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RESUMEN

Con los resultados de esta investigación se muestra el 
nivel de conocimientos generales que sobre las áreas 
del currículo de I y II etapa de Educación Básica 
tienen los estudiantes que recién ingresan al Programa 
de Educación del Núcleo LUZ Punto Fijo, los que 
están a punto de egresar del mismo y los que después 
de décadas de experiencia laboral en las aulas de I 
y II etapa han llegado a la universidad para adquirir 
su título docente a nivel de educación superior como 
establece la Ley Orgánica de Educación. Mediante la 
aplicación de un cuestionario tipo prueba evaluativo, 
con contenidos de las cuatro áreas del currículo de 
Educación Básica (Lengua, Matemática, Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales) y cuyos datos se 
procesaron con escala evaluativo de 1 a 20, y siendo 
10/20 la calificación aprobatoria, resultó que más del 
70% de los 235 estudiantes encuestados, se quedaron 
con calificación entre 1 y 9/20; del escaso 25% que 
“aprobaron”, más del 15%  obtuvieron calificaciones 
entre 10 y 11/20. El 8,5% obtuvo calificación entre 
12 y 14, y sólo un alumno obtuvo calificación de 
15/20.

Palabras clave: áreas del conocimiento, educación 
básica.

TRAINING OF FORMATION (V)
EDUCATIONAL LEVEL OF KNOWLEDGE 
OF CLASSROOM AND STUDENTS OF THE 
DEGREE IN BASIC EDUCATION

ABSTRACT

With the results of this investigation is the level of 
general knowledge that on the areas of currículo of 
I and II stage of Basic Education has the students 
who just enter the Program of Education of the 
Nucleus Punto Fijo, those that is on the verge of 
withdrawing of he himself and those that after 
decades of labor experience in the classrooms of I 
and II stage has arrived at the university to acquire 
his I title educational at level of superior education 
as it establishes the Statutory law of Education. By 
means of the application of a survey type it proves 
test, with contents of the four areas of currículo of 
Basic Education (Language, Mathematical, Social 
Sciences and Natural Sciences) and whose data 
were processed with test scale from 1 to 20, and 
being 10/20 the approving qualification, I am that 
but of 70% of the 235 students, they remained with 
qualification between 1 and 9/20; from little 25% 
that “approved”, more from 15% they obtained 
qualifications between 10 and 11/20. 8.5% obtained 
qualification between 12 and 14, and single a student 
obtained qualification of 15/20. 

Key words: areas of the knowledge, basic 
education.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo del tiempo se ha ido formando el estereotipo que los 

estudiantes de ahora no saben o, en todo caso, saben menos que los de 
antes porque los maestros y profesores tampoco saben o saben menos o 
enseñan menos que los de antes. Resulta frecuente escuchar “la escuela 
está en crisis”. Autores como Carbonell (2001) platean que, de acuerdo 
a una gran cantidad de análisis desde distintas perspectivas, la escuela 
siempre ha estado en crisis; y pese a todas las profecías que anuncian que 
lentamente se acerca su hundimiento y desaparición; al igual que otras 
instituciones entre las cuales destaca la iglesia, la escuela, mantienen 
una capacidad de supervivencia, y aunque estática en la mayoría de sus 
quehaceres, mantienen un rol protagónico en cuanto al control, custodia 
y aplicación sistemática del proceso enseñanza aprendizaje, que sólo es 
efectivo cuando se complementa  con la asimilación y la transformación; 
que se encierra en una simple frase “aprender para la vida”.

Ciertamente,  quienes  laboran  en  las aulas universitarias pueden 
percibir que el nivel de cultura de los estudiantes que ingresan es bajo,  
que  su  capacidad  para redactar es casi nula, que desconocen casi todos 
los sucesos históricos significativos para la humanidad  y  para  el país, 
que muchos de ellos son incapaces de realizar operaciones matemáticas 
elementales y desconocen  el  significado de la misma, que se maravillan 
de fenómenos naturales sencillos como si nunca hubieran  oído  hablar de 
ellos.

Ante  esta  situación  no  se  puede  permanecer  indiferente,  e  
incentivados  por  la  condición de  docente  de  quienes  van a ser, a 
su vez, docentes o ya lo son, se ha intentado “medir”  en alguna  
forma  el  nivel  de conocimiento general de los alumnos que cursan la 
licenciatura  en educación integral en el Núcleo LUZ Punto Fijo, bien 
sea por la modalidad de los diez semestres, que cursan  los  bachilleres 
que ingresan por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), bien sea  
bajo  la  modalidad de seis semestres que cursan los bachilleres docentes 
y maestros normalistas  en  el  Programa Especial de Profesionalización 
de Docentes en  Servicio (PRODOES).
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La finalidad de la investigación es mostrar una realidad. Se aspira que 
éstos resultados sirvan  para que autoridades, docentes y estudiantes del 
país, de forma general y de forma específica en el Núcleo LUZ Punto Fijo, 
saquen las conclusiones y tomen las medidas pertinentes, y su publicación 
contribuirá a que cada quien, sobre todo los profesores y cursantes de 
carreras docentes, reflexionen sobre problemas de esta naturaleza.

El resultado de la investigación muestra que el nivel de cultura 
general, tanto de los alumnos estudiantes como de los alumnos docentes 
es muy bajo. En la jerga académica, podría decirse, que ninguno de los 
grupos o secciones merece el aprobado. No obstante, por la naturaleza 
misma de la investigación, los resultados no deben extrapolarse a otras 
regiones del país, pero se aspira que puedan servir de base para la reflexión 
sobre la importancia  de una educación para la vida en  una cultura de la 
calidad del trabajo que se realiza.

