delineación de autoridad produce demora,
mala comunicación, falta de control administrativo y sobre todo
fuga de responsabilidad.
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• La división del trabajo adecuado evitará duplicidad de funciones:
una lista de todas las funciones que se desarrollan en la empresa,
sirve de guía para asignarlas a áreas o divisiones especificas, estableciendo y determinando como entidades separadas el menor número de funciones en que pueda ser dividido el trabajo.
• Cada empleado debe ser responsable ante una sola persona: si no
se respeta el principio básico de la “unidad de mando” es imposible
establecer responsabilidades, es decir, el empleado deberá reportarse ante el jefe de unidad y este a su vez al jefe de proyecto, quienes debatirán las responsabilidades asignadas por su personal.
• Debe estructurarse una organización lo más sencilla posible: cada
estructura deberá ser analizada con el objeto de asegurarse que
esta resulte práctica, desde el punto de vista de costos, si la misma
implica costos elevados, la organización tendrá que ser modificada.
Lo expuesto, por los autores nos indicaron que la organización
debe estar definida al momento de formar parte del proceso matricial,
ningún medio puede desempeñarse de una manera acorde si todos sus
departamentos funcionales se encuentran dispersos, por lo cual las autoridades responsables deben proponer estructuras gerenciales para su
personal, así se evitará roces y desmotivación entre los empleados y se
obtendrán resultados favorables al momento de realizar el proyecto.

Ventajas de la organización matricial
Lawton (1989), siempre manifestó que el proceso matricial permitiría que las empresas adoptaran sus lineamientos para generar no solo
productividad, sino un clima favorable entre sus empleados, por lo cual
planteo las siguientes ventajas:
• Innovación y cambio. La estructura matricial permite que la organización haga completo uso de las personas y habilidades que poseen, mientras mantiene la especialidad técnica en las funciones
críticas. Las personas se subordinan a más de un gerente para desarrollar mejor su trabajo.
• Coordinación intensiva. Para que una estructura matricial sobreviva
la información debe ser sólida, que refuerza la comunicación entre
los administradores y da a las personas la oportunidad de trabajar
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con otras de diferentes habilidades y especialidades, mientras mantienen sus propias habilidades técnicas.
• Cooperación. Requiere gerentes capaces de cooperar entre sí y moderar su poder sobre sus subordinados. Los gerentes dejan de ser
jefes absolutos, para compartir la autoridad con otros gerentes.
• Especialización con coordinación. Particularmente indica cuando la
organización elabora varios productos o presta varios servicios,
pues permite coordinar al gerente de productos, que tiene como
responsabilidad las utilidades de los gerentes funcionales, quienes
administran los recursos de la empresa en sus departamentos. El
diseño matricial permite satisfacer dos necesidades de la organización: especialización y coordinación. En función de la estructura
matricial, tenemos ejemplos de empresas como Citibank Monsanto
y Kodak reformaron sus organigramas en los últimos años. En la organización matricial, se puede prestar atención a los productos, a
las regiones y a las funciones al mismo tiempo. Se puede reunir una
serie de especialistas para resolver un problema, y se pueden asignar recursos a la investigación y desarrollo de forma más racional.
La estructura matricial es una solución híbrida, una especie de remiendo a la vieja estructura funcional, para volverla más ágil y más flexible ante los cambios.

Limitaciones de la organización matricial
Uno de los problemas que plantea el formato matricial es que no todos se sienten cómodos con él, ya que una matriz multiplica la incertidumbre y requiere altos niveles de flexibilidad y cooperación entre las
personas involucradas.
También necesita líneas de comunicación abiertas y directas, tanto
a nivel vertical como horizontal. A menudo se hace necesaria una formación especial para adquirir nuevas capacidades profesionales y relaciones personales para ejecutivos y subordinados con el objeto de garantizar el funcionamiento eficaz de una matriz (Lavine y Wackman; 1992:
181).
Lawton (1989), sostuvo que no todas las empresas se ajustaban a
este modelo ya que los trabajadores no se amoldaban a ella y creaba un
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descontento que pudiera ser originado por la misma empresa que no tenía una política de calidad establecida:
• Confusión. La estructura matricial es controvertida debido a la dualidad de mando. Al reportarse a dos jefes diferentes, las personas se
pueden confundir al acatar diferentes decisiones. La coordinación
lateral mejora en perjuicio de la coordinación vertical. No todas las
organizaciones o personas se adaptan a la estructura matricial.
• Conflicto y tensión. Cada persona tienen más de un jefe, lo cual significa recibir exigencias y órdenes conflictivas al mismo tiempo.
Esto puede conducir al estrés personal y a la reducción de la calidad
del trabajo.
• Disputa de recursos. Como los recursos se asignan flexiblemente en
una organización matricial, y los recursos de cada gerente aumentan y disminuyen de acuerdo con el trabajo en marcha, pueden ocurrir disputas por el poder entre los gerentes. Esto perjudica el trabajo y afecta la buena atención al cliente.
• Antagonismo. Los subordinados pueden enfrentar a los jefes entre
sí.
• Necesidad de definiciones claras. Para funcionar bien, la responsabilidad y la autoridad de cada persona deben estar claramente definidas, de preferencia por escrito.
Las limitantes que señala Lawton, se ajustan a la realidad que percibimos en varias empresas, si es bien cierto que produce dividendos, la
mayoría de los empleados no se ajustan a ella debido a lo riguroso que es
al aplicarla, por ende existe mala política de calidad en la empresa, una
desmotivación a la hora de realizar un proyecto, además de ver diferentes puntos de vista cuando se introduce de manera abrupta este cambio,
y será contraproducente al momento de realizar un proyecto.

Equipos de proyectos en la organización matricial
Aunque no existe un claro inició sobre la concepción de la organización matricial, autores como Robbins y Coulter (1996) alegan que está se
originó a mediados de la década de los 60, a través de una asignación de
un anteproyecto a un gerente, quien integra un personal de cada área o
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departamento funcional de confianza, estos a su vez estarán dirigidos
por dos jefes (el de proyecto y el funcional) quienes armonizarán el trabajo, desde fomentar las relaciones interpersonales hasta lograr crear un
clima organizacional adecuado, al final permitirá como resultado que el
anteproyecto sea viable o no.
Este tipo de organización, permite que el jefe de proyecto sea el encargado de realizar el trabajo, y delegue funciones a sus empleados, el
jefe de unidad funcional, quien es el segundo al mando, pero que también está en la misma cadena de mando que el de proyecto, tendrá aspectos ligados al trabajo, es decir, debatirá con el jefe de proyecto la viabilidad del mismo, además de ser el encargado de surtir a sus trabajadores los implementos de trabajo (Figura 1).

RELACIÓN

JEFE DE PROYECTO

JEFE DE UNIDAD
FUNCIONAL

Fuente: autores (2005).

Figura 1. Organización matricial del equipo de proyecto.

La organización matricial está compuesta por un proyecto que dirige dos jefes que tendrán una relación y que están en el mismo nivel jerárquico; el jefe de proyecto recibe la asignación del anteproyecto, y éste
asigna un personal de confianza el trabajo a realizar; mientras que el jefe
de unidad funcional, tendrá como tarea plantear propuestas, inquietudes
de los trabajadores, y controlará aspectos ligados al trabajo. Ambos trabajan de la mano permitiendo mayor flexibilidad y mejor autonomía en
la organización.

Estructura de la organización matricial
Para la mayoría de los administradores el término organización implica una estructura de funciones o puestos intencional y formalizada.
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Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional
o una forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en
cuenta sus fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y en si el funcionamiento de la empresa. En la actualidad, muchas organizaciones se están amoldando al esquema matricial
que presentan las empresas hoy en día, donde surgen proyectos de modo
que cada uno de ellos es visto por la organización como una regla y no
como una excepción. Por medio del esquema matricial, la organización
presta a generar rápida y exitosamente equipos de proyectos que contengan los recursos correctos, en el tiempo determinado.
Al seleccionar una estructura adecuada es necesario comprender
que cada empresa es diferente, y puede adoptar la estructura organizacional que más se acomode a sus prioridades y necesidades, además
debe reflejar la situación de la organización.

Estructura matricial de una compañía de productos
electrónicos
En la Figura 2 podemos observar, que el presidente o gerente general es la cabeza del proyecto, es decir, es el jefe del proyecto. A su vez este
jefe tiene a cuatro sub jefes, quienes serán los especialistas en las diversas áreas que emprenderán en el proyecto; los subordinados son las unidades de dirección, donde los empleados de una unidad son asignados
temporalmente a dirección. Es decir, un empleado de una unidad funcional que es asignado temporalmente a este trabajo pasa a tener dos jefes:
su jefe jerárquico de la unidad funcional, del cual depende formal y habitualmente, y el jefe de proyecto, a las órdenes del cual trabaja sólo en el
ámbito de dicho proceso.
Ambos jefes deben colaborar en ciertos aspectos del proyecto, y en
particular en el nombramiento de los diferentes técnicos que intervendrán en el mismo. Si el director funcional es el que posee los recursos y
conoce la valía personal y forma de trabajar de los mismos, es evidente
que será la persona más adecuada para proporcionar las personas que
intervendrán. Pero si el jefe de proyecto ha de conseguir sus objetivos
poniendo en juego los recursos aportados al mismo, deberá velar porque

Figura 2. Estructura matricial de una compañía de electrodomésticos.

