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RESUMEN 

  La fortaleza del mantenimiento predictivo es evidente cuando se utilizan 
dos o más tecnologías en forma concreta. Usando varias tecnologías se pueden 
revisar y confirmar los hallazgos entre tecnologías; una técnica puede encontrar 
problemas que no pueden ser detectados con otra.  Se ha tenido experiencia en 
varias investigaciones donde la correlación de tecnologías predictivas y de 
diagnostico ha sido decisiva para garantizar el éxito en el monitoreo efectivo y 
diagnóstico de la condición de la maquinaria. En el presente artículo se definen 
algunos criterios de selección a tener en cuenta a la hora de seleccionar las 
diferentes técnicas requeridas para la identificación y control de las causas de 
fallas, debido a que cada técnica evalúa síntomas diferentes y complementarios. 
El presente estudio se asienta sobre una  investigación descriptiva de campo 
realizada en la Empresa de Producción Social Central Azucarero Trujillo. Donde 
se realizaron entrevistas y reuniones con 22 expertos en el área de estudio. Se 
pudo concluir que el uso de tecnologías predictivas y de diagnóstico permite 
detectar fallos en estado incipiente, lo que permite planificarse con tiempo 
suficiente las reparaciones, lo que hace disminuir los tiempos de reparación, 
cuando inicie el periodo de mantenimiento. 

Palabras Claves: Mantenimiento Predictivo, Tecnologías Predictivas y de 

Diagnósticos 
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ABSTRACT 

    The strength of the predictive maintenance it is evident when two or more 
technologies are in use in concrete form. Using several technologies they can 
check and confirm the findings between technologies; a technology can find 
problems that cannot be detected by other one. One has been experienced at 
several investigations where the correlation of predictive technologies and of 
diagnosis has been decisive to guarantee the success in the effective and 
diagnostic monitoring of the condition of the machinery. In the present article some 
criteria of selection are defined to bearing in mind at the moment of selecting the 
different technologies needed for the identification and control of the reasons of 
faults, due to the fact that every technology evaluates different and complementary 
symptoms.  

 

Key words: Predictive Maintenance, Predictive Technologies and of 

Diagnoses 

 

INTRODUCCIÓN 

   

   Como lo indica Sánchez (1999) el Mantenimiento Predictivo se puede 

definir como aquel que permite ―predecir‖ el fallo de un elemento de la máquina 

con ―precisión‖, incluso para órganos ocultos y difícilmente accesibles, sin 

necesidad de poner ésta, fuera de servicio. En consecuencia el éxito de un 

programa de Mantenimiento Predictivo comienza por la selección adecuada de la 

tecnología de inspección, siendo necesario contar con más de una de estas 

tecnologías para determinar la condición de un determinado equipo.  

      La herramienta fundamental utilizada por el Mantenimiento Predictivo lo 

constituye el Monitorado; entendiéndose como la medición de una variable física 

que se considera representativa de la condición de la máquina, facilitando la 

detección temprana de fallas tan pronto como aparece el primer signo. 

Aprovechamos para destacar que un papel primordial a la hora de definir los 
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parámetros a medir así como las Tecnologías Predictivas y de Diagnósticos a 

utilizar, son las recomendaciones aportada por la ISO 17359:2011. Dicha norma 

incorpora aspectos positivos, a tener en cuenta a la hora no solo de implementar 

sino también de ejecutar y medir los resultados de un correcto sistema de 

monitoreado. 

 

ANÁLISIS DE CRITICIDAD  

    Para diseñar un programa de mantenimiento predictivo efectivo es 

necesario determinar en qué equipos se justifica la implementación del programa, 

tanto técnica como económicamente, por lo que es recomendable que la criticidad 

se establezca en una reunión entre las partes interesadas, especialmente 

mantenimiento y operaciones.  

    La decisión de los equipos a monitorear se basa en un análisis de 

criticidad, tal como lo indica Manríquez (2013) ―El análisis debe basarse en 

criterios objetivos los cuales deben ser materia de un acuerdo entre las áreas 

siguientes: Operaciones, Mantenimiento, Logística, SSMA, Finanzas. El producto 

final de este acuerdo debe reflejarse en un Ranking de criticidad.‖ 

    Para reforzar los criterios aportados por los investigadores a los que se 

tuvo acceso en la fase previa de la investigación, se aplico la Metodología Delphi 

para la consulta de expertos, como método de investigación empírica. El estudio 

nos aportará el punto inicial para enfocar los esfuerzos del programa de 

mantenimiento predictivo que se quiere implementar, en los equipos que 

presentan mayor riesgo para la producción. 

    El método Kendall (Evaluación de Expertos) consiste en unificar criterios 

de varios especialistas con conocimiento de la temática, de manera que cada 

integrante del panel pueda ponderar según el orden de importancia, que cada cual 

entienda a criterio propio.  En la selección del experto se tendrá en cuenta la 

experiencia, el nivel de información que pueda aportar y el nivel técnico que tenga. 
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Este método posee un procedimiento matemático y estadístico que permite validar 

la fiabilidad del criterio de los expertos mediante el Coeficiente Kendall. 

 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO: 

Primer paso: Definir el problema.  

Segundo paso: Seleccionar los expertos.  

Tercer paso: Identificar y definir los criterios, en que se apoyarán para  

tomar la decisión. 

Cuarto Paso: Conformar la matriz. 

Quinto paso: Establecer el ranking. 

Sexto paso: Calcular suma de ranking,  media, desviación media  y 

cuadrado de la desviación media. 

Séptimo paso: Calcular el estadígrafo- w 

Octavo paso: Establecer prueba de hipótesis. 

Noveno paso: Establecer la prioridad de los criterios 

 Definir el problema.  

Para esta investigación el método de expertos tendrá como objetivo la 

identificación de los elementos críticos de un tándem azucarero.   

 Seleccionar los expertos.  

El grupo o panel de expertos es el eje central del método, ya que son los 

que proveen la información, que después del correspondiente proceso de 

validación, se convertirá en la opinión grupal, y por consiguiente en el producto de 

la investigación. Esta etapa estuvo dirigida a evaluar las competencias de los 

candidatos a expertos en el análisis del problema objeto de estudio. 

Para cumplir este procedimiento se trabajó con el personal de la Empresa 

de Producción Social Central Azucarero Trujillo, entidad a la que se visitó y en 

reunión con 22 trabajadores del área: Planta Moledora, todos con más de tres 

años de antigüedad como único requisito exigido, se les propuso convertirse en 
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los posibles expertos y su papel en la evaluación, los veintidós estuvieron de 

acuerdo en participar en la validación del procedimiento.  

La Tabla 1, expone la composición del personal contactado en la primera 

visita, donde se destaca la participación de obreros, con experiencia en las labores 

de la planta azucarera, en puestos como: operadores de molinos, lubricador, 

ayudante de molinos, conductor de caña, operador alimentador de caña, operador 

de bombas de jugo, mecánicos de fábrica, ayudantes de mantenimiento, 

bagacero, etc.; basado en la convicción de que los trabajadores, sea cual sea su 

función, son los mejores expertos de sus experiencias de trabajo.   

Tabla 1: Composición del personal consultado 

 Gerentes 
Jefes de 
Dpto. 

Supervisores Obreros Total 

Central 
Azucarero 

1 2 3 16 22 

 

Los expertos seleccionados para formar parte del panel de validación de la 

propuesta serán aquellos cuyos resultados arrojen un coeficiente de competencia 

alto. Este coeficiente fue determinado mediante la fórmula: 

K = ½ (Kc + Ka)             (1) 

Donde: 

 Kc: coeficiente de conocimiento o información del experto sobre el 

problema que se analiza, determinado a partir de su propia valoración. Para 

determinarlo se le pide la valoración al propio experto en una escala del 0 al 

10, en esta escala el 0 representa que ni tiene competencia alguna sobre el 

problema y el 10 que posee información sobre el tema. De acuerdo a su 

propia autoevaluación el experto señala el valor de su competencia y el 

resultado es multiplicado por 0,1 para llevarlo a la escala de 0 a 1. 

 Ka: coeficiente de argumentación o fundamentación del experto, para tratar 

de estimar, a partir del análisis del propio experto, el grado de 

fundamentación de sus criterios. Para ello se le pide al experto que indique 
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el grado de influencia (alto, medio, bajo) que tiene en sus criterios cada una 

de las fuentes.  

 

La Tabla 2, expone la autoevaluación al preguntar sobre el grado de 

conocimiento o información que se posee sobre los elementos o equipos críticos 

de un tándem azucarero, así como la posibilidad de poder identificarlos. 

 

Tabla 2: Autoevaluación y resultados del cálculo de Kc 

Expertos 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kc 

1           10 1 

2          9  0,9 

3         8   0,8 

4           10 1 

5        7    0,7 

6          9  0,9 

7         8   0,8 

8        7    0,7 

9         8   0,8 

10        7    0,7 

11         8   0,8 

12          9  0,9 

13      5      0,5 

14        7    0,7 

15      5      0,5 

16      5      0,5 

17        7    0,7 

18     4       0,4 

19     4       0,4 

20    3        0,3 

21         8   0,8 

22   2         0,2 

 

Para calcular el coeficiente de argumentación (Ka), también es necesario 

que el encuestado se autoevalúe, pero atendiendo a seis posibles fuentes de 

argumentación en una escala tipo Likert, según lo indica Alemán (2014). Para ello 

debe completar marcando con equis cada fila de la Tabla 4, donde los números  
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constituyen los pesos asignados a cada fuente y aparecen ocultos en el 

instrumento.  

 

Tabla 3: Escala tipo Likert para el cálculo de Ka 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes 

en sus criterios 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos realizados 

por Usted 
0,3 0,2 0,1 

Su experiencia obtenida 0,5 0,4 0,2 

Libros de autores nacionales 

que ha leído 
0,05 0,04 0,03 

Libros de autores 

internacionales que ha leído 
0,05 0,04 0,03 

Su propio conocimiento del 

problema en el extranjero 
0,05 0,04 0,03 

Su propia intuición 0,05 0,04 0,03 

Fuente: Alemán, J.M. (2014)  
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La Tabla 4, expone los resultados de la autoevaluación: 

Tabla 4: Grado de influencia de cada una de las fuentes según sus criterios 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia de cada una de las fuentes en sus 

criterios 

A (alto) M (medio) B (bajo) 

Análisis teóricos 

realizados por Usted 

3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 

13, 14 

1, 2, 5, 8, 11, 15, 16, 

20 
17, 18, 19, 21, 22 

Su experiencia obtenida 
2, 3, 4, 8, 9, 12, 13, 

14 

1, 5, 6, 7, 10, 11, 17, 

20, 21 
16, 18, 19, 22 

Libros de autores 

nacionales que ha leído 
1, 3, 4, 5, 7, 12, 14 

2, 6, 8, 9, 10, 13, 15, 

16, 19, 20 
11, 17, 18, 21, 22 

Libros de autores 

internacionales que ha 

leído 

1, 6 
3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 

13, 19, 20 

2, 5, 11, 14, 15, 

16, 17, 18, 21, 22 

Su propio conocimiento 

del problema en el 

extranjero 

1, 2, 3, 5, 6 
4, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 

19, 20 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 21, 22 

Su propia intuición 
4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 

1, 2, 3, 7, 14, 15, 16, 

20 

6, 17, 18, 19, 21, 

22 

Fuente: Alemán, J.M. (2014)  

 

 

A partir de la Escala tipo Likert y la autovaloración realizada por los 

expertos, se calcula el coeficiente de argumentación (Ka), información reflejada en 

la Tabla 5, la cual incluye además del resultado obtenido según la expresión (1) 

para determinar los coeficientes de competencia de cada experto, un resumen de 

los resultados obtenidos de las dos preguntas formuladas a cada encuestado. 
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Tabla 5: Resultados sobre el Coeficiente de Competencia de cada experto 

Expertos Pregunta 1 
Pregunta 2 

Kc Ka K 
1 2 3 4 5 6 

1 10 0,2 0,4 0,05 0.05 0,05 0,04 1 0,74 0,87 

2 9 0,2 0,5 0,04 0,03 0,05 0,04 0,9 0,86 0,88 

3 8 0,3 0,5 0,05 0,04 0,05 0,04 0,8 0,98 0,89 

4 10 0,3 0,5 0,05 0,04 0,04 0,05 1 0,98 0,99 

5 7 0,2 0,4 0,05 0,03 0,05 0,05 0,7 0,78 0,74 

6 9 0,3 0,4 0,04 0,05 0,05 0,03 0,9 0,87 0,885 

7 8 0,3 0,4 0,05 0,04 0,04 0,04 0,8 0,87 0,835 

8 7 0,2 0,4 0,04 0,04 0,04 0,05 0,7 0,77 0,735 

9 8 0,3 0,5 0,04 0,04 0,04 0,05 0,8 0,97 0,885 

10 7 0,3 0,4 0,04 0,04 0,04 0,05 0,7 0,87 0,785 

11 8 0,3 0,4 0,05 0,05 0,03 0,05 0,8 0,88 0,84 

12 9 0,3 0,5 0,05 0,04 0,03 0,05 0,9 0,97 0,935 

13 5 0,2 0,4 0,04 0,04 0,03 0,05 0,5 0,76 0,63 

14 7 0,3 0,5 0,05 0,04 0,04 0,04 0,7 0,97 0,835 

15 5 0,2 0,4 0,04 0,03 0,03 0,04 0,5 0,74 0,62 

16 5 0,2 0,2 0,04 0,03 0,03 0,03 0,5 0,53 0,515 

17 7 0,3 0,5 0,05 0,05 0,04 0,05 0,7 0,99 0,845 

18 4 0,1 0,2 0,03 0,04 0,03 0,03 0,4 0,43 0,415 

19 4 0,1 0,2 0,04 0,03 0,03 0,03 0,4 0,43 0,415 

20 3 0,2 0,4 0,04 0,03 0,03 0,03 0,3 0,73 0,515 

21 8 0,3 0 0,05 0,05 0,05 0,04 0,8 0,99 0,895 

22 2 0,1 0,2 0,03 0,04 0,03 0,03 0,2 0,43 0,315 

 

El código de interpretación del Coeficiente de Competencia es el siguiente: 

Si 0,8 ≤ K 

≤ 1,0 

Coeficiente de Competencia 

alto 

Si 0,5 ≤ K 

< 0,8 

Coeficiente de Competencia 

medio 

Si K < 0,5 Coeficiente de Competencia 

bajo 
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Concluyendo los expertos 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17 y 21 son de 

competencia alta, mientras los expertos 5, 8, 10, 13, 15, 16 y 20 son de 

competencia media y los expertos 18, 19 y 22 de competencia baja, estos dos 

grupos son eliminados y no continúan con la ejecución del método. Por lo tanto, se 

utilizan para la toma de decisiones  a 12 expertos. 

 

 

 Identificar y definir los criterios, en que se apoyarán para  tomar la 

decisión. 

Para la evaluación del problema a investigar, a través del criterio de 

expertos se utilizó la metodología de preferencia, la cual permitió confeccionar una 

matriz de jerarquía, proponiéndose aplicar una encuesta, la cual se le hizo llegar a 

todos los expertos seleccionados para que cada uno de ellos, de modo individual, 

se pronunciara. El proceso de la información permite definir los elementos críticos 

de un tándem azucarero.  

En la elaboración de la encuesta se tuvo en cuenta aplicar un procedimiento 

sencillo donde se le presenta al encuestado una serie de elementos o equipos, a 

jerarquizar y se le pide que puntúe a cada uno de ellos con un número (del 1 al 14) 

por lo que la  pregunta será del tipo numérica, donde se solicita que la respuesta 

se exprese en forma de número. Los mayores valores corresponderán a aquellos 

elementos que, a juicio del experto, estén considerando como los más críticos. 

Como regla se buscó que la pregunta fuera sencilla, y al redactarla se 

comprendiera con facilidad, que fuera corta, y directamente relacionada con el 

tema de interés. El resultado fue el siguiente  
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Puntúe, de 1 al 14, en función de la criticidad de los equipos principales que 

conforman un tándem azucarero 
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1                             

  

             

  

Nota: el análisis será cualitativo y requerirá del conocimiento y la opinión de expertos que 

conozcan sobre los riesgos asociados al equipo en análisis, basado en el tiempo promedio entre 

fallas (TPEF), tiempo promedio para reparar (TPPR), porcentaje de pérdida de producción y costos 

asociados.  

CRITICIDAD = FRECUENCIA DE FALLA X IMPACTO 

                              

 

 Conformar la matriz y establecer el ranking. 

Para procesar el criterio emitido por cada experto se utilizó una hoja Excel 

soportada en Windows,  lo cual se puede visualizar en la Tabla No. 5, la misma 

muestra los resultados de la encuesta, la cual  permitió conformar la matriz ei * cj 

(expertos * criterios). Y se estableció el ranking (orden de importancia) según 

criterios de expertos el valor min: 1 y el máx.: 14, lo que permitirá la ponderación.  

El método consiste en solicitar a cada experto su criterio acerca del 

ordenamiento, en grado de importancia, de cada una de las variables a evaluar. 

Se conforma la matriz la cual denota el criterio sobre la variable dado por el 

experto, se suman los criterios de los expertos sobre la variable, así como la 



 

12 

 

media, desviación media  y cuadrado de la desviación media. Elementos 

necesarios para calcular el Coeficiente de Concordancia Kendall o Estadígrafo- w, 

el cual permite comprobar si existe o no concordancia entre los criterios de los 

expertos. 

 Calcular el Estadígrafo- w 

El Coeficiente de Concordancia w de Kendall es particularmente útil cuando 

se le solicita a los expertos asignarle rangos a los ítems. El mínimo valor asumido 

por el coeficiente es 0 y el máximo 1 (0<k<1), si el coeficiente es 1 indica 

concordancia total de criterios entre los expertos, si es 0 indica que la 

concordancia no es mayor que el esperado por el azar, mientras mayor sea el 

valor de w es decir, cuando más se acerque a uno, mayor será la concordancia 

entre los expertos. Por su parte un acuerdo inferior a 0,5 sería considerado bajo, y 

se podría inferir dificultad en la clasificación, por lo que se debe repetir el estudio. 

Este coeficiente fue determinado mediante la fórmula: 

 ( rij - r ijmedia)
2 

                     w =  ------------------------------ ≤ 1,0 (máx.)     (2) 

                                  1/12 * e2 * (c3 - c) 

 

La Tabla 6, muestra que el cálculo del Coeficiente de Concordancia de 

Kendall (Olarte C.) mediante la expresión (2): w= 0,864240 lo cual es mayor que 

0,5 por lo que es presumible la concordancia entre los expertos. Para validarlo 

estadísticamente se utilizó el estadígrafo Chi-cuadrado. 

 Establecer prueba de hipótesis. 

La prueba de Significación de Hipótesis, planteándose la hipótesis nula es 

la siguiente: 

H0: no existe concordancia entre los expertos, w=0 

H1: existe concordancia entre los expertos, w=1 
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Se determina Chi-cuadrado, calculado o practico como: X2 pract. = e * (c - 1) 

* w 

Por otra parte, se busca el Chi-cuadrado tabulado o teórico, en la tabla del 

percentil de la distribución Chi-cuadrado con un nivel de significación (c – 1) 

grados de libertad, representado por:   X2  
teor. = X2 a; c-1. , para un 99 % de nivel de 

confianza. 

Se compara:  X2 pract. y  X2  
teor., si se obtiene que:   X2 pract. > X2  

teor. 

entonces se rechaza H0 y se infiere que existe concordancia de criterios 

preferenciales entre los expertos al considerar valida la hipótesis alternativa H1. 

Como se observa en la Tabla No. 6, X2 pract. (156) > X2  
teor. (27,69), se obtiene 

como resultado que existe consenso o concordancia, entonces se rechaza la 

hipótesis nula (H0), de que no existe concordancia entre los expertos y se 

considera válida la hipótesis alternativa (H1) de que existe concordancia entre los 

expertos.  

Tabla 6: Método del Coeficiente de Kendall 
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1 14 11 12 13 2 8 7 6 5 10 4 1 9 3 

 

2 14 13 11 12 2 7 8 9 3 6 5 1 10 4 

3 12 14 11 13 2 6 8 9 5 4 3 1 10 7 

4 13 14 11 12 2 7 8 10 5 4 3 1 9 6 

5 13 11 12 14 2 9 7 4 3 10 6 1 5 8 

6 13 14 11 12 2 10 7 8 5 9 6 1 4 3 

7 12 14 11 13 2 8 6 3 7 10 4 1 9 5 

8 14 12 13 11 2 3 7 6 5 9 4 1 10 8 

9 13 14 11 12 2 7 8 10 4 9 6 1 5 3 

10 14 13 12 11 2 8 9 10 3 6 4 1 7 5 
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11 12 14 10 13 2 6 9 11 5 4 3 1 8 7 

12 14 13 12 11 2 5 8 10 7 4 6 1 9 3 

Total 158 157 137 147 24 84 92 96 57 85 54 12 95 62 1260 

 

rijmedia 

 

90 

rij - rijmedia  
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28306 

Coef. 

