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Resumen 

Ricardo Rodriguez Corona  

Mariela Gonzalez-Lopez, 

Dina Reta Instituto José David 

México 

Este artículo es meramente cualitativo para dar a conocer cómo hacer una estrategia psicopedagógica para un 

problema de aprendizaje en matemáticas en la descomposición aditiva, con el objetivo de ejemplificarla, a través 

de la metodología basada en problemas en un paciente de educación secundaria. Siendo esta llevada a cabo desde 

el diagnostico psicopedagógico, después el diseño de la estrategia estructurada en base al objetivo, material 

didáctico, un inicio, desarrollo, cierre y evaluación de la estrategia, mediante un instrumento validado. Esta 

estrategia es fundamental para los docentes y especialistas en problemas de aprendizaje para ordenar la información 

que se requiere en un programa de intervención psicopedagógica. Se infiere que, cuando se va a hacer una 

intervención psicopedagogía, es fundamental partir de un diagnóstico, evaluación y obtención de las áreas de 

oportunidad para la mejora y enseñanza o atención situada. Estructurando la estrategia con base al estilo de 

aprendizaje del paciente. Enseñar la descomposición aditiva desde las habilidades del pensamiento, habilidades del 

pensamiento matemático, concepto de número, representación del número, algoritmo de la suma, suma de uno y 

dos dígitos, el valor posicional y la agrupación de números en la suma. 

 

Palabras clave 

(Psicopedagogía; pedagogía; problemas de aprendizaje; la suma, descomposición aditiva) 

 

Abstract 
This article is merely qualitative to make known how to make a psychopedagogical strategy for a learning problem 

in mathematics in additive decomposition, with the aim of exemplifying it, through the methodology based on 

problems in a patient of secondary education. This being carried out from the psychopedagogical diagnosis, then the 

design of the structured strategy based on the objective, didactic material, a beginning, development, closure and 

evaluation of the strategy, through a validated instrument. This strategy is essential for teachers and specialists in 

learning disabilities to order the information that is required in a psychopedagogical intervention program. It is 

inferred that, when a psychopedagogy intervention is going to be done, it is essential to start from a diagnosis, 

evaluation and obtaining the areas of opportunity for improvement and teaching or situated attention. Structuring 

the strategy based on the patient's learning style. Teach additive decomposition from thinking skills, mathematical 

thinking skills, number concept, number representation, sum algorithm, one and two digit sum, positional value and 

grouping of numbers in addition. 
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Introducción 

En la presente ponencia se muestra el avance en el proceso de construcción de un programa de 

intervención en un estudio de caso. La presente investigación se está realizando como parte del proceso de 

titulación en la Maestría en Problemas de Aprendizaje. 

Surge ante la necesidad de un directivo de nivel secundaria que busca fortalecer su labor 

de acompañamiento a los docentes de matemáticas, como una acción para disminuir el impacto del rezago 

académico y para promover la inclusión, pero sobre todo para contribuir para que se garantice el derecho 

a la educación de acuerdo con las necesidades de un alumno. 

Esta problemática se indaga para buscar alternativas de atención a alumnos que enfrentan barreras 

para el aprendizaje asociadas a problemas de aprendizaje. Para la sociedad es importante que todos sus 

miembros y en particular los niños, niñas y adolescentes sean incluidos en el sistema educativo. El tema de 

la inclusión ha tomado relevancia en el siglo XXI. La atención de problemas de aprendizaje es un tema 

desatendido en nivel secundaria y los docentes de secundaria generalmente perciben esta situación como 

un problema ajeno o fuera de su responsabilidad. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf 

La Ley Estatal de Educación (1997) señala prevenir y eliminar la discriminación en el Estado, una 

ley que regula la atención, cuidado y desarrollo integral infantil (p.107). Gobierno de México (s.f) 

menciona que se debe cumplir Metodología de enseñanza Aprendizaje Basado en Problemas. La 

normatividad local, nacional e internacional vigente, en pro de la inclusión. 

Los antecedentes clínicos, el paciente de género femenino, 12 años, 2º de secundaria, escuela 

pública de tipo federalizado. Vive con sus padres, su nivel socioeconómico bajo. No tienen conocimiento de 

antecedentes de problemas de aprendizaje en la familia. No ha presentado reprobación de grado. Se 

sospecha de problemas de aprendizaje. No informan de factores de riesgo perinatales o posnatales. Sin 

antecedentes de enfermedades crónicas. Pautas de desarrollo acorde a su edad y de carácter reservado. 

Convive con grupo reducido de amigos. Sin problemas de vista o audición. Desempeño de regular a bajo 

en la escuela. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf
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En la actualidad, México necesita ciudadanos preparados, incluyendo su profesorado, sus padres y 

educandos, para así asegurar un mejor presente y futuro al país. Las necesidades educativas de nuestros 

niños, niñas y adolescentes son cada vez más específicas y precisas, lo que significa que la formación y el 

desarrollo integral de los educandos deben ir orientados a un solo camino (American Psyquiatric 

Association, 2005; Naciones Unidas, 2015). Dicho camino implica que las personas continúen aprendiendo 

durante todo su proceso de crecimiento personal (aprendizaje permanente). Tanto los alumnos para 

aprender. 

La preparación de los docentes es el puente esencial para cubrir las necesidades de la sociedad 

actual, ya que cada día se presentan más niños con dificultades para aprender, un ejemplo de ello es la 

dislexia, esta problemática puede surgir a partir de la educación situada, así como también por 

algunas habilidades y conocimientos más avanzados lo que los llevará a mejorar su nivel o situación 

socioeconómica, lo que nos lleva a tener una independencia económica, personal e intensifican la calidad 

de vida. Para que los niños con problemas de aprendizaje cuenten con un aprendizaje adecuado y con 

menos dificultades es necesario que los padres, maestros y familia en general estén involucrados en el 

proceso aprendizaje y de evaluación, así como en el proceso terapéutico. 

Metodología 

 

La metodología es basado en problemas en matemáticas, de la cual se tiene identificado el 

problema para la descomposición aditiva y la planeación de estrategia para la mejora en el paciente . El 

diagnostico fue aplicado mediante el test TEDI-MATH de las Competencias Básicas en Matemáticas 

(Grégoire et al., 2019). 

Tabla 1 

 

Descomposición aditiva 
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abla 
2 

Descomposició
n aditiva  

 

 

 

 

 
Estrategia: ‘Descomposición aditiva’ 

Aspecto Descripción 

Objetivo Que el alumno descomponga un número en dos cantidades, en todas las combinaciones posibles. 
(Descomposición aditiva) 

Duración Cuatro sesiones. 
Materia Matemáticas 

Modalidad Individual 

Recursos 

didácticos 

Ábaco. Material concreto (fichas…). 

Inicio Sesión1. El docente identifica los conocimientos previos del paciente sobre los siguientes conceptos: 

descomponer (en matemáticas), adición, descomposición aditiva. El docente guía al paciente en la ratificación 

de conocimientos correctos, en la identificación de creencias erróneas 

y en la adquisición de los conceptos de los cuales no se tiene noción. 

Desarrollo Sesión 2. El docente promueve que el paciente practique la descomposición aditiva con material concreto. El 

docente guía al alumno para que construya una estrategia para identificar de manera eficaz todas las posibilidades 

de descomposición aditiva en cantidades pequeñas. 

Sesión 3. Trabajo con la familia. Con el apoyo de su mamá, la paciente practica la descomposición 

aditiva con números escritos, con pista sobre el número de descomposiciones posibles. En caso de dificultad con 

alguna cantidad, utilizar material concreto. 

Cierre Sesión 4. El docente propone distintas cantidades al paciente para que calcule mentalmente la descomposición 

aditiva. El alumno identifica los saberes y habilidades trabajados en la sesión, así como sus aplicaciones en otros 

contextos. El alumno se autoevalúa su desempeño. El docente 

evalúa el desempeño. 

Instrumento Rúbrica. En esta estrategia se evaluarán las actitudes hacia el objeto de estudio, el dominio del concepto de 

descomposición aditiva y el dominio practico de la descomposición aditiva. 
 

Fuente: Elaboración propia 

   Nivel de desarrollo   

Criterios a 

evaluar 

Sin lograr (1) Requiere apoyo 

(2) 

En proceso (3) Logrado (4) Sobresaliente 

(5) 

Muestra disposición 

para trabajar con el 

objeto de estudio. 

Disposición ausente 

para trabajar con el 

objeto de estudio. 

Requiere que se le 

motive para trabajar 

la mayor parte de la 

sesión. 

Muestra disposición 

para trabajar con el 

objeto de estudio la 

mayor parte de la 

sesión. 

Muestra la 

disposición 

necesaria para 

trabajar con el objeto 

de estudio. 

Muestra excelente 

disposición para 

trabajar con el objeto 

de estudio en todo 

momento. 

Dominio de 

concepto de 

descomposición 

aditiva. 

Ausencia del 

concepto de 

descomposición 

aditiva. 

Define con bastante 

dificultad el concepto 

de descomposición 

aditiva. 

Define con poca 

dificultad el concepto 

de descomposición 

aditiva. 

Define 

acertadamente el 

concepto de 

descomposición 

aditiva. 

Define y aplica 

correctamente el 

concepto de 

descomposición 

aditiva. 

Dominio práctico de 

la descomposición 

aditiva. 

Muestra dificultad 

para lograr la 

descomposición 

aditiva. 

Realiza la 

descomposición 

aditiva con apoyo en 

la mayoría de sus 
intentos. 

Realiza la 

descomposición 

aditiva requiriendo 

un mínimo de 
apoyo. 

Realiza 

correctamente la 

descomposición sin 

necesidad de apoyo. 

Realiza 

correctamente la 

descomposición 

aditiva y reconoce 

sus 
aplicaciones. 
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Tabla 4. 

 
Validez de contenido del instrumento de medición de la estrategia, actitudes para el trabajo, concepto, y practica de la descomposición 

hasta dos números, a una escala de l al 10 de aprobación 

 

Criterios/ Ítems 1 1 2 3 

Evaluación 9 9 9 9 

Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

La descomposición aditiva es una tarea que se lleva desde primero de educación básica, 

paulatinamente aumentando el grado de dificultad en cada grado escolar, para su debida enseñanza y 

secuencia didáctica en el paciente. Por consecuente se muestra el resultado de la evaluación acorde la 

intervención psicopedagógica para su enseñanza, se utilizó el instrumento de la tabla 3 y en la tabla 5 los 

resultados, siendo el nivel de desarrollo logrado y sobresaliente en el paciente. Esto siendo positivo y 

exitoso. 

Tabla 5. 

Instrumento de resultado de la evaluación de la estrategia de descomposición aditiva 

 
 

Nivel de desarrollo 

Criterios a 

evaluar 

Sin lograr (1) Requiere apoyo 

(2) 

En proceso (3) Logrado (4) Sobresaliente 

(5) 

Muestra disposición 

para trabajar con el 

objeto de estudio. 

   Muestra la 

disposición 

necesaria para 

trabajar con el objeto 

de 

estudio. 

 

Dominio de concepto 

de descomposición 

aditiva. 

   Define 

acertadamente el 

concepto de 

descomposición 

aditiva. 

 

Dominio práctico de la 

descomposición 

aditiva. 

    Realiza correctamente la 

descomposición 

aditiva y reconoce sus 
aplicaciones. 
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Conclusiones 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

 

Es fundamental que cuando se enseñen los números del 1 al 20, primero sean la enseñanza de 

habilidades de pensamiento como la observación ordenada, la clasificación, representación y comparación, 

la cuenta hacia delante y hacia atrás, su nombre, su presentación, también se enseñe la descomposición de 

estos dígitos, indicando las unidades y las decenas, por consecuente, enseñar el tercer digito de las decenas 

y después el cuarto número de las unidades de millar al estudiantado. Esto es para que el aprendiz, tenga 

bien definido. Hablar de descomposición de números es hablar de matemáticas, siendo este el 

conocimiento del número y el valor de posición de cada dígito. Los problemas de aprendizaje en 

matemáticas es cada vez más frecuente en niños y niñas, por causas a falta de diagnósticos y no 

seguimiento de las áreas de oportunidad en cada uno de ellos. 