Fuente: Dubrin, Andrew. (2000). Fundamentos de comportamiento organizacional 5ª edición. México. Editorial Thompson Editores, S.A.
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esos recursos sean idóneos en calidad y cantidad, no pudiendo en caso
contrario responsabilizarse de la consecución de los objetivos.

La organización matricial como modelo de
integración
Hoy día, las empresas reconocen que los organigramas que vienen
manejando no dan respuesta a las necesidades que requieren, ni atienden las demandas de sus clientes, por lo cual vienen perfeccionándose
en diversos modelos entre los que se destacan las pirámides invertidas
que reflejan en el tope al trabajador que está en contacto con el cliente, y
en el lugar más bajo al directivo, simbolizando que está al servicio del
cliente; muy diferente al organigrama tradicional donde a veces la persona que estaba en contacto con el cliente no figuraba.
Estudiosos en el área de la gerencia como Miguel Ángel Cornejo,
quien es reconocido en Latinoamérica como pionero de la productividad
laboral, afirma que las empresas deben adoptar adoptar el modelo de las
pirámides invertidas, debido a que el sector productivo es quien está en
contacto con el producto es quien puede llegarle al cliente y venderle el
producto, pues ellos son los que laboran el medio y por lo cual es indispensable que este sector sea fértil, mediante cursos, talleres de formación entre otros, pues a juicio de Cornejo este sector es el desarrollo de la
empresa.
Herrera (2005), señala que las empresas reconocen que trabajar con
su organigrama tradicional les imposibilita integrar las distintas prioridades de la organización. El organigrama lo hace de acuerdo a una
orientación al producto, no refleja la importancia que quieren darle al
cliente, o la importancia que desean darle a la distribución territorial, si
por el contrario lo hacen de acuerdo a una distribución que realizan los
clientes o de acuerdo al territorio, no reflejan el producto o servicio que
quieren ofrecer. Cualquiera que sea la forma, encontramos equilibrios
inestables
Por lo cual una estructura organizacional debe diseñarse para determinar y garantizar la realización de las actividades requeridas y de
adecuar correspondencia entre estas a fin de que los individuos puedan
trabajar de manera fluida, eficaz y eficiente en grupos. Dentro de la es-
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tructura organizacional tenemos a la Organización Matricial que ya no
dibuja su organigrama, sino que nos muestra una matriz, con doble o triple entrada, donde aparecen reflejados las dos o tres formas de resolver
las preocupaciones centrales de la organización. Recordando que la estructura matricial de la organización es la que cada empleado depende
tanto de un gerente funcional, como de un gerente de proyecto, buscando la mayor integración de recursos especializados y creando dos líneas
de autoridad que combine la departamentalización de las funciones y de
los productos.

¿Cómo impulsar el cambio de una estructura
funcional a una matricial?
Entrar en el territorio de la transformación implica comprender los
elementos sustantivos que requerirán modificarse a fin de dar paso a la
nueva estructura, y éstos comúnmente los podemos resumir en tres
grandes conjuntos, diferenciados pero no muy relacionados entre sí: la
cultura organizacional, las capacidades individuales y los sistemas de trabajo y gestión.
La organización funcional es el tipo de estructura organizacional,
que aplica el principio funcional o principio de la especialización de las
funciones para cada tarea, esta estructura que pasará a transformarse en
una organización matricial donde la autoridad es compartida entre
los dos gerentes, que son: los jefes de departamento funcional y a los gerentes del proyecto.
Si bien estos son conjuntos de elementos que tienen una fuerte vinculación entre sí, cada uno, a su vez, requiere acciones de transformaciones congruentes y complementarias. Un proceso de transformación debe
contemplar acciones contundentes y congruentes en materia de cultura,
capacidades y sistemas de acuerdo con una secuencia lógica que favorezca una correcta integración de las partes.
En la práctica se ha podido comprobar que un proceso de transformación de este tipo tiene episodios o fases que conducen del estado de la
estructura funcional a la matricial, Chiavenato (2002), identifica estos rubros de la siguiente forma:
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Alineación
Implica el aseguramiento de la congruencia de las estrategias con
las estructuras y todo ello, con el enfoque de dirección. Un principio de
transformación en este sentido reza: “la estrategia más efectiva para modificar la estructura es la que se parece a la organización y a sus líderes”.
Chiavenato (2002:35).
La fase de alineación, por su naturaleza, tiene marcado un acento
estratégico, en que se establece con profundidad y rigor el tipo de transformaciones que son necesarias en la cultura organizativa, en los sistemas de trabajo y de información, así como en las estrategias típicas del
negocio.
Esta fase en que el perfil práctico de muchas empresas, se tiende a
subestimar por considerarla una pérdida de tiempo, debido a que “ya sabemos por lo que vamos”; se tiende a pensar que el deseo por arribar a
un nuevo arreglo estructural es ya de por sí un esfuerzo estratégico. Las
consecuencias de no invertirle tiempo se dejan sentir cuando, al paso del
tiempo y de la implementación del proceso, surgen obstáculos e inconvenientes cuya probabilidad nunca se contempló.
Integración
Cuando ingresamos en una operación manejada por una estructura
matricial podemos observar cambios drásticos y en ocasiones violentos.
Sin embargo, la gradualidad no siempre es posible, consiste en armonizar de nuevo el arreglo estructural, clarificando las nuevas interfaces de
actuación, la modalidad de los sistemas de trabajo bajo este enfoque, los
originales estándares de desempeño y los indicadores de efectividad en
el nuevo enfoque.
Consiste en tejer las nuevas relaciones estructurales e interpersonales, pero no en el papel, sino en la conciencia de las personas, dando
paso a una visión de valor agregado claramente diferenciada y con la que
la gente puede comprometerse.
Este trabajo se realiza desde la cúspide, iniciando el management y
aterrizando después con el personal de la operación. En particular hay
quienes opinan que asegurar la integración en el nivel de mando típicamente entre el 12 al 25% de la nómina impacta en el 75% de los efectos
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de transformación, por lo que llevarla a la operación podría hasta llegar a
tener un efecto inercial. Esta fase no siempre tiene el mismo efecto entusiasta de la alineación, por lo que es bastante predecible, manifestando
una importante resistencia al cambio. Objetivamente y dándole un manejo profesional, esta no debiera ser un obstáculo para la transformación, pasarla por alto o darle un manejo superficial seguramente se traducirá en un esfuerzo fracasado.

Causas del fracaso del enfoque matricial
• No existe una visión global del proyecto por parte del trabajador.
• El personal se preocupa por la problemática departamental.
• Poco flexibles ante el cambio porque cuanto más se avanza resulta
más costoso hacer cambios.
Esto incide en que los proyectos que esa empresa maneje la mayoría de ellos no pasen de ser simples anteproyectos, pues el recurso humano difiere de unidad para realizar cierta propuesta, al no integrarse a
los cambios que se vienen generando.
Sincronización
Equivale a la puesta en punto de los procesos, sus habilidades y funcionamiento; es un recurso estratégico donde esa responsabilidad corresponde a la planeación gerencial y operacional; de lo contrario desarrollarse sin planes gerenciales y operacionales se tornaría atropellada y
torpe.
Aquí entramos en lo que denominaríamos la fase de conflicto y la
negociación; si la organización se ha preparado desarrollando estas y
otras habilidades, se puede esperar que “exista ruido, muchísimo ruido,
pero no traumas operacionales”. Una cultura de transversalidad es una
puerta abierta al conflicto y a la diversidad, por lo que atravesar esta etapa con éxito puede ser, a menudo, una evidencia de “madurez” organizacional.
No hay vuelta atrás, es el elemento decisivo de la sincronización, no
hay oportunidad de hacerlo, por naturaleza toda persona tendería a actuar bajo el patrón que hasta hoy fue exitoso, por lo que es preciso estar
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atento de la sujeción a la nueva forma de operar. El rol de la gerencia en
esta parte debe ser mixto, asegurando el apego de los acuerdos en la fase
anterior, por un lado y. por el otro, manejando la participación para permitir la libre expresión de los problemas que se presenten en la implementación.
Colaboración
En el lenguaje organizacional actual, el término “colaboración” tiene un nuevo significado, que va más allá de la simple voluntad para ayudar a los demás; ya no es un atributo basado en las actitudes personales
y culturales, sino un rasgo que matiza los elementos humanos e infraestructurales. La colaboración es la finalidad de los sistemas de gestión e
información gerencial, así como el distintivo de los esquemas de apreciación y estímulo.
Colaborar en términos de este enfoque de transformación, implica
una elaborada red de condiciones culturales, individuales e infraestructurales, que orientan toda decisión en materia organizacional. Cualquier
nueva práctica de trabajo deberá ser adoptada en función de su contribución a la colaboración transversal, y descartada con firmeza si pone en
peligro el funcionamiento matricial, por medio de enfoques lineales y basados en la efectividad parcial.
Es necesario acotar que estos pasos o lineamientos expuestos por
Chiavenato simplemente se encargar de tomar conciencia de lo necesario que es la unidad dentro de un equipo de trabajo; para que las cosas
salgan positivas debe existir apoyo dentro del personal, las cosas son
viables si todo el personal trabaja bajo un modelo gerencial, respetando
la unidad de mando y creando confianza dentro de ellos mismo.