Concorda 

cia Kendall 

(k) 

(0 < k < 1) 0,864042 

X
2
 pract.    156 

X
2
 teor.  99% 27,69 

X
2
 teor.  95% 22,36 

 

 Establecer la prioridad de los criterio 

Al ser consistente el criterio de los expertos y como validación del mismo se 

destacan como los elementos críticos de un tándem azucarero, teniendo en 

cuenta los mayores valores obtenido en la sumatoria del ranking y orden de 

importancia según el criterio dado: los molinos de caña, los conductores 

intermedios, los reductores de velocidad y los motores eléctricos.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS PREDICTIVAS  

El éxito de un programa de mantenimiento predictivo, según lo refiere 

Guzmán (2014), comienza por la selección adecuada de la tecnología de 

inspección, la cual para cada maquinaria depende de varios factores como son: el 

tipo de maquinaria, el modo de fallo a diagnosticar y la capacidad de inversión. En 
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muchos casos es necesario contar con más de una de estas tecnologías para 

determinar la condición de un determinado equipo. La selección de la tecnología 

predictivas puede estar sustentada por los siguientes aspectos: 

 

1. Análisis de Modos y Efectos de Fallas (AMEF).  

Como lo indica Reyes (2007) la metodología del análisis de modo y efecto 

de las fallas (AMEF o FMEA, Failure Mode and Effects Analysis), proporciona la 

orientación y los pasos que un grupo de personas debe seguir para identificar y 

evaluar las fallas potenciales de un producto o un proceso, junto con el efecto que 

provocan éstas. A partir de lo anterior, el grupo establece prioridades y decide 

acciones para intentar eliminar o reducir la posibilidad de que ocurran las fallas 

potenciales que más vulneran la confiabilidad del producto o el proceso. 

2. Recomendaciones de la ISO 17359, 2011 

La  ISO 17359 presenta una descripción del procedimiento genérico 

recomendado para implementar un programa de mantenimiento predictivo, 

suministrando los aspectos claves para llevar a cabo. El estándar introduce el 

concepto de monitoreo de condición dirigido hacia la causa raíz de los modos de 

fallas, establece los criterios para ajustar niveles de alarma y lineamientos para el 

proceso de diagnostico y pronostico de condición. La norma además incluye el 

resto de estándares que deben ser considerados para aplicaciones en programas 

específicos. 

Como complemento debemos destacar que la norma nos proporciona 

requisitos, especificaciones, orientaciones o características que pueden ser 

utilizados coherentemente en una investigación. De este modo define los criterios 

de forma genérica de límites, alarmas, diagnóstico (identificación del modo de 

falla) y pronóstico (severidad con que ese modo de falla está ocurriendo) en 

diferentes máquinas. 

3. GTS CONFIABILIDAD  
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La empresa venezolana especializada en el desarrollo de programas y 

planes de mantenimiento predictivo, aporta orientaciones desde su página Web. 

Donde se caracteriza como los modos de fallas críticos, son elementos que 

pueden  ser  monitoreados, a través de tecnologías que miden y registran 

variables representativas de la condición de la máquina a un nivel que permiten 

dar seguimiento a la evolución de los diversos problemas detectados.  

4. La Fuerza de la Integración: Fortalezas, Sinergias y Debilidades de las 

tecnologías   

Según lo indica Trujillo (s/f) en una investigación efectuada en la 

Universidad de Monash, en Melbourne Australia, la correlación entre el análisis de 

aceite y el análisis de vibración demostró ser generalmente buena. Proporcionan 

sus fortalezas complementarias en el control de las causas de falla de la 

maquinaria y en la identificación y comprensión de la naturaleza de las 

condiciones anormales y avance del desgaste. Los investigadores Australianos 

concluyeron que ambas técnicas son requeridas para un monitoreo efectivo y 

diagnóstico de la condición de la maquinaria en la planta, debido a que cada 

técnica evalúa síntomas diferentes y complementarios. 

5. Técnica de Confirmación:  

Sin duda, los logros predictivos no provienen de una sola herramienta, la 

fortaleza del mantenimiento predictivo es evidente cuando se utilizan dos o más 

tecnologías en forma concreta. Usando varias tecnologías se pueden revisar y 

confirmar los hallazgos entre tecnologías; una técnica puede encontrar problemas 

que no pueden ser detectados con otra. Esta es la principal razón de aplicar varias 

tecnologías.  

6. Costo – Beneficio de la implementación:  

A medida que el tiempo avanza la condición inicial de los equipos se van 

perdiendo y el consumo de repuestos empieza a crecer hasta generar las paradas 

mayores. Según lo aborda Ruiz (2012) implementar el predictivo es costoso a 
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corto plazo, inversión definida  por la compra de los equipos para ejecutar la labor 

y el entrenamiento profundo del personal involucrado. 

 

 

CORRELACIÓN  DE TECNOLOGÍAS PREDICTIVAS  

En el Programa de Mantenimiento Predictivo propuesto por Gerada (2016) 

en la investigación Aplicación de Tecnologías Predictivas y de Diagnóstico en el 

área de los molinos de caña de la Unidad Básica Operativa de Etanol Trujillo I; se 

integran tres tecnologías (Termografía, Análisis de Vibraciones y Análisis de 

Aceite respectivamente) con las cuales se pueden identificar fallas potenciales en 

equipos con regímenes variables de carga y velocidad. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente expuesto de selección y 

teniendo como objetivo el no lograr encarecer el programa de mantenimiento piloto 

que estamos recomendando, se implementaron como herramientas predictivas el 

Análisis de Vibraciones (regulado por ISO 13373-1/2/3), Análisis de Aceite 

Lubricante (ISO 14830-1/2), y Termografía (ISO 18434-1); las mismas poseen 

gran capacidad de detectar síntomas en estado incipiente, con la finalidad de 

identificar los modos de falla de los equipos seleccionados;  asimismo la 

correlación, combinación e integración entre ellas fortifica el resultado a obtener. 

Según refiere Olarte (2010) estas tecnologías posee las siguientes características:  

Análisis de Vibraciones: Esta técnica de mantenimiento predictivo se basa 

en el estudio del funcionamiento de las máquinas rotativas a través del 

comportamiento de sus vibraciones. Todas las máquinas presentan ciertos niveles 

de vibración aunque se encuentren operando correctamente, sin embargo cuando 

se presenta alguna anomalía, estos niveles normales de vibración se ven 

alterados indicando la necesidad de una revisión del equipo. Siendo importante 

determinar los puntos de las máquinas en donde se tomaran las mediciones y el 

equipo analizador más adecuado para la realización del estudio.  
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Termografía: La Termografía es una técnica que estudia el 

comportamiento de la temperatura de las máquinas con el fin de determinar si se 

encuentran funcionando de manera correcta. La energía que las máquinas emiten 

desde su superficie viaja en forma de ondas electromagnéticas a la velocidad de la 

luz; esta energía es directamente proporcional a su temperatura, lo cual implica 

que a mayor calor, mayor cantidad de energía emitida. Debido a que estas ondas 

poseen una longitud superior a la que puede captar el ojo humano, es necesario 

utilizar un instrumento que transforme esta energía en un espectro visible, para 

poder observar y analizar la distribución de esta energía. 

Análisis de Aceite Lubricante: El análisis de aceites determina el estado 

de operación de las máquinas a partir del estudio de las propiedades físicas y 

químicas de su aceite lubricante. El aceite es muy importante en las máquinas 

porque la protege del desgaste, controla su temperatura y elimina sus impurezas. 

Cuando el aceite presenta altos grados de contaminación y/o degradación, no 

cumple con estas funciones y la máquina comienza a fallar.  

La Figura 1 muestra, como combinando estrategias se puede beneficiar las 

fortalezas de cada tecnología y superar sus debilidades, y con ello superamos uno 

de los errores de todo plan de mantenimiento predictivo que se basa en una única 

técnica. 
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Figura 1: Integración de entre tecnologías: Fortalezas, Sinergias y 
Debilidades 

 

 

La integración de tecnologías predictivas y de diagnósticos enfocadas al 

monitoreado de modos de fallas se convierte en la clave del éxito para establecer 

cuando deberá programarse el mantenimiento en los activos. La Tabla 7, muestra 

la propuesta de integración de tecnologías predictivas para medir parámetros en 

relación al deterioro de los componentes críticos de un tándem azucarero objeto 

de estudio. Las diferentes técnicas son requeridas para la identificación y control 

de las causas de fallas, destacándose en el monitoreo efectivo y diagnóstico de la 

condición de la maquinaria en la planta moledora, debido a que cada técnica 

evalúa síntomas diferentes y complementarios. 

Tabla 7: Propuesta de integración de varias tecnologías 

COMPONENTES TECNOLOGIA 
PREDICTIVA 

MOLINOS TERMOGRAFIA 
ANALISIS DE ACEITE 

VIBRACIONES 

REDUCTORES VIBRACIONES 
ANALISIS DE ACEITE 

MOTOR ELECTRICO TERMOGRAFIA 
VIBRACIONES 

CONDUCTORES 
INTERMEDIOS 

VIBRACIONES 
TERMOGRAFIA 

 

Como lo describe Rodríguez (2006) en su investigación los ejes de las 

mazas de los molinos se apoyan sobre cureñas (estructura del molino), y las 

chumaceras de bronce son usadas como cojinetes que permiten la flotación de la 

masa superior aplicando sobre esta una presión constante con dos cilindros 

hidráulicos; la masa a su vez transmite esta fuerza a la caña. Los ejes de molino 

son por sí mismos elementos críticos, altamente esforzados y de un elevado costo 

para cualquier ingenio azucarero, todos los ingenios azucareros realizan grandes 

esfuerzos para evitar la ruptura imprevista de los ejes de molinos de caña de 

azúcar. Debido a la función que realizan, estos elementos se ven sometidos a 
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cargas considerables que provocan su rotura en un número relativamente corto de 

ciclos de trabajo. Del estudio de las características de la falla de estos ejes se 

conoce que las mismas ocurren como producto de un proceso de fatiga. 

Las Tabla 8; muestra una comparación de las fortalezas y debilidades 

producto de la combinación de las tecnologías seleccionadas aplicadas a los 

Molinos de Caña, y proporciona una idea muy clara de cómo se complementan. 

Tabla 8: Vibraciones, Termografía Infrarroja y Análisis de Aceite: Molinos 

de Caña 

PROBLEMA/CONDICION ANALISIS 
DE 
ACEITES 

TERMOGRAFÍA VIBRACIONES COMENTARIOS 

Fisuras y quemaduras en 
los bronces 

Fortaleza Fortaleza Fortaleza Mejor cuando 
ambas trabajan 
juntas 

Calentamiento en 
chumaceras 

No aplica Fortaleza No aplica  

Desalineamiento Fortaleza Fortaleza Fortaleza Mejor cuando 
ambas trabajan 
juntas 

Aparición de fisuras en 
mazas de molinos 

No aplica Fortaleza No aplica  

Desgaste en chumaceras Fortaleza No aplica Fortaleza El análisis de 
aceite detecta el 
desgaste  
producto del 
desalineamiento 

Desgaste abrasivo y 
corrosión en mazas 

Fortaleza Fortaleza No aplica El desgaste 
abrasivo es una 
causa principal de 
falla de una 
maquina 

Alta concentración de 
partícula en el aceite 

Fortaleza No aplica No aplica  

 

La combinación de las tecnologías aporta: 

 Los modos de fallas más críticos en los molinos, según la literatura 

consultada, son las fallas por fatiga de los ejes (trayendo consigo fisuras 

y grietas) y las fallas en la chumaceras, para lo cual estamos proponiendo 

la aplicación de las siguientes tecnologías: Vibraciones, Termografía y 

Análisis de Aceite respectivamente. 
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 La combinación del Análisis de Aceite y la Termografía son requeridas para 

determinar cuándo es necesario hacer un cambio de aceite y detectar altas 

temperaturas  de funcionamiento; el aumento del desgaste en una 

maquinaria puede ser señal de de oxidación o degradación térmica. 

 Los fallos por fatiga generalmente aparecen sin aviso. Sin embargo, lo que 

ocurre es que los inicios de las fisuras no son normalmente visibles en una 

inspección somera. Para superar estas dificultades se han desarrollado 

varias técnicas de detección de fisuras, entre las que se encuentra la 

Termografía. 

 A través de la Termografía, como lo indica Morales (2014) se podrán tomar 

los valores de temperaturas en las chumaceras, específicamente en 

aquellos puntos de mayor  fricción, determinados por la fuerza ejercida 

debido a la compresión de la caña. La Figura 2, muestra los puntos de 

mayor fricción en las chumaceras 

 

Figura 2: Puntos de mayor fricción en chumaceras debido a fuerzas 
resultantes 

 Después de  la iniciación de las fisuras en las mazas de los molinos se 

presenta una propagación de estas,  ocasionado por la concentración de 

esfuerzos, este período se denomina ―propagación subcritica‖. La 
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Termografía ayuda a controlar que se alcance el tamaño de grieta máximo  

permisible. 

 El análisis de desgaste es el ensayo más antiguo, utilizado para ello el 

Análisis del Aceite. 

 Luego de conseguir la existencia de desgaste a través del Análisis de 

Aceite, dicha falla se puede complementar con un análisis de Vibraciones: 

 Una causa muy común de vibraciones consiste en las fallas en las 

Chumaceras. Debido a que estos elementos son los que soportan la 

carga de los ejes, están propensos a fallar por desgaste, 

calentamiento o por consecuencia de desalineamientos y 

desbalances en los ejes. 

 Asimismo el desalineamiento, se puede observar al no existir 

paralelismo entre un eje y sus chumaceras; lo que provoca un 

aumento en la magnitud de vibración de los apoyos o calentamiento 

en las chumaceras. 

 El Programa de Mantenimiento propuesto se puede fortalecer con la 

aplicación de otras tecnologías predictivas y de diagnóstico que se pueden 

aplicar en la etapa de reparación o de parada de la Planta Moledora, tales 

como el ultrasonido, la inspección ultrasónica permite detectar la presencia 

de grietas las cuales se propagan por medio de crecimiento subcrítico en 

los árboles de los molinos de caña. 

 

Todo mantenimiento sigue un plan programado, el cual ha sido elaborado 

para garantizar la mínima cantidad de fallas durante su período de funcionamiento.  

A continuación se muestran elementos del Programa Piloto de 

Mantenimiento Predictivo a implementar en la Planta Moledora adjunta a la Unidad 

Básica Operativa de Etanol Trujillo I, el cual tendrá como objetivo la detección 

temprana de fallas no invasivas y con la máquina en marcha. La Tabla 9 presenta 

las CONDICIONES A MONITORAR en los Molinos de Caña: 
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Tabla 9: Condición a Monitorar 

COMPONENTES 

CRITICOS 

TECNOLOGÍA 

PREDICTIVA 

CONDICION A 

MONITOREAR 

Molinos de Caña 

Termografía Temperatura 

Análisis de aceite Partículas en el aceite 

Análisis de Vibración Velocidad 

 

En cuanto a los PUNTOS DE MEDICIÓN, se debe considerar la condición 

mecánica de todos los componentes o equipos en estudio, la Tabla 10 se 

describen los puntos de medición recomendados para los Molinos de Caña, 

elemento crítico del tándem en estudio. A pesar de que no existe una regla 

general, se hace inevitable conocer la máquina y censar en el punto que 

realmente se necesite, importante aprovechar los estándares internacionales ya 

elaborados para el área del mantenimiento predictivo, un ejemplo de ello es como 

para el análisis de vibraciones la ISO 13373-1, brinda información en cuanto a 

establecer los puntos de medición en función del tipo de máquina, donde y como 

debo medir. 

 

Tabla 10: Recomendaciones de Puntos de Medición 

COMPONENTE 
CRITICO 

TECNOLOGIA 
PREDICTIVA 

PUNTOS DE MEDICION 

MOLINOS DE CAÑA 

VIBRACION 
Puntos: Horizontal, Vertical y Axial 
(cercano a elementos rodantes) 

TERMOGRAFIA 

Escalón interno del guijo, lado 
accionamiento, cuadrante de apoyo de la 
corona (priorizando eje superior) 

Puntos de mayor fricción en chumaceras 

ANALISIS DE 
ACEITE 

Válvula localizada en el cárter en el 
depósito de aceite, del sistema de 
lubricación FARVAL 
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(toma de muestra) 

 

Se recomienda fijar NIVELES DE ALARMA según valores de diseño (por 

ejemplo: la temperatura) o según las normas vigentes (por ejemplo: normas de 

vibración ISO 2372, ISO 3945 e ISO 10816), teniendo en cuenta que los niveles 

establecidos se modificarán en el futuro por experiencia y después de realizar 

evaluaciones estadísticas de la base de datos generada. Las alarmas 

determinarán el momento de acometer acciones de mantenimiento, la Tabla 11 

muestra las recomendaciones de alertas y alarmas a tener en cuenta en los 

Molinos de Caña.  

Tabla 11: Recomendación de Alertas y Alarmas 

COMPONENTE 
CRITICO 

TECNOLOGIA 
PREDICTIVA 

ALERTAS Y ALARMAS 

MAZAS O GUIJOS 

TERMOGRAFIA 
Temperaturas de trabajo superiores  50° 
C en chumaceras 

ANALISIS DE ACEITE 

Partículas superiores a 4 – 6 micras 
indican tendencia de formación de 
depósitos (Código de Contaminación 
Solida ISO 4406: 17/15/12) 

Viscosidad 

a 40°C-55000 cSt y a 100°C-2000 cSt 
(centistokes) 
(Norma ASTM-D445) 

VIBRACION 
(2.8 – 7.10) mm/s 

Niveles de severidad limite según ISO 
10816-3 

 

CONCLUSIONES 

El uso de tecnologías predictivas y de diagnostico permite detectar fallos en 

estado incipiente, lo que impide que éste alcance proporciones indeseables, al 

conocerse el estado de un defecto, pueden planificarse con tiempo suficiente las 

reparaciones, previéndose los repuestos necesarios, lo que hace disminuir los 

tiempos de reparación, cuando inicie el periodo de mantenimiento. 
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No contar con un historial de fallas favorece la implementación del 

Mantenimiento Predictivo, la ISO 17359 nos brinda la posibilidad de diseñar un 

sistema de monitoreado que permite analizar el desempeño de los equipos 

críticos. 

Aunque normalmente los equipos críticos de una planta son conocidos, la 

metodología Delphi aplicada permitió realizar una ponderación de la significación 

funcional de los equipos y máquinas que conforman un tándem azucarero 

atendiendo a su importancia en el proceso productivo. Los expertos validaron 

como los elementos más críticos: los molinos de caña, los conductores 

intermedios, los reductores de velocidad y los motores eléctricos. 

Las técnicas de predicción del mantenimiento predictivo, son técnicas "on-

condition" que significa que las inspecciones se realiza con la maquinaria en 

operación, lo que permite que durante el proceso productivo se dedique tiempo al 

diagnóstico y a la selección de la tecnología de recuperación, y cuando se inicie el 

tiempo de reparación o mantenimiento de la Planta Moledora se vaya directo a la 

aplicación de las tecnologías de recuperación, esto disminuiría los tiempos totales 

de reparación. 
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RESUMEN 

          Actualmente se hace necesario desarrollar diversas estrategias para 
educar tanto en la tecnología como por medio de ella, esta experiencia tuvo 
como propósito develar el proceso de formación socio tecnológica desde las 
experiencias de los docentes del Programa Nacional De Informática (PNFI) 
de la Universidad Politécnica del Estado Trujillo “Mario Briceño Iragorry”.  Se 
toma como referencia las consideraciones teóricas del documento rector del 
PNFI (2008). El paradigma de investigación es cualitativo y el método es la 
fenomenología de Husserl, se aplicaron las fases del método. La concepción 
del trabajo se realizó desde este enfoque fenomenológico, por cuanto el 
mismo se refiere a: la explicación de la esencia de las experiencias de los 
sujetos  de la investigación, y  el fenómeno estudiado. Los actores sociales lo 
constituyen 5 docentes del PNFI. La información se organizó, categorizó, 
codificó y trianguló desde las fuentes de información: entrevista en 
profundidad, observación y fuentes primarias escritas. Como resultado se 
develaron las emociones presentes en los docentes antes del accionar 
vivido, describiendo  las experiencias e  interpretando los saberes adquiridos. 
Como resultado final  se realiza una reflexión final donde el intercambio de 
saberes, la satisfacción y reconocimiento destacan por las repuestas 
innovadoras realizadas por los actores en la formación socio tecnológica, 
contribuyendo en la transformación de la realidad, en beneficio de la 
sociedad, enmarcada en la independencia tecnológica del país. 
 
