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RESUMEN

En una cultura educacional,

donde lo racional se ha

privilegiado en detrimento de

otras dimensiones cognitivas,

surge, en consecuencia, una serie

de problemas y deficiencias

derivados de la ausencia de un

enfoque integrador y globalizador

que armonice la diversidad

epistemológica existente en la

acción del docente. Situación ésta

que estimuló el desarrollo de este

estudio, el cual tuvo como

objetivo analizar

las posturas epistémicas que

prevalecen en la acción docente

universitaria e identificar sus

criterios de gestión constantes

para el análisis de su

comportamiento, dependiendo de

la postura donde se ubique.

El curso metodológico siguió

lineamientos del método

inductivo bajo un carácter

descriptivo.

El contexto observacional lo

constituyeron las Universidades

con carrera docente presencial en

el Estado Zulia y la población

estuvo representada por alumnos

y docentes del último nivel de

práctica profesional, cuya

información se obtuvo a través del

i n s t r u m e n t o “ m a t r i z

interpretativa” y su análisis fue de

tipo frecuencial porcentual. Los

hallazgos revelaron que la postura

epistémica prevaleciente, según el

69.4% de los docentes, es la

c r í t i c a . t r a n s f o r m a c i o n a l

gestionando su acción sobre la

base de los criterios; logro de

objetivos y comunicación. A juicio

del 60% de los estudiantes

predominó la postura socializada

y el criterio toma de decisiones;

evidenciándose incongruencia

entre dichas opiniones. Por ello,

se considera relevante revisar el

modelo de acción docente actual

y su repercusión en las

condiciones y situaciones

inherentes a los procesos

instruccionales generados por

dicha acción.

Palabras clave: Posturas

epistémicas, acción docente,

contexto universitario.
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EPISTEMIC POSTURES OF

THE UNIVERSITY

EDUCATIONAL ACTION

ABSTRACT

In an educational culture, where

the rational thing has been

privileged in detriment of other

cognitive dimensions, arises, in

consequence, a series of problems

and deficiencies derived on the

absence of an integrative and

involver focus that harmonizes the

diversity epistemological existent

in the action of the educational

one. This situation stimulated the

development of this study, which

had as objective to analyze the

epistemic postures that prevail in

the university student educational

action and to identify their

administration constant

approaches, for the analysis of

their behavior, depending on the

posture where it is located. The

methodological course followed

limits of the inductive method

under a descriptive character. The

observational context was

constituted by the Universities

with present educational careers

in the Zulia Estate and the

population was represented by

students and educational of the

last level of  professional practice,

whose information was obtained

through the instrument

“interpretive womb” and its

analysis was of perceptual

frequencies type. The discoveries

revealed that the epistemic

posture prevalent, according to

69.4% of the educational, is the

critical transformational

negotiating its action on base of

the approaches; achievement of

objectives and communication. In

opinion of 60% of the students

prevailed the  socialized posture

and the taking decisions approach;

being evidenced  incongruity

among  these  opinions. That’s

why, it is considered relevant to

revise the pattern of current

educational action and its

repercussion in the conditions and

inherent situations to the

instructional processes generated

by this action.

Key Words: Epistemic postures,

educational action, university

context.
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INTRODUCCIÓN

Una de las metas de la Educación Superior en América Latina y el Caribe

en las últimas décadas, es adecuar la educación a las necesidades sociales

para superar los modelos de desarrollo dispersos que han desviado su

compromiso social, lo que ha generado limitaciones para enfrentar las

nuevas y crecientes exigencias políticas, socioculturales, científicas,

económicas y particularmente las educativas.

Razones éstas, que han impulsado a la Unión de las Naciones para la

Educación, la Ciencia y  la Cultura, UNESCO (1995) a “examinar el

estilo de gestión, de las instituciones universitarias y de las personas que

interactúan en ellas, considerando que las estructuras cognitivas de estos

actores hacen diferenciable el logro de la misión universitaria” (p.4). Esto

significa, analizar exhaustivamente las tendencias que en la actualidad

tipifican la acción de los docentes, derivadas de las posturas epistémicas

que adopten en su praxis educativa; elementos éstos que podrían

coadyuvar en la transformación del hombre que el país necesita, con

referencia en la exaltación de las dimensiones del conocimiento; saber,

haber, convivir y ser; denominados también pilares del conocimiento

(Delors, 1999).

En el caso específico de la Universidad Venezolana, cuando se intenta

analizar el plano de la acción docente en el manejo de la praxis educativa

universitaria, se evidencia, una resistencia a cumplir una función con

eficacia en el plano político y filosófico; en la medida en que ha dejado de

sentir su papel activo y protagónico ante los conflictos de la actualidad y

el incumplimiento verdadero de los fines de la educación superior, en

discordancia con las universidades del pasado.

