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RESUMEN 
 La demanda de funciones del Odontólogo como gerente de aula se ha visto aumentada 
debido a la necesidad de los estudiantes por adquirir y ejecutar procedimientos 
actualizados a fin de brindarle a la comunidad los mejores tratamientos. Para ello, es 
importante conocer las competencias mínimas necesarias para ejercer el rol de gerente de 
aula a nivel universitario. Ante esta inquietud, la presente investigación tuvo como 
objetivo analizar el perfil del odontólogo y su desempeño como gerente de aula en la 
asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. La misma 
se sustentó  en las teorías de Habermas, Ouchi y del Liderazgo, y fue realizada bajo una 
metodología descriptiva con un enfoque cuantitativo. La población estuvo comprendida 
por 20 docentes odontólogos que laboran en la institución y la muestra fue de tipo censal. 
A estos docentes se les aplico un cuestionario con opciones  policotómicas, cuyos 
resultados fueron analizados e interpretados a través de la estadística descriptiva y la 
elaboración de tablas de distribución de frecuencias y porcentajes además de gráficos de 
barra para facilitar su comprensión. Se concluye que el desempeño de los docentes 
presenta una fuerte inclinación y preparación en las especialidades de periodoncia y 
operatoria dental, por lo tanto, su capacitación está alineada con los objetivos que 
caracterizan la asignatura. Sin embargo, no todos cumplen con el perfil necesario para la 
docencia universitaria, aspecto que influye significativamente en la formación del 
estudiantado. Se recomienda hacer revisiones constantes al perfil requerido para estos 
gerentes de aula, a fin de subsanar cualquier debilidad en el mismo, al tiempo que se 
optimiza el proceso de selección de profesionales que cumplirán labor docentes dentro de 
la institución. 

 
Palabras Clave: Perfil del Odontólogo, Desempeño Docente, Procesos Gerenciales. 
Área Prioritaria de la UC: Educación. 
Áreas Prioritarias de la FACE: Gerencia Educativa 
Línea de Investigación: Procesos gerenciales en educación. 
Temática: Organización de instituciones educativas. 
Subtemática: Desempeño, Perfil del docente. 
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ABSTRACT 
Nowadays, the functions demanding of Dentists as classroom managers has been 
increased due to the need for students to acquire and implement updated procedures to 
give the community the best response in terms of treatments required for different  
pathologies of the oral cavity. Therefore, it is important to know the minimum skills 
required to perform the role of classroom manager at university level, whose qualities 
accrediting him as a fit and able professor to train future professionals in the area of 
health of the oral cavity. Given this concern, this research aimed to analyze the profile of 
the dentist and his performance as a classroom manager in the subject Integrated Adult 
Clinic II, at the University José Antonio Páez. It was based on the theories of Habermas, 
Ouchi and Leadership, and was conducted under a descriptive methodology with a 
quantitative approach. The population was formed by 20 dentists teachers working in the 
institution and the sample was census.  These teachers were applied a questionnaire with 
polychotomous options, whose results were analyzed and interpreted through descriptive 
statistics and charting the distribution of frequencies and percentages would also bar 
charts to facilitate understanding.  It was concluded that teachers performance has a 
strong inclination and training in the specialties of periodontics and dental surgery, 
therefore, their training is aligned with the objectives that characterize the subject and 
thanks to these favorable results can be guaranteed in the development the student. 
However, not all meet the need for university teaching, an aspect that significantly 
influences the formation of the student profile. Because of that, it is recommended make 
a constant checking to the required profile for these classroom managers, in order to 
remedy any weaknesses in it, while the selection of professionals who meet teachers 
work within the institution is optimized. 
 
Keywords: Dentist Profile, Teacher Performance, Management Processes. 
UC Priority Area: Education. 
Priority Areas of the FACE: Educational Management 
Research Area: Management Processes in education. 
Theme: Organization of educational institutions. 
Sub-theme: Performance, Teacher profile. 
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INTRODUCCIÓN 

  

Desde sus inicios, se ha considerado la educación universitaria como un 

instrumento para consolidar el crecimiento social y humano, que permite asegurar el 

desarrollo de un país. De tal forma, ha proporcionado el saber y los conocimientos 

prácticos que capacitan a los individuos para cumplir sus futuras funciones dentro de 

la sociedad, manteniendo la educación y los valores que forman ciudadanos 

socialmente responsables.   

 

Su objeto principal es la formación y producción de conocimientos. Es un 

factor clave de movilidad social, pero el incremento de la matricula ha conducido a 

una inadecuada calidad en la formación de los recursos humanos, bien sea de los 

prestadores del servicio como de los formados. En la actualidad, las instituciones 

presentan dificultades para hacerle frente a la revolución tecnológica y científica, así 

como limitaciones financieras para la construcción de nuevas edificaciones o adecuar 

las existentes. Se ha hecho necesario nuevos esfuerzos para adecuarse a los cambios, 

pero los cambios deben gestarse desde el ser humano quien al final será el 

beneficiado. Y es allí donde el docente, como uno de los elementos clave del proceso 

educativo, surge como eje de la consecución de los objetivos y de la formación del 

futuro de toda nación.  

 

Se asume así, la figura del docente universitario como imprescindible para la 

formación académica del estudiantado, lo que le implica asumir una gran 

responsabilidad, no solo al impartir conocimientos, sino también porque debe crear y 

producir actividades formativas que capaciten al estudiante para el desarrollo de las 

competencias que se le puedan presentar en el día a día y así poder obtener cada vez 

más a  futuros profesionales de una manera exitosa. 
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En este sentido, el docente como gerente de aula, debe poseer una formación 

integral, de calidad, porque él debe ser visto como un modelo a seguir por parte de 

sus estudiantes; se trata de una constante que ocurre en la docencia de todas las 

carreras universitarias. Más específicamente, en el caso del docente - odontólogo que 

cumple funciones formativas, esta labor es más compleja pues además debe prestar 

servicio en las áreas clínicas, lo cual requiere un exigente perfil profesional 

establecido desde el momento de su reclutamiento, de acuerdo a las especialidades de 

la rama odontológica por cuales tenga inclinación y preparación solida, para así poder 

ser ubicado en el área clínica correspondiente a sus conocimientos y lograr un 

desempeño eficiente. 

 

Es por eso, que cada vez es mayor la necesidad de contar con docentes que 

posean pedagogía para instruir y así cumplir con sus funciones de facilitador e 

investigador; además, es de gran valor que estos profesionales educativos estén en 

actualización constante, ya que por ser una carrera perteneciente a la rama de la salud, 

permanentemente experimenta cambios en lo que respecta a tratamientos 

odontológicos que deben aplicarse según sea la necesidad, los cuales en el caso de 

esta investigación, están relacionados a tratamientos de operatoria dental y 

periodoncia, para así poder brindar conocimientos con los mejores procedimientos 

acordes con la tecnología. 

 

En consecuencia, contar con un gerente de aula capacitado para desarrollar 

estrategias metodológicas adecuadas para cada tipo de aprendizaje, es un aspecto 

clave  para la formación de los estudiantes de odontología. Considerando esto, el 

presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de analizar el perfil del 

odontólogo y su desempeño como gerente de aula en la asignatura Clínica Integral del 

Adulto II de la Universidad José Antonio Páez, con el fin de mejorar y aumentar la 

labor académica de la universidad. 
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Principalmente, se buscó describir de los indicadores del perfil del odontólogo 

como gerente de aula, para poder identificar si el personal docente está capacitado 

para impartir dichas áreas clínicas. 

El rol del docente es importante para este estudio, ya que dentro de sus 

deberes esta ser vocero de conocimientos de calidad a los estudiantes de una manera 

correcta, para que posteriormente los puedan aplicar a los pacientes de la comunidad. 

 

Por todo lo anterior, se desarrolló el estudio, dividiendo su contenido en 

cuatro partes principales. El Capítulo I, contiene lo relativo al planteamiento del 

problema, los objetivos de la investigación, y la justificación del estudio. 

 

En cuanto al Capítulo II, denominado Marco Teórico, se desarrollan los 

antecedentes que dan base a la investigación, las bases conceptuales, las teorías que 

sustentan el estudio y las bases legales que norman su contenido.  

 

El Capítulo III, muestra el Marco Metodológico, el cual contiene el tipo y 

diseño de la investigación, la población y muestra del estudio, la técnica e 

instrumento de recolección de datos, y la validez y confiabilidad de dicho 

instrumento. 

 

En cuanto al Capítulo IV, se encuentra el Análisis e Interpretación de los 

resultados, en donde se ubican en cuadros, divididos por indicadores y cada uno con 

su graficación correspondiente.  Finalmente, se ubican las Referencias Bibliográficas 

utilizadas y los Anexos surgidos durante el estudio. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

Planteamiento del Problema 
 

La era de la modernidad y la globalización, llegó para quedarse, junto a sus 

exigencias y desafíos. El desarrollo económico y social que están experimentando las 

naciones en las últimas décadas, conformando sociedades crecientes y dinámicas, que 

permiten el libre intercambio comercial y cultural entre países disímiles, obliga a que 

los miembros de este panorama mundial sean cada vez más eficaces y eficientes a 

objeto de competir al más alto nivel de productividad y calidad. 

 

Este hecho, además de la creciente interacción con la comunidad 

internacional, ha generado una serie de impactos internos, tanto en las actividades 

productivas como educacionales que caracterizan a cada país. En consecuencia, para 

poder afrontar exitosamente las nuevas eras que se avecinan, se requiere cada vez con 

mayor hincapié, una reconversión y modernización a nivel científico, económico, 

educativo y productivo, lo cual no puede lograrse sin una adecuada base científica y 

tecnológica.   

 

La exigencia de contar con una educación de mayor calidad, es por tanto una 

demanda de la sociedad actual, un imperativo del exigente mundo de hoy, el cual ha 

creado la urgente necesidad de un trabajo humano mucho más proyectivo y social, y 

para ello se requiere de una mayor preparación.  

 

Así, las instituciones de educación Superior y en especial las universidades, 

desempeñan un rol de suma importancia en la formación de recursos humanos del 

más alto nivel y en la creación, desarrollo, transferencia y adaptación de la tecnología 
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y el conocimiento a fin de responder adecuadamente a los requerimientos de la 

sociedad moderna, lo que se constituye en un imperativo estratégico para el desarrollo 

nacional. Las universidades son reconocidas, cada vez más, como un instrumento de 

desarrollo de ciudades, regiones y países, y están consideradas como un factor clave 

para incrementar la competitividad y calidad de vida. El desafío es el de enfrentar un 

mundo en el cual los sistemas productivos están en permanente transformación. Los 

cambios constantes han modificado la forma de percibir el tiempo y las distancias, a 

la vez que abren nuevas perspectivas para la docencia y la investigación. 

 

 

Debe entonces comprenderse, que la educación superior es aquella que ofrece 

instrucción terciaria y por lo tanto, va a desarrollar una formación integral, 

relacionada con el ámbito comunitario en campos específicos de estudio.  La 

educación consiste en un derecho que posee todo individuo, con lo que a través de 

una formación moral, intelectual y física, le permite insertarse de manera eficaz y 

eficiente en el mercado laboral, para así mejorar su calidad de vida y la de sus 

congéneres (Universidad del Zulia, 2013). 

 

En este mismo orden de ideas, de acuerdo a Menacho (2008), este nivel 

educativo tiene sus inicios en Europa y se desarrolla durante la edad media, para 

comenzar a extenderse en el siglo XIV; gracias a que los gremios querían 

evolucionar, los profesionales se enfrentaron a necesidades sociales más diversas, 

aunado a un estado en general, que buscaba obtener el control total del poder, lo que 

permitió brindar soluciones a las necesidades de las personas pertenecientes a los 

sectores dominantes de la época. Su objetivo era preparar a los individuos para 

ejecutar roles eclesiásticos, juristas y de medicina, y satisfacer las necesidades básicas 

del hombre: el conocimiento supremo, el anhelo de justicia y el requerimiento de la 

salud corporal. Durante la edad media, las universidades se convirtieron en 

instrumentos de la aristocracia conservadora, es decir, la iglesia, ya que los 

estudiantes provenían de sectores tradicionales y privilegiados de la sociedad. 
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De tal manera, con el transcurrir de los años, este nivel educativo fue 

cobrando vigencia, contando con la participación de personas de la política científica 

y educacional, especialmente de potencias como los Estados Unidos y la ex Unión 

Soviética, quienes competían para lograr una educación superior democrática, unida a 

las múltiples demandas del sector productivo.  Adicional a esto, los líderes del tercer 

mundo proyectaban la transformación de la educación superior en términos generales, 

participando activamente en la lucha por mejorar la ciencia y la economía, en pro de 

sus países. 

 

Todas estas características causaron a finales del siglo XX un impacto 

significativo en la educación superior de América Latina; según comenta Velaz 

(2005), en la actualidad el desarrollo económico  de los países industrializados y la 

dinámica mundial, exige a los centros de educación superior, incluir funciones por 

competencias que son de gran importancia ya que no solo valoran las destrezas, 

habilidades y conocimientos de un individuo, sino también las acciones y reacciones 

ante situaciones problemáticas que presentan mayor posibilidad de resolución. (p.35) 

 

En este sentido, Rincón (2008), establece que en la sociedad contemporánea 

se han generado una serie de cambios en lo que respecta a la educación superior, 

gracias al proceso de globalización y a el apresurado crecimiento científico y 

tecnológico, los cuales ha instado a repensar el papel de las instituciones que 

imparten este nivel educativo, en lo que concierne a su función social y sus 

dimensiones, incluyendo la docencia, la extensión y la investigación, para responder a 

las demandas que genera la vida social. (p.13) 

 

Analizando la educación superior desde una perspectiva internacional, la 

American Council on Education (2010), señala que alrededor del mundo han surgido 

cambios en los últimos 25  años a nivel de educación superior, ya que se ha creado la 

mayor toma de conciencia, de la importancia fundamental en este tipo de educación 

que ayuda al desarrollo económico y cultural y además de esto ha aumentado la 
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matricula de estudiantes, ha variado la forma de aprendizaje y la vinculación con 

diferentes grupos de comunidades. (p. 5) 

 

Por tanto, la formación basada en un buen desempeño es una opción educativa 

caracterizada por un nuevo rol de preparación, cuyo proceso se convierte en 

generador de capacidades que permita a los sujetos, la adaptación al cambio, el 

desarrollo del raciocinio, la comprensión y la solución de situaciones complejas 

mediante la combinación de conocimientos teóricos, prácticos o experiencias y 

conductas. Esto implica la necesidad de políticas educativas que permitan y aúpen la 

relación del gerente de aula con los procesos de gestión educativa, y así lograr la 

consecución de una asertiva estrategia y planificación en la formación de los recursos 

humanos a nivel pedagógico (Campuzano, 2013). 

