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INTRODUCCIÓN 

 Toda gran empresa se planifica u 

organiza con miras de orientar sus acciones al 

logro de metas y esta realidad no es distinta 

para la empresa más importante de cualquier 

país, como lo es la educativa, formadora de los 

hombres que hacen el presente, con 

proyección de futuro, más aún, cuando se 

habla del nivel universitario, cuya esencia debe 

estar en la búsqueda de la verdad, por medio 

de la investigación, la cual debe ventilarse 

desde diferentes enfoques, asumiendo el que 

resulte más pertinente, sin dejar de ser 

sistemático y organizado, potenciándose el 

mismo con las líneas de investigación. 

 Las líneas de investigación se 

constituyen en una propuesta metodológica útil 

e imprescindible en toda Universidad de 

prestigio, más aún, si posee estudios de cuarto 

nivel caracterizados por su abordaje científico, 

como es el caso del Instituto Universitario 

Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” IUPMA, 

a lo que se debe agregar,  el ser la única en el 

país, en ofrecer Programas de Especialización 

y Maestría en Educación Técnica y Educación 

para el Trabajo, convirtiéndose en pionera y 

responsable de ofrecer alternativas que 

solventen los problemas y/o posibiliten nuevas 

formas de llevar a cabo lo académico, 
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administrativo, gerencial y tecnológico  en 

educación. 

 De lo expuesto, se infiere que Una 

Mirada a las Líneas de Investigación IUPMA, 

busca perfeccionar  el quehacer investigativo a 

través de contenidos que en forma de Tips 

abordan los elementos puntuales de las líneas 

de investigación, por lo tanto, La estructura de 

este ejemplar, inicia con la definición  de 

líneas, tomando como fuente principal las 

emanadas por el Consejo Nacional de 

Universidades CNU ( 2008 ), estableciendo las 

relaciones respectivas con la misión, visión y 

valores IUPMA, para luego hacer las 

presentaciones respectivas de las tres líneas 

que guían al Instituto Universitario Pedagógico 

“Monseñor Arias Blanco”. 

 Se aspira con este producto no 

solamente ofrecer lineamientos teóricos que en 

forma orientadora apoyen la investigación sino 

que también se contribuya a organizar los 

productos derivados de la misma y coadyuvar 

así, a estimular  la continuidad de otras 

publicaciones que con mayor profundidad 

aborden la temática.   
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¿QUÉ ES UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN? 

 

Las líneas de investigación se 

constituyen en la orientación metodológica 

articulada con pertinencia, continuidad y 

coherencia  con el Programa de Postgrado, 

garantizando la búsqueda y la generación de 

nuevos conocimientos. Es por esta razón, que 

se atiende un área de interés específico a fin 

de generar por medio de la investigación las 

posibles alternativas de solución, alcanzables 

a corto, mediano y largo plazo, dependiendo 

de la complejidad de la problemática 

estudiada. En este sentido el Consejo Nacional 

de Universidades CNU (2008: s/p), indica que: 

 

Una línea de investigación surge de 
una problemática válida, aún no 
resuelta, o resuelta parcialmente en el 
interior de un área de estudio 
específico en cualquier área del 
saber, que amerita la integración de 
esfuerzos de científicos, tecnólogos, 
innovadores y múltiples grupos de 
interés, para fortalecer la búsqueda de 
lo desconocido. 

 

Lo expuesto conduce al carácter 

multidisciplinario, holístico, complejo que debe 

poseer toda línea de investigación, de ella está 

alejado todo reducto o parcelamiento del 
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conocimiento. Lo importante es conducir a 

respuestas sobre el objeto investigado 

independientemente de los enfoques que se 

adopten, hecho que es corroborado por  

Acosta y otros (2006: 15), cuando manifiestan 

que: “La línea de investigación es la expresión 

continua, multidimensional y compleja 

configurada mediante procesos metodológicos 

orientados hacia la generación de 

conocimiento”. 

 

Las líneas de investigación promueven 

el trabajo articulado de equipos 

multidisciplinarios, quienes con la pluralidad de 

saberes al servicio de la investigación se 

centran en un área de interés para buscar así 

soluciones, de allí que sean la columna 

vertebral de todo Programa de Postgrado que 

orienta a la profundización del conocimiento y 

a ofrecer soluciones a problemas específicos 

de la realidad estudiada. 

 

Todo facilitador y/o profesor que 

participe en un Programa de Postgrado debe 

estar relacionado con una línea de 

investigación, demostrando su compromiso 

con la investigación  en publicaciones 

periódicas, libros, conferencias y participación 

activa en todo evento investigativo para poder 

garantizar el egreso de profesionales 

comprometidos con la sociedad, con 

competencias en un área del saber para 
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fortalecer la búsqueda de soluciones a los 

problemas. 

 

¿QUÉ ES UNA LÍNEA DE TRABAJO? 