Estas diferencias de una institución a otra, de un tiempo a otro, pueden

explicarse a través de las distintas posturas que hacen variar el

comportamiento del docente universitario; encontrándose que éste puede

sesgarse según las posturas que adopte; sean éstas, racional, de procesos,

socializada o de transformación, dependiendo de  sus  preferencias o de

las circunstancias. En este orden, existen docentes que apoyan su acción

en la racionalidad, privilegiando el abordaje teórico como referente para

lograr el beneficio y la productividad en su acción; hay otros que asumen
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En líneas generales, se infiere que la acción del docente adolece de un

manejo consciente de los modelos que explican tanto las posturas

epistémicas como las operativas que asume en su acción, lo que pudiera

estar afectando la oportunidad de enfrentar con mentalidad abierta las

transformaciones cuando la situación  lo amerite, así como el principio

rector de la Universidad, que la deja ver como organización científico-

educativa o a una comunidad de intereses, cuyo propósito es la formación

de recursos humanos excelentes, mediante la generación y difusión de

conocimientos que promocionarán los cambios científicos, culturales y

tecnológicos que reclama el desarrollo local, regional y nacional.

Presentación del problema

En el campo observacional, la acción docente como perspectiva del

presente estudio, plantea uno de los macroproblemas que confronta la

educación venezolana, como es recuperar la autenticidad epistémica de

su praxis y romper con los procesos de codificación a los que está apoyada

en la cotidianidad.

Se plantea, en consecuencia, la necesidad de estudiar las características

que definen su o sus posturas (derivadas de la evolución epistemológica

de la docencia), entendida(s) como el grado en que logra cumplir su fin

como mediadora en el proceso de construcción de conocimientos por los

estudiantes y no como una simple referencia en un conocimiento o a un

contenido programático, sino exaltando, mediante una acción dialéctica,

socializada e institucionalizada, procesos internos que los guíen hacia la

elaboración de representaciones y a su  organización en estructuras

conceptuales, procedimentales y actitudinales; a ordenarse a sí mismos y

a la realidad extrasubjetiva, para poder actuar en ella de conformidad con

las oportunidades y limitaciones que, en el desarrollo de la acción docente,

han percibido o se les ha brindado.

los procesos clásicos para alcanzar la gestión y continuidad de su praxis,

a través de la planificación, organización, dirección, control y evaluación.

Afortunadamente, también hay docentes que, como producto de sus

competencias, aprovechan la experiencia, el saber, suscitan la interacción,

la dialéctica, la cooperación educativa y procuran gestionar sus acciones

con una mentalidad abierta hacia cambios e innovaciones en la praxis del

aula, para lograr transformaciones.
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Estas últimas acepciones contribuirán al éxito de la acción docente definida

en términos explícitos como un proceso crítico-activo que, sin duda en

un ambiente socializado,  fortalecerá el sujeto epistémico del estudiante,

como  persona  generadora de autocrítica conceptual, revisión y

autorrenovación de los fundamentos y estructuras metodológicas que

configuran su saber, aunado a la  demostración  o  transferencia;

condiciones éstas que producirán a la par transformaciones sociales,

satisfacciones personales, enriquecimiento experiencial y de competencias,

conjuntamente con  la validación social de los mismos.

Una acción docente como la señalada se requiere, con carácter prioritario,

en todos los niveles de la educación, especialmente en el contexto

universitario, porque la universidad moderna, a criterio de Zahar (1992)

sólo se preocupa por enseñar a leer información especializada, a

producirla, escribirla y a ponerla en circulación.

En este orden de ideas, la acción docente universitaria debe estar

encaminada; entre otros propósitos, a cumplir con las políticas nacionales

de carrera docente, dictadas por el Ministerio de Educación (1996), con

la finalidad de:Formar hombres sensibles y dispuestos a transformar la

sociedad venezolana actual en una sociedad distinta, donde se de paso a

la justicia, a la  verdad  e  interdisciplinariedad, con el fin de desarrollar

en el futuro docente, habilidades, destrezas y actitudes destinadas a lograr

las competencias que se requieren en la carrera docente. (p. 90).

Estas prioridades, aunadas a las políticas universitarias, exigen del docente

universitario, la integración de las  cuatro  posturas epistémicas (racional,

de procesos, socializadora y transformacional) que como una globalidad

exhiban estrategias de aprendizaje de corte constructivista dirigidas a:

movilizar y representar información (interpretación de contenidos); a

organizar y transformar información (relaciones implícitas y explícitas);

a expresar información elaborada por los alumnos y a su aplicación

(funcionalidad del conocimiento) para elevar el saber a niveles cognitivos

más complejos.

