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Editorial 
 

 

Nos complace sobremanera que con este número especial logramos alcanzar nuevamente la periodicidad, meta 

anhelada por todos los que estamos inmersos en este mundo editorial. Damos el justo reconocimiento a la decidida 

actuación de la Doctora Mariela Ramírez, quien dirige la Producción Editorial del CDCTHA, quien con su ilimitada 

experiencia nos indicó el camino más expedito para lograrlo. 

Conocemos que la situación del país por la que transita Venezuela, debe revertirse muy pronto, que nos permita 

nuevamente adentrarnos a un clima de quietud y de condiciones plenas de seguir expandiendo el conocimiento 

para quienes hemos asumido el sagrado compromiso del trabajo editorial, así como de mantener incólume nuestra 

publicación. 

El Comité Editorial de la Revista Academia integrado por mujeres y hombres consustanciados con los más 

nobles propósitos, ha decidido que a partir del 2023, la Revista solicitará al organismo que le competa sea publicada 

con carácter anual, y agradece a todos los que han venido aportando sus manuscritos, la plena confianza asumida 

hacia nosotros. 

Así mismo, en este número especial nos complace sobremanera, que el 77% de los artículos fueron escritos 

por docentes de educación superior de instituciones universitarias de otras universidades del país, o fuera de él, 

clara señal, de que no hemos arado en el mar, y que por ende, nos compromete aún más a realizar un trabajo, que 

se encuentre a la altura de las circunstancias. 

Pedro Rivera Chávez 
Editor - Fundador 
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EFECTO DEL TIEMPO DE IMBIBICIÓN EN AGUA EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS DE  
Hura crepitans L. 

 
EFFECT OF IMBIBITION TIME IN WATER ON THE GERMINATION OF SEEDS OF Hura crepitans L. 

 

Vale-Montilla, Cesar* 

Universidad de Los Andes - Venezuela 

 

Resumen 

La especie Hura crepitans L. (jabillo) es una planta que tiene alto potencial para diferentes usos (medicinal, carpintería, 

alimentación faunística, arborización, entre otros). El objetivo de este trabajo fue evaluar tiempos de imbibición de semillas de 

jabillo en agua, sobre la germinación. El experimento fue realizado en envases de polietileno, evaluado mediante un diseño 

de bloques al azar, cinco tratamientos, cinco repeticiones de diez envases con 2 semillas cada una. Los tratamientos 

consistieron de inmersión de semillas en agua durante 6, 12, 18 y 24 horas, además del testigo, sin inmersión en agua. La 

germinación diaria se evaluó durante 30 días y se analizó mediante índices de germinación (Germinación acumulada, VG, 

TMG e IVG) y por modelos de crecimiento no lineal para describir el comportamiento germinativo de las semillas. Se analizó 

en SAS 9.1® mediante ANAVAR de dos vías (DDS – tratamientos), con diferencias altamente significativas en todas las 

variables y por el procedimiento NLIN, utilizando el modelo Logístico, el cual presentó una adecuada interpretación biológica 

a través de sus coeficientes, al indicar que la germinación máxima, tuvo la tendencia a decrecer con el tiempo de remojo, 

revelando que al restringir la inmersión hasta 12 horas, se incrementa la proporción de semillas en germinación, con menor 

tiempo para alcanzar el 50 % de germinación acumulada, El inicio de la germinación estuvo entre 11 - 14 días. El tratamiento 

de 12 horas, logró el mayor porcentaje de germinación promedio (79 %), mayor valor de germinación (17,5), menor TMG (17,8 

días) y mayor IVG (4,6).  

Palabras clave: inmersión, escarificación, germinación, modelo logístico. 

 

Abstract 

The species Hura crepitans L. (jabillo) is a plant that has high potential for different uses (medicinal, carpentry, fauna feeding, 

arborization, etc.). The objective of this work was to evaluate times of imbibition of jabillo seeds in water, on germination. The 

experiment was carried out in polyethylene containers, evaluated through a random block design, five treatments, five 

repetitions of ten containers with 2 seeds each. The treatments consisted of immersion of seeds in water for 6, 12, 18 and 24 

hours, in addition to the control, without immersion in water. Daily germination was evaluated for 30 days and analyzed by 

germination indices (cumulative germination, VG, TMG and IVG) and by non-linear growth models to describe the germination 

behavior of the seeds. It was analyzed in SAS 9.1® by two-way ANAVAR (DDS - treatments), with highly significant differences 

in all variables and by the NLIN procedure using the Logistic model, which presented an adequate biological interpretation 

through its coefficients, by indicating than the maximum germination, had a tendency to decrease with the soaking time, 

revealing that by restricting the immersion to 12 hours, the proportion of seeds in germination increases, with less time to reach 

50 % of accumulated germination. germination was between 11 - 14 days. The 12-hour treatment achieved the highest average 

germination percentage (79 %), the highest germination value (17.5), the lowest TMG (17.8 days) and the highest IVG (4.6). 

Keywords: immersion, scarification, germination, logistic model. 
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*Ingeniero Forestal de la Universidad de Los Andes, Magíster en Entomología de la Universidad Central de Venezuela, 

Profesor de la Universidad de Los Andes. E-mail: cvale@ula.ve - cesarva2003@gmail.com 
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Introducción 

El Jabillo, Hura crepitans L., con sinónimo Sterculia 

crepitans L., pertenece a la Familia Euphorbiaceae. Es 

un árbol monoico que alcanza alturas entre 15 y 25 m 

y diámetros entre 50 y 60 cm. Las flores femeninas y 

masculinas se encuentran en el mismo árbol, pero 

separadas entre sí; son carnosas y no tienen pétalos. 

El fruto es una cápsula grande en forma discoidal de 

7,2 a 9,0 cm de diámetro y de 3,6 a 4,2 cm de altura, 

verde y luego castaño oscuro al madurar, dividida en 

15 a 16 lóculos semicirculares por donde se abre, y 

explota violentamente, liberando una semilla por cada 

celda. El peso de 1000 semillas es de 1088 gramos y 

en un kilo se pueden encontrar de 700 a 910 semillas 

(Gómez y Toro, 2008; Aristeguieta, 2003; Hoyos, 1994; 

Oliva, 1969). 

En bosques secos tropicales del departamento de 

Antioquia, Colombia, los árboles de jabillo presentan 

generalmente dos períodos de floración al año, los 

cuales coinciden con la temporada lluviosa. El primer 

período durante los meses de abril a junio y el segundo 

de septiembre a noviembre, este último con algunas 

variaciones de año en año. La fructificación se registra 

durante casi todo el año, sin embargo, se pueden 

diferenciar dos etapas principales: la primera se 

registra entre los meses de junio a septiembre 

correspondiendo a la primera floración del año, y la 

segunda etapa entre los meses de noviembre a marzo 

como resultado de la segunda floración. De acuerdo a 

lo observado en campo, los frutos empiezan a madurar 

entre tres y cuatro meses después de haberse 

formado. En Venezuela, la floración principal se 

presenta entre diciembre y marzo y la fructificación 

entre marzo y abril (Gómez y Toro, 2008; MARNR, 

1994).  

La forma de propagación de muchas especies 

vegetales es por semilla; sin embargo, algunas 

consideradas viables para germinar, son incapaces de 

germinar por latencia de sus semillas, lo cual resulta 

poco ventajoso cuando se pretende cultivarlas. Por 

esta razón, se recurre a tratamientos de escarificación 

haciéndolas permeables para permitir la imbibición y el 

intercambio gaseoso (Sobrevilla et al., 2013). 

Un método sencillo y práctico de romper la latencia 

es por inmersión de semillas en agua. Por ejemplo, 

Martins (2013) en una investigación con Genipa 

americana L. (Rubiaceae), evalúa la germinación en 

diferentes tiempos de inmersión y posterior trasplante 

en diferentes sustratos para evaluar caracteres 

morfofisiológicos. De igual manera, Barraza (2017) con 

semillas de moringa (Moringa oleifera Lam., 

Moringaceae), motivado al bajo porcentaje de 

germinación de sus semillas maduras, investiga el 

efecto de su imbibición en agua sobre la germinación. 

Otra especie a considerar es, Ormosia macrocalyx 

Ducke (Fabaceae: Papilionoideae), especie forestal 

tropical amenazada que, para evaluar la respuesta 

germinativa de sus semillas almacenadas en 

refrigeración durante 17 meses, fueron sujetas a 

tratamientos pregerminativos, entre ellos remojo en 

agua durante 24 horas (Vargas, 2017; Vargas, 

Domínguez y Martínez, 2017). 

Con las semillas de balsamina (Momordica 

charantia L.), por presentar dificultad en la 

germinación, se evaluó la respuesta de las semillas 

respecto a su energía de germinación, tasa absoluta de 

germinación e índice de germinación, en relación con 

el tratamiento de imbibición en agua (Barraza, 2015; 

Barraza, Benavides y Torres, 2016). La imbibición de 

semillas en agua, también ha dado resultados 

satisfactorios en otras especies, tales como, Solanum 

melongena L. (Barraza, 2013) 

Según Gómez y Toro (2008), las semillas de jabillo 

con un contenido de humedad de 11,5 %, 

almacenadas en cuarto frío, dentro de bolsa de 

polietileno, con temperaturas que oscilaron entre 7–10
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ºC, presentaron porcentajes de germinación entre 73 y 

87 % a los 7,5 y 11,5 meses de almacenamiento, 

respectivamente. Según los autores, las semillas no 

requieren ningún tratamiento pregerminativo, además 

de que la hidratación durante 4 y 8 horas es 

contraproducente en semillas almacenadas por más de 

11 meses, ya que la germinación puede disminuirse 

hasta en un 47 % con respecto a semillas no tratadas. 

Por lo señalado anteriormente, el objetivo de este 

trabajo fue evaluar diferentes tiempos de imbibición en 

agua sobre la germinación de semillas de Jabillo (H. 

crepitans L., Euphorbiaceae) de reciente colección en 

condiciones a campo abierto, analizando la 

germinación acumulada por dos métodos analíticos: 

análisis tradicional en el que se calculan índices de 

germinación (valor de germinación, tiempo medio de 

germinación e índice de germinación) y un análisis con 

modelos de crecimiento no lineal o funciones logísticas 

que describen el comportamiento germinativo de las 

semillas. Con ello se espera determinar la eficiencia de 

los tratamientos en semillas de reciente colección al 

momento de implementarlos en la producción de 

plantas y contribuir a la mejora de sus procesos. 

 

 

Materiales y métodos 

Sistema de recolección y procesamiento de frutos 

Se utilizaron semillas extraídas de frutos colectados 

de árboles plantados en los jardines de la Villa 

Universitaria del Núcleo Rafael Rangel, Universidad de 

Los Andes, municipio Pampanito, parroquia la 

Concepción, estado Trujillo, Venezuela, a 392,49 

msnm. La recolección de los frutos de Jabillo se llevó a 

cabo durante el mes de marzo de 2020, con la ayuda 

de una podadora de extensión. Para extraer las 

semillas y culminar el secado, las cápsulas se 

colocaron dentro de una caja con fondo de malla 

metálica para permitir la aireación y puestos al sol 

hasta el secado y dehiscencia. Luego de la 

dehiscencia, las semillas se mantuvieron a 

temperatura ambiente en el interior de bolsas de papel, 

hasta la siembra realizada en el mes de abril de 2020. 

 

Diseño experimental 

Para la instalación del ensayo, se adoptó 

metodología propuesta por la ISTA (International rules 

for seed testing, 2012). Antes de la siembra, las 

semillas se sometieron a diferentes tratamientos de 

tiempos de inmersión en agua, los cuales fueron: 

T1: Sin inmersión de semillas en agua (testigo, 0 

tiempo); 

T2: Inmersión de semillas en agua durante 6 horas; 

T3: Inmersión de semillas en agua durante 12 

horas; 

T4: Inmersión de semillas en agua durante 18 

horas; 

T5: Inmersión de semillas en agua durante 24 

horas; 

El experimento fue realizado mediante un diseño de 

bloques al azar, cinco tratamientos y cinco repeticiones 

de diez envases de polietileno cada una. 

 

Siembra de semillas 

La siembra de semillas se hizo por siembra directa 

en envases de polietileno (6 cm de diámetro x 14 cm 

de altura), colocando dos (02) semillas por envase, 

sembradas a una profundidad de 0,5 cm. Los envases 

contenían suelo de textura franco arenoso. El 

procedimiento a seguir fue el siguiente: 

En un envase plástico limpio, se colocaron las 

semillas  y  luego  la cantidad  de agua suficiente para
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cubrir las 100 semillas de cada tratamiento. Posterior 

al remojo por tiempo de inmersión de cada tratamiento, 

se extendieron las semillas en un lugar sombreado y 

se dejaron secar durante 30 minutos. Luego de la 

siembra, el primer riego se hizo con una solución del 

fungicida Orthocide 50 - Penco (50 gramos de producto 

comercial en 10 litros de agua). Los envases 

conteniendo las semillas para germinación se 

mantuvieron a campo abierto (intemperie) durante la 

evaluación del experimento, los envases recibieron 6 

horas de luz diaria (9 am a 3 pm).   Mientras las semillas 

estuvieron en germinación, los riegos con agua se 

continuaron 2 veces por día. 

 

Variables evaluadas durante la germinación 

Para el procesamiento de los datos se utilizó la 

metodología propuesta por la FAO (Guía para la 

Manipulación de Semillas Forestales, 1991). Para 

efectos prácticos, se consideró que una semilla había 

germinado al emerger el talluelo de la plántula, 

llevando un registro diario de semillas germinadas por 

tratamiento, consistente en el conteo de las plántulas 

emergidas durante 30 días después de la siembra 

(DDS). Con esta información, se realizaron las 

determinaciones del número de semillas germinadas 

acumuladas por tratamiento y repetición, además de 

los siguientes indicadores indirectos de vigor: 

1) Porcentaje de germinación (G %): Referido como 

porcentaje de germinación diario y acumulado para 

cada tratamiento, calculado mediante la fórmula: 

𝐺 (%)  =
N° de semillas germinadas diariamente

N° de semillas puestas a germinar
𝑥100 

 

2) T0: Inicio de la germinación: número de días 

requeridos para que el proceso de germinación inicie 

(Rossini et al. 2006). 

3) T50: número de días requeridos para alcanzar el 

50% de las semillas que germinaron. 

4) Tmáx: número de días requeridos para alcanzar el 

valor máximo de las semillas que germinaron. 

5) Valor de germinación (VG): El valor de la 

germinación es un valor numérico dado a la 

germinación que ocurre dentro de un periodo de 

energía. Se calculó, para cada tratamiento, a través del 

método de Djavanshir y Pourbeik (1976). La fórmula 

propuesta por estos autores es la siguiente: 

𝑉𝐺 =  ((∑𝑉𝐺𝐷 / 𝑁) 𝑥 (𝑃𝐺 / 100)) 𝑥 10 

Donde: 

VG: Valor de la germinación diario o final 

PG: Porcentaje de germinación diario o al final del 

ensayo 

VGD: Velocidad de germinación diaria, que se obtiene 

dividiendo el porcentaje de germinación acumulado por 

el número de días transcurridos desde la siembra 

∑VGD: Total que se obtienen sumando todas las cifras 

de VGD obtenidas en los recuentos diarios 

N: Número de recuentos diarios, empezando a contar 

a partir de la fecha de la primera germinación. 

El producto de la aplicación del método es 

adimensional y es un valor absoluto, sea de un número 

entero o decimal, es el valor numérico sin tener en 

cuenta si su signo es positivo o negativo. En este caso, 

cuanto más se acerque al cero esta expresión 

numérica de la germinación, se considera bajo y 

cuanto más se aleje de éste, tiende a ser alto y refleja 

la efectividad del tratamiento pregerminativo (Mendoza 

y Suarez, 2013). 

6) Tiempo medio de germinación (TMG): Mediante 

este parámetro se busca medir la velocidad y 

dispersión de la germinación a través de la expresión: 

𝑇𝑀𝐺 =  (𝑇1𝐺1 +  𝑇2𝐺2+ . . . + 𝑇𝑛𝐺𝑛) / 𝑁
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Donde 

Tn= número de días transcurridos desde el inicio de la 

germinación hasta el día n, Gn= número de semillas 

germinadas en el día n, y N número total de semillas 

germinadas. 

7) El Índice de Velocidad de Germinación (IVG) 

propuesto por Maguire (1962) es uno de los más 

utilizados (Villagra, 1997; Nakagawa,1999) y se 

expresa como número de semillas germinadas por día. 

Su fórmula de cálculo es: 

𝐼𝑉𝐺 =  𝐺1/𝑇1 +  𝐺2/𝑇2 + …  𝐺𝑛/𝑇𝑛 =  ∑ 𝐺𝑖/𝑇𝑖 

 

T1, T2, …, Tn : representan número de días desde la 

iniciación del ensayo de germinación, 

G1, G2,…, Gn: representan número semillas 

germinadas en el día i-ésimo. 

 

Análisis exploratorio de los datos   

El análisis exploratorio de los datos se hizo con 

SAS®, versión 9.1 (SAS 2003), utilizando un valor de 

Alpha = 0,05 %. Para las pruebas de normalidad, se 

utilizó el procedimiento UNIVARIATE con la opción 

MEANS, que incluye la estadística descriptiva y 

pruebas de normalidad y valores de “p”, para Shapiro 

– Wilk (para tamaños de muestra < 2000). Entre otros 

análisis, se realizaron las pruebas de homogeneidad 

de varianza de Levene, Brown y Forsythe.  

 

Transformación de variables 

Los valores porcentuales de germinación [G (%)] se 

transformaron con la función 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 [√𝐺 (%)/

100], transformación utilizada cuando se trata de 

estudiar proporciones de semillas que germinan (Steel 

y Torrie, 1985).  

Para valor de germinación (VG), tiempo medio de 

germinación (TMG) e índice de velocidad de 

germinación (IVG), al correr el procedimiento 

UNIVARIATE (PROC GLM) y determinar que las 

variables no siguen una distribución normal, se aplicó 

el procedimiento TRANSREG que permite el cálculo de 

valores de lambda (λ), con el cual se establece una 

transformación de Box y Cox adecuada a los datos. Al 

utilizar Box-Cox con valores de λ, variando de – 3 a 3 

(cada unidad de 0,125), resulto un valor de λ = 0,50, lo 

cual determina que las transformaciones a raíz 

cuadrada son más adecuadas (Diem, 2012). Así, el 

procedimiento TRANSREG ajusta los datos a la que 

alcance mejor normalidad. 

De esta manera, los datos diarios de valor de 

germinación (VG), tiempo medio de germinación 

(TMG) e índice de velocidad de germinación (IVG), se 

realizó una transformación del tipo 𝑋′ = (𝑋)
1

2 (raíz 

cuadrada del número diario, en cada variable). Para la 

tasa de crecimiento absoluta (AGR) se utilizó una 

transformación logarítmica (𝐿𝑜𝑔(𝑥 + 1)).  

 

Análisis de datos 

Con el objeto de obtener análisis de varianza con 

germinación diaria y curvas sigmoides correctamente 

ajustadas, fueron eliminados o descartados los datos 

de germinación igual a cero, valores correspondientes 

desde el inicio de siembra hasta la germinación de la 

primera semilla. La germinación acumulada se analizó 

por dos métodos analíticos (González y Orozco, 1996): 

un análisis tradicional en el que se calculan índices de 

germinación (valor de germinación, tiempo medio de 

germinación e índice de germinación) y, un análisis con 

modelo de crecimiento no lineal que describe el 

comportamiento germinativo de las semillas, utilizando 

el modelo logístico para realizar el ajuste. 
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A su vez, esta función se corresponde, por 

derivación con ecuaciones que representan a la tasa 

de crecimiento absoluta (AGR), las cuales se expresan 

en el Cuadro 1 (Barraza, Benavides y Torres, 2016; 

Barraza, 2017; Di Benedetto y Tognetti, 2016; 

Pommerening y Muszta 2015). 

 

Cuadro 1. Funciones para calcular las tasas de crecimiento absoluta de germinación de semilla del modelo 

Logístico. 

Función de crecimiento (G) Tasa de crecimiento absoluta (dG/dt) 

G=A / (1+B*EXP(-C*DDS))  G’=A*B*C*e-c*DDS / (1+B*e-c*DDS)2 

G= germinación en el tiempo t, A = número máximo de semillas germinadas, B= parámetro de 
estabilización, correspondiente al tempo en el cual G alcanza la mitad de su valor máximo, C = tasa 
a la cual la función G cambia (punto de inflexión, velocidad de germinación); DDS: días después de 
la siembra; e: constante matemática base del logaritmo natural = 2,718281828. 

La germinación acumulada se ajustó con el 

procedimiento NLIN (SAS 9.1®). Los parámetros del 

modelo se estimaron utilizando el algoritmo de 

Levenberg - Marquardt. Para la aproximación de los 

datos experimentales a los modelos logísticos 

obtenidos, se utilizó el coeficiente de determinación 

ajustado R2ajust: que significa la proporción de la 

variabilidad presente en los datos experimentales, que 

es explicada por el modelo de análisis de la varianza.  

También se utilizó el programa SAS® 9.1, para 

análisis de varianza de dos vías de las cuatro variables 

dependientes (G, VG, TMG e IVG) y para las tasas de 

crecimiento absoluta (AGR), tomando en cuenta los 

días después de la siembra y tratamientos, como 

variables independientes de un diseño de bloques al 

azar y pruebas de comparaciones múltiples de Duncan 

con un nivel de significación α del 5 % para detectar 

diferencias entre los promedios del número de semillas 

germinadas acumuladas.  

 

Resultados y discusión 

Análisis del proceso germinativo mediante 

índices de germinación 

 

Germinación de la semilla 

Para el presente ensayo, los valores porcentuales 

acumulados de germinación (hasta los 30 DDS) se 

presentan en la Figura 1, la cual revela una primera 

aproximación a la interpretación del proceso 

germinativo, al observar que el tratamiento T3 

(Inmersión en agua durante 12 horas) es superior en la 

ruptura de la latencia de la semilla, reflejado por mayor 

porcentaje acumulado de semillas germinadas 

diariamente. El segundo lugar en el aumento del 

porcentaje acumulado de semillas germinadas, lo 

ocupa el tratamiento T4 (Inmersión en agua durante 18 

horas). 

 

Figura 1. Variación en el porcentaje diario acumulado de 

semillas germinadas (valores observados) en los cinco 

tratamientos, durante los días después de la siembra.
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Aunque el análisis gráfico es útil para ilustrar el 

comportamiento de la germinación en el tiempo, se 

requiere respaldar este análisis con las pruebas de 

comparación de medias como resultado del análisis de 

la varianza. 

Los resultados obtenidos con respecto al comienzo 

de la germinación (T0), al número de días requeridos 

para alcanzar el 50 % de germinación (T50) y días para 

alcanzar el máximo valor de semillas que germinaron 

(Tmáx), así como los valores acumulados totales (desde 

el inicio hasta el final de la germinación) del porcentaje 

de germinación (G %), velocidad de germinación, 

tiempo medio de germinación e índice de velocidad de 

germinación por tratamiento, se encuentran en el 

Cuadro 2. 

 

Cuadro 2. Resumen acumulado por tratamiento del número de días para lograr T0,T50 y Tmáx, porcentaje de 

germinación final, velocidad de germinación, tiempo medio de germinación e índice de velocidad de germinación 

en H. crepitans. 

 

Tratamientos Tiempos G (%) VG TMG IVG 

T0 T50 Tmáx 

T1: Sin inmersión en agua (testigo) 14 20 22 68 11.0 20,3 3.5 

T2: Inmersión en agua durante 6 horas 11 20 20 74 13.0 20,0 3.8 

T3: Inmersión en agua durante 12 horas 12 17 17 79 17.5 17.8 4.6 

T4: Inmersión en agua durante 18 horas 13 18 16 73 15.8 18.5 4,02 

T5: Inmersión en agua durante 24 horas 13 18 16 75 17,0 18,8 3,97 

T0: días para el inicio de la germinación; T50: días para alcanzar el 50 % de semillas que germinaron; 
Tmáx: días para alcanzar el máximo valor  de semillas que germinaron; G%: porcentaje de 
germinación final; EG: energía germinativa; PE: periodo de energía; VG: Valor de Germinación; 
TMG: Tiempo medio de germinación; IVG: Índice de velocidad de germinación  

 

 

Se observa que en el tratamiento de 6 horas se 

presenta el inicio de la germinación a los 11 días, 

iniciándose en los demás tratamientos entre 12 y 14 

días. También se observa que, en el tratamiento de 12 

horas de inmersión, para el día 17 alcanza el 50 % de 

las semillas que lograron germinar, tiempo en el cual 

alcanza el valor máximo de las semillas que 

germinaron, indicando mayor vigor de germinación que 

los demás tratamientos, que lo completan entre 18 y 20 

días. Según Gómez y Toro (2008), la germinación de 

jabillo se inicia de 18 a 20 días luego de la siembra y 

se completa de 10 a 12 días después y la potencia 

germinativa de semillas frescas varía entre 77 y 90 %. 

En el Cuadro 3, se presentan valores acumulados 

por tratamiento y replica de velocidad de germinación 

(VG), tiempo medio de germinación (TMG) e índice de 

velocidad de germinación (IVG). 
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Cuadro 3. Valores acumulados por tratamiento y replica de velocidad de germinación (VG), tiempo medio de 

germinación (TMG) e índice de velocidad de germinación (IVG) en H. crepitans. 

Tratamiento Replica VG TMG IVG 

 
 

T1 

1 2,4806 3,9412 0,7502 

2 2,3072 4,8235 0,7947 

3 1,9203 4,3382 0,6734 

4 1,2512 2,7941 0,436 

5 3,0423 4,3615 0,8206 

TOTAL  11,002 20,258 3,4749 

 
 

T2 

1 1,9662 3,6486 0,6491 

2 3,0074 4,527 0,8845 

3 2,3095 3,6351 0,6481 

4 2,9696 4,2973 0,9406 

5 2,7498 3,8919 0,6991 

TOTAL  13,003 19,999 3,8214 

 
 

T3 

1 3,7098 2,8987 0,887 

2 3,0802 3,481 0,8311 

3 3,5384 3,962 0,9395 

4 3,2445 4,5316 1,0321 

5 3,9579 2,8861 0,8807 

TOTAL  17,531 17,759 4,5704 

 
 

T4 

1 3,4113 4,2192 0,8437 

2 2,436 3,1233 0,6449 

3 3,1675 4,6301 0,9851 

4 3,3427 3,4384 0,7901 

5 3,4449 3,1096 0,7555 

TOTAL  15,802 18.521 4,0193 

 
 

T5 

1 3,6885 3,8 0,8049 

2 3,1193 3,6533 0,7289 

3 2,5275 3,68 0,7321 

4 3,3203 3,7333 0,8268 

5 4,3058 3,9733 0,8825 

TOTAL  16,961 18,84 3,9752 

T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 6 horas;  
T3: Inmersión en agua durante 12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 
horas; T5: Inmersión en agua durante 24 horas; 
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Porcentaje de número de semillas germinadas 
acumuladas (G) 

Al analizar el proceso germinativo diariamente, se 
observa que la germinación es directamente 
proporcional con el tiempo de inmersión, con 

diferencias altamente significativas (p ≤ 0,0001) entre 
los tiempos de inmersión, lo cual confirma que el 
período de inmersión provocó un aumento en la 
capacidad de germinación de las semillas, con 
germinación decreciente a partir del mayor tiempo de 
inmersión (Cuadro 4).  

 

 

Cuadro 4. Análisis de varianza del porcentaje de germinación acumulada (G), velocidad de germinación diaria 
(VG), tiempo medio de germinación diario (TMG) e índice de velocidad de germinación diario (IVG) de semillas de 
H. crepitans L., en diferentes tratamientos de imbibición en agua. 

 

Fuente de variación GL Cuadrados medios y significancia estadística 

G (%) VG TMG IVG 

Tratamientos 4 0,41014 ** 

 

1,5669 ** 

 

0,4261 ** 

 

0,165481 ** 

DDS 15 0,98982 ** 1,3360 ** 3, 7673 **  0,58762 ** 

Error  244 0,01295 0,0433       0,03539 0,009372 

CV (%)  16,85 15,48 14,48 14,8 

G (%): Porcentaje de numero de semillas germinadas acumuladas; VG: Valor de germinación; TMG: 
Tiempo medio de germinación; IVG: Índice de velocidad de germinación; GL: Grados de libertad; DDS: 

Días después de siembra; CV(%): Coeficiente de variación; **diferencias estadísticas altamente 
significativas (p ≤ 0,0001). 

 

 

 

El acumulado de la germinación diaria al final del 

período de evaluación indica que el tratamiento con 

mayor porcentaje de germinación promedio diaria, 

resulto el de inmersión por 24 horas (47,5 %), seguido 

de los tratamientos de inmersión por 18 y 12 horas 

(42,2 y 41,7 %, respectivamente).  

 

 

 

La germinación de las semillas sin inmersión en 

agua (T1), fue de 33,7 %, resultando el tratamiento con 

menor germinación (Cuadro 5). Las diferencias de 

germinación (%) entre el Cuadro 2 y el Cuadro 5 se 

deben a que en el primero es sobre el total de semillas 

sembradas y germinadas y en el segundo es por 

promedios de germinación diaria.
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Cuadro 5. Comparación de medias de porcentaje de germinación acumulada (G), velocidad de germinación diaria 
(VG), tiempo medio de germinación diario (TMG) e índice de velocidad de germinación diario (IVG) de semillas de 
H. crepitans L., en diferentes tratamientos de imbibición en agua. 

Tratamientos 
Índices de germinación   

G (%) VG TMG IVG 

T1 (0,60) 33,7 C 1,2964 C 1,5611 C 0,3353 B 

T2 (0,64) 37,9 C 1,4324 C  1,5585 C 0,3792 B  

T3 (0,68) 41,7  B 2,0896 B 1,4862 C  0,4763 A 

T4 (0,70) 42,2 B 2,0470 B 1,8023 B  0,4625 A 

T5 (0,76) 47,5 A 2, 3431 A 2,0544 A 0,5095 A 

G: Porcentaje de numero de semillas germinadas acumuladas; VG: Valor de germinación; TMG: Tiempo medio de 
germinación; IVG: Índice de velocidad de germinación; T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 
6 horas;  T3: Inmersión en agua durante 12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 horas; T5: Inmersión en agua 
durante 24 horas; Medias con diferentes letras en las columnas, difieren estadísticamente (Duncan, p ≤ 0,05). 

En relación a los días después de la siembra, 
también se presentan diferencias altamente 
significativas entre ellos (Cuadro 4). En la germinación 
se presentan tres etapas: la primera de ellas el inicio 
de la germinación, entre el día 11 y 15, sin diferencias 
significativas entre los días; la segunda etapa ocurre 
entre los días 16 y 20, etapa en la cual la germinación 

es ascendente y lineal, presentando diferencias 
significativas entre los días y, la tercera etapa desde el 
día 21 hasta el final de la germinación, en la cual se 
está llegando a la asíntota superior o plateau. Durante 
la tercera etapa del proceso germinativo, no ocurren 
diferencias significativas (Cuadro 6). 

 

Cuadro 6. Comparación de medias de porcentaje de germinación acumulada (G), velocidad de germinación diaria (VG), 

tiempo medio de germinación diario (TMG) e índice de velocidad de germinación diario (IVG) de semillas de H. crepitans L., 

durante los días después de siembra (DDS). 

DDS 
Índices de germinación   

G (%) VG TMG IVG 

11 I f H g 

12 I ef H g 

13 I f H g 

14 I f H g 

15 Hi f H fg 

16 Gh ef G ef 

17 Fg ed F de 

18 Ef cd Ef cd 

19 Cd bcd De bc 

20 Cd abc Cd bc 

21 Bc abc Bc ab 

22 Ab ab Ab a 

23 Ab ab Ab a 

24 Ab ab A a 

25 A a A a 

26 A a A a 

G: Porcentaje de numero de semillas germinadas acumuladas; VG: Valor de germinación; TMG: 
Tiempo medio de germinación; IVG: Índice de velocidad de germinación; DDS: Días después de 
siembra; Medias con diferentes letras en las columnas, difieren estadísticamente (Duncan, p ≤ 0,05).  
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La capacidad germinativa puede acelerarse por la 
aplicación de tratamientos pregerminativos, entre los 
cuales se incluye el remojo o inmersión en agua, que 
resulta un método sencillo y práctico de romper la 
latencia. Para Gómez y Toro (2008), en un boletín 
técnico sobre manejo y propagación de especies 
tropicales, las semillas de jabillo con un contenido de 
humedad de 11,5 %, almacenadas en cuarto frío (7 – 
10 ºC), presentan porcentajes de germinación de 73 y 
87 % a los 7,5 y 11,5 meses de almacenamiento, 
respectivamente. Según los autores, las semillas no 
requieren ningún tratamiento pregerminativo, incluso la 
hidratación durante 4 y 8 horas es adverso en semillas 
almacenadas por más de 11 meses, ya que la 
germinación puede disminuirse hasta en un 47 % con 
respecto a semillas no tratadas. Por el resultado de 
esta publicación, parece que lo que favorece la 
germinación de esta especie son tratamientos de bajas 
temperaturas para semillas con tiempos de 
almacenamiento largos. 

En el caso anterior, resulta contradictoria la 
hidratación de las semillas y la germinación con los 
resultados de la presente investigación, en la que se 
favorece la germinación con el tiempo de imbibición, en 
una semilla nueva, con un tiempo de recolección de 30 
– 40 días. La semilla se recolecto en abril de 2020 y se 
sembró en mayo del mismo año. 

La práctica de imbibición en agua, también se ha 
utilizado en semillas de otras especies, con resultados 
opuestos (inhiben o mejoran la germinación). Por 
ejemplo, Barraza (2017) con semillas de moringa 
(Moringa oleifera Lam., Moringaceae), debido al bajo 
porcentaje de germinación de semillas maduras, 
realizó una investigación para establecer el efecto de 
la imbibición de semillas en agua sobre el porcentaje 
de germinación. Aplicó tres tratamientos: semillas 
embebidas en agua durante 24, 48 y 72 horas, y sin 
imbibición en agua. Estableció que, a mayor tiempo de 
imbibición, se disminuyó el porcentaje de germinación, 
desde 66 hasta 29 %. Estos resultados también son 
contrarios a la germinación de H. crepitans en la 
investigación actual. 

Otra especie a considerar es, Ormosia macrocalyx 
Ducke (Fabaceae: Papilionoideae), especie forestal 
tropical amenazada. Para evaluar la respuesta 
germinativa de semillas almacenadas en refrigeración 
durante 17 meses, fueron sujetas a tratamientos 
pregerminativos, entre ellos remojo en agua durante 24 
h. En el caso de los tratamientos control y remojo en 
agua, presentaron retrasos en el inicio de germinación 
y el tiempo de iniciación del proceso fue más largo que 
en las semillas escarificadas. Atribuyen que una 
posible explicación para este retraso sería por la lenta 
imbibición de agua y del intercambio gaseoso, lo cual 
conlleva que la emergencia de la radícula se 
obstaculice (Vargas, 2017; Vargas, Domínguez y 
Martínez, 2017). De igual manera, con las semillas de 
balsamina (Momordica charantia L.), por presentar 
testa gruesa y dura, se evaluó la respuesta de las 
semillas en relación con el tratamiento de imbibición en 
agua. Encuentran que semillas embebidas en agua a 
22 °C durante 24 horas, mejoró la energía de 
germinación (48 %) en relación a tratamientos sin 
inmersión y a semillas embebidas en agua a 50 °C 
durante 60 minutos (Barraza, Benavides y Torres, 
2016). Con la misma especie, M. charantia, Barraza 
(2015) obtuvo 76 % de germinación, con la imbibición 
de las semillas en agua durante 24 horas, en 
comparación con 62 % para el tratamiento de control 
(sin imbibición). 

Con Sideroxylon capiri (A.DC.) Pittier (Sapotaceae), 
especie mexicana, Lazos et al., (2015), lograron un 55 
% de germinación en el tratamiento de remojo en agua 
por 24 h en 40 días, mientras que en el testigo (sin 
tratamiento previo), 39 % de germinación, en 55 días, 
33 % en remojo en H2O2 a los 57 días, y 23 % con 
escarificación mecánica en 53 días. 

 

Velocidad de germinación (VG)    

El valor pico de germinación VG es la variable de 

laboratorio más cercana a lo que realmente ocurrirá en 

la siembra, por lo cual se lo considera como un 

indicador de las semillas que darán origen a nuevas 

plantas (Czabator, 1962; Djavanshir y Pourbeik, 1976;
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Buamscha et al., 2012). En la investigación, se utiliza 

la fórmula propuesta por Djavanshir – Pourbeik, porque 

se puede utilizar para la mayoría de semillas, mientras 

que la fórmula de Czabator tiene como critica que su 

mejor uso es para germinación en coníferas, además 

de que el valor de germinación obtenido por Djavanshir 

y Pourbeik se acerca más a la sobrevivencia de las 

plantas en el campo, demostrado por pruebas de 

laboratorio y campo para ambas fórmulas (Djavanshir 

y Pourbeik, 1976). Dicho índice se expresa sin 

unidades. Cuanto mayor es su valor, mayor es la 

velocidad de germinación y consecuentemente mayor 

el vigor, pues el índice calculado estima el número 

medio de días empleados en la germinación. El tiempo 

de inmersión ejerce un efecto significativo y positivo en 

el valor de germinación, es decir, a mayor tiempo, 

mayor velocidad de germinación, razón por la cual los 

tratamientos de inmersión en agua durante 12 y 24 

horas, logran los mayores valores totales (17,5 y 17,0, 

respectivamente), lo cual significa que aceleran la 

germinación y vigor de las semillas (Cuadro 3).  

Los resultados descritos anteriormente, concuerdan 

con Vásquez et al. (2015), para Lysiloma acapulcense 

(Kunth) Bent, quienes evaluaron el efecto de la 

imbibición durante 24 horas sobre la germinación y 

algunos índices germinación. Para el caso de la 

velocidad de germinación (VG) en semillas imbibidas 

tuvo un incremento de 28,6 % con respecto a las 

semillas sin remojo previo.  

El análisis de la varianza de este índice para los 

diferentes tiempos de inmersión, proporcionó 

resultados altamente significativos entre los promedios 

(p < 0,0001), con la inmersión de semilla durante 24 

horas con el mayor y más significativo de los 

tratamientos (2,3431). Según este índice, este 

tratamiento sería el de mayor vigor por tener el mayor 

valor promedio.  Los tratamientos por 12 y 18 horas no 

presentan diferencias significativas (2,0896 y 2,0470, 

respectivamente). Los menores promedios y sin 

diferencias entre ellos, los presentan los tratamientos 

de inmersión por 6 horas y el testigo (1,4324 y 1,2964, 

respectivamente (Cuadro 5).  

En relación a los días después de la siembra, 

también se presentan diferencias altamente 

significativas entre ellos. En la velocidad de 

germinación se presentan tres etapas: la primera de 

ellas, entre el día 11 y 15; la segunda etapa ocurre 

entre los días 16 y 19 y la tercera etapa desde el día 

20 hasta el final de la germinación (Cuadro 6).  

 

Tiempo medio de germinación (TMG) 

Es una medida del tiempo promedio de germinación 

que necesitan las semillas para germinar. A medida 

que aumentó el tiempo de imbibición, este índice 

también incrementó su valor. A partir del tratamiento 

sin imbibición, este índice se incrementó 

continuamente, es decir, entre las 18 y 24 horas, se 

registraron valores de TMG entre 1,8 – 2,1 días. El 

análisis de varianza indica que existen diferencias 

altamente significativas (p < 0,0001) entre tratamientos 

y días después de la siembra. Entre los días 11 al 15 

no existen diferencias significativas. Estas diferencias 

comienzan a manifestarse a partir del día 16 (Cuadro 

6).  

Estos resultados son opuestos a los obtenidos por 

Vásquez et al. (2015), para Lysiloma acapulcense 

(Kunth) Bent, quienes para evaluar el efecto de la 

imbibición durante 24 horas sobre el tiempo medio de 

germinación (TMG), encuentran una disminución en 

esta variable (4) con respecto a las semillas no 

imbibidas (5,3), lo cual representó una disminución del 

24,5 %. Consideran que el tiempo medio de 

germinación observado para L acapulcense fue muy 

corto, comparado con el de otras especies forestales, 

que presentaron un valor mayor a una semana. 
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Para el caso de aquellas especies con valores 

mayor a cuatro se les considera que presentan latencia 

(Sautu et al., 1999; Aroche, 2005). Respecto a este 

índice, Bonner (1998) lo considera como buen 

parámetro para evaluar especies arbóreas. En la 

presente investigación, los mayores TMG se 

encuentran en los tratamientos con imbibición por 18 y 

24 horas, sin embargo, si se toma en cuenta las 

investigaciones anteriormente señaladas, se podría 

considerar que H. crepitans no experimenta latencia ya 

que se obtienen valores de TMG menores a 4 días. 

 

Índice de velocidad de germinación (IVG) 

Este índice expresa la velocidad en número de 

semillas germinadas por día. Por lo tanto, cuanto 

mayor es, mayor es la velocidad e indirectamente 

mayor el vigor del tratamiento aplicado. En el análisis 

de la varianza se encontraron diferencias altamente 

significativas entre los días después de la siembra y 

entre tratamientos. De esta manera, se observa que los 

tratamientos de inmersión en agua durante 12, 18 y 24 

horas, no presentan diferencias significativas, lo que 

significa mayor vigor de germinación. Para este índice, 

también se pueden considerar tres etapas. La primera 

entre los días 11 – 14, sin diferencias significativas; la 

segunda entre los días 15 – 21, con diferencias 

significativas. La tercera etapa se presentó entre los 

días 22 – 26, sin diferencias significativas en el índice 

de velocidad de germinación para esta etapa (Cuadro 

6). 

Para Vásquez et al. (2015), con L acapulcense 

(Kunth) Bent., el índice de germinación (IG) relaciona 

el tiempo de germinación con la capacidad germinativa 

de la semilla; su investigación revela diferencias entre 

los tratamientos (p ≤ 0,05) y evidencia que el IG se vio 

influenciado por la imbibición durante 24 horas, 

disminuyendo su valor en un 32 %, con respecto a las 

semillas no imbibidas. 

Para González y Orozco (1996), no es 

recomendable el uso de los índices para relacionar 

capacidad de germinación con el tiempo, a fin de 

obtener valores relativos de la tasa de germinación, ya 

que se confunde el efecto que pueden tener los 

diferentes parámetros. Según estos autores, los 

índices pueden dar el mismo valor a dos poblaciones 

con comportamiento diferente. Ponen el ejemplo de 

que se podría dar el mismo valor a una población que 

germina el 90 % el primer día y 10 % el décimo, que a 

una población que no germina en los primeros 9 días, 

pero germina el 100 % el décimo día. Opinan que es 

difícil definir exactamente cuál es la importancia de los 

índices en términos fisiológicos. Además, recomiendan 

el uso de las funciones logísticas, por ser modelos que 

analizan el comportamiento germinativo en el tiempo y 

proporcionan los valores de los principales parámetros 

de la germinación. 

 

Análisis del proceso germinativo mediante la 

función Logística 

El modelo Logístico fue ajustado individualmente 

para la germinación en los cinco tratamientos. Para 

cada modelo, los valores observados están próximos a 

la curva de los valores estimados, ajustados de forma 

muy semejante, con coeficientes de determinación 

ajustado mayor a 0,96 (R2ajust ≥ 0,96), indicando que 

los datos en cada modelo explicaron más del 96 % de 

la variabilidad de la información (Cuadro 7). 
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Cuadro 7. Modelos Logísticos sigmoidales para el porcentaje de germinación acumulado de semillas de H. 
crepitans, en cinco tratamientos de imbibición en agua. 
 

Modelo por tratamiento R2ajust 

𝐺𝑇1 = 1,52/(1 + 13,3 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,223 ∗ 𝐷𝐷𝑆)); 0,9950 

𝐺𝑇2 = 1,08/(1 + 13,5 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,321 ∗ 𝐷𝐷𝑆)); 0,9863 

𝐺𝑇3 = 1,36/(1 + 8,9 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,293 ∗ 𝐷𝐷𝑆)); 0,9979 

𝐺𝑇4 = 1,15/(1 + 13,7 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,361 ∗ 𝐷𝐷𝑆)); 0,9907 

𝐺𝑇5 = 1,07/(1 + 12,2 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,359 ∗ 𝐷𝐷𝑆)); 0,9537 

T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 6 horas;  T3: Inmersión en agua durante 
12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 horas; T5: Inmersión en agua durante 24 horas; DDS: días 
después de siembra; EXP=2,718281828; R2ajust: Coeficiente de determinación ajustado. 

 

 

La germinación máxima, estimada por A, tuvo la 
tendencia a decrecer con el tiempo de remojo, 
indicando que, restringiendo esta variable hasta 12 
horas, se incremente la proporción de semillas en 
germinación, con porcentajes de germinación de 98 – 
83 – 77 % para 12, 18 y 24 horas, respectivamente. 
Con 6 horas de inmersión la germinación estimada fue 
de 78 % (1,0852). El modelo sin inmersión sobreestima 
la germinación con un valor de germinación de 109% 
(1,5203). El parámetro (B), relacionado con el día en 
que la germinación acumulada gira alrededor del 50 %, 
indica que el tratamiento de inmersión por 12 horas 
obtiene el menor tiempo para obtener la mitad del 
potencial de germinación (8,86 días), lo que puede 
estar relacionado con alto poder de germinabilidad de 
las semillas que ocasiona este tratamiento. Los demás 
tratamientos obtuvieron la mitad porcentual de 
germinación en tiempos superiores a 12 días, lo cual 
indica que existe un tiempo de inmersión optimo (12 
horas), por arriba o por debajo del cual, se incrementó 
el parámetro B, lo cual pudiera ser indicio de ocurrir 
disminución de procesos metabólicos requeridos 
durante la germinación.  

El parámetro (C), representando la velocidad de 
germinación para alcanzar el valor asintótico de 
germinación, tiene en el tratamiento inmersión por 18 
horas el mayor valor (0,3934), lo que indica que el 
porcentaje de germinación acumulada fue atendida en 
un menor tiempo que los demás tratamientos. Estos 

estimados de C, obtuvieron un tiempo de remojo ideal 
entre 18 y 24 horas, al aumentar la velocidad de 
germinación para alcanzar el valor máximo de 
germinación (asíntota), lo cual puede ser indicio de 
ocurrir incrementos de procesos metabólicos 
requeridos durante la germinación. Lo anterior indica 
que los parámetros estimados por el modelo Logístico 
son consistentes con los datos observados, 
alcanzando relevantes interpretaciones biológicas.   

