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PRÓLOGO 

 

 

     

El Evento Científico, es una meta establecida por la Dependencia de la 

Dirección de Investigación y los Centros de Investigación de la Universidad Dr. 

José Gregorio Hernández, con el propósito de incentivar el quehacer 

científico en estudiantes de Pregrado y Postgrado Nivel Maestría, como una 

manera de impulsar la difusión científica y establecer una cultura investigativa 

en quienes se forman para un mejor mañana. 

   En este sentido, nos complace saber que estamos dando pasos firmes a la 

consolidación de semilleros de investigación internos y externos que den 

aportes significativos en materia científica y generan sus propios productos. 

    La Universidad Dr. José Gregorio Hernández seguirá asumiendo el 

compromiso de llevar adelante la investigación y de impulsar el desarrollo 

científico a todos los niveles. 

 

  COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO 

                                                                                                       Msc Loraine Palmar  
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DESERCIÓN ESTUDIANTIL EN PROGRAMAS NACIONALES DE FORMACIÓN. 

VISIÓN DE LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS 

 

3CIICAC-01 

Heine Rincón* 

Resumen 

El propósito de esta investigación es interpretar las causas que originan la deserción 

estudiantil en el Programa Nacional de Formación desde la visión de los profesores 

universitarios. Utilizando investigación Cualitativa, método fenomenológico, aplicando 

entrevista a cuatro (4) profesores del PNF en Construcción Civil. Fundamento en: 

Rodríguez (2013), Rojas (2009), entre otros. Los resultados evidencian que en el PNFCC 

la alta deserción obedece a factores económicos, pues los altos costos asociados al 

desarrollo de la carrera universitaria son insostenibles para los estudiantes que deben 

además, contribuir económicamente en sus hogares; seguido de causales institucionales, 

continuando con causas de índole académicos y personales; por lo cual, esta investigación 

aporta recomendaciones a partir de los hallazgos para mitigar las causas de la deserción. 

 

Palabras Claves: deserción universitaria, programas nacionales de formación, 

fenomenología. 

 
 

STUDENT DROPOUT IN NATIONAL TRAINING PROGRAMS.  

Vision of University Professors. 

 

Abstract   

 

The purpose of this research is to interpret the causes of student dropout in the national 

training program from the vision of university professors. Using qualitative research, 

phenomenological method, applying interview to four (4) professors of the PNF in Civil 

construction.. Foundation in Rodríguez (2013), Rojas (2009), among others. The results 

show that in the PNFCC the high dropout rate is due to economic factors, since the high 

costs associated to the development of the university career are unsustainable for the 

students who must also contribute economically in their homes; followed by institutional 

causes, continuing with causes of an academic and personal nature; Therefore, this 

research provides recommendations based on the findings to mitigate the causes of 

desertion. 

 

Key words: university desertion, national training programs, phenomenology. 
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1. Aproximación a la situación estudiada: 

 

     A nivel mundial la deserción estudiantil es uno de los grandes problemas que presentan 

las universidades, llegando a cuestionarse la eficiencia del sistema y la respuesta ante los 

nuevos desafíos, que abarca el sector público y privado. En Venezuela, la deserción 

estudiantil es una realidad, a pesar de que la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV, 1999) en su artículo 102 señala que la educación es un derecho 

humano y un deber social fundamental.  Igualmente, la precitada Constitución establece 

en su artículo 103: que la educación es obligatoria en todos sus niveles, asimismo, la 

impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. 

   En este orden, para el año 2005, la Oficina de Planificación del Sector Universitario 

(OPSU) órgano técnico adscrito al Consejo Nacional de Universidades (CNU), revelan 

que la deserción estudiantil en Venezuela está en términos promedios en el orden del 45 

y 48%, similares a las tasas indicadas en los países latinos como Colombia, Costa Rica, 

entre otros.     

      Por lo antedicho, la UNESCO refiere  Rodríguez (2013) para la Educación Superior 

en América Latina y el Caribe (IESALC), plantea la necesidad de realizar estudios de 

deserción universitaria en toda la región, que ofrezcan información sobre los factores 

causales, con el propósito de buscar soluciones a tan importante problemática. 

        Según Rojas (2009) la deserción estudiantil es un fenómeno complejo y de múltiples 

impactos negativos tanto para el estudiante como para la propia universidad y por 

extensión para la sociedad, tiene niveles diferenciados que afectan y son afectados por los 

modelos formativos, el costo financiero y el tipo de programa, las condiciones del entorno 

social del estudiante, el valor de la educación, entre otros.  

      Por otra parte, Rodríguez (2013) esboza la deserción estudiantil universitaria como 

un problema que afecta tanto a los jóvenes que se ven en la necesidad de abandonar sus 

estudios, como a las autoridades académicas y directivos de las instituciones, en función 

a que pudiera ser un reflejo de fallas curriculares y de la eficacia educativa, además de las 

pérdidas económicas para el Estado al representar una alta inversión sin obtener los 

resultados esperados. 

     En este contexto, el interés por abordar la investigación sobre la problemática está 

abocado a interpretar con profundidad ¿Cuáles son las causas que originan la deserción 

estudiantil en el PNFCC?  Con el propósito de que los resultados puedan contribuir en la 
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planificación de nuevas estrategias y decisiones para el sistema de educación 

universitaria. 

     Por otro lado, el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo transformado en 

el año 2018 en Universidad Politécnica, imparte los Programas Nacionales de Formación 

desde el año 2009, conteniendo el Programa Nacional de Formación en Construcción 

Civil (PNFCC), la cual desde sus inicios ha tenido una variante en su matrícula 

estudiantil, disminuyendo en los últimos años, como se puede evidenciar: 

Cuadro 1. Estudiantes cursantes de Tutorial de Proyecto en el PNFCC. 

Año Trayecto I Trayecto II Trayecto III Trayecto IV 

2010-2011 S/I 42 S/I 49 

2011-2012 S/I S/I 26 S/I 

2012-2013 S/I S/I S/I S/I 

2013-2014 146 105 204 166 

2014-2015 S/I 118 S/I 153 

2015-2016 S/I S/I S/I  S/I 

2016-2017 120 94 58 98 

2017-2018 59 65 27 49 

S/I: sin información en la Coordinación de Proyectos. 

Fuente: Rincón (2018). 

    Para poder analizar las cifras contenidas en el cuadro anterior, es necesario acotar dos 

(2) aspectos relevantes, a saber: 

- Primero, cada Trayecto los estudiantes deben presentar en Tutorial de Proyecto su 

Proyecto Sociocomunitario como requisito de avance al año siguiente o para obtener 

certificación o titulación. 

-  Segundo, en el trayecto II algunos estudiantes se retiran al obtener el título de Técnico 

Superior Universitario (TSU), sin embargo, el impacto en la matricula se nota menos 

afectado, pues  también ocurre que ingresan participantes que son egresados del IUTM 

como TSU y quieren continuar los 2 años para obtener la ingeniería. 

    Ahora bien, podemos evidenciar la deserción estudiantil en el año 2011-2012, en el 

tercer año, pues solo hay veintiséis (26) estudiantes cursando, mientras que el año anterior 

en el segundo año habían cuarenta y dos (42), esto demuestra que la matricula disminuyo 

un 38,10%. De seguido, en el año 2013 se efectuó una alianza con el Consejo Federal de 

Gobierno (CFG), a fin de que los estudiantes pudieran elaborar los proyectos que 

requerían los Consejos Comunales, y el  CFG otorgaría los recursos para su ejecución. 

     Por tanto, para el año 2013-2014 se tenían matriculados seiscientos veintiún (621) 

estudiantes en el PNFCC, no obstante, se observa el año siguiente, que dé ciento cuarenta 
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y seis (146) del primer año, continuaron sólo ciento dieciocho (118) al segundo año. 

Además de doscientos cuatro (204) estudiantes del tercer año, se graduaron ciento 

cincuenta y tres (153) al año siguiente, disminuyendo el 25% de la matrícula. 

     Continuando, en el 2016-2017, se pasó a tener sólo trescientos setenta (370) 

estudiantes en el PNFCC, siendo en el 2017-2018 sólo doscientos (200) estudiantes, es 

decir en los últimos dos años disminuyo en un 46% la matricula estudiantil. Si detallamos 

los trayectos de los ciento veinte (120) estudiantes que iniciaron su carrera universitaria 

en el año 2016 al año siguiente continuaron sesenta y cinco (65); además, de noventa y 

cuatro (94) técnicos superiores, se disminuyeron a veintisiete (27) los que dan continuidad 

a la ingeniería.  

    Por lo anterior, las razones que conllevan a la investigadora para el abordaje de esta 

temática surge en primer lugar, por ser docente dentro del mencionado PNF, con la 

intención de profundizar la temática de deserción estudiantil, que de seguir en forma tan 

acelerada pudiese comprometer la apertura del Programa Nacional en Construcción Civil 

para años posteriores, por tal motivo, la investigación se centró en  las causas que originan 

la deserción estudiantil  desde la visual de los profesores universitarios.  

     Desde un matiz cualitativo, la investigación, siguió el método Fenomenológico, 

orientado a describir el mundo subjetivo del profesor que experimenta el proceso de 

deserción estudiantil en sus aulas en el PNF en construcción civil; comprendido 

temporalmente desde enero 2017 hasta mayo 2018. Con el propósito general de 

interpretar las causas que originan la deserción estudiantil en el Programa Nacional de 

Formación en Construcción Civil desde la visual de los profesores universitarios       

      Por otra parte, Candamil et al., (2009) considera que la deserción es causada por a) 

factores académicos: preuniversitarios, integración y desempeño académico; b) factores 

psicosociales: metas, interacción con pares y docentes; c) factores ambientales: 

financiamiento, oportunidad de transferirse, relaciones externas; d) factores de 

socialización: rendimiento académico, adaptación y compromiso institucional. 

    De manera similar, González (2005) citado por Rojas (2009)  señala las causas de la 

deserción universitaria por  factores vocacional, económico y académico, como los de 

mayor peso; considera además que incide  determinantes de salud, personales y desajuste 

con el ambiente universitario, entre otros. 

    Asimismo, Cabral (2005) citado por Rodríguez (2013) establece las causas incidentes 

en la deserción enfatizando en lo económico, la motivación y vocacional, luego siguieron 
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los aspectos familiares y académicos. En este orden, se han desarrollado diversas teorías 

y modelos de deserción que van desde el enfoque psicológico, enfoque sociológico, 

enfoque económico y el enfoque de organización e interacción, todos revisados para 

desarrollar esta investigación.     

 

.     2. Metodología 

 

    Las tradiciones filosóficas surgieron aproximadamente desde los años sesenta del siglo 

pasado, en las cuales se pueden identificar: la fenomenología, hermenéutica, teoría crítica, 

interaccionismo simbólico, entre otras. Aportando de esa forma distintas modalidades al 

enfoque cualitativo, para reflexionar y plantear la raíz del objeto de estudio.  

    A lo cual, Malavé (2008), comenta las diferentes perspectivas tienen sus antecedentes 

en las tendencias idealistas de la filosofía llamadas también “filosofías de la vida y la 

existencia humana”, las cuales intentan explicar cómo el hombre percibe y construye su 

ser y su existencia en el mundo. Se fundamentan en principios tales como: interpretar, 

descubrir, describir la realidad desde el punto de vista de los actores, a través de sus 

discursos y acciones. 

     El proceso de investigación señalan Finol y Camacho (2008) implica que cualquier 

argumentación teórica debe ser complementada, a su vez, con la referencia concreta de 

una realidad, con un contexto específico donde interactúan diversidad de componentes 

haciéndolo complejo. Según Martínez (2013) establece que en sentido propio, filosófico, 

el concepto de metodología cualitativa, se trata del estudio de un todo integrado en el cual 

forma o constituye primordialmente una unidad de análisis para hacer ver la realidad de 

las personas desde una entidad étnica, social, otras.  

       Al respecto,  Del Canto (2012) reseña que el paradigma cualitativo debe reconocer 

que las ciencias humanas no son objetivas ni pueden interpretar su objeto de estudio 

únicamente con base en datos cuantitativos y medibles, sino que por el contario los hechos 

y datos deben ser interpretados subjetivamente por el investigador en el contexto en el 

cual se encuentran. 

    En este orden,  se seleccionó el enfoque cualitativo para  los propósitos de esta 

investigación, porque responde a la naturaleza de la problemática de estudio, haciendo 

una distinción entre descripciones y teorías, donde los profesores universitarios narran las 

escenas, acciones, experiencias, anécdotas, sentimientos y emociones durante las 
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entrevistas pautadas, estas narraciones serán la base para la interpretación de la data, que 

permitirán aproximarse a comprender las causas que originan la deserción estudiantil  en 

el Programa Nacional de Formación en Construcción Civil desde la visual de los 

profesores universitarios; dándole importancia a la cotidianidad, a sus opiniones y a sus 

ideas sobre el mundo que ellos perciben, lo cual es definido como intersubjetividad; 

utilizando como método de estudio el fenomenológico.  

    No obstante, al hablar de fenomenología nos referiremos a la fenomenología 

trascendental desarrollada por Husserl. Según se cita en Soto (2013) Husserl definió la 

fenomenología como el estudio de las estructuras de la conciencia que capacitan al 

conocimiento para referirse a los objetos fuera de sí mismo.  

     Por otra parte, la metodología ontológica, según Var (2014), comienza por la ontología 

positiva. Se detecta una falta de claridad en todo a priori, esto se debe a que se ha 

prescindido de la referencia a la subjetividad, por ello la búsqueda por la referencia al 

sujeto. Lo que sugiere un cambio en la actitud radical, ya no hay que mirar alrededor 

desde el punto de vista positivo ontológico, hay que ampliar la mira, e intentar ver la 

relación que existe con la subjetividad.  

      Es muy dificultoso, intentar conservar esta nueva actitud, ya que el sentido natural del 

hombre de observar la realidad, es innata, donde se tiene la tentación de observar la 

superficialidad y no lo profundo, es por ello, que la mejor manera de aplicar este camino, 

es liberarse del juicio inicial, y no afirmar ni negar nada, colocando en “paréntesis”, 

doctrinas, teorías, entre otros y también la realidad misma. 

     Consecutivamente, la interpretación desde el método fenomenológico da cuenta de las 

diversas realidades y vivencias, siguiendo la intuición, análisis, descripción, observación, 

exploración en la conciencia, expulsión de las creencias, de los juicios e interpretación de 

los significados ocultos. Desde la espectral del enfoque cualitativo hay una gran variedad 

de técnicas e instrumentos, que permiten la recolección de la información ineludible para 

desarrollar la investigación. 

    En este sentido, se utilizó la técnica de la entrevista a profundidad, la cual según 

Pintado (2008) es una comunicación dinámica que pone en interacción a niveles 

relativamente profundos a dos personas, entrevistado – entrevistador, ejerciendo el último 

un control parcial. De igual manera, la observación según Soto (2013) es aquel 

procedimiento en el que la información es recogida por cualquier tipo de anotación que 

realiza el investigador, sobre fenómenos o situaciones que él está presenciando, 
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igualmente, los  registros narrativos, son un relato descriptivo de episodios o anécdotas 

significativas, vinculadas con un aspecto de la conducta del sujeto observado, consiste en 

anotar lo que se ve u oye, sin hacer ninguna interpretación y se empleó una grabadora 

para realizar el registro de la información.  

    Continuando, para recopilar la data durante las entrevistas se desarrolló un guión de 

preguntas orientadas por las interrogantes de investigación, estas preguntas son concretas, 

comprensibles y claras que faciliten las respuestas, sin condicionar o sesgar la 

información que se quiere obtener. 

 

Cuadro 2. Guía de entrevista dirigida a profesores universitarios adscritos al PNF en 

Construcción Civil. 

1 ¿Cómo ha sido tu experiencia como profesor universitario de los PNFCC 

en relación a la matricula estudiantil? 

2 ¿Cómo evalúa datos personales de los estudiantes al ingresar al PNFCC a 

fin de diseñar estrategias? 

3 ¿Cómo cree que la institución pueda motivar a los estudiantes a culminar 

sus estudios en el PNFCC? 

4 ¿Qué estrategias utiliza usted dentro de las unidades curriculares que 

imparte para incentivar a los estudiantes del PNFCC a culminar sus 

estudios? 

5 ¿Qué elementos del entorno socio económico considera puedan afectar a 

los estudiantes para proseguir sus estudios en el PNFCC? 

Fuente: Rincón (2018). 

 

    La selección de las unidades de análisis o informantes clave debe expresar la filosofía 

del investigador y del tipo de conocimiento que se desea alcanzar. En este sentido, para 

Goetz y Lecompte (1988) citado por Inciarte (2016) los informantes clave son “individuos 

en posesión de conocimiento, status o destrezas comunicativas especiales y que están 

dispuestos a cooperar con el investigador”. En esta investigación, los sujetos de análisis 

fueron seleccionados en atención al siguiente  criterio:  Profesores Universitarios  en  el  

PNF  en  Construcción  Civil,  en la categoría de ordinarios, con más de diez años en la 

institución,  dispuestos   a   participar  en  la investigación. 

    En este orden, con el propósito de garantizar la fiabilidad y validez de la información, 

Martínez (2013) indica que la misma radica en su estabilidad, seguridad y congruencia. 

Tradicionalmente se habla de una confiabilidad externa cuando un investigador 

independiente al estudiar la realidad en otros contextos, y situaciones, llega a los mismos 

resultados y de una confiabilidad interna (cuando varios observadores, al estudiar la 
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misma realidad, están de acuerdo con sus conclusiones). En esta investigación se describe 

detalladamente el proceso desarrollado con el objeto de que el lector pueda ir 

corroborando la robustez metodológica y conceptual manejada, de acuerdo a lo antes 

esbozado. 

     Continuando, el proceso metodológico es planificado en etapas, para Martínez (2013) 

las etapas del método fenomenológico, son: 

a) Etapa previa: identificar claramente los valores, las teorías y supuestos de los 

individuos antes de la investigación, para no influir el desarrollo de la misma. 

b) Etapa Descriptiva: es lograr una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa 

posible, para esto se selecciona la muestra requerida que serán profesores universitarios 

del PNFCC. Se selecciona además la técnica o procedimiento de recolección de datos. Se 

realizó la observación directa, la entrevista dialógica y la guía de preguntas. Las 

entrevistas se perpetraron en el ámbito universitario, con el consentimiento de los 

informantes, los mismos siguieron una actitud abierta a la investigación, dispuestos a 

responder las preguntas; en un ambiente cordial, de manera informal, sin interrupciones 

por parte de factores externos. 

c) Etapa Estructural: es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos; se 

estudian con detenimiento las descripciones transcritas en la etapa anterior. Para lograrlo, 

se codifica cada uno de los protocolos existentes (por separado) enumerando cada línea, 

y se realiza una lectura completa de cada uno, a fin de tener una idea general de su 

contenido.  Luego, se inicia el proceso de categorización, utilizando las codificaciones 

abiertas, a fin de ir descubriendo las categorías centrales, entre otras subcategorías y 

unidades de análisis. Éstas fueron expresadas mediante palabras o frases, de manera clara 

y precisa. 

d) Etapa de Análisis de la Información: se resumen los significados que tienen los 

individuos sobre el fenómeno en estudio, se analiza la información desde que se recogió 

la misma, describiendo el fenómeno, vinculando el contexto de estudio para mayor 

comprensión de las dimensiones. 

 

    3. Análisis de los datos:  

 

    En este apartado se expone la información recabada, producto de las entrevistas 

realizadas a los Informantes clave seleccionados los cuales fueron cuatro (4) profesores 
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universitarios del PNFCC a través de quiénes se pretende conocer, comprender e 

interpretar, el foco de estudio como una estructura global, de la cual se segregan las 

esencias de significado trascendente, como parte esencial que caracteriza de la vivencia 

del foco de estudio.     Para organizar e interpretar la información, se siguió: la descripción, 

el establecimiento de relaciones entre categorías y la elaboración de estructuras.  

     Desde esta perspectiva se muestra a continuación cada sistema en particular; esto se 

hace para la ilustración. Sin embargo, se debe comentar que forman parte de un todo. La 

revisión y análisis de los datos, permitió derivar cuatro megacategorias de importancia 

como son: los factores institucionales, factores económicos, factores académicos y 

factores personales. 

  a) Factores Institucionales: el determinante que expone Quintero (2016) que lleva a una 

posible deserción se constituye en la falta de oferta adecuada para los jóvenes en la 

Universidad. Por su parte, Álvarez (1997) citado por Candamil et al., (2009) lo relaciona 

a métodos pedagógicos deficientes, falta de apoyos didácticos, vivienda ubicada lejos de 

la universidad, influencias negativas ejercidas por profesores y por otros compañeros. 

      En relación con lo anterior, los informantes mencionaron como Mesocategoría: el 

ambiente universitario, emergiendo del análisis de las entrevistas; relatando la necesidad 

de políticas institucionales para los nuevos ingresos, así como la falta de atención ante la 

orientación vocacional que es deber de Bienestar Estudiantil. 

 

Cuadro 3 Matriz Descriptiva de la Megacategoría: Factores Institucionales 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

Factores 

Institucionales 

Ambiente 

Universitario 

- Existe una falta de políticas 

adecuadas para mantener los nuevos 

ingresos, así como planes de estudio 

desarticulados a la realidad del país 

con gran desorganización dentro de 

la institución. 

- No se le brinda a los estudiantes 

una orientación vocacional, por lo 

cual terminan inscribiéndose donde 

consiguen cupo o a elección de sus 

familiares. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 

    De lo anterior, Páramo (2003) citado por Rojas (2009) refiere en el sentido 

institucional, que se deben aceptar los cambios administrativos que sean requeridos para 
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mejorar la capacidad de gestión, con calidad e igualdad en el sistema universitario, 

incorporando nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y la pertinencia social de 

la investigación para el desarrollo de la sociedad. 

b)      Factores Económicos: para hacer referencia a la megacategoría factores económicos, 

tenemos que Álvarez (1997) citado por Candamil et al., (2009) refiere los bajos ingresos 

personales y familiares, cambios sociodemográficos, periferia de la universidad 

desestimulante de la actividad académica, ausencia de actividades de interacción. 

      Por otro lado, Ruiz (2007) manifiesta que el nivel de Ingreso familiar es un factor que 

afecta una gran parte de la población estudiantil, menciona que la condición económica 

de las familias que no cuentan con ingresos económicos estables para resolver su 

problemática influye en la decisión de los jóvenes pues ven imposibilitados que sus 

familias le brinden apoyo para sus estudios. 

       Al respecto, los informantes manifestaron durante las entrevistas como afecta a los 

estudiantes los altos costos del transporte público y la escasez de las unidades de 

transporte, además que muchos son los responsables de llevar la comida a su hogar. 

 

Cuadro 4 Matriz Descriptiva de la Megacategoría: Factores económicos 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

Factores económicos Necesidad monetaria - Los estudiantes manifiestan la 

necesidad de un transporte diario y 

el insuficiente salario para 

costearlo; también que deben 

asumir la responsabilidad 

económica de su familia. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 

     

c) Factores Académicos: Álvarez (1997) citado por Candamil et al., (2009)    relaciona 

estos factores con la baja aptitud intelectual, deficiente orientación vocacional, deficiente 

formación previa. Las causas académicas son aquellas que afectan a los estudiantes en su 

diario transcurrir, que incluyen: los planes de estudio, programas, currículo, pedagogía, 

habilidades docentes, y horarios.   En este orden las entrevistas derivaron dos 

mesocategorías que son la calidad educativa y el rendimiento académico.  

    De la calidad educativa, expresa Giraldo (2005) citado por Rojas (2009)   el concepto 

de calidad aplicado a la institución educativa debe verse como una empresa del 

conocimiento, donde se producen servicios y bienes, tales como la educación, la ciencia, 
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la tecnología y la cultura para alcanzar un verdadero desarrollo humano sostenible y 

sustentable. En este orden, los informantes manifestaron la baja en la calidad educativa 

producto de la desmotivación de los trabajadores universitarios, así como la apatía de la 

Directiva de la institución ante la problemática presente. 

 

Cuadro 5 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: calidad educativa 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

factores académicos Calidad educativa - Los docentes no disponemos de 

material  actualizado y hay mucha 

desmotivación; debido a los salarios 

bajos, las malas condiciones de 

trabajo y al desfase con la realidad 

social del país 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 

     

      Continuando, el rendimiento académico es considerado por Rojas (2009) como la 

motivación intrínseca en la decisión del estudiante de abandonar sus estudios de manera 

voluntaria, al no rendir adecuadamente. Mientras que Vivas (2006) lo reseña como la 

dificultad del paso de la secundaria a la universidad generan cambios en los estilos de 

aprendizaje, aumentando los niveles de exigencia, y requiere que el alumno sea más 

responsable, por tanto disminuye en su rendimiento. Al respecto, los informantes 

manifestaron el grado de madurez que tienen los estudiantes al ingreso a la universidad 

que los hace irresponsables, además, en otros casos sus horarios de trabajo no le permiten 

la dedicación requerida a su carrera universitaria. 

 

Cuadro 6 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: rendimiento académico 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

factores académicos Rendimiento 

académico 

- Los estudiantes no están 

suficientemente preparados para 

enfrentarse al mundo universitario, 

son inmaduros y con grandes  

deficiencias en las ciencias básicas 

- Los horarios de estudio colindan 

con sus horarios de trabajo por lo 

cual el estudiante solo está 

pendiente de la hora de salida 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 
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d) Factores Personales: según Álvarez (1997) citado por Candamil et al., (2009) se 

relaciona con  la baja escolaridad de los padres, factores motivacionales y emociónales, 

expectativas no satisfechas, problemas de salud, edad, ausencia de disciplina académica,  

influencias ejercidas por la familia u otros grupos, rebeldía hacia las figuras de autoridad, 

metas inciertas, apatía, tendencia a la depresión, temperamento agresivo, introversión, 

conflictos familiares, padres represivos, hacinamiento,  ausencia de perspectiva de futuro, 

incompatibilidad de valores personales con valores institucionales. 

    Al respecto los informantes mencionaron como Mesocategorías: entorno familiar, 

condiciones físicas, la motivación – emoción. 

     En este sentido, al Rodríguez (2013) reseña el apoyo y el estímulo que recibe el 

estudiante de su familia inciden a su vez en este aspecto académico, así como en el nivel 

de las aspiraciones, metas, valores o expectativas de éxito que desea alcanzar. 

 

Cuadro 7 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: entorno familiar 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

Factores personales. Entorno Familiar - El apoyo y ayuda de los padres es 

fundamental para el desarrollo 

óptimo del estudiante, si convive en 

un clima de   violencia con 

carencias su desempeño no será el 

requerido. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 

 

    Seguidamente, las condiciones físicas o el estado de salud del estudiante también es un 

aspecto a considerar para la investigadora, aquí es necesario considerar el agotamiento 

físico pues cumplen largas jornadas laborales o realizan trabajos pesados, como es el caso 

de los estudiantes del PNFCC que se dedican a trabajar en construcciones, aunado a una 

alimentación poco balanceada que debilita su salud. 

      

 

Cuadro 8 Matriz Descriptiva de la Mesocategoría: condiciones físicas 

MEGACATEGORÍA MESOCATEGORÍA ACOTACIONES 

DEMOSTRATIVAS 

Factores personales. Condiciones Físicas - La actual situación del país genera 

preocupaciones de estrés y ansiedad 
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en el estudiante, incluso pueden 

padecer algún trastorno y no tienen 

acceso a las medicinas. 

Fuente: Texto de entrevista a informantes clave. Diseño: Rincón (2018) 

 

    Finalmente, entre las causales de deserción se mencionó la motivación – emoción, para 

Rodríguez (2013) la conducta que la motivación produce puede estar orientada a alcanzar 

un resultado que genere alguna recompensa o puede estar dirigida a evitar alguna 

consecuencia desagradable; en consecuencia, se considera que los alumnos no están 

motivados a culminar sus carreras y deciden desertar, pues su conducta no está orientada 

al aprendizaje. 

     Adicionalmente, los informantes comentaron sobre la influencia que tiene el entorno 

familiar y afectivo en los estudiantes, pues desde el año pasado muchos se encuentran con 

sus grupos divididos debido a que han partido a laborar en otros países. Algunos tienen 

sus padres ausentes creándoles mayor compromiso y responsabilidad familiar, otros se 

encuentran ante ofertas laborales que prometen mayor ingreso económico que el actual y 

los motivan a abandonar sus estudios para irse. 

     Luego de corroborada la fiabilidad y validez, en el proceso de recogida de la 

información se deriva al procedimiento de análisis de datos, seleccionando la 

triangulación, la cual, según Arias (2009), el termino triangulación fue adquirido de los 

topógrafos, debido a que los mismos toman múltiples puntos de referencias para 

determinar una posición.; lo cual permitió formular los hallazgos. 

 

4. Hallazgos 

 

     Inmediatamente de concluir el proceso de investigación, es trascendental matizar los 

resultados de acuerdo con los propósitos planteados al inicio, en torno a las causas que 

originan la deserción estudiantil en el Programa Nacional de Formación desde la visual 

de los profesores universitarios. En este contexto, Labañino (2012) considera como 

deserción escolar universitaria al proceso de abandono voluntario o forzoso de la carrera 

por uno u otro período (semestre o año) y se estima como la diferencia existente entre los 

estudiantes que ingresan en un período determinado y los que egresan en el tiempo que 

corresponde a dicha carrera universitaria. 
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    Ahora bien, la deserción universitaria no debe enfilarse solo a un problema del 

estudiante, se describieron causales originadas por la institución educativa, las situaciones 

económicas, las razones académicas y afectaciones personales; por lo que, es un 

fenómeno de años, recurrente que aun cuando cambien las universidades estará presente 

por las razones mencionadas, no obstante, se pueden establecer estrategias que den 

respuesta a las problemáticas que tiendan a disminuir los índices de deserción.  

      En este contexto, cabe resaltar la percepción que tienen los profesores universitarios 

de las causas de la deserción estudiantil en el PNFCC, puede verse como la unificación 

de causas internas como académicas e institucionales que pueden ser atendidas de 

inmediato con el apoyo de la Directiva junto al ser personal y lo relativo a su entorno 

económico, que requiere de otro tipo de atenciones, no obstante desde Bienestar 

Estudiantil debe proporcionarse todo el apoyo personal al estudiantado. 

      Seguidamente, se detectó que en la Universidad no han logrado desarrollar a plenitud 

políticas educativas que garanticen la orientación vocacional y el debido proceso de 

transición del estudiante de la escuela al ambiente universitario. Además, la 

desmotivación de los trabajadores incide directamente en la calidad educativa que ofrecen 

y en consecuencia, esto afecta el rendimiento estudiantil al no recibir la pedagogía ni las 

prácticas de enseñanza más idóneas adaptadas a la realidad social. Finalmente, la 

universidad debe elaborar propuestas que den alternativas a los problemas económicos 

que se le presentan a los estudiantes que va desde garantizar el transporte, la alimentación 

balanceada del comedor, el programa de becas, la realización de enlaces y alianzas con el 

sector público y privado para su inserción en el campo laboral, entre otros. 

     De lo anterior, se desprende que el PNF en construcción Civil debe desde currículo 

ajustar el diseño de los programas y proyectos acordes a las necesidades del país y a la 

disponibilidad de materiales y tecnología real con la que se cuenta; asimismo, en conjunto 

con Bienestar Estudiantil y los demás PNF recibir a los estudiantes guiándoles en su 

proceso de selección vocacional de su carrera, de acuerdo con sus habilidades y destreza. 

     De igual manera, se insta a las autoridades de la Universidad a brindar soporte 

(académico, infraestructura, materiales, equipos, entre otros) a los docentes a fin de que 

puedan aplicar las estrategias adecuadas. También, se evidenció la necesidad de 

incrementar y mejorar la calidad de los servicios (transporte, becas, comedor, biblioteca, 

tecnología informática) puesto que en su gran mayoría no cumplen las necesidades reales 

de los estudiantes. 
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     En líneas generales los aspectos institucionales y académicos pueden cubrirse 

brindando un curso inicial para mejorar su capacidad de estudios  (abarcando 

matemáticas, lenguaje y metodología de investigación) y adecuarlos a la transición de 

escuela a universidad; además es importante mantener grupos de estudiantes acordes a la 

capacidad de las aulas y en sintonía con las estrategias de enseñanza – aprendizaje del 

profesor; el cual debe incorporarse a un curso de mejoramiento docente; se recomienda 

en este aspecto retomar los preparadores o tutorías para las unidades curriculares que 

presentan menor rendimiento académico. 

      Por otra parte, en el sentido personal conviene mantener activos 

los  espacios   fuera  del  aula para programas culturales y deportivos, como parte de la 

integración delos grupos humanos, inlcuyendo a las comunidades vecinas 
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LA ÉTICA DEL BIEN COMÚN COMO ESTRATEGIA PARA LA VIDA ANTE EL 

PROYECTO DE LA GLOBALIZACIÓN 

 

3 CIICAC - 02 

 

Osvaldo Ángel Hernández Montero1 

Resumen 

El artículo tiene por objetivo analizar la Ética del Bien Común como estrategia frente al 

fenómeno globalizador. El proyecto de globalización involucra específicas exigencias 

económicas y políticas solicitadas desde El Consenso de Washington, las cuales implican 

concretas consecuencias sociales y culturales, originando el detrimento de las condiciones 

que permiten la reproducción de vida digna, según lo señalado por Hinkelammert (2002 

y 2017). El artículo defiende la propuesta Ética del Bien Común como estrategia frente a 

las pretensiones del proyecto hegemónico de la globalización. La metodología empleada 

en esta investigación es el hermenéutico-documental, teniendo la observación directa 

como herramienta de trabajo. Se concluye, En la preeminencia de la reproducción de la 

vida frente a las urgencias éticas contemporáneas.  

Palabras clave: Ética del Bien Común, Globalización, Vida dignidad.  

 

THE ETHICS OF THE COMMON GOOD AS A STRATEGY FOR LIFE 

BEFORE THE PROJECT OF GLOBALIZATION. 

Abstract 

 

The article aims to analyze the Ethics of the Common Good as a strategy against the 

globalizing phenomenon. The globalization project involves specific economic and 

political demands requested from the Washington Consensus, which imply concrete 

social and cultural consequences, causing the detriment of the conditions that allow the 

reproduction of a dignified life, as indicated by Hinkelammert (2002 and 2017). The 

article defends the Ethics of the Common Good proposal as a strategy against the 

pretensions of the hegemonic project of globalization. The methodology used in this 

research is the hermeneutic-documentary, having direct observation as a working tool. It 

is concluded, In the pre-eminence of the reproduction of life in the face of contemporary 

ethical emergencies. 

 

Keywords: Ethics of the Common Good, Globalization, Life dignity. 
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Introducción. 

 

Las páginas que continúan tienen el propósito de establecer la vigencia de La Ética del 

Bien Común como estrategia pertinente que multiplica las condiciones de vida digna, ante 

el proyecto de la globalización. Partiendo del pensamiento crítico latinoamericano, 

teniendo el reflexionar filosófico de Franz Hinkelammert como columna vertebral de los 

análisis presentados, se caracteriza la globalización, demostrando su impacto en la 

sociedad contemporánea; y cómo este proyecto afecta la expresión de los derechos 

humanos. Consideramos al autor; pues Hinkelammert vive en Latinoamérica, reflexiona 

y escribe los problemas propios del ser y hacer latinoamericanos, perfilando categorías 

propias que consideran las raíces y características culturales de nuestros pueblos.  

Se afirma que la globalización es un proyecto social y político que niega la expresión 

de las particularidades culturales locales. El proyecto se sustenta sobre El Consenso de 

Washington; por tanto, involucra específicas prácticas económicas que debilitan los 

mercados locales, en favor del fortalecimiento del sistema hegemónico mundial. Los 

procedimientos económicos que exige colocan al Fondo Monetario Internacional (FMI), 

el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro Norteamericano como cabezas 

económicas del mundo. Desde estas, se busca regular el hacer político y social de las 

sociedades contemporáneas, procurando la maximización de las ganancias económicas 

de las cabezas del proyecto. 

En este sentido, la globalización, como normadora de la política y economía mundial, 

somete a procesos de aculturación a los diversos pueblos a lo largo y ancho del planeta. 

Imposibilitando la expresión de la democracia real. Cuando hablamos de democracia, 

exigimos que la soberanía sea ejercida por los sujetos políticos, organizados en 

movimientos de base. Este giro de la soberanía cancela la democracia liberal.  

Por tal, se insiste en el fortalecimiento de la condición de ciudadanía, entendiendo a 

ésta como el derecho a hacer política por parte de todos los sujetos. Se busca así la 

expresión de la democracia participativa en contra de la negación de la democracia que 

representa la representativa. La reconversión del quehacer político, significa la irrupción 

de la dignidad como expresión de vida, a modo de mecanismo que coarta las intenciones 

totalitarias del mercado mundial. 

En tal sentido, se aboga por la toma de la administración de todos los medios de vida 

por parte de los sujetos políticos, aquellos que producen riqueza material y abundancia 
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espiritual. Se presenta La Ética del Bien Común como una particular forma de 

pensamiento que deroga al mercado como regulador de las formas de vida social; en 

procura de pensamientos y acciones sociales, políticas y culturales en favor de la 

multiplicación de la vida. Esta singular forma de pensamiento al colocar a la ética en lugar 

privilegiado, detiene los efectos de consumo de vida humana, material y medioambiental 

que promueve el proyecto de la globalización. Tomando en cuenta la tasa de reposición 

de la naturaleza, se busca producir bienes materiales y espirituales que sirvan para 

reproducir la vida; no para consumirla.  

 

Objetivos de la investigación  

 

 Objetivo general  

 

- Analizar la propuesta La Ética del Bien Común, como estrategia que posibilita y 

permite la vida frente al proyecto de la globalización hegemónica.  

 

 Objetivos específicos 

 

- Presentar las principales limitaciones políticas y económicas que representa el 

proyecto de la globalización. 

-Exponer las implicaciones sociales y culturales que derivan de la implementación 

del proyecto de la globalización. 

-Mostrar las principales exigencias políticas, económicas y sociales del La Ética del 

Bien Común.  

-Justificar la pertinencia de la implementación de las exigencias de La Ética del Bien 

Común, como estrategia ética en defensa de la dignidad humana frente al proyecto de la 

globalización. 

 

Sustento Teórico.  

 

1. Teorías de sustento de la investigación  

 

Se analiza la propuesta ética La Ética del Bien Común como estrategia que posibilita 

la vida, poniendo en escena las posibilidades que implica la dignidad presente en la vida; 
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preferentemente la vida humana. Esto se realiza desde el pensamiento político y cultural 

que desarrolla el pensamiento crítico latinoamericano. Por tanto, el principal autor que 

se estudia es Franz Hinkelammert, quien advierte los efectos y limitaciones sociales que 

representa el proyecto de la globalización.  

También, se toman en cuenta las consideraciones del pensador latinoamericano 

García Canclini. Se deja en claro que el pensamiento crítico latinoamericano posee 

como una de las principales fuentes teóricas la Escuela de Frankfurt, es pertinente 

agregar algunas acotaciones de Herbert Marcuse que están relacionados con las 

posibilidades de establecer estrategias éticas permitentes frente a los proyectos políticos 

hegemónicos.  

 

 Metodología  

 

       La presente investigación es de tipo documental fundamentada en las siguientes 

consideraciones: se utilizó el método hermenéutico como medio de abordaje. Para recoger 

los datos se utilizó la técnica de la observación directa donde se extrajeron de revista 

científicas y libros las teorías de sustento de la investigación para su posterior análisis.  

Se selecciona el material bibliográfico que destacan por el análisis al problema tratado; 

considerando pertinencia, relevancia, oportunidad. De las cuales se realiza lectura y 

análisis crítico. De lo cual emanan las consideraciones y argumentos desarrollados en el 

presente trabajo de investigación.  