 

El enfoque del perfil y desempeño, implica transformaciones y cambios muy 

profundos a nivel educativo, y seguir esta premisa es comprometerse con una 

docencia de calidad, que busca como objetivo proporcionar el alto aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Asimismo, la labor del docente como gerente de aula es importante ya que 

debe diseñar y adaptar todas las estrategias posibles al cambio, y a su vez producir 

nuevas técnicas de aprendizaje significativo en los estudiantes. Siendo el docente la 

figura principal de la calidad educativa en las instituciones universitarias, sus éxitos y 

fracasos están condicionados por sus aciertos o desaciertos. 

 

De acuerdo a Campuzano (2013), hoy en día, las universidades modernas 

requieren de un efectivo programa de inducción como instrumento vital para orientar 

al recurso humano a obtener éxito en los objetivos propuestos.  Desde esta 

perspectiva, es importante la inducción del personal como un conjunto de orientación 

y formación, encaminado a proporcionarle a los docentes toda la información que 

necesita para lograr el éxito de las actividades.  
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Considerando lo anterior, se observa que el campo de la docencia 

odontológica, como formación de relevancia para los futuros profesionales 

responsables de la salud oral del hombre, ha sido poco estudiada; sin embargo, el 

desempeño básico en las actividades clínicas constituyen un sistema integral de 

conocimientos, actitudes y habilidades para la promoción de la salud bucal, 

diagnostico y tratamiento de las diferentes patológicas que se presentan en la cavidad 

bucal de la comunidad en general. 

 

En Venezuela, la educación odontológica se imparte en universidades públicas 

y privadas, en donde los futuros egresados reciben su formación profesional a través 

de estudios de carrera teórico-práctica, como todas las de la rama de ciencias de la 

salud, en la cual además de la adquisición de conocimientos teóricos integrales, debe 

cumplirse con prácticas clínicas, de acuerdo a cada una de las distintas especialidades 

que integran la salud odontológica, con pacientes de la comunidad. 

 

Específicamente en el caso del periplo Aragua-Cojedes-Carabobo, se 

encuentran a la disposición de la población estudiantil dos casas de estudios donde se 

desarrolla la carrera odontológica,  ubicadas ambas en el estado Carabobo; la primera 

de ellas, la Universidad de Carabobo, de carácter público, cuya Facultad de 

Odontología comenzó sus labores como parte de la Facultad de Medicina, 

convirtiéndose posteriormente en lo que es hoy en día, desde 1991.  Su régimen de 

estudio es anual, culminándose en 5 años, los cuales  se cumplen a través de un 

curriculum por competencias, en horario diurno.   

 

Adicionalmente, se encuentra la Universidad José Antonio Páez, de carácter 

privado, en donde el régimen de estudio es semestral (10 semestres), con horarios 

diurno y nocturno, y en donde se contemplan igualmente, asignaturas teóricas y 

prácticas clínicas, además de cumplir con el servicio comunitario. 

 

En ambas instituciones, además de cumplir con lo normado dentro de los 

reglamentos de la Ley de Universidades (1969), respecto a la estructura organizativa 
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y académica de los estudios que allí transcurren, poseen reglamentos internos propios, 

que regulan sus procesos educativos.  De esta manera, quienes se encargan de dictar 

las asignaturas relacionadas a cada carrera académica, deben poseer un perfil  

profesional acorde a la misma, cuya capacitación les permitirá proveer al 

estudiantado una preparación académica de calidad, en pro de formar los futuros 

profesionales del país.  Tal es el caso de la Universidad José Antonio Páez, cuyos 

estudios odontológicos se realizan desde la Escuela de Odontología, adscrita a la 

Facultad de Ciencias de la Salud, cuyos docentes deben ser odontólogos de carrera y 

con formación docente acorde al nivel académico.  

 

Así, los odontólogos – docentes – gerentes de aula, deben poseer un perfil 

profesional que les permita cumplir con los procesos de enseñanza y aprendizaje que 

deben transcurrir a nivel universitario. En este sentido, las funciones de los 

odontólogos como gerente de aula dependerán de su ubicación en el área de 

asignaturas teóricas o prácticas. De hecho, si se compara a un docente del área teórica 

con uno del área clínica, pueden  notarse diferencias significativas; por ejemplo, la 

docencia que se imparte en el área clínica de la Universidad José Antonio Páez, está 

conformada por 12 alumnos, mientras que en el área teórica está conformada por 48 

alumnos como máximo. 

  

En este mismo orden de ideas, el papel del docente que ejerce su labor en un 

área clínica implica un alto grado de responsabilidad, pues sus estudiantes cumplen 

con la atención a pacientes que requieren tratamientos odontológicos de calidad. A su 

vez, el estudiante de odontología, obtiene dichos conocimientos teóricos durante 

todos los años de estudio de la carrera y desarrollan sus habilidades clínicas en 

pacientes que requieren  los diferentes tratamientos odontológicos, por lo cual, a 

medida que progresan académicamente, van adquiriendo destrezas en la solución de 

situaciones clínicas de mayor complejidad. 

 

Dentro del pensum de esta casa estudios superiores, los estudiantes de la 

carrera odontológica acceden a diversas asignaturas, aumentando sus niveles de 
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complejidad a medida que cumplen con los objetivos académicos, surgiendo de ellos 

una preparación con excelencia que les permita el tratamiento a pacientes sin 

complicación alguna.  Tal es el caso del área Clínica Integral del Adulto II, cuyos 

procedimientos comprenden una alta complejidad pues sus resultados en paciente son 

irreversibles.  Puede mencionarse, el caso de objetivos tales como como realizar 

raspado y alisado radicular en las unidades dentarias que lo requieran, en los cuales se 

retira el cálculo dental y parte del cemento de la unidad dentaria, que es un 

componente importante que no vuelve a formarse.  Algo semejante ocurre con los 

procedimientos del área operatoria dental, ya que cuando un diente es cavitado 

(perforado), se retira parte del esmalte y la dentina afectada, los cuales no se 

regeneran. 

 

Todo ello evidencia, la necesidad de un odontólogo - gerente de aula que 

cumpla con un perfil profesional específico, que incluya el eficaz y eficiente manejo 

de los procesos inherentes a la gerencia educativa, lo que provee las herramientas 

necesarias para su exitoso desenvolvimiento como docente de las asignaturas de la 

carrera. Sin embargo, se observan preocupantes debilidades en la preparación de estos 

profesores, caracterizados por escaza actualización, baja identificación entre la 

especialidad y las áreas donde se desempeña, y hasta falta de interés por las 

asignaturas, afectando al alumnado a su cargo y su futuro académico dentro de la 

carrera odontológica.   

 

Adicional a esto, y debido a la ausencia de una coordinación específica en las 

áreas odontológicas, se observa poca unificación de criterios respecto a evaluaciones, 

práctica educativa, y material didáctico, entre otras cosas, trayendo como 

consecuencia un bajo nivel de desempeño en la gerencia de aula por parte de quienes 

laboran como docentes, y por ende un desarrollo poco óptimo en la asignatura Clínica 

Integral del Adulto II. 

Por tal razón, la necesidad de gestionar adecuadamente los procesos 

educativos, va más allá de la simple enseñanza de contenidos; es necesario coordinar 
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esfuerzos pedagógicos, recursos materiales, recursos financieros, personales y de 

información, además de requerir un manejo administrativo tecnificado para mejorar 

los resultados de una correcta formación. De allí que, la deficiencia en la gestión 

educativa, se traduce en inconsistencias organizativas que influye de manera 

significativa en la calidad de la educación, produciendo poca responsabilidad en el 

desempeño de las labores formativas y afectando sus resultados.  

En función de lo descrito, surgen las siguientes interrogantes de investigación:  

 

¿Cómo debe ser el desempeño de un Odontólogo como gerente de aula en las 

actividades clínicas? 

 

¿Cuáles son los indicadores del perfil del odontólogo como gerente de aula? 

 

¿Cuál es la importancia del perfil en el desempeño del odontólogo como 

gerente de aula en la asignatura Clínica Integral del Adulto II? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Los objetivos expresan el para qué de la investigación y representan lo que se 

quiere lograr, lo que establece sus diferencias con las actividades. Indican, de manera 

concreta y precisa, en palabras sencillas, lo que se pretende obtener con el estudio a 

realizar. 

 

Objetivo General 

 

Analizar el perfil del odontólogo y su desempeño como gerente de aula en la 

asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. 

 

Objetivos Específicos 
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 Diagnosticar el desempeño del Odontólogo como gerente de aula en la 

asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. 

 Describir los indicadores del perfil del odontólogo como gerente de aula en la 

asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. 

 Indagar la importancia del perfil en el desempeño del odontólogo como 

gerente de aula en la asignatura Clínica Integral del Adulto II de la 

Universidad José Antonio Páez. 

 

 

Justificación 

 

La presente investigación, está enmarcada en los procesos gerenciales en 

educación superior, y el objetivo pretende demostrar cuál es el perfil y desempeño 

ideal que requiere un Odontólogo para ser facilitador en el desarrollo de las 

actividades en la asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José 

Antonio Páez, ya que esto le permitirá a los alumnos obtener conocimientos y 

estrategias propias de un odontólogo calificado para esa área del  aprendizaje, y por lo 

tanto, es conveniente llevar a cabo los objetivos planteados en dicha investigación ya 

que su transcendencia beneficiaria a la comunidad en general proporcionándoles 

nuevos egresados del área de odontología con conocimientos aptos para poder aplicar 

los tratamientos ideales de acuerdo a las diferentes necesidades de los pacientes. 

 

Así mismo, dicha investigación puede ayudar a crear un instrumento para 

analizar los datos obtenidos a través de los objetivos planteados  y así poder ubicar 

correctamente a los odontólogos de acuerdo a sus áreas de especialidad y también 

poder brindarles a los estudiantes una educación de calidad. 

 

          Si partimos de la perspectiva filosófica, en la Ley de Universidades, ley de 

educación superior, y en el artículo 103 de la constitución de la republica bolivariana 

de Venezuela (1999), se indica que toda persona tiene derecho a una educación 

integral y de calidad, sin ningún tipo de limitaciones que las derivadas de sus 
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aptitudes, vocación y aspiraciones estableciendo que la misma fomentará el desarrollo 

integral del país por medio de la conciencia ciudadana, capacitación de equipos 

humanos sanos, cultos y aptos para convivir en sociedad, necesarios en los procesos 

de transformación social. 

 

Otra forma de contribuir, en este caso, a nivel social, es en el mejoramiento de 

la calidad de enseñanza de las actividades practicas de los estudiantes que cursan la 

asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez, donde 

se presta atención odontológica periodontal y de operatoria dental, en el cual el 

gerente de aula debe aumentar la eficacia y desempeño de la gestión pedagógica de la 

presente casa de estudios y así poder prestar aportes en futuros proyectos de 

mejoramiento de la institución, impulsando siempre a la realización de 

actualizaciones científicas. 

 

En cuanto a su justificación institucional, el presente papel de estudio 

constituirá un valioso aporte a la línea de investigación Procesos Gerenciales, 

específicamente en la temática Organización de Instituciones Educativas, adscrita al 

programa de Maestría en Gerencia Avanzada en Educación, convirtiéndose así en 

insumo para futuras investigaciones en el tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes  

 

Para determinar el perfil del odontólogo y su desempeño como gerente de 

aula, es conveniente realizar la consulta documental de trabajos realizados, que 

guarden relación con los objetivos propuestos en este estudio; en función a esto se 

hace menciona a los siguientes. 

 

Primeramente, Trujillo (2013), realizo un trabajo de investigación titulado 

Evaluación del Desempeño Docente en Asignaturas Clínicas en Odontología a través 

de las Percepciones de los Estudiantes, el cual tuvo como objetivo validar un 

cuestionario que permitiera evaluar el desempeño de los docentes clínicos de la 

carrera de Odontología, desde el punto de vista de los estudiantes. Se definió el 

constructo y las dimensiones del mismo que serían evaluadas, luego se recopilaron 

los ítems para operacionalizar las variables junto a las dimensiones y se los sometió a 

un proceso de selección, luego fueron modificados para ser contestados mediante una 

escala de tipo Likert y se construyó una encuesta titulada “Evaluación del desempeño 

Docente en Asignaturas Clínicas en Odontología a través de las percepciones de los 

estudiantes” con un total de 22 preguntas, 21 globales (PG) y 1 confirmatoria (PC). 

Se obtuvo como resultado, que se aplicaron 69 encuestas y se emplearon las pruebas 

estadísticas correspondientes para poder determinar la validez y confiabilidad del 

instrumento.  

 

En los test de Kolmogorov-Smirnov, se refleja que las variables se distribuyen 

de forma normal; el análisis factorial exploratorio con rotación entrega un total de 5 

dimensiones. Adicionalmente, el coeficiente de correlación de Pearson entre PG y PC 

obtuvo un valor de 0,914, mientras que el análisis de consistencia interna se realizó 
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mediante el cálculo del coeficiente alfa de Cronbach total del instrumento, obteniendo 

un valor de 0,948. Como conclusión se obtuvo, que poseía una adecuada validez de 

convergencia, discriminación, y consistencia interna y una excelente confiabilidad. 

 

Se observa claramente el aporte de este trabajo para la presente investigación, 

puesto que existe una carencia de herramientas que se correspondan con el contexto 

clínico de la carrera; en muchos casos los docentes clínicos no poseen la suficiente 

pedagogía para facilitar el aprendizaje a los estudiantes durante sus asignaturas 

clínicas, y esto  afecta su formación como odontólogos. 

 

Adicionalmente, el trabajo presentado por Bello y Pérez (2012), titulado 

Elementos a Considerar por el Docente Clínico en Odontología para la Elaboración 

de Estrategias de Enseñanza Clínica, el cual tuvo como objetivo destacar algunos de 

los elementos a considerar por el docente clínico para el desarrollo de las prácticas 

profesionales de la carrera odontología.  

 

La identificación de estos elementos conceptuales, resultaron de criterios 

propios, basados en la experiencia docente desde una perspectiva reflexiva sobre las 

acciones de los diferentes actores, con el objetivo de ampliar la comprensión de la 

práctica clínica en odontología a nivel de pregrado, desde tanto la perspectiva visión 

del docente como la del estudiante. Al respecto, los autores indican que “el docente 

clínico debe tener un desempeño científico, visionario, responsable y carismático, que 

conlleve a la formación de individuos autodidactas, emprendedores y con un amplio 

sentido de pertinencia social” (p. 2).  

 

Lo anteriormente mencionado, lleva a concluir que los docentes a nivel 

clínicos poseen una gran responsabilidad, ya que su desempeño influye en el 

desarrollo profesional de los estudiantes. Por lo tanto, es indispensable que los 

docentes clínicos tengan  una continua formación académica, vocación y sensibilidad 

humana, para ser un docente exitoso. 
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El docente es un aliado para el estudiante, un apoyo efectivo y afectivo, es una 

actitud docente constituye un elemento relevante en el proceso enseñanza aprendizaje 

que cada día gana más fuerza. Las instituciones de educación superior deben manejar 

criterios clínicos y administrativos unificados, los cuales deben estar basados en 

evidencia científica que permita a todos sus docentes y empleados, trabajar en 

sintonía. 