La descomposición aditiva se debe llevar a cabo enseñando el concepto del número, de la suma, 

sus partes y su algoritmo desde un digito y así sucesivamente. Dar por hecho que se aprendió, es cuando 

el estudiante puede explicarlo tanto por escrito como oralmente. Por último el docente es la columna 

vertebral de la enseñanza y los tutores para darle seguimiento y acompañamiento al paciente. Cuando se 

le da las herramientas necesarias al paciente, es un hecho que habrá mejoras en su proceso de aprendizaje. 
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Resumen 

La comparación es un procedimiento cognitivo humano que generalmente está presente cuando el hombre 

precisa elegir sobre diversos aspectos que forman parte de la vida cotidiana, ya sea para seleccionar 

productos y servicios que buscan satisfacer sus necesidades básicas y en ciertos casos poder escoger las 

opciones profesionales, políticas, culturales y sociales. El siguiente ensayo tiene como propósito 

reflexionar sobre los aportes del enfoque comparativo de Bereday a campo educativo. Pues este enfoque 

permite realizar un estudio comparado que se posiciona críticamente frente a las demandas 

contemporáneas de la educación y sus políticas educativas. Abriéndose así a nuevas posibilidades 

interpretativas, reconceptualizando las relaciones espacio- temporales desde una perspectiva 

multidisciplinaria y compleja, convirtiéndose en un aspecto colaborativo para las ciencias educativas, ya 

que, los estudios comparativos buscan ocupar su espacio más allá de su propio de estudio. 

 

Palabras clave: educación comparada, enfoques comparativos, características. 

mailto:professordjesus.2013@gmail.com
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Abstract 

Comparison is a human cognitive procedure that is generally present when man needs to make choices about various 

aspects that are part of everyday life, either to select products and services that seek to satisfy his basic needs and in 

certain cases to be able to choose professional, political, cultural and social options. The purpose of the following essay 

is to reflect on the contributions of Bereday's comparative approach to the educational field. This approach allows 

for a comparative study that is critically positioned against the contemporary demands of education and its 

educational policies. Thus opening up new interpretative possibilities, reconceptualizing spatio-temporal relations 

from a multidisciplinary and complex perspective, becoming a collaborative aspect for the educational sciences, 

since comparative studies seek to occupy their space beyond their own field of study. 

Keywords: comparative education, comparative approaches, characteristics. 

Introducción 

La comparación es un procedimiento cognitivo humano que generalmente está presente cuando el hombre 

precisa elegir sobre diversos aspectos que forman parte de la vida cotidiana, ya sea para seleccionar 

productos y servicios que buscan satisfacer sus necesidades básicas y en ciertos casos poder escoger las 

opciones profesionales, políticas, culturales y sociales. Según Schriewer, (2018), la primera forma 

compara operaciones simples; la segunda compara operaciones complejas y está impulsada por el interés 

de descubrir, estudiar procesos y relaciones específicas y disponer de un marco teórico-metodológico a 

partir del cual definir sus categorías de análisis. Así, el conocimiento del otro y la comparación consigo 

mismo, estableciendo una relación de valor, se convierte en una acción mental siempre presente (Franco, 

2000) y que, más que fijar diferencias, también establece identidades. De esta forma, la Educación 

Comparada se presenta como un importante instrumento en el campo educativo, siendo aliada en la 

elaboración de políticas educativas. 

 

El sistema educativo representa el propósito de estudio de la Educación Comparada (CE). La curiosidad 

por las prácticas educativas de otras naciones se hizo presente cuando la educación dejó de ser un 

monopolio de la iglesia y pasó a ser dirigida por organismos gubernamentales a nivel nacional, es decir,  

 

pasó a ser gestionada por la política educativa. Así, según Bereday (1972, p. 30): “surgió la necesidad de  
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explorar sistemáticamente la calidad de las escuelas como medio de evaluación de su propio sistema 

educativo. Mientras dure esta necesidad, no faltará la demanda de los servicios de Educación Comparada". 

Este comparatista tuvo la tarea de buscar similitudes y particularidades de elementos específicos en dos o 

más lugares, e incluso hasta de un único lugar, solo que en tiempos históricos diferentes, con esto 

pretendió contribuir con 

 

reflexiones que orientaran a los problemas que se presentasen en su propio contexto educativo. Según 

Bereday (1972, p. 32) “es el conocimiento de nosotros mismos, nacido del conocimiento de los demás, lo 

que constituye la lección más hermosa que puede brindar la Educación Comparada”. Todo este movimiento 

comparativo debe darse sin homogeneizar, ya que, cada situación de aprendizaje existe debe ser moldeado 

por circunstancias sociales, históricas, políticas, culturales, económicas y educativas, por lo tanto, son 

únicas y deben ser respetadas para ser vista desde una forma ética. Este diálogo entre el yo y el otro 

sintetiza todo el análisis comparativo, ya que, comprender a los demás y comprendernos a nosotros mismos 

es tener a mano los dos ingredientes de la comparación. 

Habiendo mostrado un breve panorama del alcance global de la educación comparada anteriormente, se 

continúa con algunos planteamientos de este ensayo. En donde se presenta un recorrido sobre las etapas del 

enfoque de análisis comparativo en la educación y las características que se pueden generar de cada una 

de ellas. 

Etapas del enfoque de análisis comparativo 

Para que una investigación pueda ser catalogada propiamente comparativa, se debe indagar acerca de dos 

o más interrogantes que tengan parecida naturaleza. Las variables de la comparación pueden ser la 

consecuencia de diferencias geográficas, históricas, metodológicas, entre otras. Pero, de cierta forma, para 

que se pueda implantar adecuadamente la comparación, se debe conocer ¿qué es lo que se compara?, lo 

cual configura una variedad de sujetos; 

¿dónde y cuándo se compara?, el cual se relaciona con una ubicación espacial- temporal; ¿cómo se compara 

de forma descriptiva, causal?, ¿en qué sentido se compara de forma sincrónica o diacrónica? Solo a partir 

de estas interrogantes será posible hacer frente a un análisis propiamente comparativo. 

 

Entre los comparatistas que se han ocupado de las etapas específicas del enfoque comparativo en la  
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educación, se destacan dos autores, quienes han sido considerados como ponentes clásicos en pedagogía 

comparada, ellos son: Hilker y Bereday. Estos autores han llama grandemente la atención por su 

extraordinario simetría o similitud entre sus  planteamientos metodológicos. Ya que, entre ambos se 

detallan pocas diferencias, a pesar de ser uno de ellos sociólogo polaco, como el caso de Bereday, y el otro 

filósofo y pedagogo alemán Hilker. No obstante, entre uno y otro se observa una compatibilización plena 

en la denominación de las etapas del análisis comparativo según Bereday, o peldaños y grados de la 

comparación según Hilker: 

 

Fase Descriptiva 

El objetivo de esta fase, es la presentación de los datos reunidos, los cuales se separan para cada una de las 

áreas de estudio. En esta etapa se hace una descripción de los datos educativos, al igual que de los sistemas 

pedagógicos y prácticas educativas. Para que se dé la elaboración de esta fase, se requiere de la evaluación 

continua de ciertos criterios como: Las fuentes de información empleadas en las ciencias históricas, que 

por lo general son fuentes primarias, secundarias y auxiliares. También, la homogeneidad de los datos, el 

cual se convierte en un principio que debe ser respetado con pulcritud, ya que, guarda una estrecha relación 

con la clarificación conceptual. La homogeneidad de la descripción se estructura de los elementos que se 

emplean para describir cada una de las áreas de estudio, la cual debe ser lo más  

uniforme posible. 

Hay que destacar que la descripción está catalogada como el primer estadio de la comparación de Bereday 

(1972) la misma se fundamenta en dos cuestiones principales: el examen de la información escrita y las 

visitas a escuelas. Por consiguiente, una primera forma de entrar en contacto, es a través un estudio que 

se llama inicial, junto a la observación de los fenómenos que se pretende someter a dicha comparación. 

El estudio de la información escrita puede proceder de diversos tipos de fuentes como por ejemplo: 

anuarios e informes estadísticos, disposiciones legales, decretos de las administraciones y poderes 

públicos, acuerdos internacionales, informes oficiales, conferencias, libros, 

 

folletos, artículos de periódicos o revistas especializadas, diccionarios de pedagogía, películas, vídeos, 

estudios sociológicos o culturales, documentación histórica y literaria, entre otros. 
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El estudio de las fuentes indicadas, hacen referencia al ámbito educativo, el cual establece un soporte 

fundamental para que la fase descriptiva junto al estudio de documentos y fuentes, el conocimiento 

personal (in situ) constituya un método de trabajo en la etapa descriptiva, y este puede tener una importancia 

en la mayor parte de las investigaciones educativas. Se debe pensar en la relevancia de esta  

primera fase del análisis comparativo. Pues en el caso de los estudios de área, se analiza directamente los 

problemas educativos y las situaciones pedagógicas que se someten al proceso de comparación; por medio 

de la realización de encuestas; la observación personal y directa; la posibilidad de estimar visualmente el 

alcance de los nudos críticos que pueden estar sujetos a comparación; la verificación de posibles hipótesis 

de trabajo; y, en definitiva, el contacto directo y personal. Finalmente, en la fase de la descripción, la que 

Bereday denomina como "geografía de la educación", debe incluirse un trabajo de organización de todos 

los datos y material recopilados. El propio Bereday se muestra partidario de presentar estos datos en forma 

de tablas construidas según categorías analíticas preestablecidas. 

Fase Interpretativa 

El propósito de esta fase, es la de comprender la información educativa que se ha determinado en la fase 

descriptiva, a través del predominio que cumplen los factores contextuales en las áreas de estudio. 

La etapa de la interpretación podría considerarse como una evaluación de la fase anterior, que tiene por 

objeto: detectar y eliminar las incorrecciones y errores de las informaciones recopilados previamente; así 

como, analizar e interpretar de forma conveniente estos mismos datos. Es, sin duda alguna, la complejidad 

de todos los fenómenos y hechos educativos los que impulsan a realizar esta labor de interpretación. 

 

En la etapa de interpretación, Bereday (1972) señala que es imprescindible la implementación de diversos 

enfoques y métodos de las ciencias sociales, con la intención de indagar desde otros puntos de vista, los 

datos e informaciones que sean de carácter pedagógico, pero que a su vez se interrelacionen con lo ya 

recabado en la fase anterior. Por lo que, la interpretación se ocupa del estudio de las diferentes causas y 

factores que se relacionan con los fenómenos educativos. En síntesis, cabe afirmar que la interpretación 

es la explicación y comprensión de los factores y fuerzas que intervienen o inciden en el momento actual. 

 

 

Fase Yuxtaposición 
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Esta fase puede ser considerada como una confrontación de las informaciones presentadas en la descripción 

después se haber sido interpretada. El fin último de esta fase, es la de servir de instrumento para poder 

abordar todos los datos necesarios, la confirmación o rechazo de las hipótesis. 

En la yuxtaposición no interesa de forma individual los datos e informaciones a que fueron aludidos 

anteriormente. Ya que, se trata de una etapa de carácter relativo, en donde se confrontan los diferentes 

estudios sobre todo lo que se pretende comparar, a partir de lo que podría designar como conjuntos 

paralelos. En dicha fase, se tiende hacia la formulación de hipótesis de signo homogeneizante o de 

conjunción. Y ello se debe esencialmente al hecho de que tal fase supone el estudio simultáneo de diversos 

aspectos educativos o variables a considerar, con objeto de establecer el adecuado marco de la comparación. 