A continuación se sistematizan los pasos realizados en esta investigación:  

1. Se utilizó el método hermenéutico como camino para abordar la investigación.  

2. Se utilizó la observación directa como técnica para extraer las teorías de sustento de 

la investigación a partir de los siguientes pensadores: Franz Hinkelammert, Nestor 

García Canclini y Herbert Marcuse.  

3.  Se analizaron cada uno de los autores desde la postura del pensamiento crítico 

latinoamericano, quienes advierten las limitaciones del proyecto de la globalización, 

al ser éste un proyecto hegemónico y totalizador, que niega la dignidad implícita en 

la condición de vida.  

4. Se presentaron las consideraciones finales.  

Análisis de las teorías 
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Nietzsche afirma (2006) que no hay una teleología implícita en la existencia, no hay 

finalidades. Esta premisa caracteriza el pensamiento ético occidental en el siglo XX; por 

lo menos la afirmación inspira una desfragmentación de la ética. Si no hay teleología 

implícita en la existencia, se afirma que todos los juicios éticos son juicios de preferencia. 

Esta cancelación de la ética inspira el nihilismo contemporáneo, la posmodernidad y las 

posturas económicas neoliberales.  

Por supuesto, reducir las premisas éticas a juicios de preferencia, resulta que no se 

asesina sólo porque se prefiere. En cualquier circunstancia se puede matar. El acto en sí 

no es susceptible de análisis axiológico; pues hacer eso resultaría en un juicio de valor. 

Este desarme de la ética permite que la barbarie se instaure como modo de hacer social. 

Abre paso para que el huracán de la globalización arrase con campos y ciudades. 

No nos atrevemos a afirmar si la vida posee finalidades implícitas. Pero, 

contradiciendo lo antes citado; afirmamos que la presencia del otro necesariamente remite 

a axiología en la existencia. Es el ser del otro ante mí quien implica principios axiológicos 

que están mucho más allá de los juicios de valor. El otro es el modulador de los 

procedimientos éticos. Al respecto anota Hinkelammert (Hinkelammert, 2017, p. 1): 

Esta ética, hoy, parte de algo de lo que éticas anteriores no partieron y 

de lo cual probablemente no podían partir. Se trata de los efectos 

indirectos de la acción directa. Que hoy la ética tenga que partir de estos 

efectos es un resultado de la propia globalización del mundo. Al ser 

ahora la Tierra global, la acción directa produce efectos indirectos de 

los que se derivan amenazas globales. Hoy la ética tiene que asumir 

estos efectos indirectos, de lo que resulta una ética del bien común 

diferente a las éticas del bien común anteriores. 

 

Advierte Hinkelammert (Hinkelammert, 2017) un aspecto de suma importancia que 

los economistas neoclásicos obvian. Toda acción directa permite la aparición de acciones 

indirectas. Cuando el mundo globalizado opera a través de la dicotomía medio-fin, 

haciendo preeminencia sobre los fines sin tomar en consideración la subsistencia de los 

medios; realiza acciones directas en beneficio de los fines.  

Estas acciones, al no involucrar la reproducción de los medios, valida formas de 

economía extractivita. Más aún, todas las acciones llevadas a cabo de manera directa 

remiten a consecuencias que emergen de forma indirecta, acelerando la degradación de 

los medios. Es así, como el modelo económico neoliberal, al desconsiderar las acciones 

secundarias en su hacer, precipita la degradación de los recursos naturales.  
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Frente a la afirmación que la ética se reduce a cúmulos de juicios de valor; ya hemos 

presentado nuestra oposición. Hay que añadir que la ética necesaria apunta a considerar 

las acciones secundarias derivadas del hacer económico como premisas indispensables 

en sus valoraciones. Estamos afirmando que se necesita una propuesta ética que enfrente 

las acciones económicas y las reducciones contra-éticas de la globalización. Junto con 

Hinkelammert afirmamos la noción de la Ética del Bien Común:  

Por eso no se trata de cambiar las normas, sino de hacerlas efectivas 

frente a los efectos indirectos de la acción directa. Entonces 

descubrimos que es asesinato contaminar el aire. Es robo despojar a la 

población de sus condiciones materiales de existencia y destruir a la 

naturaleza. Es mentira presentar este sistema de expoliación como 

progreso. Son asesinatos y expoliaciones y mentiras promovidas por la 

propia ética al ser reducida a la ética funcional del sistema de la acción 

directa. El problema, pues, no es discutir las normas y preguntar cómo 

se puede justificar filosóficamente su validez; el problema es su 

reducción a una ética ajustada al paradigma de la ética de la banda de 

ladrones (Hinkelammert, 2017, p. 2). 

 

En el centro de esta ética se encuentra la presencia del otro como ser irreductible y 

necesario para concretar modos éticos que sean útiles a la vida. Involucrar a la ética en 

los modos de vida es reto contemporáneo. Nos enfrentamos a modos de proceder 

económico que deben sacar de sus análisis a la ética porque las concreciones que 

acontecen significan detrimento para las condiciones de vida. Al reducir la ética a juicios 

de valor, se desarma el aparato humano que puede contrarrestar los efectos económicos 

contemporáneos. Así, frente a esta desnaturalización, es la presencia del otro; es el mundo 

compartido quien se da como el ente modulador de las conductas. Los efectos del mercado 

lo inhabilitan como entidad capaz de regular las acciones éticas que operan en la sociedad. 

Al respecto Hinkelammert escribe: 

Se vuelve siempre al mercado como criterio del mercado es decir a un 

círculo vicioso de ahí que la delimitación únicamente podría ser válida 

solamente en el caso en que se pueda comprobar una tendencia 

empírica al equilibrio. No obstante no siendo válida tal tendencia el 

criterio de delimitación derivado de ella tampoco lo es. (Hinkelammert 

,2002,  p.333). 

 

Significa esto que colocar al mercado como referente preferencial de la ética, con la 

finalidad de evaluar las acciones del mercado; refiere a una tautología que invalida a la 

ética como modo adecuado para pensar la existencia, sumiendo la consciencia en las 
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contradicciones de una repetición de la muerte. Esta tautología se rompe cuando 

colocamos el derecho a la vida como referente preferencial.  

Hace falta una nueva ética. Pero no son las normas éticas las que están 

en cuestión, no se trata de nuevos mandamientos. Éstos ya los tenemos: 

no matar, no robar, no mentir. Mas estas normas han sido reducidas a 

éticas funcionales de un sistema que se desempeña casi exclusivamente 

sobre la base de la racionalidad de las acciones directas y, por tanto, 

fragmentarias. Con eso han sido reducidas a las normas del paradigma 

de la ética de ladrones. Las éticas funcionales respetan estas normas 

para violarlas: matarás, robarás, mentirás. Las invierten 

(Hinkelammert, 2017, p. 12). 

 

Frente a los efectos sobre la vida que provoca la globalización del mercado. Se coloca 

a la vida en el lugar predilecto de donde se norma la sociedad. Teniendo la reproducción 

de la vida digna como finalidad. “La reproducción de la vida en condiciones de dignidad, 

debe convertirse en tabula para evaluar las acciones que reproducen las sociedades” 

(Hinkelammert, 2002, p. 334).  

Así, la vida es realización de la libertad en cuanto es manifestación de la dignidad. 

Esto implica que la vida realiza la libertad no en condiciones medibles numéricamente, a 

modo de producción de capital. Resulta que la reproducción de la vida no indica que hay 

mayor dignidad al vivir mil personas sobre el planeta que diez; o cuando vivan veinte mil 

millones de seres humanos habrá más dignidad que cuando habitaban siete mil. No. Medir 

la vida en condición de dignidad no relaciona eficiencia con la cantidad de individuos 

vivos, a consideración de Von Mises (Von Mises, 2013, 27). La manifestación de libertad 

en la vida está sujeta a la expresión de la dignidad. Eso indica que independientemente la 

cantidad de personas vivas, son los modos en que se vive la existencia la que remite a la 

condición de libertad y dignidad. 

La condición de dignidad no sólo se relaciona con la falta de penurias materiales; está 

implícita a la realización del haber espiritual de los sujetos. De esta manera, la condición 

de dignidad exige el ejercicio de la política como capacidad humana para modificar en 

conjunto situaciones de vida indignas; se relaciona con el ejercicio de la ética como 

proyecto de libertad. Se encuentra determinada por la expresión estética como capacidad 

creativa y recreativa; tiene que ver con la forma que los individuos se relacionan con los 

modos de producción. Es ahí, en las exigencias espirituales de la existencia donde se 

modula y expresa la condición de dignidad contenida en la vida.  
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Aparece aquí la condición de realidad de la existencia como lugar donde se evalúa la 

pertinencia de los procederes sociales. Afirmamos que “Una sociedad que no garantices, 

asegurando la satisfacción de las necesidades, la vida de todos, es imposible en sentido 

de ser insostenible” (Hinkelammert, 2002, p. 370). Entendemos que sólo son sostenibles 

aquellos proyectos que evidencian reproducción de las condiciones de vida digna cuando 

se practican. Esto, remite al principio de realidad.  

Como los efectos directos e indirectos de la globalización involucran detrimento de las 

condiciones de vida; tanto material como espiritual, el principio de realidad afirma que 

debe ser cancelada como proyecto de realización humana. Se requieren, en consecuencia, 

sistemas de vida que en su ejercicio hagan aparecer la política como hacer humano; la 

justicia, la solidaridad y la tolerancia como procedimientos éticos para la libertad. “La 

condición de la necesaria reproducción de la vida humana es el criterio para juzgar sobre 

cualquier ética y cualquier estructura social posible. Es un concepto negativo, no positivo. 

Puede excluir o relativizar normas, pero no puede determinarlas positivamente.” 

(Hinkelammert, 2002, p. 371).  

 

Propuesta. 

  

1. Construir una ética para la vida 

Afirmamos que es en la imposibilidad de generar procedimientos fijos de la exigencia 

de vida digna, que se abre las puertas para la expresión de diversas formas de ser digno. 

No existe una manera univoca de manifestar la dignidad. Hay muchas formas de ser 

dignos, como muchas formas de ser humano. Por tal, se infiere que se cancelan todas 

aquellas propuestas económicas y políticas que pretendan homogeneizar el ser y hacer 

individual y cultural. Si la presencia del otro algo nos grita, es que hay muchas formas 

diferentes de ser otro. Por esto, se inhabilita la globalización como proyecto de vida; pues, 

involucra imposiciones políticas y económicas que anulan los modos de vida que la 

globalización del capital no pueda contener. Al respecto, Hinkelammert escribe: 

El proceso de globalización pasa desde hace más de dos décadas por 

encima de América Latina, del mismo modo que pasa por encima del 

mundo entero: como un huracán. La privatización de las funciones del 

Estado, el comercio libre, el desencadenamiento de los movimientos 

internacionales de los capitales, la disolución del Estado social, la 

entrega de la funciones de planificación económica a las empresas 

multinacionales, y la entrega de la fuerza de trabajo y de la naturaleza 
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a las fuerzas del mercado, han arrasado el continente. (Hinkelammert, 

1999, p. 17) 

 

Como el principio de realidad evidencia los efectos negativos de la globalización, el 

pensamiento crítico latinoamericano exige otras propuestas mucho más plurales, donde 

se solicita la expresión de muchas voces. Entendemos que el principio de realidad, al 

requerir la multiplicación de la dignidad se convierte en un desestructurador de 

abstracciones de pensamiento que se imponen ante la condición de realidad.  

Esto exige que todo pensar lo humano involucre el principio de realidad como entidad 

que delimita la pertinencia de las reflexiones; involucrando la reflexión ética como 

condición irreductible. Entonces, frente a la eficiencia de talar un bosque en un día con la 

finalidad de hacer mil sillas. El principio de realidad suprime ese proceder, pues diciente 

de las condiciones de vida digna; por tanto, atenta contra la libertad. Conociendo que: 

Una sociedad que parece cada día más capaz de satisfacer las 

necesidades de los individuos por medio de la forma en que está 

organizada, priva a la independencia de pensamiento, a la autonomía y 

al derecho de oposición política de su función crítica básica (Marcuse, 

1994, pp. 31-32). 

 

Macuse insiste en que una sociedad que no sirva para la concreción de los proyectos 

espirituales pierde validez, así se garanticen las condiciones materiales de vida. En tal 

sentido, la globalización cometería doble falta para poder ser considerada proyecto de 

reproducción de vida. No sólo impide la reproducción de los aspectos espirituales de la 

existencia humana; también incurre en negación material; al sumergir en la miseria a la 

mayoría de la población mundial. En consideración, todo proyecto de emancipación 

“afirma la vida y rechaza someterse a las tendencias siempre presentes hacia la muerte” 

(Hinkellamert, 2002, p. 335). Se trata aquí de organizar el todo social de tal manera que: 

 

La libertad de cada uno tiene que ser restringida de una manera tal que 

no ponga en peligro la base real del ejercicio de la libertad de ninguno 

otro. Por lo tanto, el límite de la libertad de cada uno es la garantía de 

la base real de la reproducción de la vida de cada uno.(Marcuse, 1994, 

p. 335). 

 

Es así cómo la presencia del otro se convierte en la entidad a través de la cual es 

pertinente evaluar el ser y estar individual y colectivo. Se trata de elaborar procedimiento 

éticos a partir de la presencia de la libertad y dignidad de la otredad. Sobre la valoración 

contra-ética se establece los juicios morales como juicios de valor, por lo tanto, 
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contingentes. Es la dignidad de la otredad la que irrumpe como moduladora de las 

acciones sociales. De esta manera, La Ética del Bien Común es pertinente en la medida 

que cimenta las premisas en la reproducción de las condiciones de vida de la otredad.  

 

Presentar una política como realización de sujetos concretos 

 

Entonces, el ejercicio de soberanía pertinente es aquel que ubica a la comunidad como 

entidad predilecta de poder. Esta sería la principal de las exigencias de una ética que 

pretende validarse a través de la medida que es capaz de reproducir las mejores 

condiciones de vida. Esta reconversión de la figura de soberanía exige la presencia del 

sujeto como sujeto político; pues, precisa la participación de los otros como modo 

apropiado para la solvencia de las dificultades. En consecuencia, el diálogo se constituye 

en herramienta indispensable en los proyectos emancipatorios. 

Contra la soberanía como emanación del rey; valores como tolerancia, compasión y 

solidaridad suplantan la voluntad del soberano. En la sociedad necesaria, lo soberanos se 

reconocen seres dignos porque son susceptibles de establecer relaciones solidarias, donde 

se manifiesten la tolerancia y la compasión. Cancela esto, todo hacer devorador de los 

valores espirituales. La afirmación: “Los hombres se humanizan a través del amor”, se 

presenta ahora como la premisa ética preeminente (Marcuse, 1994, p. 364).  

Todas las éticas occidentales son eudemónicas; buscan la felicidad luego de lograr 

ciertos requisitos, después de seguir ciertos procedimientos. También, contra-ética 

neoliberal también es eudemónica. Se espera que al instaurar los preceptos económicos 

del Consenso de Washington, se de tal abundancia material que resulte en felicidad plena 

para todos. Son éticas sustentadas en procedimientos. La felicidad es el resultado de un 

proceso, es el final, es la utopía a alcanzar. 

La Ética del Bien Común representa un cambio ontológico de perspectiva ética. Pues, 

parte de la felicidad, que está dada por la dignidad contenida en la vida. La condición de 

dignidad es en sí motivo de alegría, de gozo. Entonces, las acciones a tomar derivan de la 

necesidad de mantener la condición de dignidad. Este giro ético nos indica que las 

acciones socialmente validadas son aquellas que mantienen la condición de dignidad 

presente en la vida. Se reconoce entonces la ontología de la Pachamama como axiología 

para la vida.  
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Pensar que la felicidad deriva de los resultados obtenidos tras la implantación de 

ciertas afirmaciones técnicas, significa subordinar la ética a la economía; es esta la 

perspectiva del Consenso de Washington. Defendemos que son las tácticas económicas 

las de deben subordinarse a la dignidad. Esto, condiciona la validación a las acciones 

económicas a las realidades que éstas provocan. Visto está que las exigencias técnicas de 

la globalización significa el robo de los recursos materiales de las sociedades; por lo cual, 

debe ser cancelada como proyecto cultural. Por los efectos que la globalización provoca 

en la realidad,  

La globalización puede ser vista como un conjunto de estrategias para 

realizar la hegemonía de microempresas industriales, corporaciones 

financieras, majors del cine, la música y la informática, para apropiarse 

de los recursos naturales y culturales, del trabajo, el ocio y el dinero de 

los países pobres, subordinando los a la explotación concentrada con 

que esos actores reordenaron el mundo en la segunda mitad del siglo 

XX. (Garcia Canclini, 2000, p. 32). 

 

Si el trabajo en la empresa capitalista provoca robo de la plusvalía, debe ser abolida 

esta forma de proceder. Si las propuestas económicas neoliberales llevan a la degradación 

de las materias primas de la producción, la propuesta debe ser proscripta. Insistimos que 

el principio de realidad, mediada por la condición de dignidad, es el lugar pertinente 

donde deben validarse los procesos sociales. Por tanto, el hacer institucional debe 

subsumirse a los proyectos de liberación humana. Desde La Ética del Bien Común, las 

acciones institucionales, sometidas al principio de multiplicación de la condición de 

dignidad de la vida, se presentan como posibilidad de vida. A propósito de esto, 

Hinkelammert anota: 

Habiendo llegado a esta perspectiva de institucionalización de la 

satisfacción de las necesidades, parece el sujeto vivo como el sujeto de 

la praxis. Asegurar la vida por la transformación de todo el sistema 

institucional en función de la posibilidad de vivir de cada uno, es el 

objetivo de la praxis. Esta, por tanto, no se reduce a simples prácticas. 

Significa asegurar al sujeto humano una institucionalidad que le 

garantice la posibilidad de su desarrollo y, por consiguiente, de realizar 

efectivamente un proyecto de vida en el marco de condiciones 

materiales garantizadas.(Hinkelammert, 2002, p. 338). 

 

Condicionar la aparición de la felicidad al establecimiento de específicos 

procedimientos económicos, significa subsumir la libertad humana a la implantación de 

los proceder económicos defendidos. Esto, convierte los procesos económicos en el 

Hegemón que regula las éticas; validando una contra-ética que la sustente, cancelando las 
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éticas que interroguen, cuestiones los procedimientos económicos. Esto niega la 

condición de libertad. Por eso, en la sociedad globalizada, las instituciones se presentan 

como monstruos que tragan vida; pues, el hacer de las culturas son moduladas según las 

pre-exigencias que benefician la multiplicación y acumulación del capital.  

La Ética del Bien Común rescata dos nociones fundamentales de la cultura occidental, 

recogidas en la Biblia. Se trata de las parábolas de El Buen Samaritano y la de El Banquete 

que aparecen en los evangelios de Juan y Lucas. La condición de ser humano no se 

encuentra condicionada por principios económicos ni por características raciales, ni 

religiosas, ni educativas. La condición de dignidad implícita en la vida, otorga a cada ser 

humano la condición, la obligación ética de recibir piedad, solidaridad y tolerancia.  

La segunda situación es complementaria. Se trata de la fiesta como 

identificación entre sujetos en la alegría. También la encontramos en 

una parábola descrita por Lucas (14, 15-24). Empieza con una fiesta 

formal, en la cual alguien da el banquete e invita a otros. Todo es 

objetivado por rituales. Al excusarse los invitados, la fiesta sobrepasa 

los límites dados por las normas. Se transforma en una fiesta a la cual 

todos los que están disponibles, están invitados a participar. La fiesta 

es abierta, y hasta a aquellos que vacilan se los apresura a participar. 

Se trata de un banquete, es decir, una fiesta sensual, que pasa por debajo 

de cualquier norma social o ritual y pasa a ser un reconocimiento 

festivo de todos anulando todas las categorías sociales. La fiesta barre 

las desigualdades y hasta con la propiedad de aquel que invitaba 

(Hinkelammert, 2002, p. 342).  

 

Concebir la vida como un gran banquete, significa partir de la certeza que cada ser 

humano, por su condición de ser digno, está posibilitado para habitar un mundo 

humanizado, donde la justicia y la caridad sean las condiciones existentes. Esto coloca la 

condición de dignidad como único a priori, antecedente de toda relación social, que 

permite la expresión de los derechos humanos. Pues, no condiciona estos derechos a 

exigencias económicas específicas. Las parábolas de El Buen Samaritano y de El 

Banquete colocan la felicidad como antecedente de todo proceder social.  

 

Construir una utopía de vida 

 

Otro de los aspectos que trata La Ética del Bien Común es el concerniente a las 

definiciones de utopía. La era de la globalización defiende la noción de Final de la 

Historia (Hinkelammert, 1999), pues se considera el final de los proyectos de realización 

humana. Aboga para sí la condición de cancelación de las contradicciones sociales, pues 
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víctima de una autosuficiencia enajenante se presenta como el cuerpo de los haberes de 

la razón. En consecuencia, toda utopía está cancelada.  

Más, el decreto del final de las utopías significa la escenificación de la muerte. Si la 

sociedad no orienta su hacer hacia la concreción de las utopías, se petrifican y retroceden 

como lugares de vida justos. El final de las utopías defendida por lo neoliberales 

representa en sí misma el reino de una sola utopía, una utopía castrante, negadora de la 

realidad; no sólo por el hecho de negar otras utopías, por la certeza de colocar a los seres 

humanos en condiciones de vulnerabilidad, alegando ser esto, la materialización del sumo 

bien.  

Las utopías –la utopía de la asociación libre de los productores, la 

utopía del plan total y la utopía del mercado total- forman el contrapeso 

a la realidad precaria y amenazada; la realidad precaria está 

confrontada con la idea de una realidad idealizada (Hinkelammert, 

2002, p. 379). 

 

Lo que indicamos, es que la noción de utopía no refiere a ningún sueño dogmático, 

como los economistas neoliberales pretenden hacer ver. El sueño de un mejor mañana, 

así sea inalcanzable en sí misma –de ahí su condición de utópico- posibilitar orientar todos 

los procederes y voces de la sociedad hacia la realización del sueño. Colocando a las 

culturas un paso más cerca de ser mejores lugares de vida.  

Por consiguiente, sin utopía no hay conocimiento de la realidad. Lo 

imposible es el punto de orientación, una especie de brújula de la praxis 

y del conocimiento de lo imposible. Con eso, el problema de lo utópico 

hace parte del proceso de la praxis y del conocimiento, por los cuales 

intentamos realizar lo posible (Hinkelammert, 2002, p. 380). 

Continúa Hinkelammert: 

Así pues, cualquier imaginación de la “mejor sociedad posible” tiene 

que partir de la “mejor sociedad concebible”. Luego, la mejor sociedad 

posible aparece siempre como una anticipación de esta otra mejor 

sociedad concebible. Por eso, el contenido de lo posible es siempre algo 

imposible que dan sentido y dirección a lo posible. Es decir, todo 

posible existe en referencia a una plenitud imposible (Hinkelammert, 

2002, p. 381). 

 

Una imaginación disconforme con las arideces y miserias sociales actuales, que se 

atreve a ver un mundo donde la justicia, la equidad, la solidaridad y la tolerancia sean los 

valores que prevalezca, se convierte en imaginación trascendental. “En su radicalidad esta 

imaginación es trascendental y, por lo tanto, imposible. Pero parte de la realidad” 

(Hinkelammert, 2002, p. 343). Y como parte de la realidad, hace del mundo un lugar 
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mucho más justo solidario y tolerante. El pensamiento utópico hace de la realidad una 

realidad mucho más habitable, pues se orienta hacia lugares donde el huracán de la 

globalización sea desplazado por la reivindicación de los derechos humanos como 

necesidad de vida.  

El pensamiento crítico aboga no por una exclusiva utopía, defiende muchas utopías 

como sueños culturales existen. Aunque los seres humanos compartimos la condición de 

dignidad, esta entidad participativa, nos posibilita a soñar de diferente manera. Se refiere 

a habitar utopías donde la verdad unívoca es inexistente; por el contrario, la realidad es 

determinada por la mutua interpretación.  

No obstante, la realidad determinada no se convierte en verdad inamovible y pura, se 

modifica según las circunstancias experimentadas por los dialogantes. Por otro lado, 

como las circunstancias vitales se modifican incesantemente, igualmente las realidades 

se modifican. Así, las realidades pasan a ser un bien para la construcción común, y no la 

construcción social un bien subordinado a la verdad superior. A través de la imaginación 

trascendental la realidad se convierte en capital activo de los dialogantes.  

En las utopías a habitar, Dios, la razón, la ciencia y la justicia dejan de ser verdades 

ultraterrestres, despersonalizadas, que esclavizan al existente. Los conceptos dejan de 

estar por encima de lo humano para ser consecuencia del quehacer cultural. Los conceptos 

dejan de ser absolutos y se convierten en instrumento para la existencia humana. De esta 

manera, es factible la religación íntima con el Dios que sufre las carencias humanas. La 

razón se pluraliza, legitimando la racionalidad como instrumento del obrar humano. La 

ciencia se pone al servicio de las necesidades humanas y naturales. La justicia se expresa 

en la dignidad y solidaridad entre los existentes. La propuesta emancipadora de La Ética 

del Bien Común busca en primera instancia poner “las verdades” en función del hombre 

y no al hombre en función de “las verdades”. 

 

Conclusiones.  

 

Cuando hoy nos oponemos al proyecto de globalización, negamos la pertinencia de los 

requerimientos del Consenso de Washington como moduladora legítima del quehacer 

social. Pues, las miserias y negaciones culturales que provocan acusan las falencias e 

intenciones de un proyecto que globaliza la sacralización del mercado, subsumiendo la 

dignidad humana a la hegemonía del capital mundial. Insistimos en utopías que 
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manifiesten los derechos humanos, como posibilidades cimentadas en la condición de 

dignidad implícita en la vida. Promovemos anteponer la condición de dignidad ante 

cualquier a priori. Pues, al ser los hombres seres esencialmente libre, tienen el derecho a 

soñar lugares de vida mucho más justos. 

La sociedad que irrumpe ante la globalización del fetiche del mercado, es una sociedad 

donde las comunidades, validando sus diferencia, entran en proceso dialógico para 

expresar la democracia como modo de vida mucho más justo, más humano y humanizante 

en la medida que coordina acciones políticas emancipadoras. Emancipadoras porque 

están acorde con la dignidad contenida en la vida.  

La Ética del Bien Común presenta la democracia como el lugar donde la soberanía es 

ejercida por el pueblo, no por las instituciones del Estado hegemónico. La legitimidad de 

las instituciones emana de la capacidad de los individuos tienen en reconocerse en ellas. 

Y se reconocen en la medida que participan de su organización y puesta en prácticas. Por 

lo cual se convierte en estrategia válida de emancipación, ante el proyecto totalitario de 

la globalización.  

Se solicita que las comunidades, las culturas negadas irrumpan las irrealidades que el 

sistema presenta como entidades inamovibles. Se requiere la acción de las comunidades, 

de los campesinos sin tierra, de los indígenas, de los negros, de los mestizos, de los 

estudiantes sin cupo, de todo el conglomerado social, en acciones que procuren demandar 

los derechos humanos en favor de la democracia. 
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Resumen 

El emprendedor es aquella persona que, con habilidades innatas o adquiridas, desea 

cambiar una realidad a través del proceso emprendedor, implicando no solo incluir 

actitudes humanas, a su estructura mental, perspectiva y habilidades; también conlleva a 

identificar oportunidades en emprendimiento, visualizarla para aprovecharla, apoyarse en 

el equipo adecuado y obtener los recursos necesarios para ejecutarlo. La investigación se 

enfoca en las experiencias vividas por los estudiantes de administración con el 

emprendimiento y la carrera cursada en la Universidad Nacional Experimental “Rafael 

María Baralt”; siendo la misma cualitativa fenomenológica. Como reflexión final radica 

en la revisión y ajuste del plan de estudio a los requerimientos de las nuevas realidades 

productivas locales e incluir el proceso emprendedor como elemento transformador de 

realidades. 

Palabras clave: Emprendimiento, Proceso emprendedor, Estudiantes. 

 

ENTREPRENEURSHIP UNDER THE QUALITATIVE APPROACH. CASE: 

ADMINISTRATION STUDENTS OF THE UNERMB LOS PUERTOS DE 

ALTAGRACIA. 

 

Abstract 

 

The entrepreneur is that person who, with innate or acquired skills, wishes to change a 

reality through the entrepreneurial process, involving not only human attitudes, mental 

structure, and perspective; It also entails identifying opportunities in entrepreneurship, 

visualizing it to take advantage of it, leaning on the right team and obtaining the necessary 

resources to execute it. The research focuses on the experiences experienced by the 

students of administration with the entrepreneurship and the career studied at the National 

Experimental University "Rafael María Baralt"; being the same phenomenological 

qualitative. As a final reflection lies in the revision and adjustment of the study plan to 

the requirements of the new local productive realities and to include the entrepreneurial 

process as a transforming element of realities. 

Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurial process, Students 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

Las sociedades del siglo XXI se encuentran simultáneamente involucradas en dos 

procesos de fuerzas relativamente contrapuestas, y de alguna manera conducen a un solo 

resultado: por un lado (a) la Globalización, en este caso no es solo comercial, sino que 

abarca todo el quehacer humano, y por el otro (b) la Territorialidad, no solo referido a la 

geografía física, sino a todas las particularidades humanas y sociales dadas dentro del 

espacio en consideración. 

Sin embargo, en la mayoría de los países y territorios los cuales no han alcanzado 

altos niveles de desarrollo, la Globalización ha sido determinante, imponiéndole a cada 

región afectada un dependiente de los grandes centros de poder desarrollados. 

Para hacer frente a esta situación, y aun sin explicaciones vinculadas con los niveles 

de desarrollo relativo, muchos autores han propuesto como un requisito indispensable, 

aunque seguramente no suficiente para superar las condiciones de ausencia de desarrollo 

y todas las consecuencias generadas, una educación vinculada con la realidad social para 

su transformación, con miras a una forma de desarrollo endógeno, apoyado en el uso de 

las potencialidades de cada sector geográfico, especialmente de sus pobladores, a su vez 

redundando en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos. 

La República Bolivariana de Venezuela ha sido un ejemplo evidente de alto 

crecimiento y bajo desarrollo económico, a tal punto de que, durante décadas en los 

registros estadísticos de la región se excluían algunos valores propios de Venezuela, 

porque en cuanto al crecimiento deformaban las características y tendencias de la 

subregión, siendo Venezuela presentaba algunos valores que correspondían a los países 

desarrollo, aunque evidentemente nunca lo ha sido. 

Dadas las consideraciones anteriores resulta necesario que los habitantes de cualquier 

territorio (nacional, estadal o local) emprendan acciones para poder alcanzar 

progresivamente mejores condiciones de vida, y no continuar sujetos a los planes y 

mailto:engertsandrea@hotmail.com
mailto:yaslyn@gmail.com
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decisiones de intereses externos, más aún en el marco de las fuerzas potenciadoras de la 

globalización. 

Es así como algunos autores señalan al elemento determinante en estos casos es la 

educación y cultura en general de su población. En consonancia con lo anterior, desde 

mediados del siglo XX, se plantea que “La educación de las masas, Aunque la educación 

y la cultura en general son influenciadas por una serie de instituciones y procesos; las 

universidades juegan un papel preponderante en ambos casos”. Teóricamente, estas 

instituciones deberían adecuarse a la realidad social donde se insertan y preparan a los 

futuros profesionales para el ejercicio de una profesión y el desarrollo de la nación, 

creados por las instituciones de educación superior y a quienes se les facilitó su formación 

académica. 

Pero llama la atención el caso de que, en el Municipio Miranda, la Universidad 

Nacional Experimental Rafael María Baralt, está formando una serie de profesionales 

graduados en una carrera, salen a desempeñarse en otras actividades no cónsonas con el 

perfil profesional específico. Es así como profesionales en Educación Integral, trabajan 

en educación media o incluso en actividades totalmente desvinculadas de la educación. 

Pero el caso más llamativo es el de la Licenciatura en Administración en cualquiera 

de sus menciones: gerencia industrial, aduana y tributaria. Aunque no se cuenta con 

estadísticas confiables al respecto, resulta evidente de un alto número de los egresados de 

esta carrera se desempeñan en otras actividades, estas van desde la educación hasta 

asistente administrativos en el sector público, cuando no, se encuentran desempleados o 

se dedican a la economía informal. 

Estos licenciados en administración, deberían estar llamados a crear y dirigir 

empresas, preferiblemente en el ámbito industrial. Se entiende que, por distintas razones, 

principalmente económicas, no se asumen proyectos en ningún plano y las necesidades 

de ingresos motivan a los egresados a aceptar cualquier empleo. Pero también ocurre que 

existe una visión según la cual, el emprendimiento de nuevas empresas es una actividad 

propia de quienes ya poseen capital suficiente para llevarlas a cabo es el problema 

fundamental de los países en desarrollo. 

La UNERMB está llamada a llevar adelante un proceso motivador y facilite a los 

futuros profesionales de la administración, a generar proyectos de creación y crecimiento 

de empresas, preferiblemente en colectivo, conforme a los requerimientos de las múltiples 

alternativas existentes en el país y en la región 
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El objetivo investigativo se enfoca en las experiencias vividas por los estudiantes de 

administración con el proceso emprendedor y la carrera cursada en la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede los Puertos en cuanto su orientación 

y apoyo formación de emprendedores en la construcción de un sistema de aprendizaje 

que complemente al tradicional y desarrolle en los estudiantes los atributos y carac-

terísticas propias del emprendedor. En este sentido, constituye un insumo valioso para la 

documentación y el análisis de los procesos de enseñanza-aprendizaje en educación para 

emprendimiento en Venezuela, buscando fortalecer el conocimiento en esta área para 

beneficio de la comunidad académica del país. 

Por lo anterior, es importante tener claridad conceptual sobre el proceso 

emprendedor, segun (Wopner, 2017, p. 09 y 10): quien señala es consistente en identificar 

una oportunidad para emprender, encontrar la forma de aprovecharla, formar un equipo 

adecuado y obtener los recursos necesarios para sacarla adelante. Para moldear esta 

oportunidad el equipo debe ser creativo al visualizar un nuevo producto, nuevo mercado 

o un nuevo canal de distribución para un producto antiguo.  

Obtener los recursos para la empresa, usualmente de fuentes externas, requiere de 

fuertes habilidades para comunicar el potencial de la oportunidad a aquellos quienes 

poseen los recursos. Construir el equipo y unirlo a los recursos requiere de habilidades de 

liderazgo de parte del emprendedor. Finalmente, en el centro del proceso impera el plan 

de negocios donde se concibe el modelo conceptual de producción, marketing, 

distribución, recursos humanos, alianzas, financiamiento y otros requisitos para iniciar la 

empresa. 

A propósito, (Wopner, F, 2017, p.09-10) señala que el proceso emprendedor habla 

de habilidades analíticas los cuales uno esperaría encontrar en cualquier programa de 

estudios de una carrera del área negocios, incluye, igual al emprendimiento, actitudes 

humanas, estructura mental, perspectiva y habilidades. 

Por su lado (Romero, 2010, p. 12) afirma que el proceso emprendedor depende de la 

motivación, los conocimientos, las oportunidades, los recursos, el manejo del riesgo, la 

gerencia del proyecto y la ejecución; poseído por la persona emprendedora; es decir un 

proceso, aunque subjetivo, la academia lo ha venido precisando como una serie de pasos 

seguidos generalmente en todos los emprendimientos exitosos, e incluye todos los 

factores de logro.  
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La primera etapa es la motivación, definida por las razones el individuo, un grupo de 

ellos o una organización toman la decisión del emprendimiento; son muy particulares 

condicionada por su influencia en el emprendedor, así lo menciona (Romero, R., 201, 

p.28)..” para una persona puede ser por enseñanza familiar, influencia académica, 

búsqueda de ingresos, desempleo, deseo de logro, aburrimiento de ser empleado, ver la 

oportunidad, innovación, de las misma manera el grupo, o en una organización por otros 

motivos como investigación y desarrollo, oportunidades en el mercado, crecimiento o 

necesidades económicas”.  

Esta etapa es de dimensión importante sobre la cual el autor señala que las mismas 

pueden ser infinitas y específicas al emprendedor, las características del entorno, el 

momento actual de la persona, el lugar de residencia, por desplazamiento o visión, entre 

otras, pero para el logro todos deben evaluar varios aspectos en común, así todos los hagan 

distinto o en diferente tiempo, realizaran un proceso exitoso.  

A continuación, algunas posturas académicas sobre el proceso emprendedor:  

Shapero (citado en Varela, 2008, p. 169), citado por (Romero, R., 2010, p.28) señala 

que la formación de empresas es el resultado de una acción humana muy especial donde 

se origina otra. Pero: “aun dentro de esa diversidad existen patrones y características 

generales del proceso que, aunque multivariado y complejo, también es reconocible y 

descriptible; pero no es posible manipularlo en formas simples, pues en este intervienen 

muchas variables”  

Shapero afirma que, dentro del proceso de emprendimiento, desde el punto de vista 

de creación de empresas; el “evento empresarial” es el resultado dependiente del 

individuo, los empresarios y los factores del entorno influyentes en el proceso de creación 

de empresa.  

Etapas del proceso emprendedor según el autor: 

1. La toma de iniciativa, identificar y llevar a cabo la oportunidad de crear empresa. 

2. Acumulación de recursos, determinar necesidades, conseguir y asignar recursos 

físicos, humanos, financieros y tecnológicos.  

3. Administración, organización y dirección, gerencia para la nueva empresa.  

4. Autonomía relativa, libertad del empresario para tomar decisiones sobre la 

organización.  

5. Toma de riesgos, responsabilidad sobre utilidad o pérdida de la empresa.  
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Particularmente son las características de un emprendedor para que el proceso de 

creación de empresa sea exitoso. (Varela. 2008. p. 169) citado por (Romero, R., 2010, 

p.29). 

Por su lado David McClelland, citado por (Romero, R., 2010, p.29) coincide en la 

motivación, pero señala el “deseo de logro” desde las ciencias sociales el emprendimiento 

se produce más por estar razones y no tanto por las de tipo de rendimientos económicos.  

Al respecto, el autor citado afirma que el hombre de empresa no realiza su actividad 

económica simplemente por el afán de lograr resultados monetarios; hay un componente 

motivacional superior al deseo de logro, de hacer un buen trabajo; donde la rentabilidad 

va a ser un indicador de la efectividad de la gestión y no el fin en sí mismo. Es decir, las 

personas con una motivación al logro en su modelo de pensamiento, a su vez tienen una 

secuencia lógica para alcanzar metas. Siendo esta característica, en éste tipo de personas, 

más importante a descubrir oportunidades pues éstas siempre van a estar presentes, solo 

se identificarlas. 

Es muy importante el ambiente o entorno del emprendedor, es decir según (Varela. 

2008. p. 175) citado por (Romero, R., 2010, p.30) “La motivación varía según la raza, la 

religión, el país, la profesión y educación. Hay lugares en donde la cultura de las personas 

tiene una mayor motivación al logro, logrando así que los procesos de emprendimiento 

sean más exitosos, dejando de lado, las razones de recursos y resaltando el desarrollo 

económico de los países producto de los resultados de sus acciones. 

 En Canadá, Australia y Estados Unidos, por ejemplo la motivación al logro es mayor 

a Latinoamérica; esto se explica desde la historia de su colonización que fue hecha por 

países y grupos sociales con niveles de educación más altos y también, con deseos de 

logro más altos”. Al respecto existen nuevas técnicas o modos de colonización moderna 

influyente en el surgimiento de nuevos emprendimientos verdaderamente significativos 

en los países denominados tercermundista o en vías de desarrollo, donde los medios de 

comunicación social, redes sociales entre otras juegan un papel transcendental. 

Robert Ronstadt (citado en Varela, 2008, p. 179-181) citado por (Romero, R., 2010, 

p.30-31), reconoce que el proceso empresarial como un proceso dinámico, ocurre sobre 

diversos periodos, envuelve pensamientos y acciones, influenciado, definido por varios 

eventos, no solo por un golpe de suerte, más que el simple inicio de una empresa; es, pues, 

un proceso en el cual el papel del empresario está permanentemente modificándose”. Es 

decir, el emprendedor no solo deberá tener la motivación para crear la empresa, sino 
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también para sostenerla y hacerla crecer con el tiempo. Vemos que, por más variaciones 

de uno a otro, el proceso de emprendimiento es de largo alcance en el tiempo.  