 

Las líneas de trabajo están 

direccionadas hacia los Programas de 

Postgrado en su nivel de especialización, así 

como las líneas de investigación son propias 

de los Programas de Maestrías y Doctorados. 

 

Las líneas de trabajo de las 

Especializaciones, según lo señala el CNU 

(2008:s/p), ob. cit, se constituyen en: 

 

…el espacio académico que orientan 
hacia la ejecución de planes o 
programas, estrategias, 
procedimientos, políticas, a la 
aplicación de teorías, hacia el diseño 
de programas académicos o 
telemáticos, a propuestas de 
evaluación, entre otros, dirigidos a la 
solución de problemas 
institucionales, educativos, 
comunitarios, sociales, etc., que 
ameritan procesos de intervención o 
de optimización. 

 

Tómese en cuenta que todo este proceso 

debe estar guiado por los parámetros 

científicos de investigación, por lo cual la 
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referencia a la línea de trabajo, no está en 

condiciones de minusvalía ante las líneas de 

investigación, ambas responden a las 

necesidades de una sociedad, sólo que una 

bajo parámetros fundamentalmente teóricos y 

otra con perspectivas de aplicación y/o 

evaluación. 

 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LAS 

LÍNEAS DE TRABAJO Y DE 

INVESTIGACIÓN  IUPMA 

 

La misión de las líneas IUPMA, están 

centradas en promover el fortalecimiento de 

las competencias investigativas de quienes 

están involucrados en el hecho educativo, 

llámese facilitador, docente y/o participante,  

en el nivel de Educación Media Técnica y el 

componente Educación para el Trabajo, con el 

objetivo de responder a las expectativas 

cambiantes del siglo XXI. 

 

La visión de las líneas IUPMA, buscan 

consolidar la confianza nacional y regional de 

la formación profesional ofrecida a los 

participantes que ingresan a sus Programas de 

Postgrado en  Educación Técnica, (los cuales 

son únicos en el país), y contribuir con el 

crecimiento profesional  de quienes prestan 

sus servicios en el rol de facilitador o docente 

en este nivel educativo, con miras a mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes que 
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ingresan a este nivel,  por medio del trabajo  

creador y productivo que motive hacia el 

emprendimiento. 

 

Los valores como construcción social, 

deben ser  afianzados con la práctica y el 

ejemplo de líneas de investigación en los que 

variados principios acompañan la acción 

investigativa, entre ellos: ética; 

responsabilidad; creatividad; identidad; 

equidad; solidaridad;  lealtad, los cuales se 

describen a continuación: 

 

Ética: la investigación es una actividad 

socialmente compleja, en la que no debe ser 

fracturada la armonía del hombre con la 

naturaleza, puesto que la idea es armonizar, 

mejorar, potenciar recursos no 

menospreciarlos, todo lo cual concuerda  con 

el deber ético, propio de la esencia cristiana, 

que distingue al Instituto Universitario 

Pedagógico “Monseñor Arias Blanco” 

 

Responsabilidad: de atender en la 

investigación los múltiples enfoques 

metodológicos, sin feudos que puedan 

entorpecer el deber ser de la misma, dando 

cabida a la pluridiversidad, a la promoción  de 

saberes que acompañan el cotidiano de la 

indagación científica, conllevando a una 

renovación intelectual constante. 
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 Creatividad: estar motivados para 

impulsar y promover nuevas formas de hacer 

la investigación, sin menoscabo de su 

confiabilidad y validez científica, todo en 

concordancia con el desarrollo que demanda la 

sociedad globalizada del presente siglo. 

 

Identidad: apego, querencias y afectos 

con el contexto en el cual se habita y/ o labora, 

a fin de indagar sobre problemas del entorno 

inmediato, con miras a proveer  alternativas de 

solución que minimicen o eliminen las 

circunstancias que afectan el entorno 

educativo.  

 

Equidad: para dar cabida a todos los 

profesionales y estudiantes interesados en 

hacer investigación, sin importar tendencias 

políticas, credos, etnias, sexo, atendiendo a lo 

expresado por Galindez (2015) Director del 

Instituto Venezolano de Investigaciones 

Científicas (IVIC) quien señala “que no importa 

quien investigue sino lo que aporta con lo 

investigado” 

 

Solidaridad: interés y compromiso por 

resolver los problemas socio-económicos que 

afectan la calidad educativa e impiden el 

desarrollo armónico del país a  través de una 

investigación enriquecedora, pertinente con la 

realidad y comprometida con la sociedad. 
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Lealtad: para con el ser humano, la 

sociedad y el medio ambiente a fin de llevar a 

cabo investigaciones basadas en la búsqueda 

de la verdad de los problemas educativos, para 

darles solución y promover al crecimiento y 

calidad de vida. 