En este sentido, se debe considerar que la etapa de yuxtaposición es de por sí una fase de comparación, en 

la que ya no solo se observan semejanzas y diferencias, sino la confrontación de los conjuntos paralelos 

que guía a una situación del problema propiamente comparativo. De igual forma, la yuxtaposición facilita 

el conocimiento de las diferentes alternativas que han sido planteadas con relación al tema objeto de 

estudio. 

Fase Comparativa 

El objetivo primordial de esta fase, es demostrar la aceptación o rechazo de las hipótesis en la 

investigación. En esta fase se pueden emitir leyes generales aplicables al contexto del estudio educativo. 

La comparación es, pues, una etapa de valoración crítica. Esta fase puede ser interpretada como la medición 

y evaluación de los fenómenos o aspectos educativos, para ello se necesita de un denominador común que 

se corresponda con el término. En tal sentido, en la educación comparada se debe considerar todos los 

métodos y recursos que puedan brindar las ciencias sociales, y de forma especial la estadística como 

método de investigación aplicada. 

Indudablemente, esta última fase del análisis comparativo es la que supone mayores riesgos y 

posibilidades de error, sobre todo en lo referente a la comparación de aspectos cualitativos y a los niveles 

de variabilidad. En contrapartida o paralelamente a estos riesgos, es sin lugar a dudas en esta última etapa  

 

del análisis comparativo donde óptimos rendimientos pueden obtenerse de la comparación, además del 

ejercicio del método comparativo que demuestra sus posibilidades de aplicabilidad y utilidad que puede  
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tener en el desarrollo de esta disciplina, reconocida y prácticamente incorporada en todas o casi todas las 

universidades del mundo: la educación comparada. 

Características del enfoque racional 

Su principal característica se desprende de la razón, esto es, para adquirirlo se debe hacer un esfuerzo 

consciente, metódico, a menudo argumentativo, que obedece a las leyes formales de la lógica, lo que 

significa que el enfoque racional se establece una forma analítica de pensamiento que se vincula con el 

método comparativo. Por eso, puede transmitirse, demostrarse y replicarse (en el caso de la ciencia 

experimental). 

 

En general, la característica más tradicional del enfoque racional excluye toda forma de emocionalidad o 

subjetividad, aspirando a ser lo más objetivo 

 

posible. Sin embargo, se sabe que la total objetividad es imposible y que incluso en las formas más 

aparentemente racionales y científicas perdura un mínimo margen de subjetividades. 

Características del enfoque microcismico 

También conocido como el enfoque global, (Halls, 1990). Desarrolla cuatro etapas en el estudio de la 

educación comparada: 1) identificar, validar y medir variables, 2) mostrar las conexiones entre variables 

de cada país, 3) comparar las relaciones y, 4) explicar el comportamiento. Este enfoque se caracteriza por 

ser proactivo en el que la calidad se percibe como una oportunidad para competir (no como un problema a 

resolver), también por la gestión de la calidad, responsabilidad compartida y énfasis en la eficiencia y la 

eficacia, se considera que el desarrollo de las personas es una fuente de ventaja competitiva, además 

fomenta la participación, el compromiso, la mejora continua y la cooperación, buscando la satisfacción de 

todos los grupos relacionados con la organización. 
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Características del enfoque dinámico 

Su principal característica es la mejora continua de todos los aspectos de la organización, siendo la 

educación un campo de acción tan complejo que no ha sido fácil de aprender, y mucho menos reducirse a 

una simple ciencia. Su comprensión requiere estudios muy diversificados y conocimientos y enfoques 

multidisciplinares, que deben ser llamados a interactuar con el fin de dilucidar mejor la problema(s) o 

el(los) aspecto(s) sobre el(los) cual(es) en condiciones de tomar una posición intelectualmente coherente. 

Por lo tanto, parece pertinente considerar la educación comparada como un componente multidisciplinar 

de ciencias de la educación, que debería centrarse comparativamente en la dinámica del proceso educativo 

considerando diferentes contextos definidos de acuerdo a la tiempo y/o espacio, con el fin de obtener 

conocimiento que no sería posible lograr a partir del análisis de una situación. Sin embargo, como la 

educación comparada no puede comprender 

 

ningún proceso educativo sin mirar su funcionamiento interno y, al mismo tiempo, afrontando sus relaciones 

con las dimensiones político, económico, social y cultural que le rodea. Lo cual condiciona o determina, 

más no debe considerarse autosuficiente sino que, por el contrario, tiene que buscar el diálogo con otros 

campos disciplinarios. 

 

Características del enfoque cualitativo 

Se caracteriza por la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego girar hacia el mundo 

empírico para confirmar si esta es apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza por 

examinar los hechos en sí y en  

 Características del enfoque meliorismo 

el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que se observa (Esterberg, 2002). 

Otra característica relevante, es que el enfoque se basa en métodos de recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

más bien subjetivos). También el investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos  
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expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe, analiza 

y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales 

Es considerado como un enfoque holístico, porque considera el “todo” sin reducirlo al estudio de sus 

partes. Por lo que, la aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay 

manipulación ni estimulación de la realidad (Corbetta, 2003). De igual forma, la investigación cualitativa 

se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las 

acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones (busca interpretar lo que va captando 

activamente). 

Este enfoque se caracteriza por presentar una idea del pensamiento metafísico que sostiene que el progreso 

es un concepto real que conduce a una mejora en el mundo. Cree que los seres humanos pueden, a través 

de su interferencia con procesos que de otro modo serían naturales, producir un resultado que sea una 

mejora sobre el natural mencionado anteriormente. 

Otra de sus características se basa en la concepción de la persona y de la sociedad, está en la base de la 

democracia liberal contemporánea y de los derechos humanos y es un componente fundamental del 

liberalismo. Además se sitúa a medio camino entre el optimismo y el pesimismo, y trata la salvación del 

mundo como una probabilidad más que como una certeza o una imposibilidad. 

Consideraciones finales 

Una comparación es algo inherente a la vida humana. A través de la comparación, se toma conciencia del 

otro y quizás aún más de nosotros mismos. Aun exigiendo que para realizar un estudio comparado se debe 

pasar por una fase de descripción, íntimamente relacionada con el saber, la educación comparada no puede 

limitarse a lo relativo a algo acontecido al presentar los indicadores de un determinado proceso. 

Por otra parte, los cuatro pasos, grados, fases o etapas de la comparación son cuando menos polémicos, no  

tan solo en su contenido sino incluso en su propia denominación. En este sentido, es más que discutible 

el término descripción para significar la primera de estas etapas del análisis comparativo, por cuanto se 

trata más bien de una preparación, de una búsqueda de fuentes y documentos, y de una recopilación y 

organización de los mismos. También debe 

puntualizarse que la yuxtaposición es asimismo comparación, por cuanto al confrontar lo que se ha  
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denominado por conjuntos paralelos, se compara. El propio Bereday señalaba que el enfoque comparativo 

comienza con la yuxtaposición. Por lo menos, se debe indicar que resulta realmente difícil distinguir el 

umbral que separa la etapa de la yuxtaposición de la propiamente comparativa Dado lo anterior, se podría 

decir que el campo académico de los estudios de educación comparada forma parte de las relaciones políticas, 

económicas, culturales, internacionales e históricas internacionales que constituyen parte el objeto de estudio de la 

investigación. Se cree que la educación comparada tiene mucho que aportar a la educación en general, no con la 

intención de desvelar modelos a imitar o rechazar, sino de buscar a través de la comparación la identificación de 

similitudes, diferencias y su interpretación a partir de los contextos a los que pertenecen, además de tratar de traer 

una comprensión  

de este fenómeno educativo. 

De esta forma, las características que se derivan de los enfoques racional, global, dinámico, cualitativo y 

meliorismo forman parte esencial del proceso de investigación en la educación comparada, la cual permite 

brindar las condiciones necesarias para que las dificultades encontradas puedan ser discutidas, 

reflexionados, visualizados por los sistemas educativos, promoviendo intercambios, acercamientos 

científicos, demostrando su colaboración para el debate científico y no solo como proveedor de parámetros 

para las decisiones o políticas educativas. 
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RESUMEN  
 
Incursionar en una discusión teórica epistemológico acerca de la educación desde una mirada sistémica e 

integradora de la gerencia, la pedagogía, valores y sociedad, siempre comporta un desafío intelectual incitador 

a la crítica, la dialéctica y el cuestionamiento de los cuerpos teóricos establecidos construidos desde otras 

perspectivas epistemológicas. De este modo, la ontología sistémica en estos campos del conocimiento, permite 

concebir las organizaciones educativas bolivarianas como una unidad viviente, compleja y transformable, que 

se nutre de la interdependencia recursiva de las múltiples fuerzas que la configuran como un todo. He aquí el 

propósito cardinal de la presente construcción teórica hermenéutica, la cual se traza como teleología cardinal, 

reflexionar a profundidad acerca de la necesidad de visionar la educación desde una ontología sistémica e 

integradora de la gerencia, la pedagogía, los valores y la sociedad. Epistemológicamente, el sistemismo 

interpretativo nos provee de un nuevo crisol discursivo y argumental para abordar la razón teórica del 

conocimiento desde una perspectiva integradora y compleja, pues para Sanabria (2001), la visión sistémica de 

la realidad, permite volver a unir las piezas de un mundo fragmentado y crear armónicamente la coherencia del 

todo en medio de la cultura del caos” (p, 65). En esta dirección, el método de construcción teórica se soporta en 

la hermenéutica dialéctica, la cual según Lefebvre (1999), concibe el conocimiento y la experiencia humana 

desde la comprensión y la interpretación, como el movimiento más elevado de la razón. De este modo, la 

insurgencia de una nueva narrativa científica en torno a la visión sistémica de la gerencia en las organizaciones 

educativas bolivarianas, debe germinar de la interacción e interdependencia de los factores, tanto internos como 

externos que operan en la institución escolar y le aseguran su sustentabilidad en el tiempo. 

 

Descriptores: Educación, gerencia educativa, pedagogía, valores, aprendizaje, visión sistémica de la 

realidad. 
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Abstract 
To enter into an epistemological theoretical discussion about education from a systemic and integrative view of 

management, pedagogy, values and society, always implies an inciting intellectual challenge to criticism, 

dialectics and the questioning of established theoretical bodies built from others. Epistemological perspectives in 

this way, the systemic ontology in these fields of knowledge allows Bolivarian educational organizations to be 

conceived as a living, complex and transformable unit, which draws on the recursive interdependence of the 

hermeneutical theoretical construction, which is traced as cardinal teleology, to reflect deeply on the need to view 

education from a systemic and integrative ontology of management, pedagogy, values and society. 

Epistemologically, the interpretive system provides us with a new discursive and argumental melting pot to 

address the theoretical reason of knowledge from an integrative and complex perspective, because for Sanabria 

(2001), the systemic vision of reality allows us to unite the pieces of a world fragmented and harmonically create 

the coherence of the whole in the midst of the culture of chaos”(p, 65). In this direction, the theoretical 

construction method is supported by dialectic hermeneutics, which according to Lefebvre (1999), conceives 

human knowledge and experience from understanding and interpretation, as the highest movement of reason. In 

this way, the insurgency of a new scientific narrative around the systemic vision of management in Bolivarian 

educational organizations, must germinate from the interaction and interdependence of factors, both internal and 

external that operate in the school institution and ensure its sustainability over time. 

 

Key words: Education, educational management, pedagogy, values, learning, systemic vision of reality. 