Profundizando la complejidad del proceso de emprendimiento, Jeffrey Timmons 

(tomado de Varela, 2008.p 185), citado por (Romero, R., 2010, p.30) señala que en el 

proceso de emprendimiento se relacionan las variables de oportunidad, recursos y equipo 

empresarial, en integralidad con el plan general de empresa, la creatividad, incertidumbre, 

el líder, el dinero y fuerzas exógenas.  

Este investigador refiere que el proceso de emprendimiento es dinámico e integral, 

donde primero se identifica una oportunidad (siendo está más importante a los recursos), 

luego concebir el plan empresa, donde se evalúan todos los aspectos necesitados por la 

idea para ser desarrollada, se determinan los recursos necesarios, el líder responsable de 

administrar esos recursos por medio de un equipo empresarial, será también el equilibro 

y la fuerza, de aquí depende la ejecución del proyecto, a su vez creativo ante la 

incertidumbre, con un enfoque de creación de valor y duradero. El plan de empresa es la 

herramienta central de comunicación de todo el sistema.  

Por su parte citado por (Romero, R.,2010, p.32) cita a Rodrigo Varela investigador 

en el Centro de desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI en Cali, 

también ha desarrollado su modelo de seis etapas, basado en los autores anteriormente 

nombrados y otras teorías sobre el emprendimiento: “ 

- La primera es la motivacional, tiene en cuenta el gusto y la decisión de la persona, 

además de los factores que la afectan, como la educación, la cultura, la sociedad, el 

ambiente y en general, el entorno en donde se ha desarrollado el emprendedor.  

- La segunda es la situacional o identificación de la oportunidad, observación, 

percepción, investigación y estudio del entorno, debe ser creativa e innovadora.  

- La tercera es la decisión, asume la responsabilidad para desarrollar la idea.  

- La cuarta es la analítica o plan de empresa, plan de empresa integral con metas, 

objetivos y estrategias para el logro. 

- La quinta son los recursos, conseguir y planear su administración.  

- La sexta es la gestión, es el nacimiento de la empresa, el inicio de todas las 

operaciones, la ejecución del plan estratégico y la revisión para garantizar la 

supervivencia y crecimiento.  
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Para complementar la idea; el proceso de emprendimiento no es solo hacer un plan 

de empresa, (Romero, R., 2010, p.32) concluye nombrando el proceso de emprendimiento 

que plantea Michael Morris en 1998.  

Lo primero es identificar la oportunidad, lo segundo es desarrollar un concepto 

creativo e innovador, lo tercero es determinar qué recursos son requeridos, se necesita un 

plan de empresa, lo cuarto es adquirir los recursos necesarios, el quinto es implementar 

el concepto y gerenciar la operación, abrir la empresa y el sexto es, cosechar el éxito, 

recoger las utilidad proyectadas, es importante tener en cuenta la posibilidad de salir de 

la empresa, sea por venta, liquidación, franquicia, administración pero el emprendedor 

debe contemplar en una forma de salir de su emprendimiento si así lo quiere.  

En lo relativo a  la formación emprendedora (Hernández, C. y Arano, R. 2015, p. 31) 

refiere que “… esté dentro del plan de estudios y para todas las áreas del conocimiento”, 

en este sentido y para los efectos de ésta investigación se evaluara la existencia y 

aplicación de las etapas del proceso emprendedor propuesto por el investigador Rodrigo 

Varela citado por (Hernández, C. y Arano, R. 2015, p. 31); en el plan de estudios del 

programa de administración de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María 

Baralt” esto  permitiría al estudiante adquirir habilidades, capacidades y mente 

emprendedora como parte de su formación. 

      Es momento que las Universidades tomen el liderazgo en la formación de jóvenes con 

visión empresarial para el momento de egresar tengan la capacidad de generar proyectos 

de negocio y empelo a otras personas. (Trias, 2007) citado por (Hernández, C. y Arano, 

R., 2015, p. 33). 

 

Metodología. 

 

El acercamiento al fenómeno introduce a la epistemología orientada el proceso 

investigativo, encuadrando dentro del paradigma de investigación cualitativa con diseño 

fenomenológico, a lo cual (Hernández et al, 2010, p.516) refiere: “se enfocan en las 

experiencias individuales subjetivas de los participantes ya que se pretende reconocer las 

percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia”. Aunque 

eventualmente contendrá elementos etnográficos en cuanto a aspectos culturales, hábitos 

y costumbres del objeto de estudio, contendrá elementos de la teoría fundamentada por ir 

más allá de los estudios previos y los marcos conceptuales preconcebidos, en búsqueda 
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de nuevas formas de entender los procesos sociales con lugar en ambientes naturales 

(Hernández et al, 2010, p.495).   

Esta investigación científicamente se lleva a cabo bajo el enfoque cualitativo; el 

cual según (Hernández et al, 2010, p. 7 y 492) se concibe como un conjunto de prácticas 

interpretativas visibilizando al mundo, transformándolo y convirtiéndolo en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es 

naturalista (porque estudia a los objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes 

naturales y cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los fenómenos 

en función de los significados que las personas les otorguen). Por otro lado las 

investigaciones cualitativas analizan la calidad o cualidad de las relaciones, actividades, 

situaciones o materiales de una forma holística y generalmente a través de un tratamiento 

no numérico de los datos,  

En el diseño cualitativo de esta investigación, a pesar de tomar elementos 

cuantitativos en cuanto al método de recolección de datos, con la intención de triangular 

la validez de los resultados interna y externa, además de complementar la visualización 

de elementos ocultos, buscando fortalecer áreas de mejora y obtener un abordaje más 

completo e integral del fenómeno por medio del enfoque holístico.  

Por lo anterior, la intervención del enfoque cuantitativo puede ser a nivel de 

recolección de los datos, análisis de los datos, interpretación de resultados o elaboración 

del reporte de resultados. (Hernández et al, 2010, p.559). El elemento tomado del enfoque 

cuantitativo es la observación por encuesta (Sierra Bravo, 2006, p.15), “consiste en la 

obtención de los datos de interés en la investigación mediante la interrogación a los 

miembros del universo en estudio”.   

Por lo anterior, no llega a ser mixto ya que no se toman los tiempos de los métodos 

del estudio: concurrente o secuencial, al respecto (Hernández et al, 2010, p.560) señala 

que: “Al elaborar la propuesta mixta y concebir el diseño mixto, el investigador necesita 

tomar en cuenta los tiempos de los métodos del estudio, particularmente en lo referente 

al muestreo, recolección y análisis de los datos, así como a la interpretación de resultados.  

En el estudio, se pretende entender los fenómenos desde el punto de vista de los 

participantes y desde la perspectiva construida colectivamente en lo referente al 

emprendimiento en general y el significado que se tiene para sí los estudiantes de 

administración tanto del turno matutino, vespertino y nocturno relacionado con el proceso 

emprendedor y el plan de estudio propuesto; sus expectativas y experiencias 
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contextualizadas en la UNERMB, sede los puertos durante el segundo periodo del año 

2017 y primer del 2018. En este punto las experiencias compartidas en clase, entrevistas 

personales e interacciones grupales en actividades relacionados al tema y un instrumento 

de medición actitudinal permitieron recolectar la información de las personas 

informantes, concibiendo un registro discreto para el seguimiento de elementos 

informantes con vivencias en emprendimiento. 

 

Análisis de los datos  

 

El propósito de la presente investigación se enfoca en las experiencias vividas por 

los estudiantes de administración frente al fenómeno del proceso emprendedor como eje 

transformador de realidades relacionado con la carrera cursante en la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Los Puertos en cuanto su orientación, 

apoyo en la formación de emprendedores para la construcción de un sistema de 

aprendizaje complementario al tradicional y coadyuve a los estudiantes de diferentes 

carreras desarrollar características propias del emprendedor. Para el abordaje al ambiente, 

el contacto con la institución es directo dado que los investigadores son profesores de 

planta UNERMB y tienen pleno acceso a estudiantes quienes constituyen los informantes 

principales.  

El primer paso consistió en una revisión sobre la perspectiva teórica acerca del 

emprendimiento y el significado dado por los estudiantes al proceso emprendedor, en 

cuanto al aporte del plan de estudio en la incorporación de elementos formativos 

relacionados con inserción de los nuevos profesionales al mercado laboral, esto permitió 

construir criterios para la integración de las unidades informantes. Los acercamientos se 

hicieron durante las sesiones de clases a los estudiantes del programa de administración 

mención tributos y aduana, asistentes a las sesiones, para la comprensión y reflexión sobre 

la complejidad de los beneficios de los planes de estudios que ofrece la universidad y su 

orientación a los nuevos profesionales, productividad y desarrollo económico.  

En otras sesiones de clases se realizaron conversatorios más enfocados y profundos 

tocando la problemática acerca de la formación profesional y la incursión en el mercado 

laboral para concebir una vida de calidad.  

Al respecto los participantes emitieron de manera natural e irreverente algunas de sus 

posturas en cuanto a sus expectativas sobre las posibilidades de conseguir empleo una 
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vez egresado, incluso contemplar la deserción a los estudios, posibilidades económicas 

alternas no relacionadas con el grado académico obtenido, posturas sobre inclusive la 

inminencia de abandonar su área de confort, conocimientos, estrategias de subsistencias, 

sentimientos, ideas de las cuales se tomaron registros.  

Prevaleciendo como estrategias de subsistencias el emprendimiento, denominada por 

los estudiantes “el resuelve…mientras tanto y para siempre”, frase que llamo mucho la 

atención por denotar poca relación entre formación profesional y emprendimiento. Aquí 

el emprendimiento es tomado como vía alterna a la solución de problemas económicos 

transitorios insistentes en una estrategia perpetua para épocas de crisis y no como medio 

de desarrollo integral productivo. 

La información fue registrada y analizada empleando la metodología interpretativa, 

describiendo lo percibido y ordenando los datos de una realidad develada por los 

participantes. En este sentido se seleccionó e interpretaron los datos utilizando el método 

de comparación constante  a través del cual; luego de identificar unidades de significados 

y categorizarlas, se analiza cada categoría conceptualmente y en términos de significado; 

del mismo modo, contrastando con anteriores evaluando similitudes y diferencias, 

logrando nuevas categorías o agrupando con las ya existentes hasta saturarlas, de esta 

forma se establecen las categorías emergentes (Hernández et al, 2010, p. 448-449). 

El análisis es inductivo basada en la información recabada, clasificadas, comparada 

y codificada, empleando para ello la codificación abierta, Strauss y Corbin citado por 

(Hernández et al, 2010, p.535) que es el examen de secciones diminutas del texto 

compuestas de palabras individuales, frases y oraciones describen la codificación abierta 

como aquella “que fractura los datos y permitiendo identificar algunas categorías, sus 

propiedades y ubicaciones dimensionales”.  

El lenguaje de las participantes se fue analizado extrayendo el concepto de cada 

categoría. Durante. El levantamiento de la información se concibió elementos que 

complementaron la documentación del proceso de análisis, evidenciando a través de la 

interpretación los datos implícitos. Los análisis diarios permitieron registrar preguntas, 

reflexiones y especulaciones de la información obtenida para la teoría emergente. 

También se realizaron autorreflexiones de los cuales se elaboró un registro de las 

reacciones en torno a las declaraciones de los participantes.  

En virtud de que las unidades de análisis definidas por (Hernández et al, 2010, p.479) 

pueden ser personas, casos, significados, prácticas, episodios, encuentros, papeles 
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desempeñados, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de 

vida, etcétera; Para los efectos de esta investigación se considerarán los significados 

asignados por los estudiantes del programa administración de la UNERMB sede Los 

Puertos tanto en grupos como individual al proceso de emprendimiento desde los planes 

de estudios ofertados por la institución. 

La categoría central o principal resultante es el proceso emprendedor; el cual fue 

posicionada por estar en relación con otras categorías, por su aparición frecuente en los 

datos registrados, por ser fácilmente incluida y vinculada con las otras categorías, 

presenta claridad implicativa en la construcción de una teoría más general y fácilmente 

conceptuada; agrupando las demás categorías según su relación con la categoría principal 

(Hernández et al, 2010, p.494), en contextuales, causales, accionantes e interactivas, 

intervinientes y resultantes o consecuencias, representada en el diagrama nº1. 

La codificación requiere de un análisis más refinado y profundo, resultando la 

siguiente matriz: 

Algunos fragmentos textuales de las 

entrevistas 
Subcategorías Categoría 

-“(…)Profe..es que no provoca…¿Quién 

lo ayuda a uno a hacer nada?” todo está 

difícil… 

-“..a los estudiantes no nos toman en serio 

para esto…si me ayudan yo soy capaz de 

hacer una empresa”. 

-“Profe yo tengo planes de irme del 

país…aquí no se puede…” 

-“..nos graduamos y ojala consigamos 

trabajo…emprender puede ser una 

opción!?” 

Estímulo al 

emprendimiento 

 

EMPRENDIMIENTO 
-“..en tal caso … si se hace 

algo…¿Dónde y con que se trabajaría?” 

-“el emprendimiento sería muy bueno 

siempre y cuando se den las 

oportunidades que se necesitan…” 

Visualización de 

oportunidades 

para emprender 

-“…y ¿Cómo sabe uno cual es el mejor 

negocio?”. 

-“ninguna empresa prospera con esta 

situación!!!” 

Criterios para 

seleccionar la 

idea 

emprendedora 

-“…y nosotros somos 

estudiantes…¿Quién nos guiaría?” 

-“...pero…y ¿Cómo?...aquí no nos 

enseñan eso…” 

Estrategia 

emprendedora 
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-“Profe…los financiamientos que da el 

gobierno es para los enroscados…esto es 

para pasar…” 

-“los bancos piden muchos requisitos que 

uno no tiene, además esto es un proyecto 

para cumplir con la materia” 

-“yo..ayudo a mi mama con la venta de 

víveres que es el resuelve...y lo seguirá 

siendo…tanto así que monte con mi 

primo una venta de verduras y con lo que 

hacemos ponemos al capital y así vamos” 

Apoyo económica 

para emprender 

“..profe…necesitamos ayuda con la 

ejecución del plan” 

“la universidad debería respaldar a uno 

en eso antes de graduarse” 

Ejecución del 

plan 

 

Los informantes fueron clasificados según el programa, mención, turno y numero 

de sección para especificar, cada carácter fue separado por diagonales denotándose de la 

siguiente manera: PA: programa administración: AA: administración aduana; TM: turno 

matutino; AT: administración tributaria: TN: turno nocturno; G1: grupo 1 y G2: grupo 2. 

La teoría emergente está referida al proceso emprendedor en estudiantes de 

administración de UNERMB como eje transformador de realidades y oportunidad de 

impulso de desarrollo local representada en el siguiente diagrama, denotando la categoría 

principal en el centro y las subcategorías producto de un alto grado de refinamiento 

agrupadas entre las condiciones causales influyentes directamente en la categoría central.  

 

Diagrama nº 1. Teorización: Interacción relacional de las categorías 

Emprendimiento en 
Estudiantes de 

Administración

Condiciones causales 
1.Estimulo al emprendimiento.
2.Visualización de oportunidades para

emprender.
3.Criterios para seleccionar la idea

emprendedora.
4.Estrategia emprendedora.
5.Apoyo económica para emprender.
6.Ejecución del plan.

Acciones e interacciones 
1.Educación universitaria orientada al

emprendimiento.
2.Orientación resilente de la realidad.
3.Asesoría administrativa y financiera

en el diseño de proyectos.

Condiciones contextuales
1. Hiperinflación.
2. Escasez
3. Gran demanda.
4. Bajo poder adquisitivo.

Condiciones intervinientes 
1.Migración de estudiantes a otros países.
2.Migración de estudiantes a otros

estados del país.
3.Deterioro de la infraestructura de la

sede.

Consecuencias 
1.Motivación hacia el 

emprendimiento..
2.Comportamiento orientado hacia las 

oportunidades de emprendimiento.
3.Oportunidades de desarrollo
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 Para lograr el objetivo de la triangulación en los métodos de recolección, se les 

pidió la colaboración a los estudiantes de llenar una encuesta con opciones de respuestas 

en base a preguntas orientadas hacia el emprendimiento, de esta manera se midió la 

tendencia actitudinal de los participantes.  

 

Hallazgos  

 

En observación a los resultados de la medición actitudinal, se obtuvo una media de 

valoración baja. 

Para la motivación al emprendimiento, la media fue de valoración baja, denotando 

un ambiente emprendedor adverso a las razones dadas por los estudiantes para iniciar una 

empresa, la mayoría hace señalamiento de señala que casi nunca existe una cultura 

estimulante al emprendimiento, el 70% afirma tener poco apoyo académico y actualmente 

no están dadas las condiciones económicas, sociales o políticas para nuevos negocios. 

Surge la motivación como producto del estímulo al emprendimiento, como la primera 

etapa del proceso donde se toma en cuenta el gusto y la decisión de la persona, además 

de los factores influenciante, como la educación, la cultura, la sociedad, el ambiente y en 

general, el entorno en donde se ha desarrollado el emprendedor. 

 La motivación al emprendimiento denota un ambiente emprendedor no propiciante, 

para los estudiantes en iniciar una empresa, no existe una cultura estimulante al 

emprendimiento, existe poco apoyo académico y no están dadas las condiciones 

económicas, sociales y políticas para nuevos negocios. Situación comprometida para el 

emprendimiento, en esta etapa del proceso se toma en cuenta el gusto y la decisión de la 

persona, además de los factores que la afectan, como la educación, la cultura, la sociedad, 

el ambiente y en general, el entorno en donde se ha desarrollado el emprendedor.  

En lo referido a la visualización de las oportunidades para el emprendimiento, la 

media actitudinal fue de valoración regular, en este sentido una parte importante de los 

estudiantes afirman que casi siempre observan, perciben por medio de la investigación 

del entorno, identifican oportunidades con grandes posibilidades de ser creativas y con 

impacto innovador.  

En cuanto a tomar la decisión de emprender, la mayoría prefiere no asumir la 

responsabilidad para desarrollar la idea por el contrario, los estudiantes carecen de “deseo 

de logro”; aquí el 78% de los encuestados prefiere no asumir la responsabilidad para 
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desarrollar la idea. Esta etapa está ligada a la primera de las etapas y contrasta con el 

postulado teórico de David McClelland, citado por (Romero, R., 2010, p. 29) señala que 

desde las ciencias sociales el emprendimiento se produce más por el “deseo de logro” por 

encima del tipo de rendimientos económicos. 

En el caso del desarrollo del plan empresarial, pocos logran concretarlo integralmente 

con metas, objetivos y estrategias para el logro debido al poco apoyo técnico recibido 

para el desarrollo del plan. La media fue de valoración baja, esto implica solo pocos 

logran concretar el plan de empresa integral con metas, objetivos y estrategias para el 

logro. Profundizando en la respuesta de los estudiantes sobre las razones para no 

concretarlo, ellos refieren que tienen poco apoyo técnico para el desarrollo del plan. 

El financiamiento es trascendental para llevar a cabo cualquier proceso emprendedor, 

así como conseguir y planear su administración. En cuanto a éstos resultados, todos 

contestaron nunca conseguir financiamiento para la ejecución del plan, se trata de un 

proyecto como requisito académico para cumplir sin más trascendencia sino el de aprobar 

la asignatura. Es decir, nunca concretan el financiamiento necesario para el plan, por no 

tener la relevancia debida. 

Si los recursos no se concretan entonces la gestión no se cumple ya que la etapa 

precedente a la presente no se materializa en consecuencia, esta tampoco. La gestión 

consiste en el nacimiento de la empresa, el inicio de todas las operaciones, la ejecución 

del plan estratégico y la revisión para garantizar la supervivencia y crecimiento.  

Analizando los resultados obtenidos podemos referir el postulado teórico (Romero, 

2010, p.12) señala: el proceso emprendedor “depende de la motivación, los 

conocimientos, las oportunidades, los recursos, el manejo del riesgo, la gerencia del 

proyecto y la ejecución; que posee la persona emprendedora”. Por otro lado, el entorno 

influyente en el emprendedor como las características del entorno, el momento actual de 

la persona, el lugar de residencia, por desplazamiento o visión, entre otras, pero para el 

logro todos deben evaluar varios aspectos en común, así todos los hagan distinto o en 

diferente tiempo, realizaran un proceso para el éxito.  

A pesar de que las etapas del proceso para el emprendimiento, por un lado no se 

cumplen en los planes de estudio del programa de administración de la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Los Puertos y para los esfuerzos 

realizados como profesionales en formación tributen efectivamente en el desarrollo de las 

potencialidades de la localidad, es importante hacer una revisión de los planes de estudios 
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con miras a redimensionar implica una formación adecuada al profesorado formador de 

emprendedores. 

En este sentido la reflexión que obedece a aportar en el desarrollo de esta 

investigación, coincidiendo con la de (Hernández, C. y Arano, R., 2015, p.32)  quienes 

afirman al respecto de la formación emprendedora esté dentro del plan de estudios y para 

todas las áreas del conocimiento, es un gran avance, pues nos da margen a elegir si 

participan o no los estudiantes en este tipo de actividades; esto permite al estudiante 

adquiera habilidades, capacidades y mente emprendedora como parte de su formación en 

la Institución. Además, es importante desarrollar actividades extracurriculares que 

fortalezcan la formación emprendedora en el estudiante.  

Toda institución educativa tiene un particular modelo educativo; pero aun así es 

importante y más allá muy necesario que sus directivos quienes las dirigen las 

Instituciones de Educación Universitaria y son los agentes decisionales importantes, 

tomen en cuenta   la cultura emprendedora como parte de la formación de los estudiantes, 

pues facilita la labor y esfuerzo del Gobierno por fomentar programas de apoyo a los 

egresados y se conviertan en generadores de empleo.   
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Resumen 

El propósito investigativo es desarrollar una estrategia para la formación de servidoras y 

servidores públicos de la Contraloría municipal de Miranda-Zulia donde su desempeño 

fortalece la función pública, considerando que el proceso de desarrollo de personas tiene 

relación estrecha con educación. La metodología fue Investigación-acción-participativa 

enfocado en el paradigma socio-critico. El diagnóstico resultante fue: el programa para el 

desarrollo de personas no sigue una planificación, es esporádico, solo un estrato del 

personal es favorecido en tiempo para el desarrollo de carrera y es financiada por los 

sujetos interesados; se planteó el diseño e implementó la estrategia formativa 

transformadora en base al principio de mejoramiento continuo, permitiendo obtener 

resultados eficientes en el desempeño mejorando el ambiente de trabajo en corto plazo.  

 

Palabras clave: Proceso, formación, servidor (a) público. 

 

TRAINING OF PUBLIC SERVANTS. 

CASE: MUNICIPAL COMPTROLLER OF MIRANDA - ZULIA. 

 

Abstract 

 

The purpose of this investigation is to develop a strategy for the training of public servants 

and servants of the Municipal Comptroller of Miranda-Zulia where the performance 

improvement the public function, getting an higth implicate development of people whitr 

education. The methodology was operating and participating research with a focus on the 

socio-critical paradigm. It was determined that the program for the development of people 

does not follow a planning, it is sporadic, a stratum of the personnel is favored in time for 

the career development and it is financed by the interested subjects. From there the design 

of the transformative training strategy was based on the principle of continuous 

improvement, allowing to obtain efficient results in the performance improving the work 

environment. 

 

Keywords: Process, training, public servants. 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

Indiferentemente de la actividad económica en la cual se inserte una organización 

ésta funciona a través de las personas quienes la integra ya que es su calidad permite un 

empoderamiento de las empresas, así como alcanzar los objetivos propuestos por las 

mismas; para ello las organizaciones deben establecer una gestión de talento humano 

acorde a las necesidades de su servidor (a) en congruencia con las necesidades de 

desarrollo.  

Las formas actuales de gestionar el talento humano buscan, de un lado, según 

(Aranguren, 2006, p.113), el aumento de la productividad y por el otro, el aumento de la 

calidad de vida en el trabajo, orientado desde la globalización a la competitividad de las 

empresas, es así que las organizaciones procuran contar con un servidor (a) cada vez más 

capacitado y dispuesto a participar en la gestión de la empresa en contra de ser observados 

como un recurso más de la producción.  

Cuando se trata del sector público, lo primero para un gobierno (local, regional, 

nacional) es reconocer la importancia de las personas en el funcionamiento de dicho 

sector y darle a éste aspecto la jerarquía y la visibilidad requerida dentro de la estructura 

de la administración; es decir, exponer de manera clara la distribución del talento humano 

en función de sus actividades. 

 Por tanto, las empresas del sector público igualmente tienen el compromiso de 

generar una gestión de talento humano acorde a las condiciones cambiantes tanto 

tecnológicas, de calidad y servicio, principalmente porque el mismo se orienta al 

ciudadano, considerando especialmente que la gestión del talento humano se ha 

convertido; según explica (Jaramillo, 2005, p.106) es pilar estratégico de la gestión 

empresarial moderna. 

mailto:sayonarapetit@gmail.com
mailto:engertsandrea@hotmail.com
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Cada día las personas constituyen una ventaja competitiva para la organización, es 

por ello que las organizaciones públicas deben invertir en procesos de desarrollo de las 

servidoras (es) a fin de contribuir en su empoderamiento en el ámbito de su aplicación, 

así también en el desempeño de las personas por lo cual reviste gran importancia su 

desarrollo y formación en el proceso de fortalecimiento de la función pública.  

Cabe destacar la relevancia de las personas, particularmente en un ente público cuyo 

servicio se  orienta al ciudadano y a las comunidades, como es el caso de las contralorías 

municipales; las cuales, según expone (Brewer-Carias,1994, p.20); corresponden con el 

tercer nivel de descentralización político – territorial, el mismo es un nivel de distribución 

vertical del Poder Público, infiriendo que los municipios son partícipes del poder público 

con administración propia, competencias, con autoridades y recursos propios derivados 

de las potestades tributarias, debido a su carácter se encuentra más cerca del ciudadano, 

como instrumento por excelencia de la participación. 

Sin embargo, las contralorías del estado Zulia, han presentado situaciones 

generadoras de reclamos e insatisfacción en los empleados, tal es el caso de las 

Contralorías de la Costa Oriental del Lago; en el caso de la Contraloría Municipal de 

Miranda señalan que aparentemente no hay disponibilidad presupuestaria para el 

desarrollo y capacitación de las servidores (as) públicos,  generando descontento en 

quienes esperan desarrollar sus capacidades al máximo, situación traducida en poca 

eficiencia por parte de la institución, evidenciando desinterés hacia las labores 

desempeñadas el servidor (a)  adscrito a esta.  

Los síntomas se evidencian en la apatía frente al cumplimiento de las funciones 

dentro del organismo, por lo tanto, el alcance de los objetivos establecidos para la gestión 

no han sido los más óptimos ni los más esperados durante el último ejercicio en cuanto la 

respuesta profesional esperada. 

La posible causa radica en la limitación de la Dirección de Recursos Humanos de 

índole presupuestario, donde las funciones permitidas en cuanto a promover actividades 

orientadas a la formación y ejecutar programas de desarrollo del servidor (a) de la 

contraloría municipal de Miranda del estado Zulia, dependen de la disponibilidad 

financiera. Asi surge la necesidad de eestablecer un proceso para el desarrollo de las 

personas empleadas por las Contralorías Municipales de la Costa Oriental del lago; pero 

cuando se habla sobre llevar a cabo procesos para desarrollar a las personas, la referencia 

se hace a procesos empleados para capacitar e incrementar el desarrollo profesional y 
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personal. Incluye capacitación y formación de las personas, a través de programas de 

cambio, desarrollo de las carreras, programas de comunicación e integración. 

En cuanto a lo referido a la administración pública vale señalar lo reglamentado por 

la norma venezolana en función a las definiciones de los términos que se manejan a lo 

largo de la investigación; así el artículo 3 del Código de Ética de las Servidoras y los 

Servidores Público señala que: 

Se entenderá por servidora o servidor público toda persona investida 

de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o 

gratuitas, originadas por elección, por nombramiento, designación o 

contrato, otorgado por la autoridad competente, que desempeñe 

actividades o funciones en nombre o al servicio de los entes u 

organismos del sector público, aun cuando realice actividades fuera del 

territorio de la República. (p.3) 

 

En este sentido el artículo 36 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Simplificación de Trámites Administrativos indica: 

Las funcionarias o funcionarios públicos, las trabajadoras y 

trabajadores de la Administración Pública y, en general, quienes en 

cualquier situación de empleo público deban prestar un servicio a las 

personas con ocasión del cumplimiento de un trámite administrativo, 

serán considerados servidoras y servidores públicos a los fines del 

presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley... (p.17) 

 

Por su parte el artículo 3, de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 2007, aclara 

que el funcionario o funcionaria público: “… será toda persona natural que, en virtud de 

nombramiento expedido por la autoridad competente se desempeñe en el ejercicio de una 

función pública remunerada, con carácter permanente”. 

Y a los efectos de esta investigación se empleará el término de servidor o servidora 

público al referirse a los trabajadores y trabajadoras de la Contraloría municipal de 

Miranda. Tomando en cuenta que los procesos de desarrollo de personas tienen una 

estrecha relación con la educación, representan inversiones efectuadas en los servidores 

(as) públicos; al respecto indica (Chiavenato, 2005, p.540), en todo tipo de organizaciones 

las personas (los seres humanos) se destacan por ser el único elemento vivo e inteligente, 

por su carácter eminentemente dinámico y por su potencial de desarrollo.   

Los dos primeros estratos o sea el entrenamiento y el desarrollo de servidor (a) se 

basan en la denominada psicología industrial, en tanto que los estratos más amplios del 

desarrollo organizacional se basan en la psicología organizacional. O sea, los dos 

primeros estratos tratan el aprendizaje individual y el estrato más amplio o sea el 
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desarrollo organizacional aborda la manera como aprenden y se desarrollan las 

organizaciones. (Chiavenato, 2008, p.366), acota los procesos de desarrollo incluyen tres 

estratos superpuestos: la capacitación, el desarrollo de las personas y el desarrollo 

organizacional, a efectos del talento humano, se resumen en capacitación y desarrollo de 

las personas, los cuales tratan del aprendizaje a nivel individual y de la manera en que las 

personas aprenden y se desarrollan. 

Para (Perevicins, 2009, p.17), la capacitación, es el proceso educativo de corto plazo, 

aplicado de manera sistemática y organizada, por medio del cual las personas adquieren 

conocimientos, desarrollan habilidades, además de competencias en función de objetivos 

definidos. De igual manera esta procura generar modificaciones en la conducta a través 

de cuatro formas principales:  

1) Transmisión de información (aumento del conocimiento de las personas), acota 

(Chiavenato, 2008, p.372), la persona, por medio de la capacitación y del desarrollo, 

asimila información, aprende habilidades, desarrolla actitudes y comportamientos 

diferentes y elabora conceptos abstractos, los cuales deben ser transmitidos en la 

organización para lograr su mayor productividad, por cuanto la información guía el 

comportamiento de las personas y las vuelve más eficaces. 

2) Desarrollo de habilidades (mejora de las habilidades y destrezas de las personas). 

Indica (Chiavenato, 2006, p.372) que algunos programas de capacitación se concentran 

en desarrollar las habilidades de las personas a efecto de capacitarlas mejor para su 

trabajo. 

3) Desarrollo de aptitudes (desarrollo o modificación de las conductas). De igual 

manera destaca (Chiavenato, 2008, p.372) se encuentran programas de capacitación con 

el objetivo de desarrollar nuevos hábitos y actitudes para lidiar con los clientes internos 

y externos, con el trabajo propio, con los subordinados y con la organización. 

4) Desarrollo de conceptos (elevación del nivel l de abstracción, ayudar a las 

personas a pensar en términos globales y estratégicos). En este caso los programas de 

capacitación, según (Chiavenato, 2008, p.372), se ocupan de elaborar conceptos y elevar 

el nivel de abstracción de las personas para que puedan pensar, razonar, juzgar, decidir y 

actuar en términos más amplios. 

En general, los procesos de capacitación, constan de 4 ciclos: 

 Diagnóstico de la situación (detección de las necesidades de capacitación) según 

(Chiavenato, 2008, p.376) consiste en realizar un inventario de las necesidades o las 
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carencias de capacitación que deben ser atendidas o satisfechas. Las necesidades pueden 

ser pasadas, presentes o futuras. De igual manera indica (Chiavenato, 2008, p.378), la 

primera etapa de la capacitación es levantar un inventario de las necesidades de 

capacitación presentadas en la organización. Esas necesidades no siempre están claras y 

se deben diagnosticar con base en ciertas auditorías e investigaciones internas capaces de 

localizarlas y descubrirlas. Las necesidades de capacitación son carencias en la 

preparación profesional de las personas, es la diferencia entre lo que una persona debería 

saber y hacer y aquello que realmente sabe y hace.  

 Decisión en cuanto a la estrategia (programa de capacitación). (Chiavenato, 2008, 

p.376) denomina este ciclo “diseño” el cual consiste en preparar el proyecto o programa 

de capacitación para atender las necesidades diagnosticadas. El diseño del proyecto o 

programa de capacitación es la segunda etapa del proceso. Para (Chiavenato, 2008, 

p.379), se refiere a la planificación de las acciones de capacitación y debe tener un 

objetivo específico; es decir, una vez hecho el diagnóstico de las necesidades de 

capacitación, o un mapa con los vacíos entre las competencias disponibles y las 

necesarias, es necesario plantear la forma de atender esas necesidades en un programa 

integral y cohesionado. 

 Implementación o acción (realización de la capacitación). Para (Chiavenato, 2008, 

p.376), este ciclo se refiere a ejecutar y dirigir el programa de capacitación previamente 

diseñado. La conducción, implantación y ejecución del programa es la tercera etapa del 

proceso. Según (Chiavenato, 2008, p.381), existe una sofisticada gama de tecnologías 

para la capacitación según las características de la propia capacitación y de la capacidad 

organizacional.  

 Evaluación y control (evaluación de los resultados de la capacitación). Finalmente, 

con respecto a este ciclo (Chiavenato, 2008, p.377) indica que una vez realizada la 

capacitación debe evaluarse la efectividad de la misma, a través del monitoreo del 

proceso, evaluación y medición de los resultados, comparación de la situación actual con 

la anterior, incluyendo el análisis de costo/beneficios. Es necesario, indica (Chiavenato, 

2008, p.387), saber si el programa de capacitación alcanzó sus objetivos. La etapa final 

es la evaluación para conocer su eficacia, es decir, para saber si la capacitación realmente 

satisfizo las necesidades de la organización, las personas y los clientes. como la 

capacitación representa un costo de inversión (incluyen materiales, el tiempo del 

instructor y las pérdidas de producción) mientras los individuos se capacitan, es necesario 
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producir un rendimiento razonable. Las principales medidas para evaluar la capacitación 

son: 

1) Costo: cuál ha sido el monto invertido en el programa de capacitación. 

2) Calidad: qué tan bien cumplió las expectativas. 

3) Servicio: satisfizo las necesidades de los participantes o no. 

4) Rapidez: qué tan bien se ajustó a los nuevos desafíos que se presentaron. 

5) Resultados: qué resultados ha tenido. 

Al respecto (Chiavenato, 2008, p.368), expresa que la capacitación tiene se relaciona 

con el conocimiento, actualmente, éste es el recurso más importante, fundamental, para 

las organizaciones, por tanto, la productividad del conocimiento es la llave del desarrollo 

organizacional, por lo tanto, exige aplicar el conocimiento de forma provechosa. En otras 

palabras, el conocimiento sólo será beneficioso si se aplica de modo de producir una 

diferencia sensible, para promover resultados, mejorar procesos, agregar valor y generar 

riqueza.  

Acota (Perevicins, 2009, p.18) afirma que conservar debidamente capacitado al 

talento humano, además de asegurar su aptitud para la posición ocupada por parte de este, 

constituye la forma de actualizar de manera constante el capital intelectual de la 

organización. Los procesos de desarrollo, permiten determinar (a mediano y largo plazo) 

los planes de carrera de los individuos con más potencial, generando de esta manera un 

importante incremento en el compromiso y motivación de cada uno de ellos y 

colaborando con los planes de sucesión para los puestos jerárquicamente más elevados. 

Existen variados métodos a los fines de llevar adelante actividades de desarrollo, los 

cuales serán seleccionados, de acuerdo a necesidades específicas de la organización 

(coaching, mentoring, rotación de puestos, entre los principales). 

En este orden de ideas, para (Chiavenato, 2005, p.550-552) el aprendizaje es el 

proceso que permite a los individuos adquirir conocimiento de su ambiente y sus 

relaciones en el transcurso de su vida. El aprendizaje se produce cuando se modifica el 

comportamiento de la persona, en respuesta a una experiencia anterior, es un cambio o 

modificación permanente del comportamiento de un individuo tomando como base su 

experiencia.  Señala el autor citado que el aprendizaje es un concepto relacionado con la 

práctica, el refuerzo, la retención y el olvido.  

 El aprendizaje obedece a la ley del efecto: la persona tiende a repetir el 

comportamiento relacionado con resultados o efectos positivos y a eliminar el 
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comportamiento no correspondiente a las expectativas.  Una recompensa obtenida de 

inmediato produce un aprendizaje más rápido, a una recompensa retardada o aplazada.  

 El aprendizaje obedece a la ley del estímulo: La recompensa estimula el 

aprendizaje.  Si la recompensa es grande, el aprendizaje tiende a ser más rápido y efectivo; 

por el contrario, si es pequeña, no atrae ni mantiene la atención de la persona.  

 El aprendizaje obedece a la ley de la intensidad: La intensidad de los ejercicios y 

de las prácticas determina el aprendizaje.  

 El aprendizaje obedece a la ley de la frecuencia: La frecuencia de las prácticas y 

los ejercicios tiende a servir de refuerzo al aprendizaje.  

 El aprendizaje obedece a la ley de la continuidad. Si la práctica y el ejercicio no 

son constantes, el aprendizaje da paso al olvido.  

 El aprendizaje obedece a la ley del descongelamiento. Aprender algo nuevo 

significa olvidar algo viejo existente en la memoria.  

 El aprendizaje obedece a la ley de la complejidad creciente. El proceso de 

aprendizaje debe comenzar por los aspectos más sencillos, inmediatos y concretos para 

encaminarse, de manera paulatina, hacia los más complejos, medianos y abstractos.  

Mientras el entrenamiento tiene muchos significados y aplicaciones.  Muchos autores 

se refieren a un área genérica denominada desarrollo a la cual dividen en educación y 

entrenamiento. Para (Chiavenato, 2007, p.460), el entrenamiento es el acto intencional de 

proporcionar los medios para posibilitar el aprendizaje.   

El entrenamiento debe tratar de orientar tales experiencias de aprendizaje hacia lo 

positivo, benéfico, complementarlas y reforzarlas con actividades planeadas para lograr 

en los individuos de todos los niveles de la empresa, adquieran conocimientos con mayor 

rapidez y desarrollar aquellas actitudes y habilidades cuyos beneficios tributan a sí 

mismos y a la empresa en la cual prestan sus servicios. Para ello las empresas deben 

detectar las necesidades de entrenamiento al talento humano a través del inventario de 

necesidades, el mismo es una responsabilidad de línea y una función de staff, de acuerdo 

con (Gómez, 2016, p.206), corresponde al administrador de línea la responsabilidad de 

detectar los problemas provocados por la carencia de entrenamiento, los principales 

medios utilizados para efectuar en inventario de necesidades de entrenamiento son:   

 Evaluación del desempeño: permite descubrir a los empleados ejecutantes de sus 

tareas por debajo de un nivel satisfactorio y también facilitan una atención inmediata de 

los responsables del entrenamiento.  
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 Observación: verificar donde hay evidencia de trabajo ineficiente.  