OBJETIVO 
Precisar el nivel de conocimiento de los docentes activos de aula de 

Educación Básica I y II etapa que cursan el PRODOES y de los estudiantes 
que cursan la Licenciatura en Educación Integral del Núcleo LUZ Punto 
Fijo en las cuatro áreas del currículo de Educación Básica I y II etapa; 
las mismas son: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales.

METODOLOGÍA
El trabajo de cual se desagrega el presente artículo, corresponde 

a una investigación de campo, de carácter descriptivo. Por su parte, el 
diseño se complementa con el enfoque del paradigma cualitativo, a través 
del cual la investigación se nutre con técnicas etnográficas que incluyen 
la observación directa, comparación y el contraste con los diferentes 
resultados de los diferentes grupos que conforman la muestra o unidad de 
análisis de la investigación. 

Los  instrumentos  para  recabar  la  información,  fueron  diseñados  
por  los  autores  utilizando los  programas  y  textos  vigentes  que  cuentan  
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con  la  aprobación  del  Ministerio  de  Educación  y  Deportes.  Los  
referidos  instrumentos  fueron  sometidos  a  las  pruebas de validación 
y confiabilidad  correspondiente.  Para  la  confiabilidad,  se  aplicaron  
los  instrumentos  iniciales  (Cuestionarios  Pruebas  de:  Matemática,  
Lengua, Sociales y Ciencias) al grupo del décimo semestre,  cursantes  de  
la  Práctica  Profesional  III,  del  Programa  Educación  de  la primera 
cohorte de la mención Educación Básica  Integral.  Los  tangibles  de  los  
resultados  de  la  prueba  piloto,  en  la  cual el 90% de los evaluados 
demostró insuficiencia en el dominio  de  lo  requerido,  obteniendo  una  
calificación  de  aplazados,  y  el  10% restante demostró una suficiencia 
elemental en la  categoría  de  aprobatorio  con calificación  mínima.  Estos  
aspectos  consolidaron  una evidencia  referencial  para cambios, ajustes,  
simplificación  y modificación  de los aspectos evaluados.  Los  resultados  
referidos  no  se incluyen  en  la totalización  de  la investigación de la que 
se desagrega el presente artículo. En este  sentido,  se  seleccionó  para  
la  aplicación  de  los instrumentos,  una  nueva muestra conformada por 
estudiantes de cohortes posteriores  a  la  cohorte  mencionada.

La Muestra:
En cuanto a la selección de la  muestra, la misma la componen 235 

estudiantes, de los cuales, 134 son maestros normalistas o bachilleres 
docentes cursantes del Plan Especial de Profesionalización de Docentes 
en Servicio (PRODOES) y 101 son estudiantes del plan regular de  la 
licenciatura en Educación Básica  Integral del Núcleo LUZ Punto Fijo. 
Los 134 maestros o bachilleres docentes de aula laboran en las escuelas 
básicas, en la primera y segunda etapa, en los municipios Miranda, 
Colina, (Ver Mapa 1) y otros del oriente de Falcón. 78 cursaban la unidad 
curricular Pedagogía General, y 56, Sociología General. Ambas asignaturas 
están ubicadas en el 2° semestre de un total de 6 semestres que dura este 
programa especial de profesionalización, que imparte el Núcleo LUZ 
Punto Fijo. Solamente 2 de estos maestros indicaron laborar en el sector 
privado, 74 dijeron pertenecer al sector oficial, y el resto, 58, no indicaron, 
aunque por información verbal se conoce que la inmensa mayoría se 
desempeña el sector oficial. De estos 134 docentes, 77 dijeron tener el 
título de maestros normalistas, 47 son maestros de educación primaria o 
bachilleres docentes, y los otros 10 no indicaron el título (Tabla 1).
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La muestra del plan regular de la Licenciatura en Educación  Integral 
la conforman 101 alumnos. 58 de ellos están el 4° semestre de un total de 
10 semestres; otros 21 estudiantes pertenecían al 1° semestre y 22 al 10° 
semestre. Del sector oficial proviene 82 estudiantes, los otros provienen 
del privado. 43 alumnos pertenecen al sector rural de la Península de 
Paraguaná en el estado Falcón, y el resto, 58, pertenecen al sector urbano 
de la mencionada Península (Ver Mapa 1). Solamente un alumno es 
bachiller en humanidades, 15 son titulados de técnicos medios y los otros 
85 son bachilleres en ciencias (Tabla 1)

Mapa 1

Fuente: Corpotulipa / 2007
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RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación de una 
encuesta tipo “prueba evaluativa” que abarcó las cuatro áreas: lenguaje, 
matemática, ciencias sociales y ciencias naturales. En las diferentes áreas, 
se les solicitó:

Tabla 1: Características de la muestra, según categorías indicadas.
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En el área de lenguaje

 Comprensión lectora: Se les entregó un texto al cual habían de 
colocarle título, y luego, de tres grupos de proposiciones cada 
una con cuatro opciones para seleccionar sólo una proposición, 
la que fuera más adecuada a los contenidos del texto.

 Conjugación del verbo amar en los tiempos presente de 
indicativo, presente de subjuntivo, pretérito perfecto de 
indicativo y subjuntivo y el pasado simple de indicativo.

 Clasificación de ç palabras dadas por el acento y escribirles el 
acento ortográfico cuando correspondiera.