 

OBJETIVO GENERAL  
DE LAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN IUPMA 

 

 Impulsar la investigación en el nivel de 

Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo, a fin de identificar sus problemas 

particulares y ofrecer con el tratamiento 

científico alternativas de solución. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Atender la dinamicidad del conocimiento 

a través de la preparación constante de los 

docentes y/o facilitadores, identificados con la 

Educación Técnica, Educación para el Trabajo 

o áreas afines a la misma. 

 

 Fortalecer la investigación con el 

ejercicio docente y de extensión por medio de 

actividades académicas innovadoras. 

 

 Fomentar las relaciones 

interinstitucionales, haciendo práctico y 

extensible el ejercicio docente. 
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 Fortalecer el trinomio docencia-

investigación-extensión, activando la 

vinculación de los procedimientos científicos 

con la comunidad. 

 

 Impulsar la aplicación de las 

investigaciones a fin de coadyuvar a los 

cambios positivos en el nivel de la Educación 

Técnica y la Educación para el Trabajo. 

 

RESPONSABILIDAD  SOCIAL 

 

 Las producciones intelectuales 

generadas de las líneas de investigación, 

tienen la responsabilidad de conducir a 

mejoras de la calidad de vida de los 

ciudadanos de una comunidad local o regional, 

por lo tanto deben ser: 

 

 Espacios académicos en los que 

prevalezca la reflexión, heterogeneidad de 

criterios, que luego de ser sometidas al 

consenso y a la criticidad sean seleccionadas 

las más beneficiosas para el ciudadano y/o 

sociedad. 

 

 Productos académicos,  que deben 

darse a conocer, a fin de ejecutarse para lograr 

las mejoras esperadas. 
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 Sistemáticos, organizados, válidos y 

confiables, en los cuales se promueva la 

creatividad en beneficio de la sociedad. 

 

 Modelos abiertos, dinámicos, flexibles, 

apartados de toda rigidez metodológica y 

conceptual 

 

 Transdisciplinarias, holísticas, 

complejas, como lo es el ser humano y por 

ende la sociedad. 

 

¿POR QUÉ CONSTRUIR LÍNEAS DE  

INVESTIGACIÓN? 

 

La construcción de una línea de 

investigación se hace necesaria para poder 

organizar el conocimiento que es infinito, 

cambiante, producto de la complejidad misma 

del mundo actual, en las que teorías, modelos, 

posturas, surgen constantemente como 

consecuencia de la heterogeneidad del 

pensamiento. 

  

La línea confiere orden a la 

investigación, permitiendo el abordaje más 

directo del objeto de estudio, recalcando el 

área principal, todo esto sin menoscabo de sus 

múltiples dimensiones. 
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La línea de investigación por ser 

sistemática y organizada se constituye en el 

soporte científico de todo programa de 

investigación, al poseer una base 

epistemológica, axiológica y metodológica, así 

como objetivos válidos y confiables, por ello su 

denominación tiene que ser lo más constante 

en el tiempo, puesto que los objetos de estudio 

son los que varían en el tiempo. Por ejemplo: 

Línea de Investigación Contaminación. Los 

estudios que de allí puedan derivarse están 

relacionados con el agua, ambiente, sónica, 

entre otros. Siempre existe contaminación, 

pero sus niveles, causas y/o consecuencias 

serán diferentes atendiendo a los contextos, el 

impacto que sobre la naturaleza genere el 

hombre y otros fenómenos. 

 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN IUPMA 

 

Área Matriz:  

 

 El área matriz IUPMA lo constituyen 

los: 

 

Procesos  tecnológicos, educativos y 

gerenciales en Educación Técnica y Educación 

para el Trabajo. 
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Líneas: 

 Tecnología aplicada a Educación 

Técnica y a Educación para el Trabajo. 

 

 Procesos educativos en Educación 

Técnica y en Educación para el Trabajo. 

 

 Procesos de administración y gerencia 

en Educación Técnica y en Educación 

para el Trabajo. 

 

Cuadro 1. Líneas de Investigación IUPMA 

ÁREA 
MATRÍZ 

LÍNEA DE 
INVESTIGACIÓN 

PRODUCTOS 

   

Procesos 
tecnológicos, 
educativos y 
gerenciales  
en 
Educación 
Técnica y 
Educación 
para el 
Trabajo 

Tecnología 
aplicada a 
Educación 
Técnica y a 
Educación para el 
Trabajo. 

 

Informática 

Comercio 

Industrial 

Innovaciones 
tecnológicas 

Desarrollo de 
software, 

prototipos y 
productos 

tecnológicos 

Desarrollo de la 
creatividad en 

educación 
técnica 

Procesos 
educativos en 
Educación 
Técnica y en 
Educación para el 
Trabajo. 

