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EDITORIAL  

 

Apreciados lectores 

En esta ocasión me corresponde el honor de presentarles las 7ma edición de 
nuestra revista digital “La Pasión del Saber”. Sobresale en  esta edición el espíritu 
resiliente del grupo de investigadores que se han dedicado a la producción univer-
sitaria, superando adversidades y resistiéndose ante las dificultades que ha con-
fronta la Academia universal. 

Se han generado evidencias del transcurrir constructivo del conocimiento en la co-
munidad universitaria UJAP, dando muestras de aportes científicos que tienen valor en el quehacer do-
cente institucional con alcance masivo y transferible a contextos específicos. 

Contamos en esta publicación con un aporte al  área organizacional,  con la investigación “Medida del 
perfil de calidad organizacional desde la orientación hacia la Calidad de sus empleados” en el cual su 
autor, prof. Alejandro Pocaterra examina  las actitudes de calidad del personal venezolano, explicando 
cómo a partir de la medida de dichas actitudes, se hace  posible diseñar el Perfil de Calidad del Am-
biente Laboral. 

Contribuimos también al campo de la Ingeniería y la Arquitectura con el estudio reflexivo sobre  Patri-
monio construido,  donde su autor Prof. Obardo Chávez  profundiza con  una óptica  fiel a la  naturaleza 
del arquitecto, ofreciéndonos su reflexión en cuanto a  valores,  significados e importancia dentro del  
campo cultural en nuestra sociedad. 

Para las Ciencias de la educación,  la prof. Iris Camacho hace un aporte importante como todos con su 
investigación respecto a la “Evaluación en un proceso constructivista”. En su artículo se refleja  el reto 
que implica para el docente el hecho de evaluar los aprendizajes en un proceso constructivista. Su au-
tora brinda con su estudio las reflexionas sobre como debe la evaluación continua y formativa apoyar la 
mejora de los procesos educativos para conducir transformaciones, desde una visión democrática que 
haga aporte al desarrollo humano individual y colectivo. 

Como un articulo de divulgación del devenir científico educativo e investigativo las profesoras Judith 
Adán y Haydée Páez describen el taller “Postgrado Ujapista, Un espacio para el intercambio de saberes 
y  la producción de conocimiento" llevado a cabo en la Universidad José Antonio Páez, con la meta de 
generar un despertar en la investigación e impulsar  el intercambio de experiencias entre los facilitado-
res y  la conformación de áreas de investigación. 

Para el cierre de esta edición el consejo editorial consideró  propicio incluir el resumen de un trabajo de 
mi autoría para satisfacer inquietudes sobre la importancia didáctica de las aulas metafóricas, de este 
modo se presenta como una  recopilación de investigaciones el estudio  “Enfoques metafóricos e icono-
gráficos: aplicación en la personalización de espacios virtuales de aprendizaje”. En el mismo se inter-
pretan  fundamentaciones constructivistas y se explican  detalles del diseño de aulas virtuales a partir 
de metáforas, considerando un  contexto flexible que atiende e incluye los diversos  estilos y necesida-
des de aprendizaje, con lo cual,  se hace énfasis en la preponderancia del hecho educativo ante lo tec-
nológico. 

Esta nueva edición,  producto de experiencias y  esfuerzo aunado de profesionales investigadores, una 
vez más   contribuye  al fortalecimiento del espíritu productivo universitario, y se pone a disposición el 
saber alcanzado, permitiendo a su vez la verdadera evolución y construcción colectiva del saber. 

  

Prof.  Ifigenia Requena Negrón de Guacarán 
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MEDIDA DEL PERFIL DE CALIDAD ORGANIZACIONAL DESDE LA ORIENTACION 
HACIA LA CALIDAD DE SUS EMPLEADOS 

 Alejandro F. Pocaterra B.  
alejandropocaterra@hotmail.com  

 
Resumen. Es conocida la expresión popular: “Esta empresa tiene cali-
dad”. Y a menudo se asocia el éxito organizacional al hecho simplista: “Es 
de calidad”. Sin embargo existen otras tendencias que no asocian la cali-
dad a algo tan simple, sino a la orientación de sus empleados hacia la ca-
lidad. Este artículo examina sobre las actitudes de calidad del personal 
venezolano, en una empresa de alimentos, explicando cómo a partir de la 