Estos resultados confirman otras investigaciones en 
las que modelos de regresión de tipo logístico y 
Gompertz, han sido útiles para el estudio de diferentes 
etapas y procesos del crecimiento, resaltando en 
estudios de germinación de semillas (Carvalho, 1996; 
Sallum et al., 2010; Tomaz et al., 2010; Gazola et al., 
2011; Sousa, 2012; Tomaz et al., 2015; Tomaz et al., 
2016).  

Los valores de los parámetros de los modelos por 
tratamiento especificados en el Cuadro 7, originan los 
modelos matemáticos para estimar las tasas de 
crecimiento absoluta (AGR) de germinación de 
semillas en los diferentes tratamientos de inmersión en 
agua (Cuadro 8).     
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Cuadro 8. Modelos Logísticos sigmoidales para estimar las tasas de crecimiento absoluta (AGR) de germinación 
de semillas de jabillo en diferentes tratamientos de imbibición en agua.  

 

Tasa  Modelo por tratamiento R2Ajust 

 
 
 
 

AGR 

𝑇1: 𝐴𝐺𝑅1 = 1,52 ∗ 13,3 ∗ 0.223 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,223 ∗ 𝐷𝐷𝑆) / (1
+ 13,3 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,223 ∗ 𝐷𝐷𝑆) ∗∗ 2); 

𝑇2: 𝐴𝐺𝑅2 = 1,08 ∗ 13,5 ∗ 0,321 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0.321 ∗ 𝐷𝐷𝑆) / (1
+ 13,5 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,321 ∗ 𝐷𝐷𝑆) ∗∗ 2); 

𝑇3: 𝐴𝐺𝑅3 = 1,36 ∗ 8,9 ∗ 0,293 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,293 ∗ 𝐷𝐷𝑆 ) / (1 + 8,9
∗ 𝐸𝑋𝑃(−0.293 ∗ 𝐷𝐷𝑆) ∗∗ 2); 

𝑇4: 𝐴𝐺𝑅4 = 1,15 ∗ 13,7 ∗ 0,361 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,361 ∗ 𝐷𝐷𝑆) / (1
+ 13,7 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,361 ∗ 𝐷𝐷𝑆) ∗∗ 2); 

𝑇5: 𝐴𝐺𝑅5 = 1,07 ∗ 12,2 ∗ 0,359 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,359 ∗ 𝐷𝐷𝑆) / (1
+ 12,2 ∗ 𝐸𝑋𝑃(−0,359 ∗ 𝐷𝐷𝑆) ∗∗ 2); 

0,9487 
0,8953 
0,9565 
0,9424 
0,8695 

AGR: tasas de crecimiento absoluta; T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 6 horas;  
T3: Inmersión en agua durante 12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 horas; T5: Inmersión en agua durante 24 

horas; R2ajust: Coeficiente de determinación ajustado. 

 
Los mejores ajustes para las tasas de crecimiento, 

se presentan para los tratamientos de inmersión 
durante 12 horas y para el tratamiento sin inmersión, 
con mayores valores del coeficiente de determinación 
ajustado para AGR (R2Ajust = 0,9565 y R2Ajust = 
0,9487, respectivamente). El tratamiento de inmersión 
por 18 horas tiene coeficiente de determinación muy 
cercano a ambos tratamientos para AGR (R2Ajust 
=0,9424.  

Los tres tratamientos explican más del 94 % de la 
variabilidad de información. 

Las tasas de crecimiento absoluta presentan altas 
correlaciones negativas con los días transcurridos del 
proceso germinativo, es decir tienen como 
característica relaciones descendentes con el tiempo 
(a mayor tiempo menor tasa), con correlaciones 
superiores a r ≥ – 0,93 (Cuadro 9), originando como 
patrón de las tasas de germinación la Figura 2.  

Cuadro 9. Coeficientes de correlación (r) entre el tiempo transcurrido desde el inicio de germinación y las tasas 
absoluta (AGR) de germinación.  

Tasas de 
germinación 

Tratamientos 

T1 T2 T3 T4 T5 

AGR - 0,9746 - 0,9471 - 0,9785 - 0,9715 - 0,9337 

AGR: tasa absoluta de germinación; T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 6 horas;  
T3: Inmersión en agua durante 12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 horas; T5: Inmersión en agua durante 24 
horas. 

 
 
El concepto de la tasa absoluta (AGR), mide el 

incremento de germinación por unidad de tiempo y 
durante un período infinitamente pequeño (dt). (Di 
Benedetto y Tognetti, 2016).  

 
 
AGR puede permanecer constante o con 

incremento constante (Sillett et al. 2010).  
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Tasa de crecimiento absoluta de germinación 
(AGR) 

En la Figura 2, se observa que la tasa absoluta de 
germinacion (AGR), aumentó desde el inicio de la 
germinacion hasta alcanzar valores máximos en todos 
los tratamientos y luego descendió a valores cercanos 
a cero, con un comportamiento de distribución normal 
en forma de campana, que concuerda con otros 
autores, quienes también ajustaron las curvas de 
germinación por la función logística, con la primera 
derivada del modelo en función del tiempo, para 
obtener la tasa absoluta de germinación (AGR), las 
cuales fueron crecientes y positivas llegando a un 
máximo en el punto de inflexión de la curva, a partir del 
cual, la concavidad de la curva cambia y la tasa de 
germinación comienza a disminuir en virtud de factores 
que inhiben progresivamente la germinación (Moravec 
et al., 2008; Sousa, 2012; Hegazi, 2015; Barraza, 
Benavides y Torres, 2016 y Barraza 2017). 

 

 
Figura 2. Tasa de crecimiento absoluta de germinación (AGR) 

de semillas de jabillo (Hura crepitans L.), con diferentes 
tratamientos de imbibición en agua. 
De esta manera, se presentaron diferencias altamente 

significativas entre tratamientos (Cuadro 10) y se 

encontró que el tratamiento sin inmersión (T1), mostró 

a los 16 días (6to dia del inicio de germinacion)  su 

mayor AGR (0,61625 %*dia-1), con promedio de 

0,436685 %*dia-1, superior a los tratamientos T3, T4, 

T2 y T5 (Cuadro 11), permitiendo que su vigor de 

germinación se pudiera expresar a una velocidad más 

rápida, en comparación con los tratamientos con 

imbibición en agua. Este resultado coincide con 

Barraza (2017) en semilla de moringa (M. oleifera 

Lam.), donde el tratamiento sin imbibición fue 

estadísticamente superior a los tratamientos con 24, 48 

y 72 horas de imbibición, obteniendo la mayor AGR, a 

los 4 días y mayor RGR a los 2 días.  

 

 

Cuadro 10. Análisis de varianza para las tasas de 

crecimiento absoluta (AGR) de germinación de 

semillas de H. crepitans L., en diferentes tratamientos 

de imbibición en agua. 

 

Fuente de 
variación 

GL Cuadrados medios y 
significancia estadística 

AGR 

Tratamientos 4 0,352033 ** 

DDS 15 0,649316 ** 

Error  244 0,0015368 

CV (%)  12,78 

AGR: Tasa de crecimiento absoluta; GL: Grados de 
libertad; DDS: Días después de siembra; CV (%): 
Coeficiente de variación; **diferencias estadísticas 
altamente significativas (p ≤ 0,0001). 
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Cuadro 11. Comparación de medias para las tasas de crecimiento absoluta (AGR) de germinación de semillas de 
H. crepitans L., en diferentes tratamientos de imbibición en agua. 

Tratamientos  Tasas de crecimiento   

AGR 

T1 0,436685 A 

T2 0,271850 D 

T3 0,358973 B  

T4 0,307743 C 

T5 0,194649 E 

AGR: Tasa de crecimiento absoluta; T1: Sin inmersión en agua (testigo); T2: Inmersión en agua durante 
6 horas;  T3: Inmersión en agua durante 12 horas; T4: Inmersión en agua durante 18 horas; T5: 
Inmersión en agua durante 24 horas; Medias con diferentes letras en las columnas, difieren 
estadísticamente (Duncan, p ≤ 0,05). 

 
En relacion a los dias despues de la siembra (DDS), entre los dias 3 – 4 y 5, ocurrieron las mayores tasas de 

crecimiento, sin diferencias significativas entre ellos, a partir de los cuales se presentó una disminucion gradual al 
transcurrir el tiempo (Cuadro 12). 
 
Cuadro 12. Comparación de medias para las tasas de crecimiento absoluta (AGR) de germinación de semillas de 
H. crepitans L., en diferentes tratamientos de imbibición en agua, durante los días después de siembra (DDS). 

DDS AGR DDS AGR 

1 0,420 C 9 0,276 E 

2 0,523 B 10 0,214 F 

3 0,621 A 11 0,165 G 

4 0,627 A 12 0,127 GH 

5 0,608 A 13 0,107 H 

6 0,530 B 14 0,085 H 

7 0,439 C 15 0,029 I 

8 0,352 D 16 0,022 I 

AGR: Tasa de crecimiento absoluta; DDS: Días después de siembra; Medias con diferentes letras en las 
columnas, difieren estadísticamente (Duncan, p ≤ 0,05). 

Las especies vegetales difieren notablemente en su 
capacidad de germinación cuando se cultivan en 
condiciones parecidas. ¿Cuáles son las causas que 
determinan variaciones en la germinación? Las 
especies de plantas leñosas exhiben una gran 
variación en el tiempo de germinación y en el tamaño 
de semilla, todo ello determina una gran variabilidad en 
la germinación.  

La relación relativa de crecimiento es constante 
durante la fase exponencial y su declinación puede 

explicarse si consideramos que, a medida que 
aumenta el tiempo de germinación, se irá haciendo 
cada vez menor la proporción de semillas en 
germinación. 

La imbibición de agua por semillas, con cubierta 
seminal altamente permeables, ocurre rápidamente 
durante las primeras horas del comienzo del 
tratamiento de imbibición. La mayor parte de las 
semillas requieren para su germinación un medio 
aireado con una adecuada disponibilidad de O2 (20 %)
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y CO2 (0,03%). La germinación disminuye si la tensión 
de oxígeno disminuye. En cambio, la mayoría de las 
semillas no germinará si aumenta la tensión del bióxido 
de carbono presentan tendencia a aumentar por 
tiempo de inmersión  

Para que la germinación tenga éxito, el oxígeno 
disuelto en el agua de imbibición debe llegar hasta el 
embrión, sin embargo, la cantidad de oxígeno 
disminuye a medida que aumenta la disponibilidad de 
agua en la semilla y un exceso de la misma actuaría 
desfavorablemente para la germinación, pues 
dificultaría la llegada de oxígeno al embrión. y puede 
ocurrir sofocación del embrión afectando 
negativamente las tasas de germinación. De esta 
manera, el efecto negativo observado sobre AGR por 
efecto de la imbibición de semillas en agua durante 
diferentes tiempos, puede estar relacionado con lo 
indicado por Alves et al. (2005), en cuanto a que el 
proceso de germinación se vio afectado en el nivel 
crítico de hidratación, necesario para reactivar el 
metabolismo y producir el crecimiento embrionario, ya 
que la evolución del proceso de imbibición, a través del 
tiempo, afecta las diferentes fases de la germinación. 

 

Conclusiones 

El análisis de la germinación se limitó a obtener 
información básica sobre la germinación acumulada de 
H. crepitans L. y algunos índices relacionados, además 
de tratar de conocer la dinámica del proceso 
germinativo con modelos no lineales, con el fin de 
conocer parte del comportamiento germinativo de la 
especie. Para obtener esta información se utilizó un 
diseño experimental adecuado, con una metodología 
diseñada y aplicada en una población de semillas 
recientemente colectada (30 días) y almacenada en 
condiciones adecuadas, a fin de determinar su máxima 
capacidad germinativa y las características de su 
latencia, utilizando para el cese de latencia el 
tratamiento a base de agua y tiempos de imbibición. 

Se observó que la germinación e índices evaluados 
(VG – TMG – IVG), son directamente proporcionales 
con el tiempo de inmersión, con diferencias altamente 
significativas (p ≤ 0,0001) entre los tiempos de 

inmersión, confirmando que, a mayor período de 
inmersión, la germinación e índices de germinación 
presentan tendencia a aumentar por tiempo de 
inmersión.   

La interpretación del modelo Logístico, indica que la 
germinación máxima, tuvo la tendencia a decrecer con 
el tiempo de remojo, indicando que, restringiendo la 
inmersión hasta 12 horas, se incremente la proporción 
de semillas en germinación, y se logre el menor tiempo 
para alcanzar el 50 % de germinación acumulada, lo 
que puede estar relacionado con alto poder de 
germinabilidad de las semillas que ocasiona este 
tratamiento. De igual manera, la velocidad de 
germinación para alcanzar el valor asintótico de 
germinación, tiene entre 18 y 24 horas el periodo de 
inmersión ideal. La germinación de semillas de jabillo, 
descrita por el modelo no lineal Logístico, presentó una 
adecuada interpretación biológica a través de los 
parámetros descritos en las curvas de germinación.  
Sin embargo, tanto los índices de germinación como el 
ajuste de la germinación por la función logística son 
complementarios y ayudan a interpretar la dinámica del 
proceso germinativo. 
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Resumen 

El alto índice de personas con osteopenia y osteoporosis entendida, como una enfermedad que ocasiona dificultades en la 

calidad de vida según se avanza hacia la senectud; dio origen al trabajo que tiene como objetivo determinar la masa ósea en 

pacientes premenopáusicas a partir de los treinta y cinco años en la población trujillana, que acudieron a la consulta de 

imágenes en el Centro Médico Docente las Acacias durante el año 2017. En la investigación se implementó una metodología 

cuantitativa, mediante el método de investigación descriptiva, documental, retrospectiva, en la que se incorporó una población 

de 287 pacientes, atendidos en el centro referido. Los datos se tomaron de archivos registrados por el Densitómetro Osteosys 

Dexxum T, Origen: Corea del Sur, mediante el método de escaneo: Pencil Beam. La interpretación se realizó comparando la 

información con el baremo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en términos de: Normal T-score > -1; 

Osteopenia T-score <-1 >-2,5; Osteoporosis T-score <-2,5; Osteoporosis Grave Osteoporosis + fracturas. Los resultados 

indicaron la existencia de pacientes premenopáusicas con osteopenia en la edad comprendida entre los 35 y 39 años de 

edad, con mayor proporción en edad de 50 años, demostrando que desde los 35 años las mujeres pierden masa ósea. En 

función de contribuir con el tratamiento preventivo se elaboró un plan estratégico, que en conjunto retarda el avance hacia 

periodos posteriores de la enfermedad. 

Palabras clave: Masa Ósea, Osteopenia, Osteoporosis, T Score. 

Abstract 

The high rate of people with osteopenia and osteoporosis, understood as a disease that causes difficulties in the quality of life 
as one advances towards senescence; gave rise to the work that aims to determine bone mass in premenopausal patients 
from the age of thirty-five in the Trujillo population, who attended the image consultation at the Las Acacias Teaching Medical 
Center during 2017. The research was implemented a quantitative methodology, by means of the descriptive, documentary, 
retrospective research method, in which a population of 287 patients, treated in the referred center, was incorporated. The 
data were taken from files recorded by the Osteosys Dexxum T Densitometer, Origin: South Korea, using the scanning method: 
Pencil beam. The interpretation was made by comparing the information with the scale established by the World Health 
Organization (WHO) in terms of: Normal T-score> -1; Osteopenia T-score <-1> -2.5; Osteoporosis T-score <-2.5; Severe 
Osteoporosis Osteoporosis + fractures. The results indicated the existence of premenopausal patients with osteopenia 
between the ages of 35 and 39 years of age, with a higher proportion in the age of 50, demonstrating that from 35 years of 
age women lose bone mass. In order to contribute to preventive treatment, a strategic plan was drawn up, which as a whole 
slows down progress towards later periods of the disease. 

Keywords: Bone Mass, Osteopenia, Osteoporosis, T Score 
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Introducción 

En la actualidad, enfermedades del sistema 
esquelético como la osteoporosis continúan siendo un 
desorden metabólico óseo importante a nivel mundial, 
representando un verdadero problema de salud 
pública, principalmente en edades superiores a los 50 
años. Prevalece en la adultez tardía, aunque es una 
patología que empieza a producirse en etapas 
tempranas de la vida. Debido a que es una enfermedad 
crónica y generalmente asintomática (Baccaro et al., 
2015) cuando se diagnostica ya se observa estado 
avanzado de la evolución natural de la enfermedad, 
manifestándose en forma de fracturas. La 
Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció 
oficialmente la osteoporosis como enfermedad en el 
año de 1994, y desde entonces su interés ha ido en 
aumento en las instituciones médicas tanto públicas 
como privadas de investigaciones continuas, 
conducentes a soluciones preventivas que retarden el 
desarrollo de la misma y mejoren la calidad de vida de 
la población vulnerable. 

En este orden de ideas la osteoporosis es 
considerada la enfermedad silente del siglo XXI, ya que 
permanece asintomática durante mucho tiempo, hasta 
que produce alguna complicación que suele ser 
normalmente una fractura. El riesgo de fractura es 
lineal con la cantidad de masa ósea existente, por lo 
que al estar baja, aunque no es el único factor, juega 
un papel crucial en su génesis. Son muchas las causas 
y los factores incidentes en la prevalencia de la 
enfermedad a cualquier edad, pero las féminas son 
más propensas a padecer la osteoporosis. La literatura 
refiere que algunas mujeres presentan fracturas, aun 
cuando están fuera del intervalo de riesgo establecido 
en los criterios de la OMS (Carranza-Lira et al., 2014, 
Leslie et al., 2012). 

Los autores Pippo, et. al. (2017) demostraron en un 
estudio retrospectivo la asociación del tabaquismo y 
género en donde el 56,1% de las mujeres que 
padecieron osteoporosis se asoció con el consumo de 
tabaco. Adicionalmente, en un estudio de intervención 
realizado por Pérez (et. al., 2013) se fundamenta que 
la posibilidad de padecer osteoporosis disminuye con 
el aporte adecuado de vitamina D, dieta equilibrada y 

aumentando la actividad física. De forma que, una 
intervención educativa mejora los comportamientos 
relacionados con la prevención de la osteoporosis en 
mujeres perimenopáusicas. 

De la misma manera, Aguilera et. al (2017), en un 
estudio descriptivo transversal estudiaron los efectos 
de los estilos de vida en jóvenes universitarios 
mexicanos sobre la densidad mineral ósea, con la 
convicción de que es necesario detectar factores de 
riesgo para prevenir osteoporosis. En su estudio 
determinaron la influencia de los estilos de vida sobre 
la formación ósea con densidad mineral ósea (DMO) y 
calciuria en jóvenes universitarios mexicanos de 
ambos sexos con edades entre 18-25 años. 
Concluyeron que ambos sexos se protegen mediante 
la realización de actividad física aeróbica. También 
recomiendan a las mujeres no consumir Cannabis 
sativa, mientras que para los hombres recomiendan 
ingerir vitamina D y mantener un consumo bajo de 
sodio y café.  

Todos estos esfuerzos demuestran las acciones del 
personal que labora en el área de la salud para hacer 
que el desarrollo de la osteoporosis sea en edades más 
avanzadas, para mejorar la calidad de vida de la 
humanidad. En diversas regiones de Latinoamérica, 
por ejemplo, en Brasil se han realizado esfuerzos para 
entender mejor la epidemiología de la osteoporosis y 
mejorar el manejo de los costos asociados a la 
enfermedad (Baccaro et al., 2017). Sin embargo, todas 
estas voluntades no han sido suficientes, pues cada 
día se observa en las consultas médicas mayor 
porcentaje de mujeres que presentan la enfermedad, 
llegando a disminuir el rango de edad, pues ya no son 
las menopáusicas, sino premenopáusicas e incluso 
mujeres de treinta y cinco años (Ob. Cit., 2017). 

La población venezolana no está exenta a 
presentar disminución de la masa ósea, así como 
deterioro de la arquitectura del tejido óseo, 
traduciéndose en fragilidad de los huesos y 
susceptibilidad a fracturas, que se agudiza con el paso 
de los años. Es posible, que estos problemas estén 
relacionados con los cambios hormonales, deficiencias 
del consumo de vitaminas y minerales, hábitos 
alimenticios inadecuados, falta de ejercicios, consumo
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de estupefacientes, falta de actividad física, entre otros 
elementos que predisponen a las personas a la 
aparición más temprana de la patología. La experiencia 
demuestra que, por encima de los cincuenta años, una 
de cada cuatro mujeres y uno de cada ocho hombres 
tienen osteoporosis en algún grado (González y 
González y Rodríguez, 2016).  

De forma similar la población trujillana, tampoco 
escapa a lo expresado en párrafos anteriores, pues 
hoy día presentan limitaciones para una alimentación 
balanceada de calidad fortificadora de su sistema 
músculo esquelético, dejándolo al asedio de 
enfermedades que lo degeneran; limitando la 
movilidad, volviéndose una alteración crónica en las 
pacientes, por lo que es necesario tomar acciones 
preventivas en la población joven a fin de evitar 
consecuencias agravantes para su salud.  

Aún con la gran importancia de la osteoporosis, se 
desconoce la causística y los costes que produce, por 
tal motivo es trascendental, crear alternativas o 
propuestas incentivadoras a la población para su 
evaluación correspondiente especialmente la 
población femenina que es la más afectada. Por lo que 
se requiere la evaluación a edades tempranas, realizar 
el diagnóstico precoz de la patología a fin de considerar 
las correcciones necesarias. De continuar interviniendo 
factores agravantes en los casos de mujeres y 
hombres afectados por enfermedades como la 
osteoporosis, en pocos años se tendrá una población 
con una calidad de sistema óseo desmejorado con la 
consecuente incapacidad para el trabajo y la 
cotidianidad de labores familiares propias. 

Es importante hacer del conocimiento, que no solo 
en la población posmenopáusica puede encontrarse 
esta patología, sino también en la población 
premenopáusica, ya sea por diversas causas. Por ello, 
es importante incentivar la realización de estudios que 
determinen la medición de la densidad y concentración 
de la masa ósea, en la población femenina para 
proponer alternativas preventivas y disminuir la 
morbimortalidad de personas con osteoporosis, 
reduciendo los costos directos e indirectos generados. 

En la actualidad, aun con las condiciones 
económicas que atraviesa la sociedad venezolana, 
existen procedimientos, equipos, talento humano y 
tratamientos ya sean preventivos como curativos que 
permiten la atención de casos similares. Por lo que se 
considera importante la exploración temprana de las 
pacientes en pro de la atención preventiva, que es la 
orientación de mayor conveniencia en estos momentos 
de turbulencia social y economía crítica. 

Las razones expuestas anteriormente, entre otras 
subyacentes, justifican el desarrollo de esta 
investigación, por cuanto el trabajo permite una 
revisión minuciosa de la literatura relacionada con la 
osteoporosis, en función de profundizar conocimientos 
para ponerlos en práctica en la atención a los pacientes 
en el centro de trabajo y, así contribuir con la 
prevención temprana de la osteoporosis.  

Se considera que los médicos especialistas y 
demás personal que trabaja en la salud, es decir, el 
talento humano de las organizaciones, deben mejorar 
los aspectos sociales como funcionales de los 
usuarios, pues ello influye considerablemente, en el 
desempeño laboral de las personas en cualquier 
organización, por ello se debe propiciar medidas 
preventivas.  

El interés científico de la presente investigación 
radica en el hecho de orientarse hacia la búsqueda de 
mejorar las condiciones físicas del sistema esquelético 
en pacientes desde treinta y cinco años, para diseñar 
alternativas que posibiliten la solución temprana a la 
problemática. El objetivo principal de este estudio fue 
determinar la masa ósea en pacientes 
premenopáusicas a partir de los treinta y cinco años en 
la población trujillana que acudieron a la consulta de 
imágenes en el Centro Médico Docente Las Acacias 
para demostrar el status de masa ósea y así tomar las 
medidas preventivas necesarias para la corrección de 
la patología en pro de una ciudadanía saludable.  El 
trabajo se condujo bajo la interrogante: ¿Cómo es la 
masa ósea en pacientes premenopáusicas a partir de 
los treinta y cinco años en la población trujillana que 
acudieron a la consulta de imágenes en el Centro 
Médico Docente Las Acacias durante el año 2017?
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general: 

Determinar la masa ósea en pacientes 
premenopáusicas a partir de los treinta y cinco años de 
la población trujillana que acudieron a la consulta de 
imágenes en el Centro Médico Docente las Acacias 
durante el año 2017. 

 

Objetivos específicos 

1. Describir la pérdida de la masa ósea en las 
diferentes localizaciones por grupos etarios en las 
pacientes premenopáusicas a partir de los treinta y 
cinco años de la población trujillana que acudieron 
a la consulta de imágenes en el Centro Médico 
Docente las Acacias durante el año 2017. 

 
2. Determinar la pérdida de masa ósea en las 

diferentes localizaciones en las pacientes 
premenopáusicas que acudieron a la consulta de 
imágenes en el Centro Médico Docente las 
Acacias durante el año 2017. 

 

3. Determinar el T-score en las pacientes 
premenopáusicas a partir de los treinta y cinco 
años de la población trujillana que acudieron a la 
consulta de imágenes en el Centro Médico 
Docente las Acacias durante el año 2017. 

 

 

Metodología 

Este trabajo incluido en el paradigma positivista con 
una investigación tipo descriptiva (Polit y Hungler, 
1994: 281), se recolectó y se describen aspectos del 
status de masa ósea que presentaron las pacientes 
que conformaron la muestra. Según la inferencia 
corresponde con un estudio observacional, porque solo 
se midió el fenómeno sin ninguna modificación de los 
datos encontrados. Además, es un estudio 
retrospectivo debido a que la información se obtuvo 

anteriormente a su planeación, documental (Chávez, 
2007:137) atendiendo la revisión de documentos y 
bibliografía con la generación de propuestas, mediante 
la recolección de información a partir de los archivos 
generados por el Densitómetro Osteosys Dexxum T, 
de los pacientes que asistieron a la consulta de 
imágenes en el Centro Médico Docente Las Acacias. 
Es un estudio de diseño no experimental, exposfacto 
porque se llevó a cabo después de producidos los 
cambios en la variable y, los datos fueron analizados 
en un tiempo determinado, realizando una sola 
medición. 

La población estuvo constituida por mil doscientos 
cuarenta y tres (1243) pacientes que asistieron a la 
consulta de imágenes en el Centro referido (Polit y 
Hungler, 1994:258). Consistente en los registros del 
equipo, archivados digitalmente durante el año 2017 
que presentaron criterios de elegibilidad y de 
accesibilidad. Se realizó un muestreo estratificado 
entre los individuos que asistieron a la consulta de 
imágenes en el Centro Médico Docente Las Acacias 
durante el año 2017 a partir de los treinta y cinco años.  
Fueron seleccionados 287 pacientes atendiendo lo 
criterios etarios, las premenopáusicas, lo cual 
representó el 23,08% de la población total.  

La recolección de datos se realizó mediante la 
documentación utilizando archivos digitales 
registrados por el Densitómetro Osteosys Dexxum T. 
El informe muestra valores, imágenes y gráficos de los 
resultados del paciente comparados con variantes 
estándar de normalidad (T-score) y la edad 
emparejada (Z-score). 

Se utilizó el tratamiento estadístico descriptivo 
refiriendo la frecuencia y porcentajes que permiten 
analizar el comportamiento de los parámetros 
apoyados en cuadros y gráficos (Ramírez, 2007:77). 
Para la interpretación se consideró el baremo 
establecido por la OMS, el cual se presenta en la 
(Tabla 1).
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Tabla 1. Baremo referencial de la OMS para clasificar los grados de la osteoporosis basados en la densidad mineral 

ósea. 

 

 

 

 

 

 

Resultados de la investigación 

Pérdida de masa ósea en las diferentes 

localizaciones  

La tabla 2, resume la pérdida de masa ósea. En el 

grupo etario de 45-49 años, esta pérdida es similar en 

ambos fémur. En el izquierdo con el 61,40%, y en el 

derecho con el 60,30%, con muy poca variabilidad; 

mientras que la pérdida en la columna, a nivel L2-L4, 

representó un 58,80%. Puede notarse el compromiso 

de la pérdida de masa ósea en la mayoría de las 

pacientes registradas en el centro en referencia para 

este grupo etario. Se observan valores de 

consideración y reflexión, se trata de personas con 

edad activa que no deberían padecer estas 

consecuencias, porque les desmejora la calidad de 

vida y les dificulta las labores cotidianas.

 

Tabla 2. Porcentaje de pérdida de masa ósea en las diferentes localizaciones 

Grupo Etario  
% de pérdida de masa ósea según grupo etario 

35-39 40- 44 45-49 50 Total 

L2-L4 2,9 18,6 58,8 19,7 100 

Fémur izquierdo 0,4 21 61,4 17,2 100 

Fémur derecho 1,6 21,6 60,3 16,5 100 

Fuente: Datos tomados de los Registros estadísticos del Centro Médico Docente 
Las Acacias, Valera Estado Trujillo (2017). 

 

Resultados coincidentes con los planteados por 

Bagur et. al. (2015), al expresar que se trata de una 

enfermedad que deteriora la masa ósea y como puede 

verse en los datos, ya aparece en edades muy 

tempranas en zonas precisas del esqueleto como es la 

columna y ambos fémur. Estos datos podrían estar 

relacionados a los estilos de vida elegidos, origen 

genético o alimentación insuficiente para la reposición 

de la masa ósea. 

En cuanto a porcentaje de masa ósea en el grupo 

etario 40-44, se observó porcentaje de pérdida similar 

en el fémur; derecho con un 21,60% y, el izquierdo con 

21,00%, mientras que en columna a nivel de L2-L4 se 

observó una pérdida de 18,00%. No menos 

significativo los resultados para el grupo de 50 años, 

cuyos reportes perfilan la pérdida en L2-L4 con el 

19,70%, fémur izquierdo con el 17,20% y fémur 

derecho con el 16,50%. 

Grado de la enfermedad Medida referencial 

Normal T-score > -1 

Osteopenia T-score <-1 >-2,5 

Osteoporosis T-score <-2,5 

Osteoporosis Grave Osteoporosis + fracturas 
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También se reporta la pérdida en las pacientes del 

grupo 35-39 años, notándose mayor pérdida en la 

localización de columna L2-L4, luego en el fémur 

derecho y en menor proporción fémur izquierdo. En 

este último grupo la preocupación aún mayor para los 

especialistas debido a que se trata de grupos etarios 

jóvenes en el que no se debería observar la pérdida de 

masa ósea; y de no tomar medidas preventivas 

dirigidas a este grupo, el deterioro óseo será 

progresivo. 

 

T-score por grupos etarios pacientes femeninos a 

partir de los treinta y cinco años 

Los datos que refieren los resultados del porcentaje 

de T-score por grupos etarios (Tabla 3), se encuentran 

pacientes femeninas a partir de los treinta y cinco años. 

Se refleja que el 61% de las mujeres en edades 

comprendidas entre los 45 y 49 años, se ubican en el 

T Score normal.  El 24,1% entre los 40 – 44 años, el 

2,9% de mujeres en la edad comprendida entre 35 a 

39 años y, el 12% corresponden a las féminas 

localizadas en el grupo etario de 50 años. Porcentajes 

elevados que vale la pena estudiar para que conserven 

su calidad de vida ósea y con ello el menor deterioro 

de la microarquitectura esquelética.  Se observa la 

mayor cantidad de casos en los grupos etarios 

comprendidos entre los 40 a 49 años de edad en un 

valor T-score > -1 T-score > -1; pudiendo también estar 

representado los casos menores de 40 y de 50 años, 

con valores menores que no dejan de ser significativos.

 

Tabla 3. Porcentaje de T-score por grupos etarios pacientes femeninos a partir de los treinta y cinco años 

Condición T-score 35-39 40- 44 45-49 50 Total 

Normal T-score > -1 2,9 24,1 61 12 100 

Osteopenia T-score <- 1 >-2.5 2,8 22,9 60 14,3 100 

Osteoporosis T-score < - 2,5 0 10 40 50 100 

Fuente: Datos tomados de los Registros estadísticos del Centro Médico Docente Las Acacias, 

Valera Estado Trujillo (2017). 

 

También se encuentran los resultados 

comprendidos en T-score <- 1 >-2,5. Se observan la 

prevalencia de pacientes que presentan osteopenia, 

localizando mayor concentración en la edad de 45 - 49 

años con un 60%; en el grupo etario comprendido entre 

los 40 - 49 años con el 22,9%, nuevamente, la 

incidencia en las edades críticas de cambios 

hormonales en las pacientes. El 14,3% del total 

incluyen mujeres de 50 años y, las pacientes del grupo 

etario entre 35 - 39 años se manifestó con el 2,8%. 

Nuevamente puede notarse que las pacientes 

consultadas en el instituto se hacen prevalentes con 

osteopenia, lo que indica ya un deterioro en su calidad 

de vida, si no se toman las debidas precauciones y 

decisiones personales en cuanto a los hábitos de vida, 

cada día estos casos se van agudizando. 

Los valores de personas con osteoporosis, 

incluidos en las medidas con un valor T-score < - 2,5, 

se reportan en las pacientes con edades entre 45 – 49 

años, con el 40% y con 50 años con el 50% de las 

mujeres consultadas. Un 10% localizada en las edades 

de 40 - 44 años de edad. 
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En este caso se confirma lo encontrado por 

Jamenson et. al (2008) en cuanto plantea que se trata 

de una enfermedad que paulatinamente disminuye la 

masa ósea, caracterizada por el adelgazamiento de la 

cortical y de las trabéculas óseas, e incluso la 

desaparición.  

Confirmando también lo planteado por la OMS 

(1994) que la osteoporosis representa una densidad 

ósea que cae 2,5 desviaciones estándar, por debajo 

del promedio de los adultos sanos del mismo género, 

también conocida como una calificación T de -2,5. Así 

las mujeres posmenopáusicas que se ubican en el 

extremo inferior del intervalo normal para la joven en 

calificación de T <- 1 SD, por debajo del promedio, 

tiene densidad ósea baja, con mayor riesgo de 

presentar estas enfermedades, exponiendo su 

estructura ósea a sufrir fracturas. 

Al comparar con los datos reflejados en la tabla 4, 

se presenta la generalidad del T-score en pacientes 

femeninas según método aplicado por el Dr. Díaz 

Castañeda a partir de los treinta y cinco años de edad, 

encontrándose que del total de pacientes estudiados, 

se distribuye así: el 36,93, presentaron Osteopenia, un 

36,24%, Adecuado T-Score < 0  >-1, el 23,34%, Normal 

T Score> - 1, y el 3,48% osteoporosis dentro del rango 

T-Score < - 2,5.

 

Tabla 4. T-score en pacientes femeninos a partir de los treinta y cinco años, según método explicado por el Dr. 

Díaz Castañeda. 

OMS m Casos Total Frecuencia % 

Normal T Score> - 1 287 67 23,34 

Adecuado T-Score < 0  >-1 287 104 36,24 

Osteopenia T-Score <- 1 >-2.5 287 106 36,93 

Osteoporosis T-Score < - 2,5 287 10 3,48 

Total 100 

Fuente: Datos tomados de los Registros estadísticos del Centro Médico 

Docente Las Acacias, Valera Estado Trujillo (2017). 

 

Discusión de resultados  

Este trabajo permitió determinar la masa ósea en 

pacientes premenopáusicas a partir de los treinta y 

cinco años de la población trujillana que acudieron a la 

consulta de imágenes en el Centro Médico Docente las 

Acacias durante el año 2017. Se encontraron 

resultados que indican la prevalencia de la pérdida de 

masa ósea. También se describen elementos 

significativos de deterioro de la masa ósea con el 

avance de la edad, pudiéndose encontrar ya la 

presencia de osteopenia en edades comprendidas 

entre los 35 a los 39 años. Se resaltan los 

planteamientos de autores como Jamenson et. al. 

(2008) quienes destacan que en los adultos jóvenes, el 

hueso resorbido se repone con una cantidad igual de 

tejido óseo nuevo. Se comprende que a partir de allí la 

masa esquelética permanece constante después de 

alcanzar la masa ósea máxima en la adultez. Sin 

embargo, después de los 30 a 45 años de edad se 

desequilibran los procesos y la resorción excede la 

formación del hueso. 

Esta alteración que puede comenzar en distintas 

edades y varía en diferentes puntos del esqueleto; se 

exagera  en  mujeres  después de la menopausia, ello
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con el desequilibrio o cambio hormonal propio de la 

edad, tal vez asociado también a otros elementos que 

coadyuvan a alterar el orden normal de resorción y 

formación de la masa ósea así como de la actividad 

osteoblástica. En este sentido, la intervención propia y 

oportuna del médico contribuye con la pertinente 

remodelación ósea con tratamientos y factores 

oportunos para evitar la pérdida permanente de tejido 

óseo con rompimiento de la arquitectura esquelética 

conducente a cuadros de osteopenia y osteoporosis. 

No menos importante, la asimilación propia de los 

pacientes con actitudes favorables para el 

mantenimiento de la estructura esquelética sana, con 

evolución hacia edades superiores con pérdidas 

imperceptibles que le garantizan mejores condiciones 

de salud en la etapa de senectud. Así que los médicos 

tienen la responsabilidad de acompañar el tratamiento 

pertinente con orientaciones hacia cambios de 

conducta, hábitos alimenticios, ejercicio físico que 

mejore las condiciones del paciente. 

Al comparar los resultados con los trabajos 

antecedentes, puede notarse la coincidencia con el 

realizado por Banegas y Ruilova (2018), en el cual se 

demostró que desde los 40 años se pierde masa ósea 

por la menopausia, provocando alteración en los 

huesos y por consiguiente osteopenia y osteoporosis. 

En el presente estudio la mayor concentración de 

pacientes se ubicó desde los 40 años. Igualmente, con 

el realizado por González, González y Rodríguez 

(2016) en el que se consideró que la osteoporosis es 

una enfermedad generalizada del sistema esquelético 

que ataca principalmente la masa ósea en las mujeres, 

con alta incidencia en osteopenia, por experiencia y 

otros trabajos antecedentes de no contar con las 

medidas pertinentes, desencadena en osteoporosis. 

Al comparar con el trabajo desarrollado por 

Córdova (2016), incidencia de osteopenia y 

osteoporosis en pacientes de 40 y 50 años en el área 

de imagen del Instituto de Fertilidad y Esterilidad entre 

enero a junio de 2016, los resultados aparecen con 

cierta divergencia por cuanto Córdova encontró valores 

bajos de osteoporosis, solo un 18,2% de osteopenia. 

Sin embargo, encontró que la salud ósea de la columna 

lumbar, es la más afectada en los pacientes 

consultados y examinados por el densitómetro en el 

Instituto por la presencia de osteoporosis severa con el 

1,0%; tal vez, por tratarse de muestra de otra geografía 

y otras condiciones. La mayor incidencia de osteopenia 

fue evidente en las regiones esqueléticas del cuello de 

fémur y antebrazo. Los adultos que tienen 45 a 50 años 

son los más propensos a presentar osteopenia y 

osteoporosis e incluso la presencia de fracturas, 

mientras que los pacientes de 40 a 44 años tienen alto 

riesgo de pasar de un estado de salud ósea bueno, a 

un estado perjudicial para su calidad de vida. 

Con respecto al trabajo de Cadenas (2015), en el 

cual se demostró que la densitometría ósea es el 

examen óptimo para el diagnóstico y/o prevención de 

osteoporosis en columna lumbar, presenta 

coincidencias puesto que, al utilizar el Densitómetro 

digital, se tienen valores indicativos del estadio de la 

enfermedad en las pacientes consultadas. Esto 

permite al médico tomar las medidas pertinentes para 

detener el proceso progresivo que conduce a 

enfermedades degenerativas. Además, en estos 

cuadros clínicos pueden estar influyendo factores de 

diversa índole con el agravante de disminución de la 

masa ósea condicionando su fragilidad y función 

inadecuada de soporte mecánico. Coincidiendo 

también en que la prevención es la mejor decisión, 

acompañado de tratamiento médico y otros elementos 

como la nutrición, ejercicio físico con exposición al sol, 

ingesta de vitaminas y minerales necesarios que 

retardan el proceso y ofrecen mejor calidad de vida a 

la estructura esquelética del humano. 
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Al considerar la investigación de Álvarez, Espinoza 

y Torres (2015), asociado a los factores de riesgo y 

prevalencia de osteoporosis y masa ósea baja en el 

Hospital Ángeles Pedregal, Ciudad de México. 

Nuevamente prevalece la edad, y algunos hábitos de 

vida en el paciente como el consumo de cigarrillos, lo 

que conlleva a disminución de masa ósea y mayor 

probabilidad de sufrir fracturas en sitios puntuales 

como las muñecas, cadera y columna. También, es 

necesario el ejercicio físico con exposición al sol, tal 

como lo plantea Carmona (2014) en relación a los 

efectos de la práctica de fútbol sobre césped artificial 

en la masa ósea de niños en crecimiento.  

Finalmente es significativo el trabajo de Aguilera y 

otros (2013) quienes evaluaron los factores de riesgo 

en osteoporosis, principalmente los modificables, 

como: los estilos de vida, para prevenirla, debido a la 

gravedad de las enfermedades que atacan al sistema 

óseo con el avance de las personas en edad, 

particularmente en las mujeres pre y 

posmenopáusicas. Etapa en la cual la intervención 

médica es primordial a fin de evitar consecuencias 

futuras en el deterioro esquelético lo cual afecta la 

calidad de vida en general. 

Los hallazgos del estudio realizado, representan 

una fuente para la reflexión a los especialistas y 

trabajadores de la salud, pues cada día se nota pérdida 

de masa ósea a más temprana edad, lo que implica 

desmejora en las condiciones de salud de los trujillanos 

y personas que acuden al centro médico en busca del 

servicio. A partir de los 35 años, se comienza a perder 

masa ósea, volviendo a las premenopáusicas 

vulnerables a sufrir fracturas. Puede notarse que es 

importante el aumento de pérdida de masa ósea en las 

pacientes premenopáusicas, por lo cual es 

indispensable la revisión de los factores incidentes 

para la aparición de la patología. En tal sentido, se 

tiene que continuar los esfuerzos en la prevención y 

adquisición de mejores estilos de vida. 

Se comprende que durante el curso de la vida, el 

cuerpo mantiene un equilibrio entre la pérdida de 

hueso y la creación de nuevo hueso. La masa ósea 

aumenta desde el nacimiento hasta alcanzar su punto 

máximo alrededor de los 30 años, posterior a esta edad 

comienza la pérdida de masa ósea, debido a los 

cambios hormonales como los que se suceden con la 

disminución de estrógenos. Si no se induce a las 

pacientes a toman las recomendaciones pertinentes, 

con el tiempo, la pérdida excesiva de masa ósea puede 

inicialmente causar la osteopenia y luego osteoporosis 

con la mayor posibilidad de fractura del sistema 

esquelético.  

 

Reflexiones finales 

El trabajo permitió obtener información para 

describir la pérdida de masa ósea a nivel de la 

localización L2-L4, encontrándose valores elevados en 

el grupo etario entre 45 a 49 años de edad, seguido por 

el grupo de 50 años, luego el grupo de 40-44 años y 

por último no menos importante el grupo etario 

localizado entre los 35-39 años, grupo que amerita 

atención a fin de prevenir el avance de la enfermedad 

a estadíos superiores. En la localización fémur 

izquierdo, se encontró que para el grupo etario entre 

45-49 años, presenta mayor pérdida de masa de masa 

ósea, seguido del grupo 40-44 años, y por último, el 

grupo de 50 años con menos prevalencia de la 

enfermedad, esto representa un indicativo de que la 

pérdida de masa ósea se inicia en edad temprana. 

Los resultados referidos a la locación fémur 

derecho, se encontró que para el grupo comprendido 

entre 45-49 años más de la mitad de la muestra 

presentó pérdida de masa ósea, seguidas por las 

féminas  comprendidas  entre  40 – 44; en las mujeres
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de 50 años también se observó pérdida de masa ósea, 

así como en el grupo de 35-39 años. El análisis de 

resultados también permitió describir la pérdida de la 

masa ósea en las diferentes localizaciones 

premenopáusicas a partir de los treinta y cinco años, 

quedando representada en mayor proporción en la 

localización de columna L2-L4, fémur derecho y fémur 

izquierdo respectivamente. 

Por otra parte, el trabajo permitió llevar a cabo el 

análisis el T-score en las pacientes premenopáusicas 

a partir de los treinta y cinco años, cuyos resultados 

permitió determinar que existe una buena proporción 

(36,93%) de pacientes con osteopenia, solo un 3,48% 

manifestaron signos de osteoporosis. Más del 50% 

resultó en condiciones normales. Estos resultados son 

de vital importancia porque reflejan disminución de 

masa ósea en las pacientes premenopáusicas, por lo 

que se debe trabajar en conjunto para considerar 

tratamientos prevenibles y evitar el deterioro 

progresivo de la masa ósea.  

En función de los resultados, los cuales no son 

críticos por cuanto el valor encontrado de osteoporosis 

es relativamente bajo (3,48%), pero necesariamente, 

orientan a generar propuestas para prevenir la pérdida 

de la masa ósea en pacientes premenopáusicas a 

partir de los treinta y cinco años de la población 

trujillana que acudieron a la consulta de imágenes en 

el Centro Médico Docente las Acacias durante el año 

2017.  

En atención a ello se plantean entre otras, las 

siguientes recomendaciones: Implementar en las 

féminas venezolanas el inicio en  la realización de la 

densitometría ósea a temprana edad,  se sugiere sea 

a partir de los treinta y cinco años; recomendar asumir 

hábitos de vida saludable como el consumo de 

alimentos ricos en calcio y vitamina D, la realización de 

actividades físicas y deportivas que permitan el 

mantenimiento que retarden la aparición de la 

osteoporosis; evitar el consumo de tabaco, alcohol y 

otras sustancias que aceleran el desarrollo de la 

osteoporosis. 