 Cuestionarios: investigación mediante estos de donde hay necesidades de 

entrenamiento.  

 Solicitud de supervisores y gerentes: son éstos los solicitantes de entrenamiento 

del talento humano.  

 Entrevistas con supervisores y gerentes: entrevistas con éstos para analizar 

problemas solucionables mediante entrenamiento.   

 Reuniones interdepartamentales  

 Examen de empleados: evaluación de los resultados de estos últimos.  

 Modificación del trabajo: cuando se introduzcan modificaciones en las rutinas de 

trabajo es necesario previamente dar entrenamiento a quienes los van a ejecutar.  

 Entrevista de salida: cuando se produce el retiro de algún subordinado es el 

momento ideal para conocer la opinión sincera sobre la empresa y las razones de 

motivación a su salida.  

 Análisis de cargos: cuadro de las tareas o deberes a cumplir por el ocupante del 

mismo y de las habilidades correspondientes.  

 Informes periódicos de la empresa o del área de producción: estos informes 

muestran las deficiencias observadas y surgidas en consecuencia de la falta de 

entrenamiento. Por ende, significa la preparación de la persona para el cargo, en tanto    el 

propósito de la educación es preparar a las personas para enfrentar el ambiente dentro o 

fuera de su trabajo.  

De allí, los sistemas de gestión de talento humano se planee el análisis de los recursos 

humanos procurando verificar si los mismos son suficientes cuantitativa y 

cualitativamente, para llevar a cabo las actividades actuales y futuras de la organización; 

es decir, el análisis de la fuerza laboral: la organización presume que los empleados 

poseen las habilidades, los conocimientos y las actitudes deseados por la misma.  

En síntesis, según (Chiavenato, 2008, p.367) los procesos de desarrollo pueden tener 

un enfoque moderno, en medida ajustada a un modelo planificado (capacitar como parte 

de una cultura), a un esquema intencional (capacitar a todas las personas), a una actitud 

proactiva (anticipación de las necesidades), a una visión de largo plazo (que mira al 

futuro) con base en el consenso (las personas son consultadas y participan), a una 

condición de inestabilidad y cambio (todo debe cambiar para mejorar) y de innovación y 

creatividad (para construir un futuro mejor), con la vista puesta en lo provisional y 
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cambiante. 

 

Metodología 

 

Por el hecho de esperar lograr resultados prácticos y específicos, esta investigación 

se realizará bajo la metodología de Investigación Acción Participativa; en este sentido 

tanto los investigadores como los participantes involucrados en el proceso formativo, 

tomarán acciones para lograr el propósito y eventualmente reconducirlo, conforme a los 

intereses de todos los niveles jerárquicos del órgano contralor (Hernández et al, 2010, 

p.510).  

El modelo de educación seguido en todo caso se ajustará al paradigma socio - 

crítico, de cuya expectativa, en el proceso de desarrollo de las servidoras y servidores 

públicos, los participantes puedan hacer toda clase de consideraciones y planteamiento 

sobre las propias necesidades de formación, principalmente asociadas con las debilidades 

propias y las dificultades a vencer el desarrollo pleno de las actuaciones fiscales (Sánchez 

Santamaría, 2013, p.98). 

Según (Hernández, 2010, p.10) el diseño de investigación-acción participativo debe 

involucrar a los miembros del grupo o comunidad en todo el proceso del estudio (desde 

el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte) y la implementación de 

acciones, producto de la indagación. En este sentido esta investigación involucra a los 

trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Control Posterior de la Contraloría 

Municipal de Miranda del estado Zulia; tanto de la Unidad de Control de la 

Administración Pública Central como la Descentralizada conformada por: Una (01) 

Directora, dos (02) Jefes de Unidad, dos (02) Auditores Fiscales Supervisores, dos (02) 

Auditores Fiscales I, dos (02) Auxiliares de Auditoria Fiscal y por supuesto el Contralor 

municipal.  

El proceso detallado de la metodología investigación-acción participativa, siendo 

en todo estudio cualitativo es flexible, según Sandín 2003 citado por (Hernández, 2010, 

p.511) expresado en ciclos, es como sigue:  

 Detectar el problema de investigación, clarificarlo y diagnosticarlo (ya sea un 

problema social, la necesidad de un cambio, una mejora, etcétera). 

 Formulación de un plan o programa para resolver el problema o introducir el 

cambio. 
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 Implementar el plan o programa y evaluar resultados. 

 Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral 

de reflexión y acción. 

Siguiendo con la metodología; para el primer ciclo, detección del problema de 

investigación, clarificarlo y diagnosticarlo, se cumplió con los siguientes pasos: 

 Elaboración y aplicación un instrumento tipo encuesta. 

 Entrevista a las servidoras y servidores públicos de cada unidad por separado y al 

Contralor, a fin de determinar el origen de la situación problemática en cuanto a las 

necesidades de formación del personal activo de la Dirección de Control Posterior. 

 Revisión del expediente de cada uno de los empleados para certificar algunas 

afirmaciones. 

 Convocatoria a una reunión con todos los participantes con el objetivo de construir 

a partir del aporte de ideas de cada empleado (a), una matriz FODA la cual permitió desde 

la percepción y perspectiva de los participantes determinar las fortalezas, las debilidades, 

las oportunidades y las amenazas referente a formación para el desempeño de las 

servidoras y servidores públicos, todo esto incluido en el diagnóstico del proceso de 

desarrollo actual del órgano de control.  

Una vez obtenido los resultados del diagnóstico, se propone el programa de 

formación para actuaciones fiscales necesario para resolver el problema e introducir el 

cambio, en el cual se prioriza en las áreas de mejora en cuanto a de formación de las 

servidoras y servidores públicos adscritos a este Órgano de Control Externo, tales como 

las Normas de Auditoria de Estado, Normas para la Formación, Participación, Rendición, 

Examen y Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, 

Estadal, Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados y la ley orgánica de 

planificación pública y popular.  

Para cada formación se establecieron metas generales y objetivos específicos, 

asumiendo Metodológicamente por parte de la dirección de control posterior el “Principio 

del Mejoramiento Continuo”, en el sentido de que el producto resultante del aporte de las 

diferentes disertaciones de todos los participantes será revisado y reformulado 

periódicamente, ajustada a las necesidades y descubrimientos de las distintas actuaciones 

auditoras así lo requieran. 

De esta manera se asigno responsabilidad a cada participante en cuanto a tareas según 

el orden de prioridades de las cuales, las tareas involucradas con aspectos estructurales 
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meritorias de autoridad fueron asignadas al participante de mayor jerarquía a manera de 

garantizar la ejecución del plan a cabalidad proveyendo los recursos necesarios; 

igualmente se estableció un cronograma de actividades en días hábiles y en tiempos 

perentorios. 

Durante la implementación del plan se hizo un monitoreo y registro constante de los 

avances del plan de formación y desarrollo  a las servidoras y servidores públicos de la 

Dirección de Control Posterior de la Contraloría municipal de Miranda del estado Zulia, 

cuyos datos fueron revisados según las etapas del plan, a la par de recibir continuamente 

la retroalimentación de los participantes en cuanto a  experiencias, opiniones, sugerencias 

valederas para ajustes a posteriori y en caliente, dándole paso al cuarto ciclo: 

Retroalimentación, la cual conduce a un nuevo diagnóstico y a una nueva espiral de 

reflexión y acción.  

 

Análisis de datos 

 

Para el primer ciclo procedimental, acorde a la metodología empleada se analizan los 

resultados obtenidos de la aplicación de un instrumento tipo encuesta para identificar las 

causas de la falta de desarrollo de las servidoras y servidores públicos adscritos a la 

contraloría en virtud de su desempeño en los cargos. El proceso de entrevista originó una 

discusión en grupo profundizando en la dialéctica y surgen dos categorías: la primera es 

la Capacitación, no solo para desarrollar servidores y servidoras sino para optimizar su 

desempeño además de un inventario de necesidades de capacitación para priorizar en 

ellas.  

La otra categoría que surge es el Desarrollo de servidores, aunque podría interpretarse 

como sinónimos, pues no lo son, en este caso se habla de desarrollo a mediano y largo 

plazo, la rotación de puestos como forma de desarrollo alternativos para servidores y el 

desarrollo de carreras. 

Por lo anterior, establecer el proceso para el desarrollo de las personas empleadas por 

la Contralorías Municipal de Miranda; implica realizar un análisis tanto de la capacitación 

como del desarrollo. 

Con respecto a la capacitación; recibidos por las servidoras y servidores públicos, 

existe poca atención en cuanto al diseño e implementación de programas de capacitación 

concentrados en desarrollar las habilidades de las personas a efecto de prepararlas mejor 
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para su trabajo, y para que los conocimientos sean transmitidos en el ente para lograr su 

mayor productividad, a través de un inventario de las necesidades de capacitación en el 

ente. De igual manera se verificó el establecimiento de procesos de desarrollo a mediano 

y largo plazo para el servidor quien demuestre su potencial. 

Otro aspecto a destacar es la rotación de puestos entre los empleados y dependencias 

con la finalidad de llevar adelante actividades de desarrollo, especialmente de carreras 

con el fin de favorecer la promoción a cargos jerárquicamente más elevados, sin embargo, 

estas actividades se realizan de manera irregular, solo algunos empleados se encuentran 

desarrollando carreras y/o especializaciones que pueden contribuir a optar a cargos 

gerenciales o de responsabilidad. 

En síntesis, el proceso para el desarrollo de las personas empleados por las 

Contraloría se concretan en determinar las necesidades de capacitación para establecer 

programas que logren cubrir esas necesidades, así mismo favorece al servidor en el 

desarrollo de carreras con miras a mantenerlo idóneamente formado para el cumplimiento 

de las metas y objetivos de este Órgano Contralor; tales actividades y programas no 

siguen una planificación, por cuanto se realizan de manera esporádica, por otra parte solo 

un estrato del talento humano es favorecido en cuanto al factor tiempo para el desarrollo 

de carrera, donde las mismas son cubiertas económicamente por los servidores 

interesados. 

Es así que el proceso para el desarrollo de las personas parte de determinar las 

necesidades de capacitación para establecer programas que logren cubrir esas 

necesidades, así mismo favorece al empleado en el desarrollo de carreras con miras a 

mantener los servidores adecuadamente formados para el cumplimiento de las metas y 

objetivos del ente; aunque no siguen una planificación. 

 

Aportes  

El producto de la intervención en la Dirección de Control Posterior en cuanto al 

proceso de desarrollo de las servidoras y servidores públicos, consistió en un plan de 

formación  para el cual se adoptó la estrategia del desarrollo de mesas de trabajo analítica, 

formativa; asumiendo metodológicamente el “Principio del Mejoramiento Continuo”, por 

ser el producto resultante de esta formación, la consecución, coordinación y armonización 

de las actividades que en ella se ejecutan con las del plan estratégico de la Contraloría 

Municipal de Miranda, del estado Zulia; En aras de ser revisado y reformulado 
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periódicamente para hacer el respectivo seguimiento al cumplimiento de lo planificado, 

tomando en cuenta las desviaciones para el próximo período fiscal. La propuesta de 

Investigación-Acción–Participativa, ejecutada entre los meses de febrero-abril 2018; 

formó parte del plan de actuaciones fiscales para el período. 

Se diseñó una propuesta formativa y participativa tomando en cuenta las habilidades 

desarrollada mediante la experiencia de cada uno de los empleados adscritos a la dirección 

y eventualmente se invitó a expertos en planificación tanto de la Contraloría del estado 

Zulia como talento humano experto provenientes de otras instituciones quienes 

complementaron el proceso formativo; en este sentido las actividades se coordinaron y 

detallan en los cuadros Nº 3 y 4: 

 

Cuadro Nº 3. Planificación del programa de formación. 

 

Fuente: Investigación propia 2018. 

 

Propósito.

Objetivo 

general

Justificación

Estas actividades de formación tiene su fundamento legal en el artículo 24 parágrafo 

único de la  LOCGR y SNCF el cual señala que las leyes Constituyen instrumentos del 

Sistema Nacional de Control Fiscal las políticas, adoptados para salvaguardar los 

recursos de los entes sujetos a esta Ley

Objetivos 

especificos

Optimizar la incorporación al personal nuevo ingreso de la Dirección de Control 

Posterior a la Contraloría Municipal de Miranda.

Contribuir a la eficiencia y eficacia de la Contraloría Municipal de Miranda del  estado 

Zulia como parte del sistema nacional de control fiscal.

Transformar la realidad en cuanto a las limitaciones en el proceso de desarrollo de los 

seridores y servidoras públicos adscritos a la Dirección de Control Posterior de la 

Contraloría municipal de Miranda del estado Zulia.

Formar al personal de la Dirección de Control Posterior adscrito a éste órgano de 

control en materia de las Normas de Auditoria de Estado.

Formar al personal de la Dirección de Control Posterior adscrito a éste órgano de 

control en materia de Normas para la Formación, Participación, Rendición, Examen y 

Calificación de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional, Estadal, 

Distrital, Municipal y sus Entes Descentralizados 

Formar al personal de la Dirección de Control Posterior adscrito a éste órgano de 

control en materia de planificación pública.
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Cuadro Nº 4: Cronograma de actividades.

 

Fuente: Investigación propia 2018. 

Reflexiones 

 

Dado que la puesta en marcha de este plan de formación fue en el período del primer 

cuatrimestre del 2018, a la fecha de propuesta de esta investigación para su publicación, 

mayo 2018; nos permite apreciar de manera palpable el impacto en las servidoras y 

servidores públicos de la dirección de Control Posterior adscrito a la Contraloría 

municipal de Miranda del estado Zulia entre los cuales podemos destacar: 

Incremento del sentido de pertenencia y de compromiso de las servidoras y 

servidores públicos, toda vez que el aporte este ha hecho es valorado y sistematizado en 

los planes estratégicos de la institución es significativo. 

Objetivo 

Específico 

Nº1 y 2

Objetivo 

Específico 

Nº3

Objetivo 

Específico 

Nº4

Febrero Marzo Abril

Diseño del Plan de 

Trabajo
Contralor y Directora 1 1 2

Selección del 

contenido

Directora y Jefes de 

Unidad
1 1 2

Revisión del 

contenido
Contralor   2 2 Del 3 al 5

Nombramiento de los 

responsables

Directora y Jefes de 

Unidad
2 5 5

Reunion de las 

unidades
Contralor y Directora 2 5 5

Actividades de 

investigación

Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

Del 5 al 9 Del 6 al 9 Del 6 al 10

Coordinación de 

actividades

Directora y Jefes de 

Unidad
9 9 10

Diseño de 

presentación y 

organización de 

material de apoyo

Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

14 12 10 y  11

Actividades de 

disertación

Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

Del 15 al 20 Del 13 al 16 n/a

Diseño de producto

Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

Del 21 al 23 Del 20 al 23 11

Evaluación de 

producto

Contralor, Directora 

y Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

26 26 11 y 12

Aprobación de 

producto

Contralor, Directora 

y Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

27 27 12 y 13

Presentación de 

producto y 

conclusiones. 

Adopción de posturas 

y criterios.

Personal de 

Dirección de Control 

Posterior

28 28 n/a

Cierre Contralor y Directora 28 28 n/a

Actividades Responsables

Acciones a 

seguir por 

dìa/mes
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Se presenta una integración en base a la vivencia de acercamiento durante el 

intercambio de saberes compensando la formación de aquel talento humano formado por 

un proceso puramente empírico con los formados académicamente y viceversa. 

Se demostró la postura adoptada por la dirección en base al principio del 

mejoramiento continuo supera las expectativas en cuanto a la formación de las servidoras 

y servidores públicos, por ir más allá de alcanzar una óptima formación para el trabajo, 

resulta ser económica, eficiente y reconfortante para todos los participantes toda vez que 

el estímulo de ser reconocidos y respetados; incentiva en ellos la motivación de seguir 

estrategias de autoformación para enriquecer este tipo de propuesta. 
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PEDAGOGÍA DEL DETALLE DESDE EL ENFOQUE FILOSÓFICO  

DE DON PEDRO LEGARIA. UNA VISIÓN HERMENÉUTICO 

 

3 CIICAC – 11 

 

Jean Carlos Ferrer 

 

 

RESUMEN 

 

El presente artículo tiene como propósito hacer una aproximación teórica de la pedagogía 

del detalle; partiendo de los hechos o vivencias de la vida espiritual y consagrada de Don 

Pedro Legaria. Se circunscribe en el enfoque hermenéutico, por tratarse de una 

interpretación de las cartas, narraciones, entre otros, que dejó como legado, siendo 

posteriormente venerable. En tal sentido, se presenta una propuesta cuya estructura 

responde a una interpretación enmarcada en una perspectiva desde el ámbito educativo, 

la cual parte del hecho de ser más significativa que concluyente, pues, en la manera como 

se vive su legado y la vida práctica cristiana, de esa forma se comprenderán la fe, el 

servicio y el accionar pedagógico. 

 

Palabras clave: Pedagogía del Detalle, Filosofía de Pedro Legaria, Hermenéutica. 

 

ABSTRACT 

 

The present article aims to make a theoretical approach to the pedagogy of detail; Starting 

from the facts or experiences of the spiritual and consecrated life of Don Pedro Legaria. 

It is circumscribed in the hermeneutic approach, since it is an interpretation of letters, 

narrations, among others, which it left as a legacy, being later venerable. In this sense, a 

proposal is presented whose structure responds to an interpretation framed in a 

perspective from the educational field, which starts from the fact of being more significant 

than conclusive, then, in the way in which one lives his legacy and Christian practical life 

, This way they will understand the faith, the service and the pedagogical action. 

 

Keywords: Pedagogy of Detail, Philosophy of Pedro Legaria, Hermeneutics. 

 

 

Introducción  

 

Considerando las fallas académicas y de principios morales del estado venezolano y 

específicamente del sistema educativo, aunado a la disfuncionalidad de las familias, es 

necesario reconsiderar desde cualquier ámbito refundar una educación que no solo brinde 

oportunidades de empleo o conocimientos básicos basados en la cotidianidad del contexto 

social donde se desenvuelve el núcleo familiar, sino además se requiere generar 
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competencias espirituales que permitan por completo en el contexto social desaparecer la 

anarquía, la inconsciencia y malas acciones que desvirtúan en principios el sentido de la 

humanidad en el devenir de todo individuo.  

Durante largos años, la Congregación de las Hermanas Esclavas de Cristo Rey, 

fundada por el Padre Pedro Legaria (1916), cumpliendo 100 años de fundada en el año 

2016, ha llevado una educación evangelizadora a cada rincón del mundo. Misión que fue 

creada bajo los principios de San Ignacio de Loyola como demostración del compromiso 

sacerdotal hacia la vida consagrada en la práctica vivencial de Jesús, y, hacia el 

fortalecimiento de valores y principios que hacen del individuo una persona de bien y 

practicante de toda una vida. No obstante, Don Pedro Legaria en la Carta 204. C12L11N, 

Tudela 15 de enero de 1947, pedía a su congregación y a quienes de una forma u otra le 

seguían una 

Vida de unión con Dios, vida interior, Presencia de Dios, 

debéis ser apóstoles, instrumentos de Dios para su Gloria 

y salvación de las almas. Los apóstoles sin vida interior, 

por mucho que se agiten y muevan, darán poco fruto en 

su apostolado. 

  

Partiendo de la premisa anterior, es necesario que todo docente genere cambios en 

sí mismo que garanticen procesos de enseñanza y aprendizaje desde una pedagogía 

detallista, donde emerja una vida cristiana, orientando lo académico y lo religioso de una 

forma articulada bajo acciones curriculares que avive en los estudiantes un despertar de 

conciencia y vocación a la búsqueda de la fe, el amor y el discernimiento de Jesús. 

 Desde esta visión, el presente artículo busca hacer una aproximación teórica hacia 

la pedagogía del detalle, tomando como referente el enfoque hermenéutico, se tomarán 

en cuenta las cartas, narraciones, textos, que de alguna manera, han generado una fe en 

pro del individuo.  

No obstante, esto es un aporte significativo más no concluyente, pues, la manera cómo 

se expresan los detalles pedagógicos en cada individuo, dependerá la construcción de 

nuevas conjeturas del mismo, por tanto, el desempeño de la praxis docente en una 

formación vocacional requiere de grandes aportes al cambio de un paradigma social y 

emprendedor, con un estilo orientado a la puesta en práctica de la evangelización, 

representa una ardua tarea, donde el maestro debe enfrentar en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje hacia la construcción de hombres y mujeres capaces de generar cambios 

significativos tanto en lo moral, académico como espiritual respectivamente; logrando así 
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que el discente se desarrolle acorde a su contexto social en y para la vida bajo los 

preceptos cristianos. 

 Así mismo, el artículo se disgrega en tres elementos importantes para su 

comprensión; en primer orden se relata la historia de Don Pedro Legaria, de forma que se 

conozca su nombre y su trabajo sacerdotal, siendo pilar fundamental de una comunidad 

local. Luego se hará una concomitancia pedagógica de la vida de Don Pedro Legaria, y 

por último, una interpretación de la pedagogía del detalle como fruto de un esfuerzo de la 

vida pedagógica – religiosa a la cual están llamados los docentes que hacen vida tanto en 

las escuelas de la Congregación Cristo Rey como a aquellos que aun cuando no sean 

docentes pongan en ejemplo la práctica de una vida llena de entrega al prójimo.  

 

Metodología 

 

 Atendiendo a las exigencias del proceso de investigación, se desarrolló este 

artículo bajo un enfoque hermenéutico sustentado por Padgett (1998) citado por Guanipa 

(2010, p.56) que expresa:  

El método hermenéutico se utiliza para comprender el 

significado de textos e interpretar una acción humana. La 

hermenéutica es un método general de la interpretación, que 

consiste en la comprensión de una realidad social ajena mediante 

el lenguaje hablado, escrito y gráfico, que permitió captar la vida 

y el aporte del otro. Esa vivencia de las preguntas del 

investigador y las respuestas del investigado, implica la relación 

dialógica hermenéutica porque permite a los hablantes ponerse 

en el lugar del otro para comprenderlo.  

 

 El método hermenéutico, es el más idóneo para la interpretación, describiendo el 

contexto a través de constitutivos transversales configurando una experiencia netamente 

religiosa. Gadamer y Heidegger, plantean una tarea interpretativa desde la existencia, es 

decir, desde la mundanidad que adecuada al contexto se hace praxis y comprende la 

circularidad hermenéutica. Del mismo modo, se considera desde método biográfico-

narrativa, tal como lo expresa Pujadas (2000), donde el ser humano recobra protagonismo 

frente a las excesivas abstracciones y a la deshumanización del cientificismo positivista. 

Este tipo de método está siendo utilizado en el campo educativo, dando lugar al 

conocimiento de los procesos que se vive en las diferentes escuelas pertenecientes a la 

Congregación Esclavas de Cristo Rey. 
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Historia de Don Pedro Legaria. Filosofía  

 

Don Pedro Legaria Armendáriz, nació el 2 de junio de 1878 en el seno de una 

familia humilde en Tudela, ciudad presidida por el Corazón de Jesús y por el Inmaculado 

Corazón de María. Ellos fueron sus amores desde su tierna infancia, ya que desde los 6 

años vivió bajo su protección y cuidado, al ser llevado al Hospitalillo de Huérfanos -a 

cargo de sacerdotes diocesanos- por quedarse repentinamente huérfano de padre.  

De ingenio vivo, muy piadoso y trabajador, se percibe en él la semilla de la 

vocación sacerdotal, por lo que a los 11 años ingresa en el Seminario Menor de Tudela. 

Después, pasa al Seminario Mayor con una fuerte experiencia de la paternidad divina. Es 

así como en 1901, recién ordenado subdiácono, hace un pacto con el Sagrado Corazón 

ofreciéndole su vida: "Yo tan débil, me consagro al Corazón de Jesús y quiero consumir 

todas mis fuerzas en su amor. No me abandones, Jesús mío, Alimento mío, Amor mío, 

Esencia mía". Pedro Legaria (1991), citado por García (1999:21). 

Para el año 1902, se ordena sacerdote. Primero es formador y profesor en el 

Seminario de Tudela y pronto es enviado a un pueblecito cercano, Murchante, donde 

estuvo 36 años de párroco. Vivía de catequesis, comunión diaria y comunión temprana, 

horas de reparación del primer viernes de mes, exposición del Santísimo todos los 

primeros viernes de mes desde la Misa Mayor hasta la noche, 70 Coros del Apostolado 

de la Oración, y 150 Marías que visitaban diariamente a Jesús Sacramentado, los 

Ejercicios Parroquiales a niños, jóvenes, hombres y mujeres.  

Una vez sacerdote, se forja en los Ejercicios Espirituales en honor a San Ignacio 

de Loyola. Los había hecho desde su temprana juventud y siempre se había dirigido por 

Padres de la Compañía. En la parroquia desde el principio, empezó a dar los Ejercicios 

abiertos a toda clase de personas y de muy distintas modalidades. Cuenta García (1999, 

p.24), pronto se dio cuenta de que  

Mis mejores feligreses, mis colaboradores más celosos y 

constantes, eran los que conmigo, en el pueblo o en una casa 

mal acomodada en Cintruénigo, habían hecho los Santos 

Ejercicios, una idea surgía en mí y se repetía con 

vehemencia: ¿No podría extenderse más este medio de 

regeneración cristiana y social? ¿No podrían llegar a todas las 

clases sociales? ¿No sería factible una Congregación religiosa 

estable y permanente dedicada a este fin? Fue una idea que el 

Señor puso en mi mente. Se podría dar mucha gloria a Dios y 

salvar muchas almas. 
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El nacimiento de las Esclavas de Cristo Rey, surgió el 15 de junio de 1915. Don 

Pedro ve realizada esta Obra toda del Divino Corazón con el inicio de la vida en común 

de las tres primeras hermanas en la Casa de Ejercicios de Tudela, cuando en 1916 por fin 

se logró ese sueño y se fundó la Congregación Hermanas Esclavas de Cristo Rey. Pronto 

la Obra se fue extendiendo y se fueron abriendo más casas; primero en España, después 

Venezuela, Colombia, Argentina, Congo, Francia, Italia. El 3 de mayo de 1941 quedaba 

aprobada como Congregación de Derecho Diocesano. Con el crecimiento de la Obra se 

le concede a Don Pedro Legaria en 1942 dejar la parroquia para dedicarse de lleno a 

formar a sus hijas:  

Tenéis que ser un corazón en el Corazón de Cristo. "Arda en 

vuestras almas la sed de aquel Corazón Divino, que le 

consumía en las entrañas, porque nos amaba ardientemente y 

esa sed sea en nosotros un anhelo constante de salvarle almas, 

de padecer por Él, diciendo con fervor: tengo sed de almas, 

sed de tu reinado, venga a nosotros tu reino." "¡Qué dicha más 

grande si pasáramos nuestra vida toda, recostada nuestra 

cabeza, unido nuestro pobrecito corazón al Corazón de 

Cristo!" García (1999:127) 

 

En los últimos años de su vida de Don Pedro Legaria pudo contemplar 

emocionado la fidelidad de aquel Corazón Divino del que tanto se había fiado y al que 

tanto había amado: primero, por el estímulo recibido en la audiencia privada con el Santo 

Padre Pío XII durante su viaje a Roma en 1952. Ya todo se iba cumpliendo, y aquella 

lámpara consumida para alumbrar el fuego divino, se iba apagando hasta que por fin 

descansó en el Divino Corazón el 30 de septiembre de 1956. 

La Iglesia lo declaró Venerable el 20 de diciembre del 2002, y su proceso de 

beatificación está siendo estudiado actualmente en Roma. Ahora a mas de sus 50 años de 

su nacimiento para el Cielo, su testimonio sigue invitando con gran fuerza a llevar a toda 

la humanidad al Corazón Divino, por tanto, es necesario que el docente extienda su 

Reinado de Amor sobre todo el mundo, es decir, vivir una experiencia de mida apostólica, 

donde las principales virtudes y valores humanos se vivencia en al amor al prójimo.  

 

2.- Concomitancia pedagógica de la vida de Don Pedro Legaria 

 La delegación venezolana para los años 2013 y 2014 en el III Congreso 

Pedagógico Integrado Cristo Rey, inició un proceso de construcción sobre la base 

religiosa de Don Pedro Legaria, ante esto, partiendo desde los distintos pasajes de la vida 

y de sus cartas, se generaron siete principios legarianos que posteriormente iban hacer 
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vida en cada institución educativa del país. La misma estaría en práctica a través del pilar 

fundamental que rige la Congregación Esclavas de Cristo Rey como es la Pastoral. 

 Una vez fundamentada se dieron a conocer, poniéndose en marcha la experiencia 

desde lo académico, a fin de vivenciar en la vida educativa de cada escuela, haciendo de 

esta su fundamento pedagógico - espiritual desde la axiología. A continuación se 

menciona los siete principios extraídos textualmente, donde cada una representa las cartas 

que escribió el sacerdote, y que el equipo de trabajo extrajo. 

 

a) La Humildad Practicada: Jesús es la humildad encarnada.  

 

Perfecto en todas las virtudes, nos enseña en cada momento en cada palabra. 

Siendo Dios, vivió 30 de sus 33 años en vida oculta, ordinaria, tenido por uno de tantos. 

También sus 3 años de vida pública son perfecta humildad. En todo hacía, como siempre 

la voluntad de su Padre. Nunca busco llamar la atención sobre sí mismo sino dar gloria al 

Padre. Al final murió en la Cruz. Nos dijo: "Aprended de mí que soy manso y humilde de 

corazón".  

 Ejemplo os he dado -dice el Señor después de lavarles los pies a sus discípulos - 

para que como yo he hecho con vosotros, así hagáis vosotros -Cf. Jn 13, 15. Nos deja una 

suprema lección para que entendamos que si no somos humildes, si no estamos dispuestos 

a servir, no podemos seguir al Maestro. 

 El Señor nos invita a seguirle y a imitarle, y nos deja una regla sencilla, pero 

exacta, para vivir la caridad con humildad y espíritu de servicio: Todo lo que queráis que 

hagan los hombres con vosotros, hacedlo también vosotros con ellos -Cf Mt 7, 12. La 

experiencia de lo que me agrada o me molesta, de lo que me ayuda o me hace daño, es 

una buena norma de aquello que debo hacer o evitar en el trato con los demás. 

Para Don Pedro Legaria, la humildad fue una virtud que la vivió a plenitud y la 

resumió en una frase de JESUCRISTO; “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo”: Pero que es humildad practicada, que significa esta palabra. Esta nace del 

conocimiento de nuestra miseria, de nuestra nada, de que cuanto tenemos es de Dios y a 

Él lo debemos y se lo damos, en nada nos debemos de gloriar cuando nada es nuestro: 

Este conocimiento no debe ser especulativo sino que debe manifestarse en la práctica, 

cargos humildes, sencillez, modestia exterior 
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“Seamos siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor” 

(Pedro Legria) 

 

b) Ejercicio de la Autoridad. 

 

 Desde Jesús entendemos que para ser autoridad se debe tener la sensibilidad de 

verse a sí mismo constantemente, quien no se cuida a sí mismo, quien no conoce sus 

errores y caídas, sus virtudes y capacidades no puede ver nada de esto en otra persona; 

quien no es capaz de darse cuenta de sí mismo, cómo piensa; siente y qué hace con ello, 

no es capaz de ver más allá de los simples actos de quienes tiene cerca; es por esto que 

para ser autoridad hay que ejercitarse en la escucha de sí mismo, tener facilidad para estar 

a solas con uno mismo y con Dios, el cual revela todo de ti; para poder cuidar, valorar y 

escuchar a otros y ver, no sólo sus errores sino comprenderlos y elevar sus virtudes por 

encima de éstos, es necesario haberlo hecho con uno mismo una y otra vez.    

Don Pedro nos dice: “La Autoridad es un Don Divino, que viene dada por la 

Gracia y que por ello debemos confiar en que el mismo Dios nos da en cada momento la 

ayuda para ejercerla y al mismo tiempo nos recompensará el hacerlo bien” 

 Este pensamiento de la asistencia y gracia del Señor para el cumplimiento de 

vuestra misión os debe hacer confiados y animosos. Y además, podéis esperar un premio 

y recompensa no pequeña por el bien que hacéis a las almas de vuestros estudiantes y a 

la Congregación en general.” (Extractos de la Carta12 Legajo 11 N205) 

 

c) Heroísmo Ordinario. 

 

 Para Don Pedro Legaria, el heroísmo no es una hazaña romántica de un momento, 

es el fruto de años de constante fidelidad. El heroísmo es una virtud que tiene atractivo 

para todos los corazones, que atrae irresistiblemente a los espíritus nobles. 

La santidad no consiste solamente en las locuras santas de los santos, ni en la 

realización de acciones extraordinarias. El heroísmo ordinario es vivir lo cotidiano de una 

manera extraordinaria. Para ello, es necesaria la crucifixión diaria de las malas pasiones, 

destrucción de la pereza, abnegación, muerte del egoísmo, del yo, y la humildad. Don 

Pedro comenta “Jesús nos pide el heroísmo en la constancia y perfección de nuestra 
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obediencia, de nuestra puntualidad, de nuestros exámenes, de nuestra meditación; todo lo 

que hacemos sin desmayo, con constancia, con exactitud. García (1999). 

 

d) Unión y Fraterna Caridad. 

 

Don Pedro Legaria en su carta 2010 del 21 de febrero de 1950 escribe: Hay un 

punto de capital importancia que no se las doy yo, sino el maestro divino “i precepto es 

que os améis mutuamente y en esto conocerán que sois mis discípulos. Para guardar bien 

la unión y caridad fraterna, es necesario evitar la murmuración y prejuicios…amad 

siempre a vuestras hermanas y que no salga de vosotras una palabra que les pueda 

molestar… 

En su carta 204, Tudela 15 de Enero de 1947, contempla “Yo siempre el mismo, 

poniendo el dedo en la llaga no para herir, sino para curar…La caridad es serena, discreta, 

no es apasionada, no obra por simpatía, es constante y mira solo a Dios y ve en las almas 

y en los cuerpos en que se ejerce, la imagen de Dios. Y en su carta 211 escribió 

“…Ayudaos mutuamente y que reine entre vosotras la santa caridad”. 

 

e) Conchas y No Canales 

 

En los escritos de Don Pedro Legaria se encuentra lo siguiente: “Hay dos clases 

de almas: Unas que son canales y otras que son conchas. Os lo explicarse, mirad, cuando 

el agua pasa por una canal, después que ha pasado, se queda sin nada de agua y en cambio 

la concha se sobra y sale por fuera cuando tiene mucha, pero después de haberse sobrado 

siempre queda llena de agua”.  

Esto mismo pasa con el trato de las almas, las canales son aquellas que trabajan y 

les dice a las almas…y ellas se quedan sin nada, porque su vida no es buena, o cuando 

menos no son fervorosas; y las que son conchas, después de hablar y trabajar con celo, se 

quedan también ellas llenas de amor a Dios y son muy buenas. 

El 30 de abril de 1916 expone “mirad lo que decía San Ignacio, pero viendo y 

pensando en las almas que se pierden dijo: Prefiero vivir exponiendo en cierto modo mi 

salvación porque así puedo trabajar para ganar almas para Jesucristo, que ir a gozar ahora 

en la gloria...” 

f) Consumirse y agotarse. 
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Don Pedro siempre resaltó “consumirse y agotarse en una continua y suave 

presencia de Dios, en todo su ser físico, intelectual, y moral por la Gloria de Cristo rey. 

Esto hasta morir. Como se consume y agota una lámpara en presencia constante de Jesús 

Sacramentado, sin separarse de Él, hasta consumirse. 

 

g) Pedagogía del Detalle. 

 

 Es una tarea que se puede convertir en un hábito si le ponemos atención. Un detalle 

por muy pequeño hecho con amor tiene un valor inmenso, da comienzo a nuevas 

amistades, las mantiene y te acompañan por siempre. No hace falta dinero para tener un 

detalle, basta una palabra, acompañar en los momentos buenos o difíciles, saludar, 

felicitar, alagar, bendecir u orar es un hermoso regalo que podemos dar con alegría a todas 

la personas que comparten nuestro diario vivir.  

      El aprecio de las cosas pequeñas que muchas veces parecen insignificantes, yo las 

llamo delicadeza del amor, termómetro del amor práctico, que se tiene a Dios. El aprecio 

de las cosas pequeñas es señal de la más grande delicadeza que el alma tiene con Dios, 

quien las desprecia, va cayendo en mayores, se hace inobservante y Dios le retira muchas 

gracias” (Pedro Legaria) 

 Reflexionando sobre este principio, el cual es punto de partida para el presente 

artículo, no solo radica en el hecho de un aula de clase, la pedagogía se basa desde todas 

las relaciones o estructuras sociales, es decir que la intervención de todos los autores 

educativos es fundamental para el desarrollo de la pedagogía detallista.  

      Toda cuanta relación se viva en donde aspectos tan mínimos puedan tratarse de un 

detalle, es decir, generalmente se vive los sin establecer criterios y condiciones que 

pongan de manifiesto el pensar de Don Pedro Legaria y desde la misma concepción 

humana. Ser feliz implica, llenar vacíos ocultos o heridas abiertas, por eso, cuanto 

estamos dedicados con vocación y convicción desde la práctica docente, en esa misma 

medida fervórese inmensos detalles al prójimo, catalogados con humildad por delante y 

activar la razón para la comprensión. 

 

 

Aproximación teórica de la Pedagogía del detalle. Reflexiones finales.  
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Emerger un nuevo paradigma, radica en hacer cambios significativos desde la raíz 

de toda estructura social o en este caso en particular educativa. Esos cambios requieren 

de comprender un modelo o un proceso de enseñanza particular, que se diferencie de otros 

modelos o teorías pedagógicas. Al hablar de la pedagogía del detalle desde la base de los 

escritos de Don Pedro Legaria es hacer de sí misma un proceso de cambio primero de 

pensamiento ante el accionar pedagógico, y segundo de una vocación no solo profesional, 

sino de tipo espiritual; que alude al cristianismo a hacer la base o pilar fundamental para 

la puesta en práctica en las escuelas donde converjan las Hermanas Esclavas de Cristo 

Rey o desde cualquier escuela a lo largo y ancho del mundo.  

Ante esto, es necesario formular perfiles legarianos (como podría llamarse), que 

permita a todo cuanto hace vida en las instituciones acoplarse al mismo sentimiento de la 

búsqueda primero de la fe y luego al servicio de los demás, sin distinción de credo, raza 

o inclusive por muy sorprendente que se escuche religiosa. De esta manera, mencionando 

ese perfil primero el individuo debe estar lleno de fe cristiana, capaz de emprender una 

visión más allá de lo egocéntrico, donde el principio del yo sea secundario cuando no se 

trabaje el ser.  

Otro elemento es avivar la pasión por la vocación personal y profesional de 

servicio, considerando no solo al docente como guía, sino que todo persona conviva en la 

comunidad educativa, y por último, pero no menos importante, poder transformar 

personas, es decir, el proceso transdisciplinario brinde espacios de pertinencia y relación 

a la realidad misma, permitiendo buscar en sí la personalización o marca personal que 

identifica a un hombre o mujer legariano.  

Es necesario reafirmar que en la pedagogía del detalle visto desde las distintas 

acciones axiológicas de Don Pedro Legaria, la fe debe vivirse en la práctica, su relación 

con el contexto es determinante en la medida en que se asume conscientemente que la 

labor de cualquier actor educativo (estudiante, docente, laicos, misioneros, entre otros) 

legariano no vea el beneficio de sí mismo, sino que el amor al prójimo represente la 

prioridad, es una enseñanza clave que Pedro Legaria realizaba en su práctica. No obstante, 

la bondad como la humildad desde lo ético y moral refleja principios claves en la manera 

como se construye la personalidad, fundamento clave del quehacer educativo. 