Consideraciones finales
Es necesario que la organización matricial defina los objetivos de
proyectos, precisando las funciones y responsabilidades de los miembros
de su equipo que sirvan para tomar medidas necesarias que influyan no
solo en conocimientos e información; se tiene que promover el desarrollo organizacional, y que al momento de seleccionar un proyecto, el jefe a
cargo debe ser una persona experimentada, capaz de ejercer liderazgo.
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A esta altura las antiguas prácticas han quedado en el pasado, un
gerente con mentalidad proactiva valora el uso del refuerzo de comportamientos y rasgos culturales de transversalidad. Incluso las relaciones
laborales de esta fase frecuentemente reclaman nuevas prácticas basadas en la flexibilidad y la satisfacción de los estándares del usuario.
Es posible que cuando la organización ya haya comenzado a recoger los beneficios de la nueva estructura, no debieran ser considerados
una meta en sí mismos. No es extraño que a medida que el modelo matricial vaya evolucionando se dé una importante optimización del
headcount, como resultado de la nueva integración de los procesos, pero
antes de eliminar definitivamente el personal sobrante, el gerente de
mentalidad matricial (exponencial) debiera resolver qué decisión en torno a este personal agregará una mayor competitividad a la organización.
Algunos managers tienden a caer en la tentación de mirar los subproductos del proceso como fines en sí mismos, lo cual limita su imaginación y,
por lo tanto, sus opciones. Así como la estructura funcional (vertical) desarrolla en la gente y reclama una visión lineal de la efectividad, la transversalidad demanda de los oficiales a cargo de una estructura matricial,
razonamientos basados en un pensamiento exponencial, donde las alternativas desaparecen y ceden su sitio a las opciones.
La organización matricial es propia de las grandes y complejas empresas en las que se necesita un doble flujo de autoridad. Puede observarse en las grandes empresas multidivisionales que están desarrollando
grandes proyectos, nuevos productos o la ejecución de un plan de calidad llevado por especialistas.
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Resumen
En este trabajo se presentan tres cuestionarios diseñados para el análisis
del manejo de la inteligencia emocional del docente de Inglés Instrumental de
las Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ) en
su rol de mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. La investigación
que enmarca el diseño de los cuestionarios, tuvo como fundamento teórico la
inteligencia emocional propuesta por Goleman (1996) y la propuesta de Williams y Burden (1997) para el rol mediador del docente. Los cuestionarios diseñados son fraseo tipo Lickert de alternativas de respuestas cerradas, utilizados con una metodología descriptiva bajo la modalidad de campo. Estos tres
instrumentos se aplicaron a dos (2) poblaciones: la primera conformada por
cinco (5) docentes que dictan la cátedra de inglés instrumental en la Facultad
de Odontología y Medicina de LUZ; y, la segunda, por cien (100) estudiantes de
dicha cátedra. Aunque el objetivo del articulo es presentar los cuestionarios,
también se incluyen los resultados del análisis de confiabilidad de los instrumentos con estudios estadísticos de Alpha de Cronbach, los cuales arrojaron
coeficientes cercanos a 1.
Palabras clave: Inteligencia emocional, rol mediador del docente, instrumentos de medición, Alpha de Cronbach.
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Design and Validation of Three Instruments
to Detect Emotional Intelligence in the Mediating
Role of the Teacher
Abstract
This work presents three questionnaires designed for analyzing the handling of emotional intelligence by teachers of Instrumental English in the Faculties of Odontology and Medicine at the University of Zulia (LUZ) in their role as
mediators of the teaching - learning process. The research framing the design of
the questionnaires was founded in the emotional intelligence theory proposed
by Goleman (1996) and the proposal by Williams and Burden (1997) for the mediating role of the teacher. The questionnaires designed have Lickert-type
phrasing of alternatives for closed answers used with descriptive methodology
under the field mode. These three instruments were applied to two (2) populations: the first, consisting of five (5) teachers of Instrumental English in the Faculty of Odontology and Medicine at LUZ; the second, consisting of one-hundred
(100) students taking the above-mentioned subject. Even though the aim of the
article is to present the questionnaires, it also includes results of the reliability
analysis of the instruments using Cronbach’s Alpha statistical studies, which
produced coefficients close to 1.
Key words: Emotional intelligence, mediating role of
measurement instruments, Cronbach’s Alpha.

the

teacher,

Introducción
La educación ha sido tema de discusión a lo largo de la historia.
Preguntas como qué, cómo y para qué enseñar han sido las grandes interrogantes cuando se habla del proceso enseñanza-aprendizaje. En Venezuela se desarrolla un proceso de cambios originados, básicamente por
las transformaciones sociales y la innovación tecnológica, donde se destacan la información y la comunicación; además, existen corrientes de
estudio simultáneas, y complementarias, a lo relacionado con la tecnología. Estas corrientes de estudio paralelas destacan la importancia y la
urgencia de la educación de las emociones y los sentimientos, dos aspectos inherentes e inseparables de la vida de los protagonistas del acto
educativo: los estudiantes y los docentes en el escenario educativo. Éste
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podría ser el salón de clases, el laboratorio, el campo abierto o cualquier
otro lugar donde ocurra el intercambio educacional.
Esta inclusión del aspecto emocional implica un compromiso real y
un mayor espíritu de cooperación, ya que de nada serviría contar con las
mejores instalaciones y con equipos educativos modernos para el desarrollo de las actividades de clase, sin motivación por aprender y enseñar,
y sin compromiso con el otro y consigo mismo, como docente participante del proceso.
Salovey y Mayer (1990) afirman que el conocimiento de las emociones propias y las ajenas surten un efecto positivo en el campo de la educación: beneficios demostrados en el rendimiento académico y en la
creatividad; es decir, se traduce en un mayor aprendizaje. Es necesario
recordar que los conocimientos no se trasladan de un individuo a otro:
cada persona tiene un cuerpo y una mente; en la mente se producen las
operaciones intelectuales y en el cuerpo se producen las manifestaciones químicas que disparan las emociones y los afectos que repercuten
tanto positiva como negativamente en la adquisición de los conocimientos.
Beauport, E. (1994) señala que el aprendizaje no sólo se da en la dimensión intelectual, sino también, en las dimensiones emocionales,
afectivas y relacionales. En todas ellas, el papel del docente es determinante para el proceso educativo; su actitud al comunicar los conocimientos influye –para bien o para mal– en el aprendizaje de sus estudiantes y
en el suyo propio. Recientemente, algunos autores se han dado a la tarea
de explicar como el docente debe ejercer otros roles dentro del aula
aparte del que ejerce como maestro (Williams y Burden, 1997).
Teóricos como Williams y Burden (1997), sostienen que el docente
debe ser, ante todo, un mediador que utilice todas las herramientas de
aprendizaje, entendidas como cualquier cosa que se utilice con el fin de
ayudar a resolver un problema o alcanzar una meta u objetivo. Es así,
como el docente se vale de herramientas tales como la inteligencia emocional para ejercer este rol de manera efectiva, comprometiéndose plenamente en su actuación pedagógica-educativa: en lo que expresa con
sus palabras, en lo que hace en aula y en lo que exterioriza a través del
método de enseñanza que elige; en el cual una mirada, un gesto logra
que su mensaje sea internalizado de manera distinta, según el desarrollo
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psicológico e intelectual de sus alumnos y de sus experiencias emocionales, afectivas y sociales.
Estas experiencias emocionales construyen lo que Goleman (1996)
define como Inteligencia Emocional, la cual es la capacidad que todo ser
humano posee de generar y utilizar de manera consciente una respuesta
en forma de sentimiento para cada problema que plantea la experiencia
diaria, es decir, ser capaz de concienciar las emociones propias y así, por
analogía, comprender los sentimientos de los demás.
Este tipo de inteligencia aporta información para mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje; es por ello que las instituciones educativas deben promover situaciones que posibiliten el desarrollo de la sensibilidad
y el carácter de los estudiantes, ya que el quehacer educativo involucra
los aspectos físico, mental, afectivo y social en un todo unificado.
A partir de las ideas mencionadas en los párrafos anteriores, se decidió llevar a cabo un estudio de investigación aplicada, no experimental,
transversal descriptiva con datos tomados in situ, con el propósito de
analizar los aspectos en el manejo de la inteligencia emocional que caracterizan al docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia en su rol de mediador del
proceso de enseñanza-aprendizaje. Para cumplir con este objetivo, se diseñaron tres cuestionarios, puesto que en el mercado no existían, según
la bibliografía manejada, cuestionarios que dieran respuestas a los objetivos planteados en la investigación. Los cuestionarios permitieron la recolección de datos para reunir la información necesaria con respecto a
los elementos emocionales involucrados en el proceso de enseñanza
aprendizaje, datos que son de alto valor en cualquier ámbito educativo
de investigación. En este artículo, se presenta la información relacionada
con la construcción y aplicación de los tres cuestionarios.