 Dadas cuatro nociones de distintos tipos, debía realizar la 
adaptación del término correspondiente, de un total de seis 
opciones.

 Realización del análisis gramatical de la frase siguiente: 
“El director entregó rápidamente los boletines a los 
representantes”.

 En  la   oración  gramatical   compuesta  “el   que  ni   siquiera  
se   haya  formulado   una  pregunta   sobre  las   normas  de   
homologación  ha   puesto  de   manifiesto  que   la  universidad   
no  es   punto  de  interés  para  el  gobierno”,  identificar  la  
oración  principal, las  subordinadas  y  la  función  gramatical  
que  desempeña  cada  oración  subordinada.

En el área de matemática

 Escribir en números tres cantidades dadas en letras

 Escribir en letras, utilizando millardos y miles de millones, una 
cantidad

 Escribir en letras tres números ordinales dados

 Escribir en números romanos tres cantidades dadas en números 
arábigos
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 Escribir en números arábigos tres cantidades dadas en números 
romanos

 Resolver una fracción sencillas de sumas (distinto denominador), 
resta (distinto denominador), multiplicación y división

 Realizar una división de un número entero entre un número 
entero y decimal.

 Aplicar las propiedades conmutativa y distributiva a sendas 
operaciones.

 Suponiendo que Paraguaná se asemeja a un rectángulo de 60 
por 50  kilómetros, ¿cuántos Km2 tiene Paraguaná?

 Dada la longitud de la circunferencia de la Tierra por el Ecuador 
y la fórmula de la longitud de la circunferencia, calcular la 
longitud del  diámetro de la Tierra.

 Dadas la figuras de triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono 
y octágono, escribir debajo de cada polígono el nombre 
respectivo.

 Convertir  dg. a mg., hg. a Kg., cc. a l., dl. a l., segundos a  horas 
y minutos

En el área de ciencias sociales:

 Indicar la capital respectiva de 5 países de América, 2 de Europa, 
1 de Asia y 1 de África.

 En un mapa mudo de Venezuela, en el que se demarcaba cada 
entidad federal, escribir el nombre de cada estado y la respectiva 
capital.

 A 10 personalidades de renombre universal asignarles, de entre 
12 actividades –política, literatura, religión, deporte, entre otras, 
la específica de cada uno

 Escribir el nombre completo de 9 siglas (ONU, OEA, IVSS, 
FMI, entre otros.)
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 Escribir el nombre de las efemérides correspondiente a cada 
una de 8 fechas dadas.

En el área de ciencias naturales 

 Escribir en la línea en blanco la palabra correspondiente a una 
definición relacionada con Botánica, para un total de cuatro.

 Dadas cinco nociones de distintos órganos del cuerpo humano, 
adaptarle a cada una el término correspondiente de un total de 
10.

 Escribir en la línea en blanco la palabra correspondiente a cada 
definición relacionada con cinco especializaciones médicas.

PROCESAMIENTO DE DATOS

Se procedió a la identificación de las respuestas correctas de cada 
participante y de cada ítem por cada grupo, y a contarlas. A cada respuesta 
correcta se le asignó el valor de un punto (1). No se asignó valor a los 
ítemes no contestados, ni a los contestados erróneamente se les asignó 
penalización o valor negativo como suele hacerse en las evaluaciones con 
este tipo de instrumento. Todos los valores se llevaron a una escala de 20 
puntos, tanto para cada uno de los ítemes de cada área como para el total 
del área y el total de la prueba de cada miembro. Por ejemplo, el miembro 
11 del 10° semestre de Licenciatura en Educación Integral, en la categoría 
biología, de 4 ítemes contestó correctamente 2; así pues, su calificación 
en escala de 20 es 10 puntos; es decir, se aplica la siguiente fórmula C=n
X 20/N, donde C = calificación, n = número de respuestas correctas 
y N = número de ítemes a responder. Este mismo miembro respondió 
correctamente 8 ítemes del área de ciencias naturales donde hay 14 ítemes 
en total; su calificación en área de ciencias naturales de 8 X 20/14 = 11. 
Siguiendo con el mismo miembro, tenía para contestar un total de 182 
ítemes, contestó correctamente 96, entonces su calificación general es de 
96 X 20/182 = 11 puntos. (Tabla 2). Tabla similar a esta se ha elaborado 
para cada una de secciones o grupos y por cada una de las áreas.
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La misma fórmula se ha aplicado para cada uno de los ítemes o 
subcategorías, para cada categoría y para cada área con relación al grupo. 
Ejemplo, El ítem o subcategoría fotosíntesis fue respondido correctamente 
por 18 miembros de 22; la calificación del grupo es  18 X 20/22 = 16. En 
la categoría biología hubo 23 respuestas correctas de un total de 88. La 
calificación de biología de este grupo es 23 X 20/88 = 5. La calificación del 
área de ciencias naturales es 132 X 20/308 = 8,6. La calificación total de 
las cuatro áreas obtenida por este grupo es 1.762 X 20/4.004 = 8,8 puntos. 
Para cada grupo se elaboró una tabla por cada área; es decir, cuatro tablas 
por cada grupo. Eran 8 grupos. Total, 32 tablas. En el presente artículo, 
sólo se incluyen algunas de las tablas mencionadas y como referencia la 
tabla 2 de Ciencias Naturales. Se diseñan nuevas tablas que agrupan la 
información de los resultados por áreas.

Las calificaciones de cada miembro de cada área fueron agrupadas 
de 1 – 5 = suspenso A; de 6 a 9  = suspenso B; de 10 a 11 = aprobado; 
de 12 a 14 = regular; de 15 a 17 = notable; de 18 a 19 = sobresaliente y 
20=excelente.