Además, estimular a la población en general para el 

consumo temprano de calcio y la realización de 

actividades físicas desde la niñez para con esto 

asegurar una buena masa ósea cuando pasen a la vida 

adulta. Realizar trabajos de investigación con la 

inclusión técnicas de campo como la entrevista a los 

pacientes y las familias a fin de determinar con mayor 

exactitud la pérdida de la masa ósea. A los entes 

gubernamentales y a las instituciones de salud tanto 

públicas como privadas el uso de procedimientos 

estadísticos de recopilación de información 

relacionadas con la osteoporosis; implementar el 

método sugerido por el Dr. Díaz Castañeda 

(modificando el de la OMS y agregándole la categoría 

adecuado), para el mejor diagnóstico de la paciente 

debido a que no toda paciente que presente pérdida de 

la masa ósea, y está normal para la edad, según la 

OMS, está verdaderamente normal.  

Por último, considerar poner en práctica estrategias 

de prevención (Tabla 5) a fin de promover la 

generación de campañas de concientización y 

mejoramiento del conocimiento y entendimiento de la 

prevención, la detección temprana y el tratamiento de 

estas enfermedades, así como las estrategias 

curativas para enfrentarlas y hacer la vida de las 

mujeres menos vulnerable. 
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Tabla 5. Propuesta estratégica para prevenir la pérdida de la masa ósea 
 

Objetivo  Actividades  Tiempo Responsable  Lugar 

1.- Desarrollar talleres de 
concientización sobre las 
consecuencias de pérdida 
de masa ósea en la 
población femenina. 

Asistir al servicio de radioimágenes. 

Octubre de 
2019 

Dr. José López 
Tutor y otros 

integrantes del 
equipo médico 

Hospital 
“Dr. Juan 
Motezuma 

Ginnari” 

Agrupar a las pacientes que asisten a la consulta. 

Informar sobre términos relacionados con pérdida de masa 
ósea, osteopenia y osteoporosis. 

Discutir acerca de los factores predisponentes a padecer 
enfermedades óseas. 

Conversar acerca de las edades críticas y prevalentes de 
las enfermedades óseas. 

Informar sobre las medidas preventivas de las 
enfermedades del sistema óseo. 

2.- Desarrollar charlas 
relacionadas sobre 
medidas preventivas en 
personas a partir de los 
treinta y cinco años. 

Informar a las féminas sobre estadísticas que reportan 
disminución de la masa ósea a partir de los treinta cinco 
años. 

Noviembre 
y 

Diciembre 
2019 

Dr. José López 

Hospital 
“Dr. Juan 

Motezuma 
Ginnari 

Incentivar a la población sobre la importancia de hacerse 
la densitometría ósea a partir de los treinta y cinco años. 

Recomendar el ejercicio físico continuo por lo menos tres 
veces a la semana. 

Incentivar el consumo de calcio y de alimentos ricos en 
calcio y vitamina D. 

Orientar sobre repercusión que tiene el consumo de tabaco 
y otras sustancias sobre la disminución de masa ósea. 

3.- Gestionar campañas 
publicitarias sobre la 
osteoporosis. 

Distribuir trípticos, dípticos, entre otros mensajes relativos 
a la osteoporosis en las diferentes redes de salud. 

Año 2020 Dr. José López 

Hospital  
“Dr. Juan 
Motezuma 

Ginnari 

Informar a través de los medios de comunicación 
audiovisuales, la importancia de la realización de la 
densitometría ósea a edades tempranas. 

Publicar  información  en las redes sociales digitales sobre 
la osteoporosis. 

Informar a la población femenina sobre las limitaciones que 
ocasiona la osteoporosis y sobre todo si se presenta a 
edades tempranas. 

Incentivar a través de medios de comunicación la 
necesidad de asumir hábitos de vida saludables para el 
retardo en la aparición de la osteoporosis. 

4.- Sensibilizar a los 
colegas radiólogos para 
que sumen en la 
promulgación del inicio de 
la realización de la 
densitometría ósea a partir 
de los treinta y cinco años. 

Conversatorios entre colegas. 
Enero 

Febrero 
2020 

  

5.- Incentivar hacia el uso 
de procedimientos 
estadísticos de 
recopilación de información 
relacionada con la 
osteoporosis. 

Generar archivos sobre la incidencia de la epidemiología 
de la osteoporosis. 

Enero 
Febrero 

2020 

Gerencia de las 
instituciones 

Ambulatorios 

Entes de salud. Hospitales 

Médicos Consultorios 

Personal de 
salud. 

Clínicas 

Fuente: Elaboración propia. Investigación López y otros (2019).
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VENEZUELA: LA CONTINUIDAD EDUCATIVA A DISTANCIA, CONDICIONADA POR LA PANDEMIA  
SARS COV-2, DONDE LA INDIGENCIA DIGITAL TRAE NUEVAS DESIGUALDADES 

 
VENEZUELA: DISTANCE EDUCATION CONTINUITY, CONDITIONED BY THE SARS-COV-2 PANDEMIC, WHERE DIGITAL 

INDIGENCE BRINGS NEW INEQUALITIES 

 

Araujo-Cuauro, Juan Carlos* 
Universidad del Zulia-Venezuela 

 

Resumen 
El propósito de este artículo es hacer una reflexión, por un lado, sobre la continuidad del proceso educativo universitario 
venezolano condicionada por la pandemia SARS-CoV-2, ante las medidas de cuarentena o distanciamiento social obligatorio 
y las nuevas maneras de transmitir el conocimiento, lo que genera una nueva practica del procedo educativo de enseñanza-
aprendizaje a través de la modalidad a distancia u online, e-learning, m-learning. Y por el otro lado, como consecuencia, 
mostrar la gran brecha de las nuevas desigualdades con la nueva modalidad educativa producto de la pobreza o indigencia 
digital. Secundados en la reflexión y análisis teórico de algunas investigaciones y perspectivas teóricas como las descriptas 
por Bao (2020), Buchbinder (2020), De Sousa (2020), García (2021), IESALC-UNESCO (2020), Mendoza (2020), Covarrubias 
(2021), observamos el nuevo comportamiento en torno a la continuidad de los procesos educativos que se están desarrollando 
en Venezuela producto de la crisis desencadenada por la pandemia del SARS-CoV-2. Por tanto, se hace necesario observar 
las grandes dificultades para implementar la modalidad educativa a distancia en un país donde hay a diario fallas en el sistema 
eléctrico, la peor conectividad de América Latina, con un índice de pobreza que ronda el 87%, más del 70% de la población 
es inaccesibles ordenadores, tabletas, teléfonos inteligentes debido a su alto costo en dólares. Entonces habría que evaluar 
si vale la pena la educación online, cuando esta desdibuja un concepto fundamental de las democracias liberales del mundo: 
el de la igualdad de oportunidades. Asimismo, se discute y se reflexiona sobre las implicancias de la emergencia para los 
sistemas de educación pública y la universidad del siglo XXI. 
Palabras clave. SARS-CoV-2; Educación a distancia; Confinamiento; Transformación educativa, Individualización de los 
aprendizajes; Desigualdad social. 
 

Abstract 
The purpose of this article is to reflect, on the one hand, on the continuity of the Venezuelan university educational process 
conditioned by the SARS-CoV-2 pandemic, in the face of quarantine or mandatory social distancing measures and the new 
ways of transmitting knowledge, what generates a new practice of the educational process of teaching-learning through 
distance or online modality, e-learning, m-learning. And on the other hand, as a consequence, show the great gap of the new 
inequalities with the new educational modality product of poverty or digital indigence. Based on the reflection and theoretical 
analysis of some research and theoretical perspectives such as those described by Bao (2020), Buchbinder (2020), De Sousa 
(2020), García (2021), IESALC-UNESCO (2020), Mendoza (2020), We observe the new behavior around the continuity of 
educational processes that is being developed in Venezuela as a result of the crisis triggered by the SARS-CoV-2 pandemic. 
Therefore, it is necessary to observe the great difficulties to implement the distance education modality in a country where 
there are daily failures in the electricity system, the worst connectivity in Latin America, with a poverty rate of around 87%, 
more than 70% of the population is inaccessible computers, tablets, smartphones due to their high cost in dollars. Then it 
would be necessary to evaluate if online education is worthwhile, when it blurs a fundamental concept of the liberal democracies 
of the world: that of equal opportunities. Likewise, it is discussed and reflected on the implications of the emergency for public 
education systems and the university of the XXI century. 
Keywords. SARS-CoV-2; Long distance education; Lockdown; Educational transformation, Individualization of learning; Social 
inequality. 
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Introducción 

Tradicionalmente se acostumbraba a considerar a 
la radio, la televisión, los video y audio cassetes, como 
aquellos dispositivos que daban acceso a las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación (TIC‘s), 
las que se introducen como innovadoras y modernas 
formas de comunicar e informar, y asimismo aportar el 
cambio de los métodos para aproximar la información 
al proceso educativo de enseñanza-aprendizaje. No 
obstante, en las tres últimas décadas del siglo XX luego 
del interés por modernizar la comunicación, la 
información y los nuevos conocimientos, fue ampliando 
el compás de las transformaciones que dieron la 
directriz al avance y la existencia de tecnologías 
innovadoras que poco a poco se fueron posicionando 
no solo en la predilección de la sociedad del 
conocimiento, sino como diversas formas de 
entretenimiento, de aprendizaje y métodos de 
sustentación en el entorno académico educativo. 

Por tanto en esa búsqueda de posicionar a las 
nuevas TIC‘s como parte esencial de la evolución y 
progreso de los procesos educativos, finalizo por 
situarse tan solo como una sencilla aplicación de 
entretenimiento, a la que podía asistir de vez en 
cuando si se pretendía, esto es, que fue ineludible 
conferirle la deducción lógica de la inteligencia  
humana para que las nuevas e innovadoras 
tecnologías atesoraran ese impacto educativo que 
desde hace mucho tiempo se ha buscado propulsar 
(Covarrubias, 2021). 

En la actualidad se le denomina sociedad del 
conocimiento, sociedad digital o sociedad de la 
información, lo evidente es que con la preliminar 
introducción diversificada de las nuevas TIC‘s a todos 
los ambiente de nuestras cotidianidad se creó una 
modificación muy significativa en nuestra forma de 
trabajar, de relacionarnos y de aprender; estableciendo 
así nuevas maneras de  incorporación de los 
beneficiarios con los aparatos acoplados a la red y los 
reciente dispositivo de su ocasión, donde se 
reformaron los tradicionales roles de receptor y 
transmisor de información y el conocimiento. De tal 
forma que esas novedosas maneras de 

desplazamiento de los contenidos y aprendizajes sin 
obstáculo ni impedimentos espacio-temporales 
acarreo asimismo la emersión de las nuevas nociones 
de intercesión educativa y que sin pretensión alguna 
perturbaron el prototipo tradicional y/o clásico de 
relación entre el individuo, la cultura, la enseñanza y el 
aprendizaje. 

Pero para diciembre del 2019 aparece una nueva 
especie de Coronavirus SARS-CoV-2, denominada por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) COVID-19 
(del acrónimo inglés Coronavirus disease 2019), es 
una enfermedad infecciosa que ha generado una crisis 
médico sanitaria, económica y social a nivel global. 
Esta pandemia del SARS-CoV-2 ha venido generando 
cambios y disrupciones en amplios sectores de la 
actividad humana. La educación ha sido uno de los 
más afectados debido a la imposición administrativa 
del cierre total de los centros educativos en gran parte 
de los países del mundo. A principios de abril, el 
gobierno venezolano anunciaba que, debido a la 
expansión de la pandemia por el SARS-CoV-2 tolos 
niveles educativos continuarían su programación vía 
educación a distancia o educación virtual, o sea, que 
se pasaba de la educación presencial a la educación a 
distancia de los anglicismos online, e-learning, m-
learning al menos hasta que culmine el año escolar. En 
principio, no habría nada que objetar de este decreto 
de Estado de Alarma que lo imponía por mandato: o se 
acaba el curso a distancia o habría que reprogramarlo 
cuando cesara la pandemia. Ante la incertidumbre 
sobre cuándo se retornará a la normalidad había que 
hacer algo. 

El gobierno asumió que la solución en materia 
educativa estaba a mano. Sin embargo, más temprano 
que tarde, el país se ha percatado de que esta es una 
solución falaz y, por tanto, de imposible cumplimiento 
o de cumplimiento muy limitado. Sin embargo a pesar 
de la expectativa que generaba esta modalidad a 
distancia de la educación, el sistema de educación 
superior venezolano no estaba preparado con la 
llegada de la pandemia por el SARS-CoV-2 para 
implementar la educación online o educación a 
distancia producto de la cuarentena o aislamiento o 
confinamiento    social    obligado   decretado   por   el
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ejecutivo nacional, aunado a la pandemia misma se 
evidenció la desigualdad socio-económica, y con ello 
también la gran brecha o pobreza digital de 
conectividad a la web, por una parte, solo el 62% de la 
población tiene acceso a internet, Venezuela ocupa el 
puesto 175 de 176 países en el ranquin, con una 
conectividad de 3,67 Mbps, superando solo a 
Turkmenistán, cuya conectividad es de 2,06 Mbps,  lo 
que muchos autores experto llaman pobreza digital y 
por otra parte, la cobertura es otra gran carencia 
tecnológica venezolana, así como la adquisición o al 
reparación de equipos ya obsoletos se hace 
inaccesibles para más del 70% de la población; Por 
citar solo un ejemplo, el teléfono inteligente más barato 
del mercado cuesta unos 200 dólares, mientras que el 
sueldo promedio de un profesor universitario está entre 
los 5 y los 10 dólares mensuales. 

Es por ello que repensar o reformular la educación 
en tiempos de SARS-CoV-2 debido a que el modelo 
educativo venezolano actual como el resto del mundo 
se encuentra en crisis por motivos de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia, una educación 
remota responde en estos tiempos integrando el 
aprendizaje virtual, el aprendizaje a distancia, el 
aprendizaje en casa y las pedagogías innovadoras 
como pedagogías emergentes. Hoy en día se vive una 
crisis local y planetaria por motivos de la emergencia 
sanitaria del Coronavirus. Parecería que la 
incertidumbre y la recesión económica condicionan los 
estilos de vida de las personas y las familias, una vuelta 
a la normalidad como antes se empieza a percibir como 
una aspiración por alcanzar y el deseo difuso de un 
pronto retorno a nuestra cotidianeidad. 

De manera emergente, la educación ha adaptado 
sus procesos a una educación remota que involucre 
unas series de modalidades o estrategias, como la 
educación virtual, la educación a distancia, online, e-
learning, m-learning, la educación en casa, las clases 
sincrónicas y asincrónicas, entre otras. A esto se suma 
la cuarentena o el aislamiento o el confinamiento social 
obligatorio, el teletrabajo y un nuevo ritmo doméstico 
en las familias y en la vida de las personas. Este nuevo 
escenario, además de desafiarnos a pensar en otra 
educación posible, nos urge a responder de forma 

emergente para garantizar la continuidad los procesos 
educativos a nivel universitario en estos tiempos de 
emergencia mundial SARS-CoV-2. 

 

Educación a distancia digital universitaria en 
tiempos de pandemia SARS-CoV-2. ¿Una solución 
o un problema? 

Entonces la pregunta obligada a formularse es la 
educación a distancia u online, a nivel universitario una 
¿Solución o un problema? con una precaria 
conectividad, una escasa disponibilidad de equipos, 
una cobertura de señal limitada y un servicio eléctrico 
inestable, solo en las zonas en las que todos estos 
factores funcionen simultáneamente la educación 
online puede ser una opción viable, en el restos de las 
zonas del país donde están acentuadas estas 
carencias se transforma en un problema cuesta arriba, 
que marca una gran desigualdad e incluso hasta es un 
factor de discriminación. 

Es por todo esto que sin la menor vacilación alguna, 
la inserción de las TICs en los procesos educativos a 
nivel universitario vino y puede dejar una particular 
trascendencia, puesto que, por consiguiente en cada 
ápice del mundo se procuraría y se ambicionaba el 
progreso, el aumento, el incremento y el avance en la 
naturaleza del proceso enseñanza-aprendizaje, de tal 
manera que su implementación y aplicación en la 
esfera pedagógico buscaba optimizar los mejores 
resultados posibles en todo un sistema educativo 
venezolano y al mismo tiempo, trasladar el 
conocimiento a las poblaciones particularmente más 
aisladas del territorio nacional. 

Pero en este contexto de este panorama 
desdibujado en los párrafos anteriores, es imposible de 
mejorar en el corto plazo, la implantación obligatoria de 
la educación a distancia traerá como consecuencia un 
mayor ensanchamiento de la brecha educativa, no solo 
entre pobres y ricos, sino entre quienes tienen y no 
tienen acceso a internet por ubicación dentro del 
territorio, independientemente de su condición social. 
Todo esto obliga a reflexionar sobre los efectos de la 
no presencialidad de la actividad educativa en las 
universidades venezolanas públicas  que depende del
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Estado venezolano. Se tendrían que evaluar si vale la 
pena el esfuerzo de implantar la modalidad de 
educación online o a distancia, cuando esta desdibuja 
una concepción elemental de las democracias liberales 
en todo el mundo: “El de la igualdad de oportunidades” 
para todos sus ciudadanos (Ramírez, 2020). 

Esta pandemia SARS-CoV-2 a nivel global trastocó 
todas las esferas y estratos sociales, el temor social 
generalizado se palpó en cada rincón del planeta, 
generando así la preocupación por la salud pública, 
obligando a los Estados a actuar en consecuencia con 
el cierre no solo de fronteras, sino también de los 
centros de trabajo, las empresas, las oficinas 
gubernamentales, y por supuesto las escuelas, liceos 
y universidades, donde las medidas de prevención se 
acentuaron más, pues los docentes y estudiantes 
fueron los primeros en  remitirse  al encierro voluntario, 
transformando así, y de manera drástica todas las 
dimensiones de la vida particular y social de los 
venezolanos (Zebadúa, 2020). 

Desde la aparición de los primeros casos en el país, 
el Ministerio del Poder Popular para la Educación en 
conjunto con el Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior las Ciencias y la Tecnología y el 
Ministerio del Poder Popular para la Salud se 
orientaron a implementar de forma inmediata la 
educación a distancia para todos los niveles 
educacionales. Específicamente en las universidades 
se trazaron medidas urgentes tanto en la enseñanza 
de pregrado como de posgrado (Clúster Educación 
Venezuela, 2020b). 

Esta modalidad de educación a distancia, 
fundamentalmente en soporte digital, vino a ofrecer 
soluciones de emergencia a dicha crisis, que 
posteriormente se aportaron ideas sobre el modo en 
que se acometió mayoritariamente la respuesta 
educativa al aislamiento o cuarentena o confinamiento 
domiciliario fue a través de la implementación de 
modelo de educación de emergencia en remoto que se 
alejaba considerablemente de lo apropiado en diseños 
y desarrollos de una educación a distancia de calidad 
(García, 2021).  

El ascenso de la pandemia ha logrado alterar 
dramáticamente todas las actividades de la sociedad 
moderna, y junto a las incongruentes medidas de 
aislamiento o de cuarentena o de confinamiento 
domiciliario ordenadas por el Gobierno Nacional con el 
decreto del Estado de Alarma promulgado en marzo de 
2019 y cual se prorrogado por ocho veces, esto viene 
a generar un fuerte impacto en el desarrollo de la vida 
académica incluyendo la educación superior de las 
universidades tanto del sector público como el privado. 
Frente a este escenario, la Universidad del Zulia se ve 
obligada diseñar y poner en marcha en tiempo récord 
un programa especial de educación a distancia para 
que los docentes puedan virtualizar sus clases y 
garantizar, de este modo, el acceso de los estudiantes 
a los contenidos educativos a través del dictado de 
clases virtuales.  

La Universidad debe instaurar de modo 
impostergable las estrategias y recomendaciones para 
que las entidades académicas (facultades, escuelas, 
institutos y centros), así como las dependencias 
académico-administrativas, apoyen a los docentes y 
estudiantes a transitar el proceso didáctico de la forma 
más digna y académica posible durante esta difícil y 
compleja situación producto de la pandemia. Debemos 
reconocer que el concepto de “normalidad” ha sido 
totalmente rebasado por las circunstancias, y las 
universidades como elementos esenciales de la 
sociedad tienen la obligación y el deber de adaptarse a 
dichos cambios. 

Jamás en la historia de la humanidad se había 
producido un cierre universal de instalaciones 
educativas presenciales en todos sus niveles como el 
sucedido con motivo de la pandemia provocada por el 
SARS-CoV-2. Según datos actualizados de la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
gobiernos de casi 200 países decretaron el cierre total 
o parcial de centros educativos. Y esa relación de 
países no paró de aumentar. Según la organización 
internacional, cerca de 1600 millones de niños, 
adolescentes y jóvenes se han visto afectados a nivel 
mundial por esta circunstancia,  91%  del total, al igual
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que más de 60 millones de docentes abocados a un 
cambio radical y abrupto (IESALC-UNESCO, 2020).  

De ahí que la UNESCO exhorto a los diferentes 
gobiernos, y continúa haciéndolo, al uso de sistemas 
de educación a distancia, aprovechando las 
posibilidades que hoy ofrecen las tecnologías digitales 
como las TIC’s, son muchas, y con opciones muy 
diferentes, las plataformas y aplicaciones, algunas de 
ellas gratuitas, que permiten el estudio y la interacción 
con materiales y docentes (Bao, 2020).  

La pandemia ha impactado enormemente las 
prácticas de docencia universitaria. Si bien se había 
avanzado en educación e-learning a nivel de 
educación superior esta modalidad aún tenía una baja 
cobertura hasta el año 2019. 

Según la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), los cierres de los espacios educativos y de 
aprendizaje han afectado al 94% de la población 
estudiantil mundial. Problema más acentuado aún en 
los países con escasos recursos. Las brechas de 
acceso se han incrementado con motivo de la 
pandemia, al reducir posibilidades a masas de 
estudiantes de poblaciones vulnerables o ya 
vulneradas. Esta crisis puede llevar a las poblaciones 
más pobres a una pérdida de aprendizaje 
irrecuperable, empujar al abandono de muchos 
estudiantes o a la dificultad para reiniciar las tareas 
escolares futuras debido, muy previsiblemente, a 
dificultades económicas generadas por la crisis (UN, 
2020a).  

Es una situación y una circunstancia excepcional, la 
que actualmente se presenta, con la pandemia por el 
SARS-CoV-2, las instituciones educativas en todos sus 
nivelas de donde no se escapan las universidades, 
todo el sistema educativo venezolano se ha visto 
forzados a aplicar estrategias didácticas que les 
permitan acceder y continuar con los eventos de 
enseñanza-aprendizaje de modo distante; sin 
embargo, a que tener presente que dichas estrategias 
didácticas por lo improvisado  que son, no son iguales 
a lo que un proyecto de educación a distancia formal 
requiere para estructurarse. Dentro de estas 
situaciones y circunstancias se requieren de ciertas 

habilidades, competencia y experiencia que 
contribuyan a adaptarse y ajustarse a un estilo de vida 
que no es parte de la normalidad. Según la UNESCO, 
más de 861.7 millones de niños y jóvenes en 119 
países se han visto afectados al tener que hacer frente 
a la pandemia que ha ocurrido este año (Villafuerte, 
2020).  

En el contexto de un escenario educativo, donde se 
está acostumbrado a seguir un cronograma, una 
planificación y un orden que ha llevado su tiempo de 
preparación y que han sido delineado teniendo en 
cuenta contenidos y cargas horarias de una forma de 
enseñanza bien conocida, que es la presencial.  

Donde el docente y el alumno conocen las 
estrategias didácticas a desarrollar en el aula y las 
cuales a su debido momento las puede modificar en 
base en la respuesta de sus alumnos, interactúa 
naturalmente con ellos y sabe qué evaluará en cada 
clase. Pero, ¿qué sucede cuando, de un momento a 
otro, docente, alumno e institución educativa se ven 
forzados a cambiar drásticamente a una forma 
diferente de llevar a cabo los procesos educativos de 
enseñanza-aprendizaje? A pesar de que se pueden 
emplear herramientas tecnológicas para solucionar los 
problemas de lo presencial y la distancia física, éstas 
forman diferente de comunicar el conocimiento 
requieren del uso de un entorno diseñado y con sentido 
para dar forma al evento educativo (Kalman, y 
Guerrero, 2010). 

Si bien la educación a distancia no es la solución 
perfecta, se puede ver que es necesario que las 
instituciones docentes universitarias, así como los 
docentes y los alumnos estén dispuestos asumir y 
adaptarse a esta nueva situación del proceso 
educativo como es la educación a distancia o 
educación online y a tomar los aspectos útiles de ésta, 
teniendo una aproximación y una apropiación de lo que 
es. 

La educación a distancia sólo es posible con meses 
de preparación, por lo que se destacan que la mayor 
parte de las clases online que se han implementado en 
Venezuela son más bien respuesta de emergencia a la 
crisis medico sanitaria agravada por SARS-CoV-2. 
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Así, con esta improvisación encontramos a 
profesores estresados y sin preparación adecuada 
conveniente para el e-learning, intentan transmitir 
conocimientos a jóvenes estudiante cuyas familias 
pueden estar empobreciéndose. Se reportan 
frecuentes clases con pantallas en negro y micrófonos 
apagados, en las que el docente predica como en el 
desierto. Dichas clases no son más que una alegoría 
de la complejidad actual de educar y también de las 
dimensiones que está tomando la distancia social 
(Mendoza Castillo, 2020).    

Esta pandemia se ha convertido en un catalizador 
para que las instituciones educativas de todo el mundo 
incluyendo las venezolanas busquen soluciones 
innovadoras en un período de tiempo relativamente 
corto. 

A pesar de las circunstancias técnicas como lo es 
el colapso por estrés de la infraestructura en los países 
desarrollados o mal estado de esa infraestructura en 
países como Venezuela, no es precisamente la 
tecnología el mayor reto que enfrenta la educación a 
distancia, sí lo es creer que es un problema de 
tecnología y no estar dispuestos a abandonar el estilo 
de tradicional de impartir clases que aún impera en el 
mundo educativo. 

Aunque las fronteras físicas entre los países a nivel 
mundial permanecen cerradas, como medio no médico 
para evitar la expansión del SARS-CoV-2, las fronteras del 
conocimiento siguen abiertas, y las universidades deben, 
incluso en estas circunstancias, fomentar iniciativas 
internacionales para la docencia y la investigación. 
También hay que hacer hincapié en las lecciones que se 
puedan aprender y sus los resultados positivos que puede 
tener la cuarentena o el aislamiento o el confinamiento 
domiciliario mundial para la educación superior (De Sousa 
Santos, 2020).  

Entonces en base a lo antes formulado el objetivo 
de esta investigación es determinar si en medio de la 
incertidumbre generada por la pandemia del SARS-
CoV-2 en el ámbito educativo venezolano, con la 
implementación del modelo de educación a distancia 
digital, cuál sería el impacto y las respuestas políticas 

como efectos inmediatos al día después que implica su 
inclusión.  

El propósito de este artículo es hacer una reflexión, 
por un lado, sobre la continuidad del proceso 
educativo universitario venezolano condicionada 
por la pandemia SARS-CoV-2, ante las medidas de 
cuarentena o distanciamiento social obligatorio y las 
nuevas maneras de transmitir el conocimiento, lo que 
genera una nueva practica del procedo educativo de 
enseñanza-aprendizaje a través de la modalidad a 
distancia u online, e-learning, m-learning. Y por el otro 
lado, como consecuencia, mostrar la gran brecha de 
las nuevas desigualdades con la nueva modalidad 
educativa producto de la pobreza o indigencia digital; y 
finalmente se llegan a las conclusiones. 

 

Metodología aplicada 

La metodología es de tipo analítica descriptiva, 
teniendo en cuenta que sigue el enfoque cualitativo; se 
utilizaron diversas técnicas e instrumentos como 
registros observacionales, la revisión documental; en el 
contexto actual del Plan Universidad en Casa ante 
limitaciones de conectividad virtual; reconociendo el 
esfuerzo y corresponsabilidad de la comunidad 
académica para llevar a cabo las actividades bajo la 
modalidad a distancia. 

El proceso indagativo se desarrolló en la primer 
semestre del 2020 y comprendió desde el punto de 
vista de su operatividad de dos momentos: En un 
primer momento se llevó a cabo la constatación de 
fuentes documentales escritas, primarias y 
secundarias, de los artículos escritos que abordan el 
tema los cuales sirven para identificar y para elaborar 
la selección de la literatura y los autores, analizar con 
respeto a la temática sobre el sobre la continuidad 
educativa a distancia en el contexto de la pandemia del 
SARS-CoV-2. En el segundo momento y último 
momento, se procedió a redactar el trabajo para su 
publicación, análisis y coherente discusión.  
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Definición de conceptos 

Educación presencial. Es una modalidad en la que la 
figura del profesor inmediato es la base de este tipo de 
educación. 

Educación semi presencial. Es una modalidad 
educativa que demanda un mínimo de horas de clases 
presenciales y el resto del tiempo se define como 
estudio independiente, periodo en el cual el estudiante 
cumplirá con las asignaciones encomendadas por el 
docente accediendo a la plataforma virtual de la 
Universidad, realizando investigación a través de 
fuentes tradicionales o electrónicas.  

Educación distribuida. Combinación de trabajo 
presencial con el trabajo en línea, éste último ocurre 
cuando el facilitador y el estudiante no están en el 
mismo espacio físico. 

Educación en línea (online). Es el tipo de educación 
en la que especialistas, docentes y estudiantes 
participan remotamente, a través de las redes de 
computadoras haciendo uso intensivo de las 
facilidades que proporcionan la Internet y las 
tecnologías de información y comunicación para lograr 
así un ambiente educativo altamente interactivo, a 
cualquier hora y desde cualquier lugar. 

Educación no presencial. La educación no 
presencial, denominada originalmente enseñanza por 
correo y posteriormente enseñanza a distancia y 
enseñanza abierta, surgió con la intención de alcanzar 
a un público que estaba fuera del área de influencia de 
las instituciones educativas.  

Blended learning. Modo de aprender que combina la 
enseñanza presencial con la tecnología no presencial.  

Educación a distancia. Acción o proceso de educar o 
ser educado, cuando este proceso se realiza a 
distancia. Situación educativa en la que los docentes y 
los alumnos están físicamente separados la mayor 
parte del tiempo, pero éstos se valen de cualquier 
medio tecnológico para su comunicación. La educación 
a distancia no excluye el aula tradicional. 

 

Aprendizaje a distancia (Distance learning). La 
universidad y el docente controlan la educación a 
distancia, pero el aprendizaje es responsabilidad del 
estudiante. El aprendizaje es el resultado de la 
educación. El aprendizaje a distancia puede ser 
considerado un producto de la Educación a Distancia. 

Aprendizaje flexible (Flexible learning). El 
Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad 
de educación. Reconoce que no todos los estudiantes 
aprenden de la misma manera. El aprendizaje flexible 
se enfoca a las estrategias de aprendizaje de los 
estudiantes individualmente. Usando todas las 
estrategias y técnicas disponibles para maximizar el 
proceso de educación.  

Aprendizaje colaborativo. Es más que una técnica de 
enseñanza, una filosofía personal. En todas las 
situaciones donde las personas se unen en grupos, se 
sugiere una forma de interacción entre personas 
diferentes, en la cual se debe mantener el respeto y 
resaltar las habilidades y contribuciones de cada 
miembro.  

E-learning. Es el resultado de aplicar las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la formación, y más 
específicamente, del aprendizaje. El e-learning va 
unido sobre todo a aspectos de tipo metodológico y a 
la adecuación técnico-instructiva necesaria para el 
desarrollo de materiales que respondan a necesidades 
específicas, aprovechando al máximo el papel de las 
nuevas tecnologías (formatos de almacenamiento, 
plataformas, interactividad, flexibilidad, entre otros). 

Realidad virtual. La realidad virtual es una 
representación de las cosas a través de medios 
electrónicos, que nos da la sensación de estar en una 
situación real en la que podemos interactuar con lo que 
nos rodea.  

Universidad virtual. Es una institución de formación 
superior cuyo modelo organizativo, en su totalidad, se 
apoya en las redes de computadores. Ofrece 
enseñanza y entrenamiento a estudiantes apoyado por 
material multimedia que incluya de manera múltiple 
audio, video, imágenes de alta resolución, acceso a 
bibliotecas electrónicas desde sitios remotos y 
eventualmente accesar a herramientas y laboratorios.
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La actividad universitaria en su conjunto se realiza 
mayoritariamente a distancia. 

Campus virtual. Recoge un conjunto de servicios y 
elementos que una institución ofrece al conjunto de 
personas que desarrollan una actividad en el ámbito de 
la educación. Entorno virtual en la que se desarrollan 
todas las actividades académicas y administrativas 
referentes a la educación a distancia. 

Aula virtual. El empleo de comunicaciones mediadas 
por computadores para crear un ambiente electrónico 
semejante a las formas de comunicación que 
normalmente se producen en el aula convencional. 

Multimedia. Este término se ha empleado para 
designar todo tipo de productos informáticos. 
Llamamos multimedia a un producto informático que 
utiliza recursos de texto, sonido e imagen. Se emplea 
relacionado con los términos "hipertexto" e 
"hipermedia". 

Tele formación. Educación a distancia que utiliza las 
herramientas que brindan las Nuevas Tecnologías de 
la Comunicación, especialmente, los servicios y 
posibilidades que ofrece Internet como espacio para la 
formación.  

Clase virtual. Metodología de Tele formación que 
recrea los elementos motivacionales de la formación 
presencial, a través de: (a). Utilización de grupos que 
comienzan y terminan juntos un mismo curso; (b). 
Papel facilitador del docente, que diseña e imparte el 
curso; (c). Cuidado de la interrelación entre todos los 
participantes, facilitando la comunicación y fomentando 
las actividades en grupos. (d). La clase virtual puede 
ser sincrónica cuando se da la simultaneidad o 
asíncrona cuando no es necesario que la interactividad 
entre emisor y receptor se produzca simultáneamente. 
Los recursos sincrónicos y asincrónicos. Entre los 
recursos interactivos que dispone Internet, se pueden 
hacer una clasificación entre servicios sincrónicos y 
asincrónicos. 

 

 

La educación superior, condicionada en el 
contexto de la pandemia SARS-CoV-2  

Los efectos de la infección por el virus SARS-CoV-
2 que estremecieron las estructuras socioeconómicas 
y que han planteado un gran desafío a nivel global. Las 
medidas no médicas que se han tomado en el mundo y 
los diferentes países de la región latinoamericana 
como Venezuela que a través de un Decreto de 
excepción como lo es Estado de Alarma se dictó una 
"Cuarentena o Aislamiento o Distanciamiento social 
domiciliario obligatorio" para mitigar la velocidad de 
contagio del Coronavirus SARS-CoV-2, han 
generadora una fuerte contracción económica que, 
entre las consecuencias más destacadas, es la 
implementación de digitalización forzada entre los 
diferentes sectores productivos de la sociedad mundial 
(Clúster Educación Venezuela, 2020a).  

En el caso de la educación, el sector académico ha 
sido directamente afectado y forzado a modificar sus 
mecanismos y sus estrategias didácticas para 
adecuarse a los de la teleeducación. Las instituciones 
de educación superior como las universidades no 
fueron una excepción, esta se vio obligada al 
redireccionamiento de la educación presencial hacia 
una digitalización forzada del sistema educativo que, 
en el caso de las universidades, coaccionó los 
mecanismos de la formación educativa a los de la 
teleeducación, para garantizar su funcionamiento y 
sostenibilidad. Como consecuencia de la digitalización 
forzada, la mayoría de las universidades han tenido 
que digitalizar el contenido curricular de forma 
acelerada y precaria, constriñendo la capacidad de 
planificación y dificultando los canales de 
comunicación efectiva (Buchbinder, 2020).  

La pandemia desatada por el SARS-CoV-2, ha 
obligado a la comunidad académica internacional a 
explorar nuevas formas de enseñar y aprender, incluida la 
educación a distancia y en línea. Esta situación ha 
resultado difícil tanto para los estudiantes como para los 
docentes, que tienen que enfrentarse a los problemas 
emocionales, físicos y económicos provocados por la 
enfermedad al tiempo que cumplen la parte que les 
corresponde   para   contribuir   a   detener   e  impedir  la
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propagación del Coronavirus. Es por esto que el futuro es 
incierto para todos, y en particular para los millones de 
estudiantes que tenían que graduarse este año, los cuales 
se van a enfrentar a un mundo con la economía paralizada 
por la pandemia (Butler, 2020).  

El modelo educativo actual venezolano se 
encontraba ya crisis, la emergencia médico sanitaria 
producto de la pandemia del SARS-CoV-2 lo que vino 
a fue agravar aún más la crisis local. La incertidumbre 
y la recesión económica condicionan los estilos de vida 
de las personas y las familias. Una vuelta a la 
normalidad como antes de la pandemia parece que se 
empieza a percibir como una aspiración por alcanzar y 
el deseo difuso de un pronto retorno a nuestra 
cotidianeidad. 

De una forma emergente, los sistemas educativos 
tanto globales como locales como es el caso 
venezolano, ha adaptado sus procesos educativos a 
una educación de forma remota que involucre varios 
modelos estratégicos, como lo son: la educación 
virtual, la educación a distancia, educación online, la 
educación en casa, las clases sincrónicas y 
asincrónicas, entre otros. A esto se suma el 
confinamiento domiciliario, el teletrabajo y un nuevo 
ritmo doméstico en las familias y en la vida de las 
personas. Este nuevo escenario, además de 
desafiarnos a pensar en otra educación posible, nos 
urge a responder de forma emergente para garantizar 
los procesos educativos en estos tiempos de una 
emergencia mundial (Jyones y col, 2020).  

Las percepciones de un desasosiego ante un futuro 
incierto e improvisado desatado por la emergencia 
producto de la pandemia del SARS-CoV-2, ha incidido 
en el modo de cómo la educación presencial se acoge 
a otras modalidades emergentes. Una solución 
educativa inmediata ha consistido en adaptar los 
procesos educativos a una educación en línea, al 
aprendizaje virtual o e-learning en una época sin 
precedente histórico para la humanidad donde la 
Tecnología de la Información y de la Comunicación 
(TIC’s) y la web del Internet nos mantienen 
conectados, informados y comunicados. Sin embargo, 
la brecha digital continúa siendo una realidad en 

Venezuela no solamente para los lugares alejados o 
sectores rurales, sino al interior de los propios centros 
urbanos o megaciudades. 

En Venezuela la crisis de los servicios públicos o 
privados donde el acceso a Internet y su falta de 
calidad en la señal en determinados sectores de la 
población, la carencia de dispositivos tecnológicos 
actualizados que respondan a nuevas aplicaciones 
virtuales, la falta de una infraestructura tecnológica que 
atienda a las necesidades de los miembros de 
comunidad educativa en este caso la comunidad 
universitaria en tiempos de medidas de aislamiento o 
confinamiento ordenadas por el Gobierno Nacional con 
el decreto del Estado de Alarma permiten concluir que 
no estamos ante  educación e-learning, sino más bien 
ante una educación a distancia en emergencia que 
puede ser efectiva en algunos casos y en otros no. 
Estos nuevos escenarios emergentes nos invitan a 
repensar sobre el proceso educativo no solamente en 
los entornos formales, sino también desde los entornos 
informales y no-formales para la educación, en los que 
el aprendizaje puede residir fuera de los ámbitos 
formales e, inclusive, fuera de las propias instituciones 
educativas en este caso la educación superior 
universitaria. 

Tanto el aprendizaje cotidiano a través del uso de 
las TIC’s, como las conexiones en la información a 
través de redes y nodos pueden ser dos perspectivas 
que permitan comprender en los nuevos entornos y 
ambientes virtuales en los que el profesorado y el 
alumnado se encuentran e interactúan. Sin embargo, 
esto no ha sido nada fácil para las instituciones 
educativas universitaria como la Universidad del Zulia, 
dado que una modalidad presencial ha prevalecido en 
los últimos años, y donde modalidades no-presenciales 
eran consideradas como una opción lejana por sus 
costos o por las dudas en torno a su calidad 
académica. 

Según Hodges y col, (2020) hacen una distinción 
entre educación e-learning y la educación a distancia 
en emergencia, que actualmente se desarrolla 
producto de la pandemia. Señalan que si bien la 
educación a distancia en general carga con un estigma
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de menor calidad, esta se desarrolla en universidades 
prestigiosas y han evidenciado importantes progresos 
en la última década. La educación a distancia reposa 
en un proyecto diseñado y planificado cuidadosamente 
metódicamente con una inmensa certeza y se rige y se 
guía por directrices instruccionales bien definidas, para 
algunos autores el periodo para preparar un curso 
universitario en modalidad online va de 6 a 9 meses 
(Hodges, 2020).  

Observando este fenómeno ante expuesto, las 
clases que hoy se organizan no reúnen estas 
características. La emergencia ha llevado a las 
instituciones universitaria a implementar cursos en 
línea sin mayor preparación, diseño, capacitación o 
evidencia. Es por esto que es necesario flexibilizar, 
priorizar, ser creativos, inclusivos y aceptar que, sin 
duda, se verán afectadas las competencias que se 
desean desarrollar en los estudiantes. 

Uno de los fundamentos para hacer un análisis 
tiene que ver con las estrategias metodológicas de los 
docentes, tradicionalmente, el proceso de “enseñanza” 
tenía un énfasis en la transmisión de información, y en 
la enseñanza en sí. Se dejaba un poco de lado el 
“aprendizaje”, fundamentado en una educación 
centrada en los contenidos donde el docente facilitador 
era poseedor de los conocimientos y los estudiantes 
simples receptores de la información impartida. Esta 
concepción ha sido presionada por el aumento 
explosivo en la cobertura y acceso de los estudiantes 
a la educación superior, incorporando por primera vez 
a sectores menos privilegiados, lo que ha diversificado 
las características y necesidades de aprendizaje del 
estudiantado universitario (García Aretio, 2021).  

Esto requiere de un cambio fundamental en la 
concepción de la educación superior. Hoy la 
preocupación se centra en el aprendizaje. El estudiante 
adquiere un papel protagónico y los esfuerzos se 
centran en él mientras el docente asume solo un papel 
de facilitador y de acompañamiento. Si bien, gran parte 
de las universidades han adoptado este enfoque en 
sus modelos educativos, dichas transformaciones no 
siempre se realizan con la celeridad necesaria. En 
todas las universidades vemos resabios del antiguo 

modelo, y quizás la demostración más patente de esto 
son las clases magistrales dictadas por los docentes. 

Ahora bien, este tipo de estrategia en el contexto de 
educación a distancia de emergencia no colabora con 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y podría ser una 
explicación, en parte, de la desconexión del estudiante. 
Es posible que el hecho de escuchar al docente de 
manera ininterrumpida por largos periodos, sin mayor 
interacción y sobre la base de contenidos disponibles 
en diversos medios pueda ser percibido como una 
“pérdida de tiempo”. Desde antes de la emergencia, la 
literatura sustenta la noción que la cátedra no 
contribuye al aprendizaje activo y, por ende, a la 
construcción de aprendizajes significativos por parte 
del estudiante (Pedró, 2020). 

Otro fundamento para hacer un análisis tiene que 
ver con las estrategias metodológicas, es sin duda, las 
universidades, en el contexto prioritario a quien va 
dirigido este análisis, lo tuvieron y lo tienen más fácil. 
En primer lugar, porque muchas de ellas ya contaban 
con plataformas digitales que venían utilizando en 
algunas fases del desarrollo de su docencia, 
generalmente presencial. Y, en segundo lugar, porque 
la edad de los estudiantes hace más viable el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de este corte. 

Es muy cierto y factible que en estos tiempos de 
pandemia, se han suscitados los obligados cambios 
brusco en las formas de enseñar, de aprender y de 
evaluar, en el nivel universitario que no podían seguir 
siendo presenciales, una educación a distancia puesta 
muy en cuestión en tiempos preSARS-CoV-2, tuvo que 
implementarse de emergencia, de forma masiva y con 
grandes limitaciones pedagógicas en tiempos de 
SARS-CoV-2, y se pretende aprovechar en formatos 
híbridos, combinados o de blended en épocas 
posteriores, posSARS-CoV-2 (Bao, 2020).  

Un último elemento tiene que ver con cómo la 
vulnerabilidad se vincula con el mundo digital. Esto 
ocurre con particular fuerza en nuestro país donde los 
datos son alarmantes entre 2005 y 2019, la incidencia 
de la pobreza monetaria pasó de 34,4% a 96,2%. Y los 
porcentajes correspondientes a la pobreza extrema 
aumentaron de 10,7% a 79,3%. 
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Casi 80% de los venezolanos no tienen los recursos 
necesarios para adquirir los alimentos básicos. 
Alrededor de 44 de cada 100 venezolanos tiene acceso 
a internet, según cifras oficiales, una penetración 
inferior al promedio de la región, que es 54%. Donde la 
velocidad del Internet en promedia 1.3 megabits por 
segundo (mbps). Igualmente, las cifras de personas 
que no aceden a internet declaran no tener acceso a 
Internet y un 50% no cuenta con un computador. 

Sin duda alguna, esta pandemia empeorará estas 
cifras, aumentará el desempleo, el endeudamiento y la 
precarización de la vida de los estudiantes y sus 
familias. Hoy el estudiante puede tener familiares 
contagiados por SARS-CoV-2. (o estar enfermo él 
mismo). Puede tener padres desempleados y deba 
recurrir a trabajar para colaborar con la familia, por lo 
que sus prioridades están en constante tensión. Habrá 
otros que no quieren mostrar sus condiciones de 
hacinamiento y el no poder contar con un espacio digno 
que permita hacer compatible la vida familiar con los 
estudios. Muchos de ellos no tienen un computador, 
revisan el material solo desde el celular, muchas veces 
tienen que recorrer kilómetros para conectarse o 
encontrar una señal gratuita, algunos deben subirse a 
los techos como bien mostraron algunos medios de 
comunicación (Odriozola y col, 2020).  

Por lo que es clave comprender que la enseñanza 
de emergencia implica el uso de soluciones totalmente 
remotas para la educación que de otro modo se 
impartirían presencialmente o de forma combinada. Su 
objetivo no es recrear un ecosistema educativo 
robusto, sino proporcionar acceso temporal, que 
potencialmente pueda retomar presencialidad una vez 
se haya controlado la emergencia SARS-CoV-2. 

 

Marco legal que regula la educación a distancia en 
Venezuela 

Desde el panorama venezolano son pocos los 
esfuerzo que se observan por parte del Estado por 
garantizar el derecho a la educación y proveer de 
oportunidades de aprendizaje por medio de 
plataformas variadas (virtuales, televisión, radio y 
medios impresos); se identificó un movimiento de la 

respuesta hacia estrategias multimodales y 
combinadas para aumentar el alcance y asegurar la 
equidad de las acciones. Se alerta sobre los impactos 
diferenciados de la crisis en grupos sociales 
históricamente excluidos, se problematiza el desarrollo 
de respuestas de aprendizaje remoto en escenarios de 
acceso tecnológico desiguales y diversos, asimismo, 
se discute y reflexiona sobre las implicancias de la 
emergencia para los sistemas de educación pública y 
las universidades del siglo XXI. 