Dimensiones de la inteligencia emocional
Se ha definido la inteligencia emocional como la capacidad de generar una respuesta afectiva consciente ante las situaciones de la vida.
Esta capacidad posee cinco dimensiones que se estructuran en aptitudes
emocionales (Goleman, 1996): el autoconocimiento, la autorregulación,
la motivación, la empatía y las habilidades sociales.
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La primera dimensión permite el reconocimiento de sentimientos,
para lo cual se necesita poseer una conciencia emocional, ya que ésta
permite reconocer las propias emociones y sus efectos; este conocimiento orienta la toma de decisiones. Esta dimensión está relacionada con la
autoevaluación, ya que debe poseerse un sentido claro de las fortalezas y
debilidades propias, una visión clara de lo que se necesita mejorar y una
capacidad de aprender de las experiencias que lleven al desarrollo de
esta dimensión.
La segunda dimensión es la autorregulación. Ésta se refiere a la capacidad de adecuar las emociones propias una vez que han sido reconocidas. Esta dimensión de la inteligencia emocional tal como explica Goleman (1996) se divide en: autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad,
adaptabilidad e innovación. Estos aspectos de la autorregulación permiten la reflexión que llevará a la ejecución de tres pasos: determinar la
causa, determinar las alternativas y, por último, actuar.
La motivación, la tercera dimensión, es, según Ander-Egg (1991), la
capacidad para enviar energía en una dirección específica con un propósito específico. En el contexto de la inteligencia emocional significa usar
el sistema emocional para catalizar todo el sistema y mantenerlo en funcionamiento. En esta perspectiva, Goleman (1996) expone que hay cuatro fuentes principales de motivación: el individuo mismo, los amigos, la
familia y los colegas, un mentor emocional y el propio entorno.
La cuarta dimensión, la empatía o el reconocimiento de las emociones ajenas, es una habilidad que permite el reconocimiento de las necesidades y los deseos de otros, permitiendo relaciones más eficaces, tal
como lo afirma Goleman (1996). Un manejo adecuado de esta dimensión
necesitará de la capacidad de comprender a otros, ayudar en el desarrollo de otros, poseer orientación hacia el servicio, aprovechar la diversidad y poseer conciencia política.
La última dimensión, poseer habilidades sociales, permite al individuo generar sentimientos en los demás. Esta habilidad es la base en la
que se sustenta la popularidad, el liderazgo y la eficiencia interpersonal.
Las personas con esta cualidad son más eficientes en todo lo relacionado
con la interacción entre individuos.
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Rol mediador del docente
Según Williams y Burden (1997), el rol mediador lo ejerce la persona
que ayuda al estudiante a aprender, ya sea uno de los padres, el profesor o
un compañero de estudios, con la intención de ayudar al estudiante a moverse hasta el próximo nivel de conocimiento o entendimiento. Es conveniente destacar que el aprendizaje efectivo depende de la interacción social que se establezca entre mediador y estudiante. Además, el mediador
debe poseer un mejor nivel de destreza y conocimiento que el estudiante.
Para Vygotsky (1979; citado en Williams y Burden, 1997) y sus seguidores, la mediación se refiere a la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje, entendidas como cualquier cosa que se utilice con el fin de ayudar a resolver un problema o alcanzar una meta u objetivo.
De igual manera, Feuerstein (1980; citado en Williams y Burden
1997) sugiere que el aprendizaje de un niño está moldeado por la intervención de un adulto significativo desde el mismo momento del nacimiento. Para este autor estas figuras importantes en el aprendizaje de un
niño son los mediadores. Estos adultos, primero los padres y, luego, los
docentes, seleccionan y organizan los estímulos que consideren más
apropiados para el niño, les dan forma y los presentan de la manera mas
idónea para promover el aprendizaje. Intervienen, además, al darle forma a los primeros intentos del niño de responder a los estímulos, al alentar las respuestas más apropiadas y explicarle porque una respuesta es
más útil o apropiada que otra.
Sin embargo es de hacer notar que el estudiante es un participante
activo, esencial e importante dentro del proceso de mediación. Noción
que se desprende de los estudios del desarrollo de la niñez temprana, los
cuales establecen que dentro del contexto social de la familia las acciones de los niños y de los padres, se afectan de manera recíproca. Por lo
tanto, el proceso de mediación es verdaderamente interactivo en vez de
unidireccional.
De la posición transmisora de la enseñanza, se derivan varios modos
didácticos para operar en la práctica del aula. Así, de una teoría educativa
de la enseñanza se deducen otros estilos metodológicos distintos para
obrar en el ejercicio docente. En efecto, no existe educación sin diálogo.
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En tal sentido, el profesor educador no debe limitarse al uso de la
palabra como el único instrumento de enseñanza, sino también a la proyección positiva de sus emociones con el objeto de encausar las emociones del grupo al cual se dirigen en el aula, estableciendo altos niveles de
comunicación que a través de la empatía coadyuven de forma determinante en el rendimiento académico del estudiante.
Con estas estrategias se busca favorecer el proceso mediante el cual
se dota al estudiante con un juicio crítico y una capacidad de iniciativa,
así como también con habilidades para construir, diseñar, crear nuevos
conocimientos, investigar, acercarse al análisis de la realidad social y
científica, reflexionar sobre la problemática descubierta a través del trabajo en equipo y habituarse al compromiso con la vida y la justicia.
Rodríguez (1999) asegura que el profesor tendrá en un futuro cercano la tarea de explorar nuevos estilos de enseñanza, tales como aprender
a aprender, guiar la labor indagadora del estudiante, ofrecer la función
tutelar en seminarios o entrevistas personales con la finalidad de dilucidar las dificultades, para dirigir los puntos más difíciles, buscando la resolución de los conflictos que sin duda se originan en el aula de clases.