Siguiendo en la conceptualización de la pedagogía del detalle, para ser parte de 

esta el individuo debe alcanzar una fe donde expresada en su acción, un amor manifestado 
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en obras elevando la voluntad, cariño, libertad, dependencia y servicio como motor 

impulsador para la salvación de las almas, siempre recordando que se está bajo la 

presencia de Dios sin vanagloriarse, bajo el precepto de la humildad para conocer el 

verdadero valor y precio de la vida misma, siendo un apóstol fiel, un seguidor ante las 

vicisitudes del quehacer pedagógico.  

A simple vista parece que la tarea no es fácil, poner en práctica los principios de 

Don Pedro Legaria es llevar en el corazón una bondad y ser valiente para enfrentar 

escenarios, más sin embargo, permite a toda costa involucrarse, de modo que vivir la 

Pedagogía del Detalle radica en un accionar de vocación y de fe cristiana, basada en 

procesos de enseñanza y aprendizaje que genere en el prójimo una transformación 

personal, social, profesional y espiritual; donde se emerjan sentimientos de gran fervor 

consumiéndose y agotándose en todo su ser físico y moral. 
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UN ENFOQUE CUALITATIVO EN EL CONTEXTO EMPRESARIAL. UNA MIRADA 

A LA REALIDAD 

 

3 CIICAC - 12 

Ana Ysolina Soto* 

Resumen 

 

Enmarcada en el paradigma cualitativo el estudio tiene como objetivo general aplicar la 

investigación fenomenológica observando realidades que se dan en el ámbito de dos 

organizaciones de gestión pública por separado, lo cual fue posible a través de entrevista 

en profundidad realizadas a cinco (5) gerentes de Bolivariana de Puertos, S.A., Puerto de 

La Guaira y a catorce (14) jefes de división del Instituto Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía. Los Momentos y Reducciones del método suministraron información para 

generar Categorías referidas a: Estabilidad financiera en época de incertidumbre (1ra 

empresa) y Condiciones bajo las cuales funciona Responsabilidad Social Empresarial y 

sostenibilidad (2da empresa). Se concluye que la metodología cualitativa aplicada develó 

conocimientos útiles requeridos en ambas organizaciones. 

  

Palabras clave: Metodología cualitativa, Contexto Empresarial, Fenomenología. 

 

APPLYING QUALITATIVE METHODOLOGY IN THE BUSINESS CONTEXT. 

A LOOK AT REALITY 

 

Abstract 

Framed in the qualitative paradigm, the study has as a general objective to apply 

phenomenological research to prove its use by observing realities that occur in the field 

of two public management organizations separately, which was possible through an in-

depth interview conducted at five (5) managers of Bolivariana de Puertos, SA, Port of the 

Guaira and sixteen (14) division heads of the Maiquetía International Airport Institute. 

The Moments and Reductions of the method provided information to generate Categories 

referred to: Financial stability in times of uncertainty (1st company) and Conditions under 

which Corporate Social Responsibility (2nd company) works. It is concluded that the 

applied qualitative methodology revealed useful knowledge required in both 

organizations. 

 

Key words: Qualitative methodology, Business context, Phenomenology. 
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revista científica arbitrada: Innovación y Gerencia de la UJGH Ex Coordinador de la 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

Partiendo del título del estudio, el contenido y disertación de esta sección es hacerlo 

con un esquema básico para acercarnos al concepto y características de la investigación 

cualitativa, para luego continuar con la metodología de la investigación cualitativa 

contextualizada en las ciencias sociales y enmarcada en el ámbito empresarial, dejando 

claro que el inicio y motivo de este camino es la aplicación de dicha metodología en el 

ambiente empresarial, sobre la base de lo antes expuesto, se toma el término investigación 

cualitativa como el estudio de la gente a partir de lo que dicen y hacen las personas en el 

escenario social y cultural. 

Si esto último es así, la investigación cualitativa tal como acotan Taylor y Bogdan 

(2000), es la de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender 

el complejo mundo de la experiencia coexistida desde el punto de vista de las personas 

que la vivencian. Dejando claro que las características básicas de los estudios con 

metodología cualitativa son investigaciones centradas en los sujetos, quienes son el foco 

del fenómeno a estudiar de manera integral o completa.  

Refieren Strauss y Corbin (2002), que una razón para utilizar la investigación 

cualitativa es la naturaleza del problema que se investiga; de allí que los métodos 

cualitativos pueden utilizarse para obtener detalles de diversos fenómenos, tales como 

procesos del pensamiento, sentimientos y emociones, que resultarían difíciles de extraer 

utilizando métodos de investigación más convencionales pues se trata según acotan Soto 

y Armas (2014), vienen remitidas de un sentido eminentemente psicológico, porque a 

través de las expresiones verbales de los informantes, ha de suponerse que las mismas, 

mantienen o recogen en esencia y en buena medida, aquello que desde el yo mismo 

mentalmente logra representar y percibir los cambios que ha generado el informante, de 

cómo lo dice y de qué manera actúa. 

Asimismo, el término metodología hace referencia al modo en como enfocamos los 

problemas y buscamos las respuestas, es la manera o forma de desarrollar la investigación, 

la cual por tratarse de una investigación cualitativa los supuestos teóricos, perspectivas y 

nuestros propósitos, nos llevan a seleccionar dicha metodología, que no es más que un 

mailto:anaysolina@gmail.com
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proceso de indagación, inductivo donde el investigador interactúa con los participantes y 

con los datos, busca respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo 

se crea y cómo da significado a la vida humana y, para el caso que ocupa el ambiente que 

se vive en el entorno empresarial.  

A esta altura de la disertación es necesario contextualizar el escenario donde se lleva 

a efecto la aplicación del enfoque cualitativo del que se viene plasmando en el ambiente 

empresarial. La generación de conocimiento es considerada condición para el desarrollo 

de todo campo de la disciplina  de administración; esta situación es aún más importante 

cuando se trata de áreas relativamente jóvenes como la administración de negocios, es 

pertinente recordar que el conocimiento en administración, como parte de las ciencias 

sociales, debe apuntar al bienestar de las personas y al desarrollo de las organizaciones; 

para lograr esa finalidad debe cumplir al menos dos condiciones: rigurosidad científica y 

pertinencia social.  

En este sentido se espera que los resultados del esfuerzo de la exploración se vean 

reflejados en política pública y en aplicaciones por las organizaciones, por cuanto es la 

investigación en el campo empresarial necesaria por ser capaz de enfrentarse a situaciones 

complejas en entornos de alta incertidumbre y de aplicar las herramientas analíticas y 

metodológicas de investigación pertinentes en cada caso, es decir, significa pensar la 

investigación no como profesión de investigadores, sino como una forma habitual de 

enfrentarse a los problemas en ese ámbito (Carvajal, 2009). 

Es necesario señalar que la aplicación del enfoque cualitativo descrito, se evidenció 

en dos investigaciones realizadas en las empresas de gestión pública: Bolivariana de 

Puertos, S.A., Puerto de La Guaira y el Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía, 

en ambas se aplicó el método fenomenológico buscando la comprensión por medio de la 

entrevista en profundidad y otros, que generaron datos descriptivos basados en los 

objetivos que perseguían ambas investigaciones. Cabe destacar que el foco de la 

investigación ejecutada en el Puerto de La Guaira se centró en indagar la Estabilidad 

Financiera en época de incertidumbre desde la visión de los gerentes, como la viven en la 

actualidad y que puedan adaptarse para atender las necesidades de la empresa.  

Por su parte el objetivo a lograr en la investigación realizada en el Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía estuvo centrado en Describir las condiciones bajo las cuales 

funciona la Responsabilidad Social Empresarial del Instituto Aeropuerto Internacional 

Simón Bolívar de Maiquetía y la sustentabilidad ambiental. Es necesario señalar que los 
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informantes clave en ambas investigaciones eran gerentes en el caso del puerto de La 

Guaira y Jefes de División en el Instituto Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de 

Maiquetía; quienes fueron los que trascendieron desde su inmanencia para la 

comprensión en un nivel personal de los motivos y creencias que están detrás de las 

acciones realizadas como funcionarios públicos deben efectuar en su día a día.  

Teniendo como base lo descrito anteriormente, se abre todo un camino de búsqueda 

que puede conducir al conocimiento y abordaje de ese hacer diario de los funcionarios en 

sus puestos de trabajo, desde su misma perspectiva pues son los actores vinculados 

directamente en las actividades que deben liderar. Se trata de un abordaje que busca 

comprender la forma como es vivida y conceptualizada por ellos y los aportes que están 

generando con sus acciones cuando se enfrentan a entornos de alta incertidumbre, que 

una vez sometidos a investigación cualitativa puedan generar conocimiento, cuando se 

obtienen las respuestas a las interrogantes de investigación, tal como sucedió en los casos 

estudiados. 

Los planteamientos presentados establecieron el norte que lleva a realizar este estudio, 

que con su carácter de observar la realidad empresarial, permitió evidenciar la aplicación 

de la metodología cualitativa fenomenológica donde se aborda ese estado de ánimo en un 

grupo de gerentes y jefes de división de las mencionadas empresas objeto de 

investigación, desde su propia y particular óptica. Más sin embargo, la interrogante de 

este estudio da el giro hacia evidenciar la aplicación del enfoque cualitativo en ambas 

investigaciones; razón por la cual se formuló así: ¿Será posible la aplicación del enfoque 

cualitativo para generar conocimiento en el estudio de las empresas Bolivariana de 

Puertos SA, Puerto de La Guaira y al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía? 

Siendo el propósito del estudio aplicar mediante un enfoque cualitativo siguiendo los 

pasos de la metodología de investigación fenomenológica a las empresas Bolivariana de 

Puertos SA, Puerto de La Guaira y al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía 

dicha metodología y a su vez responder a la interrogante formulada anteriormente.  

 

Referentes para el diálogo de saberes 

Metodología Cualitativa 

Para iniciar este saber De la Cuesta Benjumea (2015), plantea que la metodología 

cualitativa tiene el rigor científico y es un asunto que se construye durante el estudio y 

compete a quien investiga lograrlo. De allí que lo más común en la actualidad es que se 
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abogue por establecer guías propias de investigación cualitativa, pero ajustadas a los 

diferentes métodos que se utilizan, señalando tres: 

1. Es la contribución que hace el estudio de investigación, esta contribución se refiere 

al valor y la relevancia de la evidencia que presenta el estudio; 

2. Es la verisimilitud o credibilidad de los hallazgos del estudio, este principio se 

relaciona con la plausibilidad y la solidez de lo argumentado y 

3. Es el rigor del estudio, que se refiere a la validez metodológica. 

Todo esto también es avalado por Spencer y Ritchie (2012), al señalar que los 

principios son equilibrados y responden a los cánones de la investigación cualitativa, ya 

que estos son flexibles y se construyen en la propia acción de investigar, no es algo que 

se encuentra, que está ahí, afuera a la espera de ser descubierto, agregando que la 

triangulación se usa como técnica para garantizar la validez interna a los estudios. 

En este sentido puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable. Para  Taylor y Bogdan (2000), existen criterios definitorios de los 

estudios cualitativos señalando que es inductiva: porque los investigadores  comprenden 

y desarrollan conceptos partiendo de pautas de los datos, y no recogiendo datos para 

evaluar hipótesis o teorías preconcebidas; siguen un diseño de investigación flexible ya 

que inician un estudio con interrogantes vagamente formuladas; además, entiende el 

contexto y a las personas bajo una perspectiva holística, es decir, las personas, los 

contextos o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo, se 

acerca a estudiar a las personas en el contexto de su pasado y en las situaciones en las que 

se hallan, vale decir, en su realidad. 

 

El Método Fenomenológico en la Investigación Cualitativa 

 

La fenomenología surgió como una necesidad de explicar la naturaleza de los 

fenómenos, los primeros filósofos y pensadores trataron de definir si era un método o una 

filosofía, porque lejos de ser una cadena de pasos, lo consideraban como un nuevo 

paradigma que observa y explica la ciencia para conocerla exactamente y, de esta forma, 

encontrar la verdad de los fenómenos. Edmund Husserl (1993), fundador de la escuela 

fenomenológica, revelaba que el método fenomenológico, busca la descripción y 

comprensión de la esencia constitutiva de las vivencias y sentimientos, es decir, la 
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comprensión del mundo vital del ser humano, mediante una interpretación sobre la 

totalidad integrada y en permanente interacciones dialécticas de las realidades cotidianas, 

enfocadas desde ese marco de referencia interno de cada individuo. 

 En palabras de Rojas (2010) para Husserl “la fenomenología es […] ciencia eidética, 

esto es, ciencia de las esencias y no de los hechos” (p. 30), y para ello sugiere volver a las 

cosas mismas, es decir, volver a ese punto donde los significados no son tales, están 

suspendidos, entre paréntesis y se deben negar las tesis presupuestas antes de abordar el 

objeto de estudio.  Asimismo, interesan al fenomenólogo las vivencias de las personas y 

cómo estas son manifestadas, y en el caso que ocupa son los gerentes y los jefes de 

División de la empresas investigadas quienes desde su perspectiva describen las 

impresiones que tienen sobre la realidad que viven en los cargos que desempeñan, para 

que desde allí se pueda dilucidar la manera como experimenta las situaciones que en el 

día a día se les presentan y las cuales deben afrontar. 

En este orden, para el estudio del fenómeno, y atendiendo a los aportes de Husserl, se 

incorpora un procedimiento que hace posible la aproximación a las esencias. Es la Epojé, 

o reducción fenomenológica, que rompe con las certezas del empirismo, logrando que de 

esta manera, ese mundo objetivo dé paso a uno más natural e inmediato, el cual está antes 

que toda reflexión y la carga de sentido posteriormente.  

Según Rusque (2007), esa actitud metodológica permite “conocer el fenómeno tal 

como es” (p. 25) y no a la luz de una u otra teoría. En la aplicación del método 

fenomenológico, los sujetos de investigación relatan en primera persona su vivencia, 

donde la dimensión temporal y biográfica ocupa una posición central por la 

autointerpretación que hacen de lo vivido, donde se destaca que desde la fenomenología 

la comprensión de las vivencias de los informantes protagonistas del fenómeno o 

situación estudiada, es tan real porque existe en las personas un medio vital cotidiano, por 

lo que la fenomenología es la ciencia que trata de descubrir las estructuras esenciales de 

la conciencia (Hegel, 1966; Husserl 1998; Leal 2008; Martínez, 2011 y Soto, 2013).       

 

Metodología 

 

La metodología seguida tiene dos maneras de llevarse a cabo: Primero en el contexto 

empresarial en las empresas de gestión pública: Bolivariana de Puertos, S.A., Puerto de 

La Guaira (No. 1) y el  Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (No. 2),  estuvo 
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orientada por el enfoque cualitativo y la aplicación del método fenomenológico, para 

mejor comprensión de la descripción de lo realizado representa los escenarios donde se 

desarrollaron ambas investigaciones, serán denominadas por la numeración que aparece 

entre paréntesis en las respectivas empresas y Segundo se hará una interpretación de las 

respuestas que ofrecían los informantes para evidenciar la aplicación de la metodología 

cualitativa en el contexto empresarial, lo cual se presenta en los Hallazgos. 

En cuanto a la población entrevistada en escenario No. 1, fueron cinco (5) gerentes 

de la Gerencia de Administración y Finanzas, de Planificación y Presupuesto, Auditoría, 

de Operaciones y Gerencia General, mayores de edad, cualquier sexo y titulares del 

puesto. Para el caso del escenario No. 2, se presentaron catorce (14)  jefes de división, 

desagregados así: cuatro  (4) de  la Gerencia  de Bienestar Social, tres (3)  de División  de 

Gestión ambiental, tres (3)  de la  división de Licitación y  cuatro  (4)  de  la Gerencia de 

Mantenimiento. 

Las vivencias de los entrevistados fueron sustraídas mediante entrevistas en 

profundidad realizadas individualmente, de forma oral, con la utilización de una 

grabadora digital la cual asignaba el número de la entrevista. Cabe destacar, que al 

momento que los informantes van haciendo sus relatos se va generando a través de la 

descripción de la estructura esencial de su vivencia, surgen imágenes destacadas de la 

conciencia para penetrar en las capas de la experiencia, con el objeto de aprehender la 

estructura del fenómeno e investigar sus bases y sus orígenes comparativamente como se 

experimenta, destacando las formas posibles como es percibido por los individuos. 

 

Develando la realidad 

 

Una vez recogidos y analizados los testimonios generados en la entrevistas en 

profundidad, se develan veinte (20) temas esenciales y tres (3) categorías esenciales 

sintetizadas, todo se generó de las treinta y tres (33) participaciones de los gerentes. Las 

categorías fueron las siguientes: Reducción de costos, Capacidad de previsión y Toma de 

decisiones de lineamientos estratégicos. 

En Tabla 1 se evidencia la estructuración del análisis del proceso de categorización, 

producto de los testimonios generados en las entrevistas de los cinco (5) gerentes de 

Bolivariana de Puertos, S.A., Puerto de La Guaira (No. 1). 
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Tabla 1 

Proceso de Categorización 

Temas esenciales Categorías 

esenciales 

sintetizadas 

Categoría 

esencial 

universal 

1.1. Implementación de planes de ahorro 

102. Revisar y ajustarse a la política 

monetaria   

103. Tratamiento armonizado para el riesgo 

de liquidez 

104. Aprovechar los recursos para cubrir la 

mayor cantidad de necesidades. 

105. Mantener fondos financieros para 

periodos cortos   

106. Procedimientos administrativos que 

reduzcan los costos 

1.7. Saber  cuánto dinero entra y cuanto sale 

1.8. Mecanismos para controlar la parte del 

gasto 

Reducción de costos 

Estabilidad 

financiera en 

época de 

incertidumbre 

 

 

 

1.9. Hacer análisis continuos que permita 

actuar rápidamente 

1.10. Se debe innovar la forma de enfocar 

los problemas 

1.11. e sugiere una alta capacidad de 

previsión 

1.12. Adaptándose para atender las 

necesidades de la empresa 

1.13. Tomar previsiones como análisis del 

entorno más continuos   

1.14. La empresa tiene sus mecanismos de 

previsión 

Capacidad de 

previsión 

1.15. Cuando el entorno empresarial se 

torna turbulento hay que tomar ventaja de 

las oportunidades 

1.16. En tiempos de crisis  la toma de 

decisiones debe ser acertadas a la gestión  

1.17. Mayor control en la planificación 

presupuestaria 

1.18. Ante un proceso hiperinflacionario 

tomar decisiones en los lineamientos 

estratégicos que utilizaremos.  

1.19. Contingencia buscando garantizar que 

se vean cumplidos los objetivos 

3.20. Con la elaboración de una estrategia 

apropiada 

 

Toma de decisiones 

de lineamientos 

estratégicos 

  Fuente: Soto (2017). 
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De igual manera, recogidos y analizados los testimonios escuchados y grabados en el 

escenario No. 2, mediante la entrevistas en profundidad, se develan treinta y cuatro (34) 

temas esenciales y cinco (5) categorías esenciales sintetizadas, todo se generó de las 

sesenta y tres (63) participaciones de los  Catorce (14) jefes de  División. Las categorías 

fueron las siguientes: Conocimiento, Actividades realizadas, Ubicación de la Unidad, 

Nivel de importancia y Prioridad de RSE en cuanto a la sustentabilidad ambiental. En 

Tabla 2 se evidencia la estructuración del análisis del proceso de categorización, producto 

de los testimonios generados en las entrevistas de los cinco (5) gerentes de Bolivariana 

de Puertos, S.A., Puerto de La Guaira (No. 2). 

En Tabla 2 se evidencia la estructuración del análisis del proceso de categorización, 

producto de los testimonios generados en las entrevistas de los 14 jefes de división del 

Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía (No. 2). 

 

Tabla 2 

Proceso de Categorización 

Temas esenciales Categorías 

esenciales 

sintetizadas 

Categoría 

esencial 

universal 

1.01. Es una estrategia de la empresa 

1.02. Mejora de las condiciones de las 

comunidades 

1.03. Actividades para cumplimiento de la 

Ley 

1.04. Oportunidad de negocios 

1.05.  Es una estrategia de mercadeo para 

darse a conocer 

1.06. Estrategia  para aumentar la 

competitividad con contribuciones 

1.07.  Acciones sociales concretas dirigidas 

a solucionar problemas  

1.08. Tendencia dirigida a promocionar la 

empresa 

1.09. Tendencia para integrar iniciativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento  
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sociales y ambientales 

1.10. Es vital para la sustentabilidad de la 

empresa 

 

 

 

 

Condiciones  

bajo las cuales 

funciona la 

RSE en el 

IAIM 

1.11. Rehabilitación del Parque Infantil 

1.12. Jornadas con Organismos del estado 

1.13. Donaciones sociales destinadas a la 

beneficencia pública 

1.14. Recreacionales y deportivas 

1.15. Educativas 

 

 

 

Actividades 

realizadas 

Ubicación Estructural 

1.16. Gerencia de Recursos  

1.17. Gerencia General 

1.18. Gerencia de RRPP 

1.19. Comité de Damas 

Importancia de esa Ubicación 

1.20. Porque Bienestar Social es una 

Unidad de RRHH que se relaciona con las 

comunidades.  

1.21. Porque en gerencia general hay el 

mayor apoyo para la toma de decisiones 

para el empuje de la sustentabilidad 

1.22. Las de RRPP se encarga de divulgar a 

través de Boletines de prensa las 

actividades desarrolladas 

1.23. Antiguamente este se encargaba de 

actividades de RSE, porque estaban las 

esposas de los Directivos donde se delegaba 

las ayudas sociales 

 

 

 

 

 

 

Ubicación de la 

Unidad 

1.24. Tiene poco nivel de importancia 

porque no es vista como un negocio que 

trae beneficio 

1.25. En la actualidad no es política de la 

empresa 

 

 

 

Nivel de importancia 
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1.26. Poca importancia porque son vistas 

como acciones política de gobierno 

1.27.  La gerencia no está enfocada hacia 

esa política 

1.28. Educación Ambiental 

1.29. Aprovechamiento de los recursos 

naturales (agua, luz y energía) 

1.30. Innovación tecnológica (equipos 

ahorradores de energía) 

1.31. Uso de tecnología sustentable 

1.32. Promover el aeropuerto verde 

1.33. Cumplimiento de las regulaciones del 

cambio climático 

1.34. Clasificación y reciclaje de los 

desechos sólidos. 

Prioridad  de RSE en 

cuanto a la 

sustentabilidad 

ambiental 

    Fuente: Soto (2016). 

 

Hallazgos 

 

Tal como se indicó en la metodología sobre la manera como se haría la interpretación 

de las respuestas que ofrecían los informantes para evidenciar la aplicación del enfoque 

cualitativo con la metodología fenomenológica en el contexto empresarial, especificando 

que se desarrollaría en esta sección para lo cual se procede presentando los comentarios 

que hacen los informantes de las dos (2) empresas estudiadas, los mismos aparecerán de 

acuerdo a cada una de las categorías esenciales sintetizadas que se generaron una vez 

analizadas las entrevistas y luego se hace la argumentación para evidenciar la aplicación 

que se formuló a la interrogante:   ¿Será posible la aplicación del enfoque cualitativo para 

generar conocimiento en el estudio de las empresas Bolivariana de Puertos SA, Puerto de 

La Guaira y al Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía ?  

Se da inicio al procedimiento con la empresa Bolivariana de Puertos SA, Puerto de 

La Guaira cuyas categorías fueron las siguientes: Reducción de costos, Capacidad de 

previsión y Toma de decisiones de lineamientos estratégicos. 
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Ante la categoría fenomenológica Reducción de Costos realizaban los siguientes 

comentarios: 

 “…Ajá… con la implementación de planes de ahorro de los materiales suministrados 

a los empleados, vamos optimizando los procedimientos mediante la implementación del 

nuevo sistema administrativo…” (I1). 

“…La gerencia garantiza los procedimientos estableciendo mecanismos para 

controlar la parte del gasto haciendo un correcto uso de los recursos asignado, se 

implementó el fondo de funcionamiento operativo portuario siendo su objetivo garantizar 

la adquisición, suministro y mantenimiento de los bienes y servicios que garantizan el 

buen funcionamiento operativo…” (I5). 

Con respecto a la subcategoría Capacidad de Previsión, los gerentes opinaron de esta 

manera: 

“…El contexto financiero está en crisis a nivel nacional, ya que estamos atravesando 

un proceso hiperinflacionario que amenaza con subir el nivel general de precios por lo 

que es necesario tomar previsiones como análisis del entorno más continuos para la toma 

de decisiones en los lineamientos estratégicos que utilizaremos…” (I4). 

“…El contexto financiero se encuentra en constante fluctuación por la inestabilidad 

económica que atraviesa el país, adaptándose para atender las necesidades de la empresa. 

Existe mayor control en la planificación presupuestaria y en los procesos administrativos 

para la adquisición de bienes y servicios.…” (I3). 

De igual manera respondían ante la subcategoría Toma de decisiones de lineamientos 

estratégicos muy enfáticos respondían; por ejemplo: 

“…La previsión en la toma de decisiones se centraría en la elaboración de una 

estrategia apropiada exige revisar y ajustarse a la política monetaria y fiscal del sistema 

financiero; reforzar la infraestructura, aplicar ratios de apalancamiento e introducir un 

tratamiento armonizado para el riesgo de liquidez; asentar los pilares del sistema 

financiero en marcos de regulación y supervisión coordinados y principalmente crear 

alianzas que garanticen los bienes y servicios. Por otra parte, el proceso de automatización 

de los procedimientos en el puerto, y la fusión de la tecnología y las comunicaciones 

ofrece una oportunidad de acelerar las transacciones de compras de bienes y servicios y 

así eliminar una parte de la documentación referente a los trámites administrativos y 

operativos.…” (I2) 
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“…esté… yo sinceramente te puedo decir que el contexto financiero está en constante 

variación por la misma inestabilidad económica y política, en virtud de ello la capacidad 

de previsión se ve afectada sin embargo la empresa tiene sus mecanismos de previsión a 

la hora de una contingencia buscando garantizar que vean cumplidos los objetivos y metas 

planteados eso hace que sea  la toma de decisiones sea realizada de manera oportuna…” 

(I3). 

Para iniciar el procedimiento con la empresa Instituto Aeropuerto Internacional de 

Maiquetía cuyas categorías fueron las siguientes: Conocimiento, Actividades realizadas, 

Ubicación de la Unidad, Nivel de importancia y Prioridad de RSE en cuanto a la 

sustentabilidad ambiental.  

Ante la categoría fenomenológica Conocimiento, los catorce (14) Jefes de División 

hacían los siguientes comentarios: 

 “….Es una estrategia de mercadeo para darse a conocer, para aumentar la 

competitividad con contribuciones…” (I12) 

“…Tendencia para integrar iniciativas sociales y ambientales, porque es vital para 

la sustentabilidad de la empresa…” (I9) 

Con respecto a la categoría Ubicación de la Unidad, que fue la que generó más 

comentarios, por cuanto señalaban: 

“…hacen donaciones sociales destinadas a la beneficencia pública, también 

recreacionales, Educativas y deportivas…” (I5) 

“…Antiguamente este se encargaba de actividades de RSE, porque estaban las 

esposas de los Directivos donde se delegaba las ayudas sociales…” (I10). 

“…Las de RRPP se encarga de divulgar a través de Boletines de prensa las 

actividades desarrolladas, por eso allí debe estar ubicada…” (I4). 

“…. Porque en gerencia general hay el mayor apoyo para la toma de decisiones 

para el empuje de la sustentabilidad…” (I8). 

 

Con respecto a la categoría Actividades realizadas señalaban: 

“…Porque en gerencia general hay el mayor apoyo para la toma de decisiones 

para el empuje de la sustentabilidad…” (I14) 

“…Porque Bienestar Social es una Unidad de RRHH que se relaciona con las 

comunidades…” (I2)  

Asimismo con la categoría Nivel de importancia generaron comentarios por ejemplo:  
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“… la gerencia le ha dado poco nivel de importancia porque para el Instituto 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía la Responsabilidad Social, la 

Sustentabilidad y Rentabilidad de esta Institución no es vista como un negocio 

que trae beneficio…” (I10). 

“…Se le ha dado muy poca importancia porque las acciones de Responsabilidad 

Social Empresarial son vistas como acciones políticas del gobierno…” (I11). 

 

También se concibieron numerosos comentarios con respecto a la categoría Prioridad 

de RSE en cuanto a la sustentabilidad ambiental tiene el Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía, algunos ejemplos: 

“…Cumplimiento de las regulaciones del cambio climático y la promoción de la 

Educación Ambiental…” (I8). 

“…Aprovechamiento de los recursos naturales (agua, luz y energía) y también de 

Innovación tecnológica como equipos ahorradores de energía…” (I4). 

“… Es necesario el Aprovechamiento de los recursos naturales como el agua, la 

luz y la energía…” (I3). 

“…hay que bregar para que se llegue a la Innovación tecnológica incorporando 

equipos ahorradores de energía que no los tenemos… con eso lograríamos algo…” 

(I1). 

 

Interpretación de la Aplicación de la metodología Cualitativa en Bolivariana de 

Puertos SA, Puerto de La Guaira 

 

La Estabilidad financiera en época de incertidumbre en Bolivariana de Puertos SA, 

Puerto de La Guaira como objeto de estudio fue dimensionada de tres (3) maneras por los 

informantes, esto quiere decir que la diversidad de respuestas una vez aplicados los 

Momentos y Reducciones del método fenomenológico evidencia que el contexto 

financiero se encuentra en constante fluctuación por la inestabilidad económica que 

atraviesa el país y desde la categoría Reducción de Costos opinaban que se hace necesario 

“la implementación de planes de ahorro a los materiales suministrados a los empleados”, 

quizás a la fecha actual con la escasez de materiales esto se haya agudizado y de manera 

preventiva ya se visionaban lo que iba a ocurrir. Al respecto, también mostraba 

preocupación y señalaban que “la gerencia debía garantizar los procedimientos 
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estableciendo mecanismos para controlar la parte del gasto haciendo un correcto uso de 

los recursos”.  

En cuanto a la Capacidad de Previsión se decantaron por señalar que “El contexto 

financiero estaba en crisis a nivel nacional, ya que estamos atravesando un proceso 

hiperinflacionario que amenaza con subir el nivel general de precios por lo que es 

necesario tomar previsiones”, además hacían énfasis en “ejercer mayor control en la 

planificación presupuestaria y en los procesos administrativos para la adquisición de 

bienes y servicios”. Por último, la subcategoría Toma de decisiones de lineamientos 

estratégicos argumentaban que “La previsión en la toma de decisiones se centraría en la 

elaboración de una estrategia apropiada exige revisar y ajustarse a la política monetaria y 

fiscal del sistema financiero” y también que “la empresa tiene sus mecanismos de 

previsión a la hora de una contingencia buscando garantizar que vean cumplidos los 

objetivos y metas planteados”. 

De lo presentado se evidencia que se genera conocimiento en el estudio de la empresa 

Bolivariana de Puertos SA, Puerto de La Guaira, pues quienes allí lo vivencian muestran 

esa realidad que comparten y que el habernos acercado para investigar con esta 

metodología ha permitido poder generar una teoría emergente de ese saber que tienen los 

gerentes que fueron capaces de dar argumentos de cómo lo hacen y que quienes 

investigamos no sabíamos utilizar otro método para aproximarnos a evidenciar como se 

está gestionando en tiempos de incertidumbre. 

 

Interpretación de la Aplicación de la metodología Cualitativa en el Instituto 

Aeropuerto Internacional de Maiquetía (IAIM) 

 

Partiendo que La responsabilidad social empresarial (RSE) es la contribución activa 

y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, 

persiguiendo como objetivo, en lo posible mejorar la competitividad valorativa y su valor 

amplificado, pero se puede agregar que va más allá del cumplimiento de leyes y normas, 

dando por supuesto su respeto y su estricto cumplimiento.  

El acatamiento de estas normativas básicas no se corresponde con la Responsabilidad 

Social, sino con las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir decididamente por 

el hecho de realizar su actividad, por lo cual es de difícil comprensión que una empresa 

alegara actividades de RSE si no ha cumplido o no cumple con la legislación que norma 
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su actividad; estas fueron razones para indagar en su personal ¿Cuáles eran las 

Condiciones  bajo las cuales funciona la RSE y la sustentabilidad ambiental?, las 

respuestas una vez analizadas fueron dimensionadas desde cinco (5) categorías esenciales 

sintetizadas: Conocimiento, Actividades realizadas, Ubicación de la Unidad, Nivel de 

importancia y Prioridad  de RSE en cuanto a la sustentabilidad ambiental. 

Unos comentarios se dirigieron a razonar que se necesitaba tener cierto conocimiento 

de lo que es la RSE y por esa razón un informante la consideró como “una estrategia de 

mercadeo para darse a conocer, para aumentar la competitividad con contribuciones”, 

otro refería ir hacia “la integración de iniciativas sociales y ambientales, porque es vital 

para la sustentabilidad de la empresa”, razones válidas que afloraron puesto que desde 

esta perspectiva, cuando la empresa asume iniciativas para diseñar y ejecutar en forma 

programada y estratégica, está entregando un valor agregado a los receptores, y 

reforzando su reputación pero se necesita que sus directivos tengan este conocimiento. 

En cuanto otra categoría que surgió del análisis se centró en dónde debería estar 

Ubicada la Unidad, de allí que se dieron numerosos comentarios tales como si debería 

estar ubicada en “Bienestar Social que es una Unidad de RRHH que se relaciona con las 

comunidades”, otros en “gerencia general porque tendrían  mayor apoyo para la toma de 

decisiones para el empuje de la sustentabilidad”, también en “Relaciones Públicas que se 

encarga de divulgar a través de Boletines de prensa las actividades desarrolladas”; todo 

esto confirma un debate a lo interno de la empresa que el personal de jerarquía saca a la 

luz producto de metodología de la investigación cualitativa aplicada y genera un 

conocimiento que debe ser socializado para un cambio en el IAIM. 

El Nivel de importancia como categoría también emergió en las respuestas de los 

informantes al considerar que la RSE dentro del IAIM, “tiene poco nivel de importancia 

porque no es vista como un negocio que trae beneficio”, tampoco porque tiene “Poca 

importancia porque son vistas como acciones de política de gobierno” ni “es política de 

la empresa su cumplimiento” pues “La gerencia no está enfocada hacia esa política”. 

Queda en evidencia que esta categoría al emerger en los relatos de los jefes de División, 

lo vital de este conocimiento o saber que surgió y que quizás no hubiese salido a la luz 

pública  de no haberse investigado de esta manera, pues los informantes lo dan a conocer 

y se desprendieron de él por lo que mereció haberse investigado a través del método 

fenomenológico propio del enfoque cualitativo, por cuanto el IAIM no gestiona  sus 

operaciones en forma sustentable en lo económico, social y ambiental. 
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El concepto de desarrollo sustentable y sostenible es el equilibrio de una trilogía 

económica, social y ambiental sobre cada pedazo de territorio que hay en la tierra y un 

equilibrio producto de la negociación entre los encargados de administrar dichos 

territorios, razón por la cual la categoría Prioridad de RSE en cuanto a la sustentabilidad 

ambiental emergió cuando se investigaban las Condiciones bajo las cuales funciona la 

RSE y la sostenibilidad en el IAIM, foco de investigación.  

De allí que surge dicha categoría y deja al descubierto comentarios que evidencian 

que hay problemas en cuanto a la sustentabilidad ambiental evidenciados de los relatos 

de lo vivenciado por los informante donde es de importancia trabajar con el 

“cumplimiento de las regulaciones del cambio climático y la promoción de la Educación 

Ambiental”, así como sacar provecho  de “los recursos naturales (agua, luz y energía) y 

también de innovación tecnológica como equipos ahorradores de energía”, sin quedar por 

fuera “promover un aeropuerto verde” y la “clasificación y reciclaje de los desechos 

sólidos”. 

Queda claro que producto de la investigación en el IAIM se pudo comprobar que la 

empresa no gestiona sus operaciones en forma sustentable en lo económico, social y 

ambiental, y no reconoce los intereses de distintos públicos con quienes se relaciona, 

como los accionistas, empleados, las comunidad, los proveedores, y los clientes, sin 

considerar el medio ambiente, el desarrollo sustentable y las generaciones futuras, todo 

esto no hubiese salido como conocimiento científico de no haberse aplicado  la 

metodología cualitativa. 

En la administración de Negocios queda declarado que una gestión operativa es 

aquella actividad empresarial que a través de diferentes individuos especializados, como 

ser: directores institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de 

acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una empresa o de un 

negocio. 

Como cierre se podría señalar que se pudo dar respuesta a la interrogante ¿Será posible 

la aplicación del enfoque cualitativo para generar conocimiento en el estudio de las 

empresas Bolivariana de Puertos SA, Puerto de La Guaira y al Instituto Aeropuerto 

Internacional de Maiquetía? por las siguientes razones comprobatorias: 

1. Tal como lo señala Taylor y Bogdan (2000), la investigación cualitativa con la 

metodología fenomenológica aplicada permitió comprender el complejo mundo de la 

experiencia coexistida desde el punto de vista de las personas que lo vivencian en el 
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contexto empresarial y específicamente en   Bolivariana de Puertos, S.A., Puerto de La 

Guaira y  en Instituto  Aeropuerto  Internacional de Maiquetía,  para arribar a un ajuste 

de aproximación entre las data y las explicaciones de los fenómenos sociales inherente a 

los tópicos estudiados hasta generar una teoría sustentada acerca de la existencia de  crisis 

económica en la nación que genera poca Estabilidad Financiera en tiempos de 

incertidumbre, así como también se ven afectadas las acciones de Responsabilidad  Social  

Empresarial y la  Sustentabilidad  ambiental en  el  IAIM.   

2. La aplicación de la metodología cualitativa mediante el enfoque fenomenológico 

en el contexto de las empresas investigadas como vía o camino para abordar la Estabilidad 

financiera en época de incertidumbre en Bolivariana de Puertos SA, Puerto de La Guaira 

y el Instituto  Aeropuerto  Internacional de Maiquetía, bajo la perspectiva de los mismos 

gerentes y Jefes de División que la vivencian, constituye un aspecto cualitativo poco 

estudiado bajo este enfoque, que partiendo de la óptica de uno de los actores implicados 

en la disciplina de la administración de negocios, ha permitido demostrar como es su 

mundo interior, de acuerdo a sus rasgos de hombre o mujer en estas organizaciones 

humanas y complejas y lograron comunicar una realidad trascendente situada más allá 

del dato sensible  a través del cual explicaron y dejaron testimonio de su hacer dentro del 

contexto empresarial.  
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EL DIÁLOGO DE SABERES TRANSDISCIPLINARIO 

 EN LA CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES INCLUSIVAS  

 

3 CIICAC – 13 

Resumen 

La presente ponencia forma parte de una investigación en desarrollo que tiene como 

finalidad socializar avances del estudio, referidos a la problemática relativa a las 

dificultades para la inclusión socioeducativa de personas con discapacidad. Entre las 

aristas del problema se evidencian: desfase entre lo plasmado en las leyes y la realidad 

que viven estos colectivos, desconocimiento social generalizado acerca de la 

discapacidad, generación de propuestas aisladas de bajo impacto social desde las parcelas 

disciplinares. El objetivo general de este estudio es Diseñar lineamientos teóricos para la 

consolidación de una sociedad inclusiva a partir del diálogo de saberes transdiciplinario. 

El abordaje metodológico se sustentará en el paradigma cualitativo con enfoque de 

estudio de casos múltiples. 

 

Palabras clave: Transdiciplinariedad, Inclusión, Personas con discapacidad. 

 

Abstract 

This paper is part of an on-going research that aims to socialize the study's progress, 

referring to the problems related to the difficulties for the socio-educational inclusion of 

people with disabilities. Some aspects of the problem are evident: lag between what is 

embodied in the laws and the reality that these groups live, generalized social ignorance 

about disability, generation of isolated proposals of low social impact from the 

disciplinary plots. The general objective of this study is to design theoretical guidelines 

for the consolidation of an inclusive society based on the dialogue of transdisciplinary 

knowledge. The methodological approach will be based on the qualitative paradigm with 

a multiple case study approach. 