Tabla 2: Procesamiento de datos. 10° Semestre Ciencias. Naturales.

Fuente: Elaboración propia 
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Para que de alguna forma se obtuviera una calificación única de 
toda la muestra por cada área y por cada categoría, se procedió a tomar 
la sumatoria de cada área y de cada categoría  y se dividió por 8 que es el 
número de secciones o grupos. Resultando, la última columna de la tabla 
4.

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS

De los 235 docentes y estudiantes de la muestra, 45, el 19,6% se 
quedaron con una calificación entre 1 y 5 puntos sobre 20, un suspenso bien 
suspenso. Y 132, el 56,2,% obtuvo una calificación entre 6 y 9, suspensos 
también aunque sea en categoría B. El 15,3% obtiene una calificación 
entre 10 y 11, un penoso y vergonzoso aprobado. Sólo el 8,5%, 20 de 
235 encuestados, obtuvo calificación entre 12 y 14. Y más solo todavía el 
cursante de la cátedra Pedagogía, 4° semestre vespertino de la licenciatura 
en Educ. Integral, el único que obtuvo calificación 15* sobre 20. (Tabla 
3).

Sin que puedan cantar victoria, los integrantes del 10° semestre, 
cursantes de la Práctica Profesional III, de la licenciatura en Educación 
Básica Integral, con un 18,2,% de calificaciones de 1 a 5, y 36,4% de 
calificaciones de 6 a 9, para un total de 54,6% que  no lograron aprobar”, 
es el grupo que menos mal librado sale de prueba. (Tabla 3). La sección 
del 4° semestre vespertino de Pedagogía tienen solamente 2 casos  de 
calificación entre 1 y 5 y 15 entre 6 y 9., para un total de 68% de que no 
logra el aprobado

Los logros  de la otra sección de Pedagogía  del 4° semestre de 
Licenciatura en Educación Integral son bastante parecidos, quizá un poco 
más bajos. Se quedan con calificación no aprobatoria el 75,7%, algo 
que debería ser preocupante, en muchachos con cuatro semestres en la 
universidad, (Tabla 3). 

Y más preocupante es, que de un grupo 28 maestros y maestras 
normalistas, integrantes de la sección 1 de Sociología de PRODOES, sólo 

* El dato en cuestión está archivado en las tablas de procesamiento
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dos hayan logrado calificación de 10 u 11 puntos sobre 20. Además 14, 
el 50% del grupo, calificaron entre 1 y 5, suspenso bien suspenso, y los 
otros 12, se quedaron con suspenso B, para un total de 92,9% que no 
logra lo que, en este caso, se ha establecido como aprobado. (Tabla 3). 
Son maestros que llevan un considerable número de años ejerciendo. Las 
otras secciones de PRODOES  tampoco pueden consolarse. En las dos 
categorías denominadas “suspenso” se acumula, unas veces el 74,3% (una 
sección de Pedagogía) el 79,5 % (la otra sección de Pedagogía) y el 82,2% 
(la segunda sección de Sociología). Observable en la referida tabla 3. 

Otra forma de presentar lo mismo puede apreciarse en la tabla 4. 
En una primera aproximación, en el área de Lengua se percibe que entre 
el 50% -Maestros de PRODOES, sección 1 de Sociología- y el 9.5% 
-bachilleres del primer semestre de la licenciatura en Educación Básica 
Integral- de  la muestra no logran una calificación superior a 5/20. En 
algunas secciones, como la de los maestros PRODOES que cursan en 
la sección 2 de Sociología, en el área de Lengua, el 89,3% se queda 
con una calificación de 09/20 o menor. Los bachilleres de 1° semestre 
de Licenciatura en Educación Básica Integral compensaron la cuota de 
suspenso con el 61,9 % cuya calificación está comprendida entre 06/20 
y 09/20, para un acumulado de 71,4%, similar al promedio de todos los 
grupos, el 71,9%. (Tabla 4).

Tabla 3: Relación absoluta y porcentual de las calificaciones de cada sección, según categorías 
indicadas

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los encuestados.
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En  el  área  de  Matemática  la  situación  está  aún  peor.  De  los  21  
estudiantes  recién  llegados  de  bachillerato,  solamente  1  (uno)  logró  
calificación 10 (diez) y,  esto  por  aproximación,  pues  en  realidad  era 
9,7/20, y 9,7/20 es también  la  calificación  total  de  este  alumno.  Uno  
no  sentiría  escalofrío  académico  si  los bachilleres del 4to semestre 
y, sobre todo, los del 10° semestre hubiesen demostrado conocimientos  
suficientes  de  matemáticas, pero resulta que el 90,9 % de una sección del 
4to semestre y el 84 % de otra sección  se quedan con una calificación  de  
9/20  o  inferior.  Y los que están a punto de egresar no pueden cantar  victoria 
pues exactamente el 50% se queda con  calificación  no  aprobatoria.  La  
misma panorámica académica  ofrecen los maestros de PRODOES. De 
los 28 maestros en cada una  de  las  secciones  cursantes de la  cátedra de  
Sociología, 24, que supone 75,7%, no lograron calificación aprobatoria 
en esta área de Matemáticas. Como puede apreciarse, acumulando las 
dos categorías de “aplazados” en el área de Matemáticas, de los 235 
encuestados, el 78,3% no lograron la aprobación de la referida área. De 
ellos,  el 37%  -87  alumnos-  se quedaron con calificación entre 1 y 5/20: 
y  97, el 41,3%,  lograron calificación  entre 6 y 9/20. (Tabla 4).