 

 

Ideas primarias que orientan el debate. 

Como seres humanos en devenir, se hace necesario reconocer que vivir esta humanidad 

implica afrontar una constelación de desafíos, desequilibrios, embarazos y aventuras, muchas de las 

cuales requieren ser abordadas desde la multidimensionalidad ontológica del ser humano en tanto 

unidad viviente transcompleja de naturaleza biológica, física, psicológica, cognitiva, emotiva, 

axiológica, sociológica, cultural, histórica y espiritual. 

He aquí el gran encargo social de la educación de todos los tiempos, al calificársele como el 

tesoro más preciado y el eje vertebrador de toda transformación y renovación social, puesto que uno 

de sus principales cometidos cardinales, según Balza (2017), es precisamente “la modelación de 

todos aquellos valores existenciales fundamentales para la apreciación axiológica de la condición 

humana y la preservación de la identidad cultural de la humanidad”(p,10) 

Esta particular visión acerca de la educación permite desplegar, que ésta nos ilumina el camino 

hacia la auto transformación y auto realización del ser para latentes en cada uno de nosotros, sino 

para avivar el resplandor de una conciencia ecosofica acerca de la existencia y conexión del  
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ser humano con el cosmos, pero fundamentalmente, para dar cuenta de la existencia y manifestación 

del hombre como una unidad sistémica que cohabita en el seno de un tejido social en permanente 

mutación. 

De modo tal, que la educación en si misma comporta un quehacer gerencial, pedagógico, 

axioetico, moral y espiritual, que religa en forma recursiva y sistémica, teorías del conocimiento 

gerencial, prácticas socioculturales, noemas, valores, modelos pedagógicos y paradigmas 

epistemológicos, los cuales al entrecruzarse iluminan el intelecto del ser humano y equipan la mente 

de nuevos conocimientos para convivir en el mundo de la certeza de los hechos y la regularidad de 

los fenómenos, pero también, en los múltiples parajes de lo desconocido y no revelado. 

De tal manera, que al imbricarse todos estos factores a través de una cinegética educativa relacional 

sistémica y compleja, destellan el sistema cerebro espíritu del ser humano y equipan la mente de 

nuevos conocimientos para sentar las bases de un aprendizaje significativo, ontocreativo y 

ecosistemico, que permite educar para convivir en el mundo de la regularidad de los fenómenos, pero 

sobre manera, en el infinito universo de la incertidumbre, el caos y la impermanencia de toda 

realidad. 

Conforme a este ideario teórico precedente, la educación siempre comporta un proceso de 

aprendizaje del ser humano que no cesa nunca, pues para Delors (1996), ésta se funda en aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. De este modo, y de acuerdo con este 

teórico, aprender a conocer va más allá de la simple transmisión de conocimientos, pues lo que toda 

persona debe aprender, es comprender el mundo que lo rodea en forma sistémica y sentir el placer 

de conocer y de descubrir siempre algo novedoso. 

Por otro lado, aprender a hacer implica un saber procedimental que va coligado a lo conceptual 

y factual que faculta al individuo para hacer frente a una infinita gama de situaciones y a trabajar en 

equipo. Adicionalmente, aprender a ser ensalza la personalidad del individuo, su autonomía, sus 

capacidades y su responsabilidad. Mientras que aprender a convivir permite desarrollar la capacidad 

del ser humano para la comprensión del otro y vivir en comunidad, respetando el pluralismo, la 

tolerancia, la aceptación y la solidaridad. 
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Resemantización del objeto de estudio desde una visión 

sistémica. 

Todos estos planteamientos anteriores nos impelen a abordar la educación, y más 

específicamente el encuentro educativo, desde una cosmovisión holística y al mismo tiempo 

sistémico de la realidad, que permita utilizar al máximo las herramientas que provee la gestión del 

conocimiento para propulsar una pedagogía axiológica y educar en valores humanos. He aquí el gran 

desafío de la gerencia educativa y todos los actores que intervienen en el encuentro educativo, en 

tanto es relevante la reflexión permanente de éstos, para introducir una reforma en sus pensamientos 

que les permita adoptar visiones educativas sistémicas, complejas y transdisciplinarias. 

Sin embargo, si miramos con detenimiento al interior de los colectivos pedagógicos de la 

mayoría de los países latinoamericanos, podemos presenciar con particular inquietud, que allí 

predomina una cultura educativa y pedagógica dominada por visiones normativas, muchas veces 

inconexas, disciplinares, convencionales y conductistas, las cuales están subordinadas a paradigmas 

gerenciales tradicionales, estructurados y a miradas epistemológicas que privilegian el 

reduccionismo de la pedagogía y la secuencialidad de los aprendizajes. 

De allí la necesidad de repensar la gerencia en el contexto de las organizaciones educativas 

desde nuevos modelos y tendencias epistémicas, en tanto propósito por concebir la educación como 

un proceso holístico e integrador de la multiversidad de valores existenciales y de una sabia 

pedagógica que enriquece los aprendizajes y la construcción de la cultura de la sociedad. Ergo, la 

organización educativa debe ser entendida como un sistema dinámico en permanente interacción 

con la comunidad y el multicontexto. En relación con el tema de la gerencia educativa, es pertinente 

asumir la perspectiva de Macho (2014), quien plantea, que: 

La gerencia educativa puede concebirse como un complejo proceso de relaciones y 

comunicaciones entrecruzadas a través del cual se orienta y conduce la labor 

administrativa, docente y pedagógica de la escuela y sus relaciones con el entorno, con 

miras a alcanzar los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros 

de la comunidad, a fin de coordinar las distintas tareas y funciones para desarrollar 

proyectos comunes y ofrecer un servicio educativo de calidad a la sociedad. (s/p). 
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Este planteamiento permite inferir, que el director gerente de una institución escolar, tiene 

la misión de dirigir, tanto los procesos administrativos, propios de las diferentes unidades operativas 

de la organización educativa, como la gestión pedagógica desarrollada por los docentes, pero esto 

debe ocurrir en íntima interconexión con los demás actores del proceso educativo y el entorno 

institucional y comunitario. 

He aquí la relevancia de abordar la gerencia educativa desde una perspectiva epistemológica 

sistémica, pues esta visión según Sanabria (2001), “puede muy probablemente ser la única forma en 

que se logre volver a unir las piezas de un mundo fragmentado y crear armónicamente la coherencia 

del todo en medio de la cultura del caos” (p, 65). 

Esta visión teórica conduce a repensar a profundidad la ontología gerencial en el campo de 

las organizaciones educativas en general, pero particularmente en el contexto de la Escuela Básica 

Bolivarianas, concebida ésta como un sistema social y comunitario que compromete la participación 

de los actores educativos en la gestión escolar, como el ejercicio de un gobierno escolar de naturaleza 

orgánica, democrática, funcional y sistémica. 

En esta línea de pensamiento, la nueva visión acerca de la gerencia educativa sistémica y 

compleja en el contexto de la Educación Básica Bolivariana, debe integrar en forma creativa la 

multidimensionalidad de la existencia humana, puesto que la creatividad, según Arismendi (2012), 

“comporta en sí misma una actitud orientada hacia el autodescubrimiento y la innovación en los 

procesos de aprendizaje, reconociendo la multidimensionalidad del ser en el encuentro con lo 

desconocido” (p. 18). 

 

 

En concordancia con estas ideas, se debe apostar por una nueva mirada respecto a la gestión 

con personas en contextos educativos, en tanto ello significa un proceso relacional y armónico que 

compromete el abordaje de nuevos modelos epistémicos, y sobremanera, conduce al descubrimiento 

de las razones por las cuales el intelecto humano siempre promueve dar a luz a ideas novedosas e  
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importantes, en tanto la realidad está compuesta también de cosas por conocerse. 

Por ello resulta bien pertinente traer a la discusión la visión que nos ofrece Vivas (2012), acerca de 

la gerencia en el contexto de las organizaciones escolares, cuando aporta que: 

 

Si no ensayamos nuevas perspectivas para concebir, comprender y practicar la gerencia 

en las organizaciones educativas, estas se envejecen, fosifican y tienden a 

desaparecer…por ello, el cometido inaplazable de la gerencia educativa en tiempos de 

incertidumbre, es desafiar nuevas miradas epistemológicas que sitúen al ser humano y 

su rica carga de valores y talentos, en el centro de la discusión para plenar de una 

substancia vital e inagotable a las organizaciones educativas de este tiempo (p, 14). 

 
En concordancia con estas ideas, el discurso acerca de la gerencia del talento humano en el 

contexto de las organizaciones educativas, debe invitarnos a un re pensamiento de la realidad, puesto 

que lo que está en crisis no es la realidad en sí misma, sino los viejos modos de pensarla. Es allí, 

donde la reformulación teórica conceptual debe trascender los límites de la discursividad 

modernizante, para profundizar en la comprensión de fenomenologías y eventos imprevisibles que 

siempre están presentes en la complejidad relacional existente entre gerencia, educación, individuo, 

valores, organización y sociedad 

Desde este punto de vista, la complejidad en palabras de Morin (1997), “comporta un modelo 

de pensamiento que entraña una concepción distinta del hombre como sujeto que estudia la 

realidad desde una perspectiva dialógica, sistémica, hologramática y multicausal. Es una ciencia 

del hombre y para el hombre,   en   tanto   la   misma   designa      una   aventura   de    

 

 

pensamiento y acción cotidiana con vocación transdisciplinaria, donde los diferentes aspectos del 

saber están en constante interacción y complementariedad”(p, 13). 

Todo esto permite visionar, que la ontología de la escuela bolivariana y los procesos de gestión 

educativa con la concurrencia de las redes de participación social, debe ser pensado desde una  

perspectiva sistémica e interpretativa para poder comprender, no solamente el entramado de 

relaciones entre las partes, sino la propia capacidad de sustentabilidad de la escuela entendida como  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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un sistema social en movimiento. Al respecto, Marturana y Varela (1997) exponen: 

El funcionamiento en forma sustentable de un sistema social, supone un tejido complejo 

de interacciones entre las partes, componentes y/o procesos que lo integran, que abarcan 

relaciones de interdependencia entre dicho complejo y el ambiente. Es una entidad en la 

que confluyen intereses humanos comunes, principios y cometidos por lo que funciona 

como un todo unitario destinado a lograr un objeto común (p. 14) 

Conforme a esta exposición, es necesario concebir a la escuela bolivariana como un sistema social 

abierto a la comunidad, que debe nutrirse de la cultura de la participación ciudadana, de la solidaridad 

social, del dialogo intercultural al reconocer la diversidad étnica y estimular la participación 

comunitaria en la escuela, con los padres y representantes, con pertinencia sociocultural que asegure 

permanencia en el tiempo y con el apoyo de los organismos gubernamentales para la ejecución de 

proyectos de desarrollo humano orientados a garantizar su sustentabilidad. 

Para sustentar la anterior argumentación Gento (2000), señala que “las instituciones 

educativas constituyen espacios de reflexión y elaboración de la cultura, caracterizadas éstas por su 

singularidad diferencial y por el desafío que supone la mejora existencial, académica y relacional 

para cuantas personas contribuyen a su gestación” (p, 17). Por ello, el progreso de las instituciones 

educativas necesita de una acción gerencial conjunta y cohesionada de todos los participantes de la 

comunidad. 

En este sentido, los paradigmas gerenciales adquieren legitimación social y cultural, en tanto sean 

pensados dentro de la complejidad relacional existente entre educación, pedagogía, valores y 

sociedad, puesto que éstos constituyen vectores axiológicos de gestión apócales, que nos ayudan a 

pensar y a conducir la vida de las organizaciones educativas conforme a las exigencias de la sociedad. 