 

La investigación señalada anteriormente se relaciona directamente con el 

presente trabajo, pues contempla los elementos que debe considerar el docente en las 

áreas clínicas para poder crear una variedad de estrategias al momento de impartir la 

enseñanza de calidad. 

 

De igual manera, Maroto (2011), realizo una publicación titulada Docencia de 

Clínicas de Odontología: Un Acercamiento hacia el Perfil de sus Docentes, en la que 

desarrolló una reflexión acerca del perfil del docente de clínicas, lo que podría 

esclarecer grandes dudas sobre el tema; además, permitiría entre otras cosas conocer 

los parámetros a través de los cuales se puede evaluar su desempeño de forma más 

efectiva y confiable. La evaluación al docente es una acción necesaria en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, no solo para determinar la calidad de la docencia, sino 

también como criterio reflexivo para la toma de decisiones y la mejora continua.  

 

Este estudio expone una aproximación de ese perfil con el análisis de tres 

fuentes como base de información: la bibliográfica, la observación del quehacer 

docente en el área y los datos referidos por los estudiantes a través de una encuesta. 

Los resultados permitieron al lector, reflexionar sobre el quehacer del profesor de 

clínica de restaurativas e inferir los resultados hacia otras disciplinas de la 

Odontología en las cuales pueda resultar útil también. 

 

Se observa así una relación estrecha con la presente investigación, ya que 

ambas buscan describir los indicadores que posee un odontólogo como gerente de 
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aula de las áreas clínicas para poder evaluar su desempeño de una forma efectiva y 

confiable. 

  

Por otra parte, Espejo (2010), realizo un estudio descriptivo denominado 

Prácticas Pedagógicas Orientadas a los Problemas de Enseñanza – Aprendizaje que 

Desarrollan los Docentes de la Facultad de Odontología de Rosario.  Esta 

investigación indagó la problemática de la enseñanza-aprendizaje en la Facultad de 

Odontología de Rosario - Argentina, a través de la opinión de los docentes y alumnos 

de los distintos cursos. Utilizando la totalidad de respuesta a un cuestionario 

específicamente diseñado y de observaciones de clase, se intentó relacionar 

metodología de enseñanza, acciones didácticas, recursos didácticos, trabajo 

colaborativo y rol del alumno en clase, intervenciones pedagógicas, apropiación del 

saber, con el modelo pedagógico al que adhieren los docentes.  

 

Los resultados generales permitieron comprobar que el patrón del modelo al 

que adhieren los docentes es el conductivista, aunque los docentes manifiestan que es 

el constructivista. Las demás variables también concordaron con el modelo 

conductivista. Se identificó además la evaluación de las intervenciones pedagógicas 

de los docentes, en relación a las propias prácticas, con sus alumnos y compañeros de 

cátedra, encontrándose que las mismas son efectuadas por aproximadamente la mitad 

de los docentes. Estos hallazgos permiten reflexionar sobre la problemática del 

enseñar-aprender en la Institución y asimismo redefinir el trabajo sobre dos ejes: el 

conceptual y el procedimental-actitudinal, con el propósito de mejorar cualitativa y 

cuantitativamente diversos aspectos a la luz del nuevo perfil de “Hospital Escuela” 

propuesta para la Facultad de Odontología. 

 

De tal forma, el estudio previamente citado se relaciona con la presente 

investigación, ya que es de gran importancia la pedagogía del docente al momento de 

transmitir los conocimientos a los alumnos de las áreas clínicas para que los mismos 

aprendan como es el manejo del ambiente paciente – estudiante y así puedan aplicar 

acciones didácticas. 
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Dentro de este marco, Calatayub (2009), realizo una investigación titulada 

Caracterizar el Perfil del Monitor Docente en Escenarios Extramuros de FACO/LUZ, 

Programa Mene Mauroa, Municipio Mauroa, Estado Falcón. El estudio fue de tipo 

descriptivo y de campo, con un diseño no experimental, transeccional, considerando 

como población 35 estudiantes. Para la recolección de los datos, se aplicó la técnica 

de la encuesta, elaborando un cuestionario constituido de 30 ítems respectivamente, 

validado por 3 expertos, y además estableciendo la confiabilidad con la fórmula Alfa 

de Cronbach, cuyo índice fue 0,96 de significativa confiabilidad. La técnica de 

análisis empleada fue la estadística descriptiva, calculando las frecuencias y los 

porcentajes.  

 

Los resultados se presentaron en tablas y gráficos, los cuales expresaron que 

el Perfil del Monitor Docente es suficiente en cuanto a las características personales, 

habilidades y desempeño docente; sin embargo, dentro de la cualidades, no se ha 

logrado la realización del postgrado, y sus roles como facilitador y orientador 

necesitan de un componente pedagógico en su interacción con el grupo de 

estudiantes. Por esto, se recomendó gestionar su actualización para elevar su 

personalidad en cuanto a formación profesional, proactividad y empatía, ya que, las 

características personales, son los elementos determinantes del perfil del docente, por 

consiguiente, quien administra un programa educativo, debe poseer un perfil personal 

y otro profesional, que se operacionalizan o traducen a través del comportamiento que 

asume en las competencias que ejecuta al ser agente de transformación social. 

 

La investigación anteriormente citada es de suma relevancia para el presente 

estudio, ya que ambos consideran la importancia de una constante actualización en 

cuanto a la formación profesional y el componente pedagógico de los odontólogos 

que cumplen el rol de gerente de aula, para así poder brindar una educación de 

calidad a sus alumnos. 

 

Por su parte, Villavicencio (2008), realizó una investigación titulada 

Evaluación del Desempeño Docente: La Experiencia del Programa Académico de 
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Odontología de la Universidad del Valle 2005-2007, la cual tuvo como objetivo 

analizar los resultados del desempeño docente según una encuesta realizada a los 

estudiantes del programa académico de odontología entre 2005-2007, y a su vez 

determinar si existe una diferencia significativa en el desempeño docente según las 

diferentes categorías y áreas que existen en la formación del programa.  

 

Esta investigación fue un estudio descriptivo, transversal, se tomo como 

instrumento un cuestionario de evaluación el cual fue aplicado a la muestra 

conformada por 474 profesores. Se obtuvo como resultado que el promedio durante 

los cinco semestres evaluados para los profesores fue de 4,4. Además, se encontró 

que en cuatro de los cinco semestres analizados, hay diferencias significativas en los 

resultados de la evaluación por los estudiantes en la variable categoría docente.  

 

            Esta investigación resulta un importante aporte para el presente trabajo, ya 

que confiere importancia al desempeño del docente en las áreas de formación 

odontológica. Es de gran valor la información que aportan los estudiantes en cuanto 

al desempeño de los docentes que le imparten clases ya que por allí se pueden medir 

las fallas para poder mejorarlas y brindar una educación cada vez de mejor calidad. 

 

Igualmente, Gómez (2008), realizó una publicación titulada Desarrollo y 

Validación de un Cuestionario para Evaluarla la Docencia Clínica Odontológica 

(CEDCO) en la FES Iztacala de la UNAM,  la cual tuvo como objetivo elaborar y 

validar un cuestionario que permitiese medir el concepto de docencia efectiva en el 

escenario de la clínica odontológica.  En cuanto a la metodología, se desarrolló un 

instrumento con un enfoque integral de la evaluación docente, tomando en cuenta el 

perfil del egresado. A partir de la revisión de la literatura se generó un banco de ítems 

que miden la docencia efectiva en la enseñanza clínica odontológica, se seleccionaron 

los ítems que fueron considerados más importantes tanto por alumnos como por 

docentes. También se midió la importancia que los alumnos dan a cada ítem. 
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Durante la aplicación final del instrumento, participaron 402 estudiantes que 

realizaron 1,206 cuestionarios para evaluar a 86 docentes. Evaluaron  la validez y la 

confiabilidad del cuestionario. Como resultados se obtuvo que las puntuaciones de las 

diferentes dimensiones de la enseñanza clínica odontológica efectiva se asociaron con 

los indicadores globales del cuestionario (p <0.01), que con los resultados del análisis 

factorial indican un fuerte criterio de validez. La confiabilidad se evaluó a través de 

examinar la consistencia interna de las subescalas con la escala general del 

instrumento (alfa de Cronbach = 0.9631). En conclusión, se desarrollo un instrumento 

válido y confiable para evaluara los docentes de la clínica odontológica. 

 

La investigación señalada previamente es ampliamente pertinente para el 

presente estudio, ya que considera que la docencia se debe cumplir de una manera 

efectiva en las áreas clínicas odontológicas, por lo tanto cada odontólogo – docente 

debe cumplir con el perfil requerido para cada una de las áreas clínicas para poder 

impartir una educación de excelencia. 

             

Por último, Álvarez y Col (2007), realizaron un trabajo titulado Proceso 

Didáctico del Docente en Ambientes de Aprendizaje Clínico - Odontológico, el cual 

fue una investigación de tipo descriptiva observacional, donde se consideraron los 28 

docentes que tienen a su cargo alumnos del cuarto año de la carrera asignados en las 

clínicas intramuros de la Facultad de Odontología de la Universidad del Zulia; se 

empleó una guía de observación dirigida hacia la frecuencia de comportamientos 

pedagógicos, discriminada en seis categorías de análisis y 24 ítems.  

Se realizó un análisis estadístico descriptivo de los ítems, basado sobre 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales, el cálculo de promedios y desviaciones 

estándar para permitir calificar cada categoría según la escala de valoración "No 

adecuada", "Adecuada" y "Muy Adecuada". Como resultados se obtuvo que las 

categorías de análisis Explicación y orientación de los objetivos, Utilización de 

medios de enseñanza y Tratamiento metodológico, pudieron ser calificadas como 

"adecuadas"; la Forma de organización de la sesión práctica y las Relaciones 
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interpersonales con los alumnos se calificaron como "muy adecuadas". Un 

comportamiento atípico respecto al resto de las categorías se reflejó en la categoría 

Evaluación del aprendizaje, calificándose como "no adecuada", lo que indica que hay 

aspectos en los que hay que trabajar para mejorar.  

Este trabajo contribuye en gran medida a la presente intensión investigativa, 

ya que en el mundo actual se necesita un progreso en lo que se refiere a las diferentes 

metodologías educativas que existen para poder contar con una formación docente 

ideal en donde se obliga a repensar en la práctica pedagógica en ambientes clínico-

odontológico.  

 

Bases Conceptuales 

 

Perfil del Gerente-Odontólogo  

 

Referente a la definición de perfil el diccionario de la Real Academia 

Española (2007), proporciona diferentes definiciones, entre ellas: 

 

1. Postura en que no se deja ver sino una sola de las dos mitades laterales del 
cuerpo. 
2. Conjunto de rasgos peculiares que caracterizan a alguien o algo. 
3. Adorno sutil y delicado, especialmente el que se pone al canto o extremo de 
algo. 
4. Figura que representa un cuerpo cortado real o imaginariamente por un 
plano vertical. 
5. Contorno aparente de la figura, representado por líneas que determinan la 
forma de aquella. 
6. Complementos y retoques con que se remata una obra u otra cosa. 
7. Miramientos en la conducta o en el trato social. 

 

Si se hace referencia específicamente del perfil laboral o profesional, se trata 

de una descripción clara del conjunto de capacidades y competencias que identifican 

la formación de una persona, para encarar responsablemente las tareas y funciones 

inherentes a una determinada profesión o trabajo. En este sentido, Jiménez (2010), 
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señala que el perfil, nos refiere a “algunas particularidades, que nos indica como 

puede ser un determinado objeto o circunstancia, pero no podemos tener la certeza de 

que sea así” (p. 2). 

 

Tipos de Perfil 

 

En torno al perfil ocupacional, Alfaro (2008), indica que es un conglomerado 

de actividades que el profesional puede desempeñar gracias a que ha tenido una 

formación académica y la misma se ajusta a su puesto de trabajo. 

 

Del mismo modo, la Universidad Pontificia Bolivariana (2012), define el 

perfil ocupacional como el conjunto de habilidades, destrezas y saberes que adquiere 

el profesional luego de haber obtenido su titulo universitario, por lo tanto, este tipo de 

perfil se diferencia del perfil profesional ya que este es adquirido gracias a los 

cambios a los cuales se ha enfrentado en su trabajo en donde ha enfrentado  un 

proceso de adaptación y además ha adquirido habilidades que le ha permitido 

solucionar los problemas a lo largo de los años en los cuales ha estado empleado. 

 

Por otra parte, Alfaro (ob. cit.), hace referencia a la definición del perfil de 

personalidad como la representación de las características y tipos de comportamiento 

de una persona en el momento en que se desenvuelve como individuo en su medio 

ambiente. A su vez nos enfatiza las cualidades personales que benefician el 

desempeño del buen profesional.  
 

En cuanto al perfil prospectivo, Jiménez (2008)  contempla el adiestramiento 

que le va a permitir a un individuo afrontar de una manera exitosa las actividades 

previsibles que él pueda enfrentar en el mundo tan cambiante que existe en la 

actualidad. 

 

Al indagar acerca del perfil profesional, primeramente se hace referencia a la 

definición de profesión, la cual Díaz-Barriga (citado por Pérez, 2013), indica que está 

constituida por grandes acciones que involucran conocimientos, técnicas y en muchos 
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casos una formación filosófica, cultural y científica. Por lo cual, estas acciones van a 

permitir desarrollar actividades que garanticen la producción de servicios y bienes 

concretos. 

 

En concordancia con lo anterior, este concepto de perfil profesional es 

definido como un conjunto de características esenciales, como lo son las habilidades, 

conocimientos, actitudes, entre otros, los cuales deben responder la siguiente 

interrogante: ¿Qué características académicas y laborales debe poseer el profesional 

que tratara de satisfacer dichas necesidades? 

 

A partir de estas consideraciones, Pérez (2013), establece las características 

básicas que debe incluir el perfil de un profesional: 

 
-La especificación de las áreas generales de conocimientos en las cuales 
deberá adquirir dominio el profesional. 
-La descripción de las tareas, actividades, acciones, etc., que deberá 
realizar en dichas áreas. 
-La delimitación de valores y actitudes adquiridas que son necesarias para 
su buen desempeño como profesional. 
-El listado de las destrezas que tiene que desarrollar (p 2). 
 

 

En el mismo orden de ideas, Abarca (2012), define el perfil profesional como 

un conjunto de atributos y habilidades que han sido previamente calificadas de una 

manera adecuada por quien tiene la competencia, para así permitir que el individuo 

sea reconocido en el campo laboral como un profesional capacitado para ejercer 

labores en las cuales es competente. 

 

Perfil Académico 

 

El investigador Abarca (2012), destaca que todo perfil académico debe estar 

constituido por un conjunto de características especiales, como lo es el desarrollo 

intelectual, en donde el individuo, debe poseer diferentes formas de razonamiento, un 

pensamiento complejo y crítico, debe desarrollar y estimular su creatividad y además 
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debe aplicar los métodos y técnicas de investigación respectivamente que lo ayuden a 

solucionar las situaciones que se le presenten. Dentro de sus capacidades académicas, 

el individuo debe contar con habilidades en cuanto a la comunicación, es decir, debe 

tener dominio del idioma básico de su país y de otros tipos de idiomas, además, debe 

poseer conocimientos en lo que respecta el uso de la informática. 