En atención a  estos  requerimientos se planteó el presente estudio centrado

en los objetivos siguientes:

- Determinar las posturas epistémicas que prevalecen en la Acción Docente

Universitaria.
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BASES EPISTEMOLÓGICAS

Analizar epistemológicamente la acción docente implica tener que ubicarla

dentro del contexto de la docencia, para extraer criterios de análisis que

permiten penetrar en la teoría del conocimiento que, a través del proceso

histórico la han explicado. Esto lleva a plantear dos interrogantes que

contribuyan a orientar dicha evolución, como son: ¿Qué es la docencia?

y  ¿Cómo se ha abordado?. Sin duda, las respuestas pueden ser centradas

en la epistemología que, desde el punto de vista de la filosofía y de la

teoría del conocimiento, explican la docencia como disciplina científica y

social.

En un marco general, la epistemología se ocupa de definir el saber, los

conceptos, las relaciones, las fuentes, los criterios que explican la docencia

y el grado con que cada uno de ellos logra apoyar la acción educativa, así

como la relación entre los componentes y subcomponentes que la han

caracterizado. Con   respecto   a   los   argumentos  anteriores, no se

puede pasar por alto que la historia del proceso de la docencia como

disciplina académica se originó en Alemania, a finales del siglo XVIII y

principios del XIX, aún cuando diversos autores como Brickman,

siguiendo la posición de Padrón (1996) han develado la existencia de

obras educativas desde el siglo XVII, lo que evidencia la presencia de la

acción docente desde mucho tiempo antes de establecerse con intención

académica.

Se infiere entonces, que la docencia en su proceso ha transitado por una

serie de modelos, iniciándose en lo que ha sido el modelo racional, como

la vía para formar intelectuales, adoptando una postura netamente

académica y enciclopédica. Esta postura reafirmaba el poder de la razón

para entender y explicar la realidad que era inteligible integralmente.

Posteriormente, con la hipótesis de que no existen ideas únicas o

verdaderas innatas, sino que la base del conocimiento lo constituyen las

impresiones, el contexto le exigió a la docencia que ampliara su cobertura,

siendo necesario gestionarla a través de técnicas, procedimientos y

estrategias que  hicieran  posible  racionalizar  los  recursos para alcanzar

- Identificar los criterios de gestión que son constantes en la acción docente

universitaria, para el análisis de su comportamiento dependiendo de la

postura donde se ubique.
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los objetivos que se planificaban en atención a las demandas. En este

plano, la docencia con la adopción del  modelo de procesos, integra o

fortalece lo que hasta el momento había sido la didáctica centrada en la

indagación de los fenómenos naturales. Es decir, la ciencia le presenta a

la didáctica su método para indagar y sistematizar las acciones,

estableciendo las causas y efectos de los fenómenos requeridos en la

generalización del conocimiento.

Atendiendo a lo anterior, puede señalarse que en la docencia: sus procesos

y su racionalización, se acercaron más en los primeros tiempos. Esta

condición de proceso tuvo su ventaja, al permitir sistematizar acciones

que, a través de procesos administrativos, garantizaron el logro de los

objetivos educacionales, afectándose así lo que en su inicio fue la

vinculación de la didáctica con la ciencia, como exigencia intelectual de

la educación, por el alto peso deductivo que la caracterizaba. Alusión

ésta que es reforzada por Hume (1992) al establecer que esa relación

causa-efecto en ningún caso se obtiene por razonamiento a priori, sino

que surge de la experiencia y la sistematización teórica.

Retomando lo que ha sido entonces la docencia como proceso, se ven

integrada en ella las funciones de planificación, organización, dirección y

evaluación; entendiéndose al docente, como un administrador, como un

líder y la evaluación como la manera de cerrar la brecha entre lo planificado

y lo logrado. En este escenario, la docencia concebida ya como proceso

requería de socialización, porque el mismo proceso demandaba la

participación activa de los docentes y su interacción  con  los  beneficiarios.

En consecuencia, se insertan una serie de categorías cualitativas que

vinculan al docente en su acción con la moral, la unión, el compromiso,

considerando el entorno como fuente que demanda y que provee elementos

para su desarrollo; es decir, se le confiere un carácter institucionalizado a

la docencia que va en búsqueda del conocimiento, de su construcción

compartida y de su aplicación útil. En este sentido, se incluyen el plano

práctico racional y las acciones socializadas en busca de propiciar

transformaciones o cambios. La acción socializada por excelencia viene

a ser el primer ángulo en el que se soportan los cambios pedagógicos

mediante la interacción e interrelación de las ideas y su impacto en el

entorno.