Se proyecta que este escenario empeorará con la 
crisis económica y los choques entre el cierre de 
escuelas y universidades y la recesión global, lo que 
podría tener costos a largo plazo para la educación y 
el desarrollo si los gobiernos no actúan rápidamente 
para contrarrestarlos. Algunos análisis del impacto 
financiero de la crisis para el presupuesto educativo 
estiman efectos en dos niveles: la pérdida del gasto en 
educación por la duración de la crisis, así como el costo 
adicional resultante de los esfuerzos de educación a 
distancia y la reducción de los recursos financieros 
futuros disponibles para el sector educativo. 

La educación es un derecho humano universal, que 
debe ser garantizado en todo momento y lugar, 
independiente del contexto y circunstancias, 
incluyendo las situaciones de emergencias. Nuestro 
texto constitucional lo estable en el artículo 102° y 
103°. La educación en situaciones de emergencias 
permite asegurar oportunidades de aprendizaje para 
todas las edades en espacios seguros con personal 
docente calificado, desde el inicio de una crisis hasta 
la recuperación, asegurando protección física, 
psicosocial y cognitiva, para el aprendizaje de calidad. 

Ante el cierre preventivo de las instalaciones de las 
instituciones educacionales producto de la emergencia 
por SARS-CoV-2, cientos de países en el mundo están 
actuando activa y creativamente para que el 
aprendizaje continúe. Sin embargo, asegurar esta 
continuidad educativa no es simple y está saturada de 
retos y desafíos. Si bien existen sugerencias nuevas, 
el tema se contempla como “abierto” y lejos aún de una 
convicción concluyente que pueda ordenar todas las 
acciones.  Diversos  países  afectados  del mundo y la
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región están enunciando e implementando respuestas, 
pero la perspectiva y expectativas de las políticas se 
describe como emergente y fluido, la evidencia y 
documentación es "gris" y, a menudo, carece de 
detalles, lo que hace difícil determinar lo que funciona 
y lo que no funciona en esta etapa (Gwang-Chol y 
Satoko, 2020).  

Los datos sobre las medidas gubernamentales 
implementadas en todo el mundo están generalmente 
disponibles (ACAPS, 2020a); sin embargo, una 
comprensión detallada de la efectividad y capacidad de 
hacer cumplir estas medidas es menos clara. La 
continuidad educativa constituye un fenómeno 
emergente en la sociedad educativa venezolana, 
mientras que se estructura como una extensión clave 
del derecho a la educación en situaciones de 
emergencias, parece indicar que es una temática tan 
relevante que es imposible de omitir, pero la evidencia 
es tan limitada que es difícil de asumir. 

Frente a los desafíos descritos, para asegurar la 
continuidad educativa es hoy una prioridad máxima 
para el sistema educativo venezolano, y la efectividad 
de respuesta será un medidor ciudadano del 
compromiso de las autoridades gubernamentales con 
el derecho a la educación; es decir, sus acciones 
reflejarán para las comunidades educativas las 
capacidades reales del sistema y la voluntad de sus 
autoridades para garantizar el aprendizaje permanente 
y de calidad. Ahora bien, la pregunta a responder, 
¿Qué es lo que debe continuar? En un contexto de 
emergencia, la continuidad educativa desde un 
enfoque de derechos puede entenderse como los 
servicios de protección, bienestar y educación formal, 
no formal y aprendizaje informal que impulsan, 
fortalecen o facilitan los sistemas educativos con el fin 
de asegurar oportunidades de desarrollo integral y 
aprendizajes equitativos, inclusivos y de calidad para 
todos los ciudadanos, en espacios que son seguros y 
saludables cuando las instituciones de educación 
como las universidades se encuentra cerradas debido 
a la crisis sanitaria y social desencadenada por la 
pandemia del SARS-CoV-2.  

Es por ello que dentro de la continuidad educativa 
existen estrategias y respuestas específicas de 
educación a distancia o remota que la operativizan. 
Estas pueden entenderse como un conjunto de 
medidas sectoriales para continuar de manera remota, 
en el hogar, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
orientados por el currículo oficial, estas acciones 
pueden abarcar a todos los niveles de la educación.  

Entonces cuales son las alternativas para la 
continuidad educativa en escenarios sociales y 
tecnológicos desiguales y diversos como es el caso de 
la sociedad venezolana que atraviesa, por una parte, 
una de sus peores crisis socioeconómica, y por otra 
parte un deterioro de sus servicios públicos como lo 
son un sistema eléctrico con constante fallas en su 
fluido, una plataforma tecnológica comunicacional en 
gran deterioro como los es el uso de internet. Sin 
embargo, las estrategias educativas para nuestro país 
siguen siendo las misma que implementaron otros 
países, las cuales abarcan las modalidades on-line y 
off-line: Estrategia de Educación a distancia en 
formatos virtuales, donde las variantes pueden ser 
plataformas digitales mediante las cuales se dispone 
del currículo nacional, así como portales y aulas 
virtuales en línea para continuar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes. 
Estas, generalmente, son complementadas con el uso 
de redes sociales para mantener la comunicación e 
interacción entre comunidades educativas (Reimers y 
Schleicher, 2020).  

Las estrategias de educación en medios masivos, 
donde las respuestas pueden ser programación 
educativa sea de tipo instruccional o cultural, por medio 
de radio escuela y televisión educativa. Estas pueden 
ser complementadas con el uso de mensajería masiva 
de textos para anunciar la programación y dar 
mensajes clave, así como líneas telefónicas para 
acompañar el buen uso de los medios. Es importante 
anotar que muchas de estas plataformas se 
complementan con el uso de redes sociales, como ha 
sucedido en Venezuela que por un lado, se ha 
impulsado de manera organizada grupos de WhatsApp 
como medio para coordinar grupos de aprendizaje 
entre  miembros  de  un  curso  universitario y por otro
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lado, se optado por parte del ministerio con 
competencia en educación superior, ofrecer a sus a 
sus docentes recursos libres y abiertos para la gestión 
virtual de aulas, sin embargo, la implementación de 
estos sistemas web dinámicos, creados para gestionar 
entornos de enseñanza virtual, son todavía incipiente 
(Renna, 2020).  

En algunos casos, están dentro de las plataformas 
y, en otros, son facilitados para su uso de modo 
complementario. Asimismo, en ocasiones, solo pueden 
compartirse contenidos entre docentes y estudiantes y, 
en otras, se desarrollan sesiones en vivo, se atienden 
consultas y evaluaciones de los participantes. Algunos 
países privilegian el uso del software libre y otros 
poseen licencias restringidas y de uso cerrado, 
dependiendo de ellos algunos son personalizados a los 
grupos de aprendizaje y otros menos flexibles 

Entonces la educación a distancia siempre ha 
estado relacionada con la disposición de los medios de 
comunicación, por ejemplo, durante el siglo XIX se 
puede hablar de educación a distancia de primera 
generación a través de correspondencia. Donde se 
podía intercambiar libros, guías de estudio, cuadernos 
de trabajo o evaluación distribuidos por el sistema de 
correo postal. 

A mediados del siglo XX, se puede decir que la 
educación a distancia evolucionó a la segunda 
generación con la incorporación de la educación 
multimedia, textos escritos apoyados por otros medios 
a disposición: teléfono, radio, grabaciones de audio, 
televisión, videocasetes, diapositivas, entre otros. 

La regulación de la Educación Superior a Distancia 
dentro del Sistema de Educación Universitaria de la 
República Bolivariana de Venezuela cuenta con una 
fundamentación legal clara pero dispersa en varios 
documentos, con lineamientos asociados a los 
planteamientos universales relacionados con la 
Educación Superior, por ello es necesario aprobar una 
normativa de la educación a distancia, para unificar 
criterios. 

La Educación virtual en Venezuela se fundamenta 
por los siguientes instrumentos Legales: Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (2000), en 

sus artículos 102° que expresa. “La educación es un 
derecho humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria Omissis...”, y 
artículo 103°. “Toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, en 
igualdad de condiciones y oportunidades, sin más 
limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
vocación y aspiraciones Omissis...”. 

 

Lineamientos de la organización de las naciones 
unidas para educación, la ciencia y la cultura.  

En la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior 2009: La nueva dinámica de la Educación 
superior y la investigación para el cambio social y el 
desarrollo. "La inversión en los estudios superiores, por 
su condición de fuerza primordial para la construcción 
de sociedades del conocimiento integradoras y 
diversas, y para fomentar la investigación, la 
innovación y la creatividad" 

 

Acceso, equidad y calidad 

10° La sociedad del conocimiento necesita diversos 
sistemas de educación superior, con una gama de 
instituciones que tengan cometidos variados y lleguen 
a diversos tipos de educandos. Además de los centros 
de enseñanza públicos, las entidades privadas de 
enseñanza superior con objetivos de interés público 
han de desempeñar una función importante. Planes y 
programas de estudios que den a los docentes la 
capacidad de dotar a sus alumnos de los 
conocimientos y las competencias que necesitan en el 
siglo XXI. Este objetivo exigirá nuevos enfoques, como 
por ejemplo el uso del aprendizaje abierto y a distancia 
y de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC’s). 

13° El aprendizaje abierto y a distancia y el uso de 
las TIC ofrecen oportunidades de ampliar el acceso a 
la educación de calidad, en particular cuando los 
recursos educativos abiertos son compartidos 
fácilmente entre varios países y establecimientos de 
enseñanza superior.
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14° La aplicación de las TIC’s a la enseñanza y el 
aprendizaje encierra un gran potencial de aumento del 
acceso, la calidad y los buenos resultados. Para lograr 
que la aplicación de las TIC’s aporte un valor añadido, 
los establecimientos y los gobiernos deberían 
colaborar a fin de combinar sus experiencias, elaborar 
políticas y fortalecer infraestructuras, en particular en 
materia de ancho de banda en internet. 

La demanda cada vez mayor de enseñanza 
superior no podrá satisfacerse únicamente con las 
actividades tradicionales del magisterio presencial. 
Será preciso utilizar otras estrategias, como la 
enseñanza abierta y a distancia y el aprendizaje en 
línea, especialmente en esferas como la educación 
permanente de adultos y la formación de docentes. 

51° Apoyar una mayor integración de las TIC’s y 
fomentar el aprendizaje abierto y a distancia, con miras 
a satisfacer el aumento de la demanda de educación 
superior". 

Ley Orgánica de Educación (2009) donde señala 
su artículo 14°. "La educación es un derecho humano 
y un deber social fundamental concebida como un 
proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva 
y de calidad, permanente, continua e interactiva, 
promueve la construcción social del conocimiento, la 
valoración ética y social del trabajo, y la integralidad y 
preeminencia de los derechos humanos… Omissis”.   

No obstante, la educación universitaria estará a 
cargo de instituciones integradas en un subsistema de 
educación universitaria, de acuerdo con lo que 
establezca la ley especial correspondiente y en 
concordancia con otras leyes especiales para la 
educación universitaria. La ley del subsistema de 
educación universitaria determinará la adscripción, la 
categorización de sus componentes, la conformación y 
operatividad de sus organismos y la garantía de 
participación de todos y todas sus integrantes. "La Ley 
de Universidades (1970) en su Artículo 4°. Reza." La 
enseñanza universitaria se inspirará en un definido 
espíritu de democracia, de justicia social y de 
solidaridad humana, y estará abierta a todas las 
corrientes del pensamiento universal, las cuales se 

expondrán y analizarán de manera rigurosamente 
científica." 

Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (2010) Artículo 1° Objeto." La presente 
Ley tiene por objeto dirigir la generación de una ciencia, 
tecnología, innovación y sus aplicaciones, con base en 
el ejercicio pleno de la soberanía nacional… Omissis”.   

Asimismo, el Decreto No. 824 (2000), declara el 
acceso y el uso de Internet como política prioritaria 
para el desarrollo cultural, económico, social y político 
de la República Bolivariana de Venezuela; y el Decreto 
No. 3.390 (2004), establece que la Administración 
Pública Nacional empleará prioritariamente Software 
Libre en sus sistemas, proyectos y servicios 
informáticos (Vargas, et al, 2011). 

 

Venezuela: En el contexto de la pandemia COVID-
19 la indigencia digital trae nuevas desigualdades 
en educación 

La pandemia del SARS-CoV-2 ha impactado 
directamente los sistemas educativos de todos los 
países de la región, afectando a estudiantes, hogares, 
ministerios, secretarías, centros educativos, docentes 
y directivos. El cierre de los centros educativos como 
parte de las acciones para contener la propagación del 
Coronavirus. 

Esta la crisis médico sanitaria, impactará y 
repercutirá: (a). Los procesos básicos de construcción 
de capital humano, por lo que se hacen indispensables 
políticas para mitigar sus efectos y preservar las 
trayectorias educativas en el largo plazo; (b). El cierre 
prolongado de las universidades tendrá repercusiones 
negativas sobre los aprendizajes alcanzados, la 
escolarización a tiempo, la deserción y la promoción. 
Esto afectará aún más a aquellos estudiantes pobres y 
de clase media vulnerable, así como a los estudiantes 
indígenas, migrantes y con necesidades especiales. 
Además, los estudiantes repitentes y en sobreedad; 
(c). Esta situación podrá agravarse más aún en 
sistemas educativos universitario que no cuentan con 
mecanismos efectivos de educación a distancia 
acordes  a las  características  de  los  hogares, lo que
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puede ampliar aún más las brechas que existen entre 
estudiantes con más o menos acceso a los mismos; 
(d). Una crisis prolongada debido a la extensión en 
múltiples ocasiones del Decreto de Estado de Alarma 
promulgado en marzo por el ejecutivo nacional 
venezolano, provocaría la disminución de la matrícula 
estudiantil en el sector público, especialmente en 
ciertos grupos poblacionales, así como en la educación 
privada en los centros urbanos; (e) El impacto durante 
el cierre de las universidades, si no se toman las 
medidas pertinentes deseadas se pueden perder el 
mantener el vínculo estudiante-docente, así como la 
entrega del contenido alineado al currículo de igual 
manera se perdería acompañar y monitorear el 
proceso de aprendizaje (UN, 2020b). 

Aunque Venezuela no contaba con una estrategia 
nacional de educación a distancia consolidada, menos 
aún para una emergencia como la generada por la 
pandemia, lo que vino fue agravarla aún más, las 
universidades venezolanas están haciendo y han 
hecho esfuerzos significativos con base en sus 
capacidades previas. 

El Estado Venezolano ha recurrido a los medios 
tecnológicos de comunicación e información de lo que 
dispone para mantener la continuidad del proceso 
educativo, dadas las limitaciones de conectividad a 
internet de muchos hogares e instituciones educativas 
como las universidades. Dentro de los principales 
desafíos más destacados que enfrentan las 
universidades públicas y privadas y el Estado 
venezolano para afrontar la continuidad de los 
servicios educativos se han identificado: 

La brecha digital y el acceso limitado a las 
tecnologías TIC’s. Lo que más cuenta, quizás, en esta 
crisis es el acceso y la disponibilidad de plataformas 
eficaces de aprendizaje en línea. Muchos estudiantes 
en la región tienen dificultades para acceder a 
computadoras o no tienen conectividad a su 
disposición, lo cual resulta en un incremento de la tasa 
de abandono en las aulas de clases. La continuidad 
educativa y el acompañamiento de los estudiantes 
durante la emergencia, en esta crisis del SARS-CoV-2 
se presenta en un contexto de gran desigualdad, 

donde la demanda por cualquier iniciativa enfocada en 
proteger las trayectorias educativas, se ve afectado por 
las características de los hogares y los estudiantes. Por 
el lado de la oferta, es relevante considerar las 
características de los Sistemas de Información y 
Gestión Educativos de las universidades venezolana 
como lo es la Universidad del Zulia y la preparación de 
sus sistemas educativos-académicos para ofrecer 
soluciones digitales. Por el lado de la demanda, es 
importante conocer las características de los docentes, 
estudiantes y sus hogares para que los sistemas 
educativos opten por soluciones de educación a 
distancia alineadas al contexto de la comunidad 
universitaria.  

La inclusión de herramientas tecnológicas que 
faciliten la interacción digital. El uso eficaz de los 
dispositivos digitales y las TIC’s para mejorar la 
enseñanza y el aprendizaje también puede depender 
de las políticas y prácticas de las universidades. En el 
caso en donde estas ya habían recorrido un camino en 
los procesos de digitalización, sin embargo, las 
universidades donde no había experiencias 
preliminares en teleeducación se han identificado 
grandes dificultades para responder con inmediatez a 
la creación de una plataforma tecnológica efectiva, 
viendo comprometidos algunos sistemas educativos y 
la formación de miles de estudiantes. Como 
consecuencia, dependiendo de la capacidad de 
respuesta de cada universidad, se ha evidenciado un 
desbalance en la implementación de recursos y el 
despliegue de competencias. ¿Cuáles han sido las 
reacciones generales frente a la coyuntura del SARS-
CoV-2? 

La mayoría de las regiones del país no cuenta con 
una estrategia nacional de educación digital sobre la 
cual pueda desarrollarse un modelo de educación a 
distancia que aproveche las nuevas TIC’s. El modelo 
de educación en Venezuela, sobre todo 
preuniversitario, ha sido concebido alrededor de las 
escuelas, con escasos esfuerzos de modalidades 
blended. Además, la infraestructura tecnológica de las 
universidades públicas tampoco ha promovido el 
aprovechamiento del potencial de las TIC’s. 
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La conectividad en las universidades apenas 
alcanza para fines administrativos y no permite operar 
plataformas de enseñanza y aprendizaje. Por lo que la 
brecha de acceso a las TIC’s, ya eran muy amplia 
antes de la pandemia. 

Venezuela es un país que está pasando por una 
situación socio-económica y política complicada, que 
influye en el crecimiento y en el nuevo comportamiento 
de los internautas y usuarios en las plataformas 
digitales. Un país con 28,48 millones de habitantes 
donde su población ha disminuido, por la constante 
emigración que ha existido en los últimos años debido 
a la grave crisis que atraviesa y que se exacerbado por 
la pandemia SARS-CoV-2. Sin embargo, en 
porcentaje, esto representa una disminución del -0,8% 
de la población en donde el 67% (19,2 millones) son 
mayores de 18 años. Hay 20,50 millones de usuarios 
en Internet, también ha bajado -0,8% (162 mil usuarios 
en Internet), esto representa el 72% de la población. 

Actualmente hay unos 23,21 millones de teléfonos 
móviles conectados en la red donde también ha bajado 
unos 3% aproximadamente que es igual a 704 mil 
números o chips, y unos 12 millones de usuarios 
activos en los medios sociales aumentando casi un 9% 
(966 mil usuarios), el 81% de las personas que 
acceden a los medios sociales utilizan dispositivos 
móviles. 

En donde el promedio de la velocidad de conexión 
de internet por servicios móviles es del 8,35 Mbps, 
teniendo un aumento del 26%, y la velocidad promedio 
de las conexiones de internet fijo son de 3,42 Mbps, 
bajando casi 8% en relación con los últimos años. 

El tráfico es una de las fuentes principales para 
obtener posicionamiento en el caso de los dueños de 
los espacios digitales y también un canal para estar 
comunicado desde la perspectiva del internauta, 
actualmente el tráfico por dispositivo en Venezuela se 
divide de la siguiente manera: 

 73% son desde laptops y PC, teniendo una 
disminución del 4.4%. 

 25% son desde teléfonos móviles, teniendo un 
crecimiento de 20%. 

 3% son desde tablets, teniendo una disminución 
del 21%. 

 0,05% otros dispositivos, se ha mantenido intacto 
a relación del último año. 

 

El índice de conectividad móvil en Venezuela para 
el año 2020, según GSMA Intelligence´s muestra una 
visión general la situación del país con respecto a los 
avances tecnológicos: 

 50,35 es el índice de conectividad móvil 

 51,15 califica la infraestructura de red móvil 

 28,75 se califica en la asequibilidad de dispositivos 
y servicios, esto se trata en el poder adquisitivo que 
tiene la población para comprar productos. 

 77,22 califica la preparación del consumidor para 
el consumo de tecnología. 

 56,60 es la disponibilidad de contenido y servicios 
relevantes que puede acceder los usuarios. 

No obstante, el Índice Global Speedtest clasificó a 
Venezuela como el país con la velocidad de Internet 
más lenta de América Latina.  

La inequidad en la construcción expedita de una 
infraestructura tecnológica A pesar de los expresado 
en párrafo anterior este es otro desafío para la 
comunidad universitaria y el Estado venezolano como 
es la conectividad a internet y la disponibilidad de 
computadores en casa lo que condiciona el acceso a 
educación remota en las instituciones educativas 
universitarias públicas pertenecientes a hogares 
pobres con ingresos diarios menores a 3.1 USD, La 
pregunta a responder es ¿Quién tiene computadora e 
internet en casa para seguir aprendiendo? Según 
sociedad Civil Observatorio Venezolano de Servicios 
Públicos (OVSP) sólo el 34% cuenta con acceso a 
internet fijo, en donde en Maracaibo Estado Zulia, 
figura como una de las ciudades donde más falla 
internet, tanto fijo como móvil. Asimismo, un 15% 
asegura que es un servicio costoso y 13% asegura no 
necesitarlo. En cuanto a la telefonía e internet móvil no 
se quedaron atrás 53,4 % son las fallas de acceso a 
las redes todos los días, donde se destaca la ciudad de 
Maracaibo con el 62,8 %. 
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En cuanto al servicio de telefonía móvil, 68,2% 
existen fallas todos los días en el servicio. Asimismo, 
el porcentaje de usuarios que han tenido pérdida total 
del internet en el hogar, representa al 44%; donde 
Maracaibo resalta con el 47%, en cuanto a la calidad 
del servicio de internet en el hogar esta falla en el 65% 
todos los días. 

Con respecto a la situación de los servicios de 
telecomunicaciones durante la cuarentena o 
confinamiento domiciliario en casi las dos terceras 
partes de los ciudadanos comunicaron que el servicio 
internet no tiene la capacidad suficiente para trabajar o 
recibir clases en línea,  

El 59% de los usuarios venezolanos se encuentran 
en edades comprendidas entre los 7 y los 24 años: de 
7 a 12 años 16%, de 13 a 17 años 20% y de 18 a 24 
años 23%. El segmento que ocupan los usuarios de 
entre 25 a 34 años alcanza un 22%, desde 35 a 49 
años 17% y por últimos los mayores de 50 años que 
representan un 2%.  

Sólo el 17% de la población tiene acceso a una 
computadora. Dicha proporción aumenta un 26% y 
22% al considerar los niños de hogares pobres con 
ingresos menores a 5 USD. Esto, por supuesto, no 
toma en cuenta si la conectividad es de banda ancha o 
la capacidad del computador. 

Esta desigualdad en el acceso a computadoras e 
internet va de la mano con la desigualdad en el acceso 
a otros insumos para el aprendizaje en casa, como 
contar con libros y un lugar para estudiar; y, aún más 
importante, con la desigualdad en la educación y el 
empleo de los padres, que ante eventos adversos son 
aún más determinante para los aprendizajes. A esto se 
suma que la emergencia actual por SARS-CoV-2 está 
afectando con mayor fuerza a los hogares más pobres 
(con mayor empleo informal y precario), ampliando las 
brechas socio-económicas preexistentes. 

Esta gran brecha digital impide la educación online 
de 56% los estudiantes acceso en los diferentes 
niveles educación del sistema educativo venezolano.  

El gobierno su equipo de trabajo deben ser 
conscientes de la importancia de esta transformación y 

crear un liderazgo sobre el nuevo paradigma 
universitario en tiempos de pandemia, considerando 
que las tecnologías tienen que incorporarse en los 
planos estratégicos universitarios, no como soporte a 
la institución, sino como extensión de la estrategia 
educativa.  

El riesgo de la sostenibilidad financiera 
universitaria, implica la generación de ajustes 
significativos en los presupuestos universitarios, 
creando un dilema financiero y económico que incluye 
ajustes adicionales por la urgencia, por dar respuesta 
a la crisis generada por la pandemia, puede conducir 
al país a realizar inversiones apresuradas que podrían 
resultar en duplicaciones, ineficiencias o instrumento o 
herramientas que no se comunican con el resto de 
aplicativos del sistema educativo universitario. 

Es importante hacer un reconocimiento a los 
docentes y otorgarles incentivos que honren sus 
esfuerzos en medio de esta coyuntura. Considerando 
que el regreso a la presencialidad va a tardar, hay que 
encontrar mecanismos rápidos y efectivos que 
despierten su interés, como habilitar recursos y 
generar salarios diferenciados. 

Pocos profesores capacitados para la 
teleeducación y la importancia de la acreditación. Igual 
que en el caso de la acreditación de los saberes del 
estudiante, la dinámica didáctica de la educación 
virtual varia de la presencial, evidenciado cómo en 
algunos casos los estudiantes han sido sobrecargados 
debido al desconocimiento del manejo de las 
estrategias de educación virtual por el docente. 
Considerando la novedad del contexto digital, los 
docentes tienen el desafío de incorporar nuevos 
mecanismos educativos, haciendo de la acreditación 
una solución estandarizada. 

El Observatorio de Universidades presentó el 
informe Enobu Virtual 2020 con datos y apreciaciones 
sobre el proceso de las clases en línea y las 
dificultades que atraviesan los estudiantes y profesores 
venezolanos dada la escasa dotación de equipos y la 
pésima calidad de servicios de electricidad e internet, 
se expuso que el, 39% de los profesores no cuentan 
con   computadoras    portátiles,    solo   24%     tienen
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computadoras de escritorio de uso compartido y un 
73% tiene teléfonos inteligentes para las clases 
virtuales. En el caso de los estudiantes 47% no cuenta 
con computadora portátil y 27% tiene computadoras de 
uso compartido. Con respecto al acceso del servicio de 
internet solo en un 45% de los profesores y un 58% de 
los estudiantes veía clases a través de datos móviles 
de teléfono. De acuerdo con lo registrado solo un 54% 
tiene acceso a internet banda ancha de Compañía 
Nacional de Teléfonos de Venezuela (Cantv). 

De acuerdo con lo registrado, casi ocho de cada 10 
estudiantes y profesores de la región Occidente y 
Nororiente no cuentan con internet de forma continua 
para cumplir con sus estudios. En la región capital 
donde menos tienen problemas para acceder este 
servicio, cinco de cada 10 presentan fallas de 
conexión. En una encuesta realizada a 56 profesores 
que no impartió clases, mientras un 44% de los 
estudiantes no han podido continuar con sus estudios 
durante la pandemia. Por su parte, 51% de los 
docentes públicos afirmó que no se les proporcionó el 
entorno virtual para crear aulas virtuales. 

Solo 43% de los docentes recibió orientación de la 
universidad para el uso de aulas virtuales, otro 30% 
pese a que recibieron ayuda para desarrollar esta 
metodología, consideraron que el apoyo fue 
insuficiente y un 27% no recibió ningún tipo de 
orientación para llevar a cabo este método de trabajo. 

La mayoría de las herramientas utilizadas para dar 
clases no han sido las más correctas para el proceso 
en línea. 62% de los profesores utiliza WhatsApp y 
correo electrónico para sus clases virtuales y un 20% 
utiliza mensajería de texto. 

En las instituciones universitarias del gobierno más 
del 80% utiliza WhatsApp durante la enseñanza. Este 
tipo de universidad está utilizando en mayor medida 
otras herramientas complementarias, como 
principales, centrar la educación virtual en aplicaciones 
como WhatsApp no garantiza que se esté impartiendo 
la educación a distancia de calidad”. 

En cuanto a la motivación para impartir clase a 
distancia, un 42% de los profesores reflejó estar entre 
poco y nada motivado, 30% medianamente motivado y 

solo un 28% motivado, las principales causas de la 
desmotivación, por un lado, están asociadas a sus 
condiciones salariales debido al bajo pago, y por el otro 
lado, la desmotivación también pasa por las pocas 
herramientas de trabajo que brindan las casas de 
estudios.  

Asimismo, el 51% de los profesores encuestados 
consideró que la educación virtual es de regular a 
deficiente y 32% de buena a excelente, mientras que 
un 63% de los estudiantes la calificaron como 
deficiente y solo un 25% afirmó que era igual a la 
presencial. 

El plan universidad en casa promovido por el 
gobierno es casi desconocido en las universidades, 
71% de los profesores y 84% de los estudiantes no 
conoce este plan. Lo que pone en evidencia que la falta 
de coordinación y la ausencia de políticas para el 
sector universitario, demuestra que el derecho a la 
educación no es prioritario para el gobierno (Salazar, 
2020). 

 

Educación online, en tiempos de pandemia SARS-
CoV-2 ¿Solución o problema? 

Con una precaria conectividad, una escasa 
disponibilidad de equipos, una cobertura de señal 
limitada y un servicio eléctrico inestable, solo en las 
zonas en las que todos estos factores funcionen 
simultáneamente la educación online puede ser una 
opción viable. Pero la realidad del país es que, si este 
tipo de aprendizaje tuviese que prevalecer, se 
convertiría en un elemento más para el fracaso para el 
sistema educativo en los sectores más vulnerables de 
la población venezolana. Por una parte, debido a los 
datos aportados por la Encuesta ENCOVI 
correspondientes al año 2018, donde son elocuentes 
que el 87% de los venezolanos están en situación de 
pobreza y el 89% de esos pobres no tienen ingresos 
suficientes para comprar alimentos. En este contexto, 
imposible de mejorar en el corto plazo, la implantación 
obligatoria de la educación a distancia lo que traerá 
como consecuencia el ensanchamiento de la brecha 
educativa, no solo entre pobres y ricos, sino entre 
quienes  tienen  y  no  tienen  acceso  a   internet   por
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localización dentro del territorio, independientemente 
de su condición social. 

Todo esto obliga a reflexionar sobre los efectos de 
la no presencialidad de la actividad educativa en las 
universidades venezolanas. Habría que evaluar si vale 
la pena la educación online, cuando esta desdibuja un 
concepto fundamental de las democracias liberales del 
mundo: el de la igualdad de oportunidades como lo 
establece en el artículo 21° de nuestro texto 
constitucional. 

Y por la otra parte, la cobertura es otra gran 
carencia tecnológica venezolana. Según el estudio 
Navegación a la mínima expresión: Condiciones de la 
calidad en Venezuela, en 2018 solo el 62% de la 
población tenía acceso a internet. No obstante, se 
espera que en 2020 este porcentaje sea aún menor, 
por razones económicas: las tarifas de teléfono y datos 
aumentaron en febrero de 2020 entre el 975% y el 
1830% respecto a los montos precedentes (Ramírez, 
2020).   

No obstante, todo lo antes expuesto influye en el 
modelo educativo de la universidad en su capacidad de 
reacción, la continuidad educativa necesita sistemas 
de educación pública más fuertes. El Coronavirus 
mostró las graves consecuencias del debilitamiento de 
los servicios públicos de salud y educación en las 
últimas décadas; por lo tanto, la crisis no puede 
significar otra oportunidad para recortar presupuesto 
fiscal al sector, debe ser todo lo contrario, las 
respuestas deben implicar un fortalecimiento y 
aumento de la inversión estatal. Todos lo expuesto son 
grandes desafíos para el Estado venezolano que tiene 
que afrontar durante y después de la pandemia. 

La forma acelerada como se debió adoptar la 
modalidad educativa online, como consecuencia de las 
medidas de cuarentena o aislamiento o 
distanciamiento social domiciliario impuestos por 
Estado producto la pandemia se pueden generar 
ventajas, desventajas y riesgos al sector académico 
universitario. Si bien se abre un escenario de 
oportunidades para hacer la inmersión digital de 
profesores y estudiantes, existe el riesgo de que el 
proceso fracase por la forma acelerada de adopción, 

sin suficiente tiempo para formar a los actores 
implicados o generar una capacidad tecnológica 
sostenible. 

La transformación digital universitaria no es una 
simple mutación digital, sino que ha generado una 
transformación cultural en la experiencia universitaria. 
En consecuencia, las universidades deben innovarse y 
transformarse puesto que también la sociedad lo está 
haciendo. No obstante, es importante no abandonar el 
modelo presencial, a la vez que seguir desarrollando la 
modalidad virtual. La digitalización llegó para 
quedarse, pero el valor del campus universitario como 
espacio educativo sigue siendo irremplazable.  

Pero también son muchos los obstáculos que 
presenta el proceso de continuidad educativa a 
distancia que no más que son limitaciones 
estructurales de los sistemas educativos universitarios 
previas al brote del SARS-CoV-2. 

El déficit de financiamiento a la educación superior 
pública, cursos sobrepoblados, precariedad del 
personal docente, desinterés y falta de sentido de la 
población estudiantil universitaria, marcos curriculares 
sobrecargados y en ocasiones anacrónicos. 

Ahora bien, un tema poco discutido y del cual se 
cuenta con poca información, como lo es, por un lado, 
es la capacidad y la disposición de los estudiantes para 
el aprendizaje a distancia. La comprensión lectora es 
fundamental para todos los aprendizajes, pero se hace 
aún más indispensable en modalidades de educación 
a distancia, que requieren que los estudiantes 
interactúen con los contenidos curriculares en forma 
más autónoma. Y por el otro lado, el efecto psicológico 
generado producto de la cuarentena o aislamiento o 
distanciamiento o confinamiento social domiciliario que 
impacta sobre la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes y de respuesta por parte del profesorado. 
Muchos estudiantes viven en ambientes poco 
favorables para poder adaptarse a los formatos 
virtuales, considerando las condiciones de su hogar, la 
disposición de red y el debido acceso a las tecnologías 
requeridas. 
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Los estudiantes deben ser incluidos en esos 
procesos de formación para optimizar el uso de las 
herramientas. 

Ciertamente que, durante las medidas de la 
cuarentena o aislamiento o distanciamiento o 
confinamiento social domiciliario, en los niveles no 
universitarios se aportaron soluciones muy 
provisionales que, aunque dejarán elementos de 
reflexión para adoptar determinadas innovaciones, 
finalizarán gran parte de ellas una vez superada la 
crisis por la pandemia. Sin embargo, en la universidad 
probablemente será diferente. Las modalidades a 
distancia, digitales, en línea y flexibles van a ser 
aprovechadas de forma muy generalizada una vez 
superada la pandemia. 

Para docentes y equipos de educación, la 
continuidad educativa a distancia implica una 
verdadera transformación en la enseñanza para la que 
fueron formados. Es importante considerar que no 
pueden pensarse estas acciones como simple réplica 
de la universidad por otros medios. 

A esto se suma una falta de la formación del 
profesorado en competencias digitales y una 
integración poco efectiva de las tecnologías de las 
TIC’s en el aula de clase. 

Cuáles son las oportunidades, las estrategias, 
acciones y opciones de políticas públicas para procurar 
mantener los servicios educativos universitario y darles 
la continuidad a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a distancia durante la emergencia por la 
pandemia del SARS-CoV-2 y después de esta, 
emprendidas en el país desde las universidades y el 
Estado venezolano a través de los ministerios con 
competencia en educación superior. 

Establecer un grupo de trabajo de priorización 
curricular, evaluación de aprendizajes y 
reglamentación, para el nivel educativo universitario. 
Este grupo definirá los elementos básicos del currículo 
que deberán mantenerse para la educación durante el 
período de crisis y la continuidad a distancia, así como 
las estrategias de evaluación y las modificaciones 
necesarias en la reglamentación vigente para validar 

las estrategias educativas que se implementen durante 
la crisis. 

Establecer una estrategia de “crowdsourcing” 
nacional y regional para que los mejores docentes y 
directivos de las universidades públicas y privados 
compartan sus experiencia, lecciones y recursos 
digitales que pueden publicarse a través de los 
distintos canales de educación a distancia. 

Implementar una estrategia de capacitación para el 
docente, donde se incluya el uso de las nuevas 
tecnologías de las TIC’s, para la educación a distancia 
durante la crisis y el acompañamiento a los estudiantes 
a distancia. Por lo tanto, se debe establecer una línea 
de comunicación que los docentes pueden consultar al 
presentarse dudas sobre los métodos educativos 
durante la crisis. 

Fortalecer la comunidad virtual existente para 
incentivar la interacción entre las universidades 
públicas y privadas, con el objetivo de que 
intercambien experiencias, recomendaciones y 
mecanismos de digitalización. 

Continuar con la formación de las competencias 
digitales de los profesores por medio de la acreditación 
de saberes. Desarrollar nuevos mecanismos de 
evaluación que se alineen con las necesidades de la 
teleeducación. Desarrollar dinámicas de movilidad 
virtual para los docentes y estudiantes que faciliten un 
proceso de transición a la normalidad. 

Convocar a proveedores de internet y empresas de 
telefonía celular para ampliar acceso a conectividad y 
hosting: (i) impulsar gratuidad de uso para contenidos 
“. Edu” y “gob'”; (ii) liberar el uso de un mínimo de ancho 
de banda para docentes; (ii) ampliar las posibilidades 
de conectividad a lugares de residencia de estudiantes 
de bajos recursos; y (iii) lograr espacio adicional de 
hosting para todas las páginas y plataformas con fines 
educativos. Se recomienda además buscar 
mecanismos para el acceso a este tipo de plataformas 
sea gratuito, sin descontar datos de los planes de los 
usuarios.  

Establecer una plataforma común o adaptar los 
portales educativos  existentes para  la divulgación  de
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información del contenido educativo que se priorizará y 
establecer, para el mediano plazo, una política de 
interoperabilidad de medios comunicacionales. 

Fortalecer la comunidad virtual existente para 
incentivar la interacción entre las universidades, con el 
objetivo de que intercambien experiencias, 
recomendaciones y mecanismos de digitalización de la 
educación universitaria. 

El impacto de esta pandemia y la concomitante 
crisis económica, social y política que vive Venezuela, 
han generado un cambio en cómo, cuándo y dónde 
ocurre el aprendizaje del estudiante. La renovación e 
innovación educacional siempre recomendada y, 
generalmente, aplazada, podrá contar ahora con la 
gran oportunidad para hacerse realidad y ganar en 
calidad y equidad educativa (Fox, et al., 2020). 

Esta emergencia médico sanitaria y social desatada 
por Coronavirus SARS-CoV-2, nos invita a repensar en 
un nuevo orden mundial donde se privilegie la vida 
misma en su relación acorde con la naturaleza, y nos 
demande el porqué de una pobreza tan agraviante y 
marginalidad radicalizada en una de los períodos de 
considerable productividad, abundancia y consumo de 
la humanidad. ¿Cómo podemos prepararnos para un 
nuevo futuro en la educación superior universitaria? 
¿Cómo repensar que otro estilo de educación 
universitaria es posible? Estas preguntas nos invitan a 
pensar en un nuevo punto de partida para la educación 
superior y las nuevas relaciones e interacciones, como 
racionalidades emergentes, entre los diferentes 
actores de la comunidad educativa mediada por la 
tecnología de las TIC’s y las estrategias a la distancia, 
donde la educación se hibrida con el entorno del hogar 
y cuando es tiempo para innovar y transformar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

Otro tipo o modelo de educación es viable cuando 
la educación remota empieza a articular varias 
estrategias desde la educación en línea, la educación 
a distancia, la educación en el hogar, la educación 
innovadora, la educación mediada por la tecnología, 
entre otros (Casamayor, 2008).  

La tecnología ha facilitado la creación de 
herramientas y ambientes que permiten enriquecer las 

experiencias de aprendizaje. Los estudiantes del siglo 
XXI esperan y necesitan una educación que 
proporcione un aprendizaje significativo, con 
actividades colaborativas que les permitan interactuar 
e intercambiar ideas dentro y fuera del mundo virtual 
de la Web. Para que un profesor pueda desarrollarse 
en las aulas ricas en tecnología con alumnos inmersos 
en la sociedad del conocimiento y la nueva economía, 
debe comprender y practicar la relación que existe 
entre modelos pedagógicos y recursos tecnológicos. 
Lo anterior se presenta tanto como un reto para el 
profesor como para la institución educativa 
universitaria donde se desempeña (Saenz, 2007).  

 

Conclusiones 

Después de todo lo antes expuesto debemos hacer 
una reflexión sobre el entorno actual educativo 
universitario, y observar cómo las nuevas y diversos 
modalidades en los entornos virtuales para darle 
continuidad los saberes perturban otras esferas de la 
vida, de la población venezolana nos topamos que la 
educación a distancia deja al desnudo una enorme 
indigencia digital, pues que exacerba un gran 
desigualdad social, pareciera entonces que la 
educación a distancia se percibe hoy día como un 
elemento deshumanizante en esta nueva modalidad 
educativa, que tiende con el tiempo  a normalizarse. 

Es muy cierto que este novedoso estilo de 
aprendizaje distancia mucho en alcanzar, los 
semejantes rendimiento, como el que deja una 
modalidad presencial con el ambiente apropiado para 
la generación de la discusión, el debate de 
conocimientos y la exhortación, que estimula ese 
ámbito educador que representa el aula de clase, sin 
embargo en el contexto actual de la pandemia SARS-
CoV-2, le impone a los sistemas educativos de 
educación superior y a los diferentes actores que en él 
intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a 
adaptar y adoptar  los diversas técnicas, recursos o 
método para enseñanza y el aprendizaje, con una 
visión empática, donde se tiene que tener cuenta y en 
consideración que hoy por hoy los aprendizajes emane 
de forma individual, debido a  no todos los estudiantes
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cuentan con los mismos recursos con las misma 
aptitudes y capacidades para el dominio de las 
herramientas tecnológicas, con los espacios 
adecuados para la interacción virtual. 

Es por esto, que los actores de proceso educativo 
universitario como los docentes y/o ameritan y 
requieren desarrollar las habilidades de comprender y 
entender cuáles son las características particulares de 
cada estudiante interesado en continuar en el recorrido 
del saber, pero con todas las diversas limitantes para 
cumplir con ello, ya sea el dominio de las tecnologías y 
demás herramientas, la calidad de la conectividad a la 
web del internet entre otras, pues el real desafío, del 
docente en esta  actualidad es ser facilitador y al mismo 
tiempo un verdadero suministrador de contenidos y 
saberes que proporcione acertadamente a los estudiante 
hoy día participantes la reflexión de los mismos, y en 
consecuencia la generación de un aprendizaje 
significativo, a pesar de las dificultades socio-
económica, tecnológicas así como inclusive la 
dificultades socio-emocionales que genera la situación 
pandémica por el SARS-CoV-2. 
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Resumen 
 

El cultivo de musáceas constituye líneas tradicionales de la actividad agrícola en Venezuela, situándose como el 
primer rubro frutícola del país. Sin embargo, una de las principales limitantes, es la, enfermedad Sigatoka Negra. 
Ante ella, el manejo tradicional genera incrementos en los costos de producción e impactos ambientales negativos, 
por cuanto, se evaluó su severidad en clones híbridos tetraploides, FHIA 2, FHIA 17, FHIA 23 (bananos con genoma 
AAAA), FHIA 20, FHIA 21 (plátanos con genoma AAAB); y triploides locales, Plátano Hartón Típico y Enano, 
(genoma AAB) y Banano Gran Enano (genoma AAA), en la localidad de la Ceiba, con promedios de humedad 
relativa 72% y temperatura 30°C. Para ello, se realizó un ensayo, en bloques completamente al azar, con cuatro 
repeticiones y ocho tratamientos, de seis plantas cada uno. La severidad, se evaluó a los cuatro meses, después 
de la siembra, en la hoja más joven enferma (HMJE) y se calculó el índice de infección de cada una de las plantas. 
Los resultados obtenidos permitieron establecer que el mayor índice de infección se presentó en el banano FHIA 
23 con 10,39; seguido de plátano enano (8,18), banano Gran enano (7,97). Mientras que, el FHIA 17 y el plátano 
Hartón típico, presentaron valores de 7,15 y 6,00, respectivamente. Los menores índices de infección se observaron 
en FHIA 20, FHIA 2 y FHIA 21, con valores de 4,02, 3,81 y 3,28 respectivamente; demostrando que estos clones 
son una alternativa en el manejo de la Sigatoka Negra en la localidad La Ceiba, del estado Trujillo. 

Palabras clave: Musa sp, germoplasma, resistencia, Mycosphaerella fijiensis.  

 
Abstract 

The musáceas cultivation, are traditional lines of agricultural activity in Venezuela, ranking as the first fruit of the 
country. However, one of the main limitations is Black Sigatoka disease. Before it, traditional management generates 
increases in production costs, and negative environmental impacts, as, its severity was evaluated in hybrid tetraploid 
clones, FHIA 2, FHIA 17, FHIA 23 (bananas with AAAA genome), FHIA 20, FHIA 21 (bananas with AAAB genome); 
and local triploids, Plantain Hartón Típico, and Enano, (genome AAB) and Banano Gran Enano (genome AAA), in 
the town of La Ceiba, with averages of relative humidity 72% and temperature 30 ° C. For this, a test was carried 
out, in completely randomized blocks, with four repetitions, and eight treatments, of six plants each. The severity 
was evaluated at four months, after sowing, in the sickest young leaf (HMJE) and the infection index of each of the 
plants was calculated. The obtained results allow to establish that the highest index of infestation was presented in 
the banana FHIA 23 with 10.39; followed by dwarf plantain (8,18), Gran dwarf banana (7,97). While, the FHIA 17 
and the typical plantain Harton, presented values of 7.15 and 6.00; respectively. The lowest infection rates were 
observed in FHIA 20, FHIA 2 and FHIA 21; with values of 4.02, 3.81 and 3.28; respectively; demonstrating that these 
clones are an alternative in the management of Black Sigatoka in La Ceiba, Trujillo state. 