 

Del mismo modo, el individuo debe estar capacitado para tener un 

autoaprendizaje, diseñar y trasmitir todo lo que esté relacionado a material técnico y 

científico referente a su profesión. 

 

El autor destaca, que todo profesional debe desarrollar sus valores y actitudes, 

debe tener una buena interacción socio-profesional, es decir, trabajar en equipo, tener 

liderazgo, ética profesional y una reflexión crítica del ejercicio profesional en la 

realidad nacional, entre otras cosas. 

 

Por último, todo individuo profesional, debe poseer dominio socio-histórico, 

es decir, tener conocimiento de los valores históricos y socioculturales, 

consustanciado con la realidad socioeconómica y política, además de la deontología 

de la profesión. 

 

Perfil Académico-Profesional 

 

Al respecto, Alfaro (2008), señala que el perfil académico-profesional tiene 

gran importancia en realizar la planificación curricular de todas las carreras 

universitarias, ya que contempla el tipo de profesional que se desea formar. Dicho 

perfil representa una instancia de definición que indica, en métodos operantes, los 

esquemas que se pretenden a nivel de un proyecto histórico-pedagógico específico. 

Además comprende lo que compete a las exigencias académicas con los 

requerimientos laborales. 
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Desde otra perspectiva, Bravo (citado por Morales y Col, 2014), indica que el 

perfil académico profesional está muy relacionado con la identificación de las 

destrezas y competencias del individuo y con la metodología que utiliza para 

desarrollar las mismas en algún programa de estudio.   

 

Aunado a esto, Tejada (citado por Morales y Col, ob. cit.), señala el alcance 

de lo que se indico anteriormente: “La lógica del perfil profesional da a las 

competencias de manera explícita un derecho a la gestión del currículo” (p. 13). 

 

En el caso de esta investigación, el perfil académico profesional del 

odontólogo para ejercer labores como gerente de aula debe comprender un gran 

proyecto educativo en el cual se debe tomar en cuenta los conocimientos, habilidades, 

valores, actitudes y exigencias en general que el profesional este en la capacidad de 

realizar de acuerdo a la especialidad en la cual es competente. 

 

Perfil del Docente Universitario 

      

 En torno al perfil del docente universitario, Quezada (2010), señala que el                  

mismo ha estado muy relacionado a través de la historia con el modelo de universidad 

imperante del momento (medieval, napoleónico, investigador-alemán).  Concordando 

con lo anterior, Bozu y Canto (2009) definen el perfil del docente universitario como 

todas las competencias que caracterizan a un individuo para que afronte de la mejor 

manera las responsabilidades para desarrollar las actividades referentes a su 

profesión. 

  

 La función principal del docente universitario debe ser promover el desarrollo 

de competencias para que el estudiantado se desempeñe de una manera pertinente en 

el mundo actual.  En opinión de Álvarez (2011) el docente universitario debe 

desempeñar múltiples actividades como orientar, acompañar y guiar al estudiante en 
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sus actividades, promover su mejoramiento continuo y prepararlo para que se adapte  

a la problemática que puede enfrentar. 

 

 Por otra parte, Ortega (citado por Álvarez 2011), señala que a todo docente 

universitario se le debe exigir y reconocer el dominio de una serie de conocimientos 

en sus respectivas áreas de especialización, y además todas sus competencias 

académicas deben ser demostradas mediante investigaciones y publicaciones 

realizadas.  De hecho, el mismo autor establece que: 

 

 La formación del profesorado debe ser a lo largo de toda su carrera docente  y 
no como un episodio aislado. Debe considerar no solo distintas técnicas o 
métodos de enseñanza, sino que fundamentalmente, centrarse en aspectos 
sociales, culturales y relacionar teoría y práctica, en un espacio de dialogo y 
experiencias significativas (p. 103) 

 
  

 Todo esto, se debe a que la institución universitaria es, en gran parte, lo que 

son sus docentes, y estos deben formarse y seleccionarse en un proceso lento y a 

veces cuesta arriba. Pero todo tiene su recompensa, y este proceso tiene la ventaja de 

permitir aproximarse al ideal del profesional de la educación universitaria.  Si una 

universidad logra asegurar la excelencia de sus docentes, tiene asegurada en buena 

proporción, su excelencia como institución de educación superior.  Al respecto, 

Álvarez (ob. cit.), también indica: 

 
 El docente universitario se considera que, por sobre todo, debe poseer ciertas 
cualidades que lo caractericen como un ser humano capaz de emprender la 
difícil y gratificante tarea de la docencia, entre las que destacan: honestidad, 
principios éticos y sensibilidad con los otros  (p. 109). 

 

            En la actualidad los perfiles profesionales generalmente se diseñan en 

términos de características o competencias, las cuales se hallan condescendidas por: 

conocimientos, habilidades y cualidades.   Además, debe acompañarse lo anterior, de 

una serie de condiciones fundamentales, para lograr una docencia de éxito.  Para 

Neira (2008), un docente universitario debe: 
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 Estimar su condición de educador, considerando la propia como una 

importante función social, aunada a su ejercicio, no por necesidad o porque 

no puede hacerse otra cosa, sino por vocación. Lamentablemente, en la 

actualidad el ejercicio de esta profesión no goza del alto estatus social que en 

otrora, y mucho menos, una adecuada remuneración económica acorde al 

nivel de exigencias; pero a pesar de ser muchas veces una labor ingrata y 

dura, también tiene sus satisfacciones y realizaciones plenificantes, que no 

suelen ser inmediatas sino que ocurre y maduran con los años, y se cosechan 

al ver los esfuerzos realizados en las nuevas generaciones de sujetos 

formados, líderes de la sociedad. 

 

 Sentir sincero aprecio por el estudiantado; sólo sobre esta base puede trabarse 

en la educación superior de los jóvenes. De este aprecio nace fácilmente el 

contacto directo con los futuros profesionales, a través del diálogo profesor – 

estudiante, que alimenta el mutuo aprecio y respeto. 

 

 Desarrollar la excelencia académica y competencia profesional, es una 

premisa pues ninguno puede dar lo que no tiene. Si se quiere transmitir 

conocimiento, ciencia y cultura, como docente se debe estar imbuido de ellas. 

El atractivo del prestigio personal permite influir positivamente sobre las 

personas y servir de modelo para los futuros profesionales, y sólo es posible a 

través de una sólida formación profesional y amplio abanico de competencias 

laborales, culturales y psicológicas. 

 

 Mantener una formación permanente, es decir, que el docente debe 

actualizarse constantemente respecto de sus actitudes personales, los 

contenidos de las asignaturas que imparte y los métodos pedagógicos que 

utiliza.  Se requiere de una continua prontitud de renovación  y adaptación a 

los cambios.  
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 Comunicar el saber y los saberes de manera eficaz y eficiente; no bastan los 

conocimientos ni la eminencia en la profesión, es indispensable hacerse 

entender por el estudiantado, y así  influir en la formación de su personalidad. 

Es frecuente la docencia con mucha ciencia, pero carencia para comunicarla. 

Es deber del profesor universitario el aprender o comunicar la ciencia y la 

técnica, si se busca el éxito. Un buen profesor, moderno y actualizado, tiene 

que acumular aportes invaluables de la psicología y de las ciencias 

pedagógicas. 

 

 Formar la inteligencia más allá de la memoria, para mantener a la mano 

conocimientos necesarios para la vida, para la investigación o el ejercicio 

profesional. La memoria se acrecienta con el ejercicio; una memoria que 

jamás se ejercita, difícilmente puede rendir frutos. Sin embargo, por el exceso 

de memorismo y enciclopedismo en que se cayó en anteriores épocas, hay 

que cuidar de no caer nuevamente en una educación en la que el profesor 

deposita información, que exigirá a su debido tiempo, en forma tal vez 

implacable. Con las innovaciones tecnológicas que se acrecientan día a día, 

los estudiantes tienen cada día más fácil acceso a bancos de datos y redes que 

les suministran casi todo el material de información que necesiten para sus 

tareas, análisis y trabajos de investigación, por lo que hay menos necesidad 

de recargarles su propia memoria biológica. Por el contrario, debe fomentarse 

la capacidad de raciocinio del estudiante, estimulando sus capacidad críticas 

para juzgar hechos, teorías, argumentos, doctrinas, personajes, sistemas, y 

potenciando el espíritu investigativo, el hábito de la lectura, la capacidad de 

crítica sana, objetiva y madura, haciéndoles personas más competentes y por 

ende, más útiles a 1a sociedad.  

 

 Facilitar el desarrollo de habilidades y destrezas, sin caer en practicismos y 

utilitarismos. Se ha de insistir debidamente en la importancia de la práctica, 
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los trabajos de campo, los ejercicios y talleres, y la aplicación de los 

conocimientos, desde los inicios de la educación universitaria. 

 

Rol del Gerente de Aula 

 

Al hacer referencia al rol del gerente de aula, Cruz (2008), considera  que el 

mismo debe tener la habilidad de integrar todo tipo de estrategias, técnicas y los 

recursos que el disponga de una manera eficiente para así tener éxito en el logro de 

las metas planteadas en el proceso en forma conjunta docente-alumno. 

 

Además, el gerente de aula debe tener liderazgo y una buena comunicación 

son sus estudiantes, para así motivarlos a innovar en lo que refiere a los 

procedimientos que ellos deben realizar.  De tal forma, se entiende que la gerencia de 

aula conlleva un proceso articulado de planificación, organización, dirección y 

control de las actividades de aprendizaje implícitos en un diseño curricular. En 

consecuencia, el docente - gerente de aula, va ejercer las funciones administrativas 

relacionándolas con los recursos de enseñanza – aprendizaje, de manera tal que se 

logre el aprendizaje significativo. 

 

Desde una visión humanista de la relación docente - estudiante, Jara y Parada 

(2011), consideran que el gerente de aula debe cumplir con los siguientes roles: 

 

 Contribuir a la formación para la vida del educando, dando especial 

importancia a los roles que debe desempeñar el individuo como 

estudiante, ciudadano, profesional y padre de familia.  

 

 Estimular en el educando, su espíritu de superación. 

 

 Fomentar el cultivo de los valores concernientes a la persona, la familia y 

la nación. 
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 Propiciar un clima que facilite la comunicación interpersonal e 

interinstitucional. 

 

 Ayudar a los estudiantes a comprender y asimilar los cambios 

provenientes de la dinámica social. 

 

 Facilitar la toma de decisiones de los aprendices en relación a su futuro, ya 

sea respecto a la consecución de sus estudios o su incorporación a la vida 

laboral. 

 

 Crear un ambiente o clima inicial ideal para la experiencia educativa, 

despertando y esclareciendo los propósitos del estudiantado, así como los 

objetivos generales del grupo. 

 

 Potenciar la motivación en el estudiante, que subyace en todo proceso de 

aprendizaje, organizando y poniendo a su disposición la más amplia y 

variada gama de recursos para el aprendizaje. 

 

Se entiende así, que el docente como gerente de aula, necesita combinar las 

estrategias, técnicas y recursos disponibles de manera eficiente, para facilitar el logro 

de los objetivos trazados en el proceso, en forma conjunta docente – alumno. 

Además, dentro de sus funciones, es importante cumplir con los roles propios de la 

gerencia, entre los que se destacan el de liderazgo, comunicación, motivación, 

innovación y toma de decisiones.  

 

Así, el rol del gerente de aula es de gran importancia ya que debe contener las 

funciones básicas gerenciales, para proyectar eficaz y eficientemente las instituciones 

de educación superior de calidad, para lo que inicialmente, debe saber cuáles son las 

metas y objetivos que quiere lograr para luego poder programarlos y ejecutarlos. 

Posterior a su planificación, se debe hacer una organización determinando que 

actividades se realizaran en primera instancia, quienes la realizaran y de qué forma. 
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Luego se ejecutaría el proceso de dirección en el cual se realiza efectivamente todo lo 

que fue planificado y por último la fase de control o también llamado proceso de 

evaluación, en donde se podrá verificar que las metas u objetivos se hayan logrado de 

una manera exitosa. 

 

Queda claro de esta forma, que ser docente es algo más complejo, sublime e 

importante que enseñar una asignatura, implica dedicar alma, lo que exige vocación, 

y esa vocación reclama algo más que títulos, cursos, conocimientos y técnicas, 

reclama la capacidad de servicio y una coherencia de vida y palabra, la cual es 

imposible sin el continuo cuestionamiento y cuidado de su proyecto de vida, porque 

un docente explica lo que sabe o lo que cree saber, pero enseña lo que es. 

 

Competencias Especiales del Docente Universitario 

 

           La significación de competencia proporcionada por Mas (2011), revela que se 

trata de un término muy ambiguo, diverso y complicado de acuerdo al ámbito en 

donde se utilice. Las competencias no es solo tener conocimientos de ciertos 

contenidos, sino que también se deben saber emplear, además de poseer actitudes y 

valores, los cuales son desarrollados en la experiencia laboral del profesional.  

 

Al respecto, Echeverría (citado por Mas, ob. cit.), destaca que para que una 

profesión sea desempeñada de una manera eficiente, se necesita contar con los 

conocimientos exigidos por la misma, es decir, un componente técnico además de 

saber ponerlos en práctica (componente metodológico) pero para que esto se pueda 

llevar a cabo, el profesional debe “saber ser” y “saber estar”. 

 

Asimismo, Quezada (2010), indica que todo docente universitario está en la 

obligación de formular o modificar los objetivos para poder obtener un aprendizaje 

satisfactorio, además de explorar cuales son las necesidades de los estudiantes que 

tiene a su cargo. También debe describir todos y cada uno de los contenidos 
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programáticos de la unidad curricular para así poder indicar cuáles son los requisitos 

que exigen y poder evaluar al estudiantado. 

 

No obstante, es común observar profesores universitarios laborando en 

instituciones de formación educativa que no han tenido formación para desempeñar 

un rol docente, y que simplemente se unen a la población de profesionales-docentes 

luego de haber obtenido la preparación en su carrera, siendo personas relativamente 

aplicadas en cuanto a su record académico, pero esto no garantiza que posean 

competencias para ejercer labores docentes en una universidad. Todo esto sucede 

gracias a que algunas de estas instituciones de educación superior, no exigen  a sus 

profesionales una capacitación pedagógica para laborar como docentes, realizando 

contrataciones a profesionales que no poseen experiencia como docentes ni 

formación pedagógica. 

 

Este aspecto, llama severamente a la reflexión, porque tal debilidad estaría 

afectando no sólo al estudiantado, su formación y rendimiento académico, que ya es 

bastante grave, sino al futuro de la organización educativa, de la carrera universitaria 

y al campo laboral al que se circunscribe. 
 
 

Desempeño del Gerente de Aula 
 

El desempeño según Chiavenato, (2009), es puntualizado cómo  acciones o 

comportamientos que son observados en los empleados los cuales son relevantes en el 

logro de los objetivos de la organización. Así mismo, afirma que un buen desempeño 

laboral es la fortaleza más relevante con la que cuenta una organización.  