Por  tal motivo, se le adhieren a la docencia  los  principios  filosóficos
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La Acción Docente

La acción es todo esfuerzo humano intencional y ordenado donde

interactúan sujetos bajo condiciones particulares y  con  interés personal,

colectivo u organizacional. Es decir, las personas en su ir y venir por la

organización van conformando una red donde convergen una serie de

elementos, entre estos: los actores, las intenciones y las situaciones de

acción; lo que teóricamente se conoce como acción social y en esta

investigación como la acción del docente universitario que propicia la

construcción del conocimiento.

que  apoyan las políticas educativas, como son: la participación, la

democratización, la cohesión social y la libertad. Sin embargo, fueron

muchos los factores limitantes en la consolidación definitiva de esta postura

socializada de la docencia; situación ésta que introduce una nueva postura

en lo que ha sido la docencia, vista como gestora de  cambios o

transformacional. En esta  última  postura, el reto del docente es innovar

la práctica con el desarrollo de un liderazgo participativo que lo

compromete con la renovación de sus conocimientos, para dar respuesta

a las demandas sociales que pueden ser explicadas desde diferentes ángulos,

allí se evidencia cómo se renuevan los procesos de socialización, para superar la

noción de representación y apoyar la cohesión e integración humana.

Visto de esta manera, la postura transformacional de la acción docente se

presenta con una visión de amplitud filosófica, teórica y de compromiso

social, con intención individual y colectiva que puede explicarse, a través

de una red conformada por la dinámica que generan el docente y los

estudiantes en la situación de acción, tomando como norte el ejercicio de

los procesos mentales básicos y complejos, necesarios en la construcción

de significados en el aprendizaje.

Por esta vía, la acción docente tiende a rescatar sus criterios de

sociabilidad, construcción y transformación, esto es importante si se parte

de la idea que el hacer racional involucra al hombre y los procesos tienen

como agente transformador o de sistematización al hombre mismo. La

integración de estas posturas epistémicas en lo que ha sido la acción

docente lleva a establecer una dialéctica que permite analizar su práctica

actual, tomando como referente su evolución histórica para extraer pautas

o criterios que le permitan al docente ser agente de cambios futuros.
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Las  acciones,  señala  Parsons  (1952) en un plano empírico, “no están

aisladas, sino que se presentan en constelaciones llamadas sistemas”.

(p.43). Es  decir, en la acción se integran valores y conocimientos que se

cruzan y determinan el comportamiento de los actores en la acción, este

recorrido va modelando el comportamiento de la acción docente y de los

estudiantes, para este caso en el contexto de la carrera docente. El enfoque

de la teoría de acción, según Argyris y Schön (1976), comienza con la

concepción de que los seres humanos son diseñadores de acciones,

constituidas por los significados y  las intenciones de los agentes. Los

agentes diseñan la acción para alcanzar las consecuencias previstas y

evaluar para saber si éstas son efectivas.

Con base en la misma posición, Inciarte (1992), plantea que “toda acción,

tiene una base cognitiva y toda acción profesional puede ser informada

por su teoría de la acción”. (p.41). Esta, según la autora, se estudia como

la manera de presentar y controlar la acción educativa, por lo tanto, esa

base normativa sirve para predecir el comportamiento y evidenciar los

efectos de aquélla.

La teoría de la acción, aplicada en el contexto docente universitario permite

representar la acción docente desde una globalidad donde median

elementos racionales, de procesos, de socialización y de transformación

que tiende a ser explicada a partir de una situación de acción e intención

diferenciable (praxis instruccional), pero susceptible de ser integrada a la

práctica, en procura de  un mayor alcance y adecuación a las exigencias

actuales.

Las posturas epistémicas le asignan a la acción docente un mayor alcance

y consistencia filosófica, teórica y procedimental, al brindarle carácter de

predecibilidad o sólido criterio y actitudes para el manejo de situaciones,

que generen cambios en la dinámica del aprendizaje estructural en las

organizaciones educativas. En esta  línea  se  configuran para este estudio

las posturas epistémicas de la acción docente, a saber: racional, de

procesos, socializadora y transformacional. Desde el punto de vista

racional, la acción docente asume una intención derivada de una política

educativa, de constructos teóricos que la explican como campo científico

y social, dentro de un orden lógico delineado por una filosofía y un

contexto específico de aplicación educacional. Desde estos puntos de

vista, la racionalidad aporta sistemas de razonamiento en cadena, como
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mecanismos de operatividad educativa; es decir, los estándares en la acción

docente responden sólo al qué debe enseñar esa acción, en términos de

beneficios y resultados, netamente.

En la postura de la racionalidad, el docente en su acción define los

contenidos a exponer, fija los objetivos, resuelve los problemas, selecciona

las alternativas, designa los roles y tareas, genera las normas de trabajo.

Con referencia en la postura de procesos, la acción docente sistematiza

las acciones a partir de una intención, buscando el equilibrio entre las

dimensiones del saber estudiantil; pues trabaja con rigurosidad en los

procesos de transmisión e información (conocer) y  la  aplicación de

procedimientos que lleven a dominar el empleo de herramientas, técnicas,

métodos, que perfeccionan el hacer en un contexto de trabajo individual.