Esto significa, que en el ámbito de la gerencia del capital humano educativo, asociado directamente 

a la gestión pedagógica, ésta debe estar orientada a contribuir con la formación de un hombre libre 

y emancipado, no solamente para pensarse a sí mismo y comunicar lo aprendido, sino para provocar 

la insurgencia y la creatividad en sus relaciones con los demás. 

Es así como Vásquez (2000) manifiesta que, a la educación le corresponde la inmensa tarea de  
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formar individuos creativos, autónomos y responsables para participar en la solución de problemas 

de las organizaciones y la comunidad al debatir los grandes temas educativos y culturales de una 

sociedad global. En correspondencia con las ideas anteriores, el referido autor aporta: 

No se puede contribuir a la formación de hombres libres y críticos en un clima de aula 

y organizacional caracterizado por el autoritarismo, si las escuelas son indiferentes al 

país, a sus problemas y a su cultura. La misma coherencia es indispensable respecto a 

cualquier otro valor existencial, que oriente más la práctica educativa a promover la 

creatividad, y de este modo podamos huir de toda praxis pedagógica centrada en la 

rutina que genera toda idea reduccionista (p. 86). 

 
Desde este punto de vista, la gerencia en el contexto de las organizaciones educativas 

bolivarianas, debe ser un ejercicio creativo para reflexionar en torno a la educación como una 

empresa para la transformación social y como tal, configura un sistema relacional multiverso, que se 

forma y transforma a tono con los modelos de pensamiento de sus actores, pero sobre manera, acorde 

con los sistemas de acciones y valores que se desplieguen para afrontar la complejidad de las 

interproblemáticas que tienen lugar en la postmodernidad cultural. 

Esto traduce, que al pensar la educación, la pedagogía, los valores y la sociedad como un 

sistema complejo y multirrelacional, entonces es necesario preparar la mente y educar el 

pensamiento de todos los actores sociales para encarar problemáticas humanas, organizacionales y 

comunitarias, sometidas a los designios de la incertidumbre y la indeterminación, puesto que la 

realidad siempre está en construcción. 

De este modo, una visión gerencial del capital humano educador desde una perspectiva 

sistémica, permite re significar la ontología y la teleología de la gestión pedagógica, en tanto proceso 

de aprendizaje humano, puesto que se trata de promover una nueva ética del conocimiento para 

justipreciar la condición de docente en las organizaciones educativas y poner éste  conocimiento al 

servicio de la sociedad. Así lo concibe Balza (2011), cuando refiere que: “la idea es trascender 

esquemas normativos y procedimientos rutinarios para penetrar a profundidad en una lógica 

gerencial sistémica, compleja, transdisciplinaria y postmoderna” (p. 52). 

Todo lo anterior comporta una nueva vision de como gerenciar el talento humano en las 

organizaciones educativas, pero también una nueva forma de educar a través de una eco pedagogía  
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del conocimiento que supone desarrollar procesos formativos integrales y permanentes en 

corresponsabilidad con la carga axiológica de los múltiples actores de la sociedad comprometidos 

con los grandes fines de la educación. 

Estos procesos formativos deben conducir a la construcción de una visión emergente del país 

y la sociedad en lo político, económico, socio – cultural y ambiental, es decir, orientar la trama de 

la vida desde la ruptura de viejos paradigmas gerenciales y educativos para encararla ahora desde 

una perspectiva sistémica y compleja, la cual debe ser más humana, axiológica, creativa y 

emancipadora. 

Todas estas ideas, se encuentran representadas en el pensamiento Morireano (1997), cuando 

este teórico refiere que: “la idea de organización y la idea de sistema no solamente siguen 

embrionarias, sino que están disociadas; me propongo asociarlas aquí, puesto que el sistema 

representa el carácter fenoménico y global que forman las interrelaciones, cuya disposición 

constituye la organización del mismo.” (p.48). 

Como se puede evidenciar, estas dos categorías conceptuales están unidas por la idea de 

interrelación, en tanto toda interrelación está dotada de cierta estabilidad o regularidad, toma carácter 

organizacional y produce un sistema, como es el caso de la organización escolar, la cual se 

retroalimenta de todos los factores internos que interactúan en la dinámica escolar, pero 

fundamentalmente de las fuerzas que provienen del entornos que la mantienen como un sistema 

social productivo y sustentable. 

En relación con este planteamiento, cabe señalar que la organización y el sistema representan, 

de acuerdo con el autor, dos conceptos que se asumen y comprenden a partir de las interrelaciones 

que se producen entre ellos. En ese sentido, la existencia de una organización en el contexto 

educativo viene dada por la presencia de cierta estabilidad y regularidad de las interrelaciones, lo 

cual va a permitir la conformación de un sistema de mayor nivel. 

 

Entonces, el paradigma sistémico como modo de pensar la gerencia educativa en el contexto 

de la Educación Bolivariana, proporciona al director gerente, no un régimen para dar órdenes, sino  
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un método de ordenación para la percepción integral de los fenómenos, es decir, un patrón de 

pensamiento organizado con suficiente amplitud para abarcar los procesos más diversos y 

competitivos, sean estos administrativos, pedagógicos y/o de servicios en interacción con la 

comunidad. 

Dentro de esta visión, se debe generar un modelo de relaciones gerenciales, pedagógicas y 

axiológicas entre los actores educativos de tipo horizontal, donde, tanto el director, como el 

supervisor y los docentes, orienten creativamente las actividades del centro educativo desde una 

mirada sistémica y comprensiva. Esta experiencia permitirá desafiar nuevos estilos de pensamiento 

para el autodescubrimiento y el aprendizaje compartido, de modo tal que les permita crecer y 

desarrollarse como individuos y como grupo, y por esta vía la escuela pueda crecer y consolidarse, 

no solamente como institución educativa desarraigada, sino como un sistema social complejo y 

autopoietico. 

Esto significa, que la institución escolar debe ser visionada como un campo de fuerzas en 

equilibrio y tensión, dado que cada uno de estos actores posee sus intereses, valores, noemas, 

paradigmas y símbolos, pero sus vínculos no pueden ser aleatorios, discontinuos, indirectos, con 

efectos recíprocos débiles y lentos en producirse. Esto explica, que la autonomía de cada una de las 

partes del sistema no puede ser mayor que la autonomía del conjunto, puesto que es la fuerza de la 

estructura del todo lo que determina la dirección y estabilidad de los procesos. 

En este sentido, los centros educativos bolivarianos deben ser concebidos como organizaciones 

transformables, cambiantes y complejas, cuya dinámica está subordinada a la interdependencia de 

las partes que la configuran como un todo, pues estos tienen como finalidad cardinal la generación de 

aprendizajes para la transformación del ser humano en el marco de las relaciones sistémicas 

existentes entre individuo, organización y sociedad. 

En definitiva, la visión ontosistémica acerca de la gerencia en las organizaciones educativas, 

debe permitir dar cuenta, que entre el director, el supervisor, el docente, el estudiantes y los demás 

actores sociales implicados en la dinámica educativa, existen múltiples relaciones que definen una 

interdependencia educativa y de aprendizaje, donde cada actor participa en las funciones que le 

corresponde en el marco de un proceso educativo, pedagógico, creativo, axiológico y transformador. 

http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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Ideas que sintetizan un nuevo conocimiento en 

construcción. 

La educación de todos los tiempos constituye el instrumento más poderoso para la 

superación del ser humano, pues a través de ésta se logra la construcción individual y colectiva 

de la cultura que sirve de base para el desarrollo de los pueblos, dado que la misma conlleva 

al progreso económico, científico, tecnológico y cultural; además, uno de los más preciados 

desafíos teleológicos de la educación, es el rescate y reforzamiento del sistema de valores 

existenciales para la reconstrucción del tejido social. 

Conforme a este ideario epistémico, la educación designa en sí misma un permanente 

proceso de búsqueda de lo desconocido para religarlo con lo conocido desde múltiples visiones 

y paradigmas para lograr la realización del ser humano en forma integral. Por ello, la educación 

debe apuntar a propulsar desde una visión sistémica, el desarrollo de todas las potencialidades 

del ser humano, partiendo de la existencia de una compleja e inextricable trama de saberes y 

haceres que lo definen como un ente educable y transformable. 

Sobre la base de este argumento, se puede colegir, que todo análisis y reflexión acerca 

de la evolución y desarrollo de la condición humana, necesariamente compromete a la 

educación en todos sus niveles y modalidades, en tanto ésta siempre comporta una categoría 

social y cultural que debe ser pensada desde una perspectiva ontosistémica, capaz de integrar 

la gerencia, la dinámica pedagógica y el proceso de aprendizaje, cimentado en valores 

existenciales, como una vía para restablecer los equilibrios del tejido social. 

Ergo, la noción de ontología sistémica desplazada al campo de la educación y la pedagogía, 

gnoseológicamente gravita en la necesidad de enfatizar y comprender, que al igual que el 

planeta tierra y todos sus subsistemas, existen sistemas sociales vivientes, como es el caso de  

una institución educativa, la cual debe ser concebida como una unidad productiva orgánica y 

dinámica, sometida a los influjos del híper contexto y del medio ambiente. 
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En este sentido, los centros educativos bolivarianos constituyen el escenario natural para realizar una 

gestión integral del conocimiento, que incluya, tanto los procesos administrativos, pedagógicos y de 

servicio en forma participativa, cooperativa y transdisciplinaria, pues tanto la pedagogía como los 

valores designan un entorno ontológicamente movedizo y complejo, que propulsa el enlace y la 

conexión semántica fecunda para la formación integral de verdaderas comunidades de aprendizaje. 

En línea con este hilo expositivo, los centros educativos bolivarianos deben designar organizaciones 

dinámicas al mismo tiempo abiertas y cerradas, indeterminadas y racionales, espontáneas, 

democráticas y deliberadas, por lo que requieren ser pensadas y conducidas desde una gerencia 

sistémica y compleja, capaz de comprender la necesaria interdependencia entre las múltiples fuerzas 

que la configuran. 
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Resumen 
El presente artículo científico tiene como intención, reflexionar acerca de La arquitectura de ser talento 

docente, se estimó el uso de una metodología fenomenológica-interpretativa, razón heurística sujeto a 

las consideraciones de exploración y descubrimiento que hace el investigador como reflexión al 

desarrollo vivencial profundo que conduce a la significación holística del talento docente, En 

consecuencia, interesa asumir el paradigma postpositivista como opción epistemológica acompañada 

de un acercamiento a la teoría akashico y la técnica de la observación intuitiva, en caracterización a los 

hallazgos resultaron categorías y subcategorías para dar respuesta a la presente investigación por cuanto 

las dimensiones fueron expuestas: lo ontológico del ser, epistémico del saber hacer talento, y lo 

axiológico como el valor clave que templa a la investigación del estudio. 

 

Palabras claves: docente, ser talento, incrédulo. 

 
Abstract 

The present scientific article has the intention of reflecting on the architecture of being a teaching talent, the use of 

a phenomenological-interpretative methodology was considered, heuristic reason subject to the considerations of 

exploration and discovery made by the researcher as a reflection to the deep experiential development that leads to 

the holistic significance of the teaching talent, Consequently, it is of interest to assume the post-positivist paradigm 

as an epistemological option accompanied by an approach to the akashic theory and the technique of intuitive 

observation, in characterization of the findings, categories and subcategories resulted to respond to this research as 

the dimensions were exposed: the ontological of being, epistemic of knowing how to do talent, and the axiological 

as the key value that tempers the research of the study. 

 

Keywords: teacher, being talent, unbeliever. 
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Introducción 

La conciencia sería como el ojo que ve, y la atención, como la luz que ilumina para que el ojo vea. 

Sólo cuando llevamos la atención a nuestro interior es cuando podemos descubrir aquello que 

permanecía cubierto y desvelar aquello 

que estaba velado. 