Elaboración de 
libros de texto, 
módulos 
instruccionales 
y demás 
materiales de 
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 apoyo educativo 

Políticas 
públicas e 

innovaciones 
educativas 

Problemática de 
la enseñanza 

en la Educación 
Técnica 

Diseño, 
aplicación y 

evaluación de 
estrategias 

instruccionales 

Experiencias 
didácticas 
novedosas 

Teoría y 
práctica del 

currículo 

Educación en el 
contexto 

comunitario y el 
aprendizaje en 

el servicio 

El perfil del 
egresado  y las 
necesidades del 

entorno 

Orientación 
vocacional.Pasa

ntías 
ocupacionales. 

Seguimiento del 
egresado 

Supervisión 
educativa 

Procesos de 
administración y 
Gerencia en 

Elementos del 
proceso 

administrativo. 
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Educación 
Técnica y en 
Educación para el 
Trabajo 

La práctica 
gerencial en la 

educación 
Técnica 

Gerencia de 
calidad en la 
Educación 

Técnica 

Cultura y 
desarrollo 

organizacional 

Capacitación y 
actualización. 
Desarrollo del 

talento 
organizacional 

Normas, 
manuales y 

procedimientos 

Estrategias de 
gestión, 

autogestión y 
patrocinio. 
Desarrollo 

sustentable. 

Gestión docente 
y calidad del 
desempeño 

docente 

Fuente: Unidad de Investigación y Postgrado (2011) 
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ESTRUCTURA 

COORDINADORES Y ASOCIADOS 

 

Cuadro 2. Estructura Líneas de Investigación 

IUPMA 
 

Línea 
 

 

Coordinador(a) 
 

 

Asociados 
 

 
Tecnología 
aplicada a 
Educación 
Técnica y a 

Educación para 
el Trabajo 

 

 
 
 
 

Estiven Méndez 

 
 Larry 

Hernández 
 Isa Ramos 
 Renny 

Castillo 
 Dilia 

Caballero 
 José 

Vásquez 
 

 
Procesos 

Educativos en 
Educación 

Técnica y en 
Educación para 

el Trabajo 

 

 
 
 
 

María Arana 

 
 Luz Marina 

de la Fuente 
 Omelis 

Gutiérrez 
 Ivette 

Romero 
 Zaida 

Barrios 
 

Procesos de 
Administración 
y Gerencia en 

Educación 
Técnica y en 

Educación para 
el Trabajo 

 

 
 
 
 

Ermelinda Viloria 

 
 Libertad 

Rodríguez 
 José 

Armario 
 María 

Da Cruz 
 Carlos 

Ramírez 
 Isa Ramos 

Fuente: Coordinación de Postgrado IUPMA Maracay (2015) 
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LÍNEA 

 

TECNOLOGÍA APLICADA A LA 

EDUCACIÓN TÉCNICA Y LA EDUCACIÓN 

PARA EL TRABAJO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) han impactado la 

sociedad en forma total, es imposible 

permanecer al margen de ella, puesto que 

interviene en todos los ámbitos en los que se 

mueve el hombre de forma directa e indirecta.  

 

Su repercusión promueve a cambios y a 

formas de repensar el abordaje del 

conocimiento de las relaciones con nuestros 

semejantes locales y mundiales con una 

velocidad e inmediatez nunca antes pensada, 

lo cual obliga a dinamizar los procesos de la 

educación formal a fin de proyectar a los 

educandos hacia una sociedad que resulta 

imposible transitarla sino que se cuenta con el 

conocimiento y la pericia para manejar dichas 

herramientas.   

 

 Ante lo expuesto surge la línea 

Tecnología aplicada a la Educación Técnica y 

Educación para el Trabajo como un 

reconocimiento a la importancia que presenta 

en la actualidad la integración de la tecnología, 
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vista como herramienta de apoyo al proceso 

investigativo y a los productos derivados del 

mismo, propiciando en el investigador un 

cambio de paradigma que conlleve a una 

nueva visión sobre el rol de los avances 

tecnológicos y su impacto en la educación 

Técnica y Educación para el Trabajo como 

áreas del crecimiento humano en una sociedad 

cambiante, caracterizada por ser cada vez más 

compleja y competitiva, que demanda 

soluciones prácticas, oportunas y efectivas en 

la formación del talento humano en este 

campo educativo.  

  

Al estar la influencia de las TIC en la 

vida cotidiana del ser humano, las 

organizaciones educativas tienen que convertir 

en un reto y una responsabilidad su integración 

en los procesos de aprendizaje. Al respecto, 

Chávez (2009), infiere  que las mismas obligan 

a los centros educativos a dar un giro para que 

se aprenda más rápido y permitan al educando 

apropiarse más rápido del conocimiento y/o 

informaciones útiles para su formación integral.  