 

Keywords: Transdiscipline, inclusion, disabled people. 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

Estoy cada vez más convencido de que los conceptos 

 de que nos servimos  para concebir nuestra sociedad 

  – toda sociedad -   

están mutilados y desembocan en acciones inevitablemente mutilantes. 

 

Edgar Morin 

El Método 

 

El siglo XXI se caracteriza entre otras cosas por el fenómeno de la globalización o 

mundialización, que gracias a la revolución de la informática ha posibilitado que podamos 

compartir conocimientos a nivel planetario, conocer en tiempo real lo que acontece en 

cualquier rincón del mundo, interactuar con otros que se encuentran geográficamente 

distantes de manera síncrona o asíncrona, acceder a una ingente e inimaginable cantidad 

de información disponible en la red, acceder a productos y servicios de un lugar a otro 

del planeta con solo un clic, entre otras. 

La sociedad actual, globalizada e impactada por tecnologías exige un cambio 

paradigmático en la forma de acceder a la información para transformarla en saber, en 

conocimiento. Las tecnologías han reorganizado la forma en que vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos (Siemens, 2004), sin embargo, paradójicamente el hecho de 

disponer de más tecnologías y de más información, no ha contribuido para encontrar 

respuestas y soluciones a los complejos problemas que agobian a la humanidad. 

La suma de conocimiento en el Universo y los sistemas naturales, acumulados 

durante el siglo XX excede, de lejos, todo lo que se ha podido conocer en todos los demás 

siglos reunidos. ¿Cómo es posible que cuanto más conocemos de qué estamos hechos, 

menos comprendemos quiénes somos? (Morin, 1996, p. 13).  

En este contexto global, las problemáticas sociales se complejizan, entendiendo esta 

complejidad no como dificultad sino, como bien plantea Morin (1996), “es complejo 

aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede retrotraerse 

a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple” (p. 21). Este movimiento de 

la complejidad en el análisis social, surge en la última mitad del siglo XXI, 

introduciéndose nuevos vocablos en la investigación centrados en “el carácter dinámico 

y multidimensional del conocimiento” (Thompson, 2004, p. 29).  

Lo expuesto hasta ahora implica según explican Carrizo, Espina y Thompsom en el 

documento de debate Nº 70 sobre Gestión de transformaciones sociales de la UNESCO 

(2004) la urgencia de encontrar nuevas formas de crear conocimiento en ciencias sociales 

y humanas, lo que necesariamente conlleva a entender que los problemas desafiantes de 

la sociedad actual no pueden verse por bloques disciplinarios. En palabras de Martínez 

(sf): 
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el mundo en el que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a nivel global en 

el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales, políticos, económicos y 

ambientales, son todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de 

manera adecuada necesitamos una perspectiva más amplia, holística y ecológica… 

necesitamos una nueva visión de la realidad (p. 6). 

Todo lo expuesto hasta ahora deviene de la transformación de los conceptos de 

ciencia y conocimiento experimentada a lo largo del siglo XX y que supuso un quiebre 

del paradigma positivista de la ciencia. Esta realidad es particularmente evidente en el 

ámbito de las ciencias humanas, en las cuales los problemas se caracterizan por su 

complejidad, lo que conlleva a su la necesidad de aproximarse a su comprensión como 

sistemas no lineales en los que se hacen presentes las inconsistencias, incertidumbre e 

incluso contradicciones propias de la realidad (Martínez, 2008). 

Este cambio paradigmático exige abandonar las parcelas de las disciplinas y 

evolucionar hacia la transdisciplinariedad. Este movimiento intelectual y académico 

pretender abandonar la unidisciplinariedad, multidisciplinariedad e inclusive la 

interdisciplinariedad mediante en el abordaje de las problemáticas sociales (Martínez, 

2008). Con la finalidad de ilustrar qué se entiende por transdisciplinariedad se cita a 

Thompson (2004), quien intenta explicar las implicaciones de un abordaje 

transdisciplinario:   

En lugar de una simple transferencia del modelo desde una rama del conocimiento a 

otra, la transdisciplinaridad toma en cuenta el flujo de información circulando entre varias 

ramas de conocimiento. La principal tarea es la elaboración de un nuevo lenguaje, de una 

nueva lógica, y de nuevos conceptos que permitan un diálogo genuino entre diferentes 

dominios. La transdisciplinariedad no es una nueva disciplina, una herramienta teórica, o 

una super-disciplina. Es la ciencia y el arte de descubrir puentes entre diferentes objetos 

y áreas de conocimiento (p. 32). 

Estos planteamientos iniciales permiten introducir algunas nociones fundamentales 

que soportan la presente investigación, que como se señalara en el Resumen, es una 

investigación en desarrollo, en la cual se estudiará la temática relativa a la inclusión social 

de las personas con discapacidad. 

Cuando intentamos hablar de inclusión en el ámbito educativo no suele ser un tema 

ajeno para las personas que hacen vida en la escuela, de allí que se generan variadas ideas 

en los actores del hecho educativo: profesorado, directivos, personal administrativo y de 

servicios, y estudiantes; porque de alguna u otra forma han tenido la experiencia de 

encontrarse en el aula con personas que, según la propia percepción de estos actores, son 

distintas a la norma, pero que entienden tienen derecho a estar allí en la escuela. Sin 

embargo, la noción de inclusión que se maneja, en general  en el contexto escolar suele 

ser limitada; de hecho, es común el uso de diversidad de términos para referirse a esta 

población, así como para aludir a los procesos integración e inclusión que suelen 
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emplearse de manera indistinta, sin consideración de las grandes diferencias que separan 

estos vocablos. 

A nivel social la cuestión se dificulta debido, entre otras cosas, a la diversidad de 

variables involucradas; pareciera que a pesar de los avances a nivel mundial, y de los 

esfuerzos que en el país se realizan para garantizar, al menos nominalmente, la inclusión 

social de las personas con alguna discapacidad o con necesidades educativas especiales, 

o simplemente personas diversas, aún hoy, en pleno siglo XXI, estamos lejos de concretar 

sociedades más inclusivas, en las que se promueven verdaderos procesos de inclusión 

orientados a la accesibilidad total en todos los ámbitos de la vida de las personas: 

educación en todos los niveles, trabajo, asistencia en el sistema de salud, ocio, entre otros. 

Desde el punto de vista legal pareciera que el avance es más prominente, es decir, 

tanto a nivel mundial como en el ámbito nacional, son diversas las leyes, normativas, 

reglamentos, resoluciones, tratados y declaraciones que intentan, al menos nominalmente, 

garantizar la inclusión de estos colectivos a la vida social, educativa y laboral en equidad 

de oportunidades al resto de la población. 

Clara cuenta de la situación planteada se expresa en el Informe Mundial sobre la 

discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) 

(2011); al señalar que en todo el mundo las personas con discapacidad tienen peores 

resultados sanitarios, peores resultados académicos, una menor participación económica 

y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad; seguimos 

conviviendo en sociedades diseñadas básicamente para quienes se ajustan a la norma. En 

el mismo informe se advierte sobre una serie de obstáculos discapacitantes como:   

a) políticas y normas insuficientes, b) actitudes negativas basadas en arraigadas 

creencias y prejuicios sociales, c) prestación insuficiente de servicios, d)  problemas con 

la prestación de servicios, e) financiamiento insuficiente, f) falta de accesibilidad, g) falta 

de participación y consulta de los colectivos de personas con discapacidad (PCD), h) falta 

de sistematización de datos y pruebas que permitan asumir medidas a partir de decisiones 

informadas (OMS y BM, 2011). 

Tal y como se indicó en el resumen, este es un avance de una investigación en 

desarrollo, de manera que aunque el apartado teórico se encuentra en construcción, se 

vislumbran temáticas que necesariamente deben abordarse para la comprensión 

fehaciente de la problemática de estudio. Entre los tópicos a tratar se tienen: Exclusión e 

inclusión como conceptos multidimensionales, Equidad, Inclusión y sociedad, Educación 

inclusiva, Diversidad, entre otros. 

Para Gómez (2011), es de suma importancia aclarar los conceptos de 

inclusión/exclusión dado su uso frecuente en las ciencias sociales y su incumbencia en 

educación. Se parte de la oposición existente entre ambos conceptos entendiendo la 

exclusión como el acto de poner aparte algo, dejar de lado, exceptuar (Moliner, citada por 

Gómez). De allí que subyace en la definición, la figura de alguien que decide poner aparte. 
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Es decir, alguien que establece lo que forma parte o no del conjunto. Para Gómez, la 

exclusión puede acaecer en escenarios multidimensionales económico, político, social, 

cultural, entre otros. “En todo caso se trata de todo aquello que escapa a la norma, que 

queda por fuera…” (p. 102). 

En contraposición al concepto de exclusión, la Inclusión social es 

un proceso que asegura que aquellas personas en riesgo de pobreza y de exclusión 

social aumenten las oportunidades y los recursos necesarios para participar 

completamente en la vida económica, social y cultural, así como gozar de unas 

condiciones de vida y de bienestar que se consideran normales en la sociedad en la que 

viven (Gómez, 2011, p.102). 

En relación con el concepto de norma, la autora en referencia señala que las normas 

son invenciones de un determinado grupo o comunidad, de allí que toda comunidad 

humana se organiza en función de ciertas normas de comportamiento que no son estáticas, 

sino que pueden modificarse jalonadas por coyunturas socioeconómicas o culturales que 

dan lugar a la desaparición de algunas normas y a la aparición de normas nuevas, más 

ajustadas a estos cambios evidenciados por las exigencias del momento histórico. 

En Venezuela, un hito importante en el avance hacia la consolidación de una sociedad 

más inclusiva lo constituye la promulgación, en el año 2007, de la Ley para las personas 

con discapacidad, evidenciándose en esta, un importante paso hacia la preponderancia de 

la persona por encima de su situación de discapacidad. Sin embargo, luego de 

transcurridos más de diez años de su decreto, no se han hecho patentes hasta ahora desde 

las instancias políticas y entes públicos correspondientes, la generación de los necesarios 

programas, planes y servicios, concretos y sostenibles en el tiempo, que garanticen que 

esa relevancia de la persona plasmada en la ley se traduzca en mejores condiciones de 

vida, a través de la construcción de un entorno social más accesible para todos. 

Otro acontecimiento relevante que es necesario mencionar es que desde el año 2013 

Venezuela es país parte de la Convención de personas con discapacidad (Correo del 

Orinoco, 2013), lo que supone, según lo establecido en la misma convención que “los 

Estados Partes, están obligados a garantizar y promover la plena realización de todos los 

derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales de las personas con 

discapacidad” (ONU, 2006). Sin embargo, en la práctica se evidencia un desfase o falta 

de concierto entre lo plasmado en las leyes y la realidad que viven las personas de estos 

colectivos para acceder al disfrute de sus derechos, en equidad de oportunidades al resto 

de la población. 

Se evidencia por otra parte, en el entorno social  un desconocimiento generalizado 

sobre la discapacidad, lo que conlleva a la generación de estereotipos basados muchas 

veces en prejuicios errados, entre los que destacan la percepción de la discapacidad como 

una enfermedad, como una limitación que impide la realización de la persona y por lo 

tanto se excluye a la persona con discapacidad de la vida social, tal y como lo expresa el 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

sociólogo Miguel Ángel Campos en el prólogo de la obra digital editada por la 

Universidad del Zulia en el año 2016, en el cual reflexiona acerca de las dificultades que 

deben sortear las personas con discapacidad (PCD) (Bromberg, Carruyo, Sánchez, 

Elorriaga, Yáber, Urribarrí, Arapé, Pierre, 2016). 

Metodología. 

Una primera consideración de gran importancia es la relativa al paradigma que 

sustenta las decisiones metodológicas; en este sentido tomamos las ideas Del Rincón 

(1994), quien entiende el paradigma como un esquema teórico, una manera de ver y 

comprender el mundo compartida por un grupo científico. Se reconoce el predominio y 

coexistencia actual de tres paradigmas en investigación: a) el empirismo lógico 

(positivismo/neopositivismo), b) la teoría interpretativa (fenomenología, hermenéutica, 

historicismo e interaccionismo simbólico) y c) la teoría crítica (neo marxismo).  

En este sentido, tal y como se planteó en el apartado introductorio dada la 

complejidad de los problemas sociales, se considera pertinente abordarlo desde el 

paradigma cualitativo, el cual “representa una reacción contra esta rigidez del positivismo 

respecto a ciertos tipos de problemas sociales. En lugar de explicar las relaciones causales 

por medio de «hechos objetivos» y análisis estadísticos utiliza un proceso interpretativo 

más personal en orden a «comprender la realidad» (Ruiz, 2012, p. 13). 

Así mismo, se asumen los planteamientos expuestos por Colás y Buendía (1998), 

respecto a los postulados del enfoque interpretativo que justifican la selección de este 

paradigma como pertinente para aproximarnos al problema de estudio: a) la ciencia 

depende del contexto social por tanto no se concibe como algo abstracto, b) no es posible 

explicar la conducta humana con los métodos de las ciencias naturales debido a su 

complejidad, c) relativiza el carácter de las teorías, por lo que se cuestionan los criterios 

de validez universal, objetividad y cientificidad. 

Otra consideración de relevancia es que se realizará el análisis de la información 

emergente mediante el enfoque de estudio de casos cualitativo, el cual según Stake 

(1999), es el estudio de la “particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad…” (p. 11); mientras que para Simons (2011), la finalidad 

del estudio de casos no es otra que indagar la particularidad del caso, su unicidad a través 

de la indagación “la mayoría de lo que se llega a saber y comprender del caso se consigue 

mediante al análisis y la interpretación de cómo piensan, sienten y actúan las personas” 

(p. 21). 

Siguiendo los planteamientos de Stake (1999) y de Simons (2011), los estudios de 

casos pueden ser de dos tipos: intrínsecos e instrumentales. Para el caso que nos ocupa 

hemos seleccionado un tipo de estudio de casos instrumental, por cuanto esta tipología se 

emplea para estudiar un tema particular y no el caso en sí mismo, es decir, los casos sirven 

como instrumento para llegar a conocer y comprender un tema o problemática específica. 

Otra consideración de relevancia es la relativa a la cantidad de casos a estudiar, 
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pudiéramos estudiar un caso único por ejemplo una docente, un personaje relevante de la 

comunidad o pudiéramos escoger varias personas que nos aporten información de calidad 

para comprender el caso. Dado que nuestro estudio es instrumental y que la temática que 

deseamos conocer en profundidad es compleja: las dinámicas de inclusión social de las 

personas con discapacidad, y que en esta participan múltiples actores, es conveniente 

abordar la investigación a partir de un estudio de casos múltiple o colectivo en el cual “se 

estudian varios casos para hacer una interpretación colectiva del tema…” (Simons, 2011., 

p. 42). 

En tercer lugar, de acuerdo con el enfoque cualitativo de estudio de casos múltiple, 

la elección de los informantes claves no va a depender de la representatividad estadística 

de los casos, ni se seleccionan estos al azar para garantizarla, al contrario, desde la 

perspectiva interpretativa lo que determina la selección de los casos, es la capacidad de 

estos para informar o para aportar datos relevantes que faciliten la comprensión del caso. 

Es decir, la selección de la muestra es intencional, y el número de sujetos a seleccionar 

va a depender de las necesidades de información. Un factor importante a tomar en cuenta 

es el punto de saturación, que implica que los datos o la información que aportan los 

informantes se hace repetitiva y no hay nuevos aportes a la investigación, en este punto 

el investigador puede tomar la decisión de no seleccionar nuevos informantes. (Cita) 

Una cuarta consideración de importancia en el estudio de casos cualitativo tiene 

que ver con la validación de los hallazgos, en este sentido, para garantizar la validez se 

acude principalmente a la triangulación, la cual tiene por finalidad “conseguir la 

confirmación necesaria para aumentar el crédito de la interpretación…” (Stake, 1999., p. 

98). Es decir, la triangulación va a servir para garantizar que los hallazgos interpretativos 

a los que se han llegado son válidos. En palabras de Simons (2011), la triangulación “es 

un medio para el análisis cruzado de la relevancia e importancia de los temas, o para 

analizar nuestros argumentos y opiniones desde diferentes ángulos para generar y reforzar 

pruebas en las que poder apoyar las afirmaciones más importantes” (p. 181). 

Existen al menos según Dezin citado por Simons (2011) cuatro tipos de 

triangulación, a saber: triangulación de fuentes de datos, del investigador, de teorías y 

metodológica. Para el caso en estudio se empleará la triangulación de fuentes de datos 

que consiste en la utilización de “diferentes fuentes de datos para comprender los temas 

(…) hacen que las descripciones sean más ricas, y sirven para verificar la importancia de 

los temas a través de distintos métodos y fuentes (Simons, 2011., 182). 

En este sentido se emplearán cuatro fuentes de datos: 

1. Personas con discapacidad o sus familiares (informantes claves que 

aportan información de interés desde su propia experiencia de vida). 

2. Docentes regulares (informantes que han tenido la oportunidad de 

interactuar con personas con algún tipo de discapacidad en el aula). 
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3. Docentes especialistas (informantes claves que en su ámbito laboral día a 

día acompañan a personas con discapacidad). 

4. Especialistas en diversas áreas del saber (filósofo, sociólogo, arquitecto, 

abogado, psicólogo, ingeniero, lingüista, entre otros, quienes desde 

diversas miradas disciplinares nos ayudan a comprender la temática). 

Una quinta consideración es la relativa a los métodos o técnicas de recolección de 

información; en el estudio de casos es comúnmente utilizada la entrevista en profundidad 

por su capacidad para aportar información de calidad para la comprensión de los temas, 

es por ello que se realizarán entrevistas a los informantes claves (personas con 

discapacidad, docentes regulares y especialistas), para el caso de los especialistas en 

diversos ámbitos del saber se realizará un grupo focal, en el cual estos a partir de un guión 

orientador plantearán sus ideas en relación con la temática en estudio, partiendo tanto de 

sus experiencias, como de los conocimientos propios de su área disciplinar. La idea con 

este grupo focal es general un diálogo de saberes transdisciplinario que permita delinear 

unos lineamientos teóricos para la consolidación de una sociedad más inclusiva.  

Como se evidencia de lo expuesto hasta ahora, el estudio de casos cualitativo se 

constituye una excelente metodología para el abordaje transdisciplinario de problemáticas 

sociales complejas, pues permite aproximarse a diferentes actores y realizar análisis 

cruzados de sus percepciones y experiencias en relación con temas o problemáticas 

complejas. Permite a su vez realizar interpretaciones a partir de la convergencia de 

modelos, evidenciados a través del análisis e interpretación de lo que la gente dice, piensa 

y siente respecto al tema, lo que  permite que se pueda teorizar a partir de generalizaciones 

contextuales cuyos hallazgos pueden ser validados en otros contextos para ampliar los 

ámbitos de acción.  

En relación con el alcance de la investigación, dado que la intención es dar 

respuesta a la problemática evidenciada a través de una propuesta de solución, que en este 

caso específico consiste en una propuesta de lineamientos teóricos que contribuyan a 

solucionar la situación problemática de partida, se asume como una investigación 

aplicada. La expresión investigación aplicativa o aplicada, se propagó durante el siglo 

XX para hacer referencia a un tipo de investigación cuya finalidad es, resolver problemas 

de la vida práctica. Este tipo de investigación tiene dos connotaciones distintas: 

 a) cualquier tipo de búsqueda sistemática de soluciones a problemas aunque no 

sea programática: innovaciones técnicas, artesanales o industriales; 

 b) estudios que explotan teorías científicas “se enmarcan dentro de una secuencia 

programática de búsquedas que tienen como núcleo el diseño de Teorías científicas” 

(Padrón, 2006), en nuestro caso asumimos la segunda connotación. 

 

Análisis de los datos. 
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 Para el análisis de los datos se empleará el esquema propuesto por Stake (1999) 

para el análisis e interpretación con estudio de casos cualitativo, el cual se explican a 

continuación: 

a) Categorización (codificación abierta y suma categórica): Se trata de dejar emerger 

categorías en cada uno de los casos individuales, para posteriormente sumar los 

ejemplos “hasta que se pueda decir algo sobre ellos como conjunto o clase” (p. 

69). Estos procesos tan íntimamente interrelacionados consisten en “poner aparte, 

para devolverlo a su sitio cargado de mayor significado…” (p. 70). 

b) Correspondencia de modelos: La suma categórica y la interpretación directa, 

según Stake (1999) depende de la búsqueda de modelos, los cuales vienen dados 

por las preguntas de investigación o los objetivos, es decir, los datos que más 

llamarán la atención del investigador son aquellos que tiene correspondencia con 

el caso de interés. La existencia de modelos sólidos en los datos (correspondencia) 

permite al investigador realizar lo que el autor denomina “asertos” que no son otra 

cosa que interpretaciones basadas en los datos de manera sólida. 

c) Generalizaciones naturalistas: finalmente, una vez que el investigador encuentra 

correspondencia de modelos puede llegar a realizar generalizaciones para la 

comprensión del caso. Cabe destacar que estas generalizaciones son contextuales, 

es decir, dan respuesta a los objetivos desde la perspectiva de los actores 

involucrados, no necesariamente son generalizaciones globales, generales, de 

hecho no es la finalidad del estudio de casos, sino generalizaciones para la 

comprensión de un caso o un conjunto de casos en un contexto determinado. 

 

En la figura 1 se presenta el proceso de análisis de datos: 

 

Figura 1. Proceso de análisis de datos con Enfoque de Estudio de Casos 

Cualitativo 

 Para el análisis de la información recabada a través de las entrevistas y del “Focus 

group” se empleará el software científico Atlas ti en su sexta edición.  

Hallazgos interpretativos. 
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Como se planteó desde el inicio de esta disertación, este es un estudio en desarrollo, 

el cual se encuentra en el momento actual en fase de recolección de información, por lo 

que es pronto para adelantar hallazgos. Actualmente hemos podido entrevistar a tres 

personas con discapacidad, cuatro docentes regulares y tres docentes especialistas. Para 

el mes de septiembre se realizará el focus group de expertos a través de un foro virtual 

asincrónico en youtube, lo que permitirá aprovechar las tecnologías para que los 

especialistas puedan expresar sus opiniones e ideas a través de video y que los 

participantes y otros especialistas a través de sus comentarios y aportes generen el diálogo 

de saberes transdisciplinario. 
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FENOMENOLOGÍA Y REFERENTES PARA EL DIÁLOGO DE SABERES.  

REFLEXIONES SOBRE LA EXPERIENCIA 

 

3CIICAC-14 

Ana Ysolina Soto* 

Resumen 

Enmarcada en el paradigma cualitativo interpretativo, cuyo objetivo fue analizar el 

escenario o capítulo dedicados al plano teórico-conceptual en diferentes trabajos de grado 

y tesis doctorales con enfoque cualitativo, para contrastar con expertos autores en la 

investigación cualitativa y la experiencia acumulada de quien investiga sobre como 

deberían ser presentados los mismos, todo fue posible a través de la metodología 

documental y un diseño bibliográfico con un análisis de contenido categorial; la unidad 

de análisis la constituyeron seis trabajos de investigación. Se reflexiona que el referencial 

teórico muestra evidencias que no está presentado de manera abierta y flexible para 

expandir ideas desde diferentes perspectivas, sin embargo, hay tendencias de cambios, al 

aproximarse a la posición de expertos en investigación cualitativa. 

 

Palabras clave: Fenomenología, Referentes para diálogo de saberes, Experiencias. 

 

PHENOMENOLOGY AND REFERENCES FOR THE DIALOGUE OF 

KNOWLEDGE. REFLECTING ON THE EXPERIENCE 

 

Abstract 

Framed in the interpretive qualitative paradigm, whose objective was to analyze the 

scenario or chapter dedicated to the theoretical-conceptual level in different degree works 

and doctoral theses with qualitative approach, to contrast with expert authors in the 

qualitative research and the accumulated experience of the researcher on as they should 

be presented, everything was possible through the documentary methodology and a 

bibliographic design and an analysis of categorial content; The unit of analysis was made 

up of six research projects. It is reflected that the theoretical reference shows evidence 

that is not presented in an open and flexible way to expand ideas from different 

perspectives, however, there are trends of changes, when approaching the position of 

experts in qualitative research. 

 

Key words: Phenomenology, Referents for knowledge dialogue, Experiences. 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

Es importante la demarcación del paradigma cualitativo cuando se investiga porque 

las demandas de la realidad exigen dialogar con entendimiento y profundidad en lugar de 

exactitud; de allí que en el campo de las ciencias sociales, asumir un punto de vista o 

enfoque para estudiar el fenómeno que se observa con la óptica de ese enfoque es vital. 

Más aún, cuando la producción de datos descriptivos requiere relevancia del hecho o de 

una situación concreta. 

Se desprende que dentro del paradigma cualitativo, la noción de estructura es 

fundamental al optar por instrumentos de investigación fiables, diseños abiertos o 

emergentes, a través de los cuales no se busca la explicación o la causalidad, sino la 

comprensión de la vida social, de su percepción y vivencia. No se trata de verificar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un innegable acontecimiento dado, 

sino de descubrir tantas formas como sean posibles.  

En este ámbito del paradigma cualitativo, los referentes para el diálogo de saberes no 

solo son el tema central de esta ponencia, sino que conviene preguntarse en qué consiste 

y para qué puede servir. De inicio hay que aclarar y reconocer que la Investigación Acción 

Participativa (IAP) de los años 60 y 70 fue pionera en proponer dicho diálogo, porque era 

el momento referido al encuentro entre un mundo académico en crisis y unos actores 

sociales que surgían con fuerza a nivel global, donde se necesitaba conocer muchos 

puntos de vista para viabilizar el diálogo. 

Es necesario aclarar que la IAP es un tipo de investigación demarcada en el paradigma 

científico cualitativo, la cual tuvo indudables méritos entre ellos: el cuestionamiento al 

positivismo en las ciencias sociales; la ruptura entre objeto y sujeto; la separación entre 

teoría y práctica y pluralizar la reconstrucción del pasado introduciéndole más voces, con 

lo que se alteraba la narrativa tradicional occidental en la que hablaba solo el saber 

experto, que puede considerarse el mayor aporte (Archila, 2017, p. 61). 

En este orden, refieren Pérez y Alfonzo (2008), que cuando nos referimos al proceso 

de investigación lo hacemos desde unos referentes para generar un diálogo de saberes, 

que no es más que un proceso comunicativo que ayuda de manera cualitativa en la 

investigación en el cual se ponen en interacción dos lógicas diferentes la del conocimiento 

mailto:anaysolina@gmail.com
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científico y la del saber cotidiano con una clara intención de comprenderse mutuamente. 

Esta técnica ayuda a entender mejor porque el rumbo debe orientarse a la estructura de la 

investigación de manera teórica, complementando con mucha 

información conocimientos y posiciones diversas para argumentar colocando dicha 

información en la investigación. 

En el caso de la fenomenología, señala Hoyos Vásquez, (2012), esta ayuda a dar razón 

de una concepción amplia de los saberes, no restringida por las ciencias empírico 

analíticas, ni por su metodología, ella no bastaría criticar el positivismo en sus diversas 

formas, sino que nos muestra cómo puede hoy abrirnos a nosotros y abrir las humanidades 

y las ciencias sociales en ese diálogo de saberes que pudiera responder a las preguntas de 

Kant con respecto al hombre: lo que podemos conocer, lo que debemos hacer y lo que 

nos es permitido esperar.  

Por su parte Soto (2014), acota que en una investigación fenomenológica no es posible 

colocar o hablar sobre un marco teórico, porque “este marco no debe enmarcar o delimitar 

la búsqueda del investigador, pues sólo es referencial” (p. 39), es decir, sólo tiene por 

finalidad exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto 

de la investigación. Razón por la cual, es el espacio donde se integran saberes 

precedentes de los hechos que se plantean en el estudio que se está realizando, del mismo 

modo, considera las experiencias extraídas de otras investigaciones y consultas literarias 

que deben realizarse, vale decir, otros puntos de vista. 

Hernández, et al.  (2017), refieren que el diálogo de saberes es un método cualitativo 

que busca comprender, sintetizar, teorizar y contextualizar el conocimiento; permitiendo 

entender lo que se investiga mediante la reflexión y discusión de otros actores que ya han 

investigado para dar aval o basándose en las palabras de la misma población que participa 

en la investigación. Además detallan que este diálogo de saberes no solo involucra la 

mirada de expertos, sino también debe legitimar el saber de la experiencia social, referida 

al contexto que se está investigando. 

Ante lo planteado hasta el momento autores como Gonfiantini (2016), señala que  en 

el contexto actual caracterizado por grandes cuestionamientos glocales, sociales, 

políticos, culturales y epistemológicos, genera la necesidad de un debate sobre la 

construcción de otras vías de mejoramiento, puesto que en cualquiera de los niveles 

académicos se tensionan mandatos fundacionales, tradiciones, normativas y trayectorias 

que no terminan de ubicarse en tener claro los disímiles que son los enfoques cualitativos 
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y cuantitativos y la manera como se hace investigación en ellos, tratan de llevar posturas 

positivistas a investigaciones cualitativas. 

Quizás, ya Martínez (2011, p. 46) señalaba a este cuestionamiento lo siguiente:  

…un marco teórico nos impone ya desde el principio todo un mundo teórico, 

conceptual e interpretativo que pudiera no ser el más adecuado para entender la 

realidad que estamos estudiando. Y su falta de lógica está en el hecho de que da 

en gran parte por resuelto lo que todavía no se ha estudiado… no ser el más 

adecuado para entender la realidad que estamos estudiando…muchos marcos 

teóricos son constreñidores porque instalan lo nuevo en moldes viejos, 

imposibilitando la emergencia de lo original y de lo novedoso y, con ello, de toda 

innovación. 

 

También lo planteado, puede aproximarnos más a entender la diferencia que existe en 

un marco teórico y un referencial teórico: 

Sabemos que ninguna teoría, incluso las científicas, puede tratar de 

modo exhaustivo la realidad ni encerrar su objeto de estudio en 

esquemáticos marcos teóricos. Toda teoría está condenada a 

permanecer abierta, es decir, inacabada, insuficiente, suspendida en un 

principio de incertidumbre y desconocimiento, pero a través de esta 

brecha, que al mismo tiempo es su boca hambrienta, proseguirá en la 

medida que sigamos investigando con rasgos profundos y constitutivos 

de la naturaleza humana (Morin, 2005, p. 120). 

 

Se pudiera cerrar este debate de lo autores citados señalando que, en una investigación 

cualitativa, en nuestro caso fenomenológica este marco no debe enmarcar o delimitar la 

búsqueda del investigador, pues sólo es referencial, es decir, sólo tiene por finalidad 

exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de la 

investigación, ya que integra saberes precedentes de los hechos que se plantean, del 

mismo modo, considera las experiencias extraídas de otras investigaciones y consultas 

literarias que deben realizarse. 

Lo descrito en párrafos anteriores sobre el diálogo de saberes como una estrategia o 

estructura de presentar los referentes teóricos en una investigación cualitativa, dada la 

ventaja de que desde otros puntos de vistas le dan más visiones a lo que se investiga; es 

decir son razones o argumentos que justifican ese modo de enfocar un tema, se trata de  

posiciones, perspectivas, modos de considerar el foco de estudio que se está investigando 

a través del método  científico. 

Sin embargo, es poco lo que se ha escrito e investigado sobre este tópico, lo cual se 

convirtió en motivación para discutir desde la experiencia de quien ha venido 

investigando utilizando la investigación cualitativa con metodología fenomenológica, las 
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razones por las cuales los estudios con enfoque fenomenológico debemos utilizar los 

Referentes para el diálogo de saberes en el escenario, momento o capítulo, como sea 

titulado el mismo, en los diferentes Trabajos de grado o tesis doctorales. 

Partiendo de lo anterior el objetivo de esta ponencia es analizar el escenario, momento 

o capítulo de diferentes trabajos de grado y tesis doctorales con enfoque cualitativo, como 

se presentan las  consideraciones de la teoría en dichos estudios (marcos teóricos, 

referenciales teóricos, referentes para el diálogo de saberes), de las cuales he sido tutora, 

otros he actuado como jurado y otros tomado de los sitios web de universidades 

nacionales e internacionales y bajo mi formación y experiencia de veintidós (22) años 

como investigadora cualitativa, para comparar con lo que exponen connotados autores 

sobre la investigación cualitativa deberían ser presentados estos capítulo o escenarios 

Quedaría dicho objetivo así: Analizar el escenario o capítulo dedicados al plano 

teórico-conceptual en diferentes trabajos de grado y tesis doctorales con enfoque 

cualitativo, para contrastar con expertos autores en la investigación cualitativa y la 

experiencia acumulada de quien investiga sobre como deberían ser presentados los 

mismos. 

 

 Posición de lo expertos ante el plano teórico en la investigación cualitativa 

 

El marco teórico referencial de una investigación revela muchos e interesantes 

aspectos, este tema ha sido objeto de análisis por especialistas en la materia, entre estos 

se aprecian coincidencias e incluso importantes desacuerdos, también se polemiza sobre 

el momento en que comienza a construirse este, o cuándo culmina su construcción, e 

incluso de qué forma se relaciona con las diferentes etapas de la investigación (Pino, 

2014). Asimismo, merece atención la posición de Sabino (2007) al señalar que el marco 

teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de dar a la investigación 

un sistema sistematizado y vinculado con conceptos y proposiciones que permitan 

abordar el problema y trata de integrar al mismo dentro de un ámbito donde éste cobre 

sentido, reuniendo los conocimientos previos relativos al mismo y ordenándolos de modo 

tal que resulten útil a la tarea de quien investiga. 

Quecedo y Castaño (2002), señalan que en los estudios cualitativos la formulación 

inicial de la cuestión o problema a investigar se afronta con ciertos esquemas de 

organización del campo de estudio, justificados desde modelos teóricos y resultados 
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empíricos de investigación. Durante el desarrollo del estudio debe de garantizarse una 

relación constante, aunque dinámica, entre las preguntas de investigación y recogida de 

datos. El hecho de encuadrar las preguntas y buscar datos pertinentes de forma 

premeditada posibilita y refuerza la intuición que se da entre los marcos teóricos y otros 

factores cómo la teoría operativa. 

Desde esta perspectiva refieren los citados autores, cabe aplicar la explicación de 

significados, para fundamentar la interpretación de las informaciones y los datos, se 

procede a analizar (textos, observaciones, recoger un hecho, un episodio) con un marco 

general teórico; supone acudir a los contextos o a los textos a analizar, con unas categorías 

previas (no categorías de análisis). Es factible que, a medida que la investigación 

progresa, se desarrollen o redefinan los propósitos en principio enunciados, en este caso, 

deben explicitarse los fines a priori y a posteriori y el cómo y porqué de las modificaciones 

de las teorías. 

Hernández, et al (2014), señalan que la investigación cualitativa se lleva a cabo una 

intensiva revisión de la literatura la cual es útil para detectar conceptos claves y nutrirnos 

de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis, así como entender mejor los 

resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. El 

esbozo se fundamenta en las investigaciones previas, pero también en el proceso mismo 

de inmersión en el contexto investigado, la recolección de los primeros datos y su análisis; 

la teoría se construye básicamente a partir de los datos empíricos obtenidos y analizados 

y, desde luego, se compara con los resultados de estudios anteriores. 

También es considerada la posición de Martínez (2006), al señalar que toda ciencia 

trata de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones sistemáticas y 

garantizar su interpretación. Sin embargo, requiere de unos conceptos fundamentales, 

entre los cuales circunscribe el marco teórico-referencial, donde su finalidad es 

exponer lo que se ha hecho hasta el momento para esclarecer el fenómeno objeto de 

la investigación. El contenido a referir son investigaciones sobre el área o áreas 

cercanas: autores, enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones 

teóricas a que llegaron y otros elementos de importancia. 

Señala además una característica bien importante referida a la proximidad de los 

referentes advirtiendo que en las ciencias humanas, es necesario dar mayor énfasis a 

lo más cercano (lo regional, lo nacional, lo iberoamericano), ya que comparte más 

nuestra cultura e idiosincrasia; lo extranjero, especialmente si es anglosajón, podría 
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distorsionar la comprensión de la realidad observada. Enfatiza que No es marco es 

teórico-referencial, es fuente de información y nunca modelo teórico en el cual ubicar 

la investigación. Servirá para contrastar, después (en la etapa de contrastación), las 

conclusiones con las de esos autores y, así, entenderlas mejor, pero nunca para forzar 

e imponer una interpretación.  

Resulta por demás importante la posición al respecto asumida por Pino (2014), al 

señalar que la definición que tiene el marco teórico referencial de una investigación desata 

la polémica, uno de los aspectos que denotan desacuerdos será ¿es un solo marco o varios 

marcos teóricos referenciales los que se desarrollan?  También se polemiza sobre el 

momento en que comienza a construirse este, o cuándo culmina su construcción, e incluso 

de qué forma se relaciona con las diferentes etapas de la investigación, ¿cómo se 

manifiesta en los diferentes componentes del proceso investigativo?, ¿constituyen los 

fundamentos teóricos y metodológicos parte del marco teórico referencial?  

En esta misma dirección se plantea que el marco teórico o referencial teórico, 

representa un estudio de la información del tema en general y del problema en particular 

y su contextualización. Se deben considerar los antecedentes, el problema en su entorno 

y las posiciones teóricas que sustentan la investigación; en esta conceptualización se tiene 

en cuenta, además de los antecedentes y posiciones teóricas que sustentan el problema, 

su contextualización, como aspecto fundamental, no se puede ver el problema en 

abstracto, este es parte de una realidad concreta, en un espacio y un tiempo determinado. 

Señala que se pueden dar casos donde al revisar la literatura, no se encuentra una 

teoría o un modelo teórico en el cual enmarcar el estudio, algunas personas prefieren no 

hablar de un marco teórico sino de un marco conceptual o de referencia, estableciendo 

diferencias entre estos términos al tomar como indicador la teoría que encuentra el 

investigador en su búsqueda en la literatura existente hasta el momento, a la cual puede 

asirse o no para desarrollar su propia propuesta, más que todo cuando se trabaja con 

constructos. 

 

 

La experiencia acumulada de quien investiga en estudios fenomenológicos 

 

El abordaje que se da mediante la adaptación del método fenomenológico seguido en 

mis innumerables investigaciones realizadas, dando el crédito a Martínez (2011), al referir 
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que el trabajo del investigador que utiliza este procedimiento, lo básico es oír 

detalladamente a las personas para comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar 

una estructura común representativa de su vivencia. Partiendo de esta premisa tangible, 

los informantes van relatando la experiencia que les ha tocado vivir y que desde su 

perspectiva lo expresan; esas expresiones van generando una teoría que se construye a 

partir de los datos empíricos obtenidos y analizados. 

El investigador no parte de una teoría sólida, inicia el proceso de dar significado a 

los distintos elementos de éstos datos empíricos, descubre tipos de pensamientos, 

personas, sucesos y propiedades y aprecia regularidades en el entorno observado o en las 

personas, a continuación, agrupa los elementos teóricos, usando una clasificación pre-

establecida, lo que denominan  Quecedo  y Castaño  (2002), categorías previas, que ya 

están en la revisión teórica incorporadas, pero que con  la construcción de los datos 

empíricos obtenidos y analizados necesariamente deberán ir a los referentes teóricos 

donde servirán para contrastar, en la última etapa del método fenomenológico 

denominada histórico crítico  (se plantea el horizonte social, yendo por comparación a 

lo teórico previamente establecido). 

El inconveniente de esto está en que, al aceptar ese mundo teórico, conceptual e 

interpretativo, que pudiera ser, incluso, muy ajeno a nuestra realidad, que para 

Martínez (2006, p. 130) acota: 

Por consiguiente, es altamente criticable e inaceptable la 

tendencia antifenomenológica que tienen algunos evaluadores de 

proyectos e investigaciones, incluso cualitativas, a forzar a los 

autores de los mismos para que “encuadren” o “enmarquen” sus 

proyectos o investigaciones en teorías ajenas o en modelos 

preconcebidos, o para que “definan” los procesos a estudiar con 

conceptos preestablecidos, traídos de otros contextos y tiempos. 