 

El Desempeño Laboral se puede definir, como el nivel de ejecución alcanzado 

por el trabajador en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo 

determinado (Araujo y Guerra, 2007). Además, otra definición interesante es la que 

usa Chiavenato (ob. cit.), ya que expone que el desempeño es eficacia de la o las 

personas que laboran en una organización, en donde es necesaria para la 
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organización, desempeñándose la persona con una gran labor y satisfacción laboral. 

En este sentido, el desempeño laboral de las personas va a depender de su 

comportamiento y también de los resultados obtenidos. 
 

 

También otro aporte importante en la conceptualización del desempeño 

laboral es dada por Stoner (citado por Araujo y Guerra 2007), el cual indica que el 

desempeño laboral es la condición como las personas que integran la organización 

laboran de una manera eficaz, y así poder alcanzar metas comunes, las cuales deben 

estar dentro de las reglas básicas ya establecidas. Por lo cual se puede distinguir que 

la definición proyecta que el desempeño laboral está referido a la manera en la que 

los empleados realizan de una forma eficiente sus funciones en la empresa, con el fin 

de alcanzar las metas propuestas.  

 

Desempeño Profesional del Odontólogo 

 

De acuerdo a lo descrito en el manual de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas (2014), el odontólogo se caracteriza por ser un 

profesional con habilidades y destrezas que le permitan prevenir, identificar y 

resolver los problemas que afecten salud-enfermedad del sistema estomatognático en 

los diferentes grupos etarios, a nivel individual y colectivo, haciendo uso de sus 

conocimientos en las áreas biológica, clínica social y humanística, bajo un enfoque 

crítico, analítico, creativo, reflexivo y propositivo, con la capacidad de trabajar en 

equipo multi, inter y transdisciplinario, haciendo uso eficiente de las tecnologías de la 

información y comunicación, comprometidos con labor  a través de la equidad y el 

respeto en una praxis ética, apegada a normas y principios legales y morales, con una 

actitud cívica y participativa. 

 

 

Adicionalmente, de acuerdo al perfil del egresado de la Universidad de 

Carabobo (2014), el odontólogo estará en la capacidad de desarrollar actividades 

básicas, específicas e integrales en el campo de la salud buco-dental (actividad clínica 
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preventiva curativa) en las cuales el egresado está en contacto directo con el paciente 

en su función como operador clínico. Este odontólogo estará en capacidad de: 

 

 “Participar en el equipo de salud en el campo específico de la salud bucal. 

 Actuar en las diversas especialidades de la odontología, el equipo de salud y 

equipos interdisciplinarios en la investigación y producción de soluciones a los 

problemas prioritarios de la salud integral de las comunidades. 

 Actuar en  acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento de las situaciones de 

salud-enfermedad bucal, tanto en la atención individual como a la comunidad. 

 Desarrollar su profesión dentro del marco del ejercicio privado de la misma, 

asumiendo la posibilidad de actualizarla y perfeccionarla. 

 Contribuir al  mejoramiento de la calidad de vida en el campo de la salud bucal 

dentro de la profunda identidad y vocación regional de la Universidad de 

Carabobo” (p. 1). 

 

Por su parte, el odontólogo que egresa de la Universidad José Antonio Páez 

(2013), es un profesional con los más altos modelos en lo que refiere a la ética, 

sensible a las necesidades de sus pacientes y de la comunidad en general. Además, 

tendrá una formación profesional integral que lo capacitará para analizar los 

problemas, planificación de estudios y campañas propias de la odontología, y de esta 

manera evaluar los resultados de las mismas. De igual forma, estará calificado para 

prestar asesoría en lo que refiere la prevención de salud, saneamiento y planes de 

tratamiento.  

 

 

Se observa que la enseñanza en las áreas clínicas, es reconocida como un 

elemento central en el aprendizaje de la odontología.  Asimismo, la evaluación de la 

efectividad de los profesores de las asignaturas clínicas odontológicas tiene muchos 

frentes; esta debe ser considerada cuando se ofrecen a los profesores ya sea la 

definitividad o la promoción. Además los estudiantes y los organismos que financian 
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o asignan los presupuestos deben contar con métodos de evaluación para comparar la 

calidad de la enseñanza clínica dentro y entre las instituciones (Arroniz, 2005). 

 

 

En este sentido, de acuerdo a lo expresado por Gómez (2008), la enseñanza 

clínica comprende al conjunto de acciones que realiza el docente para enseñar al 

alumno a sistematizar la búsqueda de signos y síntomas, presentes y pasados, a través 

de un instrumento de recolección de datos que se denomina historia clínica, y a partir 

de la información recabada, elaborar un diagnóstico y un plan de tratamiento. 

Además de enseñar las técnicas preventivas, terapéuticas y de control para el manejo 

del componente bucal de la salud.  

 

 

El rol del odontólogo como gerente de aula en el área clínica está relacionado 

con todos los conocimientos, destrezas y habilidades que van a permitir enseñar a los 

alumnos como es la interacción paciente-estudiante de odontología, solucionarle sus 

problemas bucales y facilitar la construcción del conocimiento del alumnado.  

Además los alumnos lograran integrar todos los conocimientos anteriores con los 

nuevos y de la teoría con la práctica en el área clínica. La enseñanza de las técnicas se 

realiza mediante  una relación de tutoría (docente – estudiante) en donde  se realizan: 

 

 

• Mesas clínicas, en donde se realizan simulacros de situaciones clínicas en 

modelos de estudio, en los cuales se ejecutan  los fundamentos teóricos o se 

enseña el cómo se usan los  materiales dentales, instrumentos, de técnicas 

operatorias o quirúrgicas, etc. 

 

• El uso de simuladores, previo a la realización de actividades en los pacientes 

se debe confirmar la habilidad que posea el estudiante en modelos como el 

typodont, los cuales  se adaptan a cabezas artificiales y allí pueden realizar la 

actividad que requiere la técnica que se utilizará en el paciente. 
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• La demostración , que consiste en el proceso de observación por parte del 

estudiante de la serie de movimientos, conductas y aplicaciones que realiza el 

docente para la realización de una técnica, o la utilización de ciertos 

materiales y el manejo de los mismos en el paciente. 

 

• Asesoría personalizada, el docente supervisa la actividad que realiza el 

estudiante. 

 

• La presentación de casos clínicos, la cual  ha sido una metodología didáctica 

muy utilizada por la educación relacionada con ciencias de la salud, con fines 

de formación y actualización, metodología didáctica que permite realizar la 

revisión de la literatura para conocer todos los aspectos relacionados con la 

patología a tratar, para fundamentar las acciones terapéuticas que realizará el 

estudiante para tratar situaciones clínicas semejante (Gómez, 2008). 

 

 

         El rol del odontólogo como gerente de aula en las áreas clínicas, tiene una 

importancia significativa ya que debe realizar una buena planificación de todas y cada 

uno de los objetivos de las actividades practicas que deben desarrollar los alumnos de 

las asignaturas que están cursando. Además de esto debe realizar una organización 

minuciosa de cuáles son las actividades que se van a realizar y cómo será la mejor 

manera de llevarlas a cabo y también que estudiantes están en la capacidad de 

realizarlas. Aunado a esto se debe garantizar la efectividad de todo lo planeado 

(dirección) por medio de los odontólogos – docentes. Y por ultimo pero no menso 

importante, en el transcurso de la enseñanza – aprendizaje se debe realizar un proceso 

constante de evaluación (control) así, de esta manera se puede verificar el logro de los 

objetivos planteados, además esta evaluación va a permitir controlar las capacidades 

que tienen los alumnos en el desarrollo de las estrategias. 

 

           El docente del área clínica, esta en el deber de proporcionarle a sus estudiantes 

conocimientos de calidad para que ellos puedan obtener un ejercicio profesional 
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organizado, basado en saberes que cada vez se van incrementando y estos conlleven a 

la promoción, prevención y tratamiento de las diferentes patologías bucales 

existentes. A su vez el docente clínico debe inculcar en los estudiantes la 

planificación, proactividad y la seguridad que debe tener en sí mismo para poder 

realizar sus actividades prácticas con los pacientes que acuden de la comunidad. 

  

Bases Teóricas  

 

Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas 

 

 

Esta teoría fue propuesta por Habermas (citado por Rodríguez, 2014), en 

donde señala que “el concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a 

lo menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que engloban una relación 

interpersonal” (p. 47). Se trata así de una interacción mediada por símbolos. 

 

Habermas, define a la teoría de la acción comunicativa como una hipótesis de 

la sociedad moderna basada en la teoría del lenguaje. En este sentido el autor hace 

énfasis en que esta teoría está relacionada con las ciencias llamadas orientación 

critica, las cuales no solo hacen referencia a los hechos psicológicos o sociales sino 

también por su exigencia de atraer interacciones de alineación en cada uno de los 

ámbitos.  

Es por esto que plantea la idea de dos tipos de racionalidad, la instrumental y 

la comunicativa, acorde a dos particularidades de la actividad de los humanos como 

lo son el trabajo y la interacción; en la primera, distingue lo que refiere a la actividad 

instrumental que se seleccionan con vistas a la realización de un fin, y la segunda que 

escoge la actividad lingüística. 

Por otra parte, esta teoría hace referencia a la integración social, la cual está 

basada en las acciones que realizan las personas en su día a día y a una integración 
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sistémica (económica y administrativa) en donde se alcanzan satisfactoriamente los 

medios como el dinero y el poder. 

           En este orden de ideas, esta teoría aspira identificar los contextos a nivel 

universal del entendimiento, es decir, considerar las posibilidades de un acuerdo 

pautado a través de la palabra.  También, Habermas indica la importancia de la 

competencia comunicativa como habilidad de los hablantes para originar frases 

gramaticales y a su vez comunicarse entre la sociedad.  

 

Además, muestra la relevancia de las normas o reglas obligatorias de acción 

que definen formas reciprocas de conducta y han de ser entendidas y reconocidas 

intersubjetivamente.  A través de ello, Habermas contempla la acción comunicativa y 

el mundo de la vida, como conceptos complementarios; interpreta el mundo de la 

vida suponiendo una conexión interna entre las estructuras del mundo de la vida y la 

imagen lingüística del mundo. 

 

Así, se sostiene que la acción comunicativa es la conducta que caracteriza a 

las interacciones que se dan en la sociedad. Uno de los objetivos de esta teoría debe 

ser la identificación y eliminación de los factores estructurales que distorsionan la 

comunicación. 

 

En relación a lo indicado anteriormente, la teoría de la acción comunicativa, 

es de gran importancia para esta investigación ya que nuestra lo relevante que es la 

comunicación en general. En el caso específico del docente de las áreas clínicas, éste 

debe mantener una comunicación asertiva, ya que a través de ella, demuestra cómo es 

su desenvolvimiento con los estudiantes; además, el gerente de aula debe estar 

capacitado y actualizado en lo que refiere al manejo del vocabulario de la profesión la 

cual esta impartiendo, porque a través de esto se determinara el éxito de la forma en 

que estará  capacitando a su alumnado.  
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Desde los primeros avances de los estudiantes de odontología se les exige 

manejar un vocabulario técnico adecuado, y esto solo puede asimilarse mediante el 

estudio con las literaturas y gran parte con el aporte de los docentes, por lo cual, es 

vital mantener una comunicación adecuada entre docente y estudiante. 

 

Teoría de la Motivación de Herzberg 

 

           La teoría de la motivación e higiene, también llamada teoría de los dos 

factores, fue creada por el destacado psicólogo Frederick Herzberg (citado por López, 

2005), en donde indica que la correspondencia de las personas con su trabajo es 

primordial en donde el nivel de desempeño está relacionado con el nivel de 

satisfacción del individuo en su ámbito de trabajo y que la actitud que el presente 

puede generar tanto resultados positivos como negativos, es decir, que las personas  

pueden sentirse satisfechas en su ambiente de trabajo gracias  a los logros obtenidos y 

también pueden sentirse insatisfechos con las políticas o condiciones del sitio donde 

laboran, esto dando como resultado un déficit en la motivación. 
 

          Aunado a esto, Herzberg destaca dos creencias en las que se ubican las 

necesidades de las personas. La primera, llamada los factores de higiene en donde se 

ubican los posibles escenarios que puedes desmotivar al individuo en su sitio de 

trabajo, como lo es la seguridad laboral, el sueldo, los beneficios, las relaciones con 

sus jefes y compañeros de trabajo. La segunda, llamada factores de motivación se 

caracteriza por los deberes del individuo en su sitio de trabajo, en donde el sentirá 

satisfacción o se sentirá motivado si obtiene un ascenso o reconocimiento por su 

buena trayectoria. 
 

Todo esto es aplicable en la motivación de los individuos en su lugar de 

trabajo, ya que esta teoría propone sustituir las actividades simples que debe ejecutar 

el empleado por otras más complejas para que así muestre su capacidad de afrontar 

retos y sentirse satisfecho, y esto a su vez traerá como consecuencia reducción del 

ausentismo, aumento de la motivación y productividad. 
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Esta teoría es totalmente relevante para la presente investigación, por el hecho 

de que tanto el docente como el estudiante deben estar motivados para que ambos 

puedan ejercer sus roles de una manera correcta. En el caso del docente a nivel 

clínico, debe sentirse a gusto en el área donde los estudiantes atenderán a sus 

pacientes, la cual debe estar en optimas condiciones de higiene, las unidades 

odontológicas deben estar completamente operativas y además el lugar debe contar 

con las medidas de seguridad pertinentes. De esta manera los estudiantes y el docente 

se sentirán motivados a trabajar en esa área clínica. 
 

 

Por otra parte, el docente a nivel clínico, debe motivar a sus estudiantes, 

recordándoles que es su primer encuentro con los pacientes, por lo tanto su debut no 

será perfecto, pero a través de la práctica continua lograran perfeccionar las técnicas 

que deben aplicar en cada una de las patologías que se presenten. Además deben 

sentirse seguros porque contaran con el perenne asesoramiento de los docentes en 

todo el desarrollo de sus actividades clínicas. 

 

Teoría del Desempeño 

 

 

La teoría del desempeño fue creada por Ouchi (citado por Vásquez, 2014), 

basándose en cómo podían afrontar las empresas de Estados Unidos los grandes 

desafíos de las empresas de origen japonés. Está fundamentada en el estudio de las 

culturas organizacionales de las empresas de ambas naciones. 
 

 

La teoría Z, tiene su esencia principalmente en los valores, como lo es la 

confianza, en donde su premisa es confiar en el personal, es decir, que el individuo se 

comportara de acuerdo a lo que los jefes esperan de él y así el personal  tiende a 

desenvolverse correctamente. Seguidamente tenemos la sutileza, en donde los 

ejecutivos de altos cargos (jefes) deben tratar de interactuar con los diferentes tipos de 

personalidad que tiene su personal, en donde cada individuo puede tener una 

necesidad o perspectiva diferente a los demás empleados. Y por ultimo tenemos a la 
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intimidad, en donde cada uno de los jefes debe establecer las mejores relaciones de 

comunicación con sus empleados, es decir, conocer sus virtudes, debilidades y en 

muchos casos hasta brindar apoyo psicológico. 
 