Palabras Claves: Educación liberadora, Formación Socio_tecnológica, 
Experiencias Docentes, PNFI 
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ABSTRACT 

 

 

Currently it is necessary to develop various strategies to educate both in 
technology and through it, this experience had as purpose to unveil the 
process of socio-technological training from the experiences of teachers of 
the National Computing Program (PNFI) of the Polytechnic University of State 
Trujillo "Mario Briceño Iragorry". The theoretical considerations of the guiding 
document of the PNFI (2008) are taken as reference. The research paradigm 
is qualitative and the method is Husserl's phenomenology, the phases of the 
method were applied. The conception of the work was made from this 
phenomenological approach, since it refers to: the explanation of the essence 
of the experiences of the subjects of the research, and the phenomenon 
studied. The social actors are made up of 5 teachers of the PNFI. The 
information was organized, categorized, codified and triangulated from the 
sources of information: in-depth interview, observation and primary written 
sources. As a result, the emotions present in the teachers were revealed 
before the lived action, describing the experiences and interpreting the 
acquired knowledge. The final result is a final reflection where the exchange 
of knowledge, satisfaction and recognition are highlighted by the innovative 
responses made by the actors in socio-technological training, contributing to 
the transformation of reality, for the benefit of society, framed in the 
technological independence of the country. 
 

Keyword: Liberating education, socio_technological training, teaching 
experiences, PNFI 



  

3 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

A través de la historia, la universidad se ha adaptado a las necesidades de 

la sociedad contemporánea, la finalidad o misión de la universidad es 

trasmitir conocimiento y enriquecer lo que es la cultura del ser humano. 

Señala Morin (1999:86) “surge la doble función paradójica de la universidad: 

adaptarse a la modernidad científica e integrarla, responder a las 

necesidades fundamentales de formación, proporcionar profesores para las 

nuevas profesiones pero también y sobre todo, proporcionar una enseñanza 

meta profesional, meta técnica, es decir una cultura”.  

En este orden,  las universidades y por ende los educadores deben ser 

capaces de asumir los retos que presenta el nuevo contexto laboral, hoy por 

hoy la formación de profesionales capaces de enfrentar las exigencias del 

entorno cada vez más complejo, se convierte en un desafío ineludible, para 

las universidades y docentes, la preparación de individuos, no sólo en el 

orden cognitivo e investigativo, sino también en aspectos tan cruciales como 

el compromiso, la creatividad, la versatilidad y, sobre todo, el respeto a la 

dignidad del ser humano es un desafío.  

Además existe un pensamiento universal, humanista, social que ha venido 

inspirando desde épocas  históricas las luchas emancipadoras y socialistas 

del mundo. En el caso de Latinoamérica países como Chile y Brasil aplicaron 

el movimiento educativo denominado la pedagogía de la liberación cuyo 

principal representante es el pedagogo brasileño Paulo Freire, el señala que 

la educación liberadora es un proceso de renovación de la condición social 

del individuo, considerando al sujeto como un ser pensante y crítico, 

reflexiona de la realidad que vive; por lo que la perspectiva teórica de este 

estudio se sustenta en los planteamientos de este educador cuyo 

pensamiento están aún vigente en toda América y el mundo. 
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Es bueno señalar que la Universidad Politécnica del Estado Trujillo “Mario 

Briceño Iragorry” (UPTT”MBI”) sufrió un proceso de transformación en el 

2008 al iniciarse los Programas Nacionales de Formación(PNF), estos 

plantean la creación de una plataforma de conocimientos pertinentes a las 

necesidades sociales y a la singularidad de cada territorio en que se insertan, 

produciendo la solución de problemas e interacción con el entorno de 

colaboración comunitaria, así como el desarrollo integral y tecnológico del 

país. De ahí, que se hayan creado los Proyectos Socio tecnológicos e 

integradores (PST), núcleo central de formación de los PNF, como nexo 

principal de todos los sujetos educativos (docentes, participantes, 

comunidad, Universidad). 

Al respecto el PNF referido en esta investigación es el Programa Nacional 

de Formación en Informática (PNFI), el cual fue creado mediante resolución 

Nº 3147 publicada en gaceta oficial Nº 39032 del 07 de octubre de 2008. Es 

bueno señalar que el egresado del PNFI, Técnico Superior Universitario o 

Ingeniero en Informática, entonces, debe ser un profesional integral, 

humanista y comprometido socialmente, operativamente capaz de producir 

soluciones informáticas, bajo los más estrictos estándares de calidad, con la 

única convicción de mejorar la calidad de vida de los usuarios que sean 

atendidos por él, a través de la construcción de los proyectos socio 

tecnológicos, estrategia clave en la vinculación comunidad universidad.  

Resulta oportuno señalar que el PNFI propone el desarrollo de Proyectos 

Socio tecnológicos como estrategia de aprendizaje para fortalecer la 

construcción del conocimiento a partir del aprender haciendo, donde se 

propicia el reconocimiento en principio por el propio participante de sus 

conocimientos, habilidades y destrezas, que luego debe desarrollar, 

convirtiéndose en crecimiento personal e incrementando la confianza en el 

participante de su proceso formativo y del rol profesional a desempeñar. Se 

considera, entonces, necesario estudiar esta unidad curricular por orientar la 

investigación e innovación tecnológica en función de la integración 
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comunitaria a través de la definición y desarrollo de proyectos articulados, a 

través de aprendizajes colectivos; por tanto se espera, con esta investigación 

proponer lineamientos teóricos que conlleven a aprovechar las bondades que 

ofrecen los proyectos sociotecnológicos para aportar soluciones que ayuden 

a la práctica educativa desde la perspectiva de la educación liberadora.  

 

De aquí que el trabajo que a continuación se presenta tiene como 

propósito develar el proceso de formación socio tecnológico desde las 

experiencias de los docentes del programa nacional de informática de la 

UPTTMBI.  Lo anterior, exige del investigador, el análisis, la crítica y reflexión 

en cuanto a las experiencias de los docentes, contemplar los intereses 

sociales, políticos y económicos del momento y del entorno en el que se 

ubica, por tanto, atender la formación socio tecnológica, respondiendo ¿Qué 

es? ¿Qué hacen los docentes?, ¿Cómo hacen el proceso?, ¿Con quién?, ¿A 

qué nivel? El método de estudio que ilumina la investigación, tiene una 

orientación fenomenológica, por lo tanto no desea excluir de su objeto de 

estudio, nada de lo que se presenta a la conciencia del sujeto.   

 

Cabe agregar que  el fenómeno en estudio, se refiere a  una realidad cuya 

esencia depende del modo como es vivida y percibida por los actores 

sociales, una realidad interna y personal, única y propia de cada ser humano, 

de tal manera que el estudio de este fenómeno es  presentado  tal como se 

experimenta, se vive y se percibe por el actor social. Es así como, el plasmar 

esa realidad vivida por los docentes en la formación socio tecnológica de los 

PNFI, se concibe como la asociación del conocer y saber para ser, hacer, 

crear, recrear y convivir, lo que posee una articulación con todos, 

sistematizando las experiencias logradas en su quehacer,  constatando los 

resultados y  socializando los saberes. 

 

 



 

6 

Tecnología  

 

La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Según 

Jiménez, C. (2008); la tecnología es el resultado del saber que permite 

producir artefactos o procesos, modifica el medio, incluyendo las plantas y 

animales, para generar bienestar y satisfacer las necesidades humanas. Las 

exigencias del mundo actual hacen necesario desarrollar diversas estrategias 

para educar tanto en la tecnología como por medio de ella, muchas y 

variadas actividades del quehacer educativo se apoyan para alcanzar sus 

objetivos educacionales, en el uso de la llamada nueva tecnología. Con la 

educación y la formación que se adquiera a través del sistema educativo 

institucional, usando la tecnología, los estudiantes serán dueños de su 

destino y garantizarán el desarrollo de su entorno regional y su país.  

En este orden, es innegable que la presencia de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) ha generado cambios en la vida 

personal y profesional y de manera paulatina ha ido cambiando la forma de 

pensar sobre la función docente. La aplicación de diversas prácticas 

educativas con el apoyo de las TIC le proporcionan al docente herramientas 

de planificación y desarrollo necesarias para llevar a cabo los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, con la finalidad de mejorarlos, maximizando el 

progreso de los objetivos educativos (mayor motivación), el seguimiento o 

incluso la evaluación de diferentes habilidades  y buscando el éxito del 

aprendizaje.  

En ese mismo sentido se destaca que el sistema educativo venezolano 

desde el año 2004, ha implementado las TIC  como programa bandera desde 

el sistema de Educación Básica, pasando por el subsistema de Educación 

Media hasta llegar al subsistema de Educación Universitaria, considerando 

cada uno de los niveles o grados que en ellos existen, facilitando en  los 

estudiantes la adquisición del conocimiento en forma más inmediata, amplia, 

precisa y adaptada a las nuevas realidades y permitiendo al personal 
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docente implementar de manera más efectiva su labor educativa. Se 

destaca, así mismo, el rol fundamental que cumplen los docentes en el 

conocimiento y uso de estas tecnologías, debido a la importancia didáctica 

que estas pueden tener de acuerdo al buen uso que se les dé. 

Ante estos planteamientos es necesario señalar que el Estado Venezolano 

mediante el decreto 6.650 del 24 de marzo de 2009,publicado en gaceta 

oficial Nº 39.148 del 27 de marzo 2009, crea la Misión Alma Mater cuyo 

propósito es “impulsar la transformación de la educación universitaria 

venezolana y propulsar su articulación institucional y territorial, en función de 

las líneas estratégicas del Proyecto Nacional Simón Bolívar, garantizando el 

derecho de todas y todos a una educación universitaria de calidad sin 

exclusiones”. (MPPEUCT, 2009:02). 

La transformación universitaria, que implicó la misión alma mater, se 

direcciona a cambios curriculares en las estructuras académicas, la relación 

con la sociedad y los modelos de gestión donde las instituciones 

universitarias transformaron sus antiguas carreras en Programas Nacionales 

de Formación (PNF). De allí que estos, constituyen un modelo de formación 

en Venezuela cuyo propósito es la solución de problemas e interacción con 

el entorno de colaboración comunitaria, así como el desarrollo integral y 

tecnológico del país. Por esta razón, se hace necesario, estar a la par con la 

tecnología y los avances tecnológicos, en este mundo globalizado es 

apremiante ser un activo digital, estar inmerso en las redes, para conocer los 

cambios económicos, sociales y culturales que se presentan en el día a día.  

La tecnología educativa consolida sus relaciones con las tecnologías 

recientes de la información y la comunicación (TIC) y se incorpora el 

desarrollo de sistemas instrucccionales los ambientes no presenciales que 

enseñanza y aprendizaje apoyados en las TIC, bajo la denominación de 

modalidad virtual o cursos “on line”. Es evidente el papel que juega el diseño 

de instrucción como proceso de organización sistémica de todos aquellos 
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componentes de naturaleza instruccional que intervienen para que el 

aprendiz obtenga un verdadero desempeño efectivo. 

Aunado a ello, las Universidades Politécnicas Territoriales con sus 

Programas Nacionales de Formación se encaminan hacia la vinculación 

docente-entorno-participantes a fin de establecer un diálogo de saberes que 

facilite el aprendizaje como proceso permanente en el contexto político, 

económico y social, donde los participantes le auxilian, cooperan con ellos, la 

universidad, las comunidades para potenciar los conocimientos individuales y 

colectivos. Esta necesidad de un conocimiento pluridisciplinario, está 

íntimamente relacionado con la revolución tecnológica quien ofrece medios 

de comunicación, entornos de aprendizaje que transforman y siguen 

transformando la educación a través de las redes sociales, dispositivos 

móviles o cualquier otro recurso tecnológico.  

Por lo antes expuesto las universidades deben fomentar una cultura digital 

como fenómeno de cambio informacional, comunicacional, cognitivo, 

emocional, sensorial, interactivo y de comportamiento humano social 

provocado, dinamizado y promovido por la construcción de conocimientos 

con nuevos modelos de enseñanza para la sociedad. 

 

Los proyectos socio tecnológicos  

Cabe considerar que las instituciones educativas tienen el compromiso 

y la corresponsabilidad de construir escenarios para el debate, que permitan 

discutir sobre la calidad de sus acciones, la cuales deben orientarse al 

desarrollo, la innovación y al servicio del mejoramiento de los niveles de vida 

de la población. De esta manera, con la contribución de la ciencia, la 

educación y la cultura, el sistema educativo y las Instituciones de educación 

universitaria en particular, deben generar modelos de formación pertinentes 

para gestar las competencias que se traducen en aprendizajes, conductas y 
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sentimientos de los sujetos, y que incorporen y fortalezcan la acción teórico – 

práctica, crítica, reflexiva y transformadora.  

El proyecto socio tecnológico o socio integrador, está definido en el 

Plan Rector del PNFI como una unidad curricular de integración de saberes y 

contraste entre teoría y práctica, que implica actividades de diagnóstico, 

prestación de servicio o producción de bienes vinculados a las necesidades 

de las localidades.   De conformidad con el  Reglamento del Proyecto Socio 

integrador/socio tecnológico (2017) indicando en su artículo Nº 2  que “el 

proyecto Socio-Integrador/Tecnológico (PSI/T) constituye el eje transversal 

de la formación académica, desarrollado en los cuatro (4) trayectos que 

conforman el Programa Nacional de Formación. Los proyectos tienen 

carácter socio comunitario con el propósito de dar respuesta o resolver 

problemas concretos en el ámbito local, regional y nacional” 

El énfasis de los proyectos socio integradores/socio tecnológicos 

constituye el eje transversal del Programa Nacional de Formación, tiene 

como finalidad la vinculación con las comunidades y ejercicio profesional a lo 

largo de todo el trayecto formativo, la participación activa y comprometida de 

los estudiantes en los procesos de creación intelectual y vinculación social 

relacionados con investigaciones e innovaciones educativas relacionadas 

con su perfil profesional.  Así en el Reglamento de Proyecto socio 

integrador/tecnológico (2017) de la UPTTMBI, está establecida en sus 

distintos artículos tanto la concepción de vinculación como las características 

de los proyectos. 

Específicamente, el caso del Programa Nacional de Formación en 

Informática (PNFI), el cual fue diseñado para dar respuesta a los 

requerimientos del país en el ámbito informático, de desarrollo de software, 

seguridad y soberanía tecnológica. “El PNFI se diseña acorde a la realidad 

nacional y a las tendencias internacionales, hace énfasis en la calidad y 

pertinencia social y el aseguramiento de la soberanía y seguridad 
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tecnológica”. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Nº 

3.147.  (MPPEU,2008:31).  Así mismo, el diseño curricular del PNFI, “se 

desarrolló bajo el enfoque de constructivismo social, respaldado por una 

concepción humanista social dialéctica de la Educación” señalado por la 

Comisión Curricular de Alma Mater (CCAM, 2008) señalado en el Documento 

Rector del Programa Nacional en Informática.   

De esta manera, el proceso formativo del Programa Nacional de 

Formación en Informática (PNFI), debe garantizar la construcción del 

conocimiento, objetivo final del constructivismo social, a través de la 

reflexión, la investigación, el trabajo cooperativo, la empatía, el conocer y 

reconocer comunitario, el intercambio de ideas y el respeto por el prójimo, 

para el desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo, innovador, dinámico y 

productivo requerido y necesario para el desarrollo del país. Uno de los ejes 

longitudinales del Programa Nacional de Formación en Informática es el 

Proyecto Socio tecnológico, el cual según el Programa Nacional de 

Formación en Informática (MPPEU, 2008:46), “es el núcleo central del 

programa nacional de formación en informática, referido como una unidad 

curricular en cada uno de los trayectos con una importante carga crediticia”.   

Etimológicamente es una combinación de la palabra socio proveniente del 

latín socius que significa grupo humano, y tecnológico palabra derivada de 

tecnología. Esta combinación trata de definir la formación del participante en 

el área tecnológica a través de su interacción con la realidad social.  Estos 

proyectos constituyen la herramienta fundamental de interacción comunitaria, 

intercambio de saberes y de construcción del conocimiento puesto que se 

desarrollan progresivamente a través de la aplicación de los saberes 

sociales, técnicos, informáticos, culturales adquiridos a lo largo de la 

formación del participante con la finalidad de establecer soluciones 

informáticas a problemas del entorno. (ob.cit:47) 

El desarrollo de estos proyectos le permite al participante y al profesor – 

asesor, convivir continuamente en la actividad investigativa, como un 
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proceso sistémico de aprendizaje continuo hacia la participación y la 

colaboración activa de los miembros de la comunidad, en conjunción con los 

saberes populares y expertos relacionados con el contexto de estudio. De 

este modo, se podrá también crear un banco de problemas u oportunidades 

de cuya solución informática se desarrolle a través de un PSTI, permitiendo 

entonces la formación de un profesional con altísima disposición de asumir 

retos en pro de la construcción de respuestas informáticas contextualizadas. 

Programa Nacional de Formación en Informática  

 

Experiencia Docente 

 

En la práctica docente, señala  Tardif (2004), que los saberes 

experienciales corresponden a los saberes que los y las profesores 

construimos al actualizar y dar sentido a los saberes anteriores en nuestro 

trabajo cotidiano. Estos saberes se van acumulando producto de la 

experiencia del trabajo cotidiano. Esta se incorpora a la experiencia individual 

y colectiva en forma de hábitos y habilidades, de saber hacer y de saber ser.  

En este sentido es bueno señalar que contar una experiencia docente 

consiste en relatar una historia, un acontecimiento, un hecho escolar, es 

transmitir ¿cómo ocurrió?, por tanto, hay protagonistas, un escenario y un 

hilo narrativo. La experiencia, por tanto, sólo se cuenta cuando algo pasó, y, 

ciertamente, algo producto de un plan, de un programa escolar, que conllevó 

la interacción entre personas que representaron roles de igual o distinto 

signo. 

Para esta investigación resulta oportuna la pretensión de Hegel en 

cuanto a que la exposición fenomenológica como ciencia de la experiencia, 

en la cual el método deduzca y elabore la conexión de saber y experiencia 

de los sujetos. En contraposición, la experiencia incluye todo lo que afecta al 

hombre: opiniones científicas, cosas de la vida, cuestiones de conciencia 
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moral, experiencias religiosas, posiciones filosóficas. Contar una experiencia 

es un acto de entrega, porque ofrecemos lo mejor que sabemos; y un acto de 

valentía, porque, sin duda, seremos objeto de juicio público. 

 

 

Momento Metodológico 

 

Para esta investigación el método empleado fue el fenomenológico por 

cuanto se captó la realidad social de manera vivencial, en este caso se 

sostuvo en relación con los informantes clave, interpretando sus vivencias en 

el contexto natural. Según Martínez (2015: 167) indica que “es el estudio de 

los fenómenos tal como son experimentados, percibidos y vividos por el 

hombre. Husserl acuño el termino Lebenswelt (mundo de vida, mundo 

vivido), para expresar la matriz de ese mundo vivido, con su propio 

significado".  

En tal sentido, el método fenomenológico, se realizara siguiendo los pasos 

del recorrido metodológico establecidos; momento empírico, momento 

teorico, momento metodológico y momento reflexivo. Indicando con ello, la 

concepción del trabajo es hacia la consecución de una teoría sobre la 

formación socio tecnológica y se realizó desde este enfoque por cuanto la 

misma se refiere a: la explicación de la esencia de las experiencias de los 

sujetos  de la investigación, y  el fenómeno estudiado es decir, la formación 

socio tecnológica se enmarca en el campo de la subjetividad, estando 

relacionada con las experiencias de la conciencia  
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Experiencias compartidas en la formación socio-tecnologica 

Se establece en este escenario los análisis realizados del estudio 

enmarcado en la investigación cualitativa, a través de la interpretación y 

reflexión propia de la investigadora determinándose cuatro categorías 

principales con sus respectivas subcategorías y dimensiones, llamadas 

unidades hermenéuticas a las que se asignó previamente un código, dando 

sentido a la numerosa información, organizando los datos de manera que 

resulte manejable y buscando aquellas unidades de análisis que parezcan 

relevantes: en este caso a las vivencias de los docentes en el proceso de la 

formación socio-tecnológico. 