La situación académica no es muy distinta en el área de Sociales. El 
70,3% de los 235 encuestados obtiene una calificación no aprobatoria. Las 
secciones de Sociología son las que obtuvieron calificaciones más bajas 
en el área de Sociales. En una de ellas, de 28 alumnos, 23 no lograron 
calificación aprobatoria; y en la otra sólo un alumno logró un 12/20; los 
27 restantes se quedaron entre 2 y 9/20. (Tabla 4)

El área de Ciencias Naturales, no obstante es la que menos “no 
aprobados” tiene, acumula el 57% de los encuestados en estas dos categorías 
de calificaciones,  frente a las otras áreas donde se pasaba y aproximaba al 
80%. Es significativo que los alumnos del primer semestre de Licenciatura 
en  Educación Básica Integral, de 21, 12 o lo que es lo mismo el 57,1%, 
tiene una calificación entre 10 y 11/20, y de los otros, 8 calificaron entre 6 
y 9/20, y sólo uno tiene calificación 4/20. Los 9 estudiantes de esta sección 
que se quedaron en la categoría “no aprobado” constituyen el 43%, y en 
todas las otras secciones, tanto de maestros que cursan PRODOES, como 
bachilleres de 4° y 10° semestres de la Licenciatura en Educación Básica 
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Integral, los “no aprobados” sobrepasan el 50%. Los “no aprobados” de 
la sección del 4° semestre vespertino de Pedagogía llegan al 80%. (Tabla 
4)

La calificación global de los ocho grupos sería un 8/20** y ningún 
grupo llega 10/20. La más baja es la de los maestros y maestras de 
Sociología I y II de PRODOES, a penas 6/20; y la calificación grupal más 
alta corresponde a los alumnos de Pedagogía del  4° semestre vespertino 
y a los del 10°.  (Tabla 5).

Por áreas del conocimiento, solamente la sección del primer semestre 
de la Licenciatura en Educación integral obtuvo calificación aprobatoria, 
con 10/20 puntos en el área de Sociales (Tabla 5). Esta calificación de 
10/20 no es el resultado de la sumatoria de las categorías del área de 
Sociales dividido entre 5, que son las categorías sino el resultado de la 
siguiente fórmula C = nX20/N, donde n es igual al número de respuestas 
correctas por todo el grupo, 822 y N = el número de respuestas posibles 
de acertar, que es 1.722. 

No deja de ser curioso que los estudiantes del primer semestre de 
la carrera, en el caso de la Ciencias Sociales, hayan sabido o acertado la 
mayoría de las capitales de los estados indicados en el instrumento de 
recolección de datos. Obtuvieron 19/20 puntos mientras que la sección 
1 de Sociología del PRODOES, maestros en ejercicio, obtuvo una 
calificación de 2/20, la más baja. La calificación de los otros grupos estuvo 
en un rango de 6/20 y 11/20.(Tabla 5). Todos, menos estos cursantes del 
primer semestre, han debido repasar estos temas de la unidad curricular 
“Geografía Nacional”, al cursar, el segundo semestre la unidad curricular 
Geografía Universal, en la universidad.

** Este promedio grupal o de todo el grupo es la sumatoria de la calificación de cada grupo dividida entre 8 que es el número 
de grupos
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Por su parte, los estudiantes de PRODOES la cursan en el  tercer 
semestre con el nombre de Geografía Regional, Nacional y Universal.

Tabla 4: Relación absoluta y porcentual de las calificaciones de cada sección, según areas y 
categorías indicadas.

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los encuestados.



26 Revista de Educación, Año 13, Número 24, 2007

Teodoro Pinto Iglesias / Blanquita C. García García

En el punto correspondiente a Efemérides de Venezuela se observa 
como  la categoría en la que se obtuvo mejor calificación, 16/20, en general  
y por cada grupo a excepción del ya comentado caso de los bachilleres de 
primer semestre de la licenciatura en Educación y los bachilleres del 4° 
semestre de Pedagogía vespertino. (Tabla 5).  Esta categoría es propia del 
la unidad curricular Historia de Venezuela que se cursa en 4° semestre de 
la carrera. Y de nuevo los bachilleres del primer semestre de la carrera 
obtienen mejor calificación, 16/20, que los que la pueden estar cursando 
(13 y 14/20 bachilleres de 4° semestre) o la han cursado (15/20 los del 
10°). (Tabla 5).

En cuanto al conocimiento de siglas, aspecto ubicado en la categoría 
de cultura general, todos los grupos mostraron suficiencia. El rango va de 
11 a 17, con un promedio de 14/20. (Tabla 5). Los cursantes del primer 
semestre de la carrera  y los estudiantes del PRODOES no habrían cursado 
en la universidad Historia Universal ni Geografía Universal ni Sociología, 
unidades curriculares donde se tratarían estos temas.

Llama la atención que en conocimiento de la geografía nacional, 
algo tan importante como es conocer cuántos estados o entidades tiene 
Venezuela y poder ubicarlos en el mapa con sus respectivas capitales, 
ninguno de los grupos haya pasado la prueba. 6/20, el promedio, en un 
rango de 2/20, los maestros del PRODOES que cursan Sociología, hasta 
9/20, los bachilleres del 4to semestre cursantes de Pedagogía en turno 
vespertino. Los bachilleres del primer semestre de la carrera no desmerecen 
en su calificación general, 6/20, ante el resto de las otras secciones e 
incluso superan a los maestros de aula (Tabla 5). En el 4° semestre de la 
carrera se cursa Geografía de Venezuela, y en PRODOES se cursa en el 
tercero conjuntamente con Geografía Regional y Universal.