 

Con respecto a los antecedentes, que los denomino estudios previos, también hay 

que hacer la siguiente acotación, se deben considera las experiencias extraídas de otras 

investigaciones realizadas con enfoque cualitativo cercanas al objeto de estudio, 

porque podrían distorsionar la comprensión de nuestra realidad investigada, debido a 

que son cualidades que no se pueden contrastar con datos estadísticos. Igualmente la 

ubicación de los mismos debe hacerse desde los ámbitos más cercanos o local, seguido 

de lo regional, nacional e internacional incluyéndolos como iberoamericano, pues 

tienen de común la cultura e idiosincrasia. 
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A este respecto, el referente para el diálogo de saberes, como denomino en mis 

investigaciones fenomenológicas este Capítulo, Escenario o momento se presenta de 

manera abierta y flexible de modo que pueda orientar y expandir las ideas desde diferentes 

perspectivas. La estructura que considero más lógica para ello se inicia con los estudios 

previos desagregados desde los ámbitos referidos en el párrafo anterior, para pasar a los 

Referentes Teóricos que sustentan la importancia del foco de estudio como producto de 

la revisión documental-bibliográfica que consiste en una recopilación de ideas, posturas 

de autores, conceptos y referentes conceptuales.  

Es bueno connotar que recomiendo a las personas que se inician con orientación 

fenomenológica que estos referentes se completan una vez que hallamos analizados las 

entrevistas porque surgirán  datos empíricos que necesariamente irán a darle un giro a lo 

ya escrito, donde tendremos que eliminar otros que ya teníamos pero que no agregan nada 

al foco para la contrastación.  

 

Metodología  

 

Es necesario destacar la clasificación del estudio como documental, además 

desarrollado siguiendo un diseño bibliográfico, ya que el análisis de la información se 

apoya en la recopilación, reflexión e interpretación de documentos alusivos a diferentes 

trabajos de grado de maestría y tesis doctorales con enfoque cualitativo fenomenológico, 

de las cuales en dos (2) he sido tutora, en otro he actuado como jurado y el resto lo he 

tomado de los sitios web de universidades nacionales e internacionales. Se podría señalar 

que el abordaje se dio mediante la adaptación ecléctica de la descripción documental 

presentada a través de la posición de autores o expertos en investigación cualitativa y la 

experiencia acumulada por veintidós (22) años de experiencia de la ponente, con una 

interpretación hermenéutica hecha a los documentos referidos anteriormente.  

Todo este material es considerado como la unidad de análisis, en un número de seis 

(6) trabajos, de los cuales cuatro (4) pertenecen a universidades venezolanas y dos (2) a 

universidades extranjeras, entre ellas destacan: Universidad Experimental Rafael María 

Baralt (UNERMB), Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL), Universidad Fermín Toro (UFT), Universidad de 

Panamá (UP), Universidad Bío- Bío de Chile (UBB) respectivamente. 
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Análisis de la data e interpretación 

 

En este estudio pretendimos analizar el escenario, referencial teórico o capítulo 

dedicados al plano teórico-conceptual en diferentes trabajos de grado y tesis doctorales 

con enfoque cualitativo, por tanto delimitamos una serie de variables que nos ayudasen a 

perfilar y diseñar ese estudio. Para esta tarea se elaboraron las «categorías» que más 

adelante aparecerán con mayor detalle; se optó en este trabajo por la clasificación 

categorial que consideramos se ajustaba mejor a nuestro objetivo. 

Para ello se leyeron previamente los diferentes fragmentos de lo escrito en los trabajos 

de grado y tesis doctorales, que al contrastarla con la posición de expertos autores en la 

investigación cualitativa y la experiencia acumulada de quien investiga. Esta lectura nos 

permitió elaborar una serie de categorías que se sometieron a crítica y discusión posterior 

con los «jueces codificadores» que nos sirvieran de árbitros de control de la fiabilidad del 

análisis, que ayudaran a perfilar y enriquecer las distintas categorías (Ver Tablas 1 y 2). 

 

Tabla 1. Análisis de contenido del documento Referencial Teórico  

Universidad 

a la que 

pertenece 

Nivel de 

postgrado 
Categorías 

Título del 

Capítulo/Escenari

o 

 

Antecedentes 

 

Ámbito de 

antecedentes 

 

Bases 

Teóricas/Ref

erentes 

teóricos 

UNERMB doctoral Escenario III 

Referente para el 

Diálogo de 

Saberes 

Todos de 

investigaciones 

cualitativas 

- Nacional 

- 

Internacional 

Referentes 

Teóricos 

 

UNA 

 

maestría 

Capítulo II 

Referente para el 

Diálogo de 

Saberes 

Todos de 

investigaciones 

cualitativas 

-Local 

- Nacional 

- 

Internacional 

Referentes 

Teóricos 

 

 

 

 

UPEL 

 

 

 

 

doctoral 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

Referencial 

Aparecen 

Estudios 

Previos que 

dan cuenta del 

estado del arte 

en cuanto al 

currículo para 

la formación 

docente, sin 

indicar 

tipología de la 

investigación  

 

 

 

 

No aparecen 

desagregados 

Estudios 

Referidos a: 

-Formación 

Docente 

- 

Fundamentac

ión Teórica 

del 

Currículo y la 

Reforma 

Curricular 

UFT doctoral Capítulo II Además   se 

observan 
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Referente para el 

Diálogo de 

Saberes 

Antecedentes 

Históricos 

Incluye más 

estudios 

cuantitativos 

que cualitativos 

- 

Internacional 

- Nacional 

Estado del  

arte 

Referencias 

Teóricas 

UP doctoral Capítulo III 

Marco Teórico 

 

Incluye más 

estudios 

cuantitativos 

No aparecen 

desagregados 

 

Bases 

Teóricas 

 

 

 

UBB 

 

 

 

 

doctoral 

 

 

 

II. 

ANTECEDENT

ES EMPÍRICOS 

Y TEÓRICOS 

(así aparece 

titulado) 

 

 

 

 

- Antecedentes 

Empíricos 

- Antecedentes 

Teóricos 

No aparecen 

desagregados 

porque 

referencia a 

la identidad 

chilena, 

memoria 

histórica y 

patrimonio 

cultural 

 

 

No aparece 

ninguna 

subtitulación 

Fuente: Soto (2018). 

 

Tabla 2. Resultados del Análisis de contenido del documento Referencial Teórico 

Universidad a 

la que 

pertenece 

Contrastación con 

expertos 

Resultados 

 

UNERMB 

Predominan acuerdos 

con Quecedo y 

Castaño (2002), 

Martínez (2006 y 

2011), Pino (2014) y 

Soto (2014 y 2018). 

Desacuerdos con 

Hernández et al 

(2014) 

Tanto la tesis doctoral como el proyecto de 

grado en cuanto a la categoría Título del 

Capítulo/Escenario cubren las condiciones 

planteadas por Soto (2018) al señalar que son 

Referentes para dialogar pues su contenido se 

presenta de manera abierta y flexible y no 

enmarcados en teorías ajenas, partiendo de 

unas categorías previas, que ya estaban en la 

revisión teórica incorporadas. Las categorías 

antecedentes y ámbito de antecedentes 

aparecen desagregadas y en el orden de lo 

local a lo iberoamericano coincidiendo con 

Martínez (2006) y Soto (2018). La categoría 

Bases Teóricas/Referentes teóricos, están 

expresadas y sustentan la importancia del 

 

UNA 

 

Predominan acuerdos 

con Quecedo y 

Castaño (2002),  

Martínez (2006 y 

2011), Pino (2014) y 
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Soto (2014 y 2018). 

Desacuerdos con 

Hernández et al 

(2014) 

foco de estudio y se complementaron al 

surgir los datos empíricos. 

 

 

 

 

UPEL 

 

Predominan acuerdos 

con Sabino (2007) en 

el nombre del 

capítulo y con 

Hernández et al 

(2014) en abundantes 

fundamentos 

teóricos. Desacuerdos 

con Quecedo y 

Castaño (2002), 

Martínez (2011) y 

Soto (2014). 

En cuanto a la categoría Título del 

Capítulo/Escenario el mismo al iniciar con la 

palabra  marco, aunque luego incorpora 

referencial,  ya es  criticable e inaceptable en 

la tendencia  antifenomenológica tal como lo 

expresa Martínez (2006). La categoría 

antecedentes no tipifica el tipo de enfoque 

utilizado y en la categoría ámbito de 

antecedentes no identifica el orden de lo local 

a lo iberoamericano coincidiendo con 

Martínez (2006) y Soto (2018). En el caso de 

la categoría Bases Teóricas/Referentes 

teóricos presenta estudios y teorías que 

tienen que ver con el foco de estudio, más sin 

embargo no incorpora cuando surgen los 

datos empíricos. 

 

 

 

 

 

 

UFT 

 

 

 

Predominan acuerdos 

con Quecedo y 

Castaño (2002), 

Martínez (2011) y  

Soto (2014). 

Desacuerdos con 

Martínez (2006),  

Soto (2018)  

Para la categoría Título del 

Capítulo/Escenario cubre las condiciones 

planteadas por Soto (2018) al señalar que son 

Referentes para dialogar pues su contenido se 

presenta de manera abierta y flexible y no 

enmarcados en teorías ajenas. La categoría 

antecedentes los presenta tanto cuantitativos 

en mayor proporción que en los cualitativos, 

en la categoría ámbito de antecedentes inicia 

con lo iberoamericano hasta el orden 

nacional no coincidiendo con Martínez 

(2006) y Soto (2018), observa el 

cumplimiento en el caso de la categoría 
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Bases Teóricas/Referentes teóricos presenta 

los referentes de teorías que tienen que ver 

con el foco de estudio, más no incorpora los 

datos empíricos. 

 

 

 

UP 

 

Predomina acuerdo 

con Hernández et al 

(2014) en abundantes 

fundamentos teóricos 

y desacuerdos con 

Quecedo y Castaño 

(2002), Martínez 

(2006 y 2011), Pino 

(2014) y Soto (2014 y 

2018). 

En cuanto a la categoría Título del 

Capítulo/Escenario el mismo se denomina 

marco teórico, esto es criticable e 

inaceptable en la 

tendencia antifenomenológica tal como lo 

expresa Martínez (2006), Soto (2014 y 

2018), avalado por divergencia en las 

posturas de Quecedo y Castaño (2002), y 

Pino (2014). La categoría antecedentes 

incluye muchos estudios con enfoque 

cuantitativo. La categoría ámbito de 

antecedentes no aparecen desagregados, 

contradiciendo el orden de lo local a lo 

iberoamericano. La categoría Bases 

Teóricas/Referentes teóricos considera la 

denominación bases Teóricas y no incorpora 

los datos empíricos no coincidente con lo 

expresado por Martínez (2006), Soto (2014 y 

2018), Quecedo y Castaño (2002). 

 

 

 

 

UBB 

Predomina acuerdo 

con Hernández et al 

(2014) en abundantes 

fundamentos teóricos 

y desacuerdos con 

Quecedo y Castaño 

(2002), Martínez 

(2006 y 2011), Pino 

(2014) y Soto (2014 y 

2018). 

Con respecto a la categoría Título del 

Capítulo/Escenario en la tesis no aparece 

denominación sobre si es capítulo o 

escenario y lo titula Antecedentes empíricos 

y teóricos y desde este inicio en el resto de la 

categorías: antecedentes, ámbito de 

antecedentes y Bases Teóricas/Referentes 

teóricos se dedica a desarrollar los 

antecedentes empíricos y teóricos en un 

continuo sin destacar ámbito alguno porque 
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referencia a la identidad chilena, memoria 

histórica y patrimonio cultural. Es una tesis 

eminente mente documental donde no 

aparece ninguna subtitulación 

Fuente: Soto (2018). 

 

Reflexiones 

 

Cuando se llevan veintidós  (22) años investigando con el enfoque cualitativo y no se 

tienen todas las respuestas, entonces comienza la indagación porque son muchas las 

interrogantes que no están satisfechas cuando iniciamos investigaciones de autoría o 

coautoría, no decaemos hasta ver cuál camino nos lleva a encontrarlas, así como la manera 

de aproximarnos a ese fenómeno que lo siento lejos pero que, puedo acercarme a quienes 

viven esa realidad y solo ellos tendrán las respuestas de ese quehacer diario el cual han 

acumulado con experiencia  y que me puede aproximar a un saber acumulado; entonces 

mientras exista la motivación y el interés por recorrer un nuevo horizonte que lleva a un 

conocimiento; estas son las razones por las cuales tengo que seguir investigando. 

Ese saber acumulado que declaraba en el párrafo anterior como una reflexión a mis 

años investigando con el enfoque cualitativo también representa tiempo y experiencia 

estudiando, además el mundo académico te lleva a desarrollarte más y más para alcanzar 

logros cuando los estudiantes, amigos y compañeros de trabajo te invitan a acompañarlos 

en sus investigaciones de grado de magíster y doctor, representa una responsabilidad, la 

cual va acompañada de una condición y es la enmarcación de los mismos en estudios 

fenomenológicos, porque la fenomenología ayuda a dar razón de una concepción amplia 

de los saberes, no restringida por las ciencias empírico analíticas, ni por su metodología; 

de ser aceptada la condición inicio y me enamoro de esa nueva realidad a observar. 

Todo esta experiencia se volca entonces en nuevos saberes y otro compromiso más, 

dictar talleres, dar conferencias y ser jurado de estudios fenomenológicos, sin quedar por 

fuera arbitrajes de artículos de revistas que necesiten el ojo visor de este método; todo 

ello va acompañado del rastreo permanente de la posición asumida por otros 

investigadores y teóricos de la fenomenología para confrontar luego con mis productos 

de investigación. Este preámbulo son las razones que me han llevado a presentar en 

congresos y jornadas de investigación últimamente mis experiencias como investigadora 
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dando a conocer como se investiga en fenomenología y ejemplificando con los resultados 

obtenidos de mis investigaciones. 

La motivación que me llevó a realizar este estudio que presento, es producto de las 

incongruencias en como son presentadas las estructuras o elementos de la investigación 

de las investigaciones cualitativas, que a pesar de ser flexibles en su presentación requiere 

de unos conceptos fundamentales convergiendo con la posición de Sabino (2007) al 

señalar que el marco teórico, marco referencial o marco conceptual tiene el propósito de 

dar a la investigación un sistema sistematizado y vinculado con conceptos y proposiciones 

que permitan abordar el problema y trata de integrar al mismo dentro de un ámbito donde 

éste cobre sentido; esto tiene mucha incumbencia en los estudios fenomenológicos. 

Partiendo de esto último, la fenomenología es entendida como el análisis descriptivo 

de vivencias intencionales, donde el objeto de dicho análisis son justamente las vivencias 

percibidas interiormente y que constituye en ubicar los cuatro (4) momento psicológico. 

Asimismo, debe tenerse presente que las vivencias intencionales se estructuran en partes 

y aspectos, de tal modo que la tarea fenomenológica consiste en sacar a luz esas partes, y 

en describirlas; en descomponer estos objetos de la percepción interna para así poder 

describirlos adecuadamente. El énfasis no se encuentra ni en el sistema social ni en las 

relaciones funcionales que se dan en la vida en sociedad, sino en la interpretación de los 

significados del mundo (lebenswelt) y las acciones e interacciones de los sujetos sociales. 

Todo el contenido del párrafo anterior lleva a tener en cuenta que se demanda de unos 

conceptos fundamentales, entre los cuales circunscribe lo teórico-referencial, cuyo 

propósito es mostrar lo que se ha hecho hasta el momento para desentrañar el 

fenómeno o foco de la investigación. Desde esta premisa surge entonces que el 

contenido a referir son investigaciones sobre el área o áreas cercanas: autores, 

enfoques y métodos empleados, conclusiones e interpretaciones teóricas a que 

llegaron y otros elementos de importancia. 

Igualmente, se deben considerar los antecedentes, que en mi autoría y coautoría de 

investigaciones las denomino estudios previos, para evitar confundir antecedentes con la 

historia del objeto de estudio en cuestión, en estos estudios se debe tener presente las 

experiencias extraídas de otras investigaciones realizadas con enfoque cualitativo, 

pensando que en las ciencias humanas, se da mayor énfasis a lo más cercano desde lo 

local/regional, nacional hasta lo iberoamericano, porque podrían distorsionar la 

comprensión de la realidad que se investiga, todo esto coincide con Martínez (2006). 
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Merece también reflexión otro elemento de este referencial teórico que polemiza 

Pino (2014) sobre el momento en que comienza a construirse el mismo, o cuándo culmina 

su construcción, e incluso de qué forma se relaciona con las diferentes etapas de la 

investigación. Es necesario señalar que cuando el investigador fenomenológico le hace o 

le da una mirada a la realidad e indaga cuál situación está sucediendo y quiénes la 

vivencia, ya necesita de hacer uso de teorías que le permitan irle dando significado a su 

observación y desde ese instante que está en el primer escenario comienza lo que llamo 

teoría inicial, donde de hecho, supone generar un campo reflexivo. Entonces, el 

referencial teórico en estudios fenomenológico lo iniciamos en el primer capítulo o 

escenario. 

Pero, donde tenemos el espacio llamémoslo de rigor para presentar teorías, supuestos, 

categorías, conceptos y contenidos de una investigación que sirven de referencia para 

ordenar y articular los hechos que tienen relación con la situación observada en una 

realidad determinada, son los referentes teóricos, porque estos permiten instaurar 

vínculos que establecen los conceptos fundamentales con otros conceptos, disciplinas, 

áreas y realidad con todas las instancias teóricas y empíricas, dándole acceso a quien 

investiga esclarecer significados, para fundamentar la interpretación de las informaciones 

y los datos. Entonces, una vez que se realiza esta reducción fenomenológica se construye 

teoría que debe ir a estos referentes, dando respuesta a la interrogante de Pino (2014) 

¿cuándo culmina su construcción? todo ello se hace en vía de legitimar el saber de la 

experiencia social. 

Es de vital importancia saber que en fenomenología los referentes para el diálogo de 

saberes se construyen durante el proceso de investigación. Partiendo de esta premisa, se 

hizo una contrastación con la posición de los expertos e investigadora a los seis (6) 

trabajos de grado y tesis doctorales, como unidades de análisis, quedando evidenciado 

que tal como señalan algunos expertos y la investigadora aún persisten confusiones en la 

manera como se estructuran y deberían llamarse los elementos constitutivos del 

referencial teórico. 

También se evidencia que hay tendencia a aproximarnos a enmendar esas debilidades 

encontradas cuando todavía en investigaciones cualitativas los títulos de estos escenarios 

o capítulos los denominan marco teórico, se siguen observando la incorporación de 

antecedentes que realizados con un enfoque diferente al cualitativo, serán un obstáculo al 
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momento de la fase histórico crítica por no ser el más adecuado para entender la realidad 

que estamos estudiando y no poder confrontar cualidades con datos estadísticos.  

Se evidencian que hay referentes teóricos incorporados en dichos trabajos que no 

aportan nada al estudio en su fase de contrastación pues permanecen el lo que señala 

Martínez (2006, p. 130)  “encuadren” o “enmarquen” sus proyectos o investigaciones 

en teorías ajenas o en modelos preconcebidos, o para que “definan” los procesos a 

estudiar con conceptos preestablecidos, traídos de otros contextos y tiempos”, más 

adelante para completar su posición acota que todo esto sucede  cuando se intenta […] 

forzar e imponer una interpretación. Lamentablemente, todo esto es poco entendido 

en muchos medios académicos, incluso por algunos “metodólogos”. 

La última reflexión para este ejercicio de aplicación tiene que ver con esas 

palabras de Martínez (2006), que las considero muy duras, pero confiables, expuestas 

al final del párrafo anterior y esto tiene mucho que ver con esa motivación que tengo 

en seguir difundiendo a través de estos espacios académicos de divulgación del 

conocimiento científico como son los congresos, jornadas y revistas arbitradas, el 

tratar de manera didáctica dar a conocer el deber ser de la estructuración de los 

elementos o conceptos fundamentales en la conformación de la investigación 

fenomenológica, que a pesar de ser flexible en su presentación, la están llevando a un 

maltrato epistemológico, de allí  que nunca me había atrevido a cuestionar otros 

trabajos que dicen estar enmarcados en esta metodología.  

Las evidencias de lo realizado me llevan a seguir esta cruzada metodológica pues 

los resultados de una pequeña muestra utilizada (seis trabajos) ponen en alerta a 

quienes investigamos y cuidamos que su rigor científico no sea desvirtuado cuando se 

trata de convertir un estudio cualitativo fenomenológico incorporándole elementos del 

enfoque cuantitativo, convirtiendo la presentación y divulgación de dicho trabajo en 

un arroz con mango metodológico. Nuestro compromiso es con las demandas de la 

realidad que observamos, las cuales exigen dialogar con entendimiento y profundidad, 

por estas razones los referentes para el diálogo de saberes se constituyen en una 

estrategia o estructura de presentar los referentes teóricos en una investigación cualitativa, 

pues permite la incorporación de otros puntos de vistas que le dan más visiones a lo que 

se investiga. 
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ENSEÑANZA INNOVADORA DE LA MATEMÁTIVA CON ESTRATEGIAS 

DIDÁCTICAS 

 

3CIICAC-15 

 

*Miriam Peña 

 

Resumen 

El propósito del artículo fue aplicar un plan de actividades para el fortalecimiento de la 

enseñanza innovadora de la matemática con estrategias didácticas. La investigación se 

enmarcó en la metodología cualitativa, paradigma interpretativo, bajo el método de 

investigación descriptiva y acción participativa, informantes 4 docentes, cumpliendo las 

fases de planificación, ejecución y evaluación. Para el diagnóstico se utilizó la entrevista 

no estructurada, la observación directa y las prioridades, intereses y necesidades de los 

docentes, se observó debilidades en la aplicación de estrategias didácticas para enseñar la 

matemática. Posteriormente fueron diseñadas las acciones e implementación de las 

actividades logrando impulsar en la práctica docente el fortalecimiento innovador en la 

enseñanza de la matemática, con el objetivo de lograr cambios significativos. 

 

Palabras clave: Innovación, estrategias didácticas, matemática. 

 

INNOVATIVE TEACHING OF THE MATHEMATICAL WITH DIDACTIC 

STRATEGIES 

Abstract 

The purpose of the article was to apply a plan of activities for the strengthening of the 

innovative teaching of mathematics with didactic strategies. The research was framed in 

the qualitative methodology, interpretive paradigm, under the method of descriptive 

research and participative action, informants 4 teachers, fulfilling the phases of planning, 

execution and evaluation. For the diagnosis the unstructured interview, the direct 

observation and the priorities, interests and needs of the teachers were used, weaknesses 

were observed in the application of didactic strategies to teach the mathematics. 

Subsequently, the actions and implementation of the activities were designed, fostering 

in the teaching practice the innovative strengthening in the teaching of mathematics, with 

the aim of achieving significant changes. 

Key word: Innovation, didactic strategies, mathematics. 
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Aproximación a la situación estudiada. 

 

     Actualmente las estrategias de enseñanza se fundamentan básicamente en la 

tradicional transmisión de información, las cuales no responden a las demandas 

socioculturales de nuestro tiempo, especialmente en el área de matemática donde el 

docente se reduce a solo explicar el contenido previsto para cada clase, asignar ejercicios, 

proponerles a los estudiantes la realización de actividades, habitualmente repetitivas y de 

reproducción, las cuales no se ajustan a los principios de construcción del conocimiento 

que caracterizan a la mayor parte de las reformas educativas, raramente usan otros 

recursos instruccionales que no sea el libro de texto, el marcador y el pizarrón.  

 En este sentido, la innovación es esencial en todo cambio educativo, especialmente en 

el campo de estrategias didácticas, que implican y tienen siempre como referente al 

docente. De hecho, el desarrollo de toda innovación exige las dimensiones personales, 

investigativas y creadoras de ellos, ya que se consideran mediadores del aprendizaje y 

deben estar a la par con los cambios en los métodos, técnicas y estrategias con el fin de 

ofrecer conocimientos útiles, aplicables y que sirvan como elemento solucionador de 

situaciones reales del entorno del estudiante. De allí la importancia del uso de estrategias 

didácticas innovadoras para la enseñanza de la matemática que faciliten la aprehensión 

del conocimiento y la utilización de recursos didácticos.  

     La enseñanza y aprendizaje de la matemática siempre ha sido catalogada con rechazo 

por muchos estudiantes debido a lo rígido y tradicionalista de las estrategias utilizadas 

por los docentes que no logran integrar al estudiante a las clases de una manera eficiente 

y que vean realmente las diversas aplicabilidades que tiene la matemática a la vida diaria 

de cada uno de ellos. Por lo cual, se hace necesario hacer de la matemática una 

herramienta útil, eficaz y al servicio de todos los estudiantes. 

 Por ello, es fundamental que el aprendizaje de la matemática requiera no sólo la 

revisión de las estrategias utilizadas en el proceso enseñanza aprendizaje sino también de 

planificaciones que respondan a las necesidades de los estudiantes. La práctica del 

docente debe estar fundamentada en la aplicación de estrategias educativas innovadoras, 

que tengan pertinencia y adecuación a las exigencias actuales de la sociedad. Esto 

demanda un docente calificado, motivado con su labor docente que sea capaz de 

relacionarse con su medio social y sobre todo que sea consciente de su responsabilidad 
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con los estudiantes y de su quehacer personal y profesional, donde éste sea un modelo a 

seguir para las futuras generaciones. 

 Lo ante planteado nos lleva a reflexionar sobre los grados de ansiedad, dolores de 

cabeza, prejuicios y rechazos más grandes que provoca asignatura alguna en los 

estudiantes, están centrados específicamente en lo relacionado con el aprendizaje de la 

matemática, debido mayormente a la forma tradicionalista, autoritaria, entre otras, en que 

se ha venido enseñando, limitando al alumno a expresarse y experimentar los 

conocimientos matemáticos inherentes a ella, llegando a obstaculizar su manera de 

aprender debido a que no responden a sus necesidades de aprendizaje. 

 Efectivamente, nos encontramos con estudiantes que no poseen interés en los 

contenidos matemáticos, se distraen, atienden situaciones múltiples y no se concentran en 

lo que hacen, ni en aprender, muestran actitudes negativas, dificultades para comunicarse 

matemáticamente, trabajar en equipo, resolver problemas y poca creatividad en esta área. 

Para la UNESCO (2001), tradicionalmente la matemática ha sido una de las materias que 

generalmente menos entusiasma a los estudiantes, quienes la rechazan en la mayoría de 

los casos, la tildan de difícil y carente de uso posterior en la vida, reconociendo en todo 

momento por su carácter abstracto como lo más difícil de adquirir. 

 Al destacar los diversos criterios para analizar los problemas que se presentan en la 

enseñanza de la matemática; Álvarez (2005) citado por Rodríguez (2011), afirma que 

“hay un predominio de la memorización y la repetición como estrategia del estudio y el 

docente mayoritariamente utiliza el monólogo, el dictado y los símbolos en el dictado de 

sus clases”. Esto trae como consecuencia el rechazo o predisposición al estudio, bajo 

rendimiento, bloqueo en el desarrollo de su vida escolar, abandono de algunas carreras, 

se desatienden un poco de aspectos conceptuales, para dedicarse al mecanicismo de los 

procedimientos, se sigue enseñando la matemática de la misma manera, formalista, 

mecanicista rigurosa y abstracta, además, se desatiende el desarrollo del pensamiento. 

Donde la lógica y las aplicaciones están descontextualizadas de la realidad y de la 

cotidianidad del estudiante. 

 Estos planteamientos, evidencian la necesidad de reflexionar acerca de esta 

perspectiva, los docentes de educación primaria deberían enfocarse en enseñar a los 

alumnos a analizar, justificar, entender mejor un problema y no solamente la parte 

procedimental. Asimismo, hacer uso de estrategias didácticas, dinámicas de estudios, 

sean debates, juegos matemáticos, entre otros, donde los alumnos muestren interés en esta 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

materia, también deben buscar estrategias que cambien el temor que produce la 

matemática en los estudiantes, cambiar el interés por ella. De esta manera, se favorece su 

rendimiento y facilita el entendimiento del lenguaje matemático, con procedimientos, 

métodos, técnicas simples y sencillos que los incentiven a captar la información, además 

de motivarlos para que aprendan a investigar, producir conocimientos y de esta forma las 

decisiones que se adopten en el contexto del salón de clase sea para mejorar el 

rendimiento académico. 

 En razón de esto, todos estos estilos refieren que los estudiantes necesitan experiencias 

en las que pueda explicar, justificar y refinar su propio pensamiento, así como plantear y 

defender sus propias conjeturas, aplicando procesos de razonamiento y extrayendo 

conclusiones lógicas, por lo que se requiere de una buena enseñanza para lograrlo. Así 

mismo, se deben incentivar a generar pensar para asumir conocimiento, a resolver 

problemas y aceptar condiciones de trabajo en el aula, entre otros, logrando una educación 

integral con buenos resultados. 

 Resulta evidente que la enseñanza de la Matemática tiene la finalidad de desarrollar la 

capacidad de razonamiento y la facultad de la abstracción. Su rigor lógico y sus métodos 

aplicados a los distintos fenómenos y aspectos de la realidad deben ir unidos a la 

observación y la experimentación para potenciar el aprendizaje. El desarrollo de la 

observación, la intuición, la creatividad y el razonamiento lógico, junto con la acción del 

alumno, son principios básicos sobre los que se construye el hacer matemático. 

 Tradicionalmente el proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática no ha sido 

efectivo debido a que no asegura que los estudiantes no se apropien idóneamente de los 

procesos implicados por la producción de saberes, conceptos y procedimientos de la 

matemática, por esto ha sido objeto de diversas críticas lo cual ha motivado la exploración 

de opciones diferentes para enseñar esta asignatura que hagan viable la superación de las 

insuficiencias, inadecuaciones y anomalías que se han identificado en el enfoque actual 

del proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática. A tal efecto el autor, Graterol 

(2002), citado por Morales (2004) afirma que:  

…la aplicación de estrategias metodológicas utilizadas por los docentes del área de 

matemática en educación primaria presenta una serie de debilidades, entre las cuales 

están: descoordinación en los métodos, técnicas y recursos inadecuados en el proceso 

educativo, escasa formulación de preguntas y procedimientos de respuestas que permitan 

desarrollar en el alumno un pensamiento crítico y creativo, observando a que no llevan 
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una secuencialidad en los pasos de operaciones necesarias para resolver problemas, lo 

cual trae como consecuencia que los educandos se conviertan en simples espectadores de 

la situación. (p.5).  

 De lo anteriormente expuesto, una de las principales causas de las deficiencias que 

existen en Educación primaria sobre la enseñanza de la matemática son generadas por los 

docentes, debido a que no emplean las estrategias metodológicas, técnicas o recursos 

adecuadas a la hora de impartir sus clases, no son innovadores al presentar un contenido 

programático, limitando de esta manera la participación activa y dinámica de los 

estudiantes.  

       Por tal motivo, Roberston, citado por Morales (2004), tiene razón al afirmar que: Los 

docentes de Educación Primaria no funcionan como facilitadores de las estrategias más 

adecuadas para la enseñanza de la matemática, no invitan a los alumnos, ni se unen a ellos 

a la hora de resolver problemas, así los estudiantes aprenden los contenidos en forma 

memorística y con escasas destrezas lo que origina en los educandos el desinterés y la 

poca importancia hacia la misma.  

 De modo pues, que la situación antes descrita demanda una rápida y profunda 

adecuación de las estrategias utilizadas por los docentes, para asumir con claridad cuáles 

son las relaciones que le otorgan la articulación y coherencia entre los distintos saberes 

del conocimiento que configuran el aprendizaje de los alumnos y de esta manera, 

fomentar en ellos un aprendizaje significativo de las matemáticas. 

 Las deficiencias presentadas en los procesos enseñanza aprendizaje de la matemática 

a nivel de educación primara, surgen debido a que utilizan modelos y representaciones 

concretas de los conceptos y principios matemáticos tradicionalistas, es por esto, que 

González (2011), afirma que los estudiantes aprenden mejor las ideas matemáticas 

cuando se les permite descubrir por si mismos a través de experiencias relacionadas con 

su mundo físico o entorno socio-ambiental en el que se hallan inmersos; manipulando 

modelos representativos de dichas ideas y conceptos. 

 Desde esta perspectiva, el aprendizaje en matemática consiste en desarrollar un saber 

autónomo, vinculado con la activación de procesos de fundamentación intelectual lo cual 

se ve favorecido cuando se usan modelos (materiales manipulables) aplicados y asociados 

a su entorno físico y socio-ambiental, haciendo énfasis en los procesos del pensamiento 

matemático y no en la mera transmisión de los contenidos procurando desarrollar y 
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fortalecer en los estudiantes un modelo matemático de pensar, para lo cual resulta 

imprescindible mostrar una imagen auténtica de los que es la matemática. 

 Para lograr que el aprendizaje sea eficaz debemos innovar la manera de ejercer nuestra 

labor dentro del aula, aplicando estrategias didácticas que permitan al alumno participar 

en la adquisición de su conocimiento, que no solo sea el docente que aporte la 

información, sino que sea una labor en cooperación mutua docente-estudiante para 

fortalecer el aprendizaje en matemática, crear un medio ambiente de aprendizaje que 

forme sujetos autónomos, críticos y creativos, capaces de preguntarse por los hechos, las 

interpretaciones y las explicaciones, de tener su propio criterio estando a su vez abiertos 

a los de otras personas. 

 En el mismo orden de ideas, de sevillano (2010), la metodología del aprender a 

aprender posibilita la autonomía del sujeto, a su vez, es inseparable del proceso auto-

organización. Lo que marcará la modernidad educativa es la didáctica del aprender a 

aprender o del saber pensar, englobando, en un solo todo, la necesidad de la apropiación 

del conocimiento disponible y su manejo creativo y crítico. 

 En efecto, Villa y Callejo, citado por Sevillano (2010), creen que uno de los objetivos 

de mayor importancia de la educación actual es “aprender a pensar”, conseguir que el 

alumno desarrolle sus capacidades de pensamiento lo mejor posible. Educar con las 

Matemáticas es enseñar a pensar así, aprendiendo Matemáticas, comenzando por 

desarrollar el pensamiento matemático. Cuando se plantea la resolución de problemas 

como la herramienta para enseñar a pensar, interesa crear la atmósfera adecuada en el 

aula que propicie la confianza de cada estudiante en sus propias capacidades de 

aprendizaje y, además, como también nos señalan los autores, precisa de unas 

determinadas actitudes y creencias de los alumnos y del profesorado. El estudio de esas 

“creencias”, diferentes puntos de vista sobre la Matemática y la Educación Matemática. 

 Las estrategias didácticas para la enseñanza de la matemática constituyen un desafío 

en el aula ya que implica practicas innovadoras, exigiéndole al docente, la capacidad de 

construir y reconstruir conocimientos para fomentar en los estudiantes la autonomía de 

una actitud positiva, critica y creativa hacia la matemática. Además, implica que 

aprendamos a mirar hacia adelante, como la técnica de aprender a aprender, que seamos 

capaces de realizar anticipaciones y simulaciones, a inventar, a proyectar ideas y a 

promover nuevas experiencias como producto de nuestra creatividad y de valernos de 

cualquier medio didáctico o tecnológico para lograr transmitir el conocimiento 
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matemático que tanto necesitan nuestros estudiantes, de hacerles ver a la matemática de 

una manera diferente, atractiva, interesante para fomentar el aprendizaje significativo y 

reducir ese trauma que tanto afecta a nuestros estudiantes. 

 Todo lo antes expuesto genera un docente innovador, debido a su permanente 

capacitación en estas áreas permitiéndole generar cambios en su manera de dar las clases 

y ser más efectivo el conocimiento que transmite a través de las diferentes estrategias 

didácticas utilizadas en la planificación de sus actividades. 

 Los estudiantes aprenden matemáticas por medio de las experiencias que les 

proporcionan los docentes. Por tanto, la comprensión de las matemáticas por parte de los 

estudiantes, su capacidad para usarlas en la resolución de problemas, y su confianza y 

buena disposición hacia las matemáticas están condicionadas por la enseñanza que 

encuentran en la escuela. No hay recetas fáciles para ayudar a todos los estudiantes a 

aprender, o para que todos los profesores sean eficaces.  

 Para Lozzada y Ruiz (2011), se puede caracterizar la enseñanza como un proceso 

activo, el cual requiere no solamente del dominio de la disciplina, en nuestro caso de los 

conocimientos matemáticos básicos a ser trabajados con los y las estudiantes y aquellos 

que fundamentan o explican conceptos más finos y rigurosos necesarios para la 

comprensión del mundo de las Matemáticas, sino del dominio adecuado de un conjunto 

de habilidades y destrezas necesarias para un buen desempeño de nuestra labor como 

profesores de matemáticas. 

 La enseñanza de la matemática tiene por finalidad incorporar valores y desarrollar 

actitudes en los estudiantes, de manera que obtengan los conceptos en forma clara y 

amplia y para ello se requiere el uso de estrategias que permitan desarrollar sus 

capacidades para percibir, comprender, asociar, analizar e interpretar los conocimientos 

adquiridos para afrontar su entorno. 

 El uso de estrategias en el ejercicio de la docencia, se debe desligar de la enseñanza 

tradicional, y de esta manera lograr innovar en el aula, dando lugar a un proceso de 

enseñanza aprendizaje que logre la conformación de un estudiante autónomo, critico, 

capaz de comprender y mejorar su realidad. Además se debe tomar en cuenta la 

creatividad como aspecto fundamental en el proceso de innovación ya que le permite al 

docente valerse de infinidades de recursos materiales y tecnológicos para fomentar su 

proceso de aprendizaje. 
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 Por lo tanto, las estrategias didácticas están ligadas a la metodología de la enseñanza 

pero, sin duda, consideran los espacios de acción y los modelos educativos más amplios, 

es decir, no están solamente referidas a las labores de planteamiento docente, sino que se 

vinculan con todo el quehacer educativo y sin duda, deben relacionarse de manera directa 

con las estrategias de aprendizaje de los estudiantes. No existe una única estrategia 

didáctica para la multiplicidad de situaciones de aprendizaje, la elegida o diseñada 

dependerá del contexto en el cual se desarrolle a clase, el contenido que se quiere enseñar 

y el propósito docente, tomadas en cuenta la que tiene que ver con su aplicabilidad 

contextual e historicidad. 

 

Estrategias innovadoras 

 

 Desde el punto del investigador, esta estrategia se fundamenta principalmente en lograr 

implementar la planificación colaborativa entre los docentes y los estudiantes con el fin 

de implementar las estrategias y líneas de acción que permitan alcanzar los objetivos 

establecidos y de esta manera reducir el nivel de aplazados que existente en el área de 

matemática e incrementar el rendimiento de los estudiantes. 

 Desde esta perspectiva se pretende orientar las estrategias de innovación hacia la 

resolución de problemas que surgen en el centro. Los profesores comparten valores, 

expectativas, intereses, ideas, modos de enseñanza, formas de colaboración y 

participación en las familias, proyectos comunes, entre otros. Se promueve desde la 

dirección, la realización de cursos, seminarios, talleres, se invita a especialistas del 

currículo, se demanda el apoyo de asesores pedagógicos, se realizan frecuentes 

evaluaciones, queda evidente que para innovar se debe tomar en cuenta la formación 

constante de los docentes en pro de fomentar estrategias innovadoras que faciliten el 

aprendizaje de la enseñanza de la matemática en educación primaria, esto aunado al apoyo 

de la familia para introducir novedades, descubrir, explorar, inventar reformar y renovar 

los procesos formativos para generar un aprendizaje significativo en el aula de clases. 

 

Metodología. 