Inteligencia emocional y el rol mediador
del docente en el aula
La inteligencia emocional del profesor, tal como señalan Froufe y
Colom (1999:2), constituye “una de las variables que mejor explica la
creación de un aula emocionalmente inteligente”. Su inteligencia emocional parece depender de cómo gestiona sus propias emociones especialmente las de naturaleza negativa, de forma que el profesor debe ser
capaz de expresar sus emociones de un modo saludable dentro de la comunidad que constituyen sus alumnos.
Los autores antes citados indican a su vez las siguientes claves
prácticas relacionadas con esta gestión emocional del docente en el
aula: Identificar las propias sensaciones y etiquetarlas; ser responsable
de no culpar a sus alumnos de las sensaciones propias; ser capaz de tomar decisiones sabias; usar su propio carácter emocional para aprender
sobre sí mismo; procurar ampliar los márgenes de lo aceptable; ayudar a
los alumnos a etiquetar sus emociones, expresarlas y hablar abiertamen-
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te sobre ellas; ofrecer posibilidades reales de elección a los estudiantes
dando crédito a sus decisiones; respetar las emociones de sus estudiantes; potenciar que sus alumnos se pregunten activamente como se sienten y qué podrían ayudar a mejorar; evitar la utilización de etiquetas y
términos subjetivos.
Identificar las propias sensaciones y etiquetarlas en vez de etiquetar
las situaciones o los alumnos; el docente debe ser responsable con el objeto de no culpar a los alumnos de las sensaciones propias. En este sentido, se debe tener en cuenta que entre el estímulo y la respuesta existe
muy poco tiempo, de modo que el docente debe ser capaz de tomar decisiones sabias en ese reducido período de tiempo, a fin de lograr una gestión inteligente de las emociones.
El docente debe usar su propio carácter emocional para aprender
sobre sí mismo. Las sensaciones negativas indican que no se ha logrado
satisfacer determinadas necesidades emocionales; ahora bien, los alumnos no están sentados en los pupitres para satisfacer las necesidades del
profesor, sino que es el profesor quién está allí para satisfacer las necesidades de sus alumnos.
El docente debe procurar ampliar los márgenes de lo aceptable,
cuando se siente bien consigo mismo está más dispuesto a aceptar, tolerar ser paciente y comprensivo, ello favorece que los alumnos se sientan
aceptados, aprobados, seguros relajados lo cual es directamente proporcional a altos niveles de autoestima. En este sentido, el profesor jamás
debe olvidar que las emociones son contagiosas.
Una de las tareas más trascendentales del profesor consiste en ayudar a sus alumnos a etiquetar sus emociones, a expresar sus propias
emociones y hablar de ellas abiertamente. También debe ofrecerles posibilidades reales de elección dando crédito a sus decisiones y pidiéndole
respetuosamente que le ayuden a satisfacer sus necesidades, si ello resulta posible y pertinente en el contexto del aula.
Respetar las emociones de sus alumnos es algo que el profesor debe
cuidar especialmente preguntando de forma abierta por ellas. También
debería esforzarse por validarlas, aceptarlas, comprenderlas o mostrar
empatía, cuidar o preocuparse por ellas.
El profesor debe incentivar a los alumnos para que se pregunten activamente cómo se sienten y qué podrían ayudar a mejorar. Naturalmen-
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te enseñarles a resolver sus problemas propios a través de la empatía y el
respeto mutuo resulta crucial. Finalmente, el profesor debe evitar la utilización del término “deberías” así como etiquetas subjetivas tales como:
bueno, malo, inteligente, bruto, entre otros.
Estos diez componentes, tal como explican Froufe y Colom (1999)
se podrían resumir en una regla básica para el desarrollo de la inteligencia emocional en el aula: el respeto mutuo por las emociones y sentimientos de los demás. Ello supone necesariamente saber cómo se siente
la clase y que ésta es capaz de comunicar abiertamente sus sensaciones.
De esta manera, un aula emocionalmente inteligente puede convertirse en un aula de altos índices de rendimiento, puesto que el alumno
cuando actúa de forma voluntaria logra alcanzar mayores niveles de productividad en cuanto a su rendimiento académico, lo que no ocurre
cuando es coartado o amenazado de algún modo por muy sutil que éste
sea. La inteligencia emocional influye directamente en el rol mediador
del docente; puesto que, son indiscutibles las bondades que de ella se reciben al momento de realizar la acción educativa. La inteligencia emocional fortalece la posibilidad de alcanzar resultados positivos en el proceso enseñanza-aprendizaje; es por ello que, el docente que se propone
conducir a sus alumnos hacia la excelencia, utiliza todas las herramientas que la inteligencia emocional le provee. Estas son útiles en todos ámbitos de la educación y a todos sus niveles.

Diseño de los instrumentos
En primer lugar, se entiende por instrumento el medio que utiliza el
investigador para medir el comportamiento o los atributos de las variables (Chávez, 2001: 188). Para los fines de esta investigación, se elaboraron tres instrumentos: dos dirigidos a los docentes y uno a los alumnos.
Es de destacar que los instrumentos diseñados para los docentes se dividieron en dos con el fin de facilitar su aplicación.
Los dos primeros, dirigidos a la población 1 (docentes), se dividieron de la siguiente manera: un cuestionario de 35 ítems para recabar los
datos relacionados con la inteligencia emocional y otro de 11 ítems para
obtener la información relacionada con el rol mediador del docente. Am-
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bos se redactaron con fraseo tipo Lickert de alternativas de respuestas
cerradas.
Después de leer la bibliografía central (Goleman, 1996; William y
Burden, 1997), se determinaron los aspectos que confluyen en la inteligencia emocional y en el rol del docente, las cuales son subdimensiones
de las variables del trabajo de investigación para el cual se diseñaron estos tres instrumentos. Para el rol mediador del docente, se tomó el proceso de enseñanza-aprendizaje; y, para la inteligencia emocional, el autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales, ya desarrolladas en este artículo. De igual manera, se
tomaron en cuenta los indicadores de cada una de las dimensiones mencionadas, con la finalidad de medir las variables que se analizaron en
este estudio (ver anexo Cuadros 1 y 2)
Por otro lado, el instrumento dirigido a la muestra 2 (grupo de estudiantes) estuvo conformado por cuarenta y dos (42) ítems y se diseñó
con la finalidad de obtener la opinión de los alumnos acerca de cómo
perciben al profesor tanto en su rol mediador así como en la utilización
de la inteligencia emocional en el aula de clases. Al igual que los dos instrumentos anteriores dirigidos al profesor, se tomaron las dos variables y
sus respectivas sub-dimensiones para su elaboración, así como los indicadores de las mismas. Se destaca que a pesar de medir las dos variables,
al igual que el primero, no se separaron en dos instrumentos como el
aplicado a la primera población (profesores), sino que, por el contrario,
se unieron en uno solo, con el fin de facilitar el proceso de aplicación.
Cabe destacar que para Hernández y col. (2003), la escala Lickert
consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones
o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos. Dichas afirmaciones califican al objeto de actitud que se está midiendo y deben expresar sólo una relación lógica.
Se realizaron siete borradores de cada cuestionario, puesto que,
luego de cada corrección, los evaluadores –psicólogos en ejercicio, profesores universitarios– revisaron nuevamente los resultados hasta lograr
un modelo final que reflejara todos los aspectos que se habían detectado
en el análisis de la literatura, y los ítems estuvieran claramente presentados. Al final del artículo, se anexan los tres instrumentos obtenidos y
aplicados a la muestra de la investigación.
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Validez y confiabilidad de los instrumentos
Según Hernández y col. (2003), la validez se refiere al grado en que
un instrumento realmente recoge la información sobre las variables que
se pretenden medir. La validez del instrumento de recolección de datos
se obtuvo mediante la evaluación del mismo por cinco (5) expertos en el
área de inteligencia emocional, de los cuales uno de ellos además experto en problemas del aprendizaje, quienes revisaron la pertinencia de los
ítems con las variables, dimensiones e indicadores establecidos. Los expertos que validaron estos instrumentos son reconocidos profesionales
de la psicología clínica específicamente en el área de problemas de
aprendizaje e inteligencia emocional.
La confiabilidad de los instrumentos de acuerdo con Chávez (2001:
203) “es el grado de congruencia con que se realiza la medición de una
variable”. En esta investigación para obtener el grado de confiabilidad de
los instrumentos se utilizó el alfa de Cronbach, el cual según la autora
mencionada, se aplica en tests con ítems de varias alternativas, entre
ellos el tipo Lickert.
Análisis estadístico de los instrumentos
Coeficiente de confiabilidad del instrumento de los docentes:
• Número de casos: 5
• Número de ítems: 43
• Alpha: 0,9322
Coeficiente de confiabilidad del instrumento de los alumnos:
• Número de casos: 15
• Número de ítems: 42
• Alpha: 0,9034
Para calcular el coeficiente alfa de Cronbach se utilizó el programa
SPSS (v. 10) a través del análisis de fiabilidad que maneja dicho programa, tal análisis arrojó los siguientes resultados: Para el instrumento de
los alumnos el coeficiente fue de 0, 90 y para el instrumento de los profesores (inteligencia emocional y rol mediador) el coeficiente fue de 0,93;
esto quiere decir que los instrumentos aplicados para recolectar la información requerida para la investigación eran altamente confiables, ya que
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el resultado estuvo dentro del rango de alta confiabilidad según Hernández y col. (2003).
LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
El presente instrumento constituye parte esencial de una investigación
realizada con el objeto de presentar el trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesora asociada de la Facultad de Odontología de La Universidad del Zulia. Este cuestionario consta de una serie de afirmaciones que intentan analizar los aspectos de la inteligencia emocional que caracterizan al
docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina
de La Universidad del Zulia (LUZ) en su rol mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta investigación se concibe la IE como la capacidad que posee un individuo de tomar conciencia de sus propias emociones,
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar la capacidad de trabajo en equipo y adoptar una actitud empática y social que lo lleve a expandir sus posibilidades de desarrollo personal (Goleman, 1996).
Instrucciones:

• De manera cuidadosa lea una a una las afirmaciones que a continuación se presentan y marque con una “x” la alternativa que considere
más cercana a lo que usted desea o piensa.

• Marque una sola respuesta.
• Conteste todo el cuestionario.
• Sea sincero al responder cada una de las afirmaciones, ya que de eso
depende la validez de este instrumento.