Key words: germplasm, Musa sp, resistance, Mycosphaerella fijiensis. 
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Introducción 

Los plátanos y bananos, constituyen líneas 
tradicionales de la actividad agrícola en Venezuela, 
situándose como el primer rubro frutícola del país. 
Debido a su importancia, la producción de banano y 
plátano alcanzan 501.760 y 660.666 toneladas, 
respectivamente en el año 2014; con superficies de 
33.074 y 62.708 ha y rendimientos de 15.171 y 10.536 
kg/ha (Martínez y Delgado 2016). Ambos cultivos 
tienen gran impacto económico, social, ambiental; 
siendo un importante recurso de ingreso y empleo para 
muchos países. Las bananas representan un producto 
de importancia para los países en desarrollo, 
conjuntamente con el trigo, arroz y maíz; mientras el 
plátano representa el pan diario de muchas familias en 
diferentes países de Latino América y el Caribe 
(Martínez et al., 2008). En el caso del rubro plátano, los 
principales centros productores se encuentran 
concentrados en la zona Sur del Lago de Maracaibo 
(Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira), lo que tiene particular 
importancia, debido a las condiciones agroecológicas 
existentes, que permiten que esta región pueda aportar 
aproximadamente 70% de la producción nacional. 
Otras zonas productoras se ubican en los estados 
Yaracuy, Miranda, Barinas, zona alta de Apure, 
Monagas y Delta Amacuro. La variabilidad del clima en 
las diferentes zonas, ha hecho que la enfermedad 
Sigatoka negra sea una de las principales limitantes de 
la producción de bananos y plátanos en el país. La 
enfermedad es causada por el hongo Mycosphaerella 
fijiensis Morelet, y es catalogada como una de las más 
destructivas del mundo (Domínguez, 2017).  En su 
ciclo de vida presenta un estado sexual o teleomorfo y 
un estado asexual o anamorfo, produciendo un alto 
número de ciclos sexuales y asexuales por año y 
colonización rápida de los tejidos foliares de cultivos de 
plátano y de banano, causando necrosis parcial o total, 
reduciendo la fotosíntesis y, por lo tanto, el rendimiento 
(Orozco-Santos et al., 2008). 

Etebu y Young (2011) manifestaron que para la 
reducción de la Sigatoka negra, se recomienda un 
manejo temprano, mediante la aplicación de 
estrategias, que incluyen deshojes, despunte de hojas 
y aplicación de fungicidas. Este último rubro constituye 

el 27% de los costos de producción del cultivo y se 
estima que al año se realizan entre 30 y 50 
aplicaciones de fungicidas, tanto protectantes como 
sistémicos, con consecuencias negativas como 
fitotoxicidad, pérdida de sensibilidad de M. fijiensis a 
diversos grupos químicos, contaminación ambiental y 
presencia de residuos tóxicos en los frutos (Barrera et 
al., 2016). 

En el caso del plátano (Lapeyre de Bellaire et al., 
2010), reportaron una disminución de 20 a 50 % en los 
rendimientos debido a esta enfermedad. Ayala (2014) 
encontró que el patógeno es capaz de producir gran 
cantidad de ascosporas y conidios, estos últimos son 
muy abundantes en el envés de la hoja, pudiendo 
desarrollar un patrón de infección a lo largo de la 
nervadura principal que dificulta su control. Finalmente, 
en el cultivo de banano el crecimiento y rendimiento 
está relacionado con el número de hojas hasta llegar al 
desarrollo de la fruta, teniendo en cuenta que, en la 
floración, el número de hojas llega a su punto máximo 
y luego disminuye con la senescencia, cuyo desarrollo 
foliar se ve afectado por una de las enfermedades 
perjudiciales que afecta de manera directa en el cultivo 
de banano que es la Sigatoka negra (M. fijiensis. M) 
(Hidalgo, 2015). 

Por lo antes planteado, en esta investigación nos 
proponemos evaluar el índice de severidad en clones 
FHIA (Fundación Hondureña de Investigación 
Agrícola) y en materiales locales como Plátano Hartón 
y Banano Gran Enano bajo las condiciones de La 
Ceiba, estado Trujillo, Venezuela. 

 

Materiales y métodos 

El ensayo se llevó a cabo en el Municipio La Ceiba 
ubicado al Sur – Oeste del Estado Trujillo a 26 
m.s.n.m.; con 09º 05’ 00’’ L N y 71º 02’ 30’’ L O; 
humedad relativa y temperatura promedio de 72% y 
30°C. Se estableció un diseño en bloques 
completamente al azar, con cuatro repeticiones y ocho 
tratamientos, de seis plantas cada uno. Las plantas 
fueron multiplicadas vía asexual utilizando cormos ya 
enraizados. 
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La severidad de la Sigatoka negra se evaluó en 
clones híbridos tetraploides, FHIA 2, FHIA 17, FHIA 23 
(bananos con genoma AAAA), FHIA 20, FHIA 21 
(plátanos con genoma AAAB); y triploides locales, 
Plátano Hartón Típico y Enano, (genoma AAB) y 
Banano Gran Enano (genoma AAA). Para determinar 
el índice de severidad o infestación se empleó el 
sistema de calificación de Stover modificado por Gauhl 
(1994) citado por Freites et al., (2009). (Fig.1) y (Tabla 
1). La evaluación se hizo en la hoja más joven 

manchada (HMJM) y con los datos obtenidos se 
calculó el índice de infestación de cada una de las 
plantas. Los datos obtenidos se sometieron a análisis 
de varianza con el paquete estadístico Infostat (Di 
Rienzo et al. 2017), la prueba de Tukey (P ≤ 0.05) se 
usó para la comparación de medias Hoja más joven 
manchada (HMJM): corresponde a la primera hoja 
totalmente abierta contada de arriba hacia abajo, que 
presenta 10 o más lesiones discretas y maduras o un 
área necrosada con 10 centros secos de color claro.

 

 

Figura 1. Sistema de calificación de Stover modificado por Gauhl. Fuente: Freítez et al., 2009 
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Tabla 1. Grados de la escala de Stover modificada por 
Gauhl para evaluar la severidad de Sigatoka negra del 
plátano (Gauhl, 1990). 

Grado Descripción del daño en la hoja 

1 Hasta 10 manchas por hoja 

2 Menos del 5% del área foliar enferma 

3 De 6 a 33 % del área foliar enferma 

4 De 34 a 50 % del área foliar enferma 

5 Más del 50% del área foliar enferma 

Fuente: Elaboración de autores 

 

Para conocer el Índice de severidad de cada planta 
se aplicó la fórmula de (Gauhl, 1990). 

IS= ∑ n*b / (N- 1) T *100 

 

IS= Índice de severidad: es el índice del área foliar de 
la planta infectada por el patógeno, calculado en base 
en el área individual necrosada de las hojas de la 
planta, evaluada con el uso de la escala de daño 
propuesta por Stover modificada por Gauhl. 

n = Número de hojas en cada nivel 

b = Grado de severidad: corresponde al valor de la 
tabla 

N= Número de grado máximo en la escala = 7 

T= Número total de hojas evaluadas 

 

 

Resultados y discusión 

En el cuadro 2 se presentan los porcentajes de 
infección obtenido en los materiales evaluados. Se 
observaron diferencias significativas en todos los 
tratamientos. Los resultados obtenidos permiten 
establecer que el mayor índice de infección se 
presentó en el banano FHIA 23 con 10,39 %, 
resultados similares fueron encontrados por Pérez et 

al., (2006) quienes observaron que el FHIA 23 mostró 
susceptibilidad a la enfermedad mientras que los 
clones FHIA 2, FHIA 18, FHIA 1 y FHIA 21 exhibieron 
los mayores niveles de resistencia parcial. Igualmente, 
el Plátano enano desarrollo 8,18, el Banano Gran 
enano 7,97, el FHIA 17 y el plátano Hartón 7,15 y 
6,00 % de severidad respectivamente. 

Los menores índices de infección se observaron en 
FHIA 20, FHIA 2 y FHIA 21; con valores de 4,02, 3,81 
y 3,28, respectivamente (Figura 2); demostrando que 
estos clones son una alternativa en el manejo de la 
enfermedad en la localidad objeto de estudio. El uso de 
clones resistentes es el método más económico y 
ambientalmente seguro de manejo de la sigatoka 
negra, y prácticamente el único método de control 
disponible para pequeños agricultores en áreas de 
media y alta pluviometría (Hernández y Pérez, 2001). 

 

Tratamientos Índice de infección (%) 

FHIA -21 3,28 a 

FHIA -2 3,81ab 

FHIA -20 4,02 ab 

Plátano hartón 6 bc 

FHIA-17 7,15 cd 

Banano gran enano 7,97 cd 

Plátano enano 8,18 cd 

FHIA-23 10,39 d 

Significancia ** 

 
Comparaciones realizadas por la prueba de Tukey (P< 
0,05). Promedios seguidos de la misma letra en la 
columna no difieren estadísticamente 

Fuente: Elaboración de los autores  

 

Blanco et al., (2009), indicaron que dentro de los 
materiales señalados como resistentes a Sigatoka 
negra, en Colombia, el FHIA 2 es considerado como 
uno de los materiales más precoces, presentando junto 
al FHIA 1, mejores rendimientos cuando se compara 
con otros materiales locales. 
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Sin embargo, ambos tienen poca aceptación en el 
mercado fresco posiblemente por el sabor acido dulce 
que poseen, es por ello que se pueden utilizar como 
alternativa en la agroindustria, ya que presenta pulpa 
de baja oxidación (Cedeño, 2017). En el caso de 
plátanos, en estudios realizados por González-Vélez 
(2014), hace referencia que el clon FHIA 21 es 
tolerante a la Sigatoka Negra, además los híbridos de 
plátano tipos FHIA-20 y FHIA-21 están siendo 
cultivados comercialmente en varios países 
latinoamericanos por ser resistentes a esta 
enfermedad.  

Los beneficios del uso de estos clones FHIA se 
evidenció en trabajo realizado por Trujillo et al., (2002), 
quienes efectuaron evaluaciones económicas y 
observaron que en el manejo de clones Élite no hay 
costo asociado al control de Sigatoka Negra 
comparándose con el manejo convencional, donde por 
cada bolívar invertido en la producción el 50% está 
destinado al control de la Sigatoka Negra en cambur y 
el 40% en plátano. Además, el Centro Internacional de 
Investigación para el Desarrollo (CIID), ha patrocinado 
proyectos de investigación en Honduras (Fundación 
Hondureña de Investigación Agrícola), encaminados al 
mejoramiento de la resistencia natural a la Sigatoka 
negra, tanto en bananos como en plátanos de 
pequeños y medianos agricultores, para consumo local 
y de exportación (Sauvé y Edwarson, 2002). 

 

 

Conclusiones 

De acuerdo con la reacción de cada uno de los 
materiales se comprobó que los FHIA 20, FHIA 2 y 
FHIA 21 presentaron los más bajos índices de 
infección. La evaluación de la incidencia y severidad de 
Sigatoka negra por el método de Stover modificado por 
Gauhl permitió obtener información valiosa sobre la 
situación fitosanitaria de la plantación, a través del 
presente ensayo, en la localidad de La Ceiba del 
estado Trujillo. 
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Resumen 
Con el fin de caracterizar técnica y productivamente los sistemas de producción con pequeños rumiantes en la comunidad de 

Rancho Grande, parroquia Cruz Carrillo del estado Trujillo, Venezuela, se realizó una investigación descriptiva, mediante un 

diseño no experimental, trasversal y de campo. Las variables productivas y sociológicas se analizaron a través de estadística 

descriptiva. Se identificaron tres tipologías estructurales, Sistema Ovino (SO, 44,44%), Sistema Caprino (SC, 33,33%) y 

Sistema Mixto (ovinos y caprinos) (SM, 22,22%). Los propietarios eran de nacionalidad venezolana, con una edad que osciló 

entre 51 y 56 años. Las fincas mostraron mayormente un perfil familiar (66,66 - 75%). El 100% de las unidades de producción 

realizaban actividades de diversificación agroproductiva en busca de mayor productividad. Los pequeños rumiantes 

contribuyeron con 13 al 18% de la producción total, siendo el SM al que se le destinaba mayor superficie de tierra por finca. 

Los rebaños ovinos estaban constituidos por animales de pelo como West African (41,66%) y mestizos West African x Persa 

Cabeza Negra (33,34%), West African x Barbados Barriga Negra (25%), mientras que los caprinos estaban conformados por 

animales de raza Criolla (40%), Criolla x Canaria (40%) y Criolla x Alpina (20%), los cuales eran manejados bajo un sistema 

de producción extensivo. El SM mostró la mejor relación hembra macho (15,02), estando aún por debajo de las 

recomendaciones indicadas como óptimas. Los planes sanitarios se limitaban a vacunaciones obligatorias como la de la 

Fiebre Aftosa. El autoconsumo ovino (18%) resultó más importante que el autoconsumo caprino (11%). La cadena de 

comercialización identificada se describe como productor-consumidor.  

Palabras clave: sistema de producción, diversificación productiva, ovinos-caprinos, autoconsumo. 

Abstract 

In order to technically and productively characterize the production systems with small ruminants in the community Rancho 

Grande, Cruz Carrillo parish of Trujillo state, Venezuela, a descriptive investigation was conducted, through a non-

experimental, cross-sectional and field design. The productive and sociological variables were analyzed by descriptive 

statistics. Three structural typologies were identified, the Sheep System (SO, 44.44%), the Goat System (SC, 33.33%) and 

the Mixed System (sheep and goats) (SM, 22.22%). The owners were Venezuelan citizens, aged between 51 and 56 years. 

The farms mainly showed a family profile (66.66 - 75%). One hundred percent of the small farms carried out agro-productive 

diversification activities in search of greater productivity. Small ruminants contributed 13 to 18% of the total production, and 

SM was the system to which the largest area of land was allocated per farm. The sheep herds consisted of animals of hair 

breeds such as West African (41.66%) and West African x Persian Black Head (33.34%), West African x Barbados Black Belly 

(25%), whereas the goat herds were consisted of Criolla (40%), Criolla x Canaria (40%) and Criolla x Alpina (20%) breeds. In 

both cases, the herds were managed under an extensive production system. The SM showed the best female-male ratio 

(15.02), still below the recommendations indicated as optimal. The health plans consisted of obligatory vaccinations such as 

Foot-and-Mouth Disease. Sheep self-consumption (18%) was more important than goat self-consumption (11%). The identified 

marketing chain was described as producer-consumer. 

Keywords: production system, productive diversification, small ruminants, self-consumption. 
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Introducción 

En Venezuela el desarrollo de pequeños rumiantes 

se ha fomentado a través de numerosos programas y 

proyectos orientados a promover el sector ovino y 

caprino, aunque los resultados no han sido 

satisfactorios. Esto debido a que no se ha obtenido un 

incremento de la calidad genética de los rebaños y de 

los índices productivos y reproductivos que contribuiría 

a impulsar la cría caprina-ovina dentro de un contexto 

agropecuario (Salvador y Ríos, 2013; Timaure-

Jiménez et al., 2015). 

La cría de ovinos y caprinos se localiza 

principalmente en las zonas áridas y semiáridas 

ubicadas en los estados Zulia, Falcón y Lara, donde 

existe el mayor número de animales. Estas zonas 

contribuyen con el 80% de la producción nacional, 

predominan los sistemas extensivos y unas 20.000 

familias tienen su principal fuente de ingresos y medio 

de subsistencia (Contreras, 2009; Salvador y Ríos 

2013, Timaure-Jiménez et al., 2015). Para estas zonas 

se reportan dificultades relacionadas con el manejo 

reproductivo de los rebaños, bajo potencial genético de 

las razas, disminución de la oferta forrajera y ausencia 

de criterios técnicos (Alejua y Rodríguez, 2006).   

A pesar de que la mayoría de los sistemas de 

producción de pequeños rumiantes están 

tradicionalmente localizados en estos estados 

occidentales, los andes venezolanos presentan 

condiciones que han favorecido su explotación. De 

acuerdo a las investigaciones desarrolladas, este tipo 

de explotación no escapa a la realidad de otras zonas 

dedicadas a estos rubros de producción, ya que 

abundan problemas similares a los previamente 

mencionados. En el estado Trujillo, parece existir una 

mayor tendencia en la crianza caprina, debido 

posiblemente al beneficio de la producción lechera y 

cárnica de esta especie, que no es posible obtener con 

los grupos genéticos ovinos existentes, cuya 

producción está destinada al consumo cárnico; no 

obstante, se ha venido evidenciando un incremento del 

consumo ovino como alternativa de proteína animal en 

las áreas rurales y en las unidades de producción 

(Paradas et al., 2013; Perdomo y Gechele, 2013). 

La parroquia Cruz Carrillo del municipio Trujillo se 

ha destacado como zona productora caprina con la 

crianza de cabras tipo Criollas y mestizas y con ovinos 

de pelo adaptados a las condiciones agroclimáticas de 

la zona, mediante sistemas extensivos con escasa 

tecnología, baja rentabilidad y con fines mayormente 

de subsistencia. Los rebaños locales de esta parroquia 

han servido para investigaciones a nivel parasitológico 

(Pino et al., 2013), comportamiento reproductivo 

(Zamora, 2009), estrategias de innovación productiva 

(Becerra, 2007; Paradas et al., 2013), valoración de los 

sistemas productivos (Perdomo y Gechele, 2013), 

organización agro-productiva (Perdomo, 2014) y 

diagnostico técnico-productivo (Gechele-Ramírez et 

al., 2017).  

Algunos autores (Contreras, 2009; Morantes et al., 

2008; Gechele-Ramírez et al., 2017) consideran que 

para lograr el desarrollo sostenido de una localidad o 

conjunto de productores dedicados a la cría de 

pequeños rumiantes, es necesario conocer las 

características de las explotaciones caprinas y ovinas 

locales, las interrelaciones de los actores principales 

involucrados y las técnicas de producción dirigidas a 

lograr un manejo eficiente de los recursos naturales. 

Por lo indicado anteriormente, el presente trabajo tuvo 

como objetivo realizar una descripción técnica y 

productiva de los sistemas de producción de pequeños 

rumiantes en la comunidad de Rancho Grande, 

parroquia Cruz Carrillo del estado Trujillo, Venezuela. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Características de la zona de estudio 

La zona de estudio corresponde a la comunidad 

agrícola de Rancho Grande, ubicada en la parroquia 

Cruz Carrillo del municipio y estado Trujillo, Venezuela, 

en una altitud de 1650 msnm. Su temperatura varía 

entre 16 y 20ºC y la precipitación entre 900 y 950 mm. 

Esta zona se clasifica como zona de Bosque Seco 

Montano Bajo. La comunidad dista unos 30 km de la 

capital del estado Trujillo y a 3,5 km desde la entrada 

de la comunidad de Santa Ana del municipio Pampán, 

en la vía que conduce hacia Boconó, sentido Trujillo-

Boconó (Consejo Comunal Cruz Carrillo, 2014). 

La agricultura es la principal actividad económica de 

Rancho Grande destacándose la producción comercial 

de hortalizas y maíz (Zea mays) en superficies que 

oscilan entre 1 a 3 hectáreas (ha) y de plantaciones de 

café (Coffea spp.) en superficies de 2 a 10 ha. También 

se cultivan frutales como aguacate (Persea 

americana), lechosa (Carica papaya), naranja y 

mandarina (Citrus spp.) para el autoconsumo familiar. 

Debido a las condiciones agroecológicas de la zona, 

los sistemas de producción animal se ven limitados 

tanto en superficie como en especies producidas, 

siendo la crianza de pequeños rumiantes y la avicultura 

familiar de gallinas criollas y ponedoras, los sistemas 

con mayor potencialidad de proteína animal en la zona, 

siendo a su vez objeto de diversificación junto a los 

rubros agrícolas tradicionalmente producidos.  

 

Diseño de la investigación 

El estudio se basó en una investigación analítica-

descriptiva, caracterizada por ser sistemática y 

empírica (Hernández et al., 2013), lo que permitió 

analizar y describir las unidades de producción ovinas 

y caprinas de esta comunidad. La investigación 

corresponde con un diseño no experimental, trasversal 

y de campo, para recolectar y cuantificar información 

de datos primarios obtenidos directamente de la 

realidad, relacionada con las personas, objetos, 

sistemas productivos tal como se presentaron en el 

sitio objeto del estudio. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación  

La recolección de la información se llevó a cabo en 

el año 2018, que se inició con el reconocimiento y 

ubicación de las unidades de producción ovinas y 

caprinas en la comunidad objeto de estudio. Se 

encuestaron 18 fincas de un total de 42 unidades de 

producción agropecuarias existentes en la comunidad, 

de acuerdo al censo sobre las actividades económicas 

realizado por el Consejo Comunal Cruz Carrillo (2014).  

Para la recolección de información se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas directamente a cada 

dueño o encargado de la finca. Como instrumento de 

recolección de datos se aplicó una encuesta a fin de 

recopilar información sobre los aspectos de la 

estructura productiva (superficie, número de animales, 

razas, instalaciones, sistema de alimentación, 

utilización de pastizales, sanidad animal) y 

sociológicas (edad del productor, años en la finca, 

lugar de residencia, servicios públicos, educación, 

mano de obra, diversificación, actividades económicas 

y comercialización). El instrumento aplicado consistió 

en la Encuesta Ganadera para el Diagnostico Técnico 

Socio Económico diseñada en la Unidad Coordinadora 

de Proyectos Conjuntos (UCPC) de la Universidad del 

Zulia (2016). Este instrumento fue modificado, 

incluyendo los aspectos técnicos, económicos y 

productivos ovino-caprinos, de acuerdo a los sistemas 

identificados en la zona de estudio. Dicho instrumento 

fue previamente validado por un equipo 

multidisciplinario de expertos de las Facultades de 

Agronomía, Ciencias Veterinarias y Ciencias 

Económicas y Sociales que integran la UCPC-LUZ 

(2016).  

La información obtenida se vació en planillas 

especialmente  diseñadas   para tal  fin  mediante una
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matriz de datos elaborada en Excel. Los datos 

cuantitativos recolectados se organizaron, codificaron 

y analizaron utilizando como criterio primario la 

tipología del sistema ovino-caprino. Una vez culminada 

esta fase, los datos fueron analizados mediante 

procedimientos de estadística descriptiva (SAS, 2002). 

 

Resultados y discusión 

 

Tipología de las unidades de producción 

Los sistemas de producción ovinos y caprinos 

analizados en Rancho Grande se muestran en la figura 

1. Se encontraron tres tipologías estructurales, con 

características similares en la utilización de tecnología, 

aspectos sociológicos, superficie, mano de obra, 

comercialización de productos, aprovechamiento de 

pastizales. El sistema ovino (SO) predominó en el 

44,44% de las unidades de producción. Las tipologías 

identificadas se asemejan en cierta manera a lo 

reportado para la Guajira Venezolana donde, 

igualmente, se caracterizaron tres formas de 

explotación: ovinos, caprinos y mixtos (Montiel, 1991). 

Contrario a esa región venezolana, donde el sistema 

mixto (SM) fue el más frecuente, el SO representó la 

principal modalidad de producción en Rango Grande, 

seguida del sistema caprino (SC, 33,33%) y en menor 

porcentaje el SM (22,22%). Otros estudios (Morantes 

et al., 2008; Rúa et al., 2018; Valerio et al., 2009) 

también indicaron comunidades orientadas más hacia 

la producción ovina que la caprina.  

 

 
Figura 1. Tipología de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad andina de Venezuela 

 

Características de los productores 

La Tabla 1 muestra las características productivas 

y sociológicas en los sistemas de producción. Los 

propietarios eran de nacionalidad venezolana, con una 

edad entre 51 y 56 años, y entre 29 y 35 años 

dedicados a la producción agrícola, debido 

principalmente a que habían heredado las fincas, lo 

cual representa un aspecto positivo, considerando que 

algunas dificultades del sector ovino-caprino están 

relacionadas con la falta de relevo generacional y 

abandono de la actividad agroproductiva (Pino et al., 

1992). 

Solo entre el 16,66 y 25% de los propietarios tenían 

instrucción universitaria, lo que pudiera ser favorable 

para el desarrollo de una producción más organizada, 

tomando en cuenta su mayor nivel de formación. 

Además, estos 
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eran es su mayoría habitantes de la comunidad o vivían 

en las mismas unidades de producción, lo que 

constituye un aspecto social generalizado en las fincas 

de la parroquia en la cual están circunscritas (Perdomo 

y Gechele, 2013; Perdomo, 2014; Gechele-Ramírez et 

al., 2017).  

 

 

Tabla 1. Características productivas y sociológicas de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una 

comunidad andina de Venezuela 

 

 

Variables Sistema ovino (n=8) Sistema caprino (n=6) Sistema mixto (n=4) 

Edad del productor (años) 53 ± 11,8 56 ±9,7 51 ± 10,3 

Años dedicados a la finca 29 ± 6,5 35 ± 4,7 32 ± 4,2 

Nivel de formación (%) 

Primaria 

Secundaria  

Universitaria  

 

37,5 

37,5 

25 

 

33,34 

50 

16,66 

 

25 

50 

25 

Superficie total (ha) 3,16 ± 0,41 2,89 ± 0,23 2,62 ± 035 

Superficie (ha) dedicada a la 

producción ovina-caprina 

0,28 ± 0,11 0,41 ± 0,12 0,46 ± 0,28 

Porcentaje de la finca dedicada a 

la crianza ovino-caprina (%) 

8,86 14,18 17,55 

Tenencia de la tierra (%) 

Privada 

Publica  

 

37,5 

62,5  

 

33,33 

66,66 

 

25 

75 

Diversificación (%) 

Si 

No  

 

100 

 

100 

 

100 

Mano de obra (%) 

Familiar 

Contratada 

 

75 

25 

 

66,66 

33,33 

 

75 

25 

Servicios públicos (%) 

Agua 

Luz 

Telefonía  

 

100 

100 

75 

 

100 

100 

83,33 

 

100 

100 

75 
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La permanencia de los productores en las fincas es 

importante para la productividad de las mismas, ya que 

hay criterios que respaldan que, al haber un mayor 

control, tanto productivo como del manejo, 

probablemente los rendimientos agroproductivos 

también serán mayores (Valerio et al., 2009). Quizás 

esto tiene mayor relevancia en la zona de estudio, por 

tratarse de fincas con diversificación agroproductiva. 

La permanencia de los productores en las unidades de 

producción determina a su vez un criterio gerencial, ya 

que mayormente toman las decisiones técnicas y 

productivas, delegando las actividades, únicamente al 

ausentarse para la compra de insumos importantes 

para el funcionamiento de la finca, comercialización de 

productos, adquisición de herramientas, o diligencias 

de índole personal.        

Los sistemas identificados muestran un típico perfil 

familiar (66,66 - 75%), lo que parece ser una situación 

generalizada en el área de influencia (Gechele-

Ramírez et al., 2017) y representa lo indicado para las 

explotaciones del estado Trujillo, que tienen como 

ventaja la participación activa del grupo familiar, en las 

actividades de producción con los pequeños rumiantes 

(Pinto et al., 1992). Esto permite la sostenibilidad de los 

sistemas de producción ovina/caprina (Timaure-

Jiménez et al., 2015). 

El personal contratado (25 - 33,33%) desempeñaba 

diferentes actividades adicionales, no solo en los 

aspectos del manejo ovino-caprino, sino también en las 

labores agrícolas referentes a los rubros cultivados en 

las fincas estudiadas.   

La mayoría de las unidades de producción (62,5 - 

75%) estaban localizadas en tierras públicas y, hasta 

el momento de la encuesta, no se habían gestionado 

el traspaso de los terrenos a los propietarios, siendo 

considerado como una de las causas que limitan el 

desarrollo tecnológico y socioeconómico de las 

explotaciones de los pequeños rumiantes, limitando 

inclusive el financiamiento agrícola debido a la falta de 

titularidad del predio. Esto también ha sido referido 

para otras explotaciones similares en la misma 

parroquia (Becerra, 2007, Paradas et al., 2013, 

Gechele-Ramírez et al., 2017). 

Los servicios públicos están en funcionamiento, 

salvo la telefonía que se lleva por medio de servicio 

telefónico móvil, los demás servicios (agua, luz, 

transporte) están en buen estado, incluyendo la 

vialidad, lo que permite el acceso vehicular y el 

traslado, tanto de los habitantes como de la producción 

agrícola a los mercados más cercanos.  

 

Usos de la tierra 

Los SM a pesar de poseer menor extensión de 

tierras (3,16, 2,89 y 2,62 ha para SO, SC y SM, 

respectivamente) presentan mayor área destinada a la 

producción de los pequeños rumiantes (0,46 ha) en 

comparación a los otros dos sistemas, representando 

el 17,55% de la finca (Tabla 1), y cuya infraestructura 

consolida la producción ovina-caprina (apriscos, 

corrales, bancos forrajeros, estercoleros). En ninguno 

de los sistemas tipificados, la producción pecuaria 

asociada a los pequeños rumiantes representó la 

principal actividad económica del productor. Se 

encontró que el 100% de los productores realizan 

actividades de diversificación agroproductiva (Tabla 1, 

Figura 2). 

La producción de hortalizas y maíz constituían los 

rubros que generaban mayores ingresos y a los cuales 

se les destinan mayores áreas en la unidad de 

producción, ocupando los pequeños rumiantes el 

tercer lugar en la producción agropecuaria que 

desarrollan los habitantes de la comunidad. No 

obstante, de acuerdo a lo tipificado, los sistemas de 

producción de ovinos y caprinos representaban la 

principal fuente de proteína animal, contribuyendo con 

el 13 al 18% de la producción total en las fincas (Figura 

2). 
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Las razones para esto tienen que ver con la 

intensificación y aprovechamiento racional del espacio 

destinado primariamente a los rubros producidos en las 

fincas que combinan la producción vegetal y animal. En 

opinión de algunos autores la diversificación permite 

maximizar el potencial productivo de las fincas 

(Salvador y Ríos, 2013; Rúa et al., 2018). 
 

 
Figura 2. Diversificación de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad andina de Venezuela 

 

Algunos de estos rubros estaban integrados de manera 

sustentable, principalmente el SO, que pastorea en las 

áreas destinadas a frutales, café y alrededor de 

galpones avícola, lo que posiblemente explica la 

predominancia del sistema ovino como una alternativa 

exitosa de diversificación productiva y de consumo de 

proteína animal en las zonas rurales. Esto enfatiza las 

ventajas de la diversificación, como ha sido 

demostrado en otras comunidades (Morantes et al., 

2008; Gechele-Ramírez et al., 2017). 

 

 

Características de los rebaños locales 

La Tabla 2 muestra las características raciales 

predominantes en los rebaños. Se observa que las 

razas principales utilizadas en los rebaños ovinos y 

caprinos son la West African y Criolla, 

respectivamente, ya sea como animales puros o 

mestizados. En el caso de los rebaños caprinos, el 

mestizaje del tipo Criollo con las razas Canaria y 

Alpina, tienen por objetivo incrementar la producción 

de leche, y en los rebaños ovinos el cruzamiento entre 

razas de pelo se orienta en producir buenos animales 

para el sacrificio y con rendimientos cárnicos 

aceptables, considerando que existe un aumento en el 

consumo de carne ovina, que constituye una 

alternativa para mejorar la economía de las familias 

dedicadas a su producción en el medio rural. 

Tanto la raza ovina West African, como la caprina 

Criolla, representan las razas de pequeños rumiantes 

con gran adaptabilidad en las zonas circunscritas de 

esta parroquia trujillana (Paradas et al., 2013; Gechele-

Ramírez et al., 2017) y son razas utilizadas con mucha 

frecuencia en los diversos sistemas tradicionales de 

producción de caprinos y ovinos en Venezuela. 

Aunque para el caso de los ovinos de pelo se ha 

llegado a considerar que todavía es escasa la 

información sobre su desempeño zootécnico, sobre 

todo al mestizarse con otras razas tropicales 

introducidas en Venezuela (Valerio et al., 2009). 
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Tabla 2. Características raciales de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad andina de 

Venezuela 

 

Razas ovinas   Porcentaje (%) Razas caprinas  Porcentaje (%) 

West African 41,66 Criolla  40 

West African x Persa cabeza Negra 33,34 Criollos x Canaria  40 

West African x Barbado Barriga Negra 25 Criollos x Alpina  20 

 

La Tabla 3 muestra la composición de los rebaños 

según los grupos etarios existentes en la zona, donde 

se determinó que los rebaños eran muy heterogéneos. 

Al analizar los diferentes sistemas, los rebaños 

oscilaban entre 10 y 45 animales. Las hembras adultas 

representan el mayor grupo etario dentro de la 

composición de los distintos sistemas, destacándose el 

SM con un 57,30 %, en concordancia con la orientación 

lechera y cárnica por la que se crían estos rumiantes. 

Esto puede indicar una tendencia en estas unidades de 

producción mixtas, que consideran planes de 

incrementar el número de animales en ambos 

rumiantes. Esto quizás podría ser favorable para la 

relación hembra-macho (H/M) encontrada en el SM 

(Tabla III) (Morantes et al., 2008; Salvador y Ríos, 

2013). A pesar de que la relación H/M promedio del SM 

fue la más alta (15,02), aún está por debajo de lo 

recomendado como óptimo, ya que se recomienda una 

relación de 25:1 (Reverón y Rondón, 1992).  

 

Tabla 3. Tamaño en los rebaños de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad andina de 

Venezuela 

 

Grupo etario SO SC SM 

Borregas-Cabritonas 4,75 ± 2,05 2,66 ± 1,63 4,65 ± 1,10 

Borregas-Cabritonas (%) 18,26 12,48 15,79 

Borregos-Cabritones 2,30 ± 0,78 1,83 ± 1,16 2,01 ± 0,81 

Borregos-Cabritones (%) 8,84 8,59 6,83 

Ovejas-Cabras  12,87 ± 3,94 11,16 ± 3,71 16,87 ± 5,66 

Ovejas-Cabras (%) 49,48 52,37 57,30 

Corderos-Cabritos 4,81 ± 1,98 4,46 ± 1,81  4,79 ± 0,53 

Corderos-Cabritos (%) 18,49 20,93 16,27 

Morueco-Chivato 1,28 ± 0,48 1,2 ± 0,40 1,12 ± 0,15 

Morueco-Chivato (%) 4,92 5,63 3,80 

Relación H/M 9,80 ± 2,21 9,30 ± 2,05  15,02 ± 2,90  
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Manejo alimenticio  

Las estrategias de alimentación y suplementación 

se muestran en la Tabla 4. Con respecto a estas pautas 

alimenticias, se estimaron las frecuencias en base a la 

existencia de los rebaños totales (n=18) a fin de 

construir una sola tabla integrada, ya que su valoración 

se originó de respuestas dirigidas, destacándose que 

el método de pastoreo predominante era extensivo 

(100%) en áreas comunales para el aprovechamiento 

de pastizales naturales y diferentes especies 

arbustivas (Prosopis juliflora, Gliricidia sepium, Opuntia 

sp.) presentes en la zona, correspondiéndose con el 

manejo tradicional de las explotaciones extensivas de 

pequeños rumiantes en Venezuela, en el que los 

animales pastorean en la mañana libremente en 

terrenos comunales y son recogidos y encerrados en 

el crepúsculo.  

 

Tabla 4. Manejo alimenticio en los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad andina de 

Venezuela 

 

Indicador Unidades de producción Frecuencia (%) 

Utilización de pastizales naturales 18 100 

Pastoreo/ramoneo en unidades de producción 12 66,67 

Establecimiento de bancos forrajeros   12 66,67 

Conservación de pastizales 3 16,66 

Suplementación alimenticia (sales, minerales, 

melaza). 

5 27,77 

 

 

En adición al manejo tradicional, los dos tipos con 

ovinos existentes (SO y SM) pastorean/ramonean en 

cultivos perennes y en los alrededores de galpones 

avícolas (66,67%), sirviendo para controlar plantas 

indeseables, lo que conlleva a que estos sean los 

sistemas con menor personal contratado, reduciendo 

mano de obra para el control de plantas arvenses. 

Adicionalmente, este sistema tiene ventajas 

productivas, ya que no produce compactación de los 

suelos agrícolas y las excretas sirven para la 

fertilización de los cultivos a los cuales se integran, 

siendo estas características las que quizás han 

favorecido su explotación. 

Solo el 16,66% de los productores han adecuado 

método de conservación forrajera y solo el 27,77% 

suministra suplementación, aunque se limita a sales 

minerales y melaza fundamentalmente, debido a las 

dificultades económicas para su adquisición en la 

zona, motivado a la ausencia de tiendas 

agropecuarias. El establecimiento de bancos forrajeros 

se encontró en el 66,67% de las unidades de 

producción, y consistían principalmente de pasto de 

corte (Pennisetum purpureum) en potreros que oscilan 

entre 0,1 - 0,25 ha, que es aportado a los rebaños 

previo corte, acarreo y repicado, cuando los animales 

son recogidos durante las tardes. Estos pastos de corte 

son utilizados principalmente en los periodos críticos 

en los cuales la escasez de pastizales naturales es un 

factor que limita el desarrollo y subsistencia de los 

animales. Algunos cultivos forrajeros como Leucaena 

leuocephala, Moringa oleífera y Morus alba son 

también usados para sustentación alimenticia de los 

rebaños, buscando aportar mejores niveles proteicos 

en los recursos alimenticios.
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Desempeño de rebaños locales 

La Tabla 5 muestra los parámetros del desempeño 

reproductivo y productivo en los rebaños existentes en 

la comunidad de Rancho Grande. En lo que a manejo 

reproductivo se refiere, los rebaños de la zona se 

manejan bajo sistemas extensivos, llevándose a cabo 

a través de la monta natural no controlada en la 

totalidad (100%) de las fincas. 

Los indicadores sobre los índices de crecimientos 

son escasos, exceptuando la edad y peso al servicio 

de las hembras y el peso de sacrificio de los machos. 

Esto viene dado por el uso limitado de registros que 

permitirían una mejor valoración zootécnica de las 

razas ovinas y caprinas en la zona, ya que solamente 

el 27,77% de los productores llevar registros de sus 

sistemas productivos. Aun así, se aprecian valores 

bastante aceptables para este tipo de explotaciones 

familiares, ya que muchos de estos índices y 

parámetros coinciden con reportes previos en la zona 

de influencia (Perdomo y Gechele, 2013; Gechele-

Ramírez et al., 2017).  

 

Tabla 5. Desempeño reproductivo-productivos de los sistemas de producción ovinos y caprinos en una comunidad 

andina de Venezuela 

 

Parámetro Ovinos Caprinos 

Peso de incorporación de las hembras (Kg) 24 -30 30 – 35 

Edad al primer parto (meses) 10 – 12 10-14 

Peso al primer parto (kg) 35 – 38 32 – 40 

Producción de leche (L/animal/día) -- 0,2 – 0,45 

Duración de lactancia (días) -- 70 – 90 

Intervalo entre partos (IEP, días) 200 - 330 210 – 350 

Peso de sacrificio en machos (Kg) 35 – 45 33 – 40 

 

Las hembras ovinas muestran menores pesos y 

edad para ser incorporadas al servicio que las hembras 

caprinas, quizás esto guarde relación con lo indicado 

previamente, en cuanto a que se observa mayor 

número de hembras reproductoras en los sistemas 

dedicados a la producción ovina (SO y SM). Se ha 

informado que la pubertad en cabras Criollas y en 

ovinos de pelo tropicales bajo explotación extensiva es 

bastante tardía. Algunos autores han reconocido que 

la alimentación deficiente relacionada con la variación 

estacional de las pasturas atrasa la edad al primer 

servicio y parto, debido al lento crecimiento de los 

animales, lo que prolonga considerablemente el 

momento para llegar al peso mínimo que desencadena 

la ciclicidad reproductiva y la subsiguiente madurez 

sexual y primer servicio (López y D’Aubeterre, 2008; 

Gechele-Ramírez et al., 2017).  

El peso al parto en ambos rumiantes son bastantes 

similares, pero muestran una ligera diferencia en el 

IEP, que favorece a las hembras ovinas (200-300 días 

vs. 210-350 en cabras), y en el caso de las cabras, de 

acuerdo a los reportes para rebaños locales, muestra 

cierta coincidencia ya que se han determinado IEP de 

210 hasta 409 días (Gechele-Ramírez et al., 2017). En 

mestizas West African se reporta un IEP de 260 días 

(Zambrano et al., 2005), por lo que los valores 

considerados para las hembras ovinas son bastante 

ajustados a este IEP reportado por estos últimos 

autores.  
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La producción lechera y la duración de la lactancia 

en los rebaños caprinos tienen un rango de 0,3 a 0,4 

L/animal/día y de 70 a 90 días, respectivamente. 

Aunque para la cabra tipo Criolla en condiciones 

locales se han reportados valores de producción diaria 

de hasta 1,5 L/día, resultante del mestizaje con razas 

importadas (Zamora, 2009; Gechele-Ramírez et al., 

2017). El peso de sacrificio de los machos muestra 

similitud al momento del beneficio, ya que se aplican 

criterios similares de manejo, realizando la castración 

a los machos que no serán vendidos como 

reproductores. Las razones se justifican para no 

producir consanguinidad en los rebaños bajo estos 

sistemas de producción.  

 

 

 

Aprovechamiento y consumo de productos ovinos 

y caprinos 

El aprovechamiento de los productos y 

subproductos ovinos y caprinos se muestran en la 

Tabla 6. El autoconsumo ovino resultó más importante 

para el productor y su familia, ya que se evidencia un 

valor (18%) bastante aceptable para una comunidad 

andina como la de la presente investigación, 

superando al autoconsumo caprino que, aunque de 

menor proporción (11%), tiene la ventaja de aportarle 

carne y productos lácteos derivados de su crianza 

(leche y quesos). Investigaciones previas demuestran 

que el autoconsumo de pequeños rumiantes genera 

sostenibilidad en los sistemas de producción (Morantes 

et al., 2008), más aún para las condiciones existentes 

en la comunidad donde representa una fuente proteica 

animal. 
 

Tabla 6. Aprovechamiento de productos y subproductos ovinos y caprinos en una comunidad andina de Venezuela 

Productos y subproductos  Ovinos (%) Caprinos (%)  

Autoconsumo   18 11 

Venta de animales  42 17 

Venta de leche 0 22 

Queso 0 18 

Excretas  21 14 

Reproductores  13 11 

Cuero  6 7 

El principal ingreso ovino lo representa la 

comercialización de animales machos en pie (42%) 

para al consumo dentro de la misma comunidad o en 

comunidades cercanas, siendo el peso el criterio de 

selección. Le sigue en orden de importancia, las 

excretas ovinas (21%) como fuente de abono orgánico 

para los cultivos hortícolas desarrolladas en las 

comunidades andinas, que reducen el costo por el uso 

de fertilizantes químicos, que frecuentemente se 

aplican en forma indiscriminada en las comunidades 

rurales (Perdomo y Gechele, 2013).  

Este subproducto orgánico se puede aprovechar en 

forma fresca o mediante técnicas de compostaje, 

también puede ser usado para elaborar el sustrato que 

utiliza la lombriz roja californiana (Eisenia sp.) para 

producir dos modalidades de abono, sólido y líquido, 

cuya aplicación mejora notablemente la fertilidad de los 

suelos y estimula el crecimiento vegetal. Esto ha 

originado que el estiércol sea considerado un producto 

de excelente calidad, generando ingresos adicionales 

al productor, lo cual es usado tradicionalmente por los 

productores  de  esta  parroquia (Perdomo y Gechele,
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2013; Paradas et al., 2013, Gechele-Ramírez et al., 

2017). 

La leche (22%), quesos (18%) y la venta de 

animales para el consumo (17%), representa los tres 

principales ingresos de comercialización en productos 

caprinos, estando los dos primeros condicionados a la 

producción lechera y duración de las lactancias que 

exhiben las hembras caprinas. Un aspecto que vale la 

pena mencionar es la venta de animales destinados 

como reproductores, a pesar de que en los rebaños de 

la comunidad no hay animales puros, sino ejemplares 

resultantes del mestizaje entre cabras Criollas e 

importadas, al igual como sucede con los ovinos de 

pelo. Esto ha sido indicado en experiencias anteriores, 

en las que se analizó el potencial productivo que 

pudiera representar la venta de reproductores en los 

rebaños locales (Gechele-Ramírez et al., 2017). 

La comercialización de los productos ovinos y 

caprinos, como sucede en otras comunidades de la 

parroquia (Perdomo y Gechele, 2013; Paradas et al., 

2013, Gechele-Ramírez et al., 2017), permitió 

identificar una cadena “productor-consumidor”, siendo 

importante el nivel de comercialización observado con 

la venta de ovinos. A pesar de esto, este canal es el de 

menor importancia en la comercialización de los 

productos y subproductos caprinos/ovinos por la falta 

de políticas nacionales y regionales que favorezcan la 

comercialización de los productos (Alejua y Rodríguez, 

2006, Armas et al., 2006), a pesar de precedentes de 

consumo de carne ovina y caprina que pueden llegar 

en algunas regiones del país hasta 6 kg/per cápita/año. 

 

Pautas generales del manejo animal 

La totalidad de los productores (100%) disponen de 

apriscos para el mantenimiento de los animales, los 

cuales son muy sencillos y son construidos con 

materiales de la zona, combinado o no con alambre de 

púas. Su uso se destina al encierro de los animales 

luego de pastorear libremente durante el día, así como 

para las labores de vacunación o desparasitación, y en 

caso de cabras lecheras, para realizar el ordeño diario. 

En los SM las instalaciones son comunes para los 

caprinos y ovinos, que reciben de cierta manera el 

mismo manejo.  

Los productores se han regido por los planes 

zoosanitarios establecidos por el Instituto Nacional de 

Salud Agrícola Integral (INSAI), que establece la 

aplicación semestral de la vacunación contra la Fiebre 

Aftosa y el Carbón Sintomático, además los 

tratamientos frecuentes de desparasitación. Productos 

a base de Ivermectina es el principal desparasitarte 

localmente usado, tanto para el control de 

endoparásitos gastrointestinales y pulmonares como 

de ectoparásitos, entre ellos garrapatas y nuches 

(Dermatobia hominis), siendo más frecuentes en las 

épocas de lluvias. El 100% de las UP emplean medidas 

de higiene como, por ejemplo, cuidados del recién 

nacido, lavado de los implementos de ordeño, lavado 

de la ubre al momento del ordeño en caso del ordeño 

de cabras; lo cual favorece la producción de leche con 

buena calidad. 