Se provee el conocimiento como la reproducción de patrones de

comportamiento de la realidad interna, bajo el cumplimiento estricto de

instrumentos y operaciones; simplemente interesa el logro de un fin

instrumental. En la postura de procesos, Quinn y otros (1995) reflejan

que el docente tiene el control de todo lo que sucede en el aula,

comprobando si los estudiantes emplean las normas de trabajo, si busca y

facilita información rutinaria. En su función de evaluación, sólo se interesa

por los resultados prácticos y cuantificables y planifica al detalle la situación

educativa para mantener la estructura y flujo del sistema. Dentro de esta

posición epistémica, no se despierta el interés ni la motivación en el

estudiante por su aprendizaje, simplemente se le expone a la comprensión

de un conjunto de fenómenos que se convierten en aprendizajes pasajeros

que al poco tiempo se olvidan.

Atendiendo a la postura socializada, la acción docente se manifiesta como

la capacidad del docente para establecer un acercamiento sinérgico con

los estudiantes que permita; a través del compromiso, la unión y la moral,

en función de viabilizar los procesos de construcción y socialización del

conocimiento. El docente en este caso, fomenta el esfuerzo colectivo,

logra la unión, el trabajo en equipo y se ocupa de gestionar los conflictos

interpersonales. De igual manera, desarrolla la competencia mediadora

en el proceso de aprendizaje y manifiesta un don especial para lograr la

integración y la participación de todos los estudiantes, en igualdad de

condiciones.

Con atención en la integración de las posturas de racionalidad, de procesos



36

La Universidad del Zulia

PERSPECTIVAS DE GESTIÓN PRÁCTICA DEL DOCENTE

En este caso de estudio y en coherencia con las ideas derivadas de sus

bases epistemológicas, es necesario analizar las particularidades de las

perspectivas de gestión práctica que puede asumir el docente ante su

acción y su grupo de estudiantes, como profesional interesado en orientar

su intención, medios, operaciones y situación de acción, hacia la

construcción de conocimientos en el proceso de aprendizaje, del cual es

coautor responsable.

Para tal fin, se estudia la propuesta de Zeichner y Feimanemser (1990),

que con ciertos matices singulares, pretende ser una síntesis creativa de

los aportes de ambos autores, en la definición de cuatro perspectivas

básicas, que son: perspectiva académica, perspectiva técnica, perspectiva

práctica y  perspectiva de reconstrucción social; las cuales pueden servir

de marco de referencia práctica tendentes a la contextualización de las

diversas posturas epistémicas de la acción docente, objeto de

investigación.

La Perspectiva Académica de la Acción Docente resalta el hecho que la

enseñanza es un proceso de transmisión de conocimientos y de adquisición

y de socialización, es posible concebir la acción docente como

transformadora de  su práctica y comprometida con las demandas socio-

educativas, en procura del desarrollo individual, organizacional y

colectivo. Así se concibe la acción docente transformacional y sus límites

delimitan su capacidad para introducir innovación y cambios en el proceso

educativo; por comportarse el docente como una persona con apertura

mental ante nuevas ideas o enfoques; lo que  permite identificar las

tendencias más importantes para la orientación constructivista del proceso

de aprendizaje.

En síntesis, el docente con postura transformacional tiene aptitud para

visualizar el efecto de su acción dentro de un contexto integral, puede, a

su vez, detectar el impacto que ocasione cualquier decisión sobre la acción

ejercida con respecto al ambiente escolar y al aprendizaje, a las personas

con las que está comprometido y con la organización misma. Ello demanda

una mentalidad que promueva un mayor acercamiento entre los alumnos,

la intención y la situación de su acción, con una amplitud de pensamiento.
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Es evidente que dentro del enciclopedismo sólo tiene cabida la lógica y la

didáctica, y de hecho la competencia del profesor reside en la posesión

de los conocimientos disciplinares requeridos y, en la capacidad para

explicar con claridad y orden dichos contenidos, así como para estudiar

con rigor la adquisición de éstos por parte de los estudiantes.

Enfoque Comprensivo: parte de la prioridad del conocimiento de las

disciplinas como objetivo clave en la acción docente. Se concibe al profesor

como un intelectual que pone en contacto al alumno con las adquisiciones

científico-culturales de la humanidad. El docente deja de concebirse como

un enciclopedista, pasa a ser un intelectual que comprende lógicamente

la estructura de la materia, que entiende los procesos y vicisitudes de la

educación, como disciplina desarrollada por una comunidad académica.

En resumen, puede decirse que el conocimiento de las disciplinas a enseñar,

el dominio de las técnicas didácticas para una construcción activa, eficaz

y significativa, sin caer en la operacionalización; constituyen las

competencias fundamentales del docente, según el enfoque comprensivo.

La Perspectiva Técnica de la acción docente  hunde sus raíces en la

concepción tecnológica de toda actividad profesional, que pretende ser

de la cultura pública que ha acumulado la humanidad y el docente es

concebido como un especialista  en  las  diferentes disciplinas que

componen  su  cultura, su acción y la vinculación estrecha al dominio

teórico y filosófico de las disciplinas que ha de transmitir.