Navarro (2008) define la sistematización de experiencia como la 

organización coherente de aquello que acontece, en cuanto vivencias, de 

una o varias personas, registradas en un momento histórico y cultural 

determinado. En este orden, Barnechea y Morgan (2007) la definen como 

una de interpretación crítica de una o varias experiencias, que a partir de su 

reconstrucción y ordenamiento, descubre o explicita la lógica del proceso 

vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué se han hecho de ese modo. Esta reflexión, 

según los autores se sustenta  y se enriquece con el diálogo de los enfoques 

teóricos vigentes, mediante un proceso ordenado, consciente de 

descubrimiento y productos de conocimiento presentes en el día a día. 

El proceso de formación socio tecnológica desde la práctica docente 

 

El análisis de la información recogida se orientó a identificar y contrastar 

los saberes que emergieron desde las respuestas obtenidas, a partir de 

algunos elementos caracterizadores de la práctica del docente,  tratando de 

caracterizar el modo en que desarrollan el proceso de la formación socio-

tecnológica. Para develar el proceso de las experiencias, práctica, elementos 
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y saberes que el docente construye alrededor de la formación socio 

tecnológico,  se partió de la percepción que tienen los docentes, es decir, son 

producto de sus vivencias y experiencias al momento de abordar el campo 

de trabajo. Percepciones que pueden tener carga emocional y las cuales 

deben develarse para poder comprender e interpretar la realidad de estos 

actores.  

A continuación  se muestran las categorías y el análisis de la 

interpretación crítica del proceso de la formación socio tecnológica, desde las 

voces de los docentes el cual se organizó en tres categorías: Acercamiento 

al contexto,  Búsquedas de Saberes y Socialización, que a su vez se 

dividieron en sub-categorías.  

 

Figura 1 Develando el proceso de a formación socio tecnológica desde la 
experiencia de los docentes 

Fuente: Moreno (2018) 

 

Este proceso de formación socio tecnológica se presenta en tres fases 

distinguidas por las expresiones de los docentes entrevistados, la cuales  

todos reconocen como: 

Acercamiento 
al contexto

Busqueda de 
saberes

• Sociales

•Tecnologicos

Socialización
• Satisfacción

•Reconocimiento

Develar el proceso  

de la formación 

socio tecnológica 
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Fase I: Acercamiento al contexto. Constituye según el PNFI el primer 

momento del desarrollo de los proyectos sociotecnológicos informáticos, 

además Pérez (2008) expresa que el diagnóstico “es la fase previa a la 

formulación del problema e implica el reconocimiento, lo más completo 

posible de la situación objeto a estudio”. Por lo cual, es fundamental en este 

momento el acercamiento a las comunidades, que implica enfrentarse a un 

grupo de personas muchas veces desconocidas, conocerla, situación que 

lleva a cada participante confrontar emociones de miedo, temor, alegría, 

desde el interactuar cara a cara con los actores sociales de las comunidades 

donde ejecutan el proyecto socio tecnológico para determinar la problemática 

a nivel general y posteriormente a  nivel del área de informática, para luego 

planificar el proyecto a ejecutar. 

Fase II. Búsqueda de saberes: En los lineamientos para el desarrollo 

curricular de los programas nacionales de formación (2013), establecen que 

la ejecución es el desarrollo de métodos y metodologías definidos, además 

expresa que el desarrollo de los PSTI permiten el arraigo de valores y 

percepciones positivas donde se aprecie el ser humano como motor 

fundamental para lograr la emancipación comunitaria.. En este sentido, se 

evidencio que los docentes reconocen la búsqueda de saberes sean estos 

populares o sociales y los tecnológicos como resultado de esa interacción e 

intercambio de conocimientos que se dan en el desarrollo de la formación 

socio tecnológico de acuerdo al trayecto en que estén, para desarrollar un 

proyecto específico según e Tramo en que estén.    

Fase III: Socialización: Con respecto a la última fase expresan los 

lineamientos para el desarrollo curricular de los programas nacionales de 

formación (2013, p. 27), que en la evaluación “se valora la satisfacción de las 

necesidades sociales delimitadas en el diagnóstico” y en efecto, es el cuarto 

momento del desarrollo de los proyectos sociotecnológicos. En tal sentido, se 

evidencia que los docentes entrevistados consideran la etapa de 

socialización como la etapa final y de evaluación el proyecto socio 
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tecnológico cuyo producto final evidencia la satisfacción y reconocimiento 

de los participantes quienes dan repuesta innovadoras con su proyecto para 

contribuir transformando la realidad, en beneficio de la sociedad, enmarcada 

en la independencia tecnológica del país, cumpliendo con los lineamientos 

del Plan Rector del PNFI. 

 

Una mirada socializadora de la  formación socio tecnológica desde la 

experiencia de los docentes 

  

         La concepción de la sistematización como incremento de saberes 

mediante el cual los docentes, protagonistas por naturaleza, característicos 

con resultados de sus acciones, recuperan la relación con ellas a través del 

saber que producen.  

           En este sentido la descripción e intercambio de los saberes de las 

reflexiones desde la experiencia de los docentes en la formación socio 

tecnológica se encuentran inmersos en las siguientes categorías; 

Responsabilidad, Satisfacción, Acompañamiento y Asesoría a continuación 

se describe cada una de ellas. 

 

Responsabilidad 

 

La responsabilidad se entiende como el cumplimiento de las 

obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma de 

responder que implica el claro conocimiento de que los resultados de cumplir 

o no las obligaciones, recaen sobre uno mismo. La responsabilidad está 

ligada con la vocación, significa dar respuesta al llamado del otro según 

Febres (2007). Se destacan las expresiones de los informantes las cuales 

reflejan su carácter, emociones, sus saberes, que son parte de su 

responsabilidad: cuando: 
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DocMO dijo “Existen muchas cosas que tú le debes explicar, le debes 

orientar y por más que tú quieras que ellos produzcan uno les dice que más 

o menos, que pueden hacer y ellos se quedan en el aire, claro! tengo 

equipos muy brillantes que no es necesario, que ellos leen, investigan, 

estudian, ellos te traen propuestas, propuestas y propuestas, pero hay 

algunos equipos que no nada, no conocen, no hablan”. 

Por su parte la Doc YF: expreso “siempre cumplo como docente”  

La Doc MH: “debemos dar lo mejor como docentes, orientarlos, ayudar 

a los estudiantes”. Además la misma docente expreso “soy una profesora 

flexible, ¿en qué sentido?, en que bueno, me tienes que entregar algo el 

martes pero no pudiste o no lo hiciste, entonces puedes entregarlo la clase 

siguiente con una penalización de puede ser dos o 3 puntos menos, pero 

siempre se les ha permitido entregar” 

En este orden de ideas, las expresiones dejan ver en los actores la 

responsabilidad educativa en la formación socio tecnológica de los 

participantes, por lo cual Salazar (2010), estipula al igual que Febres (2007), 

que la responsabilidad supone asumir las consecuencias de los propios 

actos, ellos conlleva a ser consciente de sus deberes y obligaciones. 

Entonces la responsabilidad reflejada por la vocación y por la conciencia en 

el hacer, valor que se acrecentó en la formación  socio tecnológica en la 

revisión constante del avance del proyecto, en el cumplimiento de las metas 

propuestas; por ejemplo la Doc MH en su expresión “penaliza el no cumplir 

con las actividades asignadas otorgándole menos valor al trabajo”, en la voz 

de la Doc MO quedó mostrado que “se sienten responsable de la formación , 

comunicación e interacción del grupo que participa en el trimestre”.  

Según se evidencia en los testimonios la responsabilidad es compartida 

por todos los actores, donde los sujetos dependen unos de otros y por lo 

tanto, se hace necesario el aprender a responder por nuestros actos, 

teniendo en cuenta lo que sus consecuencias acarrean es sin duda empezar 

a evaluar desde la acción propia de individuo. 
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Satisfacción 

 

La satisfacción personal se halla en la individualidad de la persona, en lo 

más profundo de sus ser, pero para llegar a esa satisfacción necesitamos del 

otro. Señala Cardona y Agudelo (2007), que la satisfacción con la vida y está 

relacionada con la valoración individual de las expectativas propuestas antes 

de alcanzar el objetivo. 

Entre las expresiones dadas por los docentes con pertinencia a esta 

categoría destacan las voces del Doc DB: quien expreso “Gracias a Dios, las 

veces que he sido tutora de proyecto a nivel general he quedado muy 

satisfecha, porque por supuesto vienen los tutores comunitarios y al oírlos a 

ellos Mary, uno queda, dice lo hicieron bien el trabajo, nos representaron”, al 

respecto Doc MD indico que “La comunidad en general si se muestra 

satisfecha, nunca voy a olvidar la expresión de alegría de la comunidad 

cuando socializaron mis chicos”. De igual manera Doc YF expreso “tengo yo 

esa experiencia y me parece gratificante, porque de alguna forma los 

estudiantes pues se observa que están aplicando esos conocimientos que 

aprendieron en las diferentes unidades curriculares y en una comunidad”. 

En cambio, la Doc MH comento “el proyecto les quedo, buenísimo, la 

gente del liceo fue a la institución cuando eso éramos IUTET todavía, 

quedaron comprometidos en instalar el software porque les gusto era un 

sistema de cobro y la verdad es que la institución quedo.., el tutor 

comunitario quedo muy grato, muy grato con ellos” y para enfatizar la Doc YF 

indico “se reflejan cuando ellos hacen las defensas de sus proyectos que los 

representantes de la comunidad se sienten muy satisfechos, muy pero muy 

satisfechos y de verdad sienten que el producto acabado las aplicaciones 

web, pues fue algo útil” 

Todas las expresiones mostradas evidencian una serie de emociones, 

producto de la actividad triada realizada con la comunidad-participantes-
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universidad; orgullo, alegría, gratificación, sonreír, entre otras; las cuales para 

Montero (2004), desde el enfoque ecológico, se establece una relación 

igualitaria, dialógica y de enriquecimiento en la persona y con las demás 

personas de la comunidad, que llevan a establecer interacciones donde se 

manifiestan emociones propias de la realidad del ser humano en el contexto 

en el que se desenvuelve. Así mismo, la sensación de satisfacción es 

gratificante cuando se evidencia que los participantes o estudiantes llevan a 

la práctica las ideas, emociones, los conocimientos científicos, técnicos y 

humanísticos adquiridos durante la formación académica en el desarrollo de 

la formación socio tecnológica en beneficio de la comunidad. 

 

Acompañamiento al participante 

 

Para definir acompañamiento pedagógico, es importante desarrollar 

por separado lo que es acompañamiento y lo que es pedagógico, al respecto 

Habermas (1984), indica que el acompañamiento en general se puede definir 

como; la gente que acompaña a algunos o que van en compañía de otros. 

Así mismo, pedagogía se relaciona porque es el arte de enseñar y educar. 

Por lo planteado anteriormente, se puede decir que el acompañamiento 

pedagógico es el seguimiento que hace alguien a otro u otros a través de la 

enseñanza con la aplicación de técnicas y estratégicas para llevar a cabo un 

desempeño educativo efectivo. 

El acompañamiento pedagógico es parte del trabajo realizado por los 

profesores de la unidad curricular Proyecto Socio tecnológico y cuyo 

propósito es asesorar, convivir, orientar a los estudiantes a través de la 

participación y colaboración activa con los miembros de la comunidad, al 

igual que desarrollar destrezas y promover la práctica de valores humanos, 

en conjunción con los saberes populares y expertos relacionados con el 

contexto de estudio. Entre las expresiones suministradas por los actores 

están: 
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 Doc DB expresa “Es muy importante el acompañamiento al inicio para 

que ellos vean que no están solos y que ellos están representados por 

alguien de la universidad sea el asesor del proyecto y después ya casi al 

final pues también se debe acompañar” 

 Doc MO señala “Ahora la idea del PNFI es que la formación sea para el 

individuo  que no solo le  demos repuestas a las comunidades, pero que 

la participación sea del participante y del docente, obviamente con ayuda 

de las comunidades y también un intercambio de saberes  con las 

comunidades”. Además afirma que “los estudiantes que se integren con 

las comunidades para que ellos vean lo que van a hacer, ¿lo que tienen 

que hacer? o ¿cuáles son las necesidades que son propias del entorno?, 

por eso es que cada trayecto tú haces un diagnóstico, para evaluar las 

necesidades propias del entorno y verificar que es lo que tu vez, que es 

lo que pudieras resolver, o que es lo que pudieras transformar,  entonces 

yo pienso que debe saberse ¿cuál es el propósito solo tecnológico de la 

misma?” 

 La Doc YF dice “ese acercamiento a las comunidades, conocer esa 

institución donde ellos la van a desarrollar, lo que es su misión, su visión, 

su razón de ser. Posteriormente ellos tienen que determinar la 

problemática a nivel genera que existe en esa institución a  nivel del área 

de informática y dependiendo como dije de los trayectos, es donde ellos 

van a aplicar las estrategias o las herramientas, para posteriormente 

comenzar a desarrollar su proyecto y al final ejecutar”. 

Por lo antes señalado, según lo planteado en el documento rector es 

fundamental el acompañamiento que realiza el docente asesor o tutor, en 

virtud de la importancia de sensibilizar la conducta de los estudiantes para 

realizar las acciones que tienen planificadas, para la realización del proyecto 

socio tecnológico. Este acompañamiento implica el reconocimiento, de las 

dificultades y amenazas que tienen que enfrentar el participante, así como 

conseguir las fortalezas y oportunidades con que cuentan las comunidades, 
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por lo que Bronfenbrenner(2002) en la óptica de la ecología señala que el 

acompañamiento pondrá especial énfasis en reconocer las dificultades, las 

amenazas y los conflictos como oportunidades para el desarrollo, para el 

crecimiento, para la transformación, para la innovación y para el 

fortalecimiento comunitario. 

 

Intercambio de Saberes 

 

En los lineamientos para el desarrollo curricular de los programas 

nacionales de formación (2013), establecen que la ejecución del proyecto es 

el desarrollo de métodos y metodologías definidos, además expresa que el 

desarrollo de los PSTI permiten el arraigo de valores y percepciones 

positivas donde se aprecie el ser humano como motor fundamental para 

lograr la emancipación comunitaria. La ejecución realizada en el desarrollo 

de esta experiencia tiene una concepción humanística-dialógica- critica; por 

lo que Villarini (2006) expresa que la ejecución de una acción en contextos o 

escenarios formales y no formales permite al hombre poner en manifiesto sus 

competencias en su forma de ser y hacer. 

Ahora bien, para dar cumplimiento a esta ejecución se hace necesario el 

acompañamiento pedagógico por parte los docentes de la unidad curricular 

Proyecto Socio tecnológico, cuyo propósito es asesorar, convivir, orientar a 

los estudiantes a través de la participación y colaboración activa con los 

miembros de la comunidad, al igual que desarrollar destrezas y promover la 

práctica de valores humanos, en conjunción con los saberes populares y 

expertos relacionados con el contexto de estudio. En este sentido, se 

evidencio que los docentes reconocen el intercambio de saberes en las 

expresiones que dan origen a esta categoría son:  

 Doc OM: “Ahora la idea del PNFI es que la formación sea para el 

individuo  que no solo le  demos repuestas a las comunidades, pero que 
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la participación sea del participante y del docente, obviamente con ayuda 

de las comunidades y también un intercambio de saberes  con las 

comunidades. 

 Doc YF “esos conocimientos que ellos adquirieron no quedan solamente 

en el aula de clase sino son llevados afuera, de hecho ellos multiplican 

esos conocimientos que adquirieron capacitan a los otros estudiantes 

entonces hay una como retroalimentación, ellos aprenden de mis 

estudiantes y mis estudiantes también aprenden de esa comunidad, hay 

un compartir de saberes no solamente de saberes científicos sino 

también de saberes populares” 

 Doc MD “hacen el proyecto, ellos tienen la oportunidad de tener una 

relación con la comunidad y aprenden a lo que es retribuir lo que se 

aprenden hacia la comunidad, en pro del crecimiento en este caso 

regional” 

 Doc OM “los estudiantes que se integren con las comunidades para que 

ellos vean lo que van a hacer, lo que tienen que hacer o cuales son las 

necesidades que son propias el entorno, por eso es que cada trayecto tú 

haces un diagnóstico, para evaluar las necesidades propias del entorno y 

verificar que es lo que tu ver que es lo que pudieras resolver, o que es lo 

que pudieras transformar  entonces yo pienso que debe saberse cuál es 

el propósito solo tecnológico de la misma” 

 

De acuerdo a las expresiones anteriores, el intercambio de saberes está 

presente en el desarrollo de toda la formación socio-tecnológica, cumpliendo 

lo establecido en el documento rector del PNFI(2008), es necesario hacer 

reflexión sobre esta categoría la cual debe ser inherente a todo el proceso y 

no como un elemento de la fase terminal del proyecto.  Esta afirmación la 

realiza la investigadora en virtud de la importancia del proceso de 

intercambio de saber tanto social, popular como tecnológicos para la 

construcción del conocimiento. En tal sentido, aunque los docentes 
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entrevistados manejan la reflexión, sus locaciones apuntan a la reflexión que 

se realiza en la presentación pública o como parte exclusivamente de la 

evaluación del producto. Este proceso debe ser continúo.   

 

Figura 2 Experiencias compartidas  por docentes en la  formación 
socio tecnológica 

 

Reflexión Final 

Para reflexionar sobre este estudio se hace necesario reconocer el 

apoyo y aporte significativo dado por los actores sociales, protagonistas de 

esta investigación, los docentes de la UPTTMBI del Programa Nacional de 

Formación de Informática, sin quienes ese cúmulo de experiencias vividas, 

percibidas y expresada de una manera propia, personal y única, no se 

habría logrado describir esta formación socio-tecnológica desde la pureza 

de cada docente, que la vive y experimenta en su quehacer cotidiano.  

Experiencias 
compartidas por 
docentes en la 

Formación Socio 
Tecnológica

Satisfacción

Responsabilidad

Intercambio 
de Saberes

Acompañamiento
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En cuanto a las experiencias compartidas se evidenció, la 

responsabilidad como pilar del proceso de formación socio tecnológica al 

aportarle conocimientos al participante en ese “aprender haciendo” y el 

fomentar la responsabilidad en él, al momento de cumplir con la 

planificaciones establecidas para el logro de sus objetivos.  Es pertinente 

destacar el afloro en ese compartir de la Satisfacción, tanto de los 

docentes como de los representantes comunitarios al valorar al 

participante, sujeto que comparte e intercambia saberes en la comunidad 

como proceso sistémico de un aprendizaje continuo, para lograr 

constructivamente cumplir con el desarrollo de una aplicación informática. 

Lo antes expuesto, es el resultado de ese acompañamiento pedagógico 

que se realiza al participante, para apoyarlo y orientarlo en ese arco de 

aciertos y dificultades que se le puedan presentar en el camino del saber y 

aprender, quienes le responden a las comunidades que atienden y 

transforman la realidad, en beneficio de la sociedad, enmarcada en la 

independencia tecnológica del país. 
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RESUMEN 
 

     El presente artículo tiene como objetivo principal exponer las estrategias 
que el  liderazgo integral debe aplicar para lograr el máximo esfuerzo y 
rendimiento óptimo del trabajo en equipo para alcanzar las metas y 
direcciones establecidas por la organización.  Para el desarrollo del mismo, 
se tomaron en cuenta las teorías expuestas por Ruiz (2002) y Thashi (2006), 
quienes exponen la importancia de algunas cualidades de la personalidad 
para el logro del éxito a emprender. En este sentido, es necesario detectar 
las cualidades que distingue la eficiencia del trabajo en equipo y del líder que 
los orientará. Para lo cual, es esencial que el trabajo en equipo cuente con la 
aprobación y participación de los directivos de la organización. 
Particularmente se hará referencia de cómo la organización debe  establecer 
un sistema de motivación y gratificación, tanto al equipo en su conjunto como 
a sus miembros individualmente, es decir, saber recompensar el esfuerzo 
realizado y como implantar un sistema de evaluación del equipo que permita 
detectar con rapidez las posibles carencias, lo que ayuda a adoptar las 
medidas correctoras necesarias. También se tratará de los mecanismos a 
implementar por el líder para  velar porque exista armonía, buen ambiente de 
trabajo, lo que reducirá considerablemente las posibilidades de 
enfrentamientos. Concluyéndose de ésta manera que el líder del equipo debe 
promocionar su liderazgo mediante cuatro aspectos esenciales del líder 
integral para contribuir a: Fomentar la comunicación entre los miembros del 
equipo, darle confianza a su gente, evitar situaciones injustas para así para 
lograr el éxito en la organización.  
 