Mario Alonso Puig 
 

 
El artículo para emprenderse pretende imbricarse en la reflexión de la arquitectura de ser talento 

docente, mas no precisa convertirse en una incertidumbre para el mismo, quien en su área disciplinar 

inspira; por una parte, vocación, emoción, acción, compromiso y por otra parte el talento que se traduce 

en; ingenio, inteligencia, capacidad, idoneidad, don de ser, en este sentido el presente de hoy es auto 

descubrirse en la pura capacidad creativa del talento que en el pasado era sin sentido. 

Todo ser humano tiene la maravillosa experiencia de vivenciar sus propios saberes y la pasión con 

que lo hace, cuando se envuelve en el mágico proceso de la reflexión inspirada en la imaginaria fluidez 

de ideas que, sin lugar a duda, invitan a plasmarlas en cualquiera de los entornos que así lo requieran. 

(Tardif y Lessard, 2000). hablar del saber docente es el “placer del saber mágico por las producciones es 

relacionarlo con el sesgo del todo”, desde sus mágicos encuentros del yo de lo que es con lo que 

hace: ser (emociones, cognición, expectativas, historia personal, experiencias vivencias, interacciones) 

y con lo que hace al enseñar y aprender, ademas son dos elementos que no pueden verse como dos 

polos separados por la mente, sino como conexiones engranadas con el universo, en tanto Dispenza; 

J (2012), la realidad se fragua en la mente intersubjetiva cuando tiene una reacción sobre el (mundo) 

objetivo. En la física cuántica, el efecto observador afirma que allí donde centras la atención está 

la energía, de lo contrario, se afecta al mundo bilateral del sujeto. 

De igual manera Ríos, A. (2021), afirma “la mente humana es capaz a través del cerebro de tener 

una amenaza emocional del saber”, si la mente es dualista le meterás mucho ruido y este se asemeja a 

la comparación critica de las lamentaciones del pasado, emisiones de juicios sin sentidos, 

insensibilidades, ego. El mismo autor refiere a “la neurociencia afectiva de los saberes” ya que las 

experiencias son vivencias, aprendizajes, entusiasmo, atrevimientos, fe en nosotros y disposición para  
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llevar a cabo el entrenamiento necesario para que pase del saber ser al saber hacer, en este orden la 

atención a vivir es el presente del campo cuántico, Vallejo (2008): La cuántica habla de realidades 

indivisibles, más allá de lo imperceptible, y por ende de la interconexión de todos los hechos y de la 

interdependencia de todos los seres y entidades, descubriéndonos en última instancia desde un todo 

inseparable en el que los puntos del universo están simultanea e íntimamente relacionados. donde existen 

todas las posibilidades en una sola comprensión holística, no hay separación de saberes entre lo que yo 

soy y el universo. 

El arte de Ser Talento 

La unificación de nuevos saberes tiende a imponerse como un fin en sí misma y un imperativo 

social indiscutible, Tardi, M. (2014) “El valor social, cultural y epistemológico de los conocimientos 

reside en el tránsito del saber de cada uno, pues lo que se persigue es la renovación constante de los 

conocimientos, que, en cierto modo, son comparables a “conjuntos” de informaciones técnicamente 

investigados, y difundidos por una comunidad científica. Conde, I. (2018), refiere “Este mundo que 

necesitamos proyectar, pasa por encarnar un nuevo modo de vivir”. Ante todo, son estilos, paradigmas 

que deja el homo Sapiens para caracterizar al homo intuitivo, quien en su talento despierta ante lo 

novedoso trasciende y reforma desde sus bases los nuevos desafíos del mundo. 

Según Lazlo (2014, P.62), tenemos a nuestra disposición dos formas de experimentar el mundo 

desafiante. Hay una dimensión observable y otra oculta. La primera, es denominada, observable o 

manifiesta, se trasmite a través de los sentidos porque es tangible sabes lo que se te da fácil porque lo 

tienes como don natural. Aristóteles solía decir “Nada está en la mente, que no haya estado en los 

sentidos”. La segunda dimensión oculta, aquella que te llega como efectos sutiles lo intangible; se te 

desarrolla en el continuum de la vida en forma de descubrimientos, imaginación. Gadamer los sujetos 

se ven de acuerdo a sus propias percepciones, creencias, sentimientos y conductas que se desarrollan 

producto de su vivencia en el escenario donde cohabitan cuando hablamos de la hermenéutica nos 

referimos al arte de interpretar y comprender lo intersubjetivo de la acción humana, mediante ideas 

libres, creatividades, que tienen su fuente en la filosofía de este, por cuanto se refiere a interpretar el  

 

 

 



 

 

41 

MUCIN “MUNDO CIENTÍFICO INTERNACIONAL” 
 

 

sentido de ese algo, es decir buscar el significado de las acciones humanas e intentar descifrar lo 

intersubjetivo en la trascendencia de la razón misma sobre que es, o cual es el significado de algo. 

Gadamer menciona que "la interpretación no es un acto complementario y posterior al de la comprensión, 

sino que comprender es siempre interpretar, y en consecuencia la interpretación es la forma explícita de 

la comprensión" (1975: 378). 

En tal sentido, nuestras capacidades cognitivas van desde lo muy interno para pasar a lo externo” 

Leal; J. (2020), hay una fuerza, “un algo” una energía que nos motiva paraliza, inquieta, nos envía 

señales, hay algo desde lo interno nos damos cuenta de que nos apasionamos de ese algo cuando 

sencillamente nos atrapa. Mahatma Gandhi, despierta ante un talento insospechado, siendo un abogado 

muy tímido descubre algo que lo sacude “la injusticia hacia el prójimo”, siendo un punto clave, una señal, 

y va desarrollando el talento con tanta pasión en donde la fluidez de la comunicación es su mejor arma 

para luchar por los derechos humanos, el corazón de una masa se vuelca con su sola presencia emanaba 

talento mágico. 

En este orden, el elemento genético de la persona cuenta desde la fuerza de lo interno como don 

que se intuye lo suficientemente potente para que el cerebro trabaje, Sócrates se preguntaba una y otra 

vez (don) “como llegar a la verdad, como romper con los conocimientos rígidos” invitaba una y otra 

vez a sus grupos de alumnos a encontrar la verdad, darle a entender al hombre que vive en la ignorancia 

y la mentira, (Hernández, 2016, p.7). a los efectos del análisis de Valdizan (2006; p 48), el hombre 

es considerado como un “ser competente” tiene la virtud de desarrollar su propio talento a través del 

aprendizaje (Gary; 2006, Cervantes; Cubeiro; 2007, Bolton; 1970). El sujeto es dueño de sus ideas, está 

consciente de la necesidad de prepararse y demostrar sus capacidades, en este sentido la UNESCO 

(2019) insta reiteradamente año tras año a reflexionar “es necesario promover, estimular, motivar 

esfuerzos de desarrollo del talento humano”. 

Tal hilo discursivo nos mueve a la razón de reflexionar en el sujeto social en su experiencia de 

ser como profesional de la docencia pues soslaya en sí mismo el trípode rutina-cultural-competente 

como cualidades, por cuanto en asociación de ideas de Torelló, Tobón y Echeverría (2014), el tránsito 

de la vida académica concurre en su yo en significados, y a esa experiencia visionaria de acciones de 

talento. 

Dicho esto, mi objeto de estudio se orientó dentro de un espacio de sociedad cotidiano al  
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interpretar el hacer- ser -pensar-vivir en un ser docente talentoso hasta ahora de fácil manejo en cuanto al 

perfil del área disciplinar, pero en cuanto a su talento en el docente debe entenderse en sí mismo como 

talento y no verse en un plumaje limitativo de su accionar que se traduce en su propia actualidad por el 

modo de potenciarse tradicionalmente. no obstante el docente tiene que verse en su talento, ya que el va 

construyendo sus experiencias como investigador innato por naturaleza, su laboratorio está atado a la 

vivencia del día a día, en cada clase que orienta, en cada estudiante que forma, Alonso (2019), parte de la 

idea, que “todo ser humano está llamado hacer un potencial, lo que verdaderamente tiene es la grandeza 

y así lo define la propia naturaleza del educador”, educar es sacar del estudiante lo interior que tiene, las 

personas “no son cubos vacíos que hay que llenar, sino el fuego que hay que encender”, de esta manera 

el talento es esculpir, producir, moldearse a sí mismo y ser congruente con ese ser que se forma pues 

exige presencia activa, voluntad y pasión. 

Por ende, el talento humano, según Jericó, P. (2017), basa el significado en “la combinación de 

capacidades que permiten desarrollar la actividad 

compleja de manera independiente y creadora al mismo tiempo, a su vez conforma el nivel superior de 

desarrollo de esas capacidades”. En tanto la esencia del docente está en disfrutar lo que simplemente 

realiza en su diario vivir heurístico y potenciar lo que sabe con nuevos argumentos e ideas innovadoras 

que dan origen a nuevos conocimientos desde la pasión creadora que se manifiesta en su mundo de 

vida, Duncan (2017) “Todos nacemos siendo creativo, y nacemos con una imaginación desbordante”, 

para ello es necesario intuir para instruir, formar sujetos aptos para enfrentarse al trabajo de su 

competencia sencilla o compleja para lo que fue formado, comprender que cada aprendizaje y enseñanza 

da una experiencia valorativa. 

 

En este sentido, el profesional de la docencia de hoy deja atrás conocimientos obsoletos y los reemplaza por nuevos, 

porque el estudiante del hoy, así lo exige al tener a su disposición toda la información del presente, en este sentido 

se adoptan nuevas formas del accionar ante el potencial generacional que surge, lo que ayer se impuso ya no sirve 

para el año siguiente, las ideas o creatividades surgen de la nada, todo se adapta a la emergencia que así lo requiera. 
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En tanto el sistema histórico del docente está envuelto en la iluminación de ideas abductivas en el entorno 

laboral-personal. De acuerdo con la investigadora el talento docente es un icono estratégico que se quiere 

abrir hacia una pedagogía dinamizadora ante tal panorama surge el interés de esta investigación donde 

pertinentemente la autora se pregunta: 

¿Cuál es la conceptualización de la arquitectura de ser talento docente? 

¿Cuáles serían los elementos inclusivos para comprender la arquitectura de ser talento docente 

En ese tenor el significado del talento para los docentes se concibe como la suma de factores: cognición, 

vocación, acción de gerenciarse a sí mismo y desarrollo de capacidades como competencias, 

fenomenológicamente todos los elementos trascienden como la identidad del ser, su percepción diferente 

del mundo los lleva a ser muy sensibles y a ver las cosas que los demás no ven. 

 

Visión metodológica 

El cimiento paradigmático del presente artículo se suscribe bajo el paradigma postpositivista 

interpretativo, de enfoque cualitativo de investigación transaccional-intersubjetiva bajo la visión de 

Husserl debido a que se enmarca en la realidad de las acciones que conjugan al talento docente. El 

método fenomenológico hermenéutico Sirvió para establecer la relación entre la interpretación de las 

experiencias de los docentes (hallazgos) y el fenómeno en estudio develado. 

La esencia de este método está en conservar el texto fenomenológico como fuente, acercando la 

esencia vivida evidenciada desde la fisonomía individual a través de la observación. La fenomenología, 

que motiva este estudio es interpretativa por su naturaleza como espacio de investigación, donde el 

docente pueda abarcar de manera reflexiva, su proceso de despliegue desde sus propios talentos. 