• Las alternativas (escala de respuesta), que se presentan en cada una de
las afirmaciones significan lo siguiente:
- Totalmente de Acuerdo (TA)
- De Acuerdo (DA)
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NI)
- En Desacuerdo (ED)
- Totalmente en Desacuerdo (TD)
La información que proporcione en este instrumento es completamente
confidencial.
Gracias por su colaboración.
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Totalmente de
Acuerdo (TA)

De Acuerdo
(DA)

Ni de acuerdo, En Desacuerdo Totalmente en
ni en
(ED)
Desacuerdo
desacuerdo
(TD)
(NI)
TA

1 Sé reconocer cuando experimento algún tipo
de emoción.
2 Sé reconocer los efectos que mis emociones
pueden producir en otras personas.
3 Tengo la capacidad de utilizar los valores
propios para orientar la toma de decisiones.
4 Poseo un sentido claro de cuales son las
fortalezas que me identifican.
5 Poseo un sentido claro de cuales son las
debilidades que me identifican.
6 Soy capaz de aprender de las experiencias
vividas.
7 Soy capaz de ver claramente lo que necesito
mejorar.
8 Conozco las capacidades que me
caracterizan.
9 Conozco los valores que me identifican.
10 Poseo la capacidad de manejar mis
emociones.
11 Soy honesto en todo lo que hago.
12 Soy responsable en el desempeño personal.
13 Puedo determinar la causa cuando tomo la
decisión de reflexionar sobre mis emociones.
14 Determino las alternativas que tengo cuando
tomo la decisión de reflexionar sobre mis
decisiones.
15 Actúo después de reflexionar sobre mis
emociones.
16 Desarrollo una actitud positiva antes las
ideas que presentan los alumnos en el aula.

DA

NI

ED

TD
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17 Desarrollo una actitud positiva ante los
enfoques novedosos que me presentan los
estudiantes.
18 Me esfuerzo cada día por mejorar en el
desempeño de mi trabajo.
19 Estoy altamente comprometido con las metas
del grupo en donde me desenvuelvo.
20 Aprovecho una oportunidad en cuanto la veo.
21 Considero los obstáculos a los que me tengo
que enfrentar para alcanzar los objetivos.
22 Percibo los sentimientos ajenos.
23 Percibo las perspectivas ajenas
24 Percibo las necesidades de desarrollo de los
demás.
25 Fomento la capacidad de los demás para
desarrollarse.
26 Preveo las necesidades de los demás.
27 Reconozco las necesidades de los demás.
28 Cultivo oportunidades a través de diferentes
tipos de personas.
29 Interpreto las corrientes emocionales de un
grupo.
30 Interpreto las relaciones de poder que existen
en el grupo.
31 Soy sensible a los sentimientos que
manifiestan los demás en el grupo.
32 Tengo mucho cuidado con lo que pueda
expresar con mi lenguaje corporal.
33 Poseo la habilidad de mantener mis
opiniones sin irrespetar la de los demás.
34 Poseo la habilidad de mantener creencias sin
irrespetar la de los demás.
35 Escucho abiertamente las opiniones de los
demás.

DA

NI
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ED

TD
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LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
El presente instrumento constituye parte esencial de una investigación realizada con el objeto de presentar el trabajo de ascenso para optar a la
categoría de profesora asociada de la Facultad de Odontología de La Universidad del Zulia. Este cuestionario consta de una serie de afirmaciones que
intentan analizar los aspectos de la inteligencia emocional que caracterizan
al docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ) en su rol mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta investigación se concibe el rol mediador de
docente como la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje, entendidas como cualquier cosa que se use para ayudar a resolver un
problema o alcanzar una meta u objetivo (Williams y Burden, 1997: 65).
Instrucciones:

• De manera cuidadosa lea una a una las afirmaciones que a continuación se presentan y marque con una “x” la alternativa que considera
más cercano a lo que usted desea o piensa.

• Marque una sola respuesta.
• Conteste todo el cuestionario.
• Sea sincero al responder cada una de las afirmaciones, ya que de eso
depende la validez de este instrumento.

• Las alternativas (escala de respuesta), que se le presentan en cada una
de las afirmaciones significan lo siguiente:
- Totalmente de Acuerdo (TA)
- De Acuerdo (DA)
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NI)
- En Desacuerdo (ED)
- Totalmente en Desacuerdo (TD)
La información que proporcione en este instrumento es completamente confidencial.
Gracias por su colaboración.
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Ni de acuerdo, En Desacuerdo Totalmente en
ni en
(ED)
Desacuerdo
desacuerdo
(TD)
(NI)
TA

A Tengo claras las razones que me llevan a
seleccionar una determinada actividad para
mis estudiantes
B Asigno tareas que tienen relevancia personal
para los estudiantes.
C Asigno tareas relevantes para cada estudiante
en un sentido cultural más amplio.
D Ayudo a los estudiantes a percibir el valor de
la tarea asignada
E Tengo claro que la actividad asignada
implicará un aprendizaje que será útil para
los estudiantes en el futuro.
F Estoy conciente del valor que el aprendizaje
tiene para el futuro.
G Llevo a mis alumnos a entender del valor del
aprendizaje en un futuro.
H Presento las actividades de forma tal que los
alumnos entiendan lo que se pretende que
hagan.
I

Presento cada actividad de forma tal que los
estudiantes entiendan el por qué de la
misma.

J

Me aseguro que los estudiantes estén
preparados para emprender la actividad que
se les asigna.

K Me aseguro que los estudiantes sean capaces
para emprender la actividad que se les
asigna.

DA

NI

ED

TD
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LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA
El presente instrumento constituye parte esencial de una investigación
realizada con el objeto de presentar el trabajo de ascenso para optar a la categoría de profesora asociada de la Facultad de Odontología de La Universidad del Zulia. Este cuestionario consta de una serie de afirmaciones que intentan analizar los aspectos de la inteligencia emocional que caracterizan al
docente de Inglés Instrumental de las Facultades de Odontología y Medicina
de La Universidad del Zulia (LUZ) en su rol mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para esta investigación se concibe la IE como la capacidad que posee un individuo de tomar conciencia de sus propias emociones,
comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, acentuar la capacidad de trabajo en equipo y adoptar una actitud empática y social que lo lleve a expandir sus posibilidades de desarrollo personal (Goleman, 1996). Así también se concibe el rol mediador del docente
como la habilidad del docente en el uso de herramientas de aprendizaje, entendidas como cualquier cosa que se use para ayudar a resolver un problema
o alcanzar una meta u objetivo (Williams y Burden, 1997: 65).
Instrucciones:

• De manera cuidadosa lea una a una las afirmaciones que a continuación se presentan y marque con una “x” la alternativa que considere
más cercana a lo que usted desea o piensa.

• Marque una sola respuesta.
• Conteste todo el cuestionario.
• Sea sincero al responder cada una de las afirmaciones, ya que de eso
depende la validez de este instrumento.

• Las alternativas (escala de respuesta), que se presentan en cada una de
las afirmaciones significan lo siguiente:
- Totalmente de Acuerdo (TA)
- De Acuerdo (DA)
- Ni de acuerdo, ni en desacuerdo (NI)
- En Desacuerdo (ED)
- Totalmente en Desacuerdo (TD)
La información que proporcione en este instrumento es completamente
confidencial.
Gracias por su colaboración.
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Ni de acuerdo, En Desacuerdo Totalmente en
ni en
(ED)
Desacuerdo
desacuerdo
(TD)
(NI)

EL PROFESOR:
1 Demuestra cuando experimenta algún tipo de
emoción.
2 Reconoce los efectos que sus emociones
pueden producir en sus alumnos.
3 Demuestra que las decisiones están basadas
en sus propios valores.
4 Demuestra sus fortalezas y debilidades.
5 Imparte conocimiento a partir de sus propias
experiencias.
6 Acepta sugerencia en cuanto a lo que necesita
mejorar.
7 Demuestra las capacidades que lo
caracterizan.
8 Es capaz de manejar sus emociones en el
aula de clases.
9 Se muestra honesto en todas las actividades
que desempeña en el aula de clases.
10 Es responsable en el desempeño de sus
actividades.
11 Está conciente de la relación causa efecto
implícita en toda situación de aprendizaje.
12 Es capaz de evaluar alternativas de solución,
en toda situación de aprendizaje.
13 Demuestra que reflexiona antes de actuar.
14 Desarrolla una actitud positiva antes las ideas
que le presentan en el aula.
15 Desarrolla una actitud positiva ante los
enfoques novedosos que se le presentan.