 

 La labor docente debe convertirse , tal 

como lo afirma Castro (2006), en una acción 

que invite a innovar, profundizar y transformar 

los aprendizajes en las aulas y para ello la 

Línea de Investigación Tecnología aplicada a 

la Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo, está llamada a abordar los ámbitos 
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necesarios que hagan de la investigación un 

hecho productivo en pro de la transformación 

educativa del país al proveer de contenidos 

que emergen de la indagación científica de 

problemas o vacíos educativos, alternativas 

viables de solución a los mismos.  

 

OBJETIVOS 

 

 -Presentar alternativas operativamente 

viables mediante innovaciones tecnológicas, 

desarrollo de software, prototipos y pro ductos; 

así como la promoción y desarrollo de la 

creatividad que contribuyan al crecimiento, 

desarrollo y fortalecimiento de los procesos 

inherentes a la Educación Técnica y la 

Educación para el Trabajo como valor 

agregado en la formación académica de los 

nuevos talentos.  

 

 -Reflexionar sobre la implementación de 

las Tecnologías aplicadas a la Educación 

Técnica y la Educación para el Trabajo como 

elemento que promueve a la calidad de vida. 

 

 -Generar conocimientos relacionados 

con la TIC y su aplicación en la Educación 

Técnica y la Educación para el Trabajo como 

formas que coadyuvan a la calidad educativa. 

 

 -Divulgar los resultados de la aplicación 

de las investigaciones para que  la criticidad 
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pública valide el carácter científico de los 

estudios.  

 

DESCRIPTORES 

 

Tecnología, tecnología aplicada, 

educación técnica, educación para el trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 La educación para ser de calidad no 

puede estar de espaldas a los cambios que se 

producen dentro del mundo globalizado, sino 

que por el contrario ella debe estar sumando, 

integrando con su recurso humano docente 

todas las potencialidades que forman parte de 

la compleja realidad social, por lo que la 

investigación educativa debe estar ganada a la 

línea tecnología como forma de acercar la 

escuela al mundo y viceversa.  

 

 Por su parte, la Educación Técnica y 

Educación para el Trabajo, apegadas a los 

valores de la convivencia, aprender a hacer y 

al  trabajo en equipo y productivo, encuentran 

en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación un aliado, que suma a los 

procesos de aprendizajes en armonía con la 

pequeña, la mediana industria, un recurso 

invaluable para la producción y desarrollo del 

país a la vez que, a través de la formación 

profesional se establecen las bases del 
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emprendimiento individual en bien del 

colectivo.  

 

 La educación tal como la enfoca 

Cubillán (2008:127) no puede seguir “reñida 

con repetición y memorismo”, se hace 

necesario un saber  multidimensional y esto es 

promovido por el hombre con el apoyo 

inmediato de la TIC, por lo que su aporte no 

puede ser subestimado. 

 

 La investigación educativa no puede 

quedar estatizada en los documentos, ésta 

puede ser dinamizada a través de un 

acercamiento vigoroso con las comunidades 

mundiales en forma directa a través del 

internet, el Skype, el hangout y cualquier otra 

herramienta tecnológica de comunicación; de 

allí la relevancia científica de abordar los 

caminos de las TIC por medio de la línea de 

investigación Tecnología Aplicada a la 

Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo del IUPMA.  

 

PRODUCTOS 

 

 Paquete de un Diseño Programático 

para la Asignatura Informática de Sexto 

Año Dirigido al Personal Docente. 

 

 Plan de Capacitación dirigido a los 

Docentes para la Optimización del Uso 
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Interactivo de la Computadora Canaima 

como medio de Enseñanza y 

Aprendizaje. 

 

 Aplicación de Juegos Didácticos para el 

Aprendizaje Significativo de la Materia 

Tecnología y Prácticas de Turismo en 

los Estudiantes de 4º Año de Educación 

Media Técnica Comercio y Servicios 

Administrativos, Mención Informática. 

 

 Tablero de Control como Herramienta 

Didáctica para la Enseñanza y 

Aprendizaje de Estudiantes en el Taller 

de Electricidad Básica. 

 

 El Turismo como Oportunidad de 

Desarrollo Sostenible y Sustentable en 

la Asignatura Teoría y Práctica de la 

Administración y del Turismo dirigido a 

los Estudiantes. 

 

 Manual de Normas y Procedimientos de 

Seguridad en la Prevención de 

Accidentes en los Talleres de 

Electricidad y Química. 
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LÍNEA 

 

PROCESOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN 

TÉCNICA Y EDUCACIÓN PARA EL 

TRABAJO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Educación Técnica y Educación para 

el Trabajo hoy en día se encuentra inserta 

como prioridad para los procesos de 

transformación del país, puesto que como bien 

refiere Martínez (2002), su misión es formar 

para el trabajo, permitiéndose de esta manera 

la independencia económica rápida y efectiva 

de jóvenes estudiantes, en quienes urge 

mejorar en calidad de vida.  