El modo de operar es el pensar de Gadamer, autor que permite a través de su círculo 

hermenéutico, como investigadora, en primera instancia comprender, para luego pasar a la comprensión 

ideática de las fuerzas – basada en las ideas poderosas de las verbalizaciones- a un proceso de aplicación 

de la comprensión y de allí a un proceso de legitimación de la consistencia, de esta manera se cumple 

con la hermeneusis planteada por el autor 
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Conclusión y discusión 
El saber hacer del docente es la acción, aventura, desafío, reto, un proceso de construcción, de nuevos 

conocimiento sacar las competencias que tiene cada quien, hacer fluir las ideas desde las más pequeñas 

hasta las más grandes, como el hecho de crecer, mejorar y progresar sentir que puedes contribuir al 

bienestar de otras personas , el saber hacer es entregarse, alinearse con las decisiones que necesitas para 

conectarte con un todo que intuyes ante la autorrealización que anhelas y hacerlas piel (Marina J.2019, 

Domínguez, P2020), cuantas más experiencias vivamos, más se amplificará nuestro espectro 

de posibilidades, nuevas vivencias, deseos y cambios. El docente de vocación y conciencia asume su 

profesión como un acto de imaginación, creatividad y de talento educativo fortalece el campo educativo 

en materia de cómo abordar el estudio de los prejuicios y la distorsión cognitivos en el docente de 

educación universitaria y tales constructos se forman como parte del tejido de saberes cotidianos. 

Las Conclusiones que se refieren a continuación están relacionadas al factor axiológico el cual 

es un elemento fundamental de la interacción de los pares docentes e incluso hacia sus estudiantes 

depende la comprensión como humanos. Hasta ahora las relaciones estaban siendo eminentemente 

concreta al aspecto formativo pragmático, pero se encontró que la sensibilidad del docente es altísima solo 

que no se da la oportunidad de mostrarse en el contexto. 

Los elementos inclusivos en el docente son: Oportunidad de contrato, Apoyo institucional, 

Reflexiones críticas, Adaptación curricular, Formación docente, Tendencias paradigmáticas, 

Limitaciones intersubjetivas, Necesidades humanas, Desarrollo de saberes, Aprendizaje en industrias, 

Capacitación constante. 

La concepción del Talento desde el Docente del IUTVAL resultó ser una idea altamente 

Compleja muy aproximada a la idea de Peter Berger (2017) en tendencia a la construcción social de la 

realidad en creatividad, iniciativa y competencia que esta idea es contraria a la idea de Sandra Berger 

(1990) donde es solo cuestión de coeficiente de inteligencia. 

A manera de discusión se recomienda 

1. Continuar con investigaciones 

2. En relación a las competencias axiológicas 

3. A nivel de la educación universitaria 
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Resumen 
 

Este ensayo se realizó con la finalidad de establecer un marco explicativo acerca de la evaluación, para 

dilucidar la esencia de dos características que se han discutido sobre ella a través de los años: su 

consideración como un proceso integral y continuo, específicamente enfocado sobre el sistema jurídico 

de la República Bolivariana de Venezuela. Por ello, se realizó la revisión de documentos que pudieran 

soportar las afirmaciones aquí aducidas, e igualmente se expresaron las reflexiones del autor de este 

texto, especialmente en cuanto a la utilidad que tiene el acto evaluativo como promotor de cambios con 

incidencia en el espectro social. Para ello, se indicó el núcleo de atributos que idealmente debería tener 

la evaluación de acuerdo 

con la Ley Orgánica de Educación venezolana y la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, en el entendido de que son las dos normas principales que han de regir a la evaluación llevada 

a cabo dentro de la educación asumida como un derecho humano. Se comprendió que la evaluación no 

debe asumirse como una acción para expresar un juicio acerca de prácticas educacionales, sino que 

constituye un mecanismo para formación de ciudadanos que consecuentemente den paso a la evolución 

de la sociedad. 
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Venezuela; integralidad; continuidad. 

 

Abstract 
 

This essay was carried out in order to establish an explanatory framework about 

theevaluation, to elucidate the essence of two characteristics that have been discussed 

about it over the years: its consideration as an integral and continuous process specifically 

focused on the legal system of the Bolivarian Republic of Venezuela. For this reason, a 

review of documents that could support the statements adduced here was carried out, and 

the reflections of the author of this text were also expressed, especially regarding the 

usefulness of the evaluative act as a promoter of changes with an impact on the social 

spectrum. To do this, the core of attributes that the evaluation should ideally have was 

indicated in accordance with the Venezuelan Organic Law of Education and the 

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela, in the understanding that they are 

the two main norms that must govern the evaluation carried out within the education 

assumed as a human right. It was understood that the evaluation should not be assumed 

as an action to express a judgment about educational practices, but rather constitutes a 

mechanism for the formation of citizens that consequently give way to the evolution of 

society. 

 

Keywords: Educative evaluation; society, legislation; Venezuela; integrity; continuity. 
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Introducción 
 

La educación es un derecho humano, por lo que constituye una prerrogativa cuyo aseguramiento por 

parte del Estado no es un favor o una dádiva, sino que resulta parte de un núcleo de elementos que están 

adheridos a los seres humanos por ser tales. En otras palabras, su consecución no representa una forma 

de constitución del derecho en sí, sino que es solamente una manera de reconocer su adherencia a 

hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, por ser personas que merecen de su goce. Esto se 

entiende, porque de acuerdo con Carpizo (2011) la naturaleza de estas prerrogativas tiene la siguiente 

esencia: 

 

Son aquellos que la persona posee por su propia naturaleza y dignidad, son aquellos que le son inherentes 

y no son una concesión de la comunidad política; que son los que concretan en cada momento histórico 

las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, los cuales deben ser reconocidos 

positivamente por el orden jurídico nacional e internacional; que son los que corresponden a la persona 

por esencia, simultáneamente en su vertiente corpórea, espiritual y social, y que deben ser reconocidos 

y respetados por todo poder o autoridad y toda norma jurídica positiva, pero que ceden en su ejercicio 

ante las exigencias del bien común; que son expectativas no previstas con claridad en alguna norma 

jurídica, incluso se llega a identificarlos con los “derechos morales”; que son aquellos imprescindibles 

para poder conducir una vida digna y auténticamente humana, y constituyen el elemento fundamental de 

un Estado constitucional democrático de derecho (p. 13). 

Dentro de la actividad educativa, a su vez, se desarrollan otras acciones que ayudan a  
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consolidar su ejecución: la planificación, la puesta en práctica del proceso de aprendizaje y la evaluación 

son, podría decirse, las piedras angulares para llevar adelante actividades académicas. Así pues, cabe 

decir que la evaluación representa un canal por medio del cual se puede realizar el seguimiento de las 

actividades que se generan dentro de las estructuras educativas. No resulta reñido con los otros procesos 

como el de planificación, ejecución de clases, entre otros, pues a través del sistema evaluativo es posible 

detectar fortalezas y aspectos por mejorar que orientan la ingeniería y reingeniería de los marcos 

presentes, así como futuros, tomando en cuenta los resultados que arroje su implementación conforme 

a las experiencias, actividades o fenómenos sometidos a él. 

Es debido a la importancia de lo expuesto en el párrafo supra, que debe hacerse referencia a que ese 

proceso evaluativo tendría que estar revestido por integralidad, además de continuidad en su puesta en 

práctica, ya que si toma en cuenta la sinergia de elementos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales insertos dentro de los modelos curriculares e igualmente considera las competencias que 

los estudiantes han de desarrollar, podría decirse que desde un punto de vista macro, está dado al 

mejoramiento en el flujo de eventos suscitados dentro de los centros de aprendizaje. No en vano, Alfaro 

(2000)  aclara que: 

 

La evaluación no sólo debe referirse a los aprendizajes alcanzados por los alumnos, sino que debe abarcar 

las estrategias didácticas utilizadas por el docente así como el contexto en el cual se da el proceso de 

aprendizaje. Pues si el que aprende aporta su propia historia de vida y de grupo, sus experiencias, sus 

esquemas mentales, el que enseña tiene sus experiencias, conocimientos teóricos, concepciones de la vida, 

de la educación y la enseñanza que influyen en su forma de enseñar y percibir al alumno. Del contexto 

emergen diversas formas de  
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interrelación entre docentes- directivos, docentes-alumnos, docentes-representantes y familia, institución- 

comunidad. Se establece así una red de relaciones y de la cual dependerá la evaluación (p. 31). 

Con lo cual, se hace necesario que todo el conglomerado de elementos que se mueven en torno al acto 

evaluativo estén acoplados de manera consistente en la búsqueda de lograr cambios importantes, los cuales 

podrían incluso repercutir sobre el espectro social. En este sentido, debe apuntarse que la evaluación, de 

acuerdo con Stufflebeam y Shinkfield (citados por Mora, 2004) “es el enjuiciamiento sistemático de la 

validez o mérito de un objeto" (p. 2) y con ello, puede concatenarse con vertientes según las cuales se 

adhiere a un compendio de contrastaciones dentro de las cuales pretende compararse constantemente 

aspectos de distintas clases (Alfaro, 2000), conforme con los objetivos que se hayan planteado al momento 

de su puesta en marcha. Por ello, el Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela (2008) 

ha considerado que la evaluación mantiene incidencia en el aprendizaje e igualmente tiene impacto en las 

instituciones educacionales desde un punto de vista tradicionalista, así que se hace necesario sistematizarla 

observando todos los elementos que generan consecuencias en la mediación de conocimientos, lo cual da 

paso al abordaje de los humanos con una visión integral, equilibrando dispositivos socioculturales y 

curriculares. 

Por lo acotado, resulta crucial que la actividad educativa cuente con un marco normativo que respalde su 

materialización de manera integral y continua, cuanto más porque incluso los instrumentos jurídicos 

internacionales referidos a los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos promovida por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1948), indica en su artículo 26.2 

que la educación se orientará al 
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desarrollo de la personalidad humana, concretamente con respecto a estas cuestiones: 

 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz (p. 50). 

 

Con esa directriz general, puede entonces decirse que la evaluación educativa debe obedecer también a 

ese elevado fin. Venezuela no escapa a lo antes expuesto: también de manera interna se requiere de un 

marco jurídico que respalde las acciones educativas. Es por ello que con este ensayo se pretende desentrañar 

algunas notas relevantes sobre las bases legales de la evaluación como un proceso continuo e integral, para 

lo cual se realizó un proceso de revisión documental que aportara datos por medio de los cuales el autor 

pudiera llegar a reflexiones tendentes a la estructuración de la conclusión respectiva. 

 

Argumentación 
 
 

Siguiendo las estipulaciones del recurso para la enseñanza del derecho conocido como la Pirámide de 

Kelsen, es natural que se considere que para estudiar el compendio de reglas que blindan a la actividad 

evaluativa, se tome en cuenta en primer lugar a la Carta Magna venezolana. Esto es, porque se traduce en 

la norma máxima de obligatorio cumplimiento dentro del espacio territorial interno. Por ello, debe 

exponerse que la Constitución de la República Bolivariana redactada por la Asamblea Nacional 

Constituyente de Venezuela (2000) en su artículo 102, deja claro de manera formal que la educación se 

considera como un derecho fundamental y tiene la finalidad del desarrollo de las personas y el ejercicio 

de su facultad de ser titular de deberes y obligaciones. Esto se afirma porque la prenombrada norma 

señala: 

 
La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y obligatoria. 

El Estado la asumirá como función indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, 

y como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. La 

educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, 

con la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 

personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del trabajo y en la participación 

activa, consciente y solidaria en los procesos de transformación social, consustanciados con  
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los valores de la identidad nacional y con una visión latinoamericana y universal. El Estado, con la 

participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana, de acuerdo con 

los principios contenidos en esta Constitución y en la ley (p. 56). 