Palabras clave: organización, equipo, liderazgo y Líder integral. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this article is to present the strategies that integral 
leadership must apply to achieve the maximum effort and optimal 
performance of teamwork to achieve the goals and directions established by 
the organization. For the development of the same, the theories exposed by 
Ruiz (2002) and Thashi (2006), who consider the importance of some 
qualities of the personality for the achievement of the success to undertake, 
were taken into account in their majority. In this sense, it is necessary to 
detect the qualities that distinguish the efficiency of teamwork and the leader 
who will guide them. For which, it is essential that teamwork has the approval 
and participation of the organization's directors. Particular reference will be 
made to how the organization should establish a system of motivation and 
gratification, both to the team as a whole and to its members individually, that 
is, to know how to reward the effort made and how to implement a system for 
evaluating the team that allows detecting the possible shortcomings, which 
helps to take the necessary corrective measures. It will also be about the 
mechanisms to be implemented by the leader to ensure that there is good 
harmony, a good work environment, which will considerably reduce the 
chances of confrontations. Concluding in this way that the team leader should 
promote their leadership through four essential aspects of the integral leader 
to contribute to: Encourage communication among team members, give 
confidence to their people, avoid unfair situations or comparative grievances 
to achieve success in the organization. 

 
Key words: organization, team, leadership and integral Leader. 

 
 

INTRODUCCIÓN 

El concepto de equipo a cualquier nivel ha sido uno de los más recurrentes en la 

historia de las organizaciones, comunidades y empresas. Esto sucede debido a la 

creciente complejidad de la gestión en las últimas décadas, obligando a cambiar una 

vez más por encima de cualquier concepto la proyección y los significados de equipo y 

sus aplicaciones prácticas. Aunado a una realidad marcada por crecientes volúmenes 

de información y por niveles de conocimiento compartido en tareas multidisciplinarías 

para poder tomar decisiones acertadas que conlleva ha integrar gerentes y líderes de 
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áreas diversas en la cooperación  sobre proyectos de alcance transversal corporativo o 

global, enmarcadas dentro de las respuestas de las siguientes interrogantes: 

¿Qué enfoque de equipo presenta el desarrollo de la actividad en cada área de 

trabajo? 

¿Qué valoraciones genera cada profesional a la tarea colectiva dentro de su 

departamento o área? 

¿Qué metodología interesa poner en marcha para desarrollar una mayor y mejor 

labor de equipo, para lograr resultados exitosos a la organización? 

¿Cómo debe ser el corazón del líder integral para motivar con compromiso al trabajo 

en equipo? 

En razón a ello, es conveniente tener claro sobre las instrucciones que se 

comunicaran al equipo de trabajo para lograr el desarrollo efectivo de las actividades a 

desarrollar para el logro de los objetivos planificados, de esta manera se ganará el 

tiempo y  la motivación de los miembros y se ahorra tiempo en la supervisión de las 

tareas. Tal como lo expresa Blanchard (2006), cuando expresa que “Si no se está 

seguro de la cantidad de instrucciones que la gente requiere para desarrollar una tarea, 

es mejor, en principio, supervisar en exceso que supervisar poco”.  

Según lo manifestado por el autor (2006), es mejor dedicar suficiente tiempo en 

controlar las actividades emprendidas inicialmente por los miembros del equipo de 

trabajo y una vez garantizada la eficiencia en dichas actividades, entonces disminuir la 

dedicación a la supervisión lo que se traducirá en ganancia de tiempo tanto para el 

líder, supervisor o gerente como para la organización. 

Finalmente se puede expresar que la capacidad de un departamento, área o 

sección de una línea de producción para trabajar como equipo es una de las principales 

variables a asociar con la optimización de los resultados obtenidos. 

 

EL LÍDER INTEGRAL EN EL MANEJO DE  TRABAJO EN EQUIPO 

 

Actualmente se tiende que la gerencia prefiera desarrollar trabajo de equipo que 

la preparación individual de gerentes. En tal sentido los futuros gerentes deben estar 
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orientados a utilizar al máximo la participación del equipo en la toma de decisiones. 

Cuando la organización logra desarrollar para sus empleados tanto un sistema de 

trabajo como de  toma de decisiones por equipos, la fortaleza de esa organización 

se potencia, proporcionando así una serie de ventajas frente a otras que 

simplemente no lo han logrado o no están convencidas de las bondades de éste 

sistema. Por lo tanto, los trabajos en equipo son una consecuencia de la 

diferenciación horizontal, que se concentra en la división y agrupación de tareas para 

lograr los objetivos organizacionales. Debido a que en un alto grado las tareas están 

en función de su estrategia, la perspectiva predominante es que las instituciones 

escogen una forma de diferenciación horizontal para ajustar su estrategia 

organizacional. De ésta manera se puede decir que el trabajo en equipo es el 

resultado del cumplimiento en conjunto de las tareas realizadas por un grupo de 

personas organizadas y coordinadas en equipo, (Falcón, 2002). De acuerdo a lo 

expresado, para obtener eficiente funcionamiento del trabajo en grupo o equipo, es 

necesario cumplir con las siguientes condiciones fundamentales:                                                 

Creatividad: Para lograr soluciones efectivas muchas veces la organización está 

en la necesidad de crear  y generar soluciones nuevas, no tradicionales. Inducir la 

creatividad de los miembros que conforman el trabajo equipo debe ser una de las 

misiones fundamentales por parte del gerente líder del respectivo equipo de trabajo. 

Esta creatividad se puede alentar por medio de tormentas de ideas y análisis 

comparativos de otras situaciones.  

La comisión de equipos para la búsqueda de soluciones o la designación de cierto 

personal para la presentación de alternativas a potenciales problemas, genera en 

muchos casos prodigiosas soluciones para las empresas. En este sentido, los 

resultados del trabajo en equipo en una organización son importantísimos para el 

equipo y no se suelen producir modificaciones en los objetivos a alcanzar, donde el 

nivel de motivación es altísimo, y está también alimentado por la relación intergrupal 

muy intensa y sólida. El talento es decisivo, no se trata solo de tener a los mejores en el 
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equipo, sino de que esté integrado por personas con pensamiento crítico y mentalidad 

creativa que sean capaces de plantear soluciones a cualquier problema y alineadas con 

los objetivos del equipo.                                                      

    Liderazgo: La función del líder de grupo debe estar orientada de reducir al mínimo 

los problemas de su equipo y aumentar al máximo la capacidad de solventar y 

conseguir respuestas a las interrogantes planteadas. El líder debe evitar que exista una 

sola persona que asuma la dirección del proceso para evitar el problema antes 

mencionado, el dominio por parte de un único miembro del equipo de trabajo. Debe 

además motivar a todos los miembros para que opinen, manifiesten sus inquietudes, 

sus puntos de vista y proporcionen toda la información que ellos poseen sin cuartar. Por 

lo tanto el Liderazgo de acuerdo a  (Arana, 2002, p.76). “quiere decir que en lugar de 

empujar arrastremos, que la gente nos siga”. En fin de lo que se trata es de no tener 

que hacer uso de la investidura que posee el propio cargo, como capacidad para 

premiar, castigar o dar órdenes. 

     Por otro lado, De Oliveira (2006), expresa que liderar es “influir en las otras personas 

en forma tal que procedan a ejecutar lo que el líder desean que hagan”. En razón a lo 

formulado, es importante la intervención estratégica del líder mediante la comunicación 

efectiva para lograr siempre que el mensaje trasmitido llegue de manera clara a los 

miembros que integran el trabajo en equipo para influir y arrasar en su actitud   

obteniéndose como resultado el logro de los objetivos planificados. 

     Soporte: Lograr un nivel absoluto de armonía y acuerdo entre todos los miembros 

del grupo, es cosa bastante difícil y además peligrosa ya que puede conducir a un 

estado de cosas en el que los involucrados no muestren ningún tipo de antagonismo por 

el solo hecho de querer llevar unas relaciones entre si. Es por ello que el manejo de los 

conflictos será determinante en la buena marcha de los grupos. El líder deberá canalizar 

los conflictos y antagonismo en forma positiva, para que de los mismos resulten 

ingeniosas soluciones en provecho de las organizaciones. Por ejemplo un gerente de 

finanzas y otro de mercadeo podrían estar en principio enfrentados ante una 
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determinada campaña para comercializar un producto, pero después de un trabajo 

conjunto y creativo por parte de ambos llegan al convencimiento de la necesidad de la 

campaña y del racionamiento de los recursos solicitados.                                                                        

     Cultura organizacional: Para Bates y Mcgrath (2014), consiste en “Los principios, 

ideología, las políticas y las prácticas compartidas por todos los integrantes de una 

empresa”. Por lo que se puede manifestar que la cultura de una organización, está 

representada en los valores y principios fundamentales, que son reflejo de la  imagen 

corporativa que la gente tiene sobre el manejo de su proceso productivo. 

     De igual manera, puede definirse según (Hill y Jones, 2000, p.232), “como la 

agrupación específica de normas, estándares y valores compartidos por los miembros 

de la organización que afectan la forma como desarrolla los negocios”.  Los empleados 

no están controlados por un sistema externo de restricción, como supervisión directa, 

rendimiento o reglas y procedimientos. Más bien se dice que interiorizan las normas y 

valores de la organización hacen parte de su propio sistema de valores. Así el valor de 

la cultura para una organización es su capacidad para especificar normas y valores que 

rijan el comportamiento del empleado y resuelvan el problema de agencia. La 

socialización es el término utilizado como las personas aprenden la cultura 

organizacional. A través de la socialización los miembros de los equipos de trabajo 

interiorizan las normas y valores de la cultura y aprenden actuar como el personal 

existente.  

     El control a través de la cultura es muy poderoso  debido a que una  vez 

interiorizados los valores, se convierten en parte de aquellos en el individuo, y él sigue 

los valores organizacionales sin pensar en ellos. Con mucha frecuencia la cultura de 

una organización es transmitida a sus miembros a través de historias, mitos y el 

lenguaje que utilizan las personas en la organización, como también por otros medios. 

Es conveniente indicar ésta característica para el trabajo en equipo porque de su 

conducta como miembro de la organización depende la realización del equipo y el éxito 

de la empresa. Además, existe una serie de mecanismos que se pueden utilizar con el 
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fin de incrementar su nivel de integración, a medida que aumenta su nivel de 

diferenciación. Estos mecanismos pueden ser:  

 Contacto Directo: El objetivo implícito de establecer contacto directo entre los 

gerentes consiste en determinar un contexto dentro del cual los gerentes de 

diferentes divisiones o departamentos funcionales, puedan trabajar juntos para 

resolver problemas mutuos. Sin embargo estos gerentes poseen distintas 

orientaciones pero igual autoridad y por tanto pueden tener la tendencia a 

competir en lugar de cooperar cuando surjan los conflictos. En consecuencia si 

surgen discrepancias, no existen mecanismos que resuelvan los conflictos fuera 

de la autoridad del jefe. En efecto una señal de conflicto lo constituye la cantidad 

de problemas enviados a través de la jerarquía para que los gerentes a nivel 

superior los resuelvan. Esta situación desperdicia el tiempo y esfuerzo de la 

gerencia, retraza la toma de decisiones estratégicas y dificulta crear    una cultura 

cooperativa en la compañía. 

 Roles de Vinculación interdepartamental: También puede ocurrir que en las        

organizaciones existan trabajo en equipo con funciones interdepartamentales, lo 

cual se puede mejorar su coordinación interfuncional a través del rol de 

vinculación interdepartamental. Cuando se incrementa el volumen  de trabajo 

entre dos departamentos o funciones, una de las formas de ser eficientes, 

consiste en dar a una persona en cada división, departamento o función la 

responsabilidad de coordinar con la otra. Estas personas pueden reunirse diaria, 

semanal, mensualmente o cuando sea necesario con sus miembros.  

La responsabilidad de la coordinación es parte del empleo de tiempo completo de 

un individuo, pero a través de éstos roles, se     forma una permanente relación 

entre las personas involucradas, circunstancia que modera enormemente las 

tensiones generadas entre las secciones arriba indicadas. Además estos roles de 

vinculación ofrecen una forma de transferir información dentro de la empresa, lo 
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cual es importante en grandes organizaciones, cuyos empleados pueden no 

conocer a nadie excepto en su departamento.   

 Comités de trabajos temporales: cuando mas de dos funciones o divisiones 

comparten problemas comunes, entonces el contacto directo y los roles de 

vinculación poseen valor limitado debido a que no proporcionan suficiente 

coordinación. La solución consiste en adoptar una forma más compleja de 

mecanismo integrador llamada comité de trabajo. Un miembro de cada función 

es asignado para resolver un problema específico. Esencialmente, estos son 

comité ad hoc,  y los miembros   son responsables de reportar a su departamento 

los problemas dirigidos y las soluciones recomendadas. Estos grupos de trabajos 

son temporales puesto que una vez resuelto el problema, los     miembros 

vuelven    a sus roles normales en sus departamentos o son asignados a otros 

comités de trabajo. Estos miembros también desempeñan muchos de sus 

deberes normales mientras trabajan en dichos comités.  

     Equipo Permanente: En muchos casos los asuntos dirigidos por el trabajo en 

equipo son problemas recurrentes. Para resolverlos en forma efectiva, una organización 

debe establecer un mecanismo integrador permanente, como un equipo continuo. Un 

ejemplo  lo  constituye un comité de desarrollo de nuevos productos, responsabilizado 

de la elección, diseño y mercadeo de nuevos productos. Tal actividad obviamente 

requiere de una gran cantidad de integración entre las funciones si se desean lanzar 

nuevos productos o servicios en forma exitosa. Y esto se logra al establecer un 

mecanismo integrador permanente. Por ejemplo al hacer énfasis en el trabajo de 

equipo, se puede formar un sistema de consejo basado aproximadamente en un 

número limitado de grupos interdisciplinarios que se reúnen regularmente para 

establecer la estrategia funcional en áreas como ingeniería, mercadeo y para desarrollar 

la estrategias a nivel de oferta y demanda.                                 

     Integración y Control: En la práctica los mecanismos integradores son solo los 

primeros medios a través de los cuales una organización busca incrementar su 
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habilidad para controlar y coordinar sus actividades. Para facilitar el uso de los 

mecanismos integradores y hacer que funcione la estructura organizacional, dicha 

organización debe crear la estructura de control   e incentivos a través de la cual se 

motive al personal para que desarrollen tareas de grupo en el escenario organizacional. 

En éste sentido, es conveniente  expresar algunas de las   ventajas  potenciales que    

existen cuando se trabaja en equipo: 

 Mayor numero de perspectivas respecto a un tópico, situación o circunstancia, lo 

cual permite examinar diferentes posibles soluciones a un mismo problema. Es 

probable que uno de los miembros no tenga el conocimiento ni las vivencias de los 

miembros de una determinada situación, pero la existencia de varias personas en el 

grupo suplirá el desconocimiento permitiendo enfocar de distinta maneras un mismo 

asunto. Tal como lo refleja Covey (2009), en su libro los siete hábitos de la gente 

altamente efectiva “La síntesis de ideas divergentes produce ideas mejores y 

superiores a las ideas individuales”. En este sentido, se puede decir que en las 

diferencias de cada uno están las fortalezas de los miembros del equipo y que 

pueden  ser aprovechadas para la toma de decisiones efectivas.  

 Más información para permitir la toma de una  decisión  de mejor calidad. Cada 

individuo consultado debería aportar algo de información al proceso, con esta lluvia 

de ideas se logra visualizar la solución o soluciones y finalmente la toma de decisión 

correcta. 

 Estimulación intelectual para las personas que integran el grupo, ya que la 

presencia de distintas opiniones, informaciones y enfoques, unidos a un liderazgo 

adecuado del grupo, suele generar una intensa actividad intelectual para el equipo. 

 Compromiso de los miembros del equipo en la toma de decisiones, debido a que 

ellos han participado y se sienten involucrados en el proceso, además que cada uno 

entiende las razones que fundamentaron la solución.  

Aún cuando estas razones tiendan a inducir una decisión más elaborada y de mayor 

calidad en términos de reducción de riesgo, siempre existe la posibilidad de manejar 



  

9 

 

equivocadamente este tipo de procesos de trabajo en grupo. Entre los riesgos más 

comunes están: 

Dominio del grupo de trabajo por parte de un solo miembro, lo que trae como 

consecuencia que otros se abstenga de participar en los procesos de toma de 

decisiones. Esto resta posibilidad de recibir información y experiencias que otros 

participantes podrían aportar, uno de los factores que hace realmente valioso el trabajo 

en equipo. 

Una inadecuada presión por mantener la cordialidad del equipo, lo que hace que 

algunos miembros no participen de manera activa para evitar posibles confrontaciones 

o simplemente para mantener la armonía grupal y poder terminar con mayor rapidez 

este tipo de reuniones.   

El éxito que logre el líder al trabajar  en equipo va a depender en gran parte de las 

habilidades al desarrollar los siguientes aspectos; de acuerdo a lo contemplado por 

Espinosa (2004): 

 Planificación: Si el liderazgo es de tipo participativo, entonces en conjunto 

delimitarán cuál será el plan de acción para la empresa.  

 Organización: La entidad requiere delimitar qué tareas le corresponden según 

habilidades a cada cual, los cargos y responsabilidades, es decir, cómo lo van a hacer 

para lograr los objetivos.  

 Dirección: Es necesario orientar a los recursos con que se cuenta: humanos, 

financieros, materiales y tecnológicos. Darle un mismo sentido a las metas específicas 

para alcanzar el objetivo central.  

 Control: Hay que evaluar el rendimiento tanto parcial como global, definiendo de 

ante mano reglas claras, por lo que el liderazgo juega aquí un papel fundamental.  

 Objetivos claros: Para aplicar de manera efectiva los cuatro requisitos 

anteriores, es preciso poner bien en claro los objetivos a seguir.  
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 Intercambiar conocimientos y destrezas: Al gestionar los recursos humanos, 

tal como se planteó anteriormente, resulta obvio encontrar diferencias entre ellos y 

desde luego, cada uno debe dar a conocer sus habilidades, entregar un aporte para 

que el trabajo en equipo prospere. En síntesis, se torna pertinente destacar la 

colaboración entre todos.  

 Comunicación: El poder tener una buena comunicación es la clave del 

entendimiento, pues por ejemplo, si se tiene algún problema con un colega se conversa 

a fin de resolver la disputa; si surge una duda en cuanto al desempeño de cierta 

función, entonces se consulta a quien es debido, en definitiva, es importante que fluya 

una información fidedigna y útil. Es así como el gerente líder debe estar en la búsqueda 

de una sana comunicación entre el equipo para que cada uno sepa cuales son las 

expectativas y necesidades de cada miembro. En fin la comunicación es una de las 

claves para el manejo positivo de los conflictos y además facilita el cumplimiento de las 

acciones que debe ejecutar cada miembro del equipo, para así lograr de manera 

eficiente el trabajo en equipo.  

 Confianza reciproca: Si se trabajar en equipo entonces la confianza mutua es 

sumamente relevante en el sentido de tener que compartir en muchas ocasiones: 

información confidencial, dinero o delegar en otra persona alguna tarea que requiere de 

un alto grado de responsabilidad.  

 Comprensión: Siempre surgirán diferencias en las maneras de pensar y actuar, 

por ende, la tolerancia, el comprender que todos son distintos, hará que el equipo 

perdure por más tiempo.  

 Complementación: Al referirse a macro trabajo en equipo dentro de una 

determinada organización, es lógico que surjan equipos de menor envergadura  con el 

propósito de complementarse. Por ejemplo habrá un departamento de sistemas en 

donde todos manejan de forma calificada todo lo relativo a los sistemas de 

computación. Ahora bien, si el rubro de la organización es de fabricación y distribución 
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de software, dicho departamento tendrá que complementar sus operaciones con el 

departamento a fin con estas actividades.  

 Compromiso: Este aspecto consiste en asumir responsablemente las tareas 

fijadas, para alcanzar la meta establecida, porque cuando se habla de trabajo en 

equipo, la idea es que el conjunto de personas que trabajan por un fin, se sienta parte 

de él, como si fuera algo propio. 

 Creatividad: Sobre todo cuando existe limitación en los recursos, se requiere 

bastante creatividad. Por lo tanto, si se considera que se tiene una pequeña empresa, 

iniciando actividades  se debe aprovechar al máximo los recursos existentes y acudir a 

estrategias creativas para resolver las debilidades existentes.  