Dentro de esta perspectiva se diferencian dos enfoques extremos: el

enfoque enciclopédico y el enfoque comprensivo.

Enfoque  Enciclopédico:  enfatiza  en  la  super  especialización  del

docente,  es decir, cuantos más conocimientos posea, mejor podrá

desarrollar su acción y función de transmisor. En esta definición no se

distingue con claridad entre saber y saber enseñar, concediéndose escasa

importancia en las estrategias didácticas; por lo que éstas están

representadas en la secuencia lógica y la estructura epistemológica de las

disciplinas. El conocimiento del profesor se concibe más como una

acumulación de los productos de la ciencia, que como la comprensión

racional de los procesos de investigación y su acción docente se presenta

como una exposición clara y ordenada de los componentes fundamentales

de las disciplinas del saber.
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eficaz y rigurosa. Es lo que Schön (1983) denomina la racionalidad técnica

como epistemología de la práctica, heredada del positivismo, que ha

prevalecido a lo largo de este siglo y en la cual se ha educado y socializado

a los profesionales en general y a los docentes en particular.

Según el modelo de racionalidad técnica, la acción docente es más bien

instrumental, dirigida a la solución de problemas, mediante la aplicación

rigurosa de teorías y técnicas científicas que le permiten aprender

conocimientos y desarrollar competencias y actitudes adecuadas a su

intervención práctica. No necesita acceder totalmente al conocimiento

científico, sino dominar las rutinas de intervención técnica que se derivan

de él. En este modelo se produce inevitablemente la separación personal

e institucional entre la investigación y la práctica educativa, olvidando

según Habermas  (1987)  el carácter específico e insoslayable del problema

moral y político de los fines de toda actuación profesional que pretende

resolver problemas humanos; por lo tanto, la realidad social se manifiesta

encasillada en esquemas preestablecidos de tipo taxonómico o

procedimental.

La aseveración del autor lleva a considerar que los problemas de la acción

docente no pueden reducirse a cuestiones meramente instrumentales,

donde la tarea  se concreta en la acertada elección de medios-

procedimientos y en la competente y rigurosa aplicación de los mismos.

La Perspectiva Práctica de la acción docente es fundamentada por

Gimeno y Pérez (1995; p.400) bajo el supuesto de que la enseñanza o

acción docente es una actividad compleja que se desarrolla en escenarios

singulares, claramente determinados por el contexto, con resultados

siempre imprevisibles y cargadas de conflictos de valor, que requieren

opciones éticas y políticas. Ello lleva a concebir al docente como un

artesano, artista o profesional clínico que desarrolla su sabiduría

experiencial y su creatividad para afrontar las situaciones únicas, ambiguas,

inciertas y conflictivas que configuran la vida del aula. Los autores que

respaldan esta perspectiva admiten que ha sufrido una importante

evolución a lo largo del presente  siglo,  diferenciando dos corrientes

bien distintas: el enfoque tradicional apoyado, casi exclusivamente en la

experiencia práctica y el enfoque reflexivo que enfatiza en la práctica

reflexiva.
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Otro representante de este enfoque es Dewey (1965), con sus aportes a

favor de la enseñanza como actividad práctica, su famoso principio

pedagógico de aprender mediante la acción y su no menos influyente

propuesta de formar a un profesor reflexivo que combina las capacidades

de búsqueda e investigación con las actitudes de apertura mental,

responsabilidad y honestidad.  Se observa en esta consideración que la

reflexión es un proceso en el que se integran actitudes y capacidades en

los métodos de investigación, concibiendo  la investigación como la

intervención reflexiva abierta, que configura el pensamiento creador del

ser humano apegado a la realidad, pero crítico y reflexivo ante la misma,

a modo de facilitar el desarrollo autónomo emancipador de quienes

participan en el proceso educativo. (Gimeno y Pérez, 1995)

Se propicia así una práctica social e intelectual en una visión democrática

del conocimiento, así como de los procesos implicados en su elaboración,

en los que sus  actores comparten responsabilidades en la toma de

El enfoque Tradicional ciñe la acción docente en una actividad artesanal

seguida de un proceso de ensayo y error, mediante el contacto directo y

prolongado con la  práctica experta del profesor experimentado,

generando, según los autores mencionados, un conocimiento tácito,

escasamente verbalizado y menos aún, teóricamente organizado, que se

aprende en un largo proceso de inducción y socialización del estudiante.

De modo parecido, Elliott (1990, p.11) refiere que esta cultura se asienta

en una forma de práctica no reflexiva, intuitiva y fuertemente rutinizada

que se realiza en el mundo privado del aula y aislada del resto de la

comunidad  escolar.