 

Ahora bien, el texto precitado que resulta un contrato social dentro de la Nación, ya hace la primera 

referencia al fenómeno evaluativo cuando apunta a una valoración dentro de la educación, en miras a 

lograr cambios con un componente social base. Por ello, y porque se habla de participación activa en tal 

proceso, es que no resulta descabellado que se concatene esa estipulación con la continuidad evaluativa, 

en el entendido que debe realizarse la actividad de manera constante y no de forma pasiva, todo en miras 

a que se logren los fines del Estado. 

Asimismo, la Ley Orgánica de Educación al tener dicho carácter, valga la redundancia, orgánico, se 

consolida como un instrumento por medio del cual se desarrollan los principios constitucionales como el 

resguardo al derecho al goce educativo, por lo que establece el arco ampliado de tal prerrogativa. Por ello 

al emitirla, la Asamblea Nacional de Venezuela (2009), considera en el artículo 44 de dicho texto que en 

cuanto al espectro educacional, la evaluación abarca las siguientes cuestiones: 

 

La evaluación como parte del proceso educativo, es democrática, participativa, continua, integral, 

cooperativa, sistemática, cuali-cuantitativa, diagnóstica, flexible, formativa y acumulativa. Debe apreciar 

y registrar de manera permanente, mediante procedimientos científicos, técnicos y humanísticos, el 

rendimiento estudiantil, el proceso de apropiación y construcción de los aprendizajes, tomando en cuenta 

los factores sociohistóricos, las diferencias individuales y valorará el desempeño del educador y la 

educadora y en general, todos los elementos que constituyen dicho proceso. El órgano con competencia 

en materia de educación básica, establecerá las normas y procedimientos que regirán el proceso de 

evaluación en los diferentes niveles y modalidades del subsistema de educación básica. Los niveles de 

educación universitaria se regirán por ley especial (p. 17). 

 

Entonces, la evaluación debería tener ciertas características, tomando en cuenta el mandato de la Ley 

Orgánica de Educación en Venezuela, que en virtud de su esencia desarrolla los principios que se 

encuentran establecidos de manera general dentro de la Constitución de la República, tratando de este 

caso el derecho a la educación. Desglosando el artículo precedente, se establece entonces que dichas 

particularidades serían: 
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1. Se basa en una visión democratizadora, lo cual se concretiza en un modelo de participación, donde 

activamente se desentrañarían acciones colaborativas entre todos los actores educativos inmersos dentro 

del proceso de aprendizaje. Entre ellos se encuentran los miembros del personal estudiantil, el profesorado, 

el personal administrativo, los miembros de la sociedad civil, y en definitiva, todos aquellos sujetos que 

hacen vida dentro de las instituciones de enseñanza. 

 

2. El proceso evaluativo es continuo, porque se desarrolla en los diferentes estadios del proceso de 

aprendizaje, es decir, que no es aislado de las otras fases en el acto educacional, sino que consiste en un 

monitoreo, así como escrutinio, que abarca las etapas respectivas. Por ello, no se aísla de la planificación 

y del desarrollo de las actividades de clase. Respecto a la evaluación continua, Pérez et al. (2017) aclaran 

que: 

 

3. El concepto de "evaluación continua" hace referencia a la que se lleva a cabo en el aula de forma diaria y 

cotidiana, normalmente con una finalidad formativa, recopilando sistemáticamente información del proceso de 

aprendizaje de cada alumno. En consideración 

 

4. De acuerdo con la legislación venezolana, la evaluación es sistemática, por lo cual 

toma en cuenta los elementos más pertinentes para ejecutarla, no sin antes establecer el sustento bajo el 

cual será pautada y realizada. 

 

5. Señala la Ley Orgánica de Educación que la evaluación habría de ser cuali- 

cuantitativa. Con esto, se quiere referir a la inserción del proceso evaluativo holístico, es decir, incluyendo 

una mixtura de elementos que en este caso, trataría sobre la forma de realizar los escrutinios pero desde 

una perspectiva cualitativa, así como cuantitativa. Con ello, también se pretendería la apertura a la 

comprensión no solo de la adquisición de aprendizajes por parte del alumnado, sino también el 

conocimiento de ellos como sujetos que individualmente poseen vivencias, tienen sentimientos, realizan 

acciones para integrarse dentro de los proyectos educacionales y en fin, se presentan como seres humanos 

que no deben ponderarse como si fueran máquinas, sino que se les debe evaluar conforme a la disminución 

de escalas tradicionalistas. 

 

Cuando se indica que la evaluación es diagnóstica, se quiere decir que antes de proceder a emitir un juicio 

determinante, es necesario investigar previamente a través de sondeos exploratorios que permitan conocer 

no solo los conocimientos previos de los alumnos, sino también los antecedentes que pudieran ser 

considerables para ayudarlos con un mejor desempeño, en aras de consolidarlos como buenos ciudadanos 

convencidos por medio de la educación. 

 

6. En cuanto a la flexibilidad de la evaluación, se refiere a la acepción de diferentes formas de  

realizarla, no solo por medio de estructuras conservadoras, sino también a través de nuevas formas de 

indagar las acciones de los estudiantes para posteriormente determinar si consolidaron o no determinadas 

competencias, o construyeron determinados conocimientos. 

 

7. Con respeto al carácter formativo de la evaluación, se sostiene con la premisa de que todo proceso 

es mejorable, y de esta manera el acto evaluativo no se torna solamente en un acto de juzgamiento, sino  
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que también se adhiere a su consolidación como un mecanismo para la reconducción de debilidades en 

donde existan aspectos que haya que mejorar en el contexto educacional. De hecho, a este respecto el 

Ministerio de Educación de Perú (2020) ha aclarado que: 

aunque no es necesario que se le otorgue una calificación cuantitativa (p. 2017). 

avance en el desarrollo de las competencias. Sobre esta base, se toman decisiones de manera oportuna y 

pertinente para la mejora continua de los procesos de aprendizaje y de enseñanza. En este sentido, la 

finalidad de la evaluación es contribuir al desarrollo de las competencias de los estudiantes (párr. 1). 

 

8. Por otra parte, el carácter acumulativo de la evaluación implica que se consigne la evidencia 

respectiva en cuanto a la efectiva puesta en marcha de las actividades planteadas a este respecto en la 

planificación. 

 

Así, con la norma anterior puede visualizarse que desde el punto de vista jurídico la evaluación educativa 

debe comprender ámbitos integradores tanto humanistas como orientados a las ciencias, e incluso el marco 

de la educación técnica. Igualmente se cohesiona con corrientes positivistas e incluso constructivistas, ya 

que comprende sus modalidades desde los enfoques cuantitativo y cualitativo, abrazando además al 

holismo cuando combina pautas de ambos dentro de la ejecución respectiva. Con esto, se visualiza 

entonces que desde el punto de vista del Derecho, se asume que el proceso evaluativo debería permitir el 

desarrollo de la personalidad del individuo, al tiempo que tendría que dar paso a que las personas desarrollen  

sus estructuras cognitivas sin asumirse dentro de una postura tradicionalista y conductista, sino que por el 

contrario, se desarrollaría en miras a la conformación de un ciudadano con capacidad de escrutinio y crítica 

hacia el entorno que lo rodea. 

Por lo tanto, en virtud de la acotación anterior, resulta pertinente establecer el contenido de lo que podría 

decirse, es la evaluación desde una perspectiva acoplada con el holismo. Debe destacarse que en este 

sentido para Villegas (2019) la evaluación integral del aprendizaje se  

asume dentro de la siguiente esencia: 

Evaluar el aprendizaje no significa, como siempre ha ocurrido, saber de los temas vistos en clase y cuánto 

de ellos han aprendido los estudiantes. 

La evaluación debe asumir el reto de encontrar las reales causas de por qué cada niño no quiere o no puede 

aprender. Si no quiere, evaluar sus actitudes, pero no para sancionarlo o sacarlo del sistema, sino para 

cambiar las estrategias de motivación (párrs. 3,4). 

 

No obstante, el enfoque de la evaluación no solo se vislumbra con respecto al estudiante, sino que también 

comprende la labor que realiza el docente por lo cual funge, desde la perspectiva de quien  
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escribe este texto, como una especie de mecanismo contralor por medio del cual pueden reconducirse las 

prácticas de los educadores. Aparte se observa que el principal sustento del modelo evaluativo venezolano 

es el constructivismo porque se promueve la reflexión y apropiación de los conocimientos.  

 

También es destacable el hecho de que la continuidad en el proceso evaluativo se refleja cuando, para 

desentrañar elementos sociohistóricos que coadyuven al desarrollo de los educandos, se refiere a que 

la evaluación debe realizarse de manera diagnóstica, formativa y acumulativa, así que no solo se 

practica en momentos aislados, sino que se anexa al transitar de todas las prácticas para el aprendizaje:  

 

desde que se inicia el camino del saber hasta que se termina en sus estadios variables. 

Además, la evaluación en el texto ejusdem puede utilizarse para la supervisión institucional. Por ello, su 

artículo 45 aclara que: 

Los órganos con competencia en materia de educación básica y educación universitaria, realizarán 

evaluaciones institucionales a través de sus instancias nacionales, regionales, municipales y locales, en las 

instituciones, centros y servicios educativos, en los lapsos y períodos que se establezcan en el reglamento 

de la presente Ley (pp.17, 18). 

 

Del mismo modo cabe destacar que dicha evaluación debería ser adecuada, conforme a los parámetros 

antes señalados, dentro de los departamentos encargados para tal 

fin en las instituciones educativas en todas sus modalidades para el aprendizaje, puesto que de esa manera 

se daría cuenta del cumplimiento de las estipulaciones legales respectivas. Con todo esto, se observan 

los principios generales que comprenden a las bases jurídicas de la evaluación dentro del territorio 

venezolano. 

 

Conclusión 
 

De acuerdo con lo explicado en este ensayo, se observa que la evaluación dentro de la educación 

venezolana tiene una base muy sólida, así como clara, que explica de forma directa cuáles son sus 

componentes. Del mismo modo, por medio de los argumentos desplegados se determinaron sus 

características, todo acorde con los planes que tiene el Estado para desarrollar el currículo y de la misma 

manera, establecer los fines que pretende destacar socialmente. 
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Para el autor de este ensayo, resulta muy importante que, desde la visión crítica y democratizadora, se 

comprenda que el proceso de evaluación debería estar revestido por el cambio de paradigmas ante las 

rancias estructuras imperantes desde el punto de vista de la educación con un carácter estrictamente 

conductista, positivista y tradicionalista. Esto es, porque ya para el siglo XXI la educación tendría que 

tornarse en un mecanismo para la construcción de una sociedad donde sus conformantes comprendan 

sus propios roles, y del mismo modo reflexionen con respecto a sus aprendizajes a través de un proceso 

de mediación cognitiva, y no de una instrucción memorística. 

La evaluación se torna en una forma de valorar al contexto educativo mismo y a la comunidad que dentro 

de él hace vida. De ahí estriba la importancia en que debe enfocarse no solo en la observación de  

 

 

pautas para la adquisición de saberes académicos, sino en la consolidación de ciudadanos integralmente 

humanos, que resulten de provecho para el desarrollo social del país. 

No obstante, la práctica evaluativa no debería ser aisladamente aplicada en determinados momentos, sino 

que debe realizarse de manera constante para poder considerar todo el camino de la praxis docente, la 

interacción de las comunidades educativas, y el desempeño integral de los educandos. De esta manera, es 

muy posible que, igualmente realizando las reestructuraciones institucionales que puedan llegar a ser 

requeridas y tomando en cuenta los resultados de las evaluaciones con aplicación de diversos 

instrumentos, se logren las metas que de forma superior se plantean a todo este respecto a nivel 

internacional y nacional, especialmente en un ambiente humanístico, de tolerancia y de luz ante el 

desarrollo de los aprendizajes de hombres, mujeres, adolescentes y niños como agentes de cambio social 

para un futuro mejor. 
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