 

     De lo anterior se desprende que esta teoría administrativa muestra que a los 

empleados se les debe dar un trato humanizado, porque esto nos ayudara a lograr unas 

condiciones ideales en el ambiente laboral y por consiguiente éxito en la 

productividad de la empresa. 

 

Es por esto, que se considera apropiado incluir esta teoría en la investigación, 

ya que es muy común observar que los docentes no le dan el trato correcto a los 

estudiantes en las áreas clínicas por múltiples razones, como por ejemplo escenarios 

como estos: “no estudiaste?” o “eso no se hace así!”, “que torpe eres con las manos” 

etc. Todo este trato inhumano, trae como consecuencia al estudiante a no tener 

confianza en sí mismo, a no formar su propio criterio por miedo a que el docente 

tome represaría en su contra. Lo correcto sería que el docente conozca cuales son las 

virtudes y debilidades de cada uno de sus estudiantes, proporcionales ayuda en cuanto 

a su adiestramiento en los diferentes tratamientos que debe aplicar en los pacientes, 

brindarles confianza para que el estudiante si tiene alguna inquietud no tenga temor al 

momento de manifestárselo a su docente. 

 

Teoría del Liderazgo 

 

 Según House (citado por Chong, 2010), la teoría del liderazgo indica lo 

siguiente:  

 

                La esencia de la Teoría de la Trayectoria de la Meta, es que el trabajo del 
líder consiste en ayudar a sus seguidores a cumplir sus objetivos y darles la 
dirección y el apoyo que necesitan para asegurarse que sus metas sean 
compatibles con las metas de la organización. La expresión trayectoria de 
la meta se deriva de la convicción de que los lideres eficaces aclaran el 
trayecto para que los seguidores vayan de donde están a la consecución de 
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sus metas laborales y reduzcan los escollos para que su paso por el camino 
sea más fácil (p. 325). 

 

En relación a lo citado anteriormente, se destaca la importancia del rol del 

docente como líder, el cual es uno de los motivos por la cual se realizo esta 

investigación. El docente del área clínica, por su parte, debe inducir a los estudiantes 

a llevar a cabo todos y cada uno de los objetivos que han sido planteados en la 

asignatura, proporcionándoles  mediante los nuevos métodos de enseñanza a lograr 

las habilidades pertinentes para atender las necesidades bucales de la comunidad. 

 

 

Bases Legales 

 

 

La fundamentación legal o bases legales, se refieren a la normativa jurídica 

que sustenta el estudio. Desde la Carta Magna, las leyes orgánicas, las resoluciones, 

decretos, entre otros. Es importante que se especifique el número del articulado 

correspondiente así como una breve paráfrasis de su contenido a fin de relacionarlo 

con la investigación a desarrollar (Palella y Martins, 2010). 

 

Inicialmente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde 

su introducción, destaca la importancia de un individuo preparado para el forjamiento 

de una nación prospera y productiva. En su artículo N° 102, se refiere al derecho a la 

educación para todos los venezolanos: 

 
La educación es un derecho  humano y un deber social fundamental, es 
democrática, gratuita y obligatoria. El estado la asumirá como función 
indeclinable y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como 
instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio 
de la sociedad. La educación es un servicio público y está fundamentada en el 
respeto a todas las corrientes del pensamiento, con la finalidad de desarrollar 
el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio de su 
personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 
trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 
transformación social consustanciados con los valores de la identidad 
nacional, y con una visión latinoamericana y universal. El estado, con la 
participación de las familias y la sociedad promoverá el proceso de educación 
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ciudadana de acuerdo con los principios contenidos de esta constitución y en 
la ley. 

 

Así mismo, el artículo N° 103, se refiere a que la educación es obligatoria en 

todos sus niveles y además que sea una educación integral y de calidad: 

 

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. La educación es 
obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio 
diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el 
pregrado universitario. A tal fin, el estado realizara una inversión prioritaria, 
de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones 
Unidas. El Estado creara y sostendrá instituciones y servicios suficientemente 
dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema 
educativo. La ley garantizara igual atención a las personas con necesidades 
especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas 
de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y 
permanencia en el sistema educativo. 

 

Adicionalmente, el artículo N° 58, expresa que toda persona tiene derecho a la 

información oportuna:  

 

La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades 
que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, 
veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta 
constitución, así como la réplica y rectificación cuando se vea afectada 
directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y 
adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo 
integral.  

 

Por otra parte, el artículo N° 84, señala que a todo individuo se le debe 

garantizar el derecho a la salud:  

 

Para garantizar el derecho a la salud, el estado creara, ejercerá la rectoría y 
gestionara un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, 
descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, 
regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, 
integración social y solidaridad. El sistema público nacional de salud dará 
prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades 
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garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y 
servicios públicos de salud son propiedad del estado y no podrán ser 
privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de 
participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control 
de la política específica en las instituciones públicas de salud. 
 

 
Por otra parte, la Ley de Universidades, contiene diversos artículos que son 

valiosos para esta investigación, tenemos el artículo N° 83, el cual señala: 

 

La enseñanza y la investigación, así como la orientación moral y cívica que la 
Universidad debe impartir a sus estudiantes, están encomendadas a los 
miembros del personal docente y de investigación. 
 
 

Así mismo, el artículo N°  85, expresa: 

Para ser miembro del personal docente y de investigación se requiere: poseer 
condiciones morales y cívicas que lo hagan apto para tal función; Haberse 
distinguido en sus estudios universitarios o en su especialidad o ser autor de 
trabajos valiosos en la matera que aspire a enseñar; y llenar los demás 
requisitos establecidos en la presente ley y los reglamentos. 

 

También el artículo N° 92, es importante ya que indica: 

Para ser docente instructor se requiere título universitario en el área de 
enseñanza o afín a ella. Los instructores podrán ser removidos a solicitud 
razonada del profesor de la cátedra. 

 

Por último, el artículo N° 106, indica que tanto el personal de investigación 
como el personal docente deben realizar los programas de las asignaturas y contar con 
la aprobación de las autoridades universitarias: 

Los miembros del personal docente y de investigación deben elaborar los 
programas de sus asignaturas, o los planes de sus trabajos de investigación, y 
someterlos para su aprobación a las respectivas autoridades universitarias, 
pero conservan completa independencia en la exposición de la materia que 
enseñan y en la orientación y realización de sus trabajos. En el caso de que la 
enseñanza de una asignatura estuviera encomendada a varios profesores, el 
jefe de cátedra coordinara la unidad de enseñanza. Cuando existan cátedras 
paralelas, los profesores coordinaras sus actividades con vista de la coherencia 
y unidad de la labor universitaria. 
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Operacionalización de Variables 

Objetivo General: Analizar el perfil del Odontólogo y su desempeño como gerente de aula en la asignatura Clínica Integral del 
Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. 

Objetivos 
Específicos 

Variable Dimensiones Indicadores ítems 

Diagnosticar el 
desempeño del 
Odontólogo como gerente 
de aula en la asignatura 
Clínica Integral II de la 
Universidad José Antonio 
Páez. 

Desempeño del Odontólogo como gerente de aula  
Acciones o comportamientos que son observados en 
los odontólogos/gerentes de aula los cuales son 
relevantes en el logro de los objetivos de la 
organización 

-Desempeño Docente. -Facilitador del aprendizaje. 
-Orientación. 
-Investigación. 
-Identidad. 
-Proactividad. 
-Empatía. 
-Logro de objetivos. 
-Evaluación. 
-Reconocimiento. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Describir los indicadores 
del perfil del Odontólogo 
como gerente de aula de la 
asignatura Clínica Integral 
del Adulto II de la 
Universidad José Antonio 
Páez. 
 
Indagar la importancia del 
perfil en el desempeño del 
odontólogo como gerente 
de aula en la asignatura 
Clínica Integral del Adulto 
II de la Universidad José 
Antonio Páez. 
 

Perfil del Odontólogo 
Profesional con habilidades y destrezas que le 
permitan prevenir, identificar y resolver problemas 
que afecten la salud-enfermedad del sistema 
estomatognatico en los diferentes grupos etarios, a 
nivel individual y colectivo, haciendo uso de sus 
conocimientos en las diversas áreas, bajo un enfoque 
crítico, analítico, creativo, reflexivo y propositivo, 
con la capacidad de trabajar en un equipo 
multidisciplinario, haciendo uso eficiente de las 
tecnologías, comprometidos con labor a través de la 
equidad y el respeto en una praxis ética. 

- Perfil Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Importancia del perfil 
Odontológico en el 
desempeño de gerente de 
aula. 

-Perfil del Odontólogo. 
 Destrezas 

-Valores. 
-Competencias Gerenciales. 

 Planificación. 
 Ejecución. 
 Liderazgo. 

 
 
-Coherencia entre el perfil y 
el desempeño. 

10, 11. 
12, 13. 

14. 
 

15. 
16. 
17. 
18. 

 
19, 20. 

 



CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Desde el punto de vista semántico, Pallela y Martins (2010) indican que se 

entiende por metodología “una guía procedimental, producto de la reflexión, que 

provee pautas lógicas generales pertinentes para desarrollar y coordinar operaciones 

destinadas a la consecución de objetivos intelectuales o materiales del modo más 

eficaz posible” (p. 79). 

 

Tipo y Diseño de Investigación 

 

            El tipo de investigación, según Palella y Martins (ob. cit.), se refiere “a la 

clase de estudio que se va a realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y 

sobre la manera de recoger las informaciones o datos necesarios” (p. 88). 

 

 

De tal forma, que la presente investigación es de tipo descriptiva, con un 

enfoque cuantitativo, lo que de acuerdo a Arias (2006), se define como “la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican 

en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere” 

(p.24).  

 

Asimismo, el diseño de investigación se refiere a “la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente planteado en el 

estudio. Para fines didácticos se clasifican en diseño experimental, diseño no 

experimental y diseño bibliográfico” (Palella y Martins, ob. cit.; p. 26). 

 

 

El diseño de la presente investigación es de campo, lo que Arias (ob. cit.), 

define como “aquella que consiste en la recolección de datos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variables alguna” (p. 31).  
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   Además, este autor establece que en una investigación de campo también se 

manejan datos secundarios, en gran proporción los provenientes de fuentes 

bibliográficas, basándose en ellos para la elaboración del marco teórico. Sin embargo, 

los datos primarios obtenidos mediante el diseño de campo son los esenciales para el 

logro de los objetivos y la solución del problema planteado.  La investigación de 

campo, de igual manera que la investigación documental, se puede llevar a cabo a 

nivel exploratorio, descriptivo y explicativo. 

 

Población y Muestra 

 

Respecto a estos dos constructos, De Barrera (2008), define la población 

como “un conjunto de seres que poseen la característica o evento a estudiar y que se 

enmarca dentro de los criterios de inclusión” (p. 141).  Asimismo, Balestrini (2006), 

la define como “un conjunto finito o infinito de personas, casos o elementos, que 

presentan características comunes” (p. 137). 

La población estudiada en la presente investigación, estuvo conformada por el 

universo de Odontólogos docentes (20), que cumplen el rol de gerente de aula en la 

asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez. 

 

En cuanto a la muestra, De Barrera (ob. cit.), señala que: 

La muestra se realiza cuando la población es tan grande o inaccesible que no 
se puede estudiar toda, entonces el investigador tendrá la posibilidad de 
seleccionar una muestra. El muestreo no es un requisito indispensable de toda 
investigación, eso depende de los propósitos del investigador, el contexto y las 
características de sus unidades de estudio (p. 141). 

 

La muestra tomada para esta investigación fue de tipo censal, pues se 

considero la totalidad de los sujetos conformantes de la población de Odontólogos 

Docentes de la asignatura Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José 

Antonio Páez. 
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Técnica e Instrumento de Recolección de Datos 

 

En el caso de la técnica de recolección de datos, Pallela y Martins (2010) 

destacan que “son las distintas formas o maneras de obtener la información. Para el 

acopio de los datos se utilizan técnicas como la observación, entrevista, encuesta, 

pruebas, entre otras” (p. 115). 

 

De igual manera, enfatizan que el instrumento de recolecciones de datos “es, 

en principio, cualquier recurso del cual pueda valerse el investigador para acercarse a 

los fenómenos y extraer de ellos información” (p. 125). 

 

Por consiguiente, la técnica utilizada para la toma de recolección de datos fue 

la encuesta, y como instrumento se utilizo un cuestionario, el cual estuvo constituido 

por 25 preguntas, las mismas estaban basadas en una escala de tipo Likert, con  

preguntas cerradas policotómicas, con opciones de respuestas Siempre, A Veces, y 

Nunca, las cuales estuvieron en concordancia directa con las variables de la 

investigación. 

 

Validez 

Por otra parte Palella y Martins (ob. cit.), definen a la validez “como la 

ausencia de sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que 

realmente se quiere medir” (p. 160).  Establecen, la existencia de varios tipos de 

validez de un instrumento; señalan a la validez de contenido como “un método que 

trata de determinar hasta donde los ítems de un instrumento son representativos del 

dominio o universo de contenido de las propiedades que se desea medir.” (p 160). 

 

Asimismo, reflejan una validez de constructo, la cual “también es llamada 

validez estructural, la cual implica que los distintos indicadores para realizar un 

instrumento son el producto de una buena operacionalización” (p. 166). 
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A su vez, recomiendan determinar la validez a través de una técnica del juicio 

de expertos, la cual se realiza entregándole a tres, cinco o siete expertos en la materia 

objeto de estudio y en metodología un ejemplar del instrumento que será aplicado, 

con su respectiva matriz de respuesta acompañada de los objetivos de la investigación 

y sus respectivas variables. 

 

En el caso de esta investigación, el instrumento fue sometido a un juicio de 

expertos para determinar su validez, en donde tres (3) expertos realizaron una 

minuciosa inspección de cada una de las partes del instrumento, además de dar 

algunas sugerencias en cuanto al modo en que debían dirigirse las variables.  

 

Confiabilidad  

La confiabilidad es definida por Palella y Martins (2010), “como la ausencia 

de error aleatorio en un instrumento de recolección de datos” (p. 164). Un 

instrumento es determinado confiable cuando es aplicado varias veces a la misma 

persona en circunstancias diferentes y los resultados obtenidos son aproximadamente 

los mismos. 

 

Para poder establecer el nivel de confiabilidad de un instrumento es necesario 

aplicar una técnica, existen varias, pero en el caso de esta investigación fue utilizado 

el coeficiente Alfa de Cronbach.  

 

Esta técnica es definida por Palella y Martins (ob. cit.), como la que “permite 

establecer el nivel de confiabilidad que es junto con la validez, un requisito mínimo 

de un buen instrumento de medición presentado con una escala tipo Likert” (p. 168).  

Este método de escala trata de un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a quienes se 

aplica. Luego, se presenta cada afirmación y se le pide a la persona que exprese su 

respuesta eligiendo uno de los cinco puntos de la escala.  
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Análisis N° 1. 