 Optimismo: Muchos quizás con la situación presentada a priori, sientan que la 

empresa no va a prosperar, pues los recursos son demasiados limitados. Debe 

apoyarse mutuamente en su equipo de trabajo, no desmotivarse, seguir adelante, ser 

perseverante ante todo.  

 Voluntad: Este valor del ser humano representa la fortaleza para activar la 

sinergia propia y la del equipo de trabajo que representa. En consecuencia,  de alguna 

manera debe conseguir la fuerza para cumplir con el trabajo que le corresponde. 

 Eficiencia más que eficacia: La eficacia sólo contempla lograr los objetivos, 

mientras que eficiencia, conlleva a alcanzarlos de igual forma, pero en menos tiempo y 

con menos recursos.  

 Crear un clima agradable: El clima involucra tanto aspectos físicos como 

psicológicos, es decir, en lo físico importa el entorno en donde se labora, que sea 

confortable, en todos los aspectos (iluminación, calefacción y/o ventilación según 

corresponda), que se cuente con los recursos materiales necesarios, ya sea, de oficina 

o herramientas y maquinarias, dependiendo de la función a desempeñar. En resumen, 

lo esencial sería con lo básico para hacer del ambiente de trabajo, un lugar  grato  y  

propicio para  laborar.  
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     De igual manera, Ruiz (2002), expone que es imprescindible tener en cuenta que un 

líder debe experimentar cuatro aspectos fundamentales para que logre convencer a los 

miembros de su equipo que como persona está dotada de estas cuadro cualidades  

que lo hacen integro al cumplir a cabalidad con ellos al momento de actuar y en 

consecuencia durante y después del proceso de la toma de decisiones.  

 En este sentido, es imprescindible para lograr la confiabilidad de los miembros 

que integran el equipo de trabajo que al momento de accionar se manifiesten todos y 

cada uno de los aspectos considerados por Ruiz (2002), entre los cuales están: 

 Impecabilidad de la palabra: La palabra es “Poder” que tiene el ser humano para 

tener poder y desarrollar sus actitudes. Las palabras son el propósito en la 

acción y pueden generar bienestar o desaliento a nuestro alrededor. La 

impecabilidad de la palabra involucra el buen uso de la misma y al utilizarlas, su 

energía debe ir orientada hacia la dirección de la verdad, sinceridad, confianza y 

amor por sí mismo, ya que siempre se es el reflejo de los demás. Al ser 

impecables con las palabras se crea responsabilidad de los actos o 

consecuencias que se generen al momento de expresarse y ejecutar la acción 

de las mismas. 

 No tomarse nada personal: Las creencias, conceptos y opiniones reflejan la 

cultura o personalidad del ser humano. por lo tanto, lo que cada persona decide, 

es la respuesta a los compromisos que ha establecido con la razón, los que ha 

creado conforme a su forma de actuar. Por lo tanto, para elegir correctamente, 

más que confiar en los demás, es necesario confiar en sí mismo. 

 No actuar sobre suposiciones: Para evitar las suposiciones se debe estar claros 

y seguros de las cosas, los eventos o sucesos al momento de actuar. Es así 

como la comunicación efectiva es la herramienta esencial para que las 

relaciones mejoren, si se es claro, entonces las palabras se volverán 

impecables. En consecuencia es necesario actuar de manera reflexiva, para 

fortalecer el hábito del “Sentido Común”, para generar cambios positivos y 
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productivos bajo la convicción que los resultados establecen bases sólidas para 

fortalecer y nutrir éste hábito.  

 Hacer lo máximo que se pueda: Hacer el máximo esfuerzo implica actuar por 

convicción y pasión de lo que se quiere hacer, con el fin de evitar disvalores y 

juicios de valor negativos con respecto a las decisiones tomadas finalmente.  

     Lo anteriormente expuesto, refleja la importancia que tiene la integridad del líder 

para lograr motivar y en consecuencia comprometer a los miembros del trabajo en 

equipo en las organizaciones y así obtener los resultados de los objetivos planificados.  

 Lo manifestado por los autores anteriores son de gran relevancia, ya que  en el 

presente, nuestros mercados se vuelven cada vez más globalizados, más abiertos, lo 

que ha generado en el interior de las organizaciones, tengan que exigir a los 

trabajadores multidisciplinariedad en los cargos, por lo tanto deben demostrar ser 

multifacéticos, como fruto para la búsqueda de la eficiencia, es decir, alcanzar mayor 

productividad con menos costos. En síntesis, es necesario pasar de un trabajo 

individualista a uno en equipo.  

De acuerdo a lo referido, resulta importante agregar, que al vivir en un mundo 

globalizado, donde las organizaciones se abren más a los mercados tanto nacionales 

como internacionales por las demandas de sus productos, entrando en acción otros 

elementos complementarios tal como el de las comunicaciones que tienen un rol 

fundamental, ya que cuando el trabajo en equipo no es directo, surge el uso de la 

tecnología de información y comunicación que se ha transformado en la herramienta 

esencial para mantener la conexión entre los miembros del trabajo en equipo aun a 

distancia.  

Entonces, el líder integral debe tener presente que las comunicaciones juegan un rol 

preponderante al momento de activar el enlace entre los miembros de un equipo de 

trabajo, por lo tanto, es conveniente poner en práctica ciertas técnicas para lograr el 
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efecto de la comunicación efectiva entre dichos miembros. Entre las técnicas de dicha 

disciplina se tienen:  

1. Siempre hay que preocuparse por lo que se dice, antes de hablar es preciso 

reflexionar lo que se va a decir, pues no podemos enmendar lo ya expresado.  

2. Hay que dirigirse al resto con  educación, tratando de no hablar mal de quienes 

están ausentes.  

3. Dirigirse de manera pausada y modulando el tono de voz sin caer en la 

exageración para que llegue la información satisfactoriamente. 

4. Se debe escuchar en su momento a los participantes. Esto demuestra  interés 

en lo planteado por los demás, pudiendo ser además información valiosa para la toma 

de decisiones.  

5. Todos los integrantes del equipo de trabajo son importantes, por lo tanto todos 

deben ser incorporados de alguna manera en las conversaciones de las reuniones 

celebradas. 

6. Al comunicarse, hay que tener  conciencia de lo que se dice y cómo se dice; es 

decir, sentido común. Para lograr el éxito en la toma de decisiones organizacionales. 

7. Cuando la comunicación directa es a través de Internet o teléfono, es preciso 

dejar de lado modismos, ya que, eventualmente la conexión podría darse con gente de 

otros países y los significados pudieran ser otros.  

8. En una conversación directa, también los gestos son importantes porque nos 

permiten expresarnos, sin caer desde luego, en los extremos. Al mover las manos, ojos 

y piernas, implica otra forma de lenguaje, el corporal, que aunque no se emite sonido, 

igualmente la comunicación es posible, por eso el hablar incluye todo un conjunto. Lo 

ideal es captar su atención en el tema relevante. 
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En aras de lo expresado, y considerando que en el presente la empresa moderna 

y postmoderna, obviamente el trabajo por fuerza mayor, debe ser ejercido por más 

de una persona, ya que da amplitud, fluidez, eficiencia y calidad respuesta en la 

toma de decisiones, es otra de los condicionantes para que en la actualidad, las 

organizaciones prefieran trabajar como equipo. Cuando se trabaja en equipo, es 

lógico que surjan contratiempos y discusiones, pero por ello no hay que olvidar algo 

muy común expresado entre quienes se relacionan a diario con más personas, sin 

buscar conflictos: "La importancia de la comunicación para  la solución de 

problemas", lo cual, es indiscutiblemente positivo el resultado, si se complementa al 

poner en práctica los cuatro aspectos anteriormente mencionados por Ruiz (2002).  

Además, es conveniente que el líder integral considere que el trabajo en 

equipo, al igual que todo proceso que se da en la naturaleza humana cumple con un 

ciclo de vida y que depende de la actitud del líder que las mismas se conviertan en 

consecuencia en ventajas para el accionar del mismo. Entre las etapas están las 

establecidas por Gan (2006): 

• Conocimiento: Al reunirse dos o más personas, ya estamos frente a un 

grupo, el cual, comenzará por conocerse mutuamente: ¿Cuál es tu nombre? ¿A qué 

te dedicas? ¿Dónde vives?, entre otras cosas. 

• Integración: Si sus intereses, gustos y necesidades son semejantes, lo 

más probable es que se reúnan con más frecuencia. En consecuencia, se juntan 

quienes tienen mayor afinidad. Si resulta, continuarán reuniéndose para trabajos 

futuros.  

• Permanencia: En tanto las personas se sigan entendiendo, su grupo 

tendrá una mayor duración y pasará a una fase de amistad, en caso contrario, dejará 

de existir. 
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En vista de la gran importancia que tiene el líder para el trabajo en equipo en 

las organizaciones actuales, a pesar de lo difícil que puede resultar el trabajar en 

equipo, la propuesta es dar preferencia por mantener un tipo de liderazgo integral y 

participativo del mismo, dejando a un lado el desempeño de tareas de manera 

individualista. Para ello es fundamental establecer ciertas  estrategias entre las 

cuales se tienen: 

 Las reuniones de tipo gremial, donde tanto el personal como las jefaturas 

intercambian puntos de vista para llegar a consensos.  

 Planificación de jornadas con actividades diversas: deportivas, 

celebración de aniversarios, premiaciones por años de servicios destacado del 

trabajador; reuniones informales para establecer mejores relaciones 

interpersonales, entre otras. 

 Establecer cronogramas para la capacitación con el propósito de 

perfeccionar los conocimientos y habilidades del personal, en las diferentes 

áreas de especialización y vinculados con aspectos que al equipo y empresa 

puedan provocar algún tipo de efecto. Con el fin de incentivar y afianzar el mejor 

esfuerzo para que todos acepten paulatinamente nuevos desafíos, como lo es 

en este caso, el trabajar en equipo.  

De lo expresado, se puede destacar que trabajar en equipo, resulta   más 

complicado de lo que se piensa, pues debe considerarse el hecho de coordinar 

funciones desempeñadas por personas con diferencias de diversa índole, obligadas 

a hacerlo y relacionadas de manera formal en pro de conseguir un objetivo común.                                                               

 Sin embargo, el líder integral debe ser hábil al momento de la toma de 

decisiones y lograr que el mismo pueda funcionar fluidamente, trabajar de forma 

compenetrada, para alcanzar las metas propuestas por la dirección, porque su éxito 

no es resultado de la buena suerte ni de la casualidad, detrás de este éxito se 

encuentran una serie de factores que involucran a un grupo de personas que 
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trabajan mancomunadamente  para hacer posible la consecución de las metas 

establecidas en la organización. 

De acuerdo a lo expresado, se propone entonces, en el presente artículo el 

liderazgo Integral ejercido por una persona dotada de una serie de elementos 

fundamentales que lo caracterizan como Líder Integral. En tal sentido, a 

continuación se plantean un diagrama donde se visualizan las herramientas con que 

cuenta el líder integral para ejecutar la toma de decisiones y así de alguna manera 

garantizar el éxito de las metas planteadas como el máximo guía del  trabajo en 

equipo.   

                         AA 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Herramientas para un Liderazgo Integral 

Fuente: Montilla (2018). 
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estructuran a la personalidad dando valores y competencias suficientes para impulsar y 

servir de guía motivadora a los miembros de cualquier trabajo de equipo. Es importante 

hacer del conocimiento, que cada una de estas herramientas responden a las teorías 

expuestas por Ruiz (2002) y en función de la reflexión de ellas dan origen al equilibrio 

personal  como lo es el actuar con sentido común tal como lo expresa Tashi (2006).  

 De lo descrito anteriormente se observa que la primera herramienta con que 

cuenta el líder es el poder de su palabra, mediante a su expresión podrá generar 

confianza en sí mismo y generará confianza en los demás miembros del grupo, en 

cuanto a la aplicación de la segunda herramienta, el líder se desprende de todo lo que 

no representa valor en sus creencias, cultura, opiniones, sentimientos, para que nada 

ni nadie externo le afecte en su interior, y por lo tanto esto refleja una alta autoestima 

de la personalidad, en tanto que   fortalece su reflexión al momento de la toma de 

decisiones. La tercera herramienta se refiere a la importancia que tiene el hecho de 

observar bien el alrededor del ambiente de trabajo antes de actuar o dar respuesta a 

hechos o eventos relacionados con cada miembro del equipo de trabajo para que las 

consecuencias de la decisiones tomadas nos afecten solo positivamente , es decir, se 

debe actuar objetivamente bajo la realidad comprobable. 

La última herramienta está referida a la optimización del tiempo, el cual es uno 

de los parámetros gerenciales de gran relevancia porque de él depende la eficiencia  

de la productividad. En este sentido, debe equilibrarse las competencias y destrezas de 

los miembros del equipo para lograr concentrarse en las diferencias de los mismos, 

complementarlas y fortalecerlas entre ellos.  Esto implica establecer un análisis 

riguroso del  desempeño positivo en las aptitudes y habilidades que tiene cada 

miembro que se dirige, para obtener el máximo esfuerzo en las tareas encomendadas; 

porque hay que tener presente que una tarea realizada por obligación, al final no se 

logra cumplir ni en forma óptima ni mucho menos alcanzar el máximo esfuerzo.  

El cumplimiento de las herramientas expresadas contribuya de manera cabal a 

estructurar lo que todo ser integral debe poseer como parte de su personalidad; es 
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decir, contribuyen al fortalecimiento del mecanismo denominado sentido común, 

elemento fundamental que involucra la razón orientando al ser humano, optar y 

fortalecer culturas éticas hacerlas hábitos y costumbres al momento de la toma de 

decisiones en las diferentes situaciones que se le presenten. En consecuencia, esto 

garantiza que las acciones a tomar se hagan de manera consciente impidiendo 

resultados negativos o menos traumáticos al momento de evaluar hechos o eventos.  

Finalmente,  se puede decir que el trabajo en equipo coordinado, es el resultado del 

esfuerzo y compromiso, tanto del líder integral como de los integrantes del grupo que 

los conforman para hacer realidad los objetivos planificados. Por lo tanto, nunca puede 

olvidarse que el resultado de un trabajo en equipo, es  consecuencia del hecho 

fundamental que reviste el mantener la unión y la confianza, lo que implica 

fortalecimiento de las acciones que se deban desarrollar. 

CONSIDERACIONES FINALES 

 Del trabajo en equipo y de la participación de sus miembros se concluye que: 

 Siempre conlleva a resultados finales del equipo y no individuales, ya que 

cada miembro es responsable en un área particular del proyecto que ejecuta. 

 El trabajo en equipo debe estar equilibradamente coordinado por el líder 

de manera comprometido, debe ser creativo, ser optimista, entre otros para que 

los resultados sean los esperados por la organización. 

 Para lograr el éxito del trabajo en equipo, se debe fomentar el espíritu de 

equipo, hacer que cada miembro se sienta orgulloso, en un ambiente agradable 

para que se promueva el sentimiento de unidad y de cohesión. 

 Finalmente, es fundamental para el óptimo desempeño de los miembros 

de trabajo contar con un líder comprometido rebosante en principios y valores 

éticos, cuyas características reflejen armonía, equilibrio emocional y confianza 

para ganarse la autoridad  de todo su equipo de trabajo. 
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RESUMEN 
Los planes de inducción docente de las  instituciones de educación 

universitaria se han venido revisando y actualizando de acuerdo con el proceso de 
transformación universitaria. En el marco del Sistema Nacional de Formación 
Permanente del Docente Universitario (SNFPDU) y como respuesta a los primeros 
avances realizados y vividos desde la experiencia de la Universidad Politécnica 
Territorial del Estado Trujillo "Mario Briceño Iragorry" (UPTTMBI), la intención del 
artículo es proponer el Plan de Inducción Docente adscrito al componente de 
formación inicial del Plan de Formación 2018-2020 de la UPTTMBI.  Con la 
interacción crítica constante de la Línea de Investigación Humanístico Socio 
Dialéctico (LIHSD), el estudio se asienta sobre una  investigación descriptiva en un 
campo de acción social que incluyó ejecutar un plan piloto de inducción docente, 
conformar el observatorio preliminar de indicadores de gestión formativa 
acompañado del análisis documental, la observación participante y el uso de 
recursos informáticos que facilitan el trabajo colaborativo. La propuesta aporta 
elementos teóricos para fortalecer las  funciones  docentes del talento humano 
recién incorporado  al contexto universitario,  producto de indagación, análisis 
critico reflexivo  que se sistematizó en el trabajo realizado, con la visión de que  la 
UPTTMBI,  se convierta en un ente de transformación universitaria acorde con los 
lineamientos emitidos por el Ministerio del Poder Popular de Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnologia en cuanto al carácter institucional de la 
formación docente.  
Palabras Clave: Inducción Docente, SNFPDU, Formación inicial del Docente, 
indicadores de gestión formativa, LIHSD. 
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ABSTRACT 
 
 
 

The plans for teacher induction of university education institutions have been 
reviewed and updated in accordance with the process of university transformation. 
Within the framework of the National System of Permanent Training of University 
Teachers (SNFPDU) and as a response to the first advances made and lived from 
the experience of the Territorial Polytechnic University of Trujillo State "Mario 
Briceño Iragorry" (UPTTMBI), the intention of the article is propose the Teacher 
Induction Plan attached to the initial training component of the 2018-2020 Training 
Plan of the UPTTMBI. With the constant critical interaction of the Humanistic 
Dialectical Social Research Line (LIHSD), the study is based on a descriptive 
investigation in a field of social action that included executing a pilot plan of teacher 
induction, forming the preliminary observatory of indicators of formative 
management accompanied by documentary analysis, participant observation and 
the use of computer resources that facilitate collaborative work. The proposal 
provides theoretical elements to strengthen the teaching functions of human talent 
recently incorporated into the university context, product of inquiry, reflexive critical 
analysis that was systematized in the work done, with the vision that the UPTTMBI, 
become a university transformation entity in accordance with the guidelines issued 
by the Ministry of Popular Power of University Education, Science and Technology 
regarding the institutional nature of teacher education. 
 
Keyword: teacher induction, SNFPDU, initial training, indicators of formative 
management, LIHSD. 
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INTRODUCCION 

El plan de formación docente como premisa que se viene manejando con 

mayor fuerza en las instituciones universitarias del Estado venezolano desde 

inicios de la década actual, está sustentado  en la doble cualidad que deben 

desarrollar los docentes tanto para integrarse como miembro del personal de la 

comunidad universitaria con nuevos roles y funciones asi como fortalecer su perfil 

profesional específico según los avances del conocimiento técnico y científico, que 

por demás implica el modelo de universidad presente. En este sentido es 

pertinente resaltar el direccionamiento estratégico recibido del Ministerio del Poder 

Popular para la Educación Universitaria Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), el cual 

reconociendo la importancia de una sólida formación integral del docente como ser 

social constructor de una nueva ciudadanía, diseñó el SNFPDU. Este abarca 

desde el docente novel o nuevo ingreso hasta la formación especializada para el 

desarrollo de la carrera académica dentro de cualquier  institución de educación 

universitaria, con base normativa de lo establecido en el capítulo IV de la Ley 

Orgánica de Educación (LOE, 2009), en materia de formación y carrera docente. 

Por ello, el MPPEUCT (2015: 22) señala que el SNFPDU comprende “un 

conjunto organizado de programas y estrategias educativas orientados a 

consolidar la formación permanente del docente a los fines de garantizar una 

educación universitaria con altos niveles de pertinencia y calidad". De acuerdo con 

eso, la formación del docente debe garantizar el fortalecimiento de una sociedad 

crítica, reflexiva y participativa a partir de la cual dirigir el desarrollo de habilidades, 

destrezas, capacidades y competencias pertinentes para así promover la 

creatividad, innovación, tecnología y formulación de soluciones a problemas, 

necesidades y expectativas en el entorno en el cual hace vida activa. 

Cabe destacar que la formación del  docente se ha convertido en una de las 

políticas del  Estado venezolano que ha recibido  mayor impulso en los últimos 

años, a través de los diferentes órganos con competencia en la materia, 
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considerándola como un proceso continuo y permanente para la actualización y 

perfeccionamiento  profesional del docente.Tal relevancia reviste en la convicción 

de que al fortalecer el nivel de conocimiento y desempeño de la planta docente, 

corresponsable en la formación de ciudadanos y ciudadanas venezolanas, mejora 

indiscutiblemente el perfil del egresado requerido para el desarrollo y 

transformación social que exige el país. 