TA

DA

NI

ED

TD
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16 Se esfuerza cada día por mejorar el
desempeño de su trabajo.
17 Está altamente comprometido con las metas
del grupo.
18 Aprovecha las oportunidades de aprendizaje
que se le pueda presentar.
19 Considera los obstáculos a los que se tiene
que enfrentar para alcanzar los objetivos
planteados.
20 Percibe las perspectivas de sus estudiantes.
21 Percibe las necesidades de desarrollo de los
estudiantes.
22 Fomenta la capacidad de los demás para
desarrollarse.
23 Prevé las necesidades de los estudiantes.
24 Sabe aprovechar la diversidad de sus
estudiantes para promover el aprendizaje.
25 Sabe interpretar las corrientes emocionales
de un grupo.
26 Sabe interpretar las relaciones de poder que
existen en el grupo.
27 Se muestra sensible a los sentimientos que
manifiestan los estudiantes en el grupo.
28 Se muestra cuidadoso con lo que pueda
expresar con su lenguaje corporal.
29 Mantiene sus opiniones sin irrespetar la de
los demás.
30 Se muestra firme en sus creencias sin
irrespetar las de los demás.
31 Escucha abiertamente las opiniones de los
demás.
32 Tiene claras las razones que lo llevan a
seleccionar una determinada actividad para
los estudiantes.

TA

DA

NI

ED

TD
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EL PROFESOR:
33 Asigna tareas que tienen relevancia personal
para los estudiantes.
34 Asigna tareas relevantes para cada estudiante
en un sentido cultural más amplio.
35 Ayuda a los estudiantes a percibir el valor de
la tarea asignada.
36 Tiene claro que la actividad asignada
implicará un aprendizaje que será útil para
los estudiantes en el futuro.
37 Está conciente el valor que el aprendizaje
tiene para el futuro.
38 Lleva a los alumnos a entender el valor del
aprendizaje en un futuro.
39 Presenta las actividades de forma tal que los
alumnos entiendan lo que se pretende que
hagan.
40 Presenta cada actividad de forma tal que los
estudiantes entiendan el porqué de la misma.
41 Se asegura que los estudiantes estén
preparados para emprender la actividad que
se les asigna.
42 Se asegura que los estudiantes sean capaces
de emprender la actividad que se les asigna.

TA

DA

NI
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Análisis de Confiabilidad del Instrumento Docentes
(Alfa de Cronbach)
Reliability Analysis – Scale (Alpha). Item-total statistics
Scale mean if Scale variance
item deleted if item deleted

Corrected
item-total
correlation

Alpha if item
deleted

ITEM1
ITEM2
ITEM3

54,0000
54,0000
54,4000

148,5000
148,5000
155,3000

,4869
,4869
,0000

,9306
,9306
,9327

ITEM4
ITEM5
ITEM6

54,0000
53,4000
53,6000

151,5000
140,3000
140,5000

,2596
,5910
,6210

,9324
,9302
,9104

ITEM7
ITEM8
ITEM9

53,8000
54,0000
54,4000

138,7000
143,0000
155,3000

,7500
,9161
,0000

,9276
,9270
,9327

ITEM10
ITEM11
ITEM12

54,0000
53,6000
54,4000

143,0000
136,3000
155,3000

,9161
,9368
,0000

,9270
,9252
,9327

ITEM13
ITEM14
ITEM15

54,0000
54,2000
54,0000

143,0000
147,7000
140,5000

,9161
,6808
,6603

,9270
,9294
,9289

ITEM16
ITEM17
ITEM18

54,4000
54,4000
54,2000

155,3000
155,3000
147,7000

,0000
,0000
,6808

,9327
,9327
,9294

ITEM19
ITEM20
ITEM21

54,2000
54,0000
54,2000

147,7000
148,5000
147,7000

,6808
,4869
,6808

,9294
,9306
,9294

ITEM22
ITEM23
ITEM24
ITEM25
ITEM26
ITEM27

54,2000
54,0000
54,2000
54,4000
54,2000
53,8000

150,7000
143,0000
147,7000
155,3000
150,7000
138,7000

,4007
,9161
,6808
,0000
,4007
,7500

,9313
,9270
,9294
,9327
,9313
,9276
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Corrected
item-total
correlation

Alpha if item
deleted

ITEM28
ITEM29

53,6000
53,8000

146,8000
138,7000

,3847
,7500

,9323
,9276

ITEM31
ITEM32
ITEM33

54,2000
54,4000
53,2000

150,7000
155,3000
131,7000

,4007
,0000
,5542

,9313
,9327
,9373

ITEM34
ITEM35
ITEMA

54,4000
54,4000
54,4000

155,3000
155,3000
155,3000

,0000
,0000
,0000

,9327
,9327
,9327

ITEMB
ITEMC

54,0000
53,8000

148,5000
135,7000

,4869
,9022

,9306
,9255

ITEMD
ITEME
ITEMF

54,4000
54,4000
54,4000

155,3000
155,3000
155,3000

,0000
,0000
,0000

,9327
,9327
,9327

ITEMH

54,4000

155,3000

,0000

,9327

ITEMI
ITEM2
ITEM3
ITEM4

54,4000
56,4667
56,5333
56,2667

155,3000
147,1238
144,2667
141,9238

,0000
,2688
,3999
,4681

,9327
,9036
,9016
,9005

ITEM5
ITEM6
ITEM7

56,6667
56,9333
56,9333

142,2381
149,0667
149,0667

,4279
,2237
,2237

,9014
,9037
,9037

ITEM8
ITEM9
ITEM11

57,1333
57,1333
56,7333

151,2667
148,1238
145,4952

,0926
,3111
,6149

,9051
,9025
,8994

ITEM12
ITEM13
ITEM14
ITEM15
ITEM16
ITEM17

57,0000
56,8667
57,0000
57,2000
57,1333
57,1333

146,4286
146,5524
144,8571
147,4571
146,8381
149,5524

,5122
,4921
,5067
,5313
,5340
,2112

,9004
,9005
,9000
,9007
,9004
,9037
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Scale mean if Scale variance
item deleted if item deleted

Corrected
item-total
correlation

Alpha if item
deleted

ITEM18
ITEM19

57,0667
56,6000

145,4952
136,5429

,4765
,8744

,9004
,8937

ITEM20
ITEM21
ITEM22

56,5333
56,7333
56,9333

143,8381
143,4952
146,6381

,5683
,6151
,4851

,8992
,8986
,9006

ITEM23
ITEM24
ITEM25

56,8000
57,0000
56,7333

141,4571
148,7143
142,7810

,6260
,3234
,4881

,8980
,9023
,9001

ITEM26
ITEM27

56,6667
56,4667

147,9524
136,4095

,2642
,8534

,9033
,8939

ITEM28
ITEM29
ITEM30

57,0667
56,8667
56,5333

142,7810
145,4095
138,5524

,6650
,2518
,3942

,8980
,9056
,9049

ITEM31

57,1333

145,6952

,6395

,8994

ITEM32
ITEM33
ITEM34
ITEM35

56,9333
56,7333
56,6000
56,9333

146,9238
138,7810
137,9714
149,6381

,4618
,6312
,6384
,2427

,9009
,8974
,8972
,9032

ITEM36
ITEM37
ITEM39

57,3333
57,1333
57,0667

149,9524
151,8381
150,7810

,4669
,0534
,1629

,9021
,9056
,9039

ITEM40
ITEM41
ITEM42

56,9333
56,9333
56,8667

142,4952
148,6381
151,4095

,5593
,3230
,0732

,8990
,9023
,9056

Conclusiones
Los hallazgos más importantes derivados de los resultados de la investigación permitieron establecer las siguientes conclusiones:
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Con respecto al autoconocimiento, esta investigación logró identificar un alto grado de autoconocimiento del docente de la cátedra de inglés instrumental en las dos facultades que sirvieron de escenario para
esta investigación, es decir, estos docentes se encuentran en conocimiento de cuáles son las capacidades que los caracterizan, los valores
que lo identifican como personas, las fortalezas y debilidades que poseen y lo más importante el reconocimiento de sus propias emociones y
su capacidad para expresarlas de una manera adecuada.
Asimismo, se estableció un grado de autorregulación aceptable del
docente, que le permite adecuar sus sentimientos ante cualquier situación, estableciendo relaciones de seguridad con sus estudiantes, mostrándose honesto en las actividades que desempeña y responsable en su
rol mediador de la enseñanza.
El objetivo referido a la motivación del docente, no logró encontrar
el grado ideal para esta subdimensión, puesto que los resultados muestran diferencias de opiniones, aunque no totalmente, entre lo que los docentes opinan de sí mismos y las percepciones de los estudiantes. Es presumible que los docentes y los alumnos se manejen en campos de acción
distintos, los estudiantes no conocen realmente a sus profesores en sus
otras actividades extra cátedras, lo que pudo haber influido en el resultado obtenido.
En relación al objetivo concerniente al grado de empatía del docente, es de destacar que a pesar de que las dos muestras objeto de estudio
de esta investigación concuerdan en que el docente sabe escuchar y puede comunicarse en su rol de mediador, los estudiantes aseveran que el
docente presenta debilidades cuando se le exige expandirse en la relación con sus alumnos, específicamente, al momento de tener que tomar
el lugar del otro: empatía.
Los resultados permitieron establecer, un grado altamente aceptable en cuanto a las habilidades sociales manejadas por el docente en el
desempeño de su rol mediador del aprendizaje, lo cual significa que, según el estudiante, el docente tiende a escuchar abiertamente las opiniones de ellos y a mantenerse firme ante las creencias propias sin irrespetar las de sus estudiantes. Esta conducta permite un desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje en un ambiente apropiado para el mismo.