Para una mejor comprensión de la situación, conviene tener en cuanta 
que a los participantes se les presentó un mapa mudo de Venezuela en el que 
se demarcaban todas las entidades federales y se les pedía que pusieran el 
nombre de las referidas entidades y el de la respectiva ciudad capital. Sólo 
se consideraron las respuestas correctas; no se penalizó por lo casos en 
que a una entidad se le asignaba el nombre de otra o se equivocaban en la 
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capital. Escribir correctamente la capital y la entidad federal suponía dos 
puntos por cada estado para un total de 46. La ponderación de este ítem 
en el resultado de la calificación general del área de sociales es bastante 
determinante; es igual a 46/82. Más del 50%. 

La identificación de polígonos, 15/20, y el manejo de las propiedades 
asociativa y conmutativa, 11/20 son los ítemes del área de Matemáticas, en 
que la calificación grupal superaron el 10/20. Se les pedía escribir debajo 
de la  figura geométrica el nombre respectivo. El grupo que logró mejor 
calificación, 17/20; fue una sección de PRODOES que cursa Pedagogía; 
y la calificación más baja, 12/20, en este mismo ítem, correspondió a otra 
sección de PRODOES que cursa Sociología. (Tabla 5).La identificación 
de polígonos es contenido propio de la Geometría  que se cursa a nivel 
de 5° semestre de la licenciatura en Educación Básica. Los estudiantes 
de PROPDOES cursan estos temas en el cuarto semestre con el  nombre 
de Fundamento de Geometría y Estadística. De nuevo está claro que no 
hay diferencia significativa entre quienes la han cursado quienes la deben 
tener por cursar. 

Ninguno de los que  cursantes de la cátedra de Sociología de 
PRODOES fue capaz de realizar sencillas operaciones de suma, resta, 
multiplicación y división de fracciones. Resultados similares se obtuvieron 
en la operacionalización de una división de un número entero por un 
entero con decimales. También parecidos fueron los resultados de la 
conversión de las cantidades dentro del sistema decimal; no saben convertir 
decigramos (dg) en gramos (gr), decilitros en centímetros cúbicos (cc), 
entre otros. Son muy, muy escasos los que saben hallar el área de una 
superficie. El ítem decía “Paraguaná se asemeja a un cuadrilátero de unos 
60  Km. desde Tacuato hasta el Cabo San Román y unos 50 Km. desde 
Punta Macoya hasta Adícora, ¿halle usted los Km2 de Paraguaná?. Sólo 
hallaron el área de Paraguaná 31 de los  encuestados sobre un total de 
235. De los cursantes del primer semestre de la carrera licenciatura en 
Educación Básica, que debería tener estos conocimientos más frescos y 
recientes, sólo 1/21 supo hallar la extensión de Paraguaná. La proporción 
de los maestros de PRODOES  es 1/28, 3/28, 4/28 y 5/28 los que supieron 
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hallar la extensión de Paraguaná. La proporción en los estudiantes del 4to 
semestre es 2/25 y 8/33; la de los del 10° semestre es 7/22.

En el instrumento de recolección de datos se incluía hallar la 
longitud del diámetro de la Tierra.  Se entregaba la fórmula C = 2πr y se 
les informaba que la circunferencia de la Tierra mide 40 mil kilómetros 
Solamente una de las alumnas del 4° semestre matutino de la licenciatura 
en Educación logró despejar la fórmula y dejar el resultado indicado en 
forma de fracción. Cabe destacar que la estudiante es procedente del ciclo 
combinado privado de la localidad.***

En  los  semestres  segundo  y  tercero  de  la  licenciatura en Educación 
Básica Integral, del Núcleo LUZ Punto Fijo, se cursa Matemática I y 
Matemática II,  cuyo  contenido,  según  el  sílabo  de estas dos unidades 
curriculares ha de comprender estos aspectos básicos de la Matemática. 
El  primer  objetivo  del  programa de matemática I del 2° semestre de la 
licenciatura en Educación Básica Integral dice que se aspira que al final 
del programa, el alumno “domine las operaciones con números naturales y 
sus propiedades básicas”. Los alumnos de PRODOES cursan esta unidad 
curricular en el tercer semestre. Ante la situación referida, se esboza lo 
referido por  VILLEGAS, M. Y GONZÁLEZ, F. (2004), ni maestros ni 
alumnos saben matemáticas. No se busquen culpables, el remedio sería: 
contenidos significativos con intereses, detectados en clima afectivo y con 
didáctica adecuada. 