medida de dichas actitudes, con una Auto Evaluación, fue posible diseñar el Perfil de Cali-
dad del Ambiente Laboral. Se realizaron las siguientes fases metodológicas.  En la Fase I 
en la que se identificaron los “factores” conformantes del perfil de calidad de la organiza-
ción, a partir de lo expuesto en el  "Modelo de Auto evaluación para la Gestión de la Cali-
dad". En la Fase II se procedió a la creación de un instrumento cualitativo de auto evalua-
ción,  que permitiera, sobre los “factores” ya elegidos y sus variables medidas como accio-
nes o posibles actitudes en las personas, realizar un juicio de acoplamiento de las variables 
por factor. En la Fase III se determinó cuan confiable era el instrumento con respecto a la 
percepción de la calidad que pretendía medir determinando la Validez y la Confiabilidad del 
Instrumento construido en la fase previa. En la  Fase IV se determinó cuan confiable era el 
instrumento  con respecto a la percepción de la calidad que pretendía medir y para lograrlo 
se determinaron la “Validez” y la “Confiabilidad” del Instrumento construido. En la Fase V 
se realizaron los trabajos necesarios para diseñar un instrumento, capaz de medir la orien-
tación hacia la calidad en los miembros de cualquier tipo de organización pero con un ins-
trumento estándar, todo esto a la luz de una serie de arreglos y análisis estadísticos co-
rrespondientes tales como: Análisis de Correlación de Variables por Factor, con el coefi-
ciente de Spearman y de concordancia de Factor a Factor, con los coeficientes de Kendall. 
De esta manera se logró hacer un instrumento definitivo, el cual pudiera ser aplicado a 
cualquier tipo de organización a los fines correspondientes. En la Fase VI se procedió a 
realizar la gráfica de las medianas (percentiles 50) de las muestras por factor, para obte-
ner los perfiles deseados, los cuales determinan la orientación hacia la calidad tanto de los 
individuos pertenecientes a cada una de las dependencias de la organización.  Finalmente 
esta medición hacia la calidad se consiguió con un instrumento de medición cualitativa 
“Constructo”, tipo cuestionario de opinión, que permitió definir la calidad organizacional, 
sobre la base de la orientación evaluada de sus empleados, hacia la “Gestión de Calidad”. 
Conocida esta orientación de las actitudes del personal, se construyó el Perfil de Calidad 
Organizacional, en el que se verificó a una escala, el nivel con el que contaba la organiza-
ción estudiada. 
Descriptores: Calidad, Actitudes, Auto Evaluación, Constructo, Perfil. 

 

 

REFLEXION SOBRE  EL PATRIMONIO CONSTRUIDO 
    Obardo José Chávez Aguiar 

Joba5433@gmail.com 
 

Resumen.  La intención de este trabajo es el de realizar una reflexión sobre 
el Patrimonio Construido, sus valores,  significados y la importancia que jue-
ga dentro del campo cultural en nuestra sociedad, desde la visión de la Ar-
quitectura.La reflexión teórica  y el análisis crítico utilizando el mecanismo 
de la Dinámica social, nos llevaran a proponer una figura del patrimonio 
construido y sus implicaciones sociales, culturales y económicas. 
Descriptores: Patrimonio Construido, Sociedad, Cultura, Economía. 
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 LA  EVALUACIÓN EN UN PROCESO CONSTRUCTIVISTA 

Iris Camacho 

iriscamacho3@hotmail.com  

 
Resumen. Se reflexiona en este artículo acerca del reto que impone a la 
evaluación del aprendizaje en un proceso constructivista. La evaluación 
continua y formativa apoya la mejora de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje lo cual permitirá proponer pautas para transformar este proce-
so en una experiencia democrática, formativa, de construcción y aporte al 
desarrollo humano individual y colectivo. 

Descriptores: Evaluación, Evaluación formativa, Proceso constructivista 
 
 
 
 

TALLER "POSTGRADO UJAPISTA, UN ESPACIO PARA EL INTERCAMBIO DE SABE-
RES Y LA PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO". 

 
Haydée Páez y Judith Adán.  

Direcciónpostgradoujap@gmail.com edesujap@gmail.com 
  

El pasado 28 de junio de 2014, la Dirección General de Estudios de Post-
grado de la Universidad José Antonio Páez (UJAP), a través de la Coordi-
nación del programa de Especialización en Docencia en Educación Supe-
rior y del  Curso de Formación Docente, realizó un taller denominado, 
“Postgrado Ujapista, un espacio para el Intercambio de Saberes 
y la Producción de Conocimiento”, el cual tuvo como propósito propi-
ciar desde el postgrado, los espacios académicos para generar el inter-

cambio de experiencias entre los facilitadores de la arriba mencionada Dirección, la confor-
mación de áreas de investigación y la producción de investigaciones desde la dinámica 
educativa y formativa que se desarrolla en nuestra Casa de Estudios.  

 

ENFOQUES METAFÓRICOS E ICONOGRÁFICOS: APLICACIÓN EN LA PERSONALIZA-
CIÓN DE ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE  

Ifigenia A. E. Requena Negrón  

Ifigenia.requena@gmail.com 

 

Resumen.  El creciente interés  en educación  a distancia, conlleva a la 

creación de ambientes personales de aprendizaje,  para  responder a  las 

necesidades, la  atención del aislamiento, el acompañamiento, y la promo-

ción a la participación. Así mismo, la diversidad de formas de aprender re-

quiere la reflexión sobre las formas de intervención del docente, y dentro 

de esto cobra gran importancia el diseño de los espacios de forma que se 

logre un entorno atractivo a los estudiantes. Con el propósito de difundir 

las experiencias tutoriales en la modalidad semipresencial,  se aborda el estudio fenome-

nológico con observación participante, tomando como población los  cursantes de la carre-

ra de Educación informática en la Universidad  José Antonio Páez,  en las asignaturas  
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Avances tecnológicos y proyectos Elearning. Para el diseño de las aulas se considera la in-

tegración con redes sociales, y se aplica el  modelo PACIE con enfoque metafórico e icono-

gráfico para el diseño de cada uno de los recursos y actividades en las aulas virtuales. Así 

mismo se analizan la calidad de las respuestas obtenidas, las reacciones ante la retroali-

mentación y la comprensión de contenidos. De los resultados se interpretan  los efectos de 

un diseño amigable y atractivo, y el nivel de influencia en el aprendiz, se detecta  el au-

mento en la  participación activa, y del número de interacciones dentro de los espacios de 

aprendizaje.   Se genera una  aproximación de  los fundamentos para  la  personalización, 

con un  modelo instruccional de preponderancia pedagógica, que encamina  el éxito de la 

experiencia en educación a distancia.  

Descriptores. Modelo PACIE,  ambiente personal de aprendizaje, metafórico 
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