 

A partir de la graficación de la Dimensión Desempeño Docente, y sus 

indicadores Facilitador del aprendizaje, Orientación, e Investigación, 

específicamente en el ítem N° 1, en el cual se busca conocer si los docentes facilitan 

el aprendizaje de las asignaturas clínicas, que 55 por ciento de los encuestados 

respondieron a la opción Casi Siempre, mientras que 45% restante eligieron 

“Siempre” como respuesta, lo cual muestra la preocupación del profesorado por 

cumplir con este importe rol de la docencia.  En este sentido, Velázquez y Hernández 

(2012), comentan que entre las competencias del docente, su función como promotor 

de cambios implica gerenciar sus conocimientos, capacidades  y creatividad en pro de 

la formación de nuevas generaciones con habilidades específicas, y las capacidades 

necesarias para resolver los problemas de su entorno.  Por tanto, la finalidad del 

quehacer educativo, consiste facilitar los aprendizajes de los educandos para su 

desarrollo académico y laboral, lo que implica un profundo compromiso de los 

profesores con la creación de espacios educativos donde el estudiantado sienta, 

perciba, capte y aprenda en sentido estricto; y no como simple receptor de saberes 

inertes. 

 

Adicionalmente, en la pregunta N° 2, respecto a la orientación a los 

estudiantes en el desarrollo de las actividades clínicas, se evidenció que 75% de 

docentes contestaron que esto “Siempre” ocurría, contrario al 25% que respondió que 

sucedía “Casi Siempre”. Se observa claramente que la mayoría expresa cumplir con 

este elemento de vital importancia dentro de la formación universitaria, mayormente 

en aquellas carreras que implican un trabajo constante con seres humanos. Al 

respecto, Carrasquel (2012), afirma que en la actualidad, el docente  no debe ser 

considerado como un mero transmisor de conocimientos, sino también cumpliendo su 

función de orientador, atendiendo a los profundos cambios en el proceso educativo y 

la necesidad de una educación más activa y participativa, donde las necesidades 

particulares de los estudiantes ameritan ser tomadas en cuenta, garantizando así el 
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aprendizaje no sólo de las asignaturas académicas sino de los valores que contribuirán 

con los vínculos para una sana convivencia en la sociedad actual y en el campo 

laboral. Este rol implica, una ampliar comprensión y la consecuente reconcepción del 

rol del docente,  ampliando sus intereses más allá, e incluyendo el interés en el 

desarrollo emocional y a la capacidad para el aprendizaje del alumnado.  

 

Por otra parte, en el ítem N° 3, referente a las actividades de investigación que 

realizan constantemente los docentes, 60% de los encuestados contesto que “Algunas 

veces” realizan este tipo de actividades, y 25% eligió la alternativa de “Siempre”; por 

el contrario, 10% de los encuestados contestaron que  “Casi nunca” realizan este tipo 

de actividades de investigación. Sin embargo, un 5% expreso que “Casi siempre” las 

realizaban.  Se trata así, de un aspecto que lleva a la reflexión, pues al respecto, Rael 

(2009), comenta que la investigación permite, a todas luces, ampliar y mejorar la 

práctica de la realidad educativa, lo que conlleva a una valoración constructiva de los 

fenómenos formativos.  De esta forma, conseguirá el profesorado, una vía idónea para 

conseguir una educación actualizada, innovadora, y de calidad. 

 

Además, en la gráfica del ítem N° 4, se evidencia una notable diferencia en las 

respuestas seleccionadas por los encuestados en cuanto a si posee componente 

docente y / o pedagógico, en donde el 55% selecciono la opción “Siempre” y el 45% 

la alternativa “Nunca”. Esta incidencia constituye otro elemento reflexivo, por cuanto 

es imperativo que todo facilitador del nivel superior, cuente con la formación y 

conocimientos relativos a aspectos profundos del proceso educativo, tales como el 

objeto y objetivo de la formación, así como el método y la forma de enseñanza.  

Según Bandrés (2011), es importante que el docente universitario esté preparado para 

desarrollar sus competencias didácticas, un correcto dominio y transferencia de 

conocimientos, una efectiva comunicación interpersonal colectiva e individual, y una 

positiva autogestión personal y profesional, pues la docencia a nivel superior, implica 

la preparación de individuos y su pensamiento, cultivando sus facultades con 

determinados conocimientos, habilidades y valores que le permitan actuar en un 

contexto socio – laboral determinado. 
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Análisis N° 2. 

 

En la gráfica correspondiente a la Dimensión Desempeño Docente, y sus 

indicadores Proactividad, Competencias Gerenciales, Identidad, y Planificación, 

se observa en el ítem N° 5, el desarrollo de las actividades académicas  adicionales 

que benefician la actividad docente, en donde 50% de los encuestados afirmaron que 

“Algunas veces” asistían a este tipo de actividades, mientras 25% “Siempre” las 

realizaban, 15%  manifestó que “Casi siempre” acudía a las mismas y el restante 10% 

de los docentes que “Casi nunca” asiste a encuentros que puedan beneficiar o 

enriquecer sus actividades académicas diarias.  Considerando lo anterior, es 

importante destacar lo afirmado por Carrero (2014), en cuanto a una débil 

proactividad de los docentes universitarios, probablemente por falta de interés, de 

tiempo o de conocimiento y experiencia en metodología de la investigación y los 

procesos inherentes al investigar y divulgar producciones académicas. Esto trae como 

consecuencia, que el docente no cumpla con sus funciones como gerente de aula, no 

se actualice frecuentemente,  y no cultiven su crecimiento personal desde una 

perspectiva axiológica.   

 

Asimismo, en el ítem N° 6, se muestra que 50% de los encuestados considera 

que sus competencias como gerente de aula  “Siempre” son  relevantes para obtener 

un mejor desenvolvimiento del estudiantado, 40% manifestó que “Casi siempre” las 

considera relevantes y solo un 10% consideró que sus competencias como gerente de 

aula solo “A veces” eran relevantes.  Para Torres (2011), un docente debe promover 

sus competencias gerenciales en pro de su desempeño, para así orientar 

significativamente el proceso de enseñanza – aprendizaje. Dichas competencias le 

permiten al gerente educativo sistematizar acciones y racionalizar recursos en el acto 

educativo, y alcanzar las metas y objetivos propuestas en su asignatura.  Por ello, el 

profesorado debe comprometerse activamente en la construcción de su propia persona 

y de sus relaciones con otras personas, como paso sustantivo en la tarea educativa y 

un proceso dialógico tendiente a fortalecer los valores humanos y la convivencia en y 

desde los espacios educativos. 
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En relación a los resultados obtenidos en el ítem N° 7, se evidencia que 45% 

de los docentes encuestados “Casi siempre” encuentran alineados sus objetivos 

profesionales con los de la institución, 30% de los encuestados considera que 

“Siempre” están alineados ambos objetivos y solo un 25% selecciono la opción de 

“Algunas veces”.  Resulta interesante este aspecto, por cuanto al articular los 

objetivos organizaciones con los propios, resulta un desempeño efectivo de la labor 

docente. En relación a lo anterior, comenta Ayón (2006), que esta integración facilita 

el desarrollo organizacional y de todos los actores que hacen vida en ella, además de 

aportar efectividad en la toma de decisiones y solución de problemas individuales y 

colectivos, al tiempo que se potencia la productividad de la organización.  

 

Por otra parte, en el ítem N° 8, considerando la muestra encuestada, 45% de 

los sujetos afirmaron que “Siempre” planifican estrategias asociadas a los objetivos 

de la asignatura, 40% que “Casi siempre” realizaba esta actividad y sólo 15% 

manifiesta que “Algunas veces” se dedican a planificar dichas estrategias. Este 

aspecto educativo es considerado relevante por cuanto es labor del docente ayudar a 

desarrollar el potencial intelectual y creativo de sus estudiantes, a través del empleo 

de estrategias innovadoras, de acuerdo con los objetivos de la asignatura y las 

necesidades e intereses de los estudiantes, todo ello con la finalidad de promover el 

aprendizaje significativo, comprensivo y aplicado a situaciones académicas o de la 

realidad cambiante.  De tal forma, el educador debe seleccionar estrategias de 

enseñanza que permitan promover el desarrollo de habilidades y técnicas para el 

aprendizaje de conocimientos orientados a la solución de situaciones prácticas en lo 

académico y de los problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz. Afirma 

Quintero (2011) que,  de no dominar el manejo de estrategias adecuadas para el 

quehacer educativo, implica para el docente una limitante para generar un ambiente 

de intercambio y de relación con los estudiantes, lo cual pudiese incidir además en 

una alta proporción de aplazados, desertores o un alumnado con bajo nivel de 

preparación para incorporarse al campo laboral. 
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Análisis N° 3. 

 

En la gráfica N° 3, de la Dimensión Desempeño Docente  y sus indicadores 

Empatía, Logro de Objetivos, Evaluación y Reconocimiento, se observa en el ítem 

N° 9, que 55% de los docentes “Siempre” impulsan relaciones de consideración y 

respeto con sus estudiantes, 40%  lo realiza “Casi siempre” y tan solo 5% manifiesta 

que “Algunas Veces” impulsa estos valores. Este aspecto es de suma importancia 

dentro de la dinámica educativa, pues la relación entre docentes y estudiantes no 

ocurre inicialmente, desde la simpatía mutua o afinidad de caracteres; por el 

contrario, está fundamentada en cierta imposición, lo que genera expectativas que no 

siempre se corresponden con la realidad.   

 

En palabras de Cámere (2009), es necesario que el docente sobrelleve esta 

relación con paciencia, ecuanimidad, prudencia, exigencia, respeto y consideración, 

tanto en su actuar como en las manifestaciones de su carácter.  Esto genera un clima 

apropiado en el aula que garantiza la fluidez de las relaciones con sus estudiantes, lo 

cual fomentará a su vez un ambiente rico en situaciones de crecimiento, evitando 

situaciones tensas e incomodad que terminen frenando la expresión de las 

particularidades, iniciativas y participación de los aprendices. 

 

Adicional a esto, en el ítem N° 10, 70% de los encuestados considera que 

“Siempre” es necesaria una formación integral odontológica para poder lograr los 

objetivos institucionales y 30% “Casi siempre” lo considera necesario.  Esto implica 

que la mayoría de los docentes piensa que su formación como especialistas del área 

odontológica les acerca a la consecución de las metas de la organización, lo que 

implica que en su praxis intervienen los significados, percepciones y acciones propias 

del proceso de enseñanza y aprendizaje, así como la reflexión, análisis e 

interpretación de los aspectos teóricos y prácticos inherentes a su área de 

especialización académica, lo cual se traduce en una educación armónica y 

equilibrada acorde con los requerimientos y condiciones académicas y laborales para 

el futuro profesional, y esto en concordancia con los objetivos institucionales, permite 
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acrecentar la inteligencia individual y colectiva, y enriquecer el conocimiento y la 

cultura, promoviendo el desarrollo integral y equilibrado de los docentes y 

estudiantes que interactúan en los ambientes académicos (Cañedo y Figueroa, 2012). 

 

Por su parte, en el ítem N° 11 se obtuvo que 60% de los docentes “Siempre” 

evalúan de manera constante los procedimientos y resultados que se ejecutan en clase, 

mientras 35% “Casi siempre” está atento de evaluar dichas actividades y solo 5% 

realiza este trabajo “Algunas Veces”.  A pesar de contar con un amplio margen de 

docentes que realiza actividades evaluativas dentro de sus clases,  lo ideal sería que la 

totalidad de los encuestados las llevaran a cabo, pues a través de ello se ofrece a los 

estudiantes información fiel acerca de sus avances y los aprendizajes alcanzados, lo 

que les permite asumir la responsabilidad de controlar sus logros, al tiempo que 

permite al docente mejorar su actividad didáctica al planear y ejecutar diversas 

actividades de enseñanza.  En efecto, Shepard (2006), afirma que las tareas y medios 

de la evaluación son una extensión del proceso de formativo, que enfatiza una 

caracterización cualitativa y dinámica de los aprendizajes. 

 

Como resultado del análisis del ítem N° 12, se evidencia que 50% de los 

encuestados “Casi siempre” reconoce el correcto desenvolvimiento de los estudiantes 

en el área clínica,  mientras 30% “Siempre” se muestra de acuerdo con respecto a las  

habilidades de los estudiantes al momento de la práctica, 15% lo considera “Algunas 

veces” y sólo 5% “Casi nunca” reconoce las habilidades que tiene el alumno en las 

actividades prácticas.  

 

En este sentido, el ofrecer a los estudiantes la posibilidad de que su trabajo sea 

afirmado y reconocido,  convierte el aprendizaje en algo auténtico y meritorio. De 

acuerdo a Navarro (2003), el reconocimiento resulta importante no implica 

directamente es aprobar o desaprobar; es declarar que lo que pasó importa y es 

importante. La afirmación sugiere significación, y por eso le da relevancia a la 

acción. 
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Análisis N° 4. 

 

En la presente gráfica de la Dimensión Perfil Profesional, y sus indicadores 

Perfil del Odontólogo, Habilidad y Destrezas, se muestra en el ítem N° 13, donde 

50% de los encuestados “Siempre” consideran importante cumplir con el perfil 

profesional que les exige la universidad, al tiempo que 40% supone que “Casi 

Siempre” es impórtate y solo 10% piensa que “Algunas veces” es significativo 

cumplir con dicho perfil.   

 

Considerando lo expresado por García y González (2007), es importante que 

se cumpla con el perfil profesional exigido para realizar labores docentes en un área 

del conocimiento específico, no limitándose al conjunto de habilidades o destrezas 

requeridas para desempeñarse adecuadamente en un contexto laboral   determinado, 

ni a la simple ejecución de tareas, sino que también se involucre una combinación de 

atributos con respecto al saber, saber hacer y saber ser.  Con ello, se aprovecha al 

máximo el potencial de calidad del profesorado de acuerdo con el perfil de actividad 

docente que resulta de la asignación departamental de las instituciones de educación 

superior. 

 

En lo que se refiere al ítem N° 14, se evidencia que 55% de los docentes 

“Siempre” incentivan a los estudiantes a promover la prevención de las patologías 

bucales en los pacientes, además del 40% de individuos que “Casi siempre” realizan 

esta actividad, y sólo 5% “Algunas veces” incitan esta acción. Se trata de una 

actividad relevante en la educación odontológica, por la importancia de articular la 

prevención y la promoción de la salud, y en este caso particular, los estudiantes son 

quienes deben invitar a la participación de sus pacientes para promover a nivel 

estructural los cambios necesarios que incrementen progresivamente los procesos 

protectores de la salud, a través de espacios de intervención educativa, en los que 

además cuales se puedan impulsar cambios referidos a la familia y a las comunidades 

en general (Limonta, Triay, Cuevas, Alea y Pajaró, 2009).  
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Adicionalmente, en el ítem N° 15 se observó que 55% de los docentes 

“Siempre” enseñan a los estudiantes a identificar y resolver las diferentes patologías 

bucales que existen, mientras que 40% “Casi siempre” instruye este tipo de actividad 

y 5% adiestra al alumnado a la identificación y solución de las diferentes patologías 

bucales.   