 

Conclusiones 

Los sistemas con pequeños rumiantes indican que 

predomina la diversificación como estrategia 

agroproductiva para optimizar la superficie de las 

unidades de producción. Los rebaños de razas ovinas 

de pelo y la cabra Criolla constituyen los grupos 

zoogenéticos preponderantes en las fincas, manejados 

bajo criterios extensivos en los tres sistemas 

tipificados. En estos sistemas imperantes en la 

comunidad, el grupo familiar es la principal fuente de 

mano de obra, existiendo un autoconsumo importante 

del rubro ovino como fuente proteica dentro de la 

localidad.  
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PARADIGMAS PRESENTES EN EL CONCEPTO DE ALFABETIZACIÓN INICIAL 

EN LA EDUCACIÓN BOLIVARIANA EN VENEZUELA 

 

PARADIGMS PRESENT IN THE INITIAL LITERACY CONCEPT IN THE BOLIVARIAN EDUCATION IN VENEZUELA 

 

Arévalo, Joamsner Magdalena* 

Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda - Venezuela 

 

Resumen 

Actualmente los ciudadanos están expuestos a una cantidad de información, lo que exige destrezas que no se 
limiten a la reproducción y decodificación, sino que los mismos deben ser capaces de interpretar y expresarse a 
través de distintos medios y en más de un idioma. En este sentido, el conocimiento y comprensión de los 
paradigmas sobre los cuales se erigen las prácticas alfabetizadoras permitirá la formulación oportuna de políticas 
pertinentes a la realidad. Con esto en mente se expone una investigación de corte documental con el objetivo de 
caracterizar los paradigmas lingüísticos-cognitivos, políticos-económicos y sociales-discursivos inmersos en la 
formulación del concepto de alfabetización en Venezuela, esto permitirá apreciar la transformación del concepto y 
las prácticas alfabetizadoras en el país. Este estudio aporta como conclusión que los paradigmas que interactúan 
en el concepto y directrices de alfabetización en Venezuela carecen de un equilibrio lo que llama a futuras 
investigaciones más detalladas.  

Palabras clave: Alfabetización; paradigmas; lingüística; política, sociedad 

 

Abstract 

Citizens are currently exposed to an amount of information, which requires skills that are not limited to reproduction 
and decoding but individuals must be able to interpret and express themselves through different means and in more 
of one language. In this sense, knowledge and understanding of the paradigms on which literacy practices are built 
will allow the opportune formulation of policies truly relevant. With this in mind, a documentary investigation is 
exposed in order to characterize the linguistic-cognitive, political-economic and social-discursive paradigms 
immersed in the formulation of the concept of literacy in Venezuela, this will allow the public to appreciate the 
transformation of the concept and practices of literacy teachers in the country. This study provides as a main 
conclusion that the different paradigms that interact in the concept and guidelines of literacy in Venezuela lack a 
balance which calls for more detailed future research on school literacy practices. 

Keywords: Literacy; paradigms; linguistics; politics, society 
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Introducción 

La comunicación, particularmente la escrita, es 
indispensable para la vida en la sociedad actual. La 
invención del lenguaje escrito dio un giro a la historia 
de la humanidad dando paso a avances en todos los 
campos que de otro modo no habrían sido posibles. El 
manejo y dominio de la escritura se denomina 
alfabetización, y ha sido estudiado en diferentes 
momentos desde varios puntos de vista por los efectos 
que este proceso tiene en las vidas de las personas y 
sus actuaciones.  

Conceptualmente una persona alfabetizada es 
aquella que es capaz de desempeñar un rol en todos 
los campos de su comunidad de habla en los que el 
lenguaje escrito es necesario, una persona que posee 
las habilidades que le permiten valerse de la lectura, la 
escritura y la aritmética para desarrollarse en ámbitos 
laborales, culturales y personales (Castiblanco, 2015). 
Es en este punto cuando la enseñanza de la escritura 
toma matices distintos a aquellos relativos a los de 
proveer a las personas de las herramientas cognitivas 
para comunicarse en forma escrita, matices 
relacionados con las necesidades políticas y sociales 
de los países (Colliander, Ahn y Andersson, 2018). Es 
decir, la enseñanza de la escritura y la lectura más que 
una forma de expresión del pensamiento y de 
construcción del conocimiento a través del lenguaje se 
convierte también en un instrumento de formación 
política y desarrollo económico de los países.   

Con esto en mente, es pertinente citar a la 
UNESCO (2006) cuando dice que: 

“La alfabetización se refiere a cómo nos 
comunicamos en la sociedad– el uso de la 
comunicación escrita – encuentra su lugar en 
nuestras vidas de forma paralela a otras formas 
de comunicarnos. Ciertamente, la alfabetización 
misma toma varias formas: en el papel, en la 
pantalla de la computadora, en la televisión, en 
los afiches o anuncios”. (p. 1) 
 

De este punto se avanza a las prácticas sociales, 
las relaciones con el conocimiento, la lengua y la 
cultura, lo que tiene que ver con el cómo, para qué y 

dónde se usa la escritura en la vida diaria. Hasta hace 
pocos años atrás el lenguaje escrito era dominio 
exclusivo del papel y lápiz, pero con la tecnología, este 
dominio se ha ido expandiendo a las pantallas de 
dispositivos electrónicos. Esto de ningún modo implica 
que se escriba menos, por el contrario, no es 
descabellado afirmar que hoy en día más de la mitad 
de los actos de comunicación humanos se hacen a 
través de la escritura (Hernándo y García, 2016). Con 
respecto a esto, Padrón (2013) indica que, con el 
desarrollo de las tecnologías, fueron surgiendo nuevos 
tipos de medios físicos que dieron la oportunidad de 
crear nuevos sistemas de signos, nuevos lenguajes en 
espacios virtuales lo que ha creado innumerables 
dominios para la comunicación escrita. 

En este orden de ideas, es importante señalar que 
el sistema educativo venezolano (SEV) y por 
consiguiente el proceso de alfabetización inicial ha 
pasado por un proceso de transformación constante 
durante los últimos 60 años, abriéndose a nuevos 
paradigmas en su configuración metodológica. En 
efecto como lo afirma Braslavsky (2003), la importancia 
de conocer los elementos sobre los cuales se moldean 
las prácticas alfabetizadoras de un país radica en que 
los factores lingüísticos-cognitivos, políticos-
económicos y sociales-discursivos presentes en el 
concepto de alfabetización determinarán el tipo de 
políticas que emanen desde los organismos 
gubernamentales, el nivel de inclusión en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y la cantidad de 
financiamiento que se destine al sector educativo.  

Todo esto soporta la pertinencia del presente 
artículo y con estos planteamientos en mente se 
persigue el objetivo de caracterizar los paradigmas 
lingüísticos-cognitivos, políticos-económicos y 
sociales-discursivos inmersos en la formulación del 
concepto de alfabetización en Venezuela. Tal 
caracterización es vital para entender el panorama 
actual de la enseñanza del lenguaje escrito en el país 
y a partir de este entendimiento dilucidar qué medidas 
se podrían tomar en el futuro con vistas a mejorar las 
prácticas alfabetizadoras en las escuelas venezolanas.  
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Con esto en mente se pasa a examinar la historia 
de la evolución del concepto de alfabetización inicial en 
Venezuela, tal como se verá a continuación.  

 

Historia del concepto de alfabetización inicial en 
el Sistema Educativo Venezolano 

La evolución del concepto de alfabetización inicial 
en Venezuela transita la misma ruta de la historia 
republicana del país. A partir de estos planteamientos 
es propicio iniciar el recorrido de la alfabetización en el 
SEV en el año de 1870. Según cifras de la Cámara 
Venezolana de la Educación Privada, (CAVEP, 2014) 
en este año se atendían aproximadamente 3700 niños 
en alrededor de 100 escuelas, lo que aun en esa época 
representaba un porcentaje muy bajo de la población. 
Seguidamente, con la llegada al poder de Antonio 
Guzmán Blanco se crea la Dirección de Instrucción 
Pública y, bajo decreto del 27 de junio de 1870, se 
dictamina la instrucción pública gratuita y obligatoria. 
Esto fortalece el alcance de la educación con la 
creación de 336 escuelas federales y 383 escuelas 
municipales. Este decreto comprende la enseñanza en 
los valores de moralidad, enseñanza de la lectura y la 
escritura del idioma oficial de la nación, matemática 
básica, sistema métrico y las leyes expuestas en la 
constitución. 

En este sentido, se puede dividir la historia de la 
alfabetización inicial en Venezuela en tres grandes 
etapas, tomando en cuenta lo propuesto por Falcón de 
Ovalles (2003): 

La Escuela Nueva (1936-1969) 

El Asociacionismo (1969-1990) 

El Constructivismo (1990-2000) 

Esta división llama a la actualización tomando en 
consideración la transformación sociopolítica ocurrida 
en Venezuela a partir del año 2000, de la que 
evidentemente no escapó el sistema educativo. Por 
tanto, a la anterior numeración se añade una cuarta 
etapa:  

 

Las Escuelas Bolivarianas (2000-) 

Se procede, de este modo, a describir más 
detalladamente los mencionados cambios del sistema 
educativo y su evolución junto a la alfabetización. 

 

La Escuela Nueva (1936-1969):  

Este período inicia posterior a la muerte de Juan 
Vicente Gómez y culmina en 1969 bien entrado el 
período democrático. A pesar de que durante el último 
tercio del siglo XIX Guzmán Blanco había decretado la 
obligatoriedad de la educación básica, para el final de 
la dictadura gomecista el sistema educativo se 
encontraba en franco deterioro. Según cifras de la 
Cámara Venezolana de la Educación Privada, 
solamente 1 de cada 5 niños en edad escolar estaba 
inscrito en la escuela primaria y el presupuesto 
educativo de la nación no superaba el 4 % (CAVEP, 
2014).  

En este orden de ideas, el modelo de Escuela 
Nueva tuvo su origen en el pensamiento de Dewey, 
quien pone al niño en el centro de interés pedagógico 
reconociéndolo como sujeto activo de su enseñanza y 
dándole un papel protagónico (Vélez, 2017). Esta 
metodología llega a Venezuela con las misiones 
pedagógicas implementadas por Eleazar López 
Contreras a partir de 1940.  

En la Escuela Nueva, los dictados, las copias y el 
silabeo son sometidos al escrutinio de los principios 
generales del Método Global o Ideovisual, enunciado 
por Ovidio Decroly, y las Unidades de Lectura. Se 
busca con esta metodología facilitar el proceso a través 
de estrategias como el uso de ilustraciones y el juego 
que harán que el estudiante avance a su ritmo y 
autónomamente a la comprensión (Xu y Brown, 2016).  

El Método Global o Ideovisual, aplicado durante 
esta etapa, comulgaba con la flexibilidad y el 
paidocentrismo y no dictaminaba un concepto o 
metodología específica para la alfabetización pues 
esta debía adaptarse a cada grupo de estudiantes y a 
sus características específicas (De Mello y Porta, 
2017). 
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El procedimiento general aplicado por los docentes 
en el método global puede resumirse de la siguiente 
manera: 

1. Observación: Visitas guiadas y contacto con los 

procesos comunitarios.  

2. Toma de notas: Identificación de las expresiones 

lingüísticas más frecuentes.  

3. Creación de textos: Se recomienda la confección 

del “Cuaderno Libro de Lectura” a partir de los 

textos creados por los niños o la maestra con las 

expresiones de su entorno. 

4. Lectura de textos: El grupo completo lee los textos 

cooperativamente. 

5. Análisis de frases: El docente selecciona una o 

varias frases, las escribe, las lee, mientras los 

niños escuchan y visualizan. 

6. Lectura: Lectura colectiva o individual en clase. 

7. Escritura: Los estudiantes copian la frase en sus 

cuadernos y la ilustran. 

La aplicación de las unidades de lectura también 

contribuyó a lograr cierta unidad en el tratamiento de la 

enseñanza de la lectura. No obstante, se le abrió la 

puerta al asociacionismo, que a través del análisis 

fónico y los ejercicios repetitivos de decodificación 

terminó por establecer el modelo de destrezas dando 

paso a la segunda fase de transformación de la 

alfabetización en el SEV. 

 

El Asociacionismo (1969-1990) 

En esta etapa de la alfabetización del Sistema 

Educativo Venezolano comienza con el ascenso de las 

tendencias positivistas en la educación las cuales 

argumentaban una concepción tecnicista en los 

procesos de enseñanza aprendizaje dándole un 

tratamiento científico a todos sus componentes 

traduciéndolos en elementos objetivos y mesurables.  

La alfabetización es vista como un instrumento, que 

si bien guarda un relevante ingrediente sociocultural, 

es en definitiva una destreza que es aprendida y 

perfeccionada a través de la observación la imitación, 

la repetición y el refuerzo cotidiano (Porta e Isón, 

2011). Es así como esta época se caracterizó por 

planificaciones minuciosas y escrupulosas listas de 

objetivos (Villarroel, 2015).  

En la etapa del asociacionismo, la alfabetización 

era una destreza compleja compuesta por 

subdestrezas (decodificación y comprensión), por lo 

que para su manejo a nivel diestro se necesitaba ir 

conquistando secuencialmente cada subdestreza 

hasta llegar al conocimiento del todo (Many, 2009). 

Según el Modelo de destrezas se comenzaba con la 

subdestreza de decodificación tomando en primer 

lugar el manejo de las unidades mínimas del lenguaje; 

reforzando cada logro y conducta deseable hasta llegar 

gradual y sistemáticamente a la subdestreza de 

comprensión. 

Nivel de Decodificación: Establecimiento de la 

relación fonema-letra sin atención al significado.  

Nivel Intermedio o de Comprensión: 

Decodificación más intensa y se inicia la subdestreza 

de comprensión.  

Nivel Diestro: El alumno alcanza la automatización 

de la destreza, hace una lectura fluida y una escritura 

comunicativa. 

En este orden de ideas, en el año 1990, el SEV 

ingresa en la siguiente etapa de su transformación 

buscando dejar definitivamente de lado las prácticas 

mecanicistas y el exceso de objetividad que aspiraba a 

cuadricular la fluida naturaleza humana. 

El Constructivismo (1990-2000) 

Hasta 1990 la alfabetización era concebida como 

una asociación entre estímulos (letras) y respuestas 

(sonidos) pero con la llegada del constructivismo la 

enseñanza inicial de la lectura y la escritura se empieza
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a abordar como una construcción cuyo paso va dictado 

por el estadio de desarrollo del estudiante y su realidad 

(Padrón, 2013 y Vargas, 2016). Esta realidad toma la 

forma de esquemas (conocimientos previos) y su 

interacción con el nivel de desarrollo desencadena 

procesos de asimilación y acomodación en los que 

también pesa la influencia de la socialización 

(Figueroa, Muñoz, Lozano y Zavala, 2016). 

Con este basamento, en el año 1997 se reforma el 

currículo educativo venezolano abandonando los 

axiomas asociacionistas y conductistas para abrirse 

hacia el constructivismo. El nuevo Currículo Básico 

Nacional (CBN) para la primera y segunda etapa de 

educación pretendía desarrollar la competencia 

comunicativa de los estudiantes de manera funcional, 

respaldando la premisa de que la alfabetización se 

lograba participando en actos de lectura y escritura 

“que lleven a la construcción de significados y a la 

comprensión global en el marco de situaciones 

significativas y de uso real” (Ministerio de Educación, 

1997 citado en Ortiz y Fleires, 2006, p. 45). 

En el enfoque constructivista lo cognitivo y lo 

lingüístico deben entrelazarse en la enseñanza y 

aprendizaje del texto escrito (Colliander, Ahn y 

Anderson, 2018). La reforma curricular de 1997 

propuso una metodología general para la 

alfabetización, buscado motivar la comprensión y 

producción significativa de textos, así como la 

formación de escritores y lectores expertos como se 

indica a continuación (Padrón, 2014):  

1) Establecimiento del Propósito: Especifica lo que 

se espera del acto al darle una intención comunicativa. 

2) Activación de Conocimientos Previos: 

Realización de predicciones e inferencias. 

Planificación de la escritura. 

3) Lectura y Escritura de Textos Auténticos: 

Aquellos que poseen un objetivo comunicativo más allá 

de demostrar que el individuo domina la destreza 

lectora o de escritura. 

4) Discusión Colectiva del Material: El conocimiento 

se construye colectivamente y se amplía la audiencia 

más allá del docente. 

La aplicación del CBN y la Reforma Curricular 

tuvieron corto tiempo de vida en el SEV, pues el 6 de 

diciembre de 1998 con la victoria electoral de Hugo 

Chávez Frías, Venezuela cerró un ciclo en su historia y 

abrió otro que traería grandes cambios y 

transformaciones en todos los sectores sociales, 

políticos y económicos del país (Uzcátegui, 2017). En 

el sector educativo, a partir del año 1999 se pone en 

marcha la Constituyente Educativa relanzando los 

proyectos de jornada escolar completa (8 am-3pm), y 

específicamente el 15 de septiembre de ese año se 

promulga el decreto de creación de las Escuelas 

Bolivarianas (EB) que vendrán a representar un 

cambio de concepciones ideológicas y prácticas del 

SEV.  

 

Las Escuelas Bolivarianas (2000- ) 

Las décadas de 1980-1990 en América Latina 

fueron de grandes cambios, a los cuales no escapó 

Venezuela. La Educación Bolivariana entró entre esos 

cambios buscando la aplicación de metodologías que 

integraran al estudiante y la comunidad en el proceso 

de aprendizaje al tiempo que, proveyendo los recursos 

alimenticios básicos de los estudiantes, se garantizara 

su egreso formal de la educación básica (Uzcátegui, 

2017).  

Rodríguez (2008) que la educación Bolivariana fue 

concebida como: 

Un proceso social que se crea en colectivo como 
expresión de cultura y su finalidad es fomentar 
el pensamiento liberador, creador y 
transformador,  así  como  la reflexión  crítica  la 
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participación ciudadana y los sentimientos de 
honor, probidad, amor a la patria, a las leyes y al 
trabajo todo ello para lograr el desarrollo 
endógeno de los pueblos (Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, 2007, pp 9-11). 

 

Paradigmas presentes en la concepción de 

alfabetización en Venezuela  

La alfabetización inicial en los últimos años en 

Venezuela ha estado sumergida dentro de los 

paradigmas de enseñanza generales en las escuelas. 

En este orden de ideas, Tamayo (2007), define al 

paradigma como “un conjunto de reglas o 

disposiciones que hace dos cosas: establece limítese 

cómo comportarse dentro de ellos”. Se entiende con 

esto que el paradigma que muestre mayor influencia 

dentro de un concepto irá a determinar las prácticas y 

comportamientos de los individuos con respecto a él.  

En este sentido, existen en Venezuela documentos 

oficiales y artículos de investigación que detallan 

objetivos, contenidos y estrategias generales 

relacionados con la enseñanza del lenguaje escrito 

desde los cuales se pueden distinguir tres paradigmas 

principales:  

Paradigma social-discursivo 

Paradigma político-económico 

Paradigma lingüístico-cognitivo 

Estos paradigmas se erigen desde los aspectos a 

los que se hace mayor énfasis dentro de los programas 

oficiales de enseñanza de la lectura y escritura en las 

escuelas y serán descritos de manera general a 

continuación.  

 

Paradigma social-discursivo 

El lenguaje está inevitablemente regido por el 

contexto en que se produce, este rige su forma y sus 

convenciones. Son pertinentes las palabras de Ferreiro 

(2016): la escritura es importante en la escuela porque 

es importante fuera de ella. La alfabetización desde el 

paradigma social discursivo pone al lenguaje escrito en 

uso. Lomas y Osoro (1994) apuntan que el verdadero 

entendimiento de los fenómenos comunicativos, entre 

ellos la escritura, no puede venir del estudio de 

unidades discursivas que se centren en el marco 

oracional pues estas limitan el acceso a los aspectos 

pragmáticos de la comunicación. Siendo que la meta 

final de la alfabetización es el desarrollo óptimo de la 

competencia comunicativa no es coherente 

circunscribir al lenguaje escrito únicamente a su 

configuración formal (ortografía, puntuación), 

muchísimo menos al punto de vista estético 

(caligrafía), por el contrario, la alfabetización debe 

abrazar las estructuras y tipologías textuales, las 

intenciones, los temas los destinatarios y como la 

escritura se transforma en toda su amplitud bajo la 

influencia de todos ellos.  

Es así que la alfabetización se nutre 

innegablemente del paradigma social-discursivo al 

exponer los significados de la escritura desde la 

motivación individual y social, la identidad personal y 

colectiva, la cultura, las normas y los valores del emisor 

y el receptor del discurso. Por lo que la alfabetización 

ya no es solo leer y escribir sino hacer cosas que tienen 

una intención y generan un efecto, lo que a su vez 

implica que la alfabetización toma diversas formas y no 

termina con la escuela primaria, sino que continúa a lo 

largo de la vida de las personas a medida que entran 

en contacto con nuevas comunidades de habla 

(Montes y López, 2017). 

Es de este modo que en el hacer cosas con la 

escritura las personas ejercen su rol en las sociedades 

como ciudadanos, aportando al devenir de cada 

nación. Con esto en mente, los Estados se ocupan de 

la  alfabetización  de   sus   poblaciones   teniendo  en
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cuenta que un alto porcentaje de alfabetización es 

directamente proporcional a un alto crecimiento 

económico (UNESCO, 2013) por lo que resulta 

pertinente considerar el paradigma político-económico 

con el que se enfocan las prácticas de enseñanza de 

la lectura y la escritura.  

 

Paradigma político-económico 

La educación, específicamente la alfabetización, ha 

sido bandera de no pocos gobiernos alrededor del 

mundo, diversos estudios en investigación educativa 

han señalado la relación directa que hay entre los 

niveles de pobreza y los niveles educativos en un país 

(Braslavsky, 2003; UNESCO, 2006, Ferreiro, 2016). 

Específicamente la UNESCO (2006) puntualiza que los 

factores socioeconómicos constituyen un serio 

impedimento para garantizar el cabal derecho a la 

educación en zonas con alto nivel de pobreza, pero a 

la vez estos niveles se perpetúan por la falta de 

educación.  

En el caso específico de Venezuela, la educación 

gratuita y obligatoria ha sido materia legal desde que 

fuese decretada la instrucción pública, gratuita, 

universal y obligatoria en 1870. A mediados del siglo 

XX Prieto Figueroa introduce la noción de Estado 

docente, sobre el cual indicó, en años que “en un país 

cualquiera, una época cualquiera es inconcebible que 

el Estado deje abandonada al capricho de las 

actividades particulares la orientación y formación de 

la conciencia de los ciudadanos” (Prieto Figueroa, 

2006 p.27).  

En este mismo orden de ideas, continúa disertando 

sobre lo que definió como humanismo democrático 

entre cuyas tareas se distinguen la capacitación para 

la defensa del sistema democrático como garante de 

los derechos civiles y políticos y la formación para el 

trabajo según los requerimientos técnicos de la época. 

Estas premisas quedaron plasmadas en la 

Constitución de la República de Venezuela (CRV) en 

el año 1961 en su artículo 78 y 80 en forma particular. 

Posteriormente en la reforma constitucional de 1999 la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV) reafirma el papel del Estado docente. En su 

artículo 102 se reafirma el papel de la educación como 

derecho humano, deber social fundamental y 

responsabilidad del Estado.  

Estos matices políticos se transfieren 

innegablemente a las prácticas alfabetizadoras, pues 

la educación es percibida como vehículo para el 

ejercicio de los deberes y derechos políticos y 

ciudadanos en la misma medida que para el progreso 

económico por lo que justamente la alfabetización es 

base para ello. En mayor o menor medida la visión 

política y económica es fundamental en la 

conformación de políticas educativas en un país, y en 

especial de la alfabetización a pesar de que este 

proceso tiene un componente cognitivo y lingüístico 

que debe ser atendido en su justa medida como se 

explicará a continuación.  

 

Paradigma lingüístico-cognitivo 

La escritura es un aspecto fundamental del ser 

humano, por consiguiente, su aprendizaje es una 

característica definitoria de la sociedad humana. El 

lenguaje, oral y escrito, es un logro cimentado 

biológicamente que requiere de los procesos sociales, 

afectivos y cognitivos para conformar su naturaleza 

definitiva.  

Las ciencias de la lectura han tomado 

contribuciones de la psicología cognitiva y la 

neurociencia para abrir los horizontes de la 

comprensión de la alfabetización desde la perspectiva 

del desarrollo del lenguaje y los procesos cognitivos 

involucrados. 
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Para las ciencias de la lectura los soportes 

principales del aprendizaje de la escritura son el 

lenguaje y la percepción visual, por lo que cualquier 

estrategia de alfabetización tiene que comenzar por la 

comprensión de estos. Bravo (2016) apunta que, si el 

desarrollo del lenguaje oral implica la expresión del 

pensamiento, el lenguaje escrito contextualiza tal 

pensamiento según las convenciones culturales, por lo 

que cualquier concepto de alfabetización debe nutrirse 

tanto de las variables cognitivas y neurológicas como 

de las sociales y culturales.  

El mismo autor continúa explicando cómo 

actualmente la definición de alfabetización, a la cual se 

refiere como aprendizaje del lenguaje escrito, ha 

sufrido un cambio semántico y epistemológico, para 

esto enuncia lo siguiente: 

El aprendizaje del lenguaje escrito permitirá al 
individuo introducirse en otras culturas. El 
concepto de lenguaje escrito implica ampliar la 
capacidad de pensar y de crear, ampliación que 
no tiene límites, pues se puede proyectar a la 
transmisión del pensamiento en la escritura y 
gozar de la lectura (Bravo, 2016, p. 51). 
Así se aprecia como el cambio en las concepciones 

llega a afectar las prácticas escolares de enseñanza 

del lenguaje escrito, promoviendo el abandono de las 

técnicas mecanicistas en pro de una comprensión del 

lenguaje en su funcionalidad y las características 

individuales del acto de interpretación.  

En Venezuela, las prácticas de alfabetización han 

viajado desde los entornos más repetitivos hasta una 

visión más constructivista. Así pues, la concepción de 

alfabetización avanza y la comprensión de la 

construcción del lenguaje escrito despeja nuevos 

caminos para la apreciación cabal de la profundidad 

cognitiva que envuelve los procesos lingüísticos del 

hombre.  

Se procede, entonces la enunciación de la 

fundamentación epistemológica y metodológica que 

sustenta este estudio y que dará paso a la exposición 

de los resultados con base en las hipótesis 

previamente señaladas. 

 

Materiales y Métodos 

Este trabajo se origina a partir de una revisión 

sistemática de las fuentes de información oficial 

disponibles en Venezuela en relación a las prácticas de 

alfabetización dentro del SEV. Esto se hace en el 

marco de una investigación documental la cual parte 

de la recolección, organización, análisis e 

interpretación de información proveniente de fuentes 

bibliográficas sean estas físicas o electrónicas (Bernal, 

Martínez, Parra y Jiménez, 2015). Estos autores 

distinguen tres fases en el proceso de investigación 

documental: 

a. Fase preparatoria. Ocurre un acercamiento a la 

temática por medio de la identificación de las unidades 

de análisis. Tales unidades serían los documentos 

oficiales relativos a la enseñanza del lenguaje escrito 

en el SEV tales como el Currículo del Subsistema de 

Educación Primaria del año 2007, las Orientaciones 

Pedagógicas del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación (MPPE) 2017-2018 y la Memoria y cuenta 

del Ministerio del Poder Popular para la Educación 

2013, entre otros. En la misma medida entran en esta 

fase la teoría enunciada por autores e investigadores 

expertos en el tema como lo son Ortiz y Fleires (2006), 

Ortiz (2013), CAVEP (2014) y Uzcátegui (2017), por 

nombrar algunos. 

b. Fase descriptiva. Se examinan las unidades de 

análisis recopiladas para valorar, analizar y extraer la 

información específicamente pertinente al proceso 

investigativo. Durante esta fase se sistematizó la 

información   dividiéndola   en  períodos   históricos  de
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alfabetización y detallando los métodos aplicados en 

cada uno de ellos. Esto se hizo con miras de 

puntualizar los fundamentos teóricos de cada uno y 

poder ubicar cada uno dentro de los paradigmas 

propuestos. 

c. Fase Interpretativa. Aquí es donde ocurrirá la 

atribución de significado a toda la información que se 

ha sistematizado, se busca en esta fase que la 

información pase de ser simple data a ser nuevos 

conceptos. Los datos de fuentes gubernamentales se 

contrastan con los enunciados de los expertos para 

que de ese modo se dibujen cada una de las variables 

de los paradigmas mencionados en las prácticas 

alfabetizadoras identificadas en las etapas históricas 

del SEV.  

Ahora bien, epistemológicamente esta 

investigación se centra en el campo del proceso 

educativo y la necesidad de cuestionar críticamente 

dicho proceso. Alfabetización y educación están 

indivisiblemente conectadas pues ambas apuntan al 

desarrollo cognitivo, emocional, ético, social y 

ciudadano de los individuos. Un proceso no puede 

existir sin el otro y en los dos interactúan intereses 

políticos, económicos, culturales y científicos para la 

formación multidimensional de las potencialidades y 

destrezas de los aprendices. Tomando en cuenta esto, 

la investigación documental persigue la comprensión 

crítica de un fenómeno cuyo resultado no es un 

producto acabado, ni un concepto definitivo, sino que 

da origen a nuevos campos investigativos, y orienta 

investigaciones vigentes. Así pues, esta investigación 

erigió sus líneas epistemológicas sobre los pilares del 

racionalismo crítico de Popper (2008).  

Este filósofo recomendaba cuatro procedimientos a 

seguir dentro del racionalismo crítico para contrastar 

deductivamente una teoría:  

Comparación lógica: contrasta la coherencia 

interna del sistema de teorías al enfrentar unas a otras 

las conclusiones del mismo. 

Estudio de la forma lógica de la teoría: se 

determinan las características de la teoría en cuanto a 

su naturaleza, ¿Es tautológica o empírica? 

Comparación con otras teorías: Establece la 

relevancia de la teoría en cuestión con el objetivo de 

que lo que sobreviva al proceso sea una verdadera 

contribución.  

Aplicación empírica: Esto es lo que finalmente 

lleva a comprobar la verdadera validez.  

Como se puede observar, el procedimiento de 

contrastación deductiva indicada por Popper (2008) es 

perfectamente compatible con las fases de la 

investigación documental indicadas por Bernal, 

Martínez, Parra y Jiménez (2015) por lo que se justifica 

el soporte epistemológico de una a la otra.  

Resumidamente partiendo de una recolección de 

datos, y habiendo elaborado el esquema conceptual, 

se derivó un análisis en el que se pudo evidenciar 

varios aspectos que serán detallados a continuación. 

 

Resultados y discusión 

Después de detallar los fundamentos teóricos y 

metodológicos de esta investigación se procede a 

aplicarlos en el análisis y formulación de los resultados 

de la misma. Para esto se construyó una matriz de 

análisis en la que se vaciaron las características del 

método de alfabetización actual en Venezuela.  

Ya en 1961 la Constitución de la República de 

Venezuela (CRV)  en sus artículos 78 y 80 se regula la 

educación  como un derecho ciudadano fundamental 

para el “ejercicio de la democracia, el fomento de la 

cultura y el desarrollo del espíritu de la solidaridad 

humana” (CRV, 1961, p. 14),  es  en  esta  época  que
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surge el constructivismo, en respuesta a las 

deficiencias del asociacionismo, rescatando las 

variables sociales y discursivas de la alfabetización lo 

que a su vez dio impulso a la aplicación de políticas 

gubernamentales que impulsaron la cultura de la 

lectura y la escritura en las instituciones educativas. 

Durante esta etapa se puede apreciar un mayor 

equilibrio entre los paradigmas presentes en la 

conceptualización de la alfabetización. La función 

social del lenguaje compagina con sus aspectos 

psicológicos y lingüísticos para crear una metodología 

que respete los procesos por los que transitan todas 

las personas, apuntando a la formación de lectores y 

escritores y no simplemente de personas 

alfabetizadas.  

Esta visión trató de perfeccionarse con la creación 

del SEB, tomando como premisa las enseñanzas de 

Paulo Freire y Simón Rodríguez, entre otros. Sin 

embargo, como se puede ver en la Tabla 1, el 

paradigma político-económico tiene una mayor 

influencia en la filosofía de las escuelas bolivarianas.  

En efecto, todos los aspectos de enseñanza en el 

SEB estuvieron fuertemente teñidos de la ideología 

gubernamental, razón por la cual esta es la principal 

temática de las formaciones docentes en esta fase. Los 

materiales de lectura son igualmente regulados y 

proporcionados por el Estado y aunque en las 

finalidades de la educación se establece la promoción 

y el disfrute de la lectura, hay poca presencia de 

materiales de lectura distintos a la colección 

Bicentenario en las aulas.  

En el SEB la lectura y la escritura se contextualizan 

en proyectos alusivos a fechas patrias, y a temas 

relevantes en cada comunidad lo que contribuye a 

darle una dimensión social y discursiva a la 

alfabetización, como lo indica Lomas y Osoro (1994), 

los niños deben conocer desde el principio la gran 

variedad de estructuras y tipologías textuales y como 

estas cambian según el tema, los destinatarios, las 

intenciones, etc.  

Así, se distingue la relación entre los paradigmas 

presentes en la conceptualización de alfabetización 

inicial, con lo cual es posible comprender cómo han 

evolucionado las prácticas de alfabetización hasta 

llegar a la fase actual, e igualmente se pueden 

comprender las prácticas en sí mismas y el porqué de 

su naturaleza. 

 

Conclusiones 

Después de culminado el proceso de revisión 

documental, se concluye que el concepto y procesos 

de alfabetización inicial en el país anteceden, 

primeramente del decreto de educación gratuita y 

obligatoria en la nación y se complementan de las 

prácticas de la escuela nueva y las enseñanzas de 

expertos internacionales que activaron una verdadera 

transformación educativa en el SEV abriendo la 

escuela venezolana al conocimiento, las estrategias y 

la investigación educativa que tenía lugar en el resto 

del mundo. Estos primeros pasos coinciden con el 

nacimiento de la democracia en Venezuela y han ido 

de la mano de las transformaciones políticas.   

En este sentido, se debe reconocer que, el 

Currículo del Subsistema de Educación Primaria 

Bolivariana (MPPE, 2007), da cuenta de cómo la 

alfabetización inicial debe conducirse respetando la 

etapa psicogenética de desarrollo en que se encuentre 

el niño, así como su realidad social, los textos 

construidos y comprendidos deben tener propósito 

discursivo y pertinencia lingüística (Daviña, 2003).  

En lo referente al paradigma político-económico en 

el actual SEB, el análisis se vuelve más complejo, pues 

llama a una indagación más profunda que salga de los 

límites de lo reflejado en los documentos oficiales y 

plasme la realidad de lo que se pone en práctica y
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cómo se pone en práctica. Tomando las palabras de 

Rodríguez (2008), el SEB comenzó a aplicarse con un 

máximo de entusiasmo y un mínimo de planificación, lo 

que trajo como consecuencia que mucho de lo que 

estaba en papel fuese tergiversado y mal aplicado en 

la realidad.  

Lo que sí se puede afirmar bajo la óptica de esta 

investigación es que el paradigma político-económico 

tuvo mayor influencia en el SEB, como producto de las 

reformas políticas que ocurrieron en todas las áreas del 

país luego del año 1998. El cambio en la CRBV y en la 

LOE transformaron por completo el panorama 

educativo y por consiguiente las prácticas en el aula.  

Finalmente, se recomienda continuar indagando en 

esta ruta de la alfabetización inicial en Venezuela con 

el fin de cubrir los aspectos que queden inconclusos 

dado el alcance de la investigación documental, esto 

con el fin de lograr una comprensión cabal y completa 

de las prácticas sociales de alfabetización en docentes 

de educación básica.

 

Tabla 1. Matriz de análisis. Paradigmas presentes en la alfabetización inicial en Venezuela 

Fuente: Elaboración propia 

 Paradigma Social-Discursivo Paradigma Político-Económico Paradigma Lingüístico-Cognitivo 
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Se integra activamente a la escuela 
y la comunidad. La alfabetización 
se orienta a resaltar el acervo 
cultural y a impulsar el desarrollo 
de las comunidades.  
 
Los axiomas de Paulo Freire 
contribuyen a las prácticas 
alfabetizadoras en lo que respecta 
a orientar el manejo del lenguaje 
como instrumento de liberación y 
reflejo cultural de los individuos.  
 
Se promueve el uso del libro 
Cardenalito, parte de la Colección 
Bicentenario, para la enseñanza 
del lenguaje escrito y la promoción 
de la lectura.  

El propósito principal de la educación y la 
alfabetización es formar a los ciudadanos 
acerca de sus derechos y deberes públicos 
que se integren a la sociedad fomentando 
el pensamiento liberador, creador y 
transformador, así como la reflexión crítica.  
 
El Estado docente tiene la responsabilidad 
de regular y orientar las políticas y la 
perspectiva ideológica sobre la cual se 
cimenta el SEV.  
 
La formación docente es parte vital del 
proceso educativo. Esta se concentra 
mayormente en la formación política-
ideológica.  
 
La educación es concebida como un 
derecho humano fundamental y un deber 
social. Es gratuita democrática y obligatoria 
(CRBV, 2000).  
 
Se resalta la valoración ética del trabajo y 
la participación ciudadana activa.  
 
Los principios rectores de la educación, y 
por ende de la alfabetización, son la 
democracia participativa y protagónica, la 
responsabilidad social, la igualdad entre 
ciudadanos (LOE, 2009). 

Entre las finalidades de la enseñanza 
del lenguaje escrito, está en promover 
el desarrollo cognitivo para que los 
niños produzcan y comprendan textos 
en consonancia con sus procesos 
evolutivos.  
 
Al egresar del sexto grado, el niño 
alfabetizado debe ser capaz de 
expresarse organizada, clara, oportuna 
y contextualizadamente.  
 
Debe emitir juicios críticos y valorar el 
papel del lenguaje en su desarrollo 
personal y accionar social.  
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Resumen 

La educación media en Venezuela actualmente forma parte del subsistema de Educación Básica, en la misma se 
puede percibir una enseñanza descontextualizada en donde los lineamientos de un currículo, lejos de motivar al 
estudiante, lo acciona hacia una mayor dependencia del docente para con su aprendizaje. La educación media 
actual debe responder a los requerimientos de una sociedad en constante cambio, en donde se pueda concretar el 
aprendizaje en su mayor complejidad, dejando a un lado el aspecto simplista y racional que hasta los momentos la 
caracterizan. En tal sentido, se pretende reconsiderar el diálogo de saberes, en contraste con el aprendizaje 
significativo, para de esta manera despertar en el estudiante un ambiente en donde pueda incorporar sus saberes, 
con el propósito de desechar las formas repetitivas de aprendizaje, promoviendo la imaginación, creatividad y el 
descubrimiento. Se intentarán analizar las razones teóricas, ontológicas, epistemológicas y metodológicas referidas 
al aprendizaje significativo que se viene sucediendo en la educación media venezolana y los cambios que se 
proponen para con la misma, con la intención de tener una perspectiva crítica y reflexiva sobre el sentido de la 
reproducción cultural que se presenta en educación media, mediante la incorporación del diálogo de saberes.  Se 
consideran los referentes teóricos, establecidos por: Morin, Bourdieu, Freire, Savater, Habermas entre otros. 
Palabras Clave: Diálogo de saberes, aprendizaje significativo, formación, educación media. 
 

Abstract 
Secondary education in Venezuela is currently part of the Basic Education subsystem, in it you can perceive a 
decontextualized teaching where the guidelines of a curriculum, far from motivating the student, drives him towards 
a greater dependence on the teacher for his learning. Current secondary education must respond to the 
requirements of a society in constant change, where learning can be realized in its greatest complexity, leaving 
aside the simplistic and rational aspect that until now characterizes it. In this sense, it is intended to reconsider the 
dialogue of knowledge, in contrast to meaningful learning, in order to awaken in the student an environment where 
they can incorporate their knowledge, with the purpose of discarding repetitive forms of learning, promoting 
imagination, creativity and discovery. An attempt will be made to analyze the theoretical, ontological, epistemological 
and methodological reasons related to the significant learning that has been happening in Venezuelan secondary 
education and the changes that are proposed for it, with the intention of having a critical and reflective perspective 
on the meaning of the cultural reproduction that occurs in secondary education, through the incorporation of the 
dialogue of knowledge. Theoretical referents are considered, established by: Morin, Bourdieu, Freire, Savater, 
Habermas among others. 
Keywords: Knowledge dialogue, meaningful learning, training, secondary education 
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Introducción 

A través del devenir socio-histórico, el sujeto 
humano ha mostrado una compleja actitud reflexiva, 
orientada a tratar de explicar su mundo y naturaleza. 
En donde se plantea un pensamiento filosófico en 
términos existenciales, que lo habilite a comprender su 
esencia, su razón de ser, los fundamentos del 
conocimiento y su comportamiento. A tal necesidad, 
los pensadores griegos Sócrates, Platón, Aristóteles, 
entre otros trataron de entender y explicar la realidad 
desde sus racionalidades, haciendo uso de la 
mayéutica, el idealismo y el reduccionismo. 

La mayéutica se orientaba hacia la generación de 
la verdad, en donde su búsqueda venia mediada por el 
contraste entre preguntas y respuesta en función de 
conocimientos establecidos previamente como 
dogmas inconmovibles. En tanto que el idealismo, 
haciendo uso de la dialéctica, se encaminaba hacia la 
aplicación de ejercicios mentales de auto-discusión o 
diálogo consigo mismo. En el plano del reduccionismo 
se hacía uso de la lógica, partiendo de hechos 
generales para llegar a una conclusión particular. 

Los criterios de interpretación de la realidad y la 
validación de su explicación, en términos 
epistemológicos, han quedado anclados en el 
pensamiento racionalista de Descartes1 y en los 
principios de la lógica como medio de validación del 
conocimiento. En términos operacionales, el 
racionalismo y su lógica se sustentaron en la reducción 
del objeto de estudio, el planteamiento de hipótesis, la 
observación y medición de la realidad objetivada 
generalmente sometida a condiciones de 
experimentación, verificación y generalización de 
leyes. Este modelo o paradigma de conocimiento y sus 
manifiestos se orientó, en primera instancia, hacia la 
interpretación y explicación del mundo físico y natural, 
desde una pragmática racionalidad científica de 
carácter mecanicista como único camino y 
procedimiento para producir ciencia.  

Esta aproximación epistemológica del pensar 
científico copó todos los ámbitos de la actuación del 
sujeto en su relación dialéctica con el mundo. 
Particularmente se incorpora en los espacios 
educativos desvirtuando la formación del ser, 
convirtiéndolos en un ámbito de reproducción del 
pensamiento racionalista, dando lugar a espacios de 
homogenización y configuración de subjetividades. 
Según Garmendia (2016) las ideas del racionalismo 
incidieron en la educación y en la pedagogía como 
base conceptual que llega a América y en especial a 
Venezuela a través de sus pensadores ilustrados, 
estos proponían cambios radicales como base del 
progreso y en la búsqueda de la calidad educativa. 

Para Pineda (2015), en Venezuela se mantienen los 
debates en lo que respecta a la calidad educativa, lo 
cual ha sido un tema álgido porque es trascendental y 
tiene que ver con la formación de los ciudadanos y 
ciudadanas prestos a dirigir este país, en donde se 
debe promover un proyecto educativo que demuestre 
estar en consonancia con el tipo de sociedad que se 
desee concebir.  

Es importante indicar que el modelo educativo 
imperante pretende responder al modelo económico y 
social que se construye en el contexto global, lo cual 
se proyecta hacia lo cognitivo instrumental. En tal 
sentido, Pineda sostiene la incorporación de un nuevo 
modelo de organización social basado en una 
democracia participativa visto desde la educación, con 
la participación comunitaria, con una proyección desde 
una nueva realidad global que impone nuevas 
verdades y nuevas visiones en la educación. 

En el documento editado por la Cámara 
Venezolana de Educación Privada (CAVEP, 2014), se 
sostiene que el Sistema Educativo Venezolano 
siempre ha estado impulsando por cambios, en 
atención a los acuerdos internacionales en materia 
educativa..

1Descartes (1637) uno de los máximos representantes del racionalismo, es quien incorpora el método cartesiano, el cual se orientaba en 
reducir construcciones complejas en simples y en partir de lo simple hacia lo complejo. Para Descartes, un hecho se consideraba verdadero 
siempre y cuando fuera evidente, propone dividir las dificultades en partes, analizándolas y conduciendo el pensamiento hacia los objetos 
complejos.
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Se destaca además que estas acciones no han sido 
suficientes para garantizar resultados alentadores en 
este campo educativo, sostienen que ha existido 
escasa participación en lo que respecta a los cambios 
significativos en los niveles educativos.  

En el mismo documento se señala que las escuelas 
del siglo XXI, tienen el compromiso de transformarse 
para generar un ambiente que motive e ilusione a los 
alumnos, en tal sentido los directivos y docentes 
juegan un papel determinante. La educación debe ser 
motivadora y estimular en el niño o joven la realización 
de lo que le interesa, no puede constituirse en tediosa 
y aburrida. Según la CAVEP muchos jóvenes 
abandonan la escuela porque en ella no encuentran la 
más mínima posibilidad de concretar lo que a los 
estudiantes les motiva.  

La escuela de este siglo XXI mantiene los patrones 
impuestos por la educación del siglo XVII, orientada 
por las propuestas de Kant2, la cual ha seguido un 
esquema en donde los docentes se han venido 
convirtiendo en los ejecutores y promotores de una 
programación preestablecida.  Tanto el docente como 
los alumnos han perdido la posibilidad de crear, 
adaptar o situar aprendizajes que sean de interés para 
cada alumno (CAVEP, op.cit). 

Kant (1803), en su obra “la pedagogía o el arte de 
la educación”, refuerza el hecho de la teoría 
racionalista, en donde encausa la pedagogía hacia una 
acción disciplinaria, considerando la educación como 
un proceso mecánico. Kant, planteaba como teórico e 
ideólogo de una nueva “revolución copernicana", que 
lo mecánico debía ser razonado y convertirse en 
ciencia; a los efectos el alumno, estaba en condiciones 
de mostrar una especie de sumisión y una obediencia 
pasiva, y en un segundo plano se le permitía hacer uso 
de su reflexión y su libertad. Para con el docente su 

acción se considera netamente instrumental. Este era 
el encargado de educar para la vida al alumno y de 
enseñarlo a pensar sin existir la posibilidad de su 
participación en los procesos de generación de 
conocimientos. 

La postura fijada por parte de la pedagogía, en la 
prosecución para con las teorías tradicionales y su 
prospectiva, se ha encaminado a considerar la 
identidad del maestro, en donde se observa que la 
misma sigue la orientación Kantiana para con la 
educación. Este, durante varias décadas, se ha visto 
influenciada por teorías y prácticas que parecen 
interminables ante variados enfoques y corrientes 
pedagógicas, que han configurado el saber del docente 
en cuanto a la forma de fomentar la enseñanza. No 
esta demás señalar, que en este terreno han hecho 
época las ciencias de la conducta (derivadas de 
observaciones en el laboratorio de experimentación 
animal), cuya presencia se percibe aún en el aula de 
clases: si se controlan adecuadamente ciertas 
variables ambientales como perturbaciones y 
distractores, el “espécimen” emitirá puntualmente la 
misma conducta programada. 

