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El libro constituye una obra muy

interesante, que presenta

información teórico-documental

abundante e información práctica-

metodológica detallada, producto

de una investigación desarrollada

en una universidad venezolana, la

Universidad Nacional

Experimental de los Llanos

“Ezequiel Zamora”, UNELLEZ.

El autor, Dr. José María

González, especialista en

evaluación educativa, aborda la

problemática del clima

organizacional en la universidad,

denominándolo clima educativo

universitario, desde la Evaluación

Institucional; señala que en la

búsqueda de optimizar los

procesos educativos, uno de los

factores que más contribuye a la

calidad educativa es el clima

institucional como elemento

interviniente en los procesos y en

los  resultados tanto

institucionales como personales

en la universidad.

Considera el autor que las

estructuras organizacionales, las

relaciones entre los miembros, las

características del ambiente de

González, José María  (2.001)

Venezuela, Universidad Ezequiel

Zamora: Colección Docencia

Universitaria

Clima Educativo Universitario.

trabajo, el liderazgo que se ejerce,

las motivaciones, los obstáculos,

las recompensas y apoyos

institucionales, la comunicación y

el grado de satisfacción tienen

estrecha relación con la

responsabilidad de los miembros,

la identidad y lealtad, el nivel de

coparticipación para optimizar la

calidad en los resultados, la

eficacia y la eficiencia

institucionales y, la efectividad

social.

El Dr. José María González,

dedica un espacio importante de

la obra a reflexionar sobre la

situación de la universidad, las

demandas y expectativas del

entorno. Discute la evaluación de

la Educación Universitaria, a la luz

de los diversos enfoques teóricos

existentes; así mismo, presenta un

análisis teórico acerca del clima

como factor importante dentro de

la evaluación institucional. A este

respecto señala, que diagnosticar

el clima, comprender cómo lo ven

los miembros de la institución y

cuáles son los factores dentro del

clima que influyen más en estos

miembros es esencial para las

autoridades de cada Programa e,

inclusive, de la misma universidad.

Presenta la  obra, un instumento

completo, denominado “Clima

Institucional en Educación



Revista de Educación Laurus

113

Superior”, que contiene ítems

extraídos de los indicadores

referidos a las distintas

dimensiones que definen las

variables Liderazgo y

Participación, el cual se empleó

para la evaluación del Clima

Institucional en la UNELLEZ.

Este instrumento es el resultado

de la aproximación teórica, la

observación y el juicio de expertos

y la consulta a profesores y

autoridades representativas de la

universidad, se concretó el

instrumento. Los datos recogidos

en el proceso de investigación se

presentan con detalle, con lo cual

se ejemplifica la forma de emplear

el instrumento, de presentar e

interpretar los datos.

La obra logra consolidar un

sistema de diagnóstico y

evaluación del clima educativo

universitario, con el cual se

contribuye al conocimiento del

estudio del clima y a la mejora de

la calidad del sistema educativo a

nivel universitario.

BERICAT, E (1998).

La Integración de los Métodos

Cuantitativos y Cualitativo en la

Investigación Social: significado

y Medida. Ariel, S.A. Barcelona.

La integración de los métodos

cuantitativos y cualitativos en la

investigación social es un libro

elaborado con la explicita

intención de establecer dos

orientaciones metodológicas en la

investigación social. La primera

relacionada con la investigación

cualitativa cuyo método está

orientado a la aprehensión y

significado del fenómeno

estudiado, y la segunda dirigida  a

la investigación cuantitativa para

estudiar  la  determinación y medición

de las cosas.

El autor plantea que estos

métodos lejos de ser antagónicos

como han sido considerados

tradicionalmente, pueden y deben

integrarse en un diseño multimétodo

con el  fin  de  mejorar tanto la validez

como la fiabilidad de las

investigaciones sociales. Esta

obra ofrece una clara, rigurosa y

actualizada exposición de las

distintas posiciones teóricas

existentes frente a la integración

de métodos; así como un conjunto

de instrumentos, orientaciones y

sugerencias prácticas para diseñar

Marisabel Maldonado Pérez

UniversidadPedagógica
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¨Luis Beltrán Prieto Figueroa¨

de Barquisimeto.
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investigaciones sociales, tomando

en cuenta  las fortalezas y

eludiendo las debilidades de cada

método. El libro está estructurado

en dos partes: el discurso  y la

práctica de la integración. En la

primera se  presentan las

reflexiones teóricas relacionadas

al problema de legitimidad de

exploración de la realidad social

integrado en un mismo estudio

con orientaciones metodológicas

de diferentes naturaleza. Este

aspecto comprende los siguientes

capítulos: la doble pirámide  de

la investigación  social; la

legitimidad científica de la

integración; las dimensiones

metodológicas y el estatuto de

método en la investigación social.

En la segunda se exponen los usos

concretos de integración, una

guía o un esquema de estrategias

posibles y algunas

recomendaciones para  llevar a la

práctica de investigación

utilizando diseños multimétodos.

Esta parte incluye los capítulos

relacionados con las estrategias y

usos de la integración y los

diseños multimétodos  de

investigaciones.

Lo antes mencionado justifica que

sólo desde una perspectiva

holística el investigador podrá

obtener una completa imagen

teórica del fenómeno en cuestión;

así como los adecuados

conocimientos prácticos para

diseñar y ejecutar con éxito

investigaciones multimétodos.

Muchas de las reflexiones que se

exponen en este texto se refieren

tanto a paradigmas metateóricos

como a técnicas de investigación.

En este sentido, se incluyen

treinta ejemplos de

investigaciones sociales que

modifican el método cualitativo

y el cuantitativo, así como una

guía de los diferentes usos que los

científicos sociales pueden hacer

de la combinación de métodos en

sus diferentes versiones de

complementación, combinación y

triangulación.

Finalmente el autor pretende dejar

claro que esta obra no trata

metateorías ni  técnicas de

investigación social, sino que

propone la integración de métodos.

Asimismo, describe que las

sugerencias que persigue dar al

investigador constituyen una ayuda

inestimable para estudiantes,

licenciados y profesionales de las

ciencias sociales que se enfrentan a

la tarea de definir un diseño óptimo

de su investigación  en el área

social.

Marialida Mujica de González

Universidad Centrooccidental

“Lisandro Alvarado”

Barquisimeto, Estado Lara