Una acción docente como ésta, sin el  apoyo conceptual   y  teórico  de  la

investigación educativa y de la reflexión sistemática y compartida sobre

la práctica; puede permitir fácilmente la reproducción de los vicios,

prejuicios, mitos, obstáculos epistemológicos acumulados en esa práctica

empírica; así como la imposición de la cultura pedagógica dominante

(ideológica) y las exigencias de la institución escolar (rutinas normativas).

Según el enfoque Reflexivo, el docente interviene en un medio ecológico

complejo: la institución y el aula, que constituyen un escenario psicosocial

vivo y cambiante; y dentro de él se enfrenta a problemas de naturaleza

prioritariamente prácticas, que no pueden resolverse mediante la simple

aplicación de una regla técnica o procedimiento.
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escenario base y adecuado para la transformación de la práctica hacia el

progreso teórico, de las condiciones sociales que la envuelven y para la

satisfacción personal especialmente del estudiante.

METODOLOGÍA

El curso metodológico siguió los lineamientos del método inductivo,

que permite según Padrón (1996), conectar la realidad problema en una

secuencia que va de los hechos al problema; de ésta a la determinación

de frecuencias y  regularidades por vía de la observación, organización

de datos y mediciones de base sensorial (interpretación y contrastación).

(p.198). Esta línea general,  le confiere a la investigación un carácter

descriptivo porque en su nivel de decisión, según afirma Parra (1995),

decisiones. Puede englobarse a esta última perspectiva de reflexión en la

práctica para la reconstrucción social del enfoque crítico y de

reconstrucción social.

Por  último,  la  perspectiva  Crítica  y Reconstrucción  social  en  la

Acción  del Docente  considera  al  docente  como  un intelectual

transformador,  con  un  claro compromiso  político  de  estimular  la

formación  de  una  conciencia  ciudadana  en  el  análisis  del  orden

social  de  la comunidad,  es  decir,  provocar  el  interés  y compromiso

crítico  de  los  estudiantes  por  los problemas  colectivos.  Existe  en

este ámbito  una  obligación  moral  por  parte  de aquél por llamar la

atención sobre las implicaciones ético-morales de la acción docente y

estructuras de las realidades de cada aula en la institución educativa y en

el contexto social.

Lo expresado hasta ahora demuestra que estos últimos enfoques

constituyen una clara oposición a las perspectivas académicas, práctica y

técnica; en tal sentido la acción de profesor debe necesariamente adoptar

la investigación en el  ámbito  natural donde se desarrolla su acción,

porque es allí donde aparecen los problemas singulares y donde debe

experimentar con estrategias de intervención adecuadas al contexto y a

la situación particular. Ello implica un proceso participativo  y

colaborativo, seguido de autorreflexión que se materializa en espacios

autocráticos comprometidos con la construcción del conocimiento y con

la sociedad.

En este orden de ideas, la acción docente universitaria se convierte en un

eje que promueve el contraste de principios, hipótesis y teorías, en un
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PRECISIONES FINALES

A continuación se aportan, a modo de síntesis, las consideraciones más

pertinentes  derivadas del análisis de los datos llevados a cabo, en sintonía

con el contexto de los objetivos que orientaron este trabajo.

En torno a las posturas epistémica que prevalece en la gestión de la acción

docente universitaria en las instituciones de formación docente

investigadas, se determinó que es la transformacional, según las opiniones

del 69% de los docentes; en tanto que para los estudiantes la acción

docente percibida durante su carrera se corresponde con la postura

“busca describir la realidad desde el punto de vista del que la vive” (cit.

Por  Pérez, 1999, p. 666). Por lo tanto, no existe una sola interpretación

y con base en estos datos descriptivos, el estudio se propuso generar

respuestas atinentes a los objetivos planteados.

Selección del Contexto

Las unidades de análisis propuestas como estudio se analizaron desde los

contextos siguientes:

General:  Tres  Universidades   con   carrera docente presencial del Estado

Zulia (Universidad del Zulia, Universidad Católica Cecilio Acosta y

Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt).

Específico: Constituido por dos estratos: Alumnos cursantes del último

semestre en la unidad curricular práctica profesional en las diferentes

menciones o especialidades docentes y Profesores que administran la

unidad curricular Práctica Profesional III (Último nivel).

Recolección de la información

Los requerimientos de información demandaron el diseño del instrumento

“matriz interpretativa” de doble entrada.

En su margen izquierdo  presenta  los  criterios de gestión que unifican la

acción docente en su praxis. En la parte frontal superior están ubicadas

las posturas epistémicas que la explican.

Estos criterios se extrajeron de las perspectivas de gestión práctica:

mediación, toma de decisiones, estrategias, fijación de metas, logro de

objetivos, coordinación, negación y comunicación.