La acción pedagógica, debería estar en capacidad 
de orientar su acción hacia un saber transdisciplinario, 
agotando esfuerzos en pro del diálogo de saberes y los 
cruces entre las disciplinas fomentando la 
interdisciplinariedad. El cambio de paradigmas 
científicos dan cuenta de que los criterios de validación 
y acreditación de la ciencia variaron y que sus 
prestigios también han dejado como consecuencia una 
apertura de disciplinas y de saberes que se deben 
reconstruir alrededor de nuevos criterios como: la 
coherencia, la consistencia, la confirmabilidad, el 
consentimiento informado, las triangulaciones (de 
informantes, de contextos, de técnicas e instrumentos), 
la pluralidad metodológica entre otras. 

 

 

2Kant (1803) refuerza el hecho de la teoría racionalista y encausa la pedagogía hacia una acción disciplinaria, considerando la educación 
como un proceso mecánico. A los efectos, el alumno estaba en condiciones de mostrar una especie de sumisión y una obediencia pasiva, 
la acción del docente se considera netamente instrumental; este era el encargado de educar para la vida al alumno y enseñarlo a pensar 
sin la posibilidad de su participación en los procesos de generación de conocimientos. 
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En la actualidad se mantienen los radicales y 
ortodoxos dictados, actividades descontextualizadas y 
talleres de aula, los cuales en numerosas ocasiones no 
se encuentran en sintonía con el ambiente social, 
cultural, histórico, económico y político en la cual se 
desarrollan los discentes. Es decir, se mantiene la 
postura descrita por Freire (2002), con respecto a la 
denominada educación bancaria, en donde el autor 
considera que “La educación bancaria se concibe 
como narración de unos contenidos fijos, o como 
transmisión de una realidad que no requiere 
reelaboración y que se presenta como la única posible” 
(p.75). Este modelo pedagógico parte de una 
separación entre el papel del educador y el educando, 
en donde el proceso de enseñanza tiene una 
orientación en forma vertical, el docente otorga y el 
educando recibe conocimiento, que reflejan las 
clásicas relaciones de hegemonía-subordinación, 
profusamente estudiadas por Foucault en su programa 
filosófico “Ontología Histórico-Crítica de Constitución 
de la Subjetividad” (Cerruti,2012). 

La acción deliberada en donde el docente otorga y 
el educando recibe conocimiento, se puede considerar 
como una característica, que bien puede ser orientada 
mediante la educación que ofrece la escuela, tanto 
interna como externa. En el caso de que la asistencia 
del aprendizaje esté mediada por un centro educativo 
como la escuela, se está en presencia de un acto 
intencional para dirigido a suscitar el aprendizaje. Este 
proceso viene regulado por un currículo oficial, el cual 
se ejerce dentro de un ámbito educativo y es de 
carácter obligatorio dentro de los límites de la nación 
venezolana, orientado por la acción didáctica y 
pedagógica. 

Cuando el currículo viene determinado por la acción 
investigativa se está en presencia del pensamiento 
racional, lo cual es propio del modelo racionalista de la 
educación; donde no se consideran las capacidades de 
sensibilidad del intelecto humano, orientados hacia los 
límites de la lógica formal, tales como, la emocional e 
intuitiva (Maffesoli, 1997). El procedimiento racionalista 
se limita a pasar de lo concreto a lo abstracto, de lo 
singular a lo general, sin tomar en cuenta la 
subsistencia en su complejidad, la vida polisémica y 

plural que no se acomoda a las ideas generales y otras 
abstracciones estrechamente definidas.  

La pedagogía orienta su acción hacia un saber 
transdisciplinario, agotando esfuerzos en pro del 
diálogo de saberes y los cruces entre las disciplinas 
fomentando la interdisciplinariedad (Morin, 2002). Los 
cambios de paradigmas científicos han demostrado 
que los criterios de validación en la ciencia han variado 
y que sus prestigios también han dejado como 
consecuencia una apertura de disciplinas y de saberes 
que se deben reconstruir alrededor de nuevas 
validaciones como: la coherencia, la consistencia y la 
pluralidad metodológica, entre otras. 

 La acción académica, no puede continuar dándole 
curso a la fragmentación del saber, haciendo uso de 
múltiples disciplinas, en donde no se ha hecho una 
revisión, de sus estructuras lógicas individuales, las 
cuales se han mantenido en forma aislada e 
independientemente. Tampoco puede seguir la 
metodología oficial por proyectos, asumida como una 
suma de contenidos alrededor de un eje arbitrario: todo 
elegido antidemocráticamente. Cabe destacar la 
importancia de romper con las cadenas del 
racionalismo pragmático, dado que el mismo no cubre 
las expectativas de una educación sensible hacia el 
aprendizaje transformador y constructivo, el cual ha 
desechado la participación del discente en el 
planteamiento del diálogo de saberes, sin considerar 
además la vida del estudiante.  

El pensamiento complejo incorpora la 
transdisciplinariedad, cuyo principal imperativo es la 
unidad del conocimiento, el cual se puede estructurar 
mediante el diálogo de saberes, el pensamiento 
complejo está referido a la integración de todo aquello 
que pone orden y claridad, eliminando con ello lo que 
produce la simplificación del mundo real. Complejidad 
y transdisciplinariedad están estrechamente ligadas, 
como formas de pensamiento relacional y como 
interpretaciones del conocimiento, desde la 
perspectiva de la vida humana y el compromiso social 
(Morin, 1988).  

Mediante la transdisciplinariedad, el esquema 
simplista  y  disciplinario  no  se  toman  en  cuenta; en
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consecuencia, esta retoma una postura donde se 
colocan a dialogar, en términos de igualdad a las 
disciplinas, los sujetos sociales, los contextos y las 
instituciones, alrededor de una problemática común. 
Las fronteras disciplinarias se pueden mover y hasta 
derrocar, cuando se acude a una visión integral del ser 
humano y del conocimiento que trata de conocerlo y de 
explicarlo según Morin. En la transdisciplinariedad, la 
autoridad no depende de una ciencia, sino que se ha 
desplazado en términos de reconocer que todo 
profesional o sujeto social, posee un vínculo y un 
discurso académico y por excelencia pluralista. 
Considerar la transdisciplinariedad en el ámbito 
educativo, supone pensar en objetos de estudio en 
relación con la pedagogía y en campos temáticos, con 
problemas comunes de varias disciplinas y a la 
sociedad contemporánea en su conjunto. 

 En atención a lo planteado por Morin (1998), es 
necesario considerar que los procesos del 
pensamiento y la docencia tradicional, requieren de 
una relación entre lo epistemológico y lo ontológico, 
mediado por las estrategias de enseñanza utilizadas 
en la práctica cotidiana. La acción docente debe 
considerar el aspecto epistemológico, para de esta 
manera reconsiderar la influencia que presenten los 
discentes, con respecto a las estrategias de 
aprendizaje aplicados por ellos cuando realizan su 
labor. Por otra parte, surge una necesidad de 
sensibilizar al discente, en reconocer la importancia 
que tiene la construcción y significado de la 
conceptualización del aprendizaje como actividad 
dinámica, compleja y necesaria para ellos mismos. 

En la educación formal, se destruye la identidad de 
alumnos y profesores y se sustituye por una identidad 
general, una identidad de identidades pre-escrita en el 
currículo. Esto constituye de por sí, una grave 
distorsión de los principios legales y constitucionales 
de la educación venezolana, relativos al desarrollo 

pleno de la personalidad. Por ende, es urgente la 
necesidad de reformar la educación, bajo el ideal de 
que cada ser u actor tenga conciencia de su identidad 
compleja común, y también una identidad común al 
resto de los otros seres humanos: para esto se hace 
necesario enmarcar la realidad educativa, dentro del 
paradigma de la complejidad y la transdisciplinariedad.  

Dar la relevancia que merece y exige el diálogo de 
saberes que, en el desarrollo y la maduración del 
discente, no debería constituirse en una posición 
simplista. Ninguna acción se puede tomar desde un 
paradigma simplista, para esto se hace necesario 
asumir un pensamiento complejo, capaz de unir 
conceptos que se han rechazados, desglosados y 
caracterizados (Morin, 2002). No se debe rechazar lo 
simple, lo que está establecido, se está en la búsqueda 
de articular los hechos con otros elementos separados 
y enlazarlos al mismo tiempo, se trata de comprender 
un pensamiento que separa y reduce junto con un 
pensamiento que distingue y enlaza los elementos. 
Menos aún se trata de erradicar las disciplinas. Es 
necesario que continúen y sean alentadas, la 
investigación básica y aplicada. Lo que no debe 
proseguir, es la incomunicabilidad de los saberes. De 
ahí que la ruptura es total y no es solo una escala en el 
desarrollo lineal del conocimiento humano y menos en 
sus formas de proveer procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

El diálogo de saberes pudiera orientarse hacia 
escenarios que permitan vincular la comunidad y la 
escuela, para de esta manera establecer una 
correlación y sinergia entre todos los miembros y así 
responder favorablemente de manera colectiva y unida 
a diversas situaciones escolares. Esta relación, entre 
grupos o comunidades diferentes, puede ser de 
dominación y subordinación, o una relación de 
complementariedad y aprendizaje.

 

3Ausubel, Novak y Hanesian (1983),  el aprendizaje significativo “es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento 
mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los estudiantes."(p.22).Según esta definición, el 
aprendizaje significativo tiene lugar cuando el sujeto que aprende pone en relación los nuevos contenidos con el cuerpo de 
conocimientos que ya posee, es decir, cuando establece un vínculo entre el nuevo material de aprendizaje y los conocimientos previos. 
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Al contrastar el hecho pedagógico en lo que 
respecta al aprendizaje significativo3, su orientación 
sigue siendo hacia los métodos conductistas, 
unilaterales y arbitrarios que aún prevalecen en la 
educación media. Estos métodos aplicados por los 
docentes, fomentan el aprendizaje significativo a través 
de asignaciones y trabajos para el hogar sobre historia, 
geografía, ciencias naturales, matemática, entre otros. 
Semejante aprendizaje debe estar implicado de 
acuerdo al cognitivismo, por lo menos en las tres 
dimensiones siguientes: 1) Estructura de aprendizaje 
significativo, 2) Actitud de aprendizaje significativo y, 3) 
Material de aprendizaje significativo. 

En el aprendizaje significativo, se considera la 
participación del discente en todos los niveles de su 
formación; según este aprendizaje, el participante deja 
de ser un mero receptor pasivo para convertirse en 
elemento activo de su propio aprendizaje. En este tipo 
de aprendizaje, el discente pueda participar en un 
aprendizaje autónomo y el docente orienta sus 
esfuerzos a impulsar la investigación, la reflexión y la 
búsqueda o indagación. 

A pesar de los intentos por propiciar el aprendizaje 
significativo, se observan las influencias del 
modernismo, en donde el conocimiento se acepta 
como una verdad absoluta, lo cual ha demarcado una 
manera de ver el mundo a través de una racionalidad 
científica. Ese despliegue positivista se mantiene en un 
espacio global e ilimitado del campo y la acción 
educativa, donde la diversidad y la multiculturalidad de 
los entes que hacen vida en la educación intentan dar 
respuestas a las múltiples y crecientes necesidades 
que confronta el sentido ontológico del discente. 
Savater (1997) sostiene que los aprendizajes no 
resultan significativos, en vista de la concepción de 

tener al discente como el centro de enfocar la 
enseñanza y el aprendizaje, considerando como punto 
de partida lo que el discente ya tiene dentro de sí. 
Savater ve al estudiante como un individuo, por su 
corta edad y experiencia, dependiente de su entorno y 
de los datos e información que le rodean y que puede 
adquirir mediante el intercambio con su profesor y el 
estudio con sus compañeros de clase.  

Una verdadera enseñanza debe responder a los 
requerimientos que la sociedad actual haga de ella, en 
donde se puedan contextualizar los aprendizajes de los 
estudiantes de manera que estos resulten 
significativos, relevantes y duraderos en el tiempo, 
abandonando las formas repetitivas de enseñanza y 
por contrario promoviendo la imaginación, creatividad, 
experimentación y el descubrimiento. Al parecer han 
sido circunstancias no previstas que reclaman una 
reorientación de la propuesta del aprendizaje 
significativo, lo que ha inducido a la perpetuación de un 
aprendizaje perdurable en el tiempo.  

En lo que respecta a la transformación del 
pensamiento, Morín (2002) plantea transformar los tres 
niveles de enseñanza aprendizaje desde la primaria, el 
autor sostiene que se debe incluir en las prácticas 
educativas el descubrir de la doble naturaleza biológica 
y cultural del ser para insertarlo en el cosmos, 
interconectando las dimensiones, psicológicas, 
sociales e históricas. De ésta manera se realizaría una 
ruta de doble aprendizaje entre lo cultural, psicológico, 
la conexión antropológica, añadiendo lo necesario para 
aprender a conocer, considerar las cosas y sus causas. 
En atención a lo planteado por Morín, se daría lugar al 
aprendizaje de la verdadera cultura científica en la 
educación media4.

 

 

4La educación media, se ubica dentro de los niveles de lo denominado subsistema de Educación Básica, este nivel de educación media 
comprende: la educación media general con una duración de cinco años y la media técnica con duración de seis años. (LOE, 2009) partir 
de los de los saberes propios de las comunidades, tales como albañilería, mecánica, carpintería, entre otros. Estas situaciones no deberían 
ser ignoradas y pudieran ser abordadas a través del diálogo de saberes, conformando la complementariedad y complejidad en el proceso 
de aprendizaje de los adolescentes en el nivel de educación media. 
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Los estudiantes al ingresar a educación media, se 
ven desprovistos de conocimientos básicos en el área 
de cálculo y de operaciones básicas para con la 
matemática, dados los esfuerzos que se realizan en el 
nivel de educación primaria para con la incorporación 
de los mismos en los proyectos de aula, en donde se 
propone articular las áreas del conocimiento, como lo 
establece la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009). 
Este aspecto, posiblemente ha dado lugar al 
cuestionamiento, para con la reforma curricular en 
educación media, prevista por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación (MPPE) para el año 2016. 

En lo que respecta a la educación media general 
venezolano se percibe que la misma sigue bajo la 
sombra de la teoría racionalista, en donde el docente 
ejerce sus funciones mediante sus acciones 
pedagógicas impuestas y con orientación hacia la 
ciencia. Bourdieu (1977) sostiene que estas acciones 
de enseñanza conforman una arbitrariedad cultural, lo 
cual se constituyen en instrumentos de dominación y 
de reproducción, orientando la pedagógica hacia lo 
denominado violencia simbólica.  

En las instituciones educativas de educación media, 
tanto públicas como privadas, se observa en el 
personal directivo y docente cierta resistencia en 
transformar los centros educativos de enseñanza y 
aprendizaje en espacios participativos para la 
discusión de situaciones problemáticas que afectan a 
las comunidades, así como encontrar soluciones a 
partir de los de los saberes propios de las 
comunidades, tales como albañilería, mecánica, 
carpintería, entre otros. Estas situaciones no deberían 
ser ignoradas y pudieran ser abordadas a través del 
diálogo de saberes, conformando la 
complementariedad y complejidad en el proceso de 
aprendizaje de los adolescentes en el nivel de 
educación media. 

Para con la formación de los estudiantes que el país 
requiere se hace necesario orientar la acción 
educativa, situación que debería partir desde lo interno 
del estudiante. Su formación integral no solamente 
debe venir mediada por los conocimientos, datos y 
experiencias adquiridos, sino que además de ello 

contar con el desarrollo de lo afectivo y social.  Aunado 
a esto, es necesario no perder de vista de que, en el 
desarrollo de la persona, se debe adicionar el efecto 
humanizador, en aras de que el estudiante se 
incorpore en forma participativa en sus actividades 
diarias de clase.  

Se hace necesario un pliegue para con la educación 
media a fin de repensar la realidad imperante y 
comprender diferentes modos de generación y 
transferencia del conocimiento. Desde esta postura es 
necesario repensar nuevos modelos de aprendizajes, 
plantearnos innovadoras formas de cómo educar y 
cómo gestionar el conocimiento y saberes. 

Para Foucault (2009), la educación constituye una 
posibilidad a la cual puede acceder todo individuo en 
una sociedad como la nuestra. El autor argumenta que 
todo sistema de educación es una forma política de 
mantener o de adecuar los discursos, con los saberes 
y los poderes. Entonces, en la educación se hace 
necesario reconocer las brechas en donde se puede 
ubicar la adecuación social del discurso.  

En el ámbito educativo de la postmodernidad se 
educa para el bien y la felicidad, esta consecución 
consiste en la posesión de valores propósitos 
pedagógicos, capacidad para encontrarse con los 
intereses y necesidades de los estudiantes y sus 
vinculaciones con otros saberes y con la vida más allá 
de la escuela. En este aspecto y en lo que respecta al 
porvenir de las instituciones educativas, Nietzsche 
(2000) considera: 

…en la esfera de las escuelas, las cosas van 
mucho menos honorablemente, y también 
mucho menos, felizmente: en efecto, en ella 
encontramos todavía cierto sentimiento 
instintivo de vergüenza, cierta conciencia oscura 
de que la institución en conjunto está vilmente 
degradada, y de que las sonoras palabras 
educativas de profesores sagaces y 
apologéticos contrastan con la barbárica, 
desolada y estéril realidad. (p.38) 
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Asociando a lo planteado por Nietzsche, en la 
educación media venezolana se observa que el 
discente se cansa con facilidad y prefiere conversar 
antes que tratar de comprender y discutir los 
contenidos, manifiesta alegría cuando el docente de 
las asignaturas suspende sus explicaciones y si el 
desarrollo del contenido se extiende, alertan el fin de la 
clase. Se pudiera pensar que lo planteado es producto 
de la falta de sensibilidad por el aprendizaje, con mayor 
repunte si los conocimientos no resultan significativos 
para el discente. Interesa señalar aquí, que existen 
otros factores condicionantes, en mayor o menor 
medida, de los aprendizajes. Es el caso de los recursos 
institucionales, la planta física, la organización, las 
relaciones públicas, la administración estatal, la 
gestión institucional. 

Cuando se sensibiliza al estudiante para el 
aprendizaje se pretende desarrollar su capacidad de 
comprender, entender e interpretar contenidos, 
saberes, tener conciencia de sus potencialidades y 
posibilidades. Sin embargo, este hecho es posible 
cuando el estudiante está en capacidad y muestra 
disponibilidad para construir sus propios 
conocimientos. El aprendizaje se puede concebir como 
un proceso fenomenológico, en virtud del cual el 
estudiante está capacitado para elaborar intenciones, 
considerando que lo conocido puede trascender 
cuando el estudiante aprende a construir e identificar 
el significado y sentido de la realidad. 

En lo que concierne a los criterios basados en el 
control de la gestión escolar, se presenta una profunda 
crisis, dado que la evaluación se orienta hacia la 
repetición de conocimientos ya sabidos y una 
comunicación basada en las relaciones jerarquizadas, 
la cual ha perdido validez. La educación, además de 
proporcionar contenidos a través de la enseñanza, es 
algo que se le da a una persona durante toda la vida, 
ya que se aprenden conocimientos, valores y actitudes, 
en la familia, la sociedad y la misma escuela. 

Los procesos repetitivos de aprendizaje en la 
educación media, han dado lugar a una especie 
restricciones en el discente, en donde no se han 
establecidos efectos reguladores y orientación en 

función del aprendiz. Esta acción ha propiciado una 
educación decadente en donde están a la vista 
cambios necesarios para con los procesos de 
enseñanza, los cuales no han podido ser solventados.  
De allí que el discente y los regímenes del proceso de 
evaluación de los aprendizajes entran en conflicto, sin 
considerar un punto de partida para generar nuevos 
conocimientos acordes con la postmodernidad. 

Se hace necesario un cambio, en las actividades 
académicas y educativas en búsqueda de un fin 
específico, mediante la unificación de una forma 
política del discurso en educación, lo cual debe 
reorientarse en forma paralela. Estos cambios 
deberían resurgir del momento histórico por el cual 
atraviesa la humanidad, en la búsqueda de 
aproximarse a la postmodernidad. Dando lugar a 
cambios asociados en el plano educacional, con una 
reorientación de los paradigmas asociados a la forma 
enseñar por parte de los entes que hacen vida en la 
educación. 

Una forma de educación que permanezca 
desconectada del mundo social, ajena a los cambios, 
desvinculada de su entorno inmediato, un profesor que 
siga ocupando un rol jerarquizado frente a sus 
educandos, que continúe en la repetición de lo ya 
conocido, se puede considerar como una escuela que 
está condenada al fracaso. Deberá por ende salir de su 
rol tradicional, replanteando su quehacer frente a 
nuevos contextos socioculturales, económicos y 
políticos, en la búsqueda de una nueva vía de orientar 
su rol.  

En lo que respecta al currículo, este debería 
considerar los aspectos relevantes del proceso de 
enseñanza, antes que venir mediado por objetivos y 
contenidos que dentro del cronograma y la 
planificación escolar resultan poco logrables. Entre 
tanto, se deben considerar modos de tiempo y espacio, 
para así poder conocer al estudiante y establecer de 
qué manera aprende, para de esta manera, determinar 
las estrategias concretas que se utilizan, de acuerdo a 
sus necesidades.  
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La relación de enseñanza y aprendizaje, propia del 
proceso social del conocimiento, dependerá 
correlativamente de cuán eficientes y eficaces son las 
relaciones entre los actores que conforman la sociedad 
del conocimiento y la socialización de los saberes, en 
el momento que se entienda al mundo, como un todo 
orgánico, flexible y cambiante, en el tiempo y en el 
espacio, se podrá apreciar el inicio de la propia era del 
conocimiento. 

Tanto el discente, como el docente son los 
principales actores en el ambiente del aula, dado que 
ambos tienen responsabilidad sobre su aprendizaje. El 
docente se diferencia de los estudiantes, dado que es 
el encargado de reorientar las prácticas educativas; es 
quien tiene autoridad puesto que es el que les enseña 
y pone en práctica los métodos que considere 
oportunos para el aprendizaje. Cabe destacar el rol del 
estudiante es el de aprendiz, el cual es responsable de 
su aprendizaje, ubicándose como el creador de sus 
propios objetivos de aprendizaje.  

En tal sentido, se debe tomar en cuenta que el 
discente, llega a la escuela con determinados 
conocimientos, características, una forma de ser y un 
estilo de vida desarrollada previamente (Ausubel, 
Novak y Hanesian ,1983). Por esta razón se debe tener 
claro que existen diferencias significativas entre los 
discentes, teniendo en mente que estos no son iguales 
y deben ser educados dependiendo de sus 
potencialidades, en el entendido que cada persona es 
diferente y con una capacidad limitada. 

Sobre la acción docente, Freire (2004) argumenta 
que “…la acción docente implica tanto el respeto al 
sentido común en el proceso de su necesaria 
superación como el respeto y el estímulo a la 
capacidad creadora del educando” (p.15).  Según lo 
que sostiene Freire, el docente tiene que ser capaz de 
enseñar a sus alumnos de forma que utilice unos 
métodos adecuados que les sirvan para cumplir sus 
objetivos previstos de forma eficaz además de que sea 
experto en lo que imparte. 

Para el logro de este imaginario, el docente debería 
elegir con rigor el método a utilizar teniendo en cuenta 
el contexto en el que se encuentra y el cambio que se 

da en él, respetando así la autonomía del educando, 
propiciando la sensibilidad y alteridad en las 
estrategias de formación e instrucción 
contextualizadas en donde se pueda propiciar un 
aprendizaje autorregulado. Destacando las 
competencias en la práctica educativa y respetando la 
libertad del discente, pero sin perder la autoridad como 
profesor, partiendo de un aprendizaje centrado en la 
enseñanza, atendiéndolos y tomando en cuenta sus 
necesidades en correspondencia con el fin de la 
educación.  

Al intentar considerar todos estos aspectos que 
conforman la sociedad del conocimiento y la 
socialización de los saberes, se puede destacar el 
valor y la importancia de éstos dentro del proceso de 
enseñanza y de la libertad que ofrece el sistema 
educativo, desde sus enfoques epistémicos y 
metodológicos. Estos enfoques orientan la 
construcción del conocimiento hacia el aspecto 
colaborativo y reflexivo, pasando a la vez de un modelo 
a otro sin que ello implique la imposibilidad de alcanzar 
un proceso cognitivo significativo e importante, capaz 
de integrar lo humano con lo social, lo cuantitativo con 
lo cualitativo. Sin embargo, esto no significa que se 
tenga un largo trecho por transitar y experimentar en la 
medida que avance la sociedad hacia la globalización 
del conocimiento. 

El aprendizaje adquirido por experimentación, 
vivencia, significación, entre otros, está provisto de una 
fuerte carga afectiva, solo así permanecerá en el 
estudiante; en tal sentido no debería orientarse a ser 
considerado como una mera trasmisión de un 
contenido o de un conjunto de destrezas que deben ser 
dominadas. De ahí que el rol del educador es 
fundamenta y la tecnología nunca podrá ocupar el 
lugar de éste. Con el resurgir de los tiempos 
postmodernos el docente sigue y seguirá siendo una 
figura importante para los niños, jóvenes y para la 
sociedad.  

Independientemente de los modelos o paradigmas, 
el protagonismo del estudiante en el proceso de 
construcción de su conocimiento induciría a una nueva 
forma de hacer educación, no contando solamente con
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pensamientos únicos o la aplicación de modelos 
únicos, sino contar con diferentes modelos. Estos 
deberán obedecer estrictamente a las necesidades de 
aprendizaje, a las técnicas y herramientas propuestas 
en el proceso de enseñanza que responderá en 
definitiva a la necesidad de obtener tal o cual 
conocimiento.  

En lo que respecta a la didáctica, se observa su 
intencionalidad por la enseñanza, la cual se evidencia 
en la estructura misma de la escuela, en la que se 
encuentra establecido lo que se debe o no enseñar. 
Esta condición cuestiona la posibilidad de que el aula 
se constituya como un espacio en el que se cumpla lo 
propuesto por Habermas (1987) en su teoría de la 
acción comunicativa, en lo que respecta a un acto de 
habla aceptable, “Llamaremos «aceptable» a un acto 
de habla cuando cumple las condiciones necesarias 
para que un oyente pueda tomar postura con un sí 
frente a la pretensión que a ese acto vincula el 
hablante” (p.384). En tal sentido la postura a través de 
la didáctica puede considerarse de no aceptable 
cuando los intereses y necesidades de los estudiantes 
no son tomados en cuenta, lo que puede resultar un 
punto álgido por parte de los administradores de la 
educación. 

Por consiguiente, el estudiante de educación media 
necesita descubrir el significado, sentido e interpretar 
la información y convertirla en saber. Se debería partir 
del hecho de suponer, que el estudiante es un 
constructor de significados y sentidos, partiendo de la 
premisa de romper con el esquema de un aprendizaje 
construido mecánicamente. La transformación del 
comportamiento sólo es posible cuando el docente 
acepte que el aprendizaje en el discente, no puede 
constituirse en una actividad condicionado y 
determinada. Para Maffesoli (op.cit) se hace necesaria 
la urgente necesidad de elaborar un saber que sea 
capaz de integrar el caos, trazar la topografía de la 
incertidumbre, presentes en los actos del conocer. 

Según Morin (2000), la condición humana, debe ser 
restaurada en cada uno de los seres humanos, con la 
intención de que estos puedan mostrar el conocimiento 
y la conciencia de su identidad personal compleja; así 

como su identidad común para con todos los otros 
seres humanos. La condición humana tendría que ser 
objeto esencial de toda enseñanza y a la vez tendría 
que presidir todas nuestras actuaciones. Según 
Savater (op.cit), en lo que respecta a la humanización, 
sostiene que para enseñar primero hay que haber 
vivido y considera que los humanos nacen para la 
humanidad, siendo la condición humana parte de la 
espontaneidad natural pero que también se hace 
necesario la liberación artificia, es decir, llegar al ser 
humano es un arte. 

Partiendo de que el discente no aprende en 
solitario, sino que, por el contrario, su actividad en 
algunos casos viene mediada por la influencia de los 
otros, la interacción entre ellos, bien pudiera propiciar 
la reconstrucción de los saberes de una cultura y con 
esto generar una mayor participación del discente, 
dando lugar a la una mayor sensibilidad por el 
aprendizaje. Con el capital cultural adquirido por los 
estudiantes en sus hogares, se puede conformar una 
transversalidad de saberes con sus compañeros de 
clase, dando lugar a la estructura conocimientos 
interconectados a su vez con los contenidos 
programáticos, generando así otra forma estructurar 
sus conocimientos propios. En otras palabras, el 
protagonismo en educación bien pudiera estar 
mediado por el participante mediante el diálogo de sus 
saberes el cual debe ser activo, innovador, creativo, 
imaginativo y crítico para lograr el éxito, bien sea 
individual o colectivo, siempre bajo la orientación del 
docente.  

El diálogo de saberes rompe con los esquemas 
operativos del aprendizaje significativo, en donde la 
intimidad y la concentración personal propician la 
interacción cara a cara dando lugar a preguntas 
constructivas que resulten en conversaciones amables 
e ilustrativas de las diferencias en las maneras de 
conocer. Estos temas de saberes, de la cosmovisión, 
tendrán un lugar privilegiado en las nuevas agendas 
epistemológicas, como lo sostiene Morin (op.cit.) y es 
un paso en dirección de la justicia cognitiva, en donde 
exista un avance del conocimiento en condiciones de 
paridad y de igualdad para reforzarlos, lo que bien 
pudiera dar continuidad a seguir dialogando.
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Una vigilancia sobre la actividad educativa y el 
aprendizaje que el docente lleva a cabo en el aula de 
clases es necesaria, en donde el diálogo de saberes 
prevalezca con la finalidad de producir una ruptura con 
las actividades tradicionales de enseñanza. Diseñando 
estrategias que se sensibilicen al discente en la 
construcción de un nuevo concepto de aprendizaje que 
genere, a su vez, una intencionalidad diferente de la 
labor educativa y formativa en la educación media 
venezolana.  

Estos argumentos pueden entonces reconducir las 
siguientes interrogantes: ¿Qué significa diálogo de 
saberes? ¿Es una metáfora? ¿Los saberes dialogan o 
dialogan quienes los hacen circular y distribuir?  
¿Cuáles han sido los alcances del diálogo de saberes 
para con la educación media venezolana? ¿Qué 
aspectos del aprendizaje significativo requieren del 
diálogo de saberes para abordar la situación de 
transdisciplinariedad en la educación media 
venezolana?  ¿Cuáles han sido las razones que no han 
permitido la relación entre el dialogo de saberes y el 
aprendizaje significativo? ¿Bajo cuáles condiciones el 
diálogo de saberes fomenta el aprendizaje significativo 
para con la formación en la educación? ¿De qué 
manera podemos insertar el diálogo de saberes 
aunado al aprendizaje significativo en pro de la 
formación de la educación media venezolana? ¿Están 
dadas las condiciones para hacerlo en el proceso de 
formación que alienta la educación media venezolana? 
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COMPETENCIA DIGITAL, ¿ES NECESARIA EN ENFERMERÍA? 

 

DIGITAL COMPETENCE, IS IT NECESSARY IN NURSING? 
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Resumen 

En el presente ensayo se reflexiona sobre la relevancia instruccional que tiene el desarrollo de la competencia 
digital, destacando la inquietud de algunas instituciones a nivel superior relacionadas con el área de la salud, que 
se hacen conscientes al respecto, tales como: la Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Complutense 
de Madrid, Universidad del Zulia (LUZ), Universidad de los Andes (ULA), entre otras. Se especifica que el aprendiz 
de enfermería debe ser formado en la competencia digital desde el inicio de sus estudios, para atender a tiempo 
debilidades evidenciadas con relación a la gestión de la información. En este sentido, se proponen algunas 
alternativas y procesos de formación adecuados y adaptables, que pueden ser analizados y estudiados por las 
entidades que ofrecen la carrera de enfermería y deseen afianzar esta competencia en sus estudiantes, tomando 
en cuenta la posibilidad de otorgarle rango académico y manteniendo la visión de transversalidad corresponsable 
entre autoridades, docentes y personal bibliotecario como parte de los actores implicados.   

Palabras clave: Alfabetización Digital; Enfermería; Alfabetización Informacional; Gestión de la información, 
Competencia Digital 

 

Abstract 

This essay reflects on the instructional relevance of the development of digital competence, highlighting the concern 
of some higher-level institutions related to the health area, which become aware of this, such as: the National 
University of Chimborazo, Complutense University of Madrid, University of Zulia (LUZ), University of the Andes 
(ULA), among others. It is specified that the nursing apprentice must be trained in digital competence from the 
beginning of their studies, in order to address weaknesses evidenced in relation to information management in time. 
In this sense, some alternatives and suitable and adaptable training processes are proposed, which can be analyzed 
and studied by the entities that offer the nursing career and wish to strengthen this competence in their students, 
taking into account the possibility of granting them academic rank and maintaining the vision of co-responsible 
transversality between authorities, teachers and library staff as part of the actors involved. 

Keywords: Digital Literacy; Nursing; Information Literacy; Information Management; Digital Competence 
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Introducción 

La globalización generada por internet, ahora más 
que nunca refleja el significado transmitido con la breve 
y conocida frase “la gran red redes”, ya que cada vez 
se hace más imprescindible su uso a través de las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 
llevar a cabo actividades que van desde lo rutinario 
hasta lo más complejo. Ya no es solo en ciertos 
ambientes en los que se requiere internet, sino que se 
necesita casi con dependencia en todos los ámbitos: 
personal, industrial, educativo, profesional, entre otros; 
generando esto que toda persona, tarde o temprano, 
con mayor o menor rapidez, con o sin resistencia, deba 
irse adaptado y formando para incursionar en el mundo 
de la era digital. 

Entre estas personas se incluyen los profesionales 
de la enfermería, para quienes, desde sus inicios como 
estudiantes hasta llegar a su campo laboral, el manejo 
de información a través de internet y diversas 
herramientas informáticas es indispensable. Tal y 
como señalan Manso, Cuevas y González (2019): 
“necesitan contar con una serie de competencias y 
habilidades que les permitan localizar y gestionar la 
información de manera eficaz” (p. 6), y es sobre esto 
que se reflexiona en el presente ensayo, abordando 
este tipo de formación como el desarrollo de la 
competencia digital. 

 

Desarrollo 

1.- Relevancia de la competencia digital 

Área, Gutiérrez y Vidal (2012) señalan que “la 
alfabetización en la cultura digital supone aprender a 
manejar los aparatos, el software vinculado con los 
mismos y el desarrollo de competencias o habilidades 
cognitivas relacionadas con la obtención, comprensión 
y elaboración de información” (p. 26), añadiendo la 
parte actitudinal que dará sentido y significado a estas 
acciones.   

De modo similar, esto es entendido por las 
Comunidades Europeas, citado por Angulo, Vales, 
Acosta y Gracia (2015) como: “uso seguro y crítico de 
las tecnologías de la sociedad de la información que se 

sustentan en los ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar 
información, comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet” (p. 201), refiriéndose 
con este concepto a la competencia digital.   

En aras de establecer aclaratorias, el portal web 
Competencias Informáticas e Informacionales (CI2) 
(2017) muestra por ejemplo, los términos 
competencias informáticas (parte tecnológica) y 
competencias informacionales (manejo de la 
información), indicando que existe una estrecha 
relación entre estos, pero no son sinónimos; y resalta 
que la Red de Bibliotecas Universitarias Españolas 
(REBIUN) estableció el acrónimo CI2, precisamente 
para hacer referencia a estas en su conjunto, lo cual 
también se puede identificar con el nombre de 
competencia digital.  

Cabe destacar, que aunque la juventud viene 
siendo catalogada con el término de nativos digitales; 
Aria, Gutierrez y Vidal (2012) refieren que: “Lo 
relevante no es la tecnología en sí misma, sino el uso 
intelectual, social y ético de la misma” (p. 28), ya lo 
describe también García (2019) de modo más 
contundente: “La mera habilidad tecnológica queda 
lejos de la exigida competencia digital” (p. 16). Es decir,  
se debe entender la competencia digital como un 
proceso de formación, no solo para el uso técnico e 
instrumental de los aspectos de software o hardware 
implicados, sino porque dentro de toda la gama de 
herramientas que ofrece la gran red de redes, se 
encuentra un elemento clave, la  presencia de 
innumerable cantidad de información en múltiples 
formatos, lo cual da origen a una nueva cultura digital 
que es preciso aprender a cultivar y fomentar, 
especialmente desde el sector educativo.  

De modo que, la importancia de propiciar el 
desarrollo de la competencia digital ha sido reconocida 
entre otros organismos, por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación (UNESCO) (2018) 
catalogándola como “esencial”, pero qué es lo que 
realmente se vislumbra como requerimiento de 
formación para lograrla. En respuesta a esta 
interrogante, la entidad ha propuesto las competencias
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digitales como “el uso de los dispositivos digitales, las 
aplicaciones de la comunicación y las redes para 
acceder a la información y llevar a cabo una mejor 
gestión de éstas”, de modo que permitan crear, 
colaborar, intercambiar y comunicar contenidos. 

En ese orden de ideas, existen también 
instituciones que plantean ámbitos, estándares e 
indicadores como parte de estos procesos de 
capacitación, se puede citar como ejemplo, el proyecto 
DigComp que según Carretero, Vuorikare y Punie 
(2017), se conforma en 5 ejes principales, 
estructurando las 3 primeras áreas competenciales 
como nucleares y las dos últimas como transversales, 
estas son: 1) Información, 2) Comunicación, 3) 
Creación de Contenido, 4) Seguridad y, 5) Solución de 
Problemas (p. 21). Otro de los organismos que a nivel 
internacional también reconoce la competencia digital 
como indispensable es la REBIUN, que finalmente se 
ha unido a DigComp para tratar de establecer acuerdos 
al respecto. 

Algunos autores como Area y Guarro (2012) 
promueven la formación para la competencia digital, 
señalando que los programas instruccionales y de 
capacitación que involucran los tópicos de estudio para 
lograrla son muy importantes, ya que permiten la 
obtención de objetivos orientados hacia la 
alfabetización digital, pero dándole el valor a lo 
informacional, y con base en esto, proponen para sus 
diseños la interrelación entre los siguientes ámbitos: 1) 
Adquisición y Comprensión de Información, 2) 
Expresión y Difusión de Información y, 3) 
Comunicación e Intercambio Social de Información; 
detallándolos a su vez, en una serie de fases que 
incluyen:  a) Detectar la necesidad de información, b) 
Acceder a la información, c) Analizar, seleccionar e 
interpretar la información, d) Reelaborar y representar 
el conocimiento y d) Difundir y compartir el 
conocimiento a través de múltiples fuentes y 
tecnologías.  

Resulta pertinente mencionar, que para desarrollar 
la competencia digital Area y Guarro (2012) sugieren 
incorporar tres elementos fundamentales que llevarían 
a lograr un aprendizaje constructivo y significativo en el 

estudiante, estos elementos son: la significación del 
aprendizaje: las situaciones y los contextos; la 
utilización del conocimiento: la acción; y, la creación 
intersubjetiva de significados: la interacción.  

De acuerdo con esto, se propone el enfoque por 
competencias sustentado en la teoría constructiva 
como vía para el diseño de una instrucción que 
pretenda lograr con relevancia la competencia digital 
en el estudiante. Se trata de un proceso planificado 
para incentivar en el aprendiz la necesidad de resolver 
una situación que tiene que ver con su propio contexto 
o área de estudio, que lo llevará inicialmente a la 
búsqueda, selección y clasificación de información 
pertinente, aplicando habilidades y destrezas para 
sintetizarla e interpretarla mediante la creación de 
producciones propias en los formatos más adecuados, 
y finalmente lograr compartir y generar interacción por 
diversos medios tecnológicos, haciéndose consciente 
del valor de la ética y la asertividad en la comunicación 
de nuevos conocimientos adquiridos o por adquirir.  

Esto implica aplicar la metodología del aprender 
haciendo, proporcionando al estudiante un repertorio 
diversificado de recursos de aprendizaje que pueda 
acceder a su interés y conveniencia, ayudándolo a 
adquirir las destrezas para acceder con seguridad y 
autonomía a la información que requiere, para generar 
ideas, conocimiento y soluciones oportunas en 
ambientes reales determinados.  

Con intención de contribuir en la construcción de las 
competencias digitales en estudiantes universitarios, la 
Comisión mixta intersectorial CRUE-TIC (Comisión 
Sectorial de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones) y REBIUN (2013), ha publicado el 
Manual para la Formación de Competencias 
Informáticas e Informacionales inicialmente dirigido a 
las universidades de España. Se trata de un manual de 
acceso libre que puede ser adaptado y servir de guía 
por cualquier institución de nivel superior, ya que 
ofrece una didáctica eficazmente estructurada en un 
grupo de secciones sobre el modo de fomentar, 
orientar, planificar, ejecutar y evaluar este tipo de 
competencia, incluyendo ejemplos de recursos de 
apoyo,  actividades  y  prácticas   de   desarrollo   que
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pueden formar parte de la instrucción diseñada para tal 
fin. 

 

2.- Capacitación en competencia digital, 
inquietud presente en instituciones educativas 
relacionadas con la salud 

Es importante diagnosticar entonces cuáles son las 
necesidades, debilidades y fortalezas de los 
estudiantes para avanzar en el uso adecuado de las 
TIC, partiendo de la información digital que deben 
gestionar, y es en esta línea en la que buscan 
enmarcarse instituciones de nivel superior, 
proponiendo procesos instruccionales mediante el 
surgimiento de nuevas asignaturas o reforzamiento de 
alguna ya existente. 

Se puede destacar el estudio realizado por 
Humanante, Solís, Fernández y Silva (2018), 
denominado: Las competencias TIC de los estudiantes 
que ingresan en la universidad: una experiencia en la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la universidad 
latinoamericana, específicamente se trata de la 
Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH) 
ubicada en Ecuador. Esta investigación estuvo 
orientada hacia dos objetivos: el primero, conocer las 
percepciones que tienen los estudiantes que ingresan 
a esta universidad sobre el manejo de ciertas 
competencias TIC; el segundo, conocer las 
necesidades de formación y refuerzo en el manejo de 
ciertas tareas informáticas para lograr un adecuado 
nivel en el dominio de las competencias TIC, 
requeridas por los nuevos profesionales de ciencias de 
la salud. Los autores establecieron que se necesita que 
los estudiantes refuercen sus competencias digitales 
en cuanto al acceso y uso de la información, y 
adquieran competencias en gestión de información, 
generación y difusión del conocimiento.  

Asimismo, el trabajo de investigación de Manso 
(2017), identificado como Competencias 
informacionales en ciencias de la salud: una propuesta 
formativa para estudiantes de grado en enfermería. Se 
trata de un estudio cuyo objetivo fue desarrollar una 
propuesta formativa para integrar las competencias 
informacionales en el plan de estudios.  Se 

determinaron también debilidades en los estudiantes 
de nuevo ingreso y fortalezas en estudiantes de cuarto 
nivel, con relación al acceso eficaz y eficiente de la 
información, evaluación de la veracidad de la 
información obtenida y sus fuentes, pautas para 
elaborar y comunicar un trabajo académico, uso ético 
de la información, entre otros. Como parte de los 
aspectos concluyentes se estableció que la práctica 
profesional en enfermería exige que la competencia en 
gestión de la información sea incluida en los planes de 
estudio de grado.  

Adicionalmente, se menciona el estudio titulado: 
Desarrollo de competencias informativas en la 
formación general de la Universidad del Zulia, 
Venezuela, llevado a cabo por Pirela, Paredes, Portillo 
y Caldera (2015a), su objetivo principal fue 
fundamentar conceptual y operativamente el 
Desarrollo de Competencias Informativas, como 
asignatura de formación general del currículo de esta 
institución educativa.  Se evidenció la necesidad de 
potenciar el paradigma de la alfabetización 
informacional como parte del desarrollo de 
competencias informativas en el ámbito de la 
educación universitaria, para contribuir con el 
mejoramiento continuo en los procesos de aprendizaje 
permanente. 

Sobre este mismo particular se orienta la temática 
tratada en el ensayo Competencia informacional de 
profesores y estudiantes: estado del arte y prospectiva, 
desarrollado por Jaimes y Jorge (2015) de la ULA, 
Venezuela. Este autor realizó la revisión 
bibliohemerográfica y de fuentes en línea que se 
constituyen en un compendio de investigaciones que 
se han venido desarrollando y que permiten conocer 
estadísticas relevantes relacionadas con las 
competencias que deben poseer los diferentes 
usuarios para manejar la información que se genera a 
través de las TIC.  Unas de las estadísticas 
concluyentes descritas es la llevada a cabo por el 
University College of London y el grupo CIBER 
Research Ltd., revelando que, en el ámbito educativo 
los estudiantes anteponen la velocidad en las 
búsquedas de información a la relevancia o exactitud; 
presentan     dificultades    para    analizar   grupos  de   
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palabras clave que les haga más fácil y efectivas las 
búsquedas; se les dificulta evaluar la relevancia del 
material encontrado y lo aceptan o descartan luego de 
una mirada superficial, entre otros aspectos, los cuales 
en su mayoría convergen con las necesidades de 
formación que se han indagado también en otros 
estudios: Manso (2017); Cabero y Gutiérrez (2015); 
Pirela y Cortéz (2014); San Nicolás, Fariña y Area 
(2012); Roig y Pascual (2012). 

Debilidades como las descritas en párrafos 
precedentes, repercuten indudablemente en la práctica 
laboral enfermería, esto tiene relación, por ejemplo, 
con lo que señalan Montero, Monte, Cepeda y  Ávila 
(2019) “el principal obstáculo para la implantación y 
desarrollo de estrategias de salud digital en las 
organizaciones sanitarias no está relacionado con las 
infraestructuras tecnológicas o la accesibilidad a 
internet, sino con importantes deficiencias en 
competencias digitales por parte de profesionales(...)” 
(p. 2). Por consiguiente, es obligación del personal 
directivo, de currículo, docente y bibliotecario, diseñar 
las estrategias de enseñanza y aprendizaje para 
complementar y propiciar esas posibilidades de éxito 
del profesional de enfermería, a través del dominio de 
las referidas competencias digitales. 