Ahora bien, el tema de la  formación docente ha originado la realización de 

distintos estudios, planes, programas, aparte de un conglomerado de opiniones e 

interacción dialéctica a partir de la experiencia en la propia comunidad 

universitaria trujillana. Es así como, desde la Coordinación de Formación 

Permanente y Docencia (COFOPED) y la Comisión de Formación del Docente 

Universitario (CFDU), junto a las contribuciones recurrentes de la Línea de 

Investigación Humanístico Socio Dialéctico de la UPTTMBI (LIHSD), línea 

transversal que aborda el eje crítico de los PNF, destaca con carácter reflexivo y 

auto crítico, la importancia significativa del componente de formación inicial. Y en 

esta fase, luego de una mirada retrospectiva al Plan de Formación del Docente 

2016-2017 (CFDU, 2016), se evidencia la necesidad de formular el Plan de 

Inducción Docente (PID) dado que éste es, en el deber ser, el punto de inicio 

formal de la carrera docente, con nuevos ingresos año tras año, que bien se dan 

con frecuencia semestral o trimestral, de acuerdo a la duración del trayecto 

académico de los PNF en los distintos núcleos universitarios. 

Mas allá del mecanicismo de una sucesión de causas y efectos, sobre el 

PID recae el orden de própósitos que implica discernir para encontrar el sentido de 

la vida universitaria. En otras palabras, conversar teleológicamente con visión 

sistémica de bosque mas no de árbol, acerca de lo que se quiere al considerar la 

docencia e investigación como oficio de vida, que les posibilite escuchar-exponer 

rutas de inicio al decidir las partes, universidad y docente, su tránsito académico. 
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En este contexto de querencias  y en concordancia con el control y 

seguimiento a los programas de formación dentro del SNFPDU, es el PID el punto 

de inflexión tanto para el docente como para la universidad, coadyuvante a estimar 

de entrada cada vez que ingrese un conjunto de nuevos docentes contratados, 

aspectos preliminares fundamentales que develen el comportamiento del docente 

y propicien acciones oportunas de mejora. Entre ellos se puede citar la disposición 

de aprendizaje y apertura, disciplina y corresponsabilidad en el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas, compromiso-conexión de la UPTTMBI con el entorno 

y el proyecto país. De lo expuesto, este trabajo persigue los  objetivos siguientes:  

Objetivo general: Proponer el Plan de Inducción Docente (PID) adscrito al 

componente de formación inicial de carrera académica del Plan de Fomación 

2018-2020 de la UPTTMBI en el marco del Sistema Nacional de Formación 

Permanente del Docente Universitario (SNFPDU).  

Objetivos específicos: 

 Identificar el contexto institucional y jurídico para el desarrollo del Plan de 

Formación Docente de la UPTTMBI. 

 Autoevaluar el Plan de Inducción Docente 2018 ejecutado en la UPTTMBI 

considerando aspectos preliminares requeridos por el MPPEUCT y otros 

parámetros que develen el comportamiento primario del docente novel. 

 Formular la propuesta del Plan de Inducción Docente junto con una estructura 

que permita introducir el control y seguimiento en su ejecución a manera de 

propiciar acciones oportunas de mejoras, ajustes y correcciones permanentes. 

 

Aspectos metodológicos  

 El trabajo ameritó una  acción sistemática, dinámica y con disciplina  que 

implicó una retroalimentación permanente tanto en lo individual en procura de 

asimilar las experiencias como con el colectivo de coordinaciones, comités o 

docentes involucrados. Entre ellos, el Comité de Formación y Actualización 

Docente (COFAD) constituido por un docente delegado o vocero por cada PNF 
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que se gestione en los 5 núcleos territoriales de la UPTT. La investigación fue  

descriptiva previa disposición de un  observatorio preliminar de indicadores de 

gestión formativa, asistida por el análisis documental y la observación participante 

con uso de recursos informáticos para facilitar la comunicación inter núcleos.  

 La propuesta se sustenta en el plan piloto de inducción docente (PPI) 

efectuado del 19 al  29 de noviembre 2018 en el Núcleo San Luis previa 

convocatoria con carácter de obligatoriedad emanada por la Coordinación de 

Formación Permanente y Docencia junto con el Vicerrectorado Académico. La 

población activa de contratados nuevo ingreso 2017 y 2018 se estimó en 56 

docentes, procedentes de los núcleos San Luis (SL), Beatriz (BE), Trujillo (TR), 

Boconó (BO) y el Dividive (DI) en la cantidad de 11, 16, 8, 7 y 14 profesores 

convocados respectivamente según muestra la tabla a continuación: 

Tabla 1: Docentes convocados nuevo ingreso por Núcleo al PPI 2018.  

Plan piloto Noviembre 2018 SL BE TR BO DI Tot 

Docentes convocados  2017-2018 11 16 8 7 14 56 

Frecuencia porcentual 19.64% 28.57% 14.29% 12.5% 25% 100% 

Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 251118. 

 

Contexto institucional y jurídico del Plan de Formación Docente UPTTMBI 

 La UPTTMBI o UPT Trujillo adquiere esta denominación en mayo 2014, una 

vez transformada de Instituto Universitario de Tecnología del estado Trujillo 

(IUTET) a Universidad Politécnica Territorial del estado Trujillo "Mario Briceño 

Iragorry" (UPTTMBI) en el ámbito de la Misión Alma Mater. Este cambio de forma 

jurídica implicó procesos múltiples, muchos de ellos aún incipientes, que van 

desde la nueva estructura organizativa hasta el cotidiano día a día en las aulas de 

clase, con los Programas Nacionales de Formación (PNF), antes carreras 

universitarias. De este trance, el decreto de creación de la nueva UPTT contempla 

en su artículo 15 formular el Plan de Desarrollo Institucional el cual debe contener 
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entre otros aspectos, el "Plan de Formación permanente del personal docente, 

líneas de investigación y postgrado" (decreto 938, 2014). 

 A la fecha, tanto el MPPEUCT como el Consejo Directivo Provisional de la 

UPTTMBI han concretado determinados instrumentos, normativas internas, 

lineamientos u orientaciones que definen el proyecto institucional del Plan de 

Formación del Docente Universitario (PFDU) del cual deriva la propuesta del Plan 

de Inducción Docente. Así, el citado ente ministerial crea para las UPT la 

Coordinación de Formación Permanente y Docencia (COFOPED) con adscripción 

directa al Vicerrectorado Académico por ser la instancia conformada para la 

coordinación, divulgación e investigación del proceso de formación permanente de 

las instituciones de educación universitaria.  

 Por otro lado, el MPPEUCT a través de la Dirección General de Desarrollo 

Académico, adscrita al Despacho del Viceministro para la Educación y Gestión 

Universitaria, está impulsando la recolección de información que permita obtener 

la caracterización general de la planta docente de cada una de las instituciones de 

educación que conforman el subsistema de educación universitaria del país (IEU). 

A tal efecto, remite a las IEU la "Planilla de recolección de datos del personal 

docente" como parte de una estrategia tanto para la regularización de la carrera 

académica como para la planificación e implementación de actividades formativas 

en áreas estratégicas para el desempeño del docente universitario a nivel 

nacional; acciones que deben ser diseñadas y ejecutadas por el ente rector 

MPPEUCT y por las propias IEU. 

 En este mismo tenor, la instancia ministerial insiste semestralmente en 

reportar informes de las actividades ejecutadas que hayan sido planificadas y 

contempladas en el PFDU de la universidad. En el mismo se deben precisar los 

siguientes aspectos: 

a) Actividades de formación ejecutadas por componente y dimensión: nombre y 

tipo (curso, taller, seminario, foro, proyecto, panel, jornadas, entre otros) 

b) Propósito u objetivo de cada una de las actividades formativas 
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c) Fecha de ejecución y duración de cada una de estas actividades 

d) Número de docentes convocados por cada actividad formativa 

e) Número de docentes participantes en cada actividad formativa 

f) Resultados individuales de los participantes, según la naturaleza de la 

actividad (artículos, reflexiones críticas, ensayos, proyectos, entre otros) 

g) Apreciaciones generales del proceso formativo desarrollado durante el  

semestre (incluir fortalezas y debilidades) 

  

 Es consecuente y categòrico el MPPEUCT al reiterar la responsabilidad a 

las Comisiones y Comités de Formación Docente, o bien, cualquier otra forma de 

organización institucionalizada encargada de la formación y actualización docente. 

Tal compromiso es en conjunto con el Área Académica de la institución, por lo cual 

es menester implementar las acciones que tributen al logro de los objetivos 

planteados en la Ley Orgánica de Educación (2009) y  Planes de la Patria. 

 

 De lo expuesto, el contexto institucional y jurídico de la propuesta en el 

marco del SNFPDU se fundamenta en  los instrumentos siguientes: 

• Reglamento de organización y funcionamiento de la UPT Trujillo, Gaceta 

oficial 6.321 del 04/08/2017.  

• Normativa interna provisional de organización y funcionamiento operativo de 

la UPTT, Gaceta 1 de la UPTT aprobada en Consejo Directivo Provisional 

Extraordinario 013/B  del 17/10/2017. 

• Instrumento de caracterización docente emanado del MPPEUCT "Planilla de 

recolección de datos del personal docente". 

• Informe de seguimiento semestral al PFDU. 

• Ley Orgánica de Educación (2009). 

Plan de formación docente  

 Entre los retos actuales de las instituciones de educación univarsitaria está 

el diseño, ejecución y evaluación de su propio plan de formación institucional, 
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basándose en principios y programas avalados por los organismos competentes 

en la materia, y por ende coordinados desde la perspectiva autonómica o nacional, 

los cuales deben cumplir con: 

• Dar carácter institucional  al plan de formación. 

 Atender las necesidades de las propias universidades sin menoscabo de la de 

los docentes. 

 Establecer compromisos de mejora en los que impliquen facultades, 

departamentos, profesores, entre otros. 

 Definir un modelo de universidad. 

 Priorizar los contenidos de formación más importantes en base a las 

necesidades 

 Valorar e incentivar adecuadamente la calidad de la docencia. 

 Ser evaluables, para tras los resultados de esto hacer propuestas de mejora. 

De allí que, la formación del docente se  debe perfilar desde la formación  

durante el inicio en la universidad y la formación permanente. En el caso de la 

formación inicial  está dirigida principalmente para profesores contratados quienes  

administrarán las diferentes unidades curriculares, donde el objetivo de esta 

formación estaría dirigido abrindarles una preparación que les capaciten para su 

labor docente al tiempo de promover reflexiones críticas y propositivas sobre el 

proceso educativo en el modelo de universidad ideado.  Igualmente y como 

actualmente se requiere, se debe aplicar procesos de control y de evaluación  de 

sus funciones a través de la acreditación. 

Específicamente, la fase de iniciación a la profesión docente universitaria 

abarca los primeros años y es una etapa de la vida laboral que marca y condiciona 

la identidad profesional. Sánchez y Mayor  (2006) sostienen  que los principales 

problemas a los que han de hacer frente los docentes principiantes están 

relacionados con  la planificación de los contenidos, las actividades en  clase, la 

gestión del tiempo, la resolución de situaciones inesperadas en el aula de clase o 
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la actividad tutorial, facetas en las que es necesario incrementar los esfuerzos en 

la formación de los docentes, por lo que deben ser orientados en conocimientos y 

habilidades necesarias para hacer frente  a la labor docente. 

Al respecto, el MPPEUCT (2015:44), señala  que en las instituciones 

universitarias existen docentes destacados en sus áreas, pero sin los elementos  

pedagógicos y didácticos necesarios para llevar a cabo los procesos de 

intercambio para el aprendizaje con el éxito deseado, o por el contrario son 

excelentes en la práctica pedagógica pero no se destacan en las labores de 

docencia o de vinculación sociocomunitaria. Es así como la formación del  docente 

se ha convertido en una de las políticas del  Estado venezolano que ha recibido  

mayor impulso en los últimos años, a través de los diferentes órganos con 

competencia en la materia, considerándola como un proceso continuo y 

permanente para la actualización y perfeccionamiento  profesional del docente. En 

tal sentido, el Plan Universitario de la Patria (s/f) insta a desarrollar una plataforma 

de acompañamiento en técnicas pedagógicas como en conocimiento a efecto de 

garantizar la calidad del docente universitario. 

En este sentido la UPTTMBI bajo los lineamientos emanados en el 

SNFPDU, impulsado desde el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) diseñó en el marco del Plan de 

Formación Institucional 2018-2020, el Plan de Inducción Docente como parte 

esencial del  componente de formación inicial, dirigido al docente novel o 

contratado nuevo ingreso que carece de experiencia en las actividades 

académicas universitarias. La intencionalidad  fue el  desarrollo de competencias 

como  miembro del personal docente de la UPT Trujillo y los Programas 

Nacionales de Formación que le permitan  atender las necesidades asociadas a 

las funciones que su nuevo rol demanda y a partir del cual comienza su plan de 

carrera académica bajo un enfoque académico, tecnológico, humanista y práctico.  
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La figura 1 muestra el diseño comunicacional utilizado para la rápida y 

consecuente difusión con uso de las TIC en la comunidad universitaria: portal web, 

correos institucionales o personales, telefonía móvil, redes sociales, entre otros. 

Así mismo, se oficializó la comunicación por la vía formal escrita remitida a los 

Directores de Núcleos y los respectivos Coordinadores de Gestión Académica. 
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El Vicerrectorado Académico y la Coordinación de Formación  Permanente y Docencia	
en el marco de los lineamientos emanados en el “Sistema Nacional de Formación Permanente del Docente Universitario”, impulsado  por MPPEUCT	

INVITAN AL:	

Esperamos contar con tu participación. ¡Excelentes Ponentes! 

Comité Organizador: 	
    Dra Yaneth Freitez, Dr Carlos Simancas, Dra Maria N. Suárez, Dra Iraida Mejía, Dra Zoraida Mendoza, MSc Mary Moreno	

Componente de Formación Inicial	

 

Figura 1: Diseño comunicacional del Plan de Inducción Docente 2018. 

 

 

Este plan es antesala de la propuesta  y sirvió de base para: 

 autoevaluar el plan piloto de inducción a la vez de ser coevaluado someramente 

por los docentes participantes a través de actividades dialógicas críticas y 

propositivas durante el evento.  Al cierre del mismo, se solicitó como trabajo en 

colectivo una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

(FODA) por PNF y por Núcleo de adscripción del docente, en procura de 



 

12 

 

propiciar la discusión y lograr las apreciaciones generales del proceso formativo 

desarrollado durante las 2 semanas continuas. 

 monitorear el comportamiento del docente nuevo ingreso a través de algunos 

indicadores de seguimiento y evaluación requeridos por el MPPEUCT. 

 promover el intercambio, cooperación y apoyo inter núcleos e inter PNF que 

faciliten oportunidades de actividades formativas en áreas de interés general 

como en las específicas y especializadas. 

 

 Los resultados a través de indicadores de gestión académica recogen 

determinados parámetros del conjunto de actores sociales intervinientes en el plan 

piloto de inducción como lo son primeramente, los docentes nuevo ingreso 

convocados, así como la de otros docentes interesados que se presentaron a las 

actividades planificadas, los facilitadores y el comité organizador. Es de apreciar, 

el control y seguimiento diario con uso de las TIC por parte del comité de 

evaluación designado, en procura de mostrar orden y disciplina que demanda los 

registros con fines específicos para trabajos de esta naturaleza. Estos indicadores 

se categorizan de la manera siguiente y se recogen en la tabla 2: 

 asistencia y participación de la comunidad docente convocada. 

 índices de caracterización de la planta profesoral nuevo ingreso al respecto de  la 

categoría académica y el tiempo de dedicación a las actividades docentes. 

 índices de cumplimiento de los docentes en respuesta a las actividades 

acordadas. 

 

 Posteriormente, se ofrece la lectura e interpretación de resultados desde la 

perspectiva de las investigadoras, mediante el uso de tablas específicas y gráficos 

representativos del parámetro a resaltar previo a la propuesta y las reflexiones 

finales. 
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Tabla 2: Indicadores de gestión académica al plan piloto de inducción. 

# Indicador Resultado % 

1)  Número de docentes convocados nuevo ingreso 2017-2018 56 100 

2)  Docentes convocados nuevo ingreso 2017-2018 por Núcleo Tabla 1  

3)  Docentes interesados asistentes (contratados años 2010-2016) 33  

4)  Docentes ordinarios asistentes al menos a una actividad formativa 2  

5)  Docentes ordinarios miembros del comité organizador y de las 
coordinaciones paralelas adscritas al Vicerrectorado 

7  

6)  Total personal docente UPTT activo con el Plan de Inducción 98  

7)  Asistencias por actividad formativa al Plan de Inducción Tabla 3  

8)  Promedio de asistentes: docentes nuevo ingreso 2017-2018 41 73.21 

9)  Promedio de asistentes: docentes con ingreso 2010-2016 19  

10)  Promedio de asistentes: docentes con ingresos 2010-2018 60  

11)  Inasistencias por actividad formativaal Plan de Inducción Tabla 4  

12)  Promedio de inasistentes: docentes nuevo ingreso 2017-2018 16 26.79 

13)  Docentes noveles 2017-2018 con participación completa (5 días) 28  

14)  Docentes noveles 2017-2018 con buena participación (4 días) 9  

15)  Docentes nuevo ingreso 2017-2018 que cumplieron con el 75% de 
asistencias al Plan de Inducción 2018 

37 66,07 

16)  Docentes nuevo ingreso 2017-2018 que asistieron de 0 a 3 actividades 
formativas del Plan de Inducción 2018 

19 33,93 

17)  Categoría y tiempo de dedicación del docente novel Tabla 5  

18)  Número de actividades formativas 5  

19)  Número de facilitadores 7  

20)  Facilitadores internos (planta UPTT) 7 100% 

21)  Entrega de la matriz FODA para coevaluar el PID 2018 Tabla 6  

22)  Docentes nuevo ingreso 2017-2018 que cumplieron con la entrega 
delinstrumento de caracterización del docente 

28 50% 

Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Tabla 3: Asistencias por actividad formativa al Plan de Inducción Nov. 2018.  

Contratados asistentes L19 Mi21 M27 Mi28 J29 Prom 

Nuevo ingreso 2017-2018 36 40 41 43 43 41 

Cohortes anteriores (2010-2016) 19 20 18 19 21 19 

Total asistentes por día 55 60 59 62 64 60 

Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218. 
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Gráfico 1. Docentes asistentes por actividad formativa 2017-2018 & 2010-2016 
Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218. 
  

 El comportamiento en cuanto a asistencia y participación por actividad 

formativa del docente contratado nuevo ingreso 2017-2018 se mantuvo en 

ascenso durante las 2 semanas de formación, en forma similar, los prof. con 

ingreso 2010-2016. Por ende, se logra el máximo de participación  los 2 últimos 

días del PID para llegar a un total de 64 participantes: 43 nuevo ingreso y 21 de 

otras cohortes. En este tiempo se abordaron 5 actividades formativas en jornadas 

de 4 horas cada una. El promedio de asistencia del PID fue de 60 profesores. 

 

Tabla 4: Docentes inasistentes por actividad formativa al PPI Nov. 2018. 

Plan piloto de inducción 2018 L19 Mi21 M27 Mi28 J29 Prom 

Inasistentes nuevo ingreso 2017-2018 20 16 15 13 13 16 

Frecuencia porcentual 35,71% 28,57% 26,79% 23,21% 23,21% 26,79% 

convocados nuevo ingreso 2017-2018 56 56 56 56 56 56 

Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218.  
  

 
Gráfico 2. Asistentes & inasistentes por actividad formativa del Nuevo ingreso. 
Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218.  
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 El ascenso permanente de la participación del docente contratado nuevo 

ingreso, desde 36 en la primera actividad (L19) "Contexto de la UPTT y su 

vinculación territorial" hasta 43 profesores en la última actividad ejecutada (J29) 

que terminó siendo la "Didáctica como fundamento en la praxis del docente 

universitario", es proporcional a la curva en descenso del contratado nuevo 

ingreso inasistente. Esta comenzó en 20 hasta bajar a 13 profesores ausentes, 

para quienes el PID tenía carácter de obligatoriedad. El promedio de asistentes del 

PID nuevo ingreso 2017-2018 fue de 40 profesores. 

Tabla 5: Clasificación docente y tiempo de dedicación. 

 Cat. Tiempo de dedicación  

Plan piloto de inducción 2018 I De TC MT TCv Total 

Contratados nuevo ingreso 2017-2018 56 0 49 6 1 56 

Frecuencia porcentual (%) 100% 0 87,50% 10,71% 1,79% 100% 

Fuente: elaboración propia (2018)  

 Todos los docentes noveles 2017-2018  ingresaron con el escalafón 

docente básico que corresponde a la categoría académica de Instructores (I). En 

su gran mayoría, actualmente ejercen el 87.50% de ellos con dedicación a la 

docencia a Tiempo Completo (TC). Solo 6 están a medio tiempo (MT) y 1 a tiempo 

convencional (TCv), que agrupan apenas el 12.50% restante. Estos resultados 

inducen a valorar la propuesta junto con la mirada crítica y continua en su 

ejecución ya que un número significativo de profesionales nuevo ingreso pretende 

hacer de la docencia su oficio de vida en la universidad. 