Este instrumento fue aplicado a los docentes y a los estudiantes,

respectivamente; luego de haber sido validado a través de la técnica panel

de expertos y el análisis siguió el procedimiento frecuencial y porcentual.
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socializada, representada por un 60%. Respecto a la determinación de la

tendencia que refleja la postura epistémica en la acción docente, los

profesores la ubican como socializada  y  los  estudiantes  respondieron

que la tendencia apunta hacia la postura transformacional.

Desde el punto de vista teórico, la realidad encontrada aportó un alcance

positivo dentro de la acción docente, pues precisamente la formación de

futuros formadores requiere de docentes que, actuando conforme a rasgos

propios de un liderazgo transformacional, promueva cambios e

innovaciones en su acción diaria con la inserción de los procesos

constructivistas. Esto significa guiar a los estudiantes e involucrarlos en

el contexto educativo como miembros proactivos y productivos en la

organización escolar y de la sociedad.

El  criterio de gestión en la acción docente que permanece constante, en

criterio de los profesores, es el constituido por la fijación de metas en la

postura socializada y en su postura transformacional permanece constante

el criterio de mediación; resultaron a su vez, con un alto poder de

concentración, los criterios: toma de decisiones, estrategias, logro de

objetivos, coordinación, negociación y comunicación; exceptuando el de

fijación de metas.

Los  estudiantes  en  cambio,  se inclinaron por el criterio toma de

decisiones, como constante en la postura socializada y el de mediación en

la postura transformacional.

Se desprende entonces, que no hay unificación de respuestas en torno  a

los  criterios que son constantes en la acción docente universitaria, porque,

aún cuando se vislumbra a la mediación como criterio constante, resulta

poco diferenciable; pues es asignado  a  posturas  diferentes (transformacional y

socializada, respectivamente) por docentes y por estudiantes. Sin embargo, el hecho

de aparecer este criterio mediador en la acción docente, constituye una condición

que contribuye a valorarla de acuerdo con las tendencias de las posturas que le

apoyan.

Como conclusión general, luego de la confrontación de estos resultados

con sus consideraciones teóricas, puede precisarse que las posturas de la

acción docente, en sus aportes a la construcción del conocimiento,

presentan implicaciones globales de corte racional, de corte técnico y de

corte psicosocial, que determinaron la naturaleza transformacional de su

situación de acción, a través de una actitud de mediación que, por crear
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RECOMENDACIONES

La realidad empírica develada en el presente estudio, plantea con carácter

obligante recomendar al conjunto de actores implicados en la carrera

docente de las instituciones universitarias revisar a fondo los diseños

curriculares, las experiencias didácticas y más aún las competencias del

personal docente, no sólo en el contexto de las Prácticas Profesionales,

sino a nivel de todas las unidades curriculares de dichas carreras.

Se  requiere  también  un  cambio  en  la  acción  docente  hacia  el  criterio

de  la medición  sistemática,  mediante  el  empleo de  estrategias  de

facilitación  innovadoras, sensibilizadoras,  estimuladoras,  tendentes  a

perfeccionar la praxis docente y fundamentarlas en enfoques de aprendizaje

constructivista, cónsonos con el trabajo que se desarrolla en el aula y el

de los estudiantes en sus Prácticas Profesionales en el sector externo.

Ante la situación de deterioro físico-ambiental que presentan las aulas

universitarias, especialmente en cuanto a condiciones pedagógicas, sería

meritorio para las autoridades educativas abocarse al diseño y ejecución

de planes orientados a su refacción y mantenimiento, porque ese también

es un punto focal e implícito en la calidad de la educación, que se gesta

en ellas.

Es de suma importancia contar con el apoyo, en cuanto a la dotación de

materiales y equipos instruccionales, que coadyuven en la activación de

los procesos didácticos, pues en esta era de la información virtual, todavía

nuestros espacios académicos universitarios están aferrados al mecanismo.

También se recomienda promover la realización, en las universidades

estudiadas, de jornadas para discusión y reflexión con la participación de

docentes y comunicar los resultados de esta investigación, con el propósito

de sensibilizar e intentar lograr que asuman el compromiso de revisar la

condiciones, estímulos y experiencias didácticas acordes con la perspectiva

constructivista, puede generar, en consecuencia, un equilibrio de

capacidades tendentes al desarrollo de las competencias en un todo

integral.

Se entiende que el ejercicio de una Acción Docente dentro de este contexto

y atendiendo a los principios que así la fortalecen, constituye el escenario

propicio para la construcción del conocimiento.
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esencia práctica de su acción docente y fortalecer su desempeño hacia el

desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes.

Igualmente, sería interesante promover la realización de talleres o foros

interuniversitarios, tendentes a la discusión epistemológica sobre la

construcción del conocimiento en la acción docente, así  como  de  los

criterios que le asignan vigencia.

Por último, comunicar estos hallazgos en eventos nacionales e

internacionales, por constituir éstos espacios académicos ideales para

compartir experiencias entre pares, suscitar y recibir retroalimentación.
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