En el área de Lenguaje sólo en la categoría “Compresión lectora”, 
obtuvieron una calificación entre 10/20 y 15/20. Bajo nivel comprensión 
lectora que coincide con otros estudios de ARRIETA, B y otros (2006). 
También, se les  entregó un texto que había sido publicado en un encartado 
en la prensa como ejercicio para los estudiantes que iban a  presentar para 
Prueba de Aptitud Académica de la OPSU,  debían de leer, colocar título e 
identificar en el texto unos conceptos relativamente fáciles. Los resultados 
tangibles, evidencias fallas graves en la lecto-escritura. BACCA (2006), 
plantea que la comunicación escrita o “producción escrita resulta más 
difícil hacerla correctamente”.
*** La referencia tanto de la superficie de Paraguaná como de la longitud del diámetro de la tierra está archivado y a disposición 

de los interesados.
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Se  le  pidió  conjugar el verbo amar en presente y pretérito perfecto 
de indicativo y subjuntivo y en ante pretérito o pretérito indefinido. Nadie 
fue capaz de contestar los cinco tiempos. Sólo contestaron, y no todos, el 
presente de indicativo; algunos, el pretérito perfecto de indicativo. Nadie 
realizó completo el análisis morfológico y nadie manifestó conocer nada 
de lo que es un análisis sintáctico de una oración compuesta. La categoría 
“clasificación de palabras” consistía en clasificar, según acento, un grupo 
de palabras dadas: Se entregaron sin ningún acento ortográfico el cual había 
de ser escrito si tal cosa procedía según las reglas de la acentuación. Fue 
la categoría de Lengua que más se aproximó al 10/20. (Tabla 5). De todas 
formas, sería también un uso “poco adecuado de este signo ortográfico de 
la lengua española”. (DURÁN, M., 2005) Y los que proporcionalmente 
lograron algo más en estas categorías de Lengua fueron los alumnos del 
primer semestre de la carrera con la observación de que en el pensum de la 
licenciatura en Educación Básica Integral del Núcleo LUZ Punto Fijo.

En  el  segundo  y  tercer  semestre  se  cursa  Lengua Española I 
y Lengua Española II en las que  precisamente  se  incluyen  todos estos 
aspectos de morfosintaxis; y los alumnos de PRODOES  cursan  Taller  de  
Lengua I y Taller de Lengua II en el primero y segundo semestre. El sílabo  
del  Taller  de  Lengua I incluye entre otros “Gramática y ortografía”, y “el 
párrafo y su estructura”.

Si  bien todos los saberes y cuerpos de conocimiento son dinámicos, 
quizá el del lenguaje, sea el que cambia a mayor velocidad en las condiciones 
actuales. Lo medios actuales de comunicación han globalizado el mundo, 
la cultura y como que están globalizado un nuevo lenguaje. El “submundo 
lingüístico de los chats y mensajes de texto” (OROPEZA, V. 2007, p. 
10). Hasta un miembro de Academia Venezolana de la Lengua “no siente 
remordimiento cuando sustituye una doble L por una Y o cuando suprime 
acentos, vocales y consonantes en los mensajes de texto que envía 
diariamente a sus hijos” (OROPEZA, V. Ibidem). 

En el área de Ciencias Naturales en la categoría salud  es donde 
se obtuvieron calificaciones más altas. El contenido de esta categoría 
consistió en identificar especialistas de las distintas enfermedades o 
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patologías que puede sufrir el hombre. La sección de pedagogía del 4° 
semestre vespertino obtuvo la calificación más baja, 9/20, y la más alta, 
15/20, la obtuvo la sección de primer semestre de la licenciatura en Educ. 
Integral, lo que no deja de resultar preocupante. (Tabla 5).

La categoría “cuerpo humano”, comprendía identificar algunas 
partes de la anatomía del cuerpo humano o alguna de sus características. 
La sección del primer semestre de la licenciatura en Educación Integral 
se quedó con la puntuación más baja, 5/20. Las maestras de PRODOES, 
una sección de Pedagogía y otra de Sociología, obtuvieron calificación de 
11/20, las calificaciones grupales más altas. Y en la categoría Biología, 
que consistió en identificar algunas funciones de botánica y zoología, de 
nuevo los alumnos del primer semestre de la licenciatura en Educación 
Básica Integral obtienen la calificación más alta, pero sólo un 7/20. (Tabla 
3).

Los alumnos de educación Básica I y II etapa logran calificaciones 
similares a las de sus maestros. “Casi todos los puntajes de los niños 
venezolanos en las cuatro pruebas (Lenguaje, Matemática y factores 
asociados, en los diferentes estratos seleccionados, (mega-ciudad, urbano, 
rural) estuvieron por debajo de la media”. Se entiende la, calificación 
media 10/20 ó 5/10  ó simplemente el puntaje máximo de la prueba como 
ha sido la forma de evaluar en la presente investigación. (RODRÍGUEZ, 
N 2004, 195). Cita los datos del Sistema Nacional de Evaluación de los 
Aprendizajes (SINEA) de 1998.

Por la búsqueda bastante infructuosa de apoyo bibliográfico, el 
tema del “nivel de conocimientos de los docentes de Educación Básica 
I y II etapa” en las áreas del currículo es poco investigado. Pareciera 
que se supone que tiene conocimientos suficientes y que el problema 
del rendimiento de los alumnos en estas áreas se debe a deficiencias 
metodológicas y didácticas de los docentes a que desconocimiento de los 
contenidos curriculares, también considerado por RODRÍGUEZ (2004).

El Sistema Nacional de Evaluación de los Aprendizaje (SINEA) 
(1998,) proponía como retos: pasar

Del docente tecnológico al docente crítico.
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De la ignorancia pedagógica a la Pedagogía como base del 
currículo.

De la teoría separada de la práctica a la reflexión permanente sobre 
la práctica.

De la disciplinariedad a la interdisciplinariedad.

Del docente aislado al docente colectivo.

Un grupo de investigadoras de la Escuela de Educación de LUZ 
ante los resultado de SINAE de 1998 para cuestionar los “Fundamentos 
que definen los objetivos de la enseñanza de la matemática en pregrado”, 
y terminan también sugiriendo cambiar el “diseño tradicional” a un diseño 
que consista en “aprender a aprender” (CASTRO, R Y OTROS 2005, 47), 
llámese el “constructivismo”. 