 

Los procesos educativos en el nivel de 

Educación Técnica y el componente Educación  

para el trabajo, deben ser vistos como aciertos 

que constituyen una alternativa de 

productividad para el país, por lo que la línea 

de investigación Procesos Educativos en 

Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo se hace significativa para la 

Especialización y Maestría en Educación 

Técnica, puesto que propicia una investigación 

sistemática y organizada de las debilidades 

que afectan estos entornos educativos en los 

cuales de una u otra forma no han logrado 
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cubrir las expectativas en las que se centró su 

creación.  

 

Conocer sobre la misión, visión, 

perspectivas de la Educación Técnica y 

Educación para el Trabajo se convierten entre 

otras, en temáticas de estudio, que apuntan a 

compilaciones teóricas fundamentales para 

conocer sobre ellas, sus perfiles actuales como 

forma de reorientarlas y/o fortalecer los 

objetivos trazados en pro de la calidad 

educativa a la que pueden apuntar sus 

docentes y/o participantes inmersos en esta 

línea, a través de la Especialización y/o 

Maestría en Educación Técnica. 

  

OBJETIVOS 

  

-Presentar alternativas de solución a la 

problemática teórica – práctica, curriculum, 

didáctica, orientación vocacional en la 

Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo. 

 

 -Generar productos de investigación 

aplicables a la Educación Técnica y Educación 

para el Trabajo en pro de la formación en 

valores del educando. 

  

-Reflexionar sobre los problemas 

académicas curriculares que presenta la  
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Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo con miras a la calidad educativa.  

  

-Valorar la Educación Técnica y 

Educación para el Trabajo a través de la 

divulgación de los productos de investigación 

efectuados. 

 

DESCRIPTORES 

  

Procesos educativos, Educación 

Técnica, Educación para el Trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

  

La naturaleza social obliga desde la 

concepción ontológica de la ciencia a indagar 

en los procesos educativos dentro del contexto 

dinámico, multidisciplinario que envuelve a la 

educación, es por esta razón, que los procesos 

educativos y las formas como se están 

llevando a cabo dentro de la Educación 

Técnica y Educación para el Trabajo resultan 

de gran relevancia, para poder detectar fallas 

que limitan la calidad educativa.  

 

 Axiológicamente se hace necesario 

centrar procesos educativos donde se cultivan 

la solidaridad  humana, el trabajo en equipo, el 

amor al trabajo, la sana convivencia, valores 

éstos, que fortalecen la ciudadanía y 

contribuyen al trabajo serio y responsable que 
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debe caracterizar al egresado de Educación 

Técnica y Educación para el Trabajo. 

 

 Epistemológicamente se apoya la línea 

de investigación Procesos Educativos en 

Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo en los conocimientos teóricos con 

validez científica, sometidos a la criticidad 

propia de las ciencias sociales como una forma 

de darle la solidez requerida a todos los 

productos que se derivan de esta línea de 

investigación. 

 

 Ontológicamente, se ubica en el 

conocimiento cotidiano dándole relevancia al 

hecho educativo dentro de los diferentes 

contextos, con mirada holística que le permiten 

determinar la multiplicidad de elementos que la 

afectan e intervienen, corroborando una vez 

más la necesidad de concebir la educación con 

su complejidad y multidimensionalidad. 

 

PRODUCTOS 

 

 La Orientación Vocacional como 

Proceso para la Elección de la Mención 

en Educación Técnica. 

 

 Estrategias Motivacionales de 

Autogestión que Permitan la Ejecución 

del Programa de Desarrollo Endógeno 

Dirigido a los Estudiantes. 
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 Estrategias Pedagógicas para Ser 

Utilizadas por los Docentes en el 

Desarrollo del Aprendizaje Significativo 

de la Asignatura Dibujo Técnico en el 

Área de Educación para el Trabajo. 

 

 Competencias Profesionales desde un 

Aprendizaje Constructivista para el 

Desempeño Eficaz del Egresado de la 

Educación Técnica. 

 

 Plan de Acción de Estrategias 

Didácticas para el Desarrollo de la 

Creatividad de los Estudiantes en el 

Taller de Madera. 

 

 Plan de Acción en la Actualización de 

las Teorías de Capacitación Laboral 

para las Nuevas Exigencias del 

Mercado Actual. 

 

 

LÍNEA 

 

PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GERENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA Y 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La gerencia en el ámbito educativo 

requiere ser redimensionada para generar los 
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frutos a tono con los tiempos contemporáneos 

que reclaman posturas alejadas del 

mecanicismo que ya no responde a los 

contextos complejos propios de la sociedad y 

por supuesto de la representación en micro de 

la misma como lo es la escuela en sus 

diferentes subsistemas, sea el básico o 

universitario. 

 

 Al respecto, Monasterio (2013:19) 

refiere que “las practicas gerenciales 

constituyen la acción organizada cuya 

intención es planificar, construir estrategias 

capaces de alcanzar lo planeado”. 