Desde la perspectiva de currículo Manso, Cuevas y 
González (2019) mencionan algunas posturas para 
referirse a la formación en el uso adecuado de la 
información: extracurricular (curso no relacionado con 
ninguna materia), intercurricular (actividad específica 
programada dentro del currículo), intracurricular 
(incluida en una carrera mediante colaboración de 
docentes y bibliotecarios), y a esto se une la forma de 
asignatura optativa. Sin embargo, también aluden que 
para dar relevancia a la alfabetización informacional, 
esta debe considerarse de carácter obligatorio y no 
voluntaria u optativa.  Se evidencia entonces, la 
inquietud de que este tipo de capacitación tiene que ser 
abordada en los planes de estudio, y es el análisis 
exhaustivo que cada institución debe auspiciar para 
implementarla de acuerdo a sus contextos con la 
formalidad y rigurosidad que amerita.  

En este orden de ideas, y para el caso específico 
de Venezuela, se puede observar de acuerdo a los 
estudios presentados de la ULA y la LUZ, que en estas 
instituciones superiores existe una inquietud manifiesta 
sobre aspectos que tienen que ver con la competencia 
digital, y aunque no se puede llegar a afirmar aquí que 
entre las asignaturas que se ofrecen en los pensum de 
estudio de enfermería, alguna esté formalmente 
diseñada como básica o general para incursionar en el 
desarrollo de esta competencia, si se puede deducir de 
acuerdo a los perfiles y objetivos de estudio descritos 
en los portales web de estas y otras universidades de 
ciencias de la salud, como Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado” (UCLA), Universidad Central de 
Venezuela (UCV), que deben tener incorporados los 
ejes transversales o competencias genéricas 
pertinentes.  

Además, se puede sugerir en los casos en los que 
existen asignaturas como Informática, Computación o 
afines dentro de los planes de estudios para la carrera 
de enfermería, que las mismas pueden ser vistas como 
una oportunidad para rediseñar la instrucción a través 
de las TIC, de tal manera que constituyan una base 
general con valor y rango académico para desarrollar 
la competencia digital e irla reforzando con una 
transversalidad bajo la responsabilidad compartida 
entre docentes, comisión de currículo, personal de 
biblioteca y autoridades institucionales.  Por supuesto, 
esto que se acaba de indicar dependerá del contexto 
educativo de cada institución y se respeta la 
intencionalidad curricular que puedan tener al 
respecto.  

Sin embargo, fuera de lo qué es el aprendizaje 
académico a nivel de pregrado, existen instituciones 
que también se unen a esta necesidad, ofreciendo 
cursos, diplomados o posgrados, que buscan entre sus 
objetivos capacitaciones directamente ligadas a las 
competencias digitales. A nivel internacional se puede 
citar el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid, el cual 
oferta el Curso de Competencias Informacionales y 
Digitales para Enfermería, teniendo como parte de su 
descripción en el portal web, que el estudiante de 
enfermería debe “Ser capaz de acceder, procesar y 
gestionar la abundante información disponible y lograr
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una recepción y comprensión efectiva de todo ese 
conocimiento”, ya que esto constituye un aspecto 
fundamental para iniciar cualquier proceso 
investigador. 

A nivel nacional, se puede citar a la UCV, que desde 
la Facultad de Medicina ofrece el programa SOS 
Telemedicina Cursos en Línea, en el cual se incorpora 
el curso denominado Alfabetización Tecnológica con el 
que se “pretende capacitar a los participantes en el uso 
adecuado de algunas herramientas tecnológicas 
necesarias para su actualización y el desarrollo de 
competencias digitales”. Esta oferta de capacitación 
incluye a estudiantes y profesionales de enfermería 
como público hacia el que va dirigido. Lo importante de 
todo esto es que se observa cómo entidades 
educativas de la salud a nivel nacional e internacional, 
continúan haciendo eco de su inquietud con relación a 
la necesidad de formación en competencias digitales. 

 

3.-  Desarrollo de la competencia digital en el 
profesional de Enfermería 

Es menester destacar que, si se revisa el perfil del 
egresado en enfermería de la ULA, LUZ, UCLA, UCV 
u otras instituciones educativas de la salud, se observa 
un aspecto común referido al cuidado humano y la 
promoción de la salud, como elemento central de la 
formación. En torno a esto y tomando en cuenta que 
esta sociedad es cada vez más digital, el aprendiz o 
titulado en esta carrera, requiere obtener datos e 
información en multiformato a través de internet, que 
debe aprender a manejar para su desarrollo en las sub-
áreas académicas, investigativas y de práctica 
profesional, lo cual se relaciona hoy con la existencia 
de blog informativos, revistas científicas digitales, 
bibliotecas virtuales, software y hardware del 
computador y hasta aplicaciones móviles específicas, 
entre los que se puede citar como ejemplos: Palabra 
Enfermera, EFE Salud, Enfermería APS, Historia 
Clínica Electrónica, Revista Científica de Enfermería 
(RECIEN), Revista Científica Salud, Arte y Cuidado 
(SAC), entre otros . 

Así, Arandojo (2016) indica que las funciones en la 
enfermería pueden ser desempeñadas de forma rápida 

y eficiente mediante la aplicación de las TIC, 
añadiendo que “El enfermero del siglo XXI ha 
desarrollado nuevos conocimientos, proporcionados 
por su formación, y ha de adquirir las habilidades 
necesarias para ejercer su labor dentro de los nuevos 
campos de actividad profesional, donde se han 
integrado ya las TIC…” (p. 39). Esta autora enfatiza 
casi como una exigencia que este debe poseer las 
competencias básicas en alfabetización digital o 
alfabetización informacional.  

Esto implica que requiere saber identificar fuentes 
que sean válidas, seguras y actualizadas; necesita 
aprender a seleccionar y sintetizar lo consultado,  
diseñar con ética, profesionalismo, aspecto innovador 
y creatividad sus propias producciones digitales, y 
luego compartirlas e interactuar sobre estas a través de 
las TIC para generar conocimiento; e ir así en 
consonancia con términos emergentes como telesalud, 
teleenfermería, e-salud, salud digital, educación a 
distancia o investigación en salud. 

El hecho de que a modo general los jóvenes 
estudiantes de enfermería sean activos en el uso de la 
tecnología, no necesariamente indica que poseen un 
dominio en la competencia digital. El estudiante puede 
ser capacitado o dominar completamente el uso 
técnico del computador, sistemas operativos, paquetes 
ofimáticos o navegadores de internet, lo cual es 
importante, pero si no sabe por ejemplo: identificar una 
revista científica de enfermería como fuente válida para 
obtener y seleccionar información pertinente; no es 
capaz de analizar un contenido para luego sintetizar y 
complementar en un documento o presentación de 
producción propia; desconoce lo que significa el 
derecho de autor y la propiedad intelectual en el uso de 
información, entre otros aspectos; y si estas 
necesidades instruccionales no son debidamente 
atendidas, entonces se estaría dejando en desfase  la 
competencia digital. 

Es necesario esclarecer entonces, cuáles son las 
competencias digitales que requieren específicamente 
los profesionales de enfermería. En atención a esta 
pregunta Montero, Merino, Monte, Ávila y Cepeda 
(2019) puntualizan las siguientes, aclarando que estas
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son similares a todos los profesionales de la salud: 
Alfabetización en salud digital (habilidad básica para 
usar dispositivos y aplicaciones sanitarias), Gestión 
eficaz de la información científico-sanitaria (gestionar 
información y conocimiento científico para la toma de 
decisiones y la atención de los pacientes), 
Comunicación sanitaria 2.0 (conexión y comunicación 
en red entre agentes sanitarios), Creación de 
contenido digital científico-sanitario (investigación, 
diseño y publicación 2.0 de contenidos digitales de 
salud), Trabajo colaborativo en red con equipos de 
salud (atención sanitaria no presencial) y Análisis y 
manejo de datos (Conocer y procesar datos para 
generar resultados en tiempo real).  Cada una de estas 
competencias se divide a su vez en una serie de 
subcompetencias, entre las que se recalca y se hace 
evidente el uso de datos e información de manera 
adecuada a través de las TIC y la total correspondencia 
con el concepto planteado sobre la competencia digital.  

A modo de colofón, se puede decir entonces que 
lograr esta competencia implica principalmente 
hacerse consciente de que es una necesidad de 
formación que se debe diagnosticar en las entidades 
educativas de ciencias de la salud;  motivar el interés y 
la atención entre el personal implicado; implementarla 
y reforzarla  mediante diseños instruccionales 
adecuados y formalizados; estudiarla y evaluarla en los 
periodos que sean necesarios desde que el estudiante 
ingresa a la universidad hasta que presenta su tesis de 
grado, complementando con esfuerzos 
interinstitucionales para llegar hasta la práctica 
profesional. 

 

 

Reflexiones finales 

Las instituciones universitarias vinculadas a la salud 
deben afianzar su compromiso para el desarrollo de la 
competencia digital en los estudiantes de enfermería, 
que sin olvidar la dimensión instrumental o habilidades 
desde el aspecto técnico, toma relevancia y es 
fundamental para el uso adecuado y crítico de la 
información mediante las herramientas tecnológicas.  

Es conveniente estudiar la posibilidad de abordar 
esta competencia en el currículo o en el plan de 
estudios, bien sea mediante la inclusión o 
reforzamiento de asignaturas básicas orientadas para 
tal fin, diseñadas de acuerdo a cada contexto 
educativo, planificadas para ser llevadas a cabo dentro 
del tiempo adecuado y necesario para el debido 
desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
que continúe reflejada en una transversalidad que no 
sea a merced, sino rigurosamente articulada, 
supervisada y analizada para garantizar el logro de los 
saberes, procedimentales y actitudinales pertinentes, 
lo cual exige corresponsabilidad entre autoridades 
institucionales, personal docente, personal de currículo 
e inclusive personal bibliotecario.  

Sería positivo llevar a cabo estudios e 
investigaciones para evaluar las dimensiones de la 
competencia digital en las diferentes etapas del 
proceso educativo del futuro profesional de enfermería, 
que permitan generar resultados a fin de diseñar o 
rediseñar la instrucción desde el nivel de currículo para 
mejorar su desempeño tecnológico e informacional.  
Por el contrario, resultaría incurrir en un error, dejar de 
lado o restarle importancia a la formación en esta 
competencia, que cada vez se hace imperante para el 
óptimo desarrollo de todo ciudadano y por ende en la 
profesión de enfermería del siglo XXI. 
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LA TREPADORA (1925): UNA NOVELA DE AMBIGÜEDAD RACIAL Y SOCIAL 

 

LA TREPADORA (1925): A NOVEL OF RACIAL AND SOCIAL AMBIGUITY 

Briceño Nuñez, Chess Emmanuel* 

 

Resumen 

 

Venezuela es un país con una herencia que se construye a partir de la necesidad de no olvidar. La Trepadora trata 

de una Venezuela que se escribe en el fuego de la disparidad del ambiente social, a través de un personaje que ni 

es plebeyo ni es mantuano. Las ambigüedades sociales y raciales que se describen en las obras de Gallegos 

cuentan para la mayoría de los conflictos enfrentados por los protagonistas. No obstante, Rómulo Gallegos tensa 

las distinciones sociales basándose mucho más que en sus simples orígenes raciales. El tema de la civilización 

contra la barbarie surge a través de la caracterización de afro venezolanos y blancos. El novelista señala esos de 

orígenes no europeos como salvajes e impulsivos, mientras representan terratenientes blancos de origen europeo 

o mantuanos como educados y refinados. 

Palabras Clave: Rómulo Gallegos, La Trepadora, Civilización y Barbarie. 

 

Abstract 

 

Venezuela is a country with a heritage that is built from the need to not forget. La Trepadora is all about a Venezuela 

that is written in the heat of the disparity of social environment, through a character that is neither commoner nor 

mantuano. Social and racial ambiguities than are described in the works of Gallegos account for most of the conflicts 

faced by the protagonists. However, Romulo Gallegos tense social distinctions based on much more than its simple 

racial origins. The theme of civilization against barbarism emerges through the characterization of Afro Venezuelans 

and white ones. The novelist pointed out those of non-European origins as a wild and impulsive, while representing 

white landowners of European origin or aristocrats as educated and refined. 

Keywords: Romulo Gallegos, La Trepadora, Civilization and Barbarism. 
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Al pensar que Juan Pablo Sojo al rememorar su 

nativa región escribió su única novela “Nochebuena 

negra” con el “dolor de la tierra”, de inmediato se puede 

pensar que Rómulo Gallegos escribió sus novelas con 

el “dolor de la patria”, al describir a Venezuela, su país 

nativo. Su principal intento fue aminorar los 

padecimientos sociales de que para la época se 

percibían, y su excesiva preocupación puede 

observarse en las novelas escritas entre el año 1920 y 

1943. Gallegos con frecuencia presenta una vista 

contemporánea de una sociedad con problemas, bajo 

un gobierno dictatorial. Reflejando el caos político de 

las décadas de 1920 y 1930, más bien como una 

narrativa histórica de la reconstrucción de un pasado 

turbulento a fin de explicar el presente del país.  

Rómulo Gallegos con frecuencia apuntó los 

problemas de la presencia de intolerancia racial en su 

país. Prejuicios basados en la raza, constituyen una 

gran porción “del dolor de la patria” en la que el autor 

deseó ver si era eliminado. Su creencia, que fue mal 

entendida, es la solución a los problemas raciales de 

Venezuela. Emergen en La Trepadora y Pobre Negro, 

novelas en las que los protagonistas deben expresarse 

en términos de la ambigüedad de sus identidades 

raciales. No obstante, una vez que encuentran su 

posición en la sociedad venezolana, los personajes de 

sangre mestiza se convierten en símbolos de un futuro 

brillante para la nación. 

En La Trepadora, Rómulo Gallegos presenta un 

personaje que aparece en varias otras novelas: el 

hombre de presa. El héroe de esta novela es Hilario 

Guanipa, el bastardo, hijo de Don Jaime del Casal, un 

mantuano, y una mulata. La persona de Hilario 

personifica dos clases sociales, así como dos razas. 

La Trepadora trata de un hombre quien está en 

disparidad con su ambiente social, él ni es plebeyo ni 

es mantuano. Mientras que por fenotipo es blanco, 

Hilario es en su genética es un cuarto negro. Tales 

ambigüedades sociales y raciales cuentan para la 

mayoría de los conflictos enfrentados por los 

protagonistas. No obstante, Rómulo Gallegos tensa las 

distinciones sociales entre los Casal y los Guanipa 

mucho más que sus simples orígenes raciales. El tema 

de la civilización contra la barbarie surge a través de la 

caracterización de afro-venezolanos y blancos. El 

novelista señala esos de orígenes no europeos (los 

Guanipa) como salvajes e impulsivos, mientras 

representan terratenientes blancos de origen europeo 

o mantuanos como educados y refinados. 

Rómulo Gallegos enfatiza el “salvajismo” de Hilario 

a través de la novela. El inhibido grito de “¡Jipa!”, pasó 

de generación a generación de la convenida y 

descuidada exuberancia de los Guanipas. Es el “grito 

de guerra y de triunfo, seña de los Guanipas 

impetuosos…El deseo sexual de Hilario también 

caracteriza su naturaleza “salvaje”. El intenta seducir a 

Florencia Zapata, la hija de su caporal o capataz. Una 

bella y vivaz mulata, ella sabe que posee encanto 

femenino. Y muy a pesar, que él podría destruir su 

amistad con el padre de Florencia, Rosendo, en orden 

de satisfacer su deseo sexual. Hilario Guanipa tiene 

naturaleza dual en su trato y relaciones con su familia. 

La tentación de la carne le atrae, pero si sucumbe ante 

ella perderá el respeto de su hija. No se permite hacer 

lo que se le antoja libre e impulsivamente, como lo hizo 

su madre Modesta Guanipa, cuyo encuentro con Jaime 

del Casal fue espontáneo. 

El protagonista tiene rencor por la clase 

terrateniente, aun siente la presión que se adhiere a su 

código moral que condena la infidelidad marital. Su 

familia no acepta su comportamiento adultero, y 

ambas, Adelaida y Victoria experimentan desilusión al 

saber que Hilario Guanipa es el hombre real y no el 

hombre ideal que ellas pensaron que él seria, pero en 

esto había algo más que una percepción de un hombre 

vulgar. La hombría de Hilario Guanipa o sentido de la 

masculinidad, ejemplifican su naturaleza indócil. 
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Exhibiciones de valentía, orgullo en sus proezas 

sexuales, un proceder libre de cuidados, y la habilidad 

de ordenar obediencia caracterizan a un hombre que 

los Guanipas respetaran. Hilario es un hombre en todo 

el sentido de la palabra. 

Las razones para muchas de las acciones de los 

protagonistas provienen de su deseo de afirmar su 

imagen masculina, como se ve en el caso de su 

persecución hacia Florencia (...” lo que le interesaba 

ahora no era el amor de la rustica, sino realizar su 

propósito, por el propósito mismo, por lo que tenía de 

afirmación de su voluntad y de su hombría” p.133). Así 

Hilario demostró su falta de hombría fuera de su hogar. 

No obstante, dentro de su hogar, su actitud machista 

se debilita al confrontarse con su esposa Adelaida. Ella 

le ruega que vuelva a ser quien fue una vez: el tipo de 

hombre por el que una mujer sacrificaría todo, como 

ella lo hizo. 

Adelaida Salcedo surge como el contraste a la 

personalidad inestable de Hilario. Como un personaje 

secundario que ilumina las actitudes del personaje 

principal, su existencia ayuda al lector a entender la 

conducta del protagonista. A demás, ella personifica 

las cualidades y los valores de la clase mantuana. Su 

naturaleza gentil inspira el amor de Hilario por ella 

incluso hasta que su refinamiento social la lleva a un 

resentimiento. 

El temperamento tranquilo de Adelaida acentúa la 

“salvajedad” de su esposo. Ella no aprueba su 

conducta, por lo que solo es propuesta en forma de 

emociones, con su corazón adolorido, siendo esta la 

única cosa que previene a la hombría de Hilario para 

ser expresada sin reserva alguna. Cuando Adelaida 

enfrenta a su esposo por su infidelidad, ella promueve 

la moralidad mantuana por la cual el hombre ideal debe 

vivir, por esto asumiendo el papel de “conciencia”. Sus 

esfuerzos para aconsejar a su esposo se deben en 

gran medida a la promesa hecha a Don Jaime del 

Casal.  

Adelaida hace numerosos sacrificios por Hilario 

Guanipa: su familia, salud, y estatus social como 

mantuana. Como esposa de Hilario ella comparte su 

estatus ambiguo como un nuevo terrateniente quien 

aún no ha ganado completa aceptación social como 

miembro de la regente clase mantuana. Él la humilla y 

aun así ella lo tolera. Su paciencia enfatiza el contraste 

en sus naturalezas. Un alma amable, ella encarna 

bondad y pureza—los tratos empleados por Hilario en 

términos de afecto por su “blanca”. El término también 

sugiere la superioridad social de Adelaida sobre su 

esposo, un descendiente de esclavos. No obstante, en 

su matrimonio, Hilario acierta sobre sí mismo como el 

amo, dando así a Adelaida el pasivo rol de esclava. Su 

fuerza y ferocidad de manera constante chocan con su 

amabilidad y sensibilidad.  

La hija de Hilario Guanipa Victoria posee, como su 

padre, una combinación única de cualidades. No 

obstante, ella no experimenta conflictos internos en 

relación a su identidad como la de su padre. Su nombre 

sugiere el triunfo sobre las ambigüedades raciales y 

sociales enfrentadas por Hilario. Ella representa una 

síntesis de los aspectos “civilizado” y “bárbaro” 

existentes en Venezuela. La mujer posee marcadas 

características de la familia de su padre (“…iban 

desapareciendo de su rostro aquellos leves rasgos 

delicados y finos del parecido materno que tanto 

contrariaban a Hilario, para ser sustituidos, aunque 

ganando en hermosura, por toscas facciones 

Guanipa…,” p.101) Llama la atención el parecido de 

Victoria con sus familiares plebeyos, Gallegos presenta 

el mestizaje como una nueva hermosura. El enfatiza su 

tosquedad mucho más que la aristocracia heredada 

por los Casales.  

Hilario y Adelaida quieren que su hija tenga la 

educación y las herramientas que reflejen sus propios 

antecedentes. Adelaida espera promover su cultura y 

su espíritu doméstico (“…la rodeó de todo género de 

delicadezas,  a  fin  de  formarle  el  corazón  bueno  y
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puro,” p.102). Pronto, no obstante, Victoria comenzó a 

adquirir los tratos de su padre: impetuosidad, 

terquedad, y un temperamento fiero, impulsividad, e 

incluso su naturaleza sensual. 

Hilario trató de hacer a su hija más como el mismo 

al educarla como lo haría con un hijo (“…la enseño a 

nadar, a jinetear a la manera hombruna, a manejar 

armas de fuego, y cuando salía de cacería, la llevaba 

consigo…”, p.103). La razón de enseñar a Victoria tal 

actitud, es para que ella no sufra el destino de su 

madre: Que no se case con un hombre que no la 

merece. Él también quiere que su hija aprenda a 

defenderse a sí misma “…cuando un hombre venga a 

querer disponer de ella como de bienes de difuntos.” 

(p.103) 

En lugar de los esfuerzos de Hilario para que su hija 

fuese fuerte, una Guanipa con los pies en la tierra, 

Victoria se convierte en un trato de personalidad muy 

entrelazado. Su prometido Nicolás del Casal da a 

conocer la marcada dualidad de su personalidad: “Bajo 

su apariencia frívola de niña que tiene un fondo 

complicado e inquietante… no hay que olvidar que es 

hija de Hilario Guanipa…Pero también lo es de 

Adelaida Salcedo y tienen el alma diáfana como cristal, 

deliciosamente ingenua” (p.200). Allí se deja ver la 

existencia de los dos lados de Victoria Guanipa, que se 

han mezclado juntos de manera armoniosa, y pese a 

ello no se sienten entre dos clases ni entre dos razas. 

En vista que su padre posee grandes cantidades de la 

tierra, ella es a todas luces una mantuana. Y aunque 

ella puede tener las “características toscas” de los 

Guanipa, ella es en su físico, una mujer blanca. 

Aparecen también Rosendo Zapata y su hija 

Florencia pertenecientes a la clase de la cual Hilario 

Guanipa proviene. Rosendo, un aguerrido ex-

revolucionario, trabaja para Hilario. Zapata es un 

hombre simple que disfrutó sus años como soldado. La 

única persona a quien encargo a su querida hija, fue 

quien malogro su castidad, Hilario.  

El autor nunca menciono el origen racial de 

Rosendo en La Trepadora, no obstante, se ha 

declarado de forma puntual que su hija es una “mulatita 

buena moza y vivaracha” (p.122-123). Muchos pasajes 

se refieren al atractivo y deseabilidad, y sensualidad, 

que atrajo el interés de Hilario Guanipa.  

A lo largo de La Trepadora, Rómulo Gallegos apoya 

su favorable vista de misoginación. Victoria Guanipa no 

es más que un personaje que triunfa sobre dificultades 

personales para adquirir felicidad, más que todo, ella 

simboliza el alma de Venezuela: “resultado del 

cruzamiento de la clase blanca superior y noble con la 

clase mestiza e ignorante”. No obstante, dejando de 

lado la naturaleza dual de sus ancestros (europeos y 

africanos), solo los aspectos europeos predominan 

cultural, racial y socialmente. La herencia africana 

mantiene parte de la memoria y tradición (¡“-Jipa!  —

había exclamado ella [Victoria] cuando comprendió 

que ya era suyo Nicolás del Casal,” p.488). 

Hilario Guanipa, a diferencia de su hija, aún retenía 

muchas características y actitudes asociadas a sus 

orígenes humildes. Para él, el salvajismo, y las 

pasiones plebeyas heredadas de la familia de su 

madre, no pertenecían a la memoria y tradición, sino 

de manera directa a la influencia de su visón del mundo 

y su conducta, haciendo a Hilario un excluido sin la 

tenencia de tierra oligarca- Dejando de lado su estatus 

como un terrateniente, él no podía apartarse de su 

estado (su surgimiento como un Guanipa). Aun cuando 

él pueda aparentar ser un mantuano, que es, blanco en 

apariencia externa, él no puede sentirse cómodo en 

sociedad. La falta de raza específica, cultura e 

identidad social de Hilario Guanipa, lo hace tener un 

carácter volátil que no le permite alcanzar satisfacción 

personal. Los efectos de una batalla sin resolver entre 

la civilización y su raza barbarie dentro de si—una 

lucha con la cual Rómulo Gallegos percibió un asunto 

crucial en el desarrollo de Venezuela. 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES 

 

Academia es una revista semestral, científica, multidisciplinaria, arbitrada e indizada, que es editada por el 

Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes. Tiene como objetivo publicar artículos 

originales de investigación, revisiones, comunicaciones cortas, ensayos y reseñas de libros, sobre temas de 

cualquier especialidad, pertenecientes a Ciencias Humanas, Ciencias Naturales, Ciencias de la Salud y Avances 

Tecnológicos.  

El Comité Editorial tiene prevista la publicación de un volumen y un número al año, con la extensión que se 

estime conveniente. Asimismo, se pueden publicar hasta dos números temáticos especiales al año (Suplementos), 

dedicados a las memorias de eventos científicos internacionales, a solicitud del comité organizador.  

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO 

Los autores pueden enviar el archivo del manuscrito en el programa Word para Windows a través de los 

siguientes correos: riverachavezpedro@gmail.com, revistaacademianurr@gmail.com y  

l.carmenvictoria2@gmail.com.  Es necesario que el autor principal envié una comunicación al Editor, en donde 

solicita la consideración del material adjunto para la publicación en alguna de las secciones de la Revista (Artículos 

Originales de Investigación, Revisiones, Comunicaciones Cortas, Ensayos y Reseñas de Libros), con indicación 

expresa, de tratarse de un trabajo original, de no haber sido publicado excepto en forma de resumen y que sólo ha 

sido enviado a la Revista Academia. Además, debe incluir la autorización, donde todos los autores aceptan con su 

firma, que han participado activamente en el desarrollo y ejecución de dicha investigación, y que conocen que está 

siendo enviado a publicación. 

 

SISTEMA DE ARBITRAJE 

Todos los trabajos serán sometidos a consideración del Comité Editorial de la Revista, el cual decidirá si el 

trabajo puede ser enviado a arbitraje o es devuelto por no cumplir con las normas editoriales establecidas. 

Todos los trabajos son sometidos al proceso de revisión doble ciego, de acuerdo a criterios de originalidad, 

claridad, actualidad y relevancia, con el cumplimiento de normas editoriales.  

Se cuenta con la participación de especialistas, provenientes de diferentes instituciones locales, nacionales e 

internacionales. Las evaluaciones de los árbitros, así como la autoría de las investigaciones serán estrictamente 

confidenciales. En caso de existir sugerencias por parte de los evaluadores para mejorar la calidad de los trabajos, 

serán devueltos a sus autores para las debidas correcciones, las cuales deben cumplirse, siendo posible apelar 

con la debida justificación en cada caso. 

 

NORMAS EDITORIALES 

Los trabajos originales deberán ser escritos a doble espacio, con márgenes de 2,5 cm por los cuatro lados, 

alineación justificada y con numeración de páginas. La letra debe ser Arial, número 12. La extensión máxima será 

de 25 páginas (sin incluir tablas ni figuras).  

Es recomendable enviar los trabajos con las tablas y figuras ubicados en las páginas donde el autor lo considere 

conveniente, debidamente identificadas con el número en el orden correlativo, títulos, fuentes y leyendas. No 

aceptamos trabajos con tablas y figuras ubicadas al final.
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Los textos deben estar compuestos por las siguientes secciones, de acuerdo al tipo de trabajo enviado: 

1) Artículos originales de investigación:  

Academia dará prioridad a los artículos originales, que publiquen resultados obtenidos en proyectos de 

investigación. 

 

Estructura: este tipo de artículos debe contener: 

• Título en Español: debe ser conciso y breve que resuma el espíritu del trabajo y escrito en minúsculas, 

excepto la primera letra de la palabra que da comienzo al título. Se recomienda un máximo de 100 caracteres o 25 

palabras. 

• Título en Inglés: traducción del título en español 

• Autor(es): La identificación de los autores debe hacerse de la siguiente manera: Apellido (si publica con dos 

apellidos, separarlos con un guión), seguido del nombre completo del autor, separando con coma cada coautor. 

• Dirección(es): Deberá escribirse la dirección institucional completa de los autores y coautores, con la mayor 

precisión posible (Nombre de la institución, dirección geográfica, ciudad, país). Indicar también el correo electrónico 

de correspondencia al autor. Se recomienda no incluir títulos académicos ni cargos profesionales de los autores. 

• Minibiografía académica: Los autores deben incluir una pequeña biografía académica, de máximo cuatro 

líneas, que incluya títulos, número y tipo de publicaciones, número de tesis asesoradas y líneas de investigación. 

• Resumen: No deberá exceder de 250 palabras y deberá incluir: propósito del artículo, materiales y métodos, 

resultados relevantes u observaciones originales y conclusiones. No debe contener referencias bibliográficas. 

• Palabras Clave en Español: Se incluirán palabras necesarias para identificar el contenido del texto. Colocar 

de 3 a 5 palabras claves o frases cortas que ayuden a la clasificación del artículo. 

• Abstract: Traducción del resumen en español. 

• Palabras Clave en Inglés: Traducción de las escritas en español. 

• Introducción: Deberá estar escrita en un solo cuerpo, sin subtítulos. Deberá incluir la presentación del tema 

bien sustentada teóricamente, los antecedentes o referencias que evidencien su importancia, la contextualización 

del problema y el propósito de la investigación. El total de la introducción no debe exceder tres páginas. 

• Materiales y Métodos: Los autores deberán indicar el contexto donde se llevó a cabo la investigación y los 

materiales utilizados cuando se considere relevante. En relación a los métodos, debe hacerse una descripción 

breve de las técnicas empleadas para la consecución de los objetivos, con su respectiva cita bibliográfica. Es 

imprescindible especificar el análisis estadístico utilizado cuando se requiera la comparación de resultados. 

También es conveniente indicar el tipo de programa de computación utilizado para el procesamiento de los datos. 

• Resultados y Discusión: Deberán ser claros y precisos. Se debe enfatizar sólo las observaciones 

importantes. De ser posible, utilizando recursos tales como: tablas y figuras (gráficos o fotografías con una 

resolución máxima de 300 dpi máximo con formato JPG) 

Las tablas deben ir numeradas en forma secuencial utilizando números arábigos, contener un título descriptivo 

ubicado en la parte superior. Las notas referentes a lo expresado en la tabla deben aclararse al final de ella, 

colocando los símbolos correspondientes. 

- Las figuras deben ser numeradas en arábigos, con el título al pie de la fi gura y contener la información que 

permita su comprensión. Las fotografías deben ser digitalizada en formato JPG que conserve una nitidez adecuada. 

La leyenda debe ir en la parte inferior de la foto. 
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La discusión debe estar escrita en forma concisa y que facilite la interpretación de los resultados a la luz de los 

sustentos teóricos de la investigación. Es necesario hacer énfasis en los aspectos nuevos e importantes del estudio 

y relacionar los resultados obtenidos con los reportados en otras investigaciones. 

• Conclusión(es): Deberán (en el caso de ser varias) tener correspondencia con los objetivos de la 

investigación, evitando hacer un resumen de los resultados. 

• Agradecimientos (opcional): Los autores podrán expresar de manera breve, palabras de agradecimiento a 

instituciones y/o a personas que contribuyeron al logro del trabajo o que financiaron la investigación. 

• Referencias: Todas las citas hechas en el texto deben ser incluidas en las referencias. Deben ser ordenadas 

alfabéticamente, siguiendo las normas internacionales (APA): Apellidos (utilizando mayúsculas sólo al comienzo 

del mismo) e iniciales del nombre, sin puntos, seguido de coma. Citar todos los autores, finalizar con punto y 

seguido. Año, seguido de un punto y seguido. Título completo del trabajo usando solamente mayúsculas al inicio y 

en los nombres propios, finalizando con punto y seguido para colocar el título de la revista, separado por un punto. 

Posteriormente colocará el volumen de la revista y el número (entre paréntesis); luego dos puntos, continuando con 

las páginas de inicio y final separadas por un guión. (ver ejemplos). 

En el caso de Libros y Folletos, citar los autores, año y el título, luego el número de la edición (si fuese el caso) 

y punto y seguido. A continuación, el lugar de la edición, colocar dos puntos y luego la editorial. Colocar después 

de punto y seguido, el número de páginas del libro o folleto. Ejemplos: 

 

Artículos en Revistas periódicas:  

Ardón M. 2002. Métodos e instrumentos para la investigación etnoecológica participativa. Etnoecológica. 6(8): 129-

143. 

Ruedas M, Ríos M y Nieves F. 2009. Hermenéutica: la roca que rompe el espejo. Investigación y Postgrado. 24 (2): 

181-201. 

 

Libro y folletos: 

Drimer B y Kaplan A. 2004. Compendio de cooperativas. Tercera Edición. Buenos Aires: Intercoop, 166 p.  

 

Artículos en libros: 

Molina R, Díez M, Fernández G. Anemia y embarazo. En: Zighelboim I, Guariglia D (Eds). 2000. Clínica Obstétrica. 

Caracas: Disinlimed, p. 570-577. 

 

Revista en formato electrónico: 

Gudiño S y Maggiorani A. 2005. Diagnóstico y tipología de productores de la zona alta del río Motatán, Trujillo. 

Divulga. Consultado en febrero 11 2013. Disponible en: http://www.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fdivul.html  

 

Tesis y Trabajos de Grado:  

Delgado N. 1996. Implicaciones ecofisiológicas de la introducción de Bacillusthuringiensis var israelensis como 

controlador biológico de Anopheles aquasalis (Diptera Culicidae). Tesis doctoral. Caracas: Universidad Central 

de Venezuela, 165 p. 
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2) Revisiones 

Según los criterios establecidos por el Comité Editorial, para incluir revisiones en la Revista Academia se debe 

cumplir con las siguientes condiciones: 

• Al menos uno de los autores debe tener mínimo un trabajo sobre el tema, publicados en revistas arbitradas e 

indizadas. 

• Las revisiones pueden ser solicitadas por el comité editorial o propuestas por el autor, sobre temas específicos. 

• Debe contemplar un análisis crítico y actualizado sobre el tema seleccionado (mínimo 30 Referencias). 

Estructura: Título, Autores, Direcciones institucionales, Minibiografía académica, Resumen y Palabras Claves, 

Abstract y Keywords, Introducción, Desarrollo del tema en apartados en apartados subtitulados, Conclusiones y 

Referencias; de acuerdo a las normas editoriales para artículos originales de investigación. 

 

3) Comunicaciones cortas:  

Se trata de artículos que presenten resultados preliminares de alguna investigación o de investigaciones de 

corta duración, tales como trabajos de grado o preliminares de trabajos de investigación.  

Estructura: Deben estar escritas en un solo cuerpo (sin apartados subtitulados), siguiendo las normas de los 

artículos originales, pero su extensión no deberá exceder de 5 páginas (sin incluir tablas ni figuras) 

 

4) Ensayos: 

Se trata de artículos donde el autor analiza, interpreta o evalúa un tema de interés. Las características que debe 

tener un ensayo son las siguientes: ser un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo y 

presentar argumentos bien sustentados teóricamente. 

Estructura: Título, Autores, Direcciones institucionales, Minibiografía académica, Resumen y Palabras Claves, 

Abstract y Keywords, Introducción, Desarrollo del tema en apartados en apartados subtitulados, Conclusiones y 

Referencias; de acuerdo a las normas editoriales para artículos originales de investigación. Su extensión no deberá 

exceder 20 páginas. 

 

5) Reseñas:  

Se trata de ensayos que presenten obras literarias o científicas y sus aspectos más relevantes desde el punto 

de vista académico y pedagógico. Su extensión no deberá exceder de 5 páginas (sin incluir tablas ni figuras). 
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INSTRUCTIONS FOR AUTHORS 

 

Academy is a biannual, scientific, multidisciplinary journal, refereed and indexed, which is published by the 

Universidad de Los Andes, Nucleo Rafael Rangel, in Venezuela. It aims to publish original research articles, reviews, 

short communications, essays and book reviews on topics of any specialty, belonging to Human Sciences, Natural 

Sciences, Health Sciences and Technology  

 

Progress. The Editorial Committee plans to publish a volume and one number yearly, to the extent it deems 

appropriate. It also can be published up to two special thematic issues a year (Supplements), dedicated to the 

proceedings of international scientific events, at the request of the organizing committee. 

 

SENDING THE MANUSCRIPT 

Authors can upload the manuscript fi le in Word for Windows through the following email: 

riverachavezpedro@gmail.com, revistaacademianurr@gmail.com It is necessary that the main author sends a letter 

to the editor in which requested consideration of the submitted material for publication in any section of the Journal 

(Articles original research, reviews, essays, short communications and reviews book), with express reference, in 

case of an original work, of not having been published, except in abstract form and it has only been sent to the 

Journal Academy. It should also include the authorization, in which all authors accept with his signature, which have 

been active in the development and implementation of such research, and know it is being submitted for publication. 

 

ARBITRATION SYSTEM 

All papers will be submitted to the Editorial Committee Magazine, which will decide whether the work can be 

submitted to arbitration or is returned for not having met the editorial guidelines established. All papers are subject 

to double-blind review process, according to criteria of originality, clarity, timeliness and relevance, compliance with 

editorial standards. It has the participation of specialists from different local, national and international institutions.  

Evaluations of the arbitrators, and authorship of the research will be strictly confidential. In If there are any 

suggestions by the evaluators to improve the quality of the works, those will be returned to the authors for the 

necessary corrections, which must be met, with the possibility of appeal with due justification in each case. 

 

EDITORIAL GUIDELINES 

The original works must be double-spaced, with margins of 2.5 cm on all four sides, justified alignment and page 

numbering. The letter should be Arial, number 12. The maximum length is 25 pages (excluding tables or figures). It 

is advisable to submit the papers, with the tables and figures located on pages where the author sees fit. We do not 

accept work with tables and figures placed at the end.  

The texts must be composed of the following sections, depending on the type Work Submitted: 
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1) Original research articles: 

Academy will give priority to original articles, to publish results obtained in research projects. 

Structure: these items must contain: 

• Title in Spanish: It should be concise and brief summarizing the spirit of work and lowercase except the first 

letter of the word at the beginning of the title. A maximum of 100 characters is recommended or 25 words. 

• Title in English: translation of the title in Spanish. 

• Author (s): Identifi cation of the authors must be done as follows: Name (if published with both names, separate 

them with a dash) followed by the full name of the author, comma separating each coauthor. 

• Address (es): You must write the full institutional address the authors and co-authors, as accurately as possible 

(name of the institution, geographical address, city, country). also indicate the author`s corresponding e-mail. It is 

recommended not to include academic titles or professional positions of the authors. 

• Academic short biography: Authors should include a short academic biography, maximum four lines, 

including titles, number and type of publications, theses and number of lines of research.  

• Summary: It should not exceed 250 words and must include: purpose materials and methods, results or 

observations relevant original and conclusions. Must not contain references. 

• Keywords in Spanish: words needed to be included identifying the content of the text. Replace 3-5 keywords 

or phrases short to help classify the article. 

• Abstract: Translation of the abstract in Spanish. 

• Keywords English: translation of written in Spanish. 

• Introduction: must be written in one body, without subtitles. It should include the presentation of the subject 

well supported theoretically, the history or references that demonstrate its importance, contextualization of the 

problem and the purpose of the investigation. The introduction should not exceed three pages. 

• Materials and Methods: Authors should indicate the context in which the research was conducted, and 

materials used when deemed relevant. Regarding the methods, should be a brief description of the techniques used 

to achieve the objectives, with respective citation. It is essential to specify the statistical analysis used when 

comparing results. It is also useful to indicate the type of computer program used for processing the data.  

• Results and Discussion: Must be clear and precise. It should emphasize important observations only. If 

possible, using tools such as tables and figures (graphics or photos). 

 

-Tables should be numbered sequentially using Arabic numbers, contain a descriptive title in the upper part. The 

notes regarding what was stated in the table should be clarified at the end of it, placing the corresponding symbols. 

-Figures should be numbered in Arabic, entitled at the foot of the figure and contain sufficient information to 

enable understanding. The photographs should be scanned in JPG format to retain an adequate sharpness. The 

legend should be at the bottom of the photo  

The discussion should be written in a concise way to facilitate the interpretation of results in the light of the 

theoretical underpinnings of the investigation. It is necessary to emphasize the new aspects and important study 

and relate the obtained results with the reported in other studies. 

• Conclusion (s): those must (in the case of several) correspond with the objectives of the investigation, avoiding 

a summary of the results.
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• Acknowledgements (optional): The authors may express briefl y,m words of thanks to institutions and / or 

individuals who contributed to the achievement of work or funded the research. 

• References: All references made in the text should be included in the references. They must be ordered 

alphabetically, according to international standards (APA): Last Name (Using capital letters only at the beginning of 

it) and initials, no periods, followed by comma. Cite all authors, a full stop. Year, followed by a full stop. Full title of 

the work using only capital letters at the beginning and proper nouns, a full stop to place the title of the magazine, 

separated by a period. Later the volume of the journal and the number (between parenthesis) will be placed; then 

colon, continuing with the beginning and end pages separated by a hyphen. (See examples). 

In the case of books and pamphlets, cite the authors, year and title, then the edition number (if applicable) and 

full stop. Then the place of issue, place colon and then the publisher. Then place full stop, the number of pages of 

the book or pamphlet. Examples: 

 

Articles in journals:  

Ardón M. 2002. Métodos e instrumentos para la investigación etnoecológica participativa. Etnoecológica. 6(8): 129-

143. 

Ruedas M, Ríos M y Nieves F. 2009. Hermenéutica: la roca que rompe el espejo. Investigación y Postgrado. 24 (2): 

181-201. 

 

Books and brochures: 

Drimer B y Kaplan A. 2004. Compendio de cooperativas. Tercera Edición. Buenos Aires: Intercoop, 166 p. 

 

Articles in Books: 

Molina R, Díez M, Fernández G. Anemia y embarazo. En: Zighelboim I, Guariglia D (Eds). 2000. Clínica Obstétrica. 

Caracas: Disinlimed, p. 570-577. 

 

Journal in electronic form: 

Gudiño S y Maggiorani A. 2005. Diagnóstico y tipología de productores de la zona alta del río Motatán, Trujillo. 

Divulga. Consultado en febrero 11 2013. Disponible en: http://www.ceniap.gov.ve/publica/divulga/fdivul.html  

 

Thesis and Degree:  

Delgado N. 1996. Implicaciones ecofisiológicas de la introducción de Bacillusthuringiensis var israelensis como 

controlador biológico de Anopheles aquasalis (Diptera Culicidae). Tesis doctoral. Caracas: Universidad Central 

de Venezuela, 165 p. 

 

2) Reviews: 

According to the criteria established by the Editorial Committee to include revisions in the Magazine Academy, 

these must meet the following conditions:  

• At least one of the authors must, at least, has a paper on the subject, published in refereed and indexed journals. 

• Revisions may be requested by the Editorial Board or proposed by the author, on specific issues. 

• It must reflect an updated and critical analysis on the selected topic (Minimum 30 references).
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Structure: Title, authors, institutional addresses, academic essay, Summary and keywords, and Abstract and 

keywords, Introduction, theme subtitled into sections, conclusions and references; according to the editorial 

standards for original research articles. 

 

3) Short communications: 

These articles present preliminary results of some research or short-term research, such as work or preliminary 

grade of research. 

Structure: Must be written in one body (no subtitles paragraphs) following the rules of the original articles, but It 

must not exceed 5 pages (excluding tables and figures). 

 

4) Essays: 

These are articles in which the author analyzes, interprets and evaluates a topic of interest. The characteristics 

required for an essay are: be a serious and informed writing that synthesizes a significant issue and present 

arguments which are theoretically supported. 

Structure: title, authors, institutional addresses, academic short biography, Summary and keywords, Abstract 

and keywords, Introduction, theme subtitled into sections, conclusions and references; according to the editorial 

standards for original research articles. The extension shall not exceed 20 pages. 

 

5) Book Reviews: 

These are short essays which show literary or scientific works and the more relevant aspects from the academic 

and pedagogical perspective. It must not exceed 5 pages. 
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PROCEDIMIENTO PARA EL ARBITRAJE 

 

Academia es una revista semestral, científica, multidisciplinaria, arbitrada e indizada, que es editada por el 

Núcleo “Rafael Rangel” de la Universidad de Los Andes. Tiene como objetivo publicar Artículos Originales, 

Revisiones y Comunicaciones Cortas, sobre temas de cualquier especialidad, pertenecientes a Ciencias Naturales 

(Biología, Física, Química, Matemática), Ciencias de la Salud, Ciencias Humanísticas (Ciencias Sociales, 

Educación, Filosofía y Ciencias Contables) y Avances Tecnológicos.  

El Comité Editorial tiene prevista la publicación de un volumen y un número al año, con la extensión que se 

estime conveniente. Asimismo, se puede publicar un número temático especial al año, a solicitud de grupos de 

investigación. 

 

ENVÍO DEL MANUSCRITO 

Los autores pueden enviar el archivo del manuscrito en programa “Word for Windows” a través de los siguientes 

correos: riverachavezpedro@gmail.com, revistaacademianurr@gmail.com  

Es necesario que el autor principal envié una comunicación al Editor, en donde solicita la consideración del 

material adjunto para la publicación en alguna de las secciones de la Revista, con indicación expresa, de tratarse 

de un trabajo original, de no haber sido publicado excepto en forma de resumen y que sólo ha sido enviado a la 

Revista Academia.  

Además, debe incluir la autorización, donde todos los autores aceptan con su firma, que han participado 

activamente en el desarrollo y ejecución de dicha investigación, y que conocen que está siendo enviado a 

publicación.  

 

SISTEMA DE ARBITRAJE 

Todos los trabajos serán sometidos a consideración del Comité Editorial de la Revista, el cual decidirá si el 

trabajo debe ser enviado a arbitraje o es devuelto por no cumplir con las normas editoriales establecidas. El arbitraje 

será realizado mediante el sistema doble ciego.  

Se cuenta con la participación de especialistas, provenientes de diferentes instituciones locales y nacionales. 

Las evaluaciones de los árbitros, así como la autoría de las investigaciones serán estrictamente confidenciales. 

En caso de existir sugerencias por parte de los evaluadores para mejorar la calidad de los trabajos, serán devueltos 

a sus autores para las debidas correcciones, las cuales deben cumplirse, siendo posible apelar con la debida 

justificación en cada caso. 
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