150

Instrumentos para detectar la inteligencia emocional en el docente
Manrique y col.

En relación a la variable rol mediador del docente, las percepciones
de los estudiantes y del docente son congruentes, ya que ambos coinciden en afirmar que el docente de la Cátedra de Inglés Instrumental de las
Facultades de Odontología y Medicina de La Universidad del Zulia (LUZ)
cumple a cabalidad con su rol mediador, es decir, los docentes de esta
cátedra, según los estudiantes, utilizan herramientas de enseñanza que
les ayuda a resolver cualquier problema que se les presente en el área.
El docente, entonces, provee de experiencias de aprendizaje verdaderamente educativas, que hace que los estudiantes perciban la cátedra
de manera diferente, puesto que les imparte el significado que ésta posee, es decir, el docente cumple con lo que se espera de si mismos en la
cátedra y, sobre todo, con resaltar la relevancia que como futuros profesionales tiene el inglés instrumental para su desempeño laboral.
Lo expresado anteriormente indica que se logró caracterizar al docente como un excelente mediador de los aprendizajes, el cual maneja
los tres indicadores que integran la variable rol mediador del docente.
A lo largo de esta investigación se logró determinar una serie de implicaciones directas que la inteligencia emocional tiene en el rol mediador del docente, lo que indica que no puede haber una desvinculación
entre lo que significa la inteligencia emocional dentro de lo que es la enseñanza de lenguas extranjeras y el desempeño docente de quienes imparten esta unidad curricular; por esta razón se considera que la presente investigación es de gran relevancia por sus aportes a aquellos docentes que puedan no estar concientes de sus aptitudes docentes y actitudes
emocionales.
Conocer la importancia de la inteligencia emocional en su desempeño docente le permite al profesor realizar una mejor labor educativa y,
a la vez, le permitirá descubrir las razones por las cuales, en algunos casos, no se logran los objetivos propuestos para la cátedra que imparte.
En este caso en particular, en la presente investigación: el inglés instrumental; aún cuando, esta investigación puede adaptarse muy bien a
cualquier otra unidad curricular.
El instrumento para la consecución de los objetivos de la investigación constituye uno de los aportes más significativos, puesto que fue diseñado para ser aplicado tanto en el área de inglés instrumental en las
Facultades de Odontología y Medicina, como en cualquier cátedra, facul-
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tad y universidad que los investigadores en este campo consideren pertinente. Otro aporte valioso de este instrumento es la utilización en las
consultas clínicas de profesionales en el área de psicología del aprendizaje, específicamente, con estudiantes que presentan dificultad en el
aprendizaje. Esto fue recomendado por los expertos que validaron el instrumento en cuestión.

Recomendaciones
Con base en los resultados arrojados por este estudio, se sugiere lo
siguiente:
• Promover sucesivas investigaciones en este campo, estudiando
otras variables, como por ejemplo el rendimiento académico, la
evaluación de aprendizajes, el comportamiento en el aula, entre
otros, que pudieran intervenir en el cumplimiento del rol mediador
del docente y, por consiguiente, influir en el desarrollo de la inteligencia emocional de docentes y estudiantes.
• Analizar a profundidad las causas que originan que el docente falle
en la motivación y la empatía, propiedades de la inteligencia emocional. Este análisis será un valioso aporte en la formación emocional del alumno, puesto que el docente será capaz de modificar su
esquema emocional de acuerdo a la situación planteada, las circunstancias, los intereses y las necesidades de sus estudiantes; y,
para ello, debe partir de la idea de que en su rol mediador también
comunica valores y sensaciones a sus alumnos. Con ello podrá generar estrategias cada vez mejores e innovadoras para captar la
atención, multiplicar el interés en la participación en clases e incluir
el juego en el aula: tres características de las actividades que pueden generar aprendizajes significativos.
• Promover situaciones académicas donde se desarrollen la sensibilidad y el carácter de los estudiantes, y el desarrollo de sus capacidades emocionales. Esto brindará al proceso de enseñanza-aprendizaje los elementos humanísticos que acompañan las implicaciones
racionales del conocimiento científico.
• Estudiar en otras Facultades de la Universidad del Zulia el comportamiento de las variables tratadas en esta investigación, con el obje-
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to de establecer algunas semejanzas y diferencias a fin de enriquecer el área de estudio a partir de los descubrimientos que arrojen el
análisis de otras poblaciones.
• Diseñar un programa de capacitación y desarrollo para los docentes
donde se divulguen los beneficios, la significancia de incluir el concepto de inteligencia emocional en todas las actividades de enseñanza-aprendizaje que realizan los docentes.
• Considerar la variable inteligencia emocional destacada en esta investigación, en estudios relacionados con el rendimiento académico de los estudiantes, en otras facultades de La Universidad del Zulia.
• Iniciar un estudio, a partir de los resultados presentados en este trabajo, donde se investigue la repercusión directa de la inteligencia
emocional del docente sobre los resultados: alto y/o bajo rendimiento de los estudiantes en la Facultad de Odontología en todas
las unidades curriculares.
• Tomar datos con respecto al número de cédula de los estudiantes y
profesores encuestados; así como, el número de la sección para hacer una triangulación del rendimiento académico en inglés instrumental con respecto a otras unidades curriculares, en caso de que
se requiera la utilización de otros enfoques de investigación, para
estudios futuros.
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Variable

Identificar los aspectos
de la inteligencia
intrapersonal que
caracterizan al docente
de Inglés Instrumental
de las Facultades de
Odontología y Medicina
de La Universidad del
Inteligencia
Zulia en su rol mediador Emocional
del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Objetivos Específicos

Inteligencia
Intrapersonal

Dimension

Indicadores

Motivación

Autoregulación

18
19
20
21

• Compromiso
• Iniciativa
• Optimismo

16, 17

• Afán de triunfo

• Innovación

13, 14, 15

• Adaptabilidad

11
12

• Escrupulosidad

• Confiabilidad

7

8, 9

19

18

17

16

14, 15

11, 12, 13

10

9

8

4, 5, 6

4, 5, 6, 7
10

1, 2, 3

Items Instr.
Alum

1, 2, 3

Items
Instr.Prof

• Autocontrol

• Conciencia Emocional
Auto• Autoevaluación precisa
conocimiento
• Confianza en sí mismo

Subdimensión

Cuadro 1
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Inteligencia
Emocional

Variable

Inteligencia
Interpersonal

Dimension

Caracterizar el rol
mediador del docente de
Inglés Instrumental de
las Facultades de
Rol Mediador Gerencia del
Odontología y Medicina del docente
Aprendizaje
de La Universidad del
Zulia en función de su
inteligencia emocional.

Identificar los aspectos
de la inteligencia
interpersonal que
caracterizan al docente
de Inglés Instrumental
de las Facultades de
Odontología y Medicina
de La Universidad del
Zulia en su rol mediador
del proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Objetivos Especificos

• Conciencia política

• Aprovechar la
diversidad

• Relevancia a futuro
Proceso de
Enseñanza - • Intención compartida
Aprendizaje

• Significación

31

35

36, 37, 38
39, 40 41, 42

E, F, G
H, I, J, K

32, 33, 34, 35

29, 30

33, 34

A, B, C, D

27, 28

25, 26

24

23

22

20, 21

Items Instr.
Alum

31, 32

29, 30

28

26, 27

24, 25

• Ayudar a los demás a
desarrollarse
• Orientación hacia el
servicio

22, 23

Items
Instr.Prof

• Comprender a los
demás

Indicadores

• Autoapertura
Habilidades
• Asertividad
Sociales
• Escucha activa

Empatía

Subdimensión

Cuadro 2
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h) Scientific names must be mentioned in their original form for the first time. Then,
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fallax (first time), then M. fallax (after the first use). International norms of nomenclatures (symbols, units and abbreviations) are recommended.
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• In the case of textual citations: the last name of the author(s), year and page
number, e.g.: Martínez (2003:122).
• In the case of paraphrased citations: the number of the page must not be written
e.g.: Martinez (2003).
• In the case of a book written by two authors, write both authors’ last names followed either by the year or the year and the page number, e.g. Mullor y Fajardo
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8. Contributions will be received all year long and will be proceed according to the date
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