 

 Planificar las acciones representa 

conocer la organización y en cualquiera de los 

casos sean éstas de producción material o de 

formación académica, caso las organizaciones 

educativas supone llevar a cabo procesos de 

investigación para detectar fallas, debilidades, 

vacíos que en un tiempo no fueron 

significativos pero que hoy día con la 

dinamicidad social requieren una atención 

especial, es por esta razón que tiene 

relevancia la línea de investigación presentada 

por el IUPMA denominada Procesos 

Administrativos y Gerencia en Educación 

Técnica y Educación para el Trabajo.  

 

 La línea de investigación Procesos 

Administrativos y Gerencia en Educación 
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Técnica y Educación para el Trabajo, busca 

darle respuesta a los problemas 

administrativos y gerenciales propios de las 

organizaciones educativas en Educación 

Técnica y Educación para el Trabajo, en los 

que se imprime a través de la búsqueda e 

indagación científica el fortalecimiento de la 

labor directiva o docente en su papel de 

gerente de procesos administrativos que no 

pueden seguir siendo tratados con esquemas 

rígidos e inflexible sino con la certeza de tratar 

con organizaciones vivas, dinámicas que 

requieren de directrices organizativas con tales 

características, potenciando el conocimiento 

presente con miras hacia el futuro. 

 

OBJETIVOS 

 

 -Generar conocimientos que permitan 

redimensionar los procesos administrativos y 

gerenciales en Educación Técnica y Educación 

para el Trabajo. 

 

 -Derivar alternativas de solución a los 

problemas que enfrenta la Educación Técnica 

y Educación para el Trabajo a través de la 

transformación de los procesos administrativos 

y gerenciales. 

 

 -Reflexionar sobre el comportamiento de 

los procesos administrativos y gerenciales en 

ámbitos educativos concretos como lo son 
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Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo. 

 

 -Divulgar los resultados y/o hallazgos 

producto de las investigaciones efectuadas 

como medio de alcanzar la calidad educativa 

en Educación Técnica y Educación para el 

Trabajo.   

 

DESCRIPTORES 

 

 Procesos administrativos, gerencia, 

Educación Técnica, Educación para el Trabajo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 El conocimiento de las organizaciones, 

el cómo funcionan sus procesos 

administrativos y cómo los mismos son 

conducidos por su gerencia, es fundamental 

para el éxito institucional, hecho que no es 

distinto en el caso educativo, lo cual implica 

enfoques epistemológicos que emerjan de la 

realidad contemporánea, sin desconectarla de 

los contextos locales en los cuales se trabaja. 

  

 Por otra parte, al ser investigación social 

da relevancia a la intuición y el razonamiento, 

para ello observa las situaciones que se 

presentan ubicándose gnoseológicamente en 

el presente, para buscar las transformaciones 

si éstas son pertinentes y necesarias, o buscar 
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los mecanismos de fortalecimiento de las ya 

existentes.  

 

 En este proceso se involucra la 

axiología con los valores y principios éticos 

que le son propios  a los seres humanos, los 

cuales constituyen una fortaleza dentro de las 

organizaciones educativas que no pueden ser 

subestimadas en la formación del ciudadano, 

de allí la necesidad de contar con gerentes que 

modelen virtudes para ser ejemplos de los 

educandos.  

 

 La línea de investigación Procesos de 

Administración y Gerencia promueve el 

indagar, hurgar, en los diferentes eventos que 

suponen la acción gerencial y que de manera 

directa o indirecta podrían estar incidiendo en 

la calidad educativa, a fin de contrarrestarlos 

con la información extraída de los productos de 

investigación. 

 

PRODUCTOS 

 

 El Coaching como Estrategia Gerencial 

para la Optimización del Desempeño 

Laboral del Personal Docente. 

 

 El Empowerment como Estrategia 

Gerencial para la Toma de Decisiones. 
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 La Autogestión como Estrategia para la 

Creación del Aula-Taller de Prácticas de 

Oficina de la Mención Administración 

Financiera. 

 

 Capacitación en Roles Gerenciales para 

el Desempeño Laboral del Docente de 

Aula. 

 

 Programa de Roles Gerenciales 

Basados en un Plan de Acción para el 

Docente de Aula en el Proceso de 

Enseñanza y Aprendizaje de la 

Asignatura Administración de Empresas. 

 

 Gestión Familia-Escuela-Comunidad en 

el Mantenimiento del Taller de 

Carpintería en la Educación Técnica. 

 

APROXIMACIÓN METODOLÓGICA DE LAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN IUPMA 

 

Las Líneas de Investigación IUPMA, no 

se constituyen en parcelas del conocimiento, si 

no por el contrario buscan estudiar una 

realidad para ofrecer alternativas de solución y 

en la búsqueda miran en la dirección que 

posibilite los resultados o hallazgos más 

pertinentes para tratar el objeto de estudio. 