 De allí el interés en estimar ciertos parámetros de cumplimiento de los 

docentes que permitan sondear la actitud de respuesta a las actividades 

acordadas. Entre ellos: 

 Nuevo ingreso que cumplieron con el 75% mínimo de asistencias. 

 Entrega individual del instrumento de caracterización docente requerido por 

el MPPEUCT y remitido por distintas vías. 
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 Entrega en colectivo de la matriz de análisis FODA para evaluar el plan 

piloto de inducción docente 2018.  

 

 Los resultados se exponen mediante los gráficos a continuación:  

 

Gráfico 3.Nuevo ingreso que cumplieron con el 75% mínimo de asistencias  
Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218. 
 
 Un conjunto de 28 docentes nuevo ingreso lograron cumplir la asistencia 

completa a las actividades formativas reflejadas en 5 días de trabajo intercalado  

durante 2 semanas, mientras que 9 prof. lo hicieron en 4 días equivalentes a 4 

actividades formativas. Para sumar 37 docentes nuevo ingreso, de un total de 56 

(aprox), que cumplieron con el plan piloto de inducción 2018. Es decir, el 66,07 % 

de los nuevos contratados acudió al llamado con carácter de obligatoriedad y 19 

profesores, el 33,93%, asistió de 0 a 3 actividades formativas.  

 

 

Gráfico 4.Entrega del instrumento de caracterización docente 
Fuente: Observatorio FOPED 2018. Informe 031218. 
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 En busca de caracterizar la población docente nuevo ingreso así como 

detectar las necesidades formativas, y con apoyo de la plataforma informática para 

facilitar la data, se logró en un mes, que 28 docentes (el 50%) entregaran el 

instrumento requerido por el MPPEUCT. En contraparte, 28 no lo llenaron (50%) 

aunque muchos de ellos asistieron al plan de inducción, durante el cual se emitían 

los recordatorios presenciales correspondientes. 

Tabla 6: Entrega en colectivo de la matriz FODA por PNF y por Núcleo  

Plan piloto Nov 2018 SL BE TR BO DI Tot 

FODAs requeridas xPNFxNúcleo 2 4 3 3 2 14 

FODAs recibidas xPNFxNúcleo 1 1 0 1 1 4 

PNF de adscripción Mtto. Elect.  Inform. Mtto. 29% 

Frecuencia porcentual 50% 25% 0% 33% 50%  

Fuente: elaboración propia (2018) 

 

 

Gráfico 5. Matrices FODA recibidas por cada PNF en el Núcleo respectivo  
Fuente: elaboración propia (2018). 

 Como asignación final se solicitó en el cierre del evento la valoración del 

PID mediante una matriz FODA por cada PNF gestionado en el núcleo respectivo 

como se muestra en la tabla 6, para totalizar 14 FODA requeridas en procura de 

lograr las apreciaciones generales del proceso formativo. Con un tiempo de 

trabajo de una semana post evento y autogestionado por los docentes nuevo 

ingreso, solo se lograron 4 matrices, una por cada núcleo exceptuando el Núcleo 

Trujillo, que no remitió ninguna. Con ello, se logró el cumplimiento de la actividad  

solo en el 29% de las matrices esperadas, mientras el 71% dejó de hacerlo.  



 

18 

 

Propuesta del Plan de Inducción Docente 

El plan de inducción docente de la UPTTMBI está centrado en las tres 

dimensiones expuestas en el SNFPDU (MPPEUCT, 2015) para el componente de 

formación inicial. Este precisa el propósito tanto de impulsar la mejora de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes, su profundización y diversificación, 

como de impulsar un diálogo con las prácticas docentes, donde cada dimensión   

permita desarrollar competencias como nuevo  miembro del personal de la 

comunidad universitaria. Estas son: 

 Cultura universitaria orientada a crear visiones y modos de gestión de las 

actividades académicasy administrativas con el fin de consolidar el nuevo 

modelo de educación universitaria. Con ello, repensar las relaciones entre el 

profesorado, el estudiantado, los trabajadores, las instituciones universitarias y 

las comunidades, a fin de crear espacios compartidos de producción, creación 

y recreación de saberes y conocimientos, que enfaticen la importancia de la 

formación integral, no solo de la ciencia y de la técnica, sino también de las 

humanidades y las artes, que en conjunto apunten al buen vivir.   

 Reflexiones críticas sobre el proceso educativo mediante la cual se  busca  

transformar el modelo “frontal” de enseñanza, a fin de generar prácticas 

pedagógicas orientadas a estimular la apropiación de conceptos y 

experiencias asociados con la pedagogía y didáctica crítica, las didácticas 

especiales, la investigación, y el aprendizaje por proyectos con los proyectos 

socio integradores y tecnológicos (PSIT) de los PNF, entre otros.  

 Desarrollo Socio Político cuyo propósito fundamental es analizar y 

comprender la universidad como espacio y práctica social para la construcción 

y apropiación de saberes partiendo de la necesidad de la educación inclusiva, 

crítica, democrática y participativa.  
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ºPlan de Inducción Docente de la UPTTMBI 
Componente: Formación Inicial. PFDU 2018-2020. 

 
Dimensión 1: Cultura universitaria.      Módulo 1. 
Dimensión 2: Reflexiones críticas sobre el proceso educativo.  Módulos 1 y 2. 
Dimensión 3: Desarrollo socio político.     Módulo 2. 

 
Desarrollado por: Coordinación de Formación Permanente y Docencia, y Comisión de Formación del Docente  
Dirigido a: Docentes contratados nuevo ingreso de la UPTTMBI 
Coordinador: Unidad de Formación Continua (UFC), dependencia adscrita a COFOPED 
Modalidad: Semipresencial. Duración: 52 Horas Teórico Prácticas. Módulos: 2 (26 horas cada uno aprox.) 
Certificado: Asistencia y aprobación.% mínimo de asistenciaspor módulo: 75%. 
Acreditación: Vicerrectorado Académico y Coordinación de Formación Permanente y Docencia. 
Inicio: noviembre 2018. Finalización: marzo 2019. Lugar: UPTT Salón de Usos Múltiples, Núcleo San Luis 
 
Objetivo general: reunir  los docentes contratados nuevo ingreso del año en curso (2019 o 2020), de todos los PNF 
y distintos Núcleos a fin de compartir innovaciones y avances en el proceso de transformación de la universidad, la 
territorialidad y los PNF así como atender las necesidades básicas asociadas a las funciones que su nuevo rol 
demanda: formación, investigación y vinculación social,  que le permitan desarrollar habilidades y destrezas como 
miembro del personal docente de la UPT Trujillo a partir del cual inicia su carrera académica. 
Objetivos específicos  

 iniciar una plataforma de acompañamiento en la práctica pedagógica como en investigación/innovación a efecto de 
contribuir a garantizar la calidad del docente universitario desde su ingreso a la UPTTMBI. 

 ejercitar la cultura universitaria de seguimiento y control  de la formación docente, oportuno e inmediato, a los 
programas y acciones formativas, asi como practicar la autoevaluación y coevaluación crítica de la participación 
docente. 
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 promover el intercambio, cooperación y apoyo inter núcleos e inter PNF que faciliten oportunidades de actividades 
formativas desde las capacidades, valores y potencialidades en áreas de interés general como en las específicas y 
especializadas. 

 
 

# Dimensión  Horas 
Propósito u objetivo de la 

actividad 

Facilitador 

I: Internos  
E: Externos 

I E Co As 
A
ñ 
o 

1.  

Ponencia: La nueva universidad  

 Universidad del siglo XXI 

 UPTTMBI y su vinculación territorial 

 HistoriaTransformaciónEncargo social 

 Valores    Cómo funcionamos?        
     

4 hs 

Atender las necesidades de la propia 
UPTTMBI en cuanto a discutir y difundir la 
filosofía de la nueva universidad que se aspira 
dentro del proceso de transformación 
universitaria. 

Dra. 
Ninoska 

Ortiz 
Dr. Alexis 

Peña 

1  56 36 

2
0
1
8 
 
II 

2.  

Ponencia: Organización y funcionamiento UPTT  

 Estructura organizativa 

 Reglamento de organización y funcionamiento de 
las UPT (gaceta oficial 6.321 del 04/08/2017) 

 Normativa de organización y funcionamiento de la 
UPTTMBI aprobada por el Consejo Directivo 

 

4 hs 
Definir el modelo de universidad ideado y 
aprobado por el MPPEUCT y el Consejo 
Directivo Provisional de la UPTTMBI. 

Dra. Maira 
Moreno 

Dra. 
Marisela 
Olmos 

2  56 40 

3.  

Panel: Sistema Nacional de  Formación 
Permanente del Docente Universitario (SNFPDU) 

 Conceptualización. Componentes y Dimensiones  

 Planes de Formación de la UPTT (PFDU) 

 Sistema de seguimiento y control 

 Instrumento de caracterización docente 
 

4 hs 

Explicar el modelo de formación permanente 
orientado por el  SNFPDU del cual derivan los 
planes y programas (PFDU) que agrupan las 
necesidades formativas de los docentes desde 
el inicio de la carrera académica y a favor de 
la calidad de la docencia. 

Dra. Yaneth 
Freitez 

Dr. Carlos 
Simancas 
Dra, María  
N. Suárez 

 

3  56 40 

4.  

Curso: Concepción del modelo educativo PNF  

 La formación integral y los ejes de formación  

 Proyecto como eje de formación de los PNF 

 Programa rector del PNF  

 Mallas curriculares.  

 Formatos de actividades académicas 

4 hs 

Definir el modelo educativo de los PNF en el 
marco de la Misión Alma Mater y la Msión 
Sucre además de ejercitar los distintos 
formatos usados para las actividades docentes 
y evaluativas como parte de la  preparación 
básica que les capacite para su labor 
académica. 

Dra. 
Adriana 
Torres 

Ing. María 
H. Peña 

 

2  56 41 
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# Dimensión  Horas 
Propósito u objetivo de la 

actividad 

Facilitador 
I: Internos  

E: Externos 
I E Co As 

A
ñ 
o 

(Cronograma de actividades docentes y 
evaluación, Declaración jurada, horarios) 

 

 
Dimensión  

Cultura Universitaria 

16 
horas 

Dimensión evaluable, para tras los resultados  
establecer compromisos de mejora en los que 
impliquen núcleos, departamentos, profesores 

Potencial 
docente 

inter núcleo 
8 0 56 

Pro

39 
 

5.  

Taller: Didáctica como fundamento en la praxis 
del docente universitario 

 Generalidades de la Didáctica  

 Modelos didácticos 

 Acción didáctica: Recursos y técnicas 

 Planeamiento didáctico 

4 hs 

Desarrollar conocimientos, habilidades y 
destrezas con base a la didáctica como 
herramienta para la praxis del docente 
universitario 

Dra. 
Carolina 
Materán 

 

1  56 43 
2
0
1
8 
 
II 
 

6.  

Taller: Plataforma  Moodle  

 Entorno virtual de la UPTTMBI  

 Apertura de aulas por unidad curricular del 
docente 

 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

4 hs 

Introducir .elementos básicos para incentivar 
el uso  del entorno virtual de la UPTT como 
herramienta de apoyo en la docencia a favor  
de la gestión de contenidos, actividades 
asignadas en  clase, uso del tiempo ante 
situaciones inesperadas en el aula de clase a 
través de la actividad tutorial en Moodle. 

Ing. Mary 
Moreno 

Ing. Daniela 
Becerra 

Ing. Lismerid 
Delgado 

Ing. Julisa 
Mejía 

5  
 

(1 
por 

Nues) 

 56 43 

7.  

Seminario:  Investigación, Universidad  y Sociedad 

 Investigación ¿Cómo, para qué y para quién? 

 Aprendizaje por proyectos 

 Conceptos, técnicas y experiencias significativas 

4 hs 

iniciar una plataforma de acompañamiento en 
concepros, técnicas y experiencias 
investigativas a efecto de motivar la 
producción intelectual del docente 
universitario. 

Lic. 
Gerardo 
Viloria 

Dr. Willmer 
La Cruz 

2    
2
0
1
9 
 
I 

8.  

Foro: Creación Intelectual y Desarrollo 
socioproductivo 

 Estructura en la UPTTMBI 

 Centros y Líneas de investigación 

  Paradigmas y enfoques de investigación 
 

4 hs 

Dar a conocer el funcionamiento interno de la 
universidad de cara a los retos y desafíos en 
materia de creación intelectual y desarrollo 
socioproductivo. 

Dra. Thais 
Valero 
Dra. 

Carolina 
Materán 

2    

9.  
Taller: Aprendiendo a escribir artículos 
científicos  

 Artículos y ensayos científicos  

4 hs 
Iniciar el desarrollo de  competencias para la 
investigación con la producción individual o 
colectiva de artículos científicos. 

Dra. Fanny 
Martinez 

Dra. 
2    
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# Dimensión  Horas 
Propósito u objetivo de la 

actividad 

Facilitador 
I: Internos  

E: Externos 
I E Co As 

A
ñ 
o 

 Contexto de textos científicos 

 Tipos de artículos y estructuras básicas 

 Pasos  para elaborar articulos 

 Principios de redacción efectiva 
 

Zoraida 
Mendoza 

 
Dimensión Reflexiones críticas 

sobre el proceso educativo  
20 

horas 

Dimensión evaluable, para tras los resultados  
establecer compromisos de mejora en los que 
impliquen núcleos, departamentos, profesores 

Potencial 
docente 

inter núcleo 
12    

 

10.  Seminario: Municipalización de la universidad 

 Fundamentos nacionales e internacionales 

 Misión Sucre y Misión Alma Mater 

 PNF municipalizados en el estado Trujillo 

 UPTTMBI como ente rector territorial 

4 hs 
Dar a conocer el ámbito y perspectivas de la 
municipalizacion de la educación universitaria 
en el país y en el estado Trujillo. 

Lic. 
Coromoto 
Ramírez 

Ing. Edgar 
Angulo 

1 1   

2
0
1
9 
 
I 

11.  Taller: Rol docente en la educación universitaria 

 El docente como agente transformador 

 Competencias del docente del siglo XX! 

 Práctica pedagógica en y con la comunidad 

 Desarrollo del pensamiento crítico y creativo a 
favor de la innovación y el desarrollo endógeno. 

4 hs 
Fortalecer  las  prácticas pedagógicas mas allá 
del aula de clases como parte del nuevo 
modelo educativo social e incluyente 

Vicerrector 
territorial y 
unidades 

respectivas 

2    

12.  Taller: Proyecto como eje de formación del PNF 

 Perfil profesional y Matriz curricular del PNF: 
Estructura, titulaciones y certificaciones. 

 Tipos de Proyecto socio integrador / tecnológico 
(PSIT) por trayecto académico 

 Aspectos teóricos y metodológicos 

 Normativa interna y formatos 

4 hs 

Profundizar en aspectos teóricos  
metodológicos para la elaboración de 
proyectos vinculados con el perfil profesional 
del PNF de adscripción del docente. 

A proponer 
por cada 

PNF 

14 
  

(2 
por 
PNF) 

   

13.  Panel: Politicas nacionales en la educación 
universitaria, ciencia y tecnologia  

 Plan Universitario de la Patria 

 Universalización de la Universidad 

 Proyecto Nacional de Educación a Distancia 

 Redes estratégicas de desarrollo integral y Redes 
académicas del conocimiento 

4 hs 
Analizar y comprender la universidad como 
espacio y práctica social para la construcción y 
apropiación de saberes 

Directores 
y Coord. 

Académicos  
de 

Núcleos.  

5 
  

(1 
por 

Nues) 

   



 

23 

 

# Dimensión  Horas 
Propósito u objetivo de la 

actividad 

Facilitador 
I: Internos  

E: Externos 
I E Co As 

A
ñ 
o 

 Entre otras 

 
Dimensión 

Desarrollo Socio Político 

16 
horas 

Dimensión evaluable, para tras los resultados  
establecer compromisos de mejora en los que 
impliquen núcleos, departamentos, profesores 

Potencial 
docente 

inter núcleo 
22 1   

 

1. 1

3 

 52 
horas 

 
Profesores: 42 1   

 

Participante (Co: Convocados, As: Asistentes)  Pro: promedio 
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En síntesis, la propuesta presentada  busca el fortalecimiento del  plan de 

formación docente de la UPTTMBI,  por medio de actividades organizadas 

dirigidas al docente novel o nuevo ingreso, proporcionándoles  herramientas 

básicas  dirigidas a su  actualización y perfeccionamiento profesional en el 

contexto universitario, las cuales permitan dar respuestas acordes  a las 

demandas que surgen del  día a dia  en la nueva sociedad del conocimiento, 

justificada a su vez bajo los lineamientos del SNFPDU  en pro de la excelencia y 

calidad educativa, aunado  a la potencialidad  de intercambios criticos y reflexivos 

de saberes,  por lo que su aplicabilidad se considera altamente viable. 

REFLEXIONES  FINALES 

 Esta propuesta se constituye en un trabajo inacabado y por tanto mejorable 

en el tiempo, por demás, adaptado a las características propias del momento en 

ejecución.  Especial atención requiere el monitoreo y evaluación permanente para 

el cual el estudio sugiere algunos indicadores primarios de gestión académica 

formativa a los fines de proponer mejoras paulatinas, ajustes y correcciones 

permanentes sobre la puesta en marcha del plan de formación del docente 

universitario, en cualquiera de sus momentos: planificación, ejecución, control y 

seguimiento, y finalmente, la evaluación.  

 La evaluación interna de los procesos formativos o la autoevaluación es 

sinónimo de búsqueda de la calidad educativa por lo cual la calidad es artesanal y 

a cada quien corresponde su cada cual. En orden inverso, no evaluar las 

experiencias vividas no es mas  que estar descomprometidos con el proyecto país, 

en este caso, con los componentes de formación prescritos en el SNFPDU. De 

este modo, es condición necesaria mas no suficiente que los planes, programas o 

actividades formativas sean evaluables, para tras los resultados hacer propuestas 

de mejora que  permita la formación de los docentes noveles o los ya 

experimentados favoreciendo su actividad académica,  ajustándose  a 
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determinados criterios que den respuesta inmediata y eficaz tanto a las 

necesidades docentes, como a las institucionales, por lo que la metodologia 

evaluativa ha de ser activa, correctiva y conectiva mas que compulsiva, tal como 

se requiere que sea la práctica docente.  

En este contexto de necesidades y suficiencias la propuesta es 

acompañada por las recomendaciones siguientes: 

a) Establecer compromisos de mejora que garanticen la participación, 

protagonismo, responsabilidad,  trabajo en equipo, sinergia,  apoyo, 

colaboración en las actividades del plan de formación por parte de las 

coordinaciones o vicerrectorados paralelos, los  núcleos universitarios, 

departamentos académicos o coordinaciones de PNF, coordinadores de gestión 

académica,  profesores, entre otros actores educativos. 

b) Ampliar la red de formación docente para la ejecución por núcleo universitario y 

por PNF, tanto para la formación inicial como para la formación especializada 

de acuerdo a  las orientaciones o lineamientos emanados desde  la 

Coordinación de Formación Permanente y Docencia con el fin de  planificar, 

implementar y evaluar continuamente   las actividades formativas en áreas 

estratégicas asociadas con el perfil profesional del PNF  de adscripción del 

docente. 

c) Fortalecer la Coordinación de Formación Permanente y Docencia para la 

gestión y operatividad institucional considerando que la alta gerencia 

universitaria reasigne el talento humano y espacio físico dotado de los recursos 

técnicos y financieros, tales como equipos de computación, proyectores 

multimedia, mobiliario y demás materiales y suministros necesarios para el 

cumplimiento de la  formación  institucional.  

d) En el marco de un liderazgo transformador en la gerencia universitaria 

conectada con el modelo de universidad, es importante atender inquietudes 

como: 
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¿Qué hacer ante los docentes que no asistieron a ninguna actividad formativa o 

solo se presentaron una vez? ¿Y con los que no cumplieron con el % de 

asistencias estipulado por tal o determinada razón, muchas veces  con alegatos 

dirigidos a la  actual situación país? ¿Informar o formar: asistencia a los ciclos 

formativos sin participación, cumplimiento o compromiso docente con las 

actividades formativas asignadas?¿Continuidad, desincorporación o estrategias 

para su inmediata inserción al SNFPDU?   
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