Uno se sigue pensado que los docentes quizá hayan aprendido a 
aprender, pero aún no han aprendido contenidos. ¿Será que no son 
necesarios?
Tabla 5: Calificaciones de las secciones según áreas y categorías.
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CONSIDERACIONES  FINALES

1. Resulta preocupante que bachilleres recién ingresados a la universidad 
desconozcan o hayan olvidado conocimientos tan elementales como 
suma, resta, multiplicación y división de fracciones; desconozcan 
hallar el área de un rectángulo, sean incapaces de convertir las distintas 
medidas del sistema métrico decimal e ignoren otros conocimientos 
elementales de Leguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales del 
currículo de Educación Básica.

2. Es más preocupante que estudiantes universitarios que debieron 
repasar o recordar dichos conocimientos elementales para conducir 
los aprendizajes, o no los afianzaron o los olvidaron muy pronto.

3. Todavía preocupa más que los próximos licenciados en Educación 
Integral, que ya están cursando la Práctica Profesional definitiva 
para ingresar al sistema educativo como docentes de I y II etapa 
de Educación Básica, desconozcan los conocimientos elementales 
aludidos.

4. Causa mayor sorpresa y extremada preocupación que docentes de I y 
II etapa de Educación Básica, que durante décadas han debido manejar 
estos conocimientos como contenidos del currículo de Educación 
Básica, muestren que no saben hacer una división matemática, que 
no saben sumar fracciones, que no saben conjugar verbos regulares. 
Cabe preguntarse ¿Qué enseñaron? ¿Cómo lo enseñaron?. Y resulta 
angustioso pensar ¿Qué aprendieron y que pudieron construir los 
alumnos de éstos docentes?

Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por los encuestados.
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5. Como miembros por tantos años de la plantilla de docentes del 
Núcleo LUZ Punto Fijo, que han observado carteleras y exposiciones 
tan bonitas e ilustrativas sobre Geografía, Historia, Biología,  Física 
y sobre tantas cosas, presentadas como materiales de calidad, no 
pueden dejar de cuestionarse sobre qué tan eficaces pueden ser los 
aprendizajes que se están propiciado en el Núcleo. Y más aun como 
mejorar la calidad de la formación de estos formadores y de los futuros 
formadores de la masa crítica y de la sociedad.

6. Como  miembros  de  esta  sociedad  de  la  globalización  y  que  
cada  día  se  globaliza  más, sociedad  de  la  informática,  de  la  
Internet, de la tecnología, de las máquinas calculadoras, de los  
correctores ortográficos incorporados al procesador  de  palabras,  
de  la  Wikipdedia, que todo  lo sabe, del los investigadores marcar-
copiar-pegar, uno se cuestiona  si  no  será  que está equivocado,  que 
ya no es necesario saber ubicar en el mapa de  Venezuela  dónde  está  
el estado Bolívar, o el  estado Táchira, que ya no es necesario saber  
sumar,  ni  acentuar  las palabras.

7. Resulta cuestionable la dimensión ética de los docentes que durante 
años han ejercido la sagrada profesión de maestros y que en una prueba 
de conocimientos elementales, que deben ser el pan nuestro de cada 
día en sus aulas de clase demuestren inoperancia e incapacidad para 
resolverlos, cómo será entonces al facilitar los contenidos para que 
otros en su temprana edad de aprender y aprehender puedan construir 
el conocimiento.

8. Convendría que las autoridades y docentes del Núcleo LUZ Punto 
Fijo atendieran estos resultados como un ALERTA, que evidencia la 
formación integral de los formadores de los que con visión de futuro 
serán los constructores de la sociedad. En este sentido, se requiere un 
nivel de exigencias de calidad desde el primer semestre de ingreso, 
comenzando por aspectos sencillos, como son: letra, ortografía, 
caligrafía, léxico, lectura, redacción, pronunciación, capacidad de 
síntesis, capacidad de análisis, conjugación de verbos, estructura 
gramatical, conocimientos de cultura general, conocimientos 
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elementales en las áreas de Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, 
con énfasis en el ambiente; así como la importancia de un desempeño 
óptimo en el dominio de de operaciones básicas y fundamentales en 
matemática, geometría, fracciones, regla de tres, porcentaje y el  cálculo 
mental.  Todo ello, sin olvidar la importancia de conocer la realidad 
y el entorno circundante, lo  que acontece y lo que prospectivamente 
necesita la sociedad para mejorar continuamente.

9. Se requiere de revisión, pero más que revisión de conocimientos, es 
la revisión de los valores y de la ética de lo que se enseña y cómo se 
enseña. Alarma, aun más cuando al cotejar y contrastar los promedios 
de notas obtenidas por el grupo muestral durante su carrera en el 
Programa Educación, tanto en el Plan especial PRODOES como en el 
plan regular, se observan calificaciones universitarias en el rango de 
excelente. Obviamente, el hacer el contraste no forma parte del presente 
trabajo, pero es una puerta abierta para seguir indagando y buscando 
respuestas sobre la calidad educativa y sobre su mejoramiento y la 
incidencia en la calidad de vida de  Paraguaná, Falcón, Venezuela y el 
mundo.

10. ¿Realidad? ¿Utopía?, al querer ser optimistas, se asume que no se 
puede predecir, dependerá del nivel de compromiso, conjunción de 
voluntades y sobre todo de la dimensión ética y los valores de todos 
los involucrados. Se así se hiciera que sea reconocido y Dios y la 
Patria lo premie, de los contrario, que sea demandado.
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