  

De allí que los enfoques pueden guiar 

tanto hacia lo cuantitativo, cualitativo o mixto, 
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por medio de una guía sistemática, organizada 

sin menoscabo del carácter científico.  

  

Atendiendo a lo expuesto, se abordará 

cuantitativamente la investigación cuando se 

busque medir, cuantificar para obtener 

resultados tabulados estadísticamente a través 

de cuadros de frecuencia y porcentajes y/o 

gráficos que busquen ilustrar por medio de 

barras u otras formas creativas los porcentajes 

obtenidos.  

 

El tratamiento investigativo será 

cualitativo, cuando requiera del 

involucramiento directo del investigador con el 

objeto de estudio, recogiendo él mismo la 

información, empleando la entrevista en la que 

el entrevistador investigador, no subestime 

nada del entrevistado (informante clave), 

gestualidad, comentarios, expresiones, 

ambiente, de la cual emergerán los hallazgos.  

 

El enfoque mixto, también denominado  

comprensivo denominado por Haad (2004), 

implica moverse tanto en el ámbito cuantitativo  

como cualitativo, supone investigaciones 

complejas, de mayor nivel de profundidad  y de 

la sistematización tanto de datos estadísticos, 

como de las categorías emergentes que 

pueden surgir. De allí que el autor citado 

refiera, la no existencia de incompatibilidad 

entre las palabras y los números. 
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El enfoque mixto o comprensivo confiere 

relevancia a las construcciones mentales, a las 

percepciones del sujeto investigador, en las 

que no se puede subestimar  la información 

que proporcionan sus sentidos ni la 

información arrojada por las encuestas, por lo 

que Haad (2004:148),ob. cit,  corrobora “la 

información  codificada en palabras y las 

estrategias estadísticas codificadas  en 

números”, todo lo cual es necesario dentro del 

proceso investigativo. 

 

REFLEXIONES FINALES 

Una Mirada a las Líneas de 

Investigación IUPMA, representa la inquietud 

de tocar elementos puntuales de las líneas de 

investigación del IUPMA como una forma de 

darle solidez a las mismas en los diferentes 

productos de investigación arrojados de los 

únicos Programas de Especialización y 

Maestría de Educación Técnica y Educación 

para el Trabajo, existentes en el país.  

El trabajo que se presenta, no 

constituye compilación teórica de infinidad de 

fuentes, no obstante si se apoya en los 

conocimientos que sobre prestigiosos 

referentes se tiene, aparte de las  

conversaciones abordadas en  intercambio de 

saberes, entre investigadores de otras Casas 

de Estudio y los autores del libro, que buscan 
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como objetivo fundamental que las líneas sean 

digeridas como elemento vital para organizar 

los productos de investigación.  

Las Líneas de Investigación Tecnología 

Aplicada, Procesos Educativos y Procesos 

Administrativos y Gerencia en Educación 

Técnica y Educación para el Trabajo, encajan 

perfectamente en las temáticas del área 

educativa y en especial en Educación Técnica 

y Educación para el Trabajo, corroborándose 

así lo expuesto por Barrera (2006: 21) cuando 

expresa que las líneas de investigación “tienen 

que ver con el fundamento de las cosas, la 

esencia de las instituciones, lo principal de un 

contexto: aquello por lo cual algo es, existe, 

tiene razón de ser”. 

 

 En este sentido, el Instituto Universitario 

Pedagógico “Monseñor Arias Blanco”, lideriza 

con sus productos de investigación, al tratar en 

sus estudios problemáticas propias de un nivel 

educativo, ofreciendo alternativas viables para 

mejorar por medio de la tecnología, la 

educación y los procesos administrativos y  

gerenciales la calidad educativa  con el fin de 

modelar una generación  de relevo a tono con 

los tiempos contemporáneos: creativa 

emprendedora, con las competencias 

necesarias para hacer del acontecer educativo 

un hecho tángible que responda a los tiempos 

de competitividad global.  
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ANEXOS 

PINCELADAS METODOLÓGICAS 

 Los proyectos de investigación están  
conformados por  tres capítulos 
 

 El proyecto de investigación constituye 
un informe por realizarse, por ello sus 
verbos deben estar en tiempo futuro 

 

 La división  capitular del proyecto no 
representa fractura o parcelamiento del 
conocimiento, sino organización del 
mismo. 

 

 La redundancia no es propia de los 
trabajos científicos de investigación, así 
que  evite decir: “es importante, 
fundamental, justificable”. Con una sola 
de ella es suficiente, todas conducen a 
lo mismo. 

 

 Todo dato estadístico, debe presentar la 
fuente de donde se obtuvo. 

 

 Evite párrafos muy cortos (una o dos 
líneas) y párrafos muy largos (que 
ocupen la mitad de la página). 

 

 En la forma que inicias citando la fuente, 
así debes continuar a lo largo de todo el 
trabajo de investigación.  
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