 

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología de México (2012), se 

hace cada vez más frecuente la aparición de enfermedades relacionadas con la 

cavidad oral, debido en muchos casos a estilos de vida cambiantes, que incluyen las 

dietas ricas en azúcares, el uso generalizado de tabaco y el aumento del consumo de 

alcohol, además de los determinantes socio-ambientales. Debido a su alta prevalencia 

e incidencia y sus consecuencias en términos de dolor y sufrimiento, deterioro de la 

función y el efecto en la calidad de vida, es importante que el estudiante de la carrera 

odontológica conozca y maneje apropiadamente los tratamientos indicados para las 

enfermedades bucales.  

 

Adicional a esto, es ampliamente conocido que las enfermedades bucales 

están asociadas con el compromiso nutricional, cáncer, xerostomía, neumonía, 

bacteriemia, enfisema, problemas del corazón, diabetes, entre otras, y aumentan el 

riesgo de enfermedades crónicas como las enfermedades cardiovasculares y 

cerebrovasculares, la diabetes mellitus y enfermedades respiratorias.  Por tal razón, es 

imprescindible la vigilancia y tratamiento de las patologías bucales orientado a la 

atención del paciente. 
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Análisis N° 5. 

 

En la presente graficación de la Dimensión Perfil Profesional y sus 

indicadores Valores, Ejecución y Liderazgo, se evidencian los siguientes resultados: 

en el ítem N° 16, 70% de los docentes afirma “Siempre” impulsar en sus estudiantes 

actitudes de respeto, honestidad y tolerancia hacia los pacientes, asimismo, 20% de 

los sujetos “Casi siempre” incitan a sus estudiantes a tener estos valores y 10% 

estimula a realizar esta acción “Algunas Veces”.   

 

Para Rodríguez (2008), es clara la importancia de una relación interpersonal 

entre el paciente y el profesional de la salud que le atienda, cualquiera sea su 

especialidad, siempre basada en la ética, el respeto y la tolerancia, que trascienda a la 

dimensión humana del enfermo y su entorno, de manera que fluya la confianza y se 

desarrolle el o los tratamientos necesarios de la mejor manera y con resultados 

exitosos. En este caso, es el docente – odontólogo, a cuyo cargo está la preparación 

de alumnos, futuros profesionales de la salud oral, quien indispensablemente debe 

desarrollar actitudes llenas de humildad, solidaridad y respeto, que sirvan de modelo 

a los estudiantes, que serán sus seguidores. 

 

Por otra parte, en el ítem N° 17 se observa que en las opciones “Siempre” y 

“Casi siempre” se obtuvo igualmente 50% en cada una, agrupando a los docentes que 

aseguran ejecutar actividades de evaluación de acuerdo a las estrategias planificadas. 

Se trata de un aspecto positivo, que los docentes respeten las actividades planificadas, 

en especial aquellas que se relacionan con la evaluación de los aprendizajes.  

 

Es importante entender que la evaluación es un proceso dinamizador y 

orientador, y debe estar al servicio del aprendizaje.  Así, adquiere su pleno valor 

cuando el sujeto logra comprender los propios procesos de pensamiento, analizar sus 

aprendizajes y su actuación en determinados contextos, pudiendo otorgar significado 

a las estrategias necesarias para mejorar la enseñanza.  En este sentido, Perassi 

(2013), afirma que debido a su carácter sostenido y deliberado, implica ser 
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planificado, desalentando  su concepción como hecho aislado u ocasional. Al ser 

plenamente planificada, explicitada y acordada, la evaluación adquiere un sentido 

esencialmente formativo, retroalimentador del conocimiento que se pretende 

perfeccionar.  

 

Asimismo, en el ítem N° 18, se mostró que 70% de los encuestados siente que 

“Siempre” es considerado como un modelo a seguir por sus estudiantes y mientras 

que el restante 30% piensa que esto ocurre “Casi siempre”.  Queda evidenciado que 

entre los sujetos muestrales, hay una clara convicción de que todo educador tiene el 

deber de ser un modelo a seguir y debe orientar a sus estudiantes hacia un estilo de 

vida que estimule su constante crecimiento, no sólo a nivel cognitivo sino también en 

cuanto a un perfil que incentive en el alumno la necesidad de tener una postura de 

honor ante las personas que le conocen.   

 

La influencia del profesorado es amplia, y por ello deben estar formados y 

preparados efectivamente para responder a las necesidades de los aprendices, toda 

vez que pasan por las aulas a adquirir una formación, no sólo para el campo laboral 

sino para la vida (Ramírez, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V

D

I

Í
y
 
p
 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Variable: Pe

Dimensión: 

Indicador:   

Ítems: 19.-  
y su labor do
          20.- R

profesional  

Cuadro N°

del Gere

Gráf

Items 
Sie

F 
19 11 

20 11 

erfil del Odo

Importancia

Coherencia 

Estima impo
ocente.        
Reconoce la 
y el desemp

° 6. Dimensi

ente de Aula

fico N° 6. In

empre 
Si

% F 
55 9 

55 7 

ntólogo. 

a del Perfil O

entre el perf

ortante la rel

importancia
peño gerenci

ión: Import

a. Indicador

ndicador: C

Casi 
iempre 

A

% F
45 0

35 2

Odontológico

fil y el desem

lación que de

a de la coher
ial en la asig

tancia del Pe

r: Coherenc

oherencia e

Algunas 
Veces 

C

F % 
0 0 

2 10 

o en el desem

mpeño. 

ebe existir e

rencia que de
gnatura Clíni

erfil Odonto

cia entre el P

entre el Perf

Casi Nunca

F %
0 0 

0 0 

mpeño de ge

ntre el perfil

ebe existir en
ca Integral d

ológico en e

Perfil y el D

fil y el Desem

a Nunca 

F % 
0 0 

0 0 

Siempre

Casi Siempre

Algunas Vece

Casi Nunca

Nunca

erente de aul

l odontológi

ntre el perfil
del Adulto II

el Desempeñ

Desempeño

mpeño 

Total

F 
20 10

20 10

78 

e

es

a. 

co 

l 
I. 

ño 

l 

% 
00% 

00% 



79 
 

Análisis N° 6. 

 

Se muestra en la gráfica de la Dimensión Importancia del Perfil 

Odontológico en el Desempeño de Gerente de Aula y su indicador Coherencia 

entre el Perfil y el Desempeño, el siguiente resultado: en el ítem N° 19,  55% de los 

docentes estima que la relación existente entre el perfil odontológico y su labor 

docente “Siempre” es importante y el restante 45% de los encuestados, opinó que 

“Casi Siempre” es significativo.  Al respecto, comentan Climent y Navarro (2011), 

que es deseable en todo docente, cualquiera sea su área de conocimiento, una amplia 

capacidad de análisis del contexto donde se desarrolla su actividad, a fin de dar 

respuesta a una sociedad cambiante; en el caso del docente – odontólogo, es necesario 

que conozca ampliamente los aspectos fundamentales relacionados con la salud de la 

cavidad oral, enfermedades y tratamientos, así como los procesos desarrollados desde 

la atención del paciente con necesidades dentales, toda vez que su conocimiento y 

experiencia le permitirán manejar la enseñanza y el aprendizaje de conceptos y 

actividades odontológicas. 

 

 Por último, en el ítem N° 20, se obtuvo que 55% de los encuestados 

“Siempre” reconocían la importancia de la coherencia que debe existir entre el perfil 

profesional y el desempeño gerencial en la asignatura Clínica Integral del Adulto II; 

asimismo, 35%  opina que “Casi Siempre” reconocían esta importancia y sólo 10% lo 

consideraba “Algunas veces”.  En este sentido, si bien es imperativo que el docente 

que trabaja en las áreas clínicas odontológicas, cumpla con el perfil requerido como 

odontólogo, no es menos importante que tenga conocimiento y manejo de los 

aspectos gerenciales, evaluativos, administrativos y de liderazgo, necesarios para la 

conducción y desarrollo de proyectos en el sistema educativo superior, además de un 

alto nivel de competencia investigativa que coadyuve al mejoramiento del currículo 

universitario.  Esto incluye una formación integral, permanente y de calidad acerca 

del saber humanista, pedagógico, administrativo y social, que le permita al gerente de 

aula odontológica, desempeñar un liderazgo ético y eficaz en cada proceso académico 

y de gestión realizado en las instituciones de educación superior.  
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CONCLUSIONES 

 

           De la presente investigación se desprende una serie de conclusiones relevantes 

en lo que concierna al odontólogo como gerente de aula. Con respecto al primer 

objetivo, se pudo diagnosticar el desempeño del gerente de aula en la asignatura 

Clínica Integral del Adulto II de la Universidad José Antonio Páez, ya que se obtuvo 

un importante resultado, en donde los docentes facilitan el aprendizaje a sus 

estudiantes, mediante la rigurosa planificación que se efectúa, de acuerdo al orden de 

prioridades en la práctica y de esta manera le brindan apoyo mediante la orientación  

durante el desarrollo de sus actividades clínicas.  

 

Esto es posible, gracias a que los gerentes de aula, en su mayoría, participan 

constantemente en jornadas de investigación, adiestramiento y actualización 

(congresos, simposios, diplomados, etc.) que benefician y enriquecen sus 

conocimientos referentes al área clínica en la cual desempeñan su labor como docente 

y de esta forma les proporciona las mejores herramientas para su crecimiento como 

futuros profesionales del área de la odontología. El progreso en los docentes se logra, 

ya que los mismos consideran de gran importancia estar completamente capacitados 

odontológica y pedagógicamente para ejercer roles docentes y  poder ofrecer a los 

estudiantes una preparación integral, de calidad, así como también estar apto para 

evaluar los resultados finales de sus procedimientos y reconocer el correcto 

desenvolvimiento o no de sus actividades para lograr impulsar cada vez más al 

estudiante a cumplir con sus requisitos exigidos.  
 

Por consiguiente, en respuesta al segundo objetivo , se obtuvo la descripción 

de los indicadores del perfil del odontólogo como gerente de aula en la asignatura 

Clínica Integral del adulto II, en donde se evidenciaron las habilidades y destrezas 

que posee el profesional, en el cual  presentan una fuerte inclinación y preparación en 

las especialidades de periodoncia y operatoria dental, por lo tanto, su capacitación 

está alineada con los objetivos que caracterizan la asignatura y gracias a estos se 

pueden garantizar  resultados favorables en el desenvolvimiento del estudiantado. 
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           Gracias a las nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje es indispensable 

que se lleve a cabo la participación de los estudiantes junto con el gerente de aula 

para así poder obtener conocimientos significativos y evidenciar los mejores 

resultados académicos.  

 

           Aunado a esto, los gerentes de aula a nivel clínico, promueven y enseñan a los 

estudiantes a identificar, prevenir y tratar las diferentes patologías bucales que se 

presentan en los pacientes que acuden al área de clínica. 

 

           Este tipo de docencia adquiere un importante compromiso y responsabilidad 

ya que necesariamente se debe  impartir una educación de alta calidad puesto que los 

tratamientos son aplicados a  seres humanos. 

 

           Por otro lado, respecto al tercer objetivo, se considera de gran importancia que 

para poder obtener docentes que impartan educación de calidad se sugiere desarrollar 

protocolos minuciosos de selección del personal docente al momento de realizar las 

contrataciones, en los cuales debe obligatoriamente cumplirse con el perfil necesario 

para la docencia universitaria. 

 

             Los odontólogos como gerente de aula a nivel clínico, tienen una gran 

responsabilidad, ya que su desempeño va a influir notablemente en el curso de la 

formación de los estudiantes, por lo que se debe tener una constante formación y 

actualización académica así como también tener vocación para impartir los 

conocimientos a los estudiantes. 
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RECOMENDACIONES 

 

A través de la investigación realizada, y en virtud de las conclusiones 

obtenidas luego del análisis de la información recabada, se considera importante 

sugerir a la dirección de docencia de la Facultad de Ciencias de la Salud, escuela de 

odontología de la Universidad José Antonio Páez, realizar jornadas académicas que 

motiven cada vez más a los docentes a enriquecer sus conocimientos, a estar 

actualizados, ya que en el campo de la salud es indispensable adquirir información 

renovada sobre las técnicas de última tecnología que se están realizando, al igual que 

la información de los materiales dentales de última generación. 

 

Además, resulta indispensable hacer revisiones constantes al perfil de 

docencia universitario que deben cumplir estos gerentes de aula, a fin de subsanar 

cualquier debilidad en el mismo, al tiempo que se optimiza el proceso de selección de 

profesionales que cumplirán labor docentes dentro de la institución. 

 

Asimismo, se recomienda incentivar la investigación en este campo 

disciplinar, pues del presente trabajo podrían derivarse una amplia gama de nuevos 

tópicos relacionados al perfil del odontólogo  como gerente de aula, y así potenciar su 

desempeño y optimizar su labor en las aulas de la Universidad José Antonio Páez. 

 

Finalmente, todo estudio muestra la realidad de los fenómenos analizados; 

sirva pues el presente, para destacar el rol del odontólogo como gerente de aula, quien 

tiene el deber y la responsabilidad de garantizarle al futuro profesional del área de la 

salud bucal, los conocimientos más veraces y precisos que existen en la actualidad, 

por lo cual debe mantenerse en constante crecimiento académico, ya que es un 

compromiso que está en sus manos y que adquiere al momento de ser contratado en 

una institución de educación superior. 
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7.-  Sus objetivos profesionales se 
alinean con los objetivos de la 
institución.    

     

8.-.Planifica estrategias asociadas a los 
objetivos de la asignatura. 

     

9.- Impulsa relaciones de consideración 
y respeto con sus estudiantes. 

     

10.- Es necesaria una formación integral 
odontológica para el logro de los 
objetivos institucionales.   

     

11.- Evalúa constantemente los 
procedimientos que se están ejecutando 
en clase, así como sus resultados.   

     

12.- Reconoce el correcto 
desenvolvimiento de los estudiantes  en 
el área clínica. 

     

13.- Considera importante cumplir con 
el perfil profesional exigido por la 
universidad. 

     

14.-  Promueve en los estudiantes la 
prevención de las patologías bucales en 
los pacientes.   

     

15.-  Enseña al estudiante a identificar y 
resolver las diferentes patologías 
bucales existentes. 

     

16.-  Impulsa en sus estudiantes 
actitudes de respeto, honestidad y 
tolerancia hacia los pacientes. 

     

17.- Ejecuta actividades de evaluación 
de acuerdo a las estrategias planificadas. 

     

18.- Se considera un modelo a seguir 
por  sus estudiantes. 

     

19.-Estima importante la relación que 
debe existir entre el perfil odontológico 
y su labor docente. 
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20.- Reconoce la importancia de la 
coherencia que debe existir entre el 
perfil profesional  y el desempeño 
gerencial en la asignatura Clínica 
Integral del Adulto II. 

     

 