 

 Desde esta perspectiva se ubica el enfoque de la investigación es bajo el paradigma 

post positivista, debido al predominio de la subjetividad y la espontaneidad a lo largo de 
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la misma. Donde no hay elementos, situaciones, procesos o partes preconcebidas, sino 

como dicen, Piñero y Rivera (2013) el esfuerzo del investigador en una investigación 

cualitativa, “consiste en construir el contexto teórico sobre la que descansa la 

investigación desde un punto de vista selectivo, contrastante, crítico y reflexionante” que 

va a permitir establecer los principios epistémicos que dan coherencia paradigmática al 

proceder del investigador y del proceso de investigación en general. 

 Por consiguiente, permitiendo la unificación entre el método de investigación, el 

diseño o ruta metodológica seguida, la selección del contexto, de los informantes, los 

detalles de las estrategias de recolección y registro de información, técnicas de 

codificación, el procedimiento de análisis de la información, las estrategias de calidad y 

fiabilidad de la información y finalmente el proceso de construcción de la aproximación 

teórica.  

 De hecho, todo proceso de construcción de conocimiento requiere establecer los 

criterios metodológicos en base a los cuales se realiza la investigación, al respecto 

consideran Finol y Camacho (2008), a medida que el investigador se adentre al proceso 

de investigación se hace pertinente y necesario conocer cuáles serán los métodos, 

técnicas, instrumentos, estrategias y procedimientos a utilizar en el estudio que se 

desarrolla.  

 En tal sentido, la metodología forma parte e identifica y selecciona el enfoque 

epistemológico delimitando el camino y las acciones para el fortalecimiento de la 

enseñanza innovadora de la matemática con estrategias didácticas. Asimismo, se plantea 

intervenir de forma integral e integradora en el área, persiguiendo la elaboración de un 

conocimiento del espacio investigado que sea útil socialmente y que permita, mediante 

acciones la mejora de la calidad de vida de todos los involucrados, con el fin de 

transformar su entorno, a partir del conocimiento crítico de la realidad que les rodea y de 

la puesta en marcha de un conjunto de estrategias y propuestas vertebradoras. 

 Es por ello, que el presente estudio corresponde a una investigación educativa bajo el 

paradigma interpretativo, también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. La investigación cualitativa hace uso de un sistema 

de categorías, subcategorías, unidades de análisis y produce hallazgos a los que no se 

llega a través de procedimientos estadísticos o cuantitativos y representa un compromiso 

para llegar a interpretar y conocer las cualidades profundas de lo estudiado, además 

implica un proceso de conocer de manera integral, amplia y sensitiva, el objeto de estudio. 
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 Por otra parte, el objetivo principal de cualquier investigación cualitativa es la 

descripción de las cualidades del fenómeno estudiado. En este tipo de investigación se 

pueden realizar registros narrativos de los fenómenos que son estudiados utilizando 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas para de esta 

manera ver los acontecimientos, acciones, normas, entre otros, desde la perspectiva de los 

participantes de la investigación. 

 El sentido primordial es identificar la naturaleza profunda de las realidades, sus 

sistemas de relaciones, estructura dinámica, con el claro propósito de proveer 

descripciones detalladas de los contextos estudiados; se debe hablar de un entendimiento 

en profundidad en lugar de exactitud. 

 Dentro de este marco, cabe destacar que el diseño de la investigación cualitativa según 

Piñero y Rivera (2013), estará constituido por un sistema abierto y flexible de acciones 

técnico específicas, que dan cuenta de la ruta seguida por el investigador durante el 

proceso de investigación. 

 Del mismo modo, Hurtado (2012), establece que éste hace explicito los aspectos 

operativos de la misma. En consecuencia, si el tipo de investigación se define bien con 

base a los objetivos, el diseño de la investigación se define con base en el procedimiento. 

En tal sentido el diseño, como lo plantea Hurtado (2012), alude a las decisiones que se 

toman en cuenta, al proceso de recolección de datos, de experimentación en el caso de las 

investigaciones confirmatorias y las evaluativas, que permiten al investigador lograr la 

validez interna de la investigación, es decir, tener un alto grado de confianza de que sus 

conclusiones no son erradas por tal motivo se plantea el siguiente esquema para 

seleccionar los diseños de la investigación:  

 Esquema para seleccionar los diseños de investigación 

 

 

 

 

 

 

                  

 

Fuente: Hurtado (2012). 
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 Es de hacer notar que la investigación acción es por definición una investigación 

naturalista en la medida en que se refiere a la investigación de fenómenos dentro y en 

relación con los contextos en que se producen de manera natural, Así se basa en un diseño 

de campo, conjuntamente con ideas del investigar, transeccional contemporáneo, ya que 

se recoge la información directamente del medio educativo donde se observa la 

problemática.  

      Además, en la investigación de campo los datos se obtienen directamente de la 

realidad a través de la experiencia empírica o la acción del investigador, para Universidad 

Pedagógica Experimental Libertador (2012), la investigación de campo es: El análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, 

interpretarlos, entender su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y 

efectos, o predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera 

de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

 Destaca de igual forma Claret Veliz (2012), que en el trabajo de campo se desarrollan 

las técnicas de recolección de datos, como la observación participativa, los diarios de 

campo y las entrevistas semi-estructuradas. Luego se procede a la organización de la 

información, a su sistematización respectiva y la elaboración del documento final. El 

análisis de la información se ejecuta a partir de la elaboración de matrices integradoras, 

con categorías o unidades de análisis, a través de las cuales se visualiza la información de 

las descripciones o narrativas.  

 De hecho, está orientada a un diseño que incluyó dos modalidades: una investigación 

diseño documental, donde se revisaron y analizaron las fuentes bibliográficas relativas al 

objeto de estudio y de campo específicamente a un estudio de caso, se estudia el suceso 

en unos pocos grupos, no se trata de identificar problemas teóricos de interés para los 

investigadores, sino problemas cotidianos vividos por los docentes, que puedan ser 

resueltos a través de soluciones prácticas, a su vez permita la interacción entre las 

personas involucradas, logrando afianzar la práctica pedagógica en estrategias didácticas 

innovadoras para la enseñanza de la matemática en educación media general. 

 Por tal motivo el investigador obtendrá información directamente de la realidad que 

desarrollan los docentes al momento de innovar en sus estrategias de aprendizajes para 
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fomentar un aprendizaje significativo de las matemáticas, debido a que actualmente a 

estos docentes les cuesta o se niegan a aplicar en su práctica pedagógica nuevos 

paradigmas educativos como lo son las estrategias didácticas innovadoras. 

 Finalmente, este tratamiento corresponde a un diseño experimental, como lo expresa 

Hurtado (2012), por el hecho que el investigador interviene sobre las variables 

independientes o sobre los procesos causales y los modifica de manera intencional y 

planificada para ver los efectos, pero además hace un control estricto de variables extrañas 

para descartar que los cambios hayan sido originados por otros factores distintos a las 

variables independientes. 

 De acuerdo a lo planteado, la investigación se encuentra enmarcada dentro de la 

metodología cualitativa, dado que permita planificar y ejecutar actividades, para la 

solución de una necesidad que amerita ser atendida, es decir darle solución. Se considera 

de gran relevancia hacer mención que los sujetos involucrados en el problema 

propusieron alternativas de solución a la problemática de estudio. 

 En este contexto Rojas (2010), sostiene que la “Investigación-acción es una forma de 

indagación colectiva emprendida por participantes en situaciones sociales con el 

propósito de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, 

así como la comprensión de estas prácticas y de las situaciones donde ellas tienen lugar.  

 El autor, infiere que la investigación sigue el diseño de investigación acción 

participativa, tomando en consideración que el estudio tiene como propósito aplicar un 

plan de actividades para fortalecer las estrategias didácticas innovadoras para la 

enseñanza de la matemática. De igual manera se enmarca dentro de la investigación 

acción participativa por formar parte el investigador del cuerpo de docentes de la 

institución en estudio. La misma logró integrar a los sujetos involucrados en el desarrollo 

de la investigación, para darle solución a la problemática presentada.  

 En consideración, con el estudio de investigación acción participativa Fals Borda 

(2004) Sostiene: El aprender a interactuar y organizar con la investigación acción 

participativa se basa en el concepto existencial de la experiencia humana propuesto por 

José Ortega y Gasset, a través de la experiencia, se aprende la esencia vital intuitivamente, 

siente, se goza y se atenderá la realidad y por lo tanto, el investigador se coloca en el 

contexto de estudio de manera plena, esta especie de experiencia se denomina vivencia, 

y se complementa con el compromiso autentico. 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

 Desde esta perspectiva, surge la necesidad de enfocar esta investigación hacia la 

modalidad acción-participativa, consideran los autores antes mencionados que la misma 

constituye un proceso de aprendizaje e inmersión en la realidad, debido a que su objetivo 

prioritario es la toma de conciencia de la comunidad y no las aportaciones de tipo 

académico. 

 Es conveniente anotar que la investigación acción-participativa, además se vincula con 

una autentica democratización de la educación; tiene como base o se sustenta, en posición 

de Pérez Serrano (1998) citado por Finol y Camacho (2008), en el “acceso a los estratos 

sociales más necesitados, a un conocimiento que le permita no sólo individual, sino 

también colectivamente, entender, analizar y transformar las situaciones vividas, sus 

condiciones de existencia y la sociedad en la cual se ubica”. Donde el investigador, asume 

un papel mas activo al indagar y participar en la significación del problema para ayudar 

a transformar las estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de la matemática. 

 De hecho, ante dichos cambios, supone un nuevo rol por parte de los docentes, 

transformándose así en creativos, innovadores, participativos, comprometidos y capaces 

de contribuir en cambiar la actitud ante la enseñanza de la matemática, lo cual involucra 

la aplicación de nuevas estrategias de enseñanza y nuevos aspectos a considerar durante 

las evaluaciones, entre otras, es decir, deben estar comprometidos a reflexionar e innovar 

en su práctica pedagógica. 

 Vista así, el investigador asume un rol de coinvestigador que trabaja con y para la 

gente interesada por los problemas prácticos y la mejora de la realidad de la población 

(sus necesidades, capacidades, recursos), así como planificar acciones o medidas para 

transformarla, perfeccionarla o en todo caso, ser susceptible de ser optimizada. 

 Un rasgo importante en la investigación acción es la triangulación que según Derbis y 

Gutiérrez (2002), citado por Arnaldo Claret, V. (2012), es “el procedimiento 

imprescindible, cuyo uso requiere habilidad por parte del investigador para garantizar que 

el contraste de los diferentes percepciones conduzcan a interpretaciones consistentes y 

valida”. En esta investigación se efectuó la triangulación metodológica, empleando 

diversas técnicas e instrumentos para estudiar un problema simple, presente en un grupo 

de docentes pertenecientes a la institución educativa, de esta manera se puede realizar 

comparaciones y constatar información de resultados entre las diversas técnicas 

aplicadas. 
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 De acuerdo a la interpretación del autor mencionado la triangulación se realizó 

mediante la respuesta de los informantes claves, en este caso los docentes y los aportes 

teóricos que sustentaron la investigación. En la presente investigación se realiza un 

contraste desde una triple óptica como lo es la teoría, la realidad y la posición del 

investigador, que va a permitir proponer modificaciones y mejoras en la realidad 

observada. 

 

Proceso de triangulación 

 

 

 

 

                            

 

Fuente: Peña (2017) 

 

     La interpretación de la información por medio de la triangulación construye el 

conocimiento de lo tratado en relación al trabajo de investigación de manera secuencial, 

lo que enriquece el trabajo y permite dejar ver con mayor claridad los valores de las 

diferentes acciones ejecutadas, estableciendo relaciones entre las mismas. La actividad 

de investigación aporta al investigador una dimensión dinámica, renovadora de la 

enseñanza.  

     La realización de esta triangulación en la investigación logro apoyar las evidencias 

arrojadas, así mismo la puesta en práctica de todas las actividades programadas de manera 

secuencial, en la que se le dio cabida, tanto a la prioridades, intereses y necesidades 

escogida por los docentes participantes, como a las opiniones recogidas de manera 

individual dentro y fuera del aula de clases, expresando la necesidad de implementar 

actividades de formación como estrategia que permita desarrollar en los docentes una 

enseñanza de la matemática más dinámica y significativa. 

 Como se ve, se trata de una investigación sobre las estrategias aplicadas en el aula. 

Surge así, una nueva imagen del docente investigador que ahora también reflexiona e 

investiga en la acción, del mismo modo sobre la acción para transformarla, aplicarla de 

manera progresiva, secuencial, tomando siempre en cuenta la necesidad que presente 
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despertando su interés, por medio del estímulo y el incentivo que motive la curiosidad de 

los estudiantes en el aula. 

 

Reflexiones 

 

 Una vez interpretado lo antes expuesto, se evidencia la importancia de la evaluación 

en todo proceso de formación y ejecución de las actividades planificadas. La evaluación 

produce una retroalimentación continua que nos orienta hacia la práctica innovadora y 

logra que los docentes sean protagonistas del proceso de construcción para el cambio de 

las realidades sobre el objeto en estudio y de esta manera lograr motivar permanentemente 

de los estudiantes. 

 Desde este aparte se sugiere que el docente en formación en estas estrategias debe ser 

consciente de la complejidad de la tarea de la enseñanza si se desea lograr un aprendizaje 

matemático significativo. Será necesario diseñar y gestionar una variedad de tipos de 

situaciones didácticas, implementar una variedad de patrones de interacción y tener en 

cuenta las normas, con frecuencia implícitas, que regulan y condicionan la enseñanza y 

los aprendizajes de una manera efectiva. 

 Así mismo se les sugiere a los docentes para el logro de los aprendizajes significativos 

realizar tareas de investigación, exposiciones, discusiones o conversatorios, entre otros, 

sobre tópicos de aplicación de la matemática en la vida cotidiana, ya que permiten llamar 

la atención de los estudiantes de una manera diferente, desarrollando sus habilidades, 

creatividad y dinamismo durante el desarrollo, ya que se les hace partícipe de su propio 

aprendizaje, a fin de que estos puedan hacer del aprendizaje de la matemática algo 

agradable, deseable y de importancia. 

 Se le recomienda al personal directivo de la institución y a los docentes realizar cursos, 

talleres de formación sobre estrategias didácticas innovadoras que les permitan estar 

actualizados en cuanto al uso práctico de métodos, estrategias didácticas activas de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. Además, de fomentar la investigación como 

proceso de actualización para crear propuesta que permitan vincular a la matemática con 

las demás disciplinas. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como propósito exponer un análisis reflexivo acerca del papel 

que ejerce la innovación educativa en la consolidación de valores ambientales en 

estudiantes de educación primaria. La metodología es de tipo documental bibliográfica 

con enfoque hermenéutico, interpretando documentos de autores como Frondizi (2015), 

Novo  (2000), entre otros. En las consideraciones finales se evidencia que los problemas 

ambientales que aquejan el planeta son producto de la acumulación de acciones ejercidas 

por la humanidad a lo largo de su historia. Estas acciones pueden ser modificadas en el 

presente y a futuro mediante la educación en valores, empleando innovaciones educativas 

que conlleven a la consolidación de valores ambientales que garanticen la permanencia 

de la especie humana y la calidad ambiental planetaria.     

 

Palabras Clave: Ambiente, innovación educativa, valores. 

 

 (EDUCATIONAL INNOVATION FOR THE CONSOLIDATION OF 

ENVIRONMENTAL VALUES IN PRIMARY EDUCATION) 

 

ABSTRACT 

 

This work was intended to present a thoughtful analysis about the role exercised by the 

educational innovation in the consolidation of environmental values in students of 

primary education. The methodology is documentary bibliographical approach 

hermeneutic, interpreting documents by authors as Frondizi (2015), Novo (2000), among 

others. In the final considerations it is evident that the environmental problems facing the 

planet are the product of the accumulation of actions exercised by humanity throughout 

its history. These actions can be modified in the present and the future through education 

on values, using educational innovations that lead to the consolidation of environmental 

values that guarantee the permanence of the human species and the planetary 

environmental quality. 
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La enseñanza con los métodos clásicos persistieron globalmente durante siglos, sin 

embargo surgieron a partir del siglo XX innovaciones que se fueron integrando en el 

ámbito educativo, y que originaron las oleadas actuales de incorporación de estrategias, 

recursos y técnicas para educar a los individuos a ser conscientes del uso de los recursos 

naturales y del cuidado al medio ambiente, el cual es uno de los principales  retos en este 

siglo, y también tarea clave para  la  innovación educativa. 

Por  ello, se destaca la importancia de innovar en la práctica educativa, para así 

abordar los cambios biopsicoemocionales de los niños en su integración a un ambiente 

sustentable, en el que ellos puedan tomar conciencia de su existencia ante la problemática 

ambiental que existe, por lo cual es fundamental formar y transmitir valores a través de 

diferentes estrategias o proyectos de aprendizaje, que motive a todos los integrantes del 

sector educativo a indagar, conocer y relacionarse profundamente con el ambiente. 

Este artículo tiene como propósito presentar un análisis reflexivo acerca del papel 

que ejerce la innovación educativa en la consolidación de valores ambientales en 

estudiantes de educación primaria, dentro y fuera del aula, y la intención es que la 

reflexión que se deje en los estudiantes sobre el cuidado del ambiente, se pueda reforzar 

con actividades innovadoras que sean de gran interés para ellos durante su formación 

académica, pues para cuidar la naturaleza hay que conocerla primero, hay que tener una 

estrecha relación con ella, sentirla y disfrutarla. 

La investigación se fundamentó en los aportes que realizó el Programa de Naciones 

Unidas para el medio ambiente (PNUMA) (1986), con bases legales como: la 

Constitución Bolivariana de 1999, en su primera enmienda de 2009, la Ley Orgánica de 

Educación (2009), el Currículo Nacional Bolivariano (CBN) (2007).Así mismo, este 

estudio consistió en la revisión de múltiples trabajos elaborados sobre valores 

ambientales, innovación educativa y educación ambiental, con los aportes de autores 

como: Guevara, Zambrano y Evies (2007), Frondizi (2015),Garza y Patiño (2000), 

citados por Guevara y colaboradores (2007), Gallardo (2008), Leff (1998), entre otros. 

 En tal sentido, la metodología empleada en esta investigación, estuvo orientada 

cualitativamente al estudio documental, tal como lo refiere Chávez (2007), cuando la 

finalidad de la investigación es recolectar información a partir de documentos escritos 

susceptibles de ser analizados; con un enfoque hermenéutico interpretativo, mediante el 

análisis bibliográfico de las teorías de diversos autores referentes a innovación educativa 

y valores ambientales. Al respecto Martínez (2002), señala que la hermenéutica tiene 
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como misión descubrir los significados de las cosas, interpretar lo mejor posible las 

palabras, los escritos, los textos, los gestos y, en general, el comportamiento humano, 

así como cualquier acto u obra suya, pero conservando su singularidad en el contexto 

de que forma parte. 

 Este artículo invita al docente a innovar, a reinventarse, a buscar nuevas ideas 

instrumentos y herramientas de aprendizaje, debido a que es importante y necesario 

educar, enseñar, promover valores de amor, paz, solidaridad, cuidado y respeto, no solo 

hacia el prójimo, sino también hacia el medio ambiente, que le permita a los educandos 

obtener habilidades en la búsqueda de alternativas de solución en correspondencia con el 

momento histórico en el que vive. 

 

Fundamentación teórica 

 

Cuando se analizan los problemas ambientales, se debe tener en cuenta la 

complejidad de los sistemas involucrados con la multiplicidad de sus componentes, ya 

sean físicos, químicos, biológicos, ecológicos, humanos o sociales, considerando también 

la no linealidad de los fenómenos subyacentes, junto con sus causas y efectos, y su 

estructura espacial. Sin embargo, como quien influye en los invisibles hilos de esa no 

linealidad es la especie humana, caracterizada por conocimientos y conciencia, pero sobre 

todo por valores y anti valores, es fundamental trabajar con los valores de los mismos, a 

los fines de orientar con miras a la mejora del entorno. 

 

Valores  

 

Los valores según Guevara, Zambrano y Evies (2007), son construcciones humanas, 

adquiridas a través del proceso socializador del grupo al que se pertenece (familiar, 

educativo, religioso, político, laboral, entre otros); pues el humano en su variada vida de 

relación, los aprende de personas que le son significativas. 

Mientras que para Frondizi (2015), 

 […] el valor no es una estructura, sino una cualidad estructural que surge de 

la relación de un sujeto frente a propiedades que se hallan en un objeto. 

Donde, esa relación no se da en el vacío, sino en una situación física y 

humana determinada (p.12). 
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De manera que, el ser hombre vive desde su nacimiento hasta su muerte, en una 

permanente correspondencia con el ambiente donde se desenvuelve, a través de una 

interacción de influencia recíproca, donde tal interacción se produce en su relación con la 

naturaleza y la sociedad de la cual forma parte. De ésta última, la persona recibe los 

valores sociales y las normas; asimilándolos de acuerdo con sus inclinaciones y los 

emplea para nutrir y/o cambiar su propio comportamiento, en consonancia a sus 

principios personales. 

Por otra parte, es importante destacar que existe una diversidad de valores, donde 

Frondizi (2015),  menciona los diversos tipos agrupándolos en: valores sensibles (placer, 

alegría), valores de la civilización (útil, capacidad, eficacia), valores vitales (nobleza, 

salud, fortaleza, agilidad), religiosos (sagrado, trascendente),  valores culturales o 

espirituales, desglosados en tres subtipos: valores estéticos (belleza, elegancia, armonía), 

intelectuales o especulativos (verdad, conocimiento, evidencia), y éticos-jurídicos o 

morales (justicia, libertad, igualdad, honestidad, solidaridad, bondad, lealtad, tolerancia, 

disponibilidad al diálogo, el respeto a la humanidad en las demás personas y en la propia, 

entre otros), siendo estos últimos los que actúan como integradores de los demás.  

Así mismo, Cortina (2009) plantea que hay un desarrollo moral que va evolucionando 

en la persona, desde la infancia hasta la edad adulta, a través de diversas etapas, dicha 

secuencia ocurre entres niveles y seis estadios (dos por cada nivel). Donde, los niveles 

definen las perspectivas de razonamiento que la persona puede adoptar en relación a las 

normas morales de la sociedad y los estadios expresan los criterios mediante los que la 

persona emite su juicio moral, lo cual muestra la evolución seguida dentro de cada nivel. 

En el nivel pre convencional, denominado el egoísmo como principio de justicia, 

representa la forma menos madura de razonamiento moral, lo cual caracteriza 

principalmente el razonamiento moral de los niños, aunque diversos adolescentes y un 

buen número de adultos permanecen en él.  Está conformado por el estadio 1, designado 

como orientación a la obediencia y el castigo, y el estadio 2, señalado como la orientación 

egoísta e instrumental. 

En el nivel convencional, llamado conformismo con las normas sociales, la persona 

enfoca las cuestiones morales de acuerdo con las normas, expectativas e intereses que 

convienen al “orden social establecido”, porque le interesa ante todo ser aceptada por el 

grupo, y para ello está dispuesta a acatar sus costumbres. Este segundo nivel surge 
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normalmente durante la adolescencia y es dominante en el pensamiento de la mayoría de 

los adultos.  

No superarlo supone plegarse a lo que el grupo desee, lo cual tiene serios peligros, 

porque los grupos tienden a generar endogamia, prejuicios frente a los diferentes e 

intolerancia ante los que no se someten a la agrupación, de forma que pueden acabar 

ahogando a los individuos. Por eso es preciso acceder al nivel supremo de madurez: el 

pos convencional. El nivel convencional está conformado por el estadio3, denominado 

orientación de “buen (a) chico(a)” y el estadio 4, llamado orientación hacia el 

mantenimiento del orden social. 

Por último está el nivel pos convencional, denominado principios universales, donde 

la persona distingue entre las normas de su sociedad y los principios morales universales, 

y enfoca los problemas morales desde estos últimos. Esto significa que es capaz de 

distinguir principios morales universales en los que debería fundamentarse una sociedad 

justa y con los que cualquier persona correspondería comprometerse para orientar el 

juicio y la acción. La medida de lo justo la dan los principios morales universales desde 

los cuales puede criticar las normas sociales. Este nivel surge durante la adolescencia o 

al comienzo de la edad adulta y caracteriza el razonamiento de sólo una minoría de 

adultos. El nivel convencional está conformado por el estadio 5, nominado orientación 

legalista (jurídico-contractual) y el estadio 6 asignado como orientación por principios 

éticos universales. 

En este sentido, es importante destacar lo que plantea Gallardo (2008), que el 

desarrollo moral se produce siempre pasando progresivamente por los distintos estadios, 

sin ningún tipo de salto evolutivo, sin volver hacia atrás, por tanto, es un proceso que va 

vinculado al desarrollo psicológico de la persona. Así mismo, es fundamental enfatizar 

que en esa evolución que ocurre desde la niñez, es donde se debe inculcar el orden social 

establecido, para de esta manera se consigan consolidar los valores en el futuro adulto. 

 

Valores ambientales 

 

Ahora bien, el hombre como un ser vivo colmado de conocimientos presenta una 

característica fundamental que lo diferencia de las distintas especies en el planeta Tierra, 

la cual es su capacidad de discernimiento y de actuar bajo ciertos preceptos, denominados 
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valores. Dentro de estos valores, los ambientales son los preponderantes para garantizar 

la perpetuidad de la especie humana y la calidad ambiental planetaria.     

Los valores ambientales como lo plantea Leff (1998), surgen contra la cultura del 

poder fundado en la razón tecnológica y la racionalidad económica. Frente a la 

producción de masa, el desarrollo centralizado, la congestión de las megaciudades, la 

homogeneización de la cultura, la producción y el consumo, y los sistemas jerárquicos y 

autoritarios de toma de decisiones,  reivindicando los valores de la subjetividad, la 

diversidad cultural, la democracia participativa y la tolerancia. 

Así mismo, la ética ambiental reivindica los valores del humanismo: la integridad 

humana, el sentido de la existencia, la solidaridad social y el encantamiento de la vida. 

Es así como el autor anteriormente mencionado plantea que la racionalidad ambiental se 

funda en una nueva ética que se manifiesta en comportamientos humanos en armonía con 

la naturaleza; en principios de una vida democrática y en valores culturales que dan 

sentido a la existencia humana. Éstos se traducen en un conjunto de prácticas sociales que 

transforman las estructuras del poder, asociadas al orden económico establecido, 

movilizando un potencial ambiental para la construcción de una racionalidad social 

alternativa. 

 Por otra parte, es fundamental destacar que, para que el hombre como especie exprese 

valores ambientales hacia la naturaleza, es preciso que cada persona sea solidaria con el 

planeta, vea el bien común fundado en la gestión colectiva de los bienes comunes de la 

humanidad, esto es, privilegiar los derechos colectivos ante los derechos privados, 

considere el sentido del ser antes que el valor de tener, tal como plantean Kinne (1997), 

Leff (2000), Agnieszka y colaboradores (2005), Mejía (2006), citados por Castro, Cruz y 

Ruíz-Montoya (2009). 

 

Educación en valores  

 

Para que ocurra una consolidación de los valores es fundamental que haya una 

educación en valores, en tal sentido Garza y Patiño (2000, p.25), citados por Guevara y 

colaboradores (2007), la definen como “un replanteamiento cuya finalidad esencial es 

humanizar la educación”. Los mismos enfatizan que “una educación en valores es 

necesaria para ayudarnos a ser mejores personas en lo individual y mejores integrantes en 

los espacios sociales en los que nos desarrollamos”. 
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 Delors (2008) establece que “El sistema educativo tiene por misión preparar a cada 

uno para participar activamente durante toda la vida en un proyecto de sociedad, 

desarrollando sus competencias sociales y fomentando el trabajo en equipo”. Y parte de 

esa preparación es la formación en valores que el hombre debe adquirir para actuar en 

sociedad. Es decir, que la educación debe repensarse y trabajar en función de la 

democratización del saber, la construcción colectiva de una ética de la acción humana 

que promueva la formación de comunidades e individuos participativos, solidarios y 

“empoderados”, capaces de actuar para construir sus futuros basados en sus maneras, 

capacidades, sueños y particularidades culturales.  

Por su parte, Cortina (2009) señala que la educación en valores consiste en cultivarlas 

condiciones que preparan para degustar ciertos valores, para ello existe un proceso de 

aprendizaje que abarca diversos estadios a lo largo de la vida de una persona, en donde 

va comprobando que valores condicionan mejor su existencia, y sobre todo, en qué forma 

realizar esos valores, y como ponerlos en práctica, siendo afectado ese proceso por 

aspectos emocionales, sentimentales y cognitivos. 

En tal sentido, ella indica que no hay enseñanza neutral, sino siempre cargada de 

valores, por eso más vale explicitarlos y tratar serenamente sobre ellos, para no caer en la 

indoctrinación. Por tanto, la enseñanza explícita o implícitamente siempre es una 

transmisión de valores, a través de la palabra del profesor o de sus actitudes, mediante lo 

que hace o lo que omite.  

 Por esta razón, es importante destacar lo que plantea la UNESCO-PNUMA (1986):  

La educación de los valores desempeña un papel vital en la EA, ya que el 

manejo de los problemas ambientales supone no sólo conocimientos y 

habilidades adecuadas, sino también actitudes y patrones de conducta 

nuevos, capaces de contribuir a la preservación y mejoramiento del ambiente. 

Estos cambios, en realidad, no pueden llevarse a cabo a no ser que la mayor 

parte de los miembros de una determinada sociedad libremente hayan hecho 

suyos una serie de valores apropiados que constituyan el fundamento de una 

ética orientadora de las relaciones entre las personas y el ambiente. La 

formación de actitudes y valores positivos concernientes al ambiente, como 

base para asumir un inteligente papel administrativo con respecto a la tierra, 

está llegando a constituir una parte cada vez más importante de los programas 

de EA en todo el mundo (p.6). 

 

El planteamiento realizado previamente se argumenta sobre la concienciación que 

se está dando en las distintas sociedades a lo ancho y largo del planeta, privilegiando el 

papel imprescindible que juega la enseñanza de valores ambientales en la Educación 
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Ambiental. Por ello, es fundamental la postura de Castro, Cruz y Ruíz-Montoya (2009), 

donde indican que la educación ambiental para debe ir más allá de la información teórica, 

por tanto es necesario impulsar cambios de actitud y promover en el alumno la toma de 

conciencia, para este fin existen valores que deberían enseñarse como: reconocer que 

somos parte y codependemos de la naturaleza. 

 A modo de cierre de este aparte, es importante destacar que la educación en valores 

viene dada por todas las acciones que envuelven a la persona a lo largo de su desarrollo, 

iniciándose en el entorno familiar, y luego en la escuela, transmitido por la enseñanza de 

sus docentes y otras figuras significativas en su vida.  La puesta en práctica de los valores 

ambientales está relacionada con las actitudes y patrones de conductas adquiridos durante 

el período inicial de la vida, y mientras más se afiancen en la niñez, mejor relación tendrá 

éste con la naturaleza en la medida en que interactúen con ella, viéndose al final reflejado 

en una mejor calidad ambiental del entorno.     

 

Educación primaria 

 

El estado venezolano propone desde su Constitución Bolivariana de 1999, un marco 

legislativo para la incorporación de la educación ambiental como obligatoria en sus 

distintos niveles y modalidades, así mismo, un conjunto de leyes conexas, iniciando por 

la Ley Orgánica de Educación (2009), la cual procura la defensa por un ambiente sano. 

En tal sentido, dentro del Currículo Nacional Bolivariano (CBN) (2007), se ha 

incorporado el eje integrador Ambiente y salud integral, con contenidos transversales 

como los plantean Trestini, Talavera, e Inojosa (2009), conocidos también, como 

contenidos emergentes e integradores, porque coadyuvan a que la persona desarrolle una 

actitud crítica reflexiva ante las situaciones o problemáticas que se suscitan en la 

sociedad. 

Por su parte, el CBN (2007), señala que el egresado de primaria debe haber 

desarrollado durante ese período de estudios una conciencia ambientalista y cosmovisión 

que le permita entender que el futuro de la humanidad depende de su forma de ser, pensar, 

valorar y accionar. Ahora bien, es del común conocimiento que existen deficiencias en 

cuanto a la formación de esa conciencia ambientalista, puesto que en los diversos entornos 

de la geografía venezolana se puede visualizar la insensibilidad de niños y adultos hacia 

las dificultades ambientales que aquejan, incluso el maltrato a la flora y fauna autóctona.  
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Razón por la cual podría indicarse que a pesar de hacer obligatoria el impartir dentro de 

las diversas cátedras temas que aborden dicha problemática, aún persiste indolencia al 

respecto en el medio educativo venezolano, que conduce a la no consolidación de los 

valores ambientales necesarios para un sano ambiente donde desarrollarnos. 

 Al respecto Febres Cordero (1997:135), citada por Trestini y colaboradores (2009), 

expresa que en la rutina diaria de las escuelas no se aborda lo que son los aspectos 

fundamentales de la educación ambiental, y cuando se hace alusión a algún tópico es sólo 

contenido programático operativizado desde el conocimiento, sin que este trascienda al 

análisis y la reflexión, por tanto, se transmiten mensajes engañosos, sin ninguna relación 

con la realidad, y por supuesto sin incidencia sobre la formación ambiental, que es la base 

de la conciencia ambiental que se ha debido formar en el venezolano. 

 En tal sentido, se hace imprescindible que el abordaje de la Educación ambiental 

encamine al niño, joven y adulto venezolano a la sensibilización por la naturaleza y a la 

consolidación de valores ambientales que oriente e impulsen a la mejora en la calidad 

ambiental y por ende a la calidad de vida que merece, conllevando a un desarrollo 

sustentable del país, de manera de preservar los recursos para las generaciones futuras. 

 

Innovación educativa 

 

De la Torre (1997, 2004:60), citado por Mijares, Zambrano y Rincón (2010), señalan 

que “la innovación se refiere a “crear, generar, producir algo nuevo o inexistente”. Es 

decir, es mucho más amplio su concepto no solo abarcando lo referente a la innovación 

tecnológica, y esto se debe a que para innovar hay que tomar en cuenta las necesidades 

que se pueden encontrar en una determinada población, y así, partiendo de una idea poder 

desarrollar una herramienta superior a las existentes que proyecte mejores resultados en 

un tiempo determinado. La innovación no depende de sí mismo, depende del concepto y 

del ambiente de la necesidad, desde allí partirán las ideas correspondientes y así el 

producto como tal. 

Así mismo, Carbonell (Caña de León, 2002), citado por Navarro (2013), entiende la 

innovación educativa como un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 

sistematizadas, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 

prácticas educativas vigentes. Esta conceptualización va en concordancia con lo que 

plantean Campolina y Martínez (2013), referidas a la introducción de novedades que 
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miran intencionalmente a promover algún tipo de cambio y mejoría en la institución 

escolar, ya que las innovaciones pueden ser relacionadas a los procesos de gestión de la 

escuela, así como a la implantación de novedades en las prácticas y recursos pedagógicos, 

teniendo como foco las transformaciones en los procesos de aprendizaje, en los currículos 

escolares, y en el uso de nuevos métodos de enseñanza y materiales didácticos. 

Ahora bien, Ibernon (1996), citado por Navarro (2013), introduce un elemento 

fundamental en la conceptualización de la innovación educativa y es el referido a la 

indagación, planteándolo como la actitud y proceso indagativo de nuevas ideas, 

propuestas y aportaciones, efectuadas de manera colectiva, para la solución de situaciones 

problemáticas de la práctica, este aspecto es importante, pues se requiere de investigación 

para la generación de cambios y búsqueda de soluciones viables a los problemas actuales 

en el amplio campo de la educación.  

Por su parte Bolívar (1996), citado por García Valcarcel (2003), afirma que los 

cambios educativos deben generarse desde adentro de las aulas, para así capacitar a los 

miembros de la institución a desarrollar su propia cultura innovadora, potenciando así la 

toma de decisiones y generando en el profesorado el análisis reflexivo de sus prácticas. 

Es así como la innovación desde el punto de vista de la educación ambiental del 

nuevo milenio, según Novo (2000), tiene el reto no sólo de contribuir al desarrollo 

sostenible, sino de inventar fórmulas de sostenibilidad aplicables en los diferentes 

contextos, y de ayudar a los sujetos a descubrir nuevas formas de vida más acordes con 

un planeta armónico. 

Con el propósito de aplicar dichas fórmulas de sostenibilidad, la población del siglo 

XXI debe ser capaz de manejar y utilizar la información, a fin de resolver problemáticas 

de todo tipo y en diversos ámbitos, estando calificada para aplicar sus conocimientos en 

la generación de productos innovadores, insertándolos en la sociedad a partir del empleo 

de la tecnología y la comunicación. En tal sentido, los docentes deberán actualizarse en 

su forma de educar, incorporando teorías y prácticas educativas novedosas orientadas a 

través de las reformas curriculares que se han venido efectuando con la intencionalidad 

de formar al ciudadano del mañana. 

Para esto, la autora anteriormente mencionada señala que hay que cambiar los 

modelos de pensamiento, reorientar las prácticas profesionales y humanas, lo cual exige 

numerosos reajustes en las maneras de entender el mundo y actuar sobre él. Contando con 

la educación en sus distintas modalidades para propiciar tales cambios. Unido a las 
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mudanzas de perspectivas, se hace imprescindible, la adopción de prácticas innovadoras 

ambientales conducentes a la reducción de los impactos ecológicos locales y globales, tal 

como lo indican González y León (2002). 

En tal sentido, ¿Cuáles recursos innovadores pueden implementarse en la educación 

primaria para la consolidación de valores ambientales? Tal como señalan Villasmil, Parra 

y Núñez (2018), son diversos los recursos con los que se puede innovar en el aula, sin 

embargo, sin un propósito pedagógico todos serían herramientas simples de uso 

cotidiano. A continuación se mencionan diversas actividades innovadoras que pueden ser 

implementados en las aulas de clase:  

 A través de las tecnologías de información y comunicación se puede encontrar 

infinidad de herramientas, así como actividades y juegos educativos interactivos que 

orienten a la educación ambiental. 

 Incentivar la participación de los niños en proyectos ambientales locales de 

interés, puestos en marcha o iniciar uno propio. 

 Que  los niños puedan elaborar fichas informativas de problemas ambientales de 

su entorno, para que así también busquen algunas alternativas de solución. 

 Efectuar talleres, simulacros, videos, imágenes y actividades, en temas relevantes 

para el cuidado ambiental. 

 Entre otros. 

 

Consideraciones Finales 

 

Partiendo del propósito de esta investigación, el cual consistió en presentar un 

análisis reflexivo acerca del papel que ejerce la innovación educativa en la consolidación 

de valores ambientales en estudiantes de educación primaria, se vislumbra que hay un 

extenso camino por recorrer para lograr alcanzar los objetivos propuestos por organismos 

multilaterales en cuanto a educación ambiental se refiere, con la finalidad de orientar 

hacia la mejora planetaria y un equilibrio armónico de vida con y para la naturaleza. 

En la actualidad, en el país es evidente la indisposición de los docentes en el ejercicio 

de sus funciones a desarrollar procesos de concientización e interiorización de las 

dimensiones constitutivas del eje integrador ambiente y salud integral, pero también del 

eje relacionado a valores, puesto que ambos se integran y complementan. Se hace 

indispensable motivar al personal docente a contribuir con acciones que conlleven a la 
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realización continua de proyectos educativos proambientales que el estado establece de 

forma obligatoria y donde existe escasa participación de la comunidad educativa, 

incluyendo a padres y representantes.  

Así mismo, debido a que se ha observado que gran parte de los docentes tiene una 

alta dependencia de los libros de texto, se hace necesaria la actualización permanente del 

docente en cuanto a innovaciones educativas se refiere, para que así puedan mediar el 

conocimiento a través del uso de diversas estrategias didácticas novedosas que capaciten 

a los estudiantes sobre la importancia de cuidar y preservar el ambiente, y promuevan 

criterios de valor que permitan contribuir con la sostenibilidad del planeta. 

 Para finalizar es necesario promover los valores ambientales a través de la 

participación de los estudiantes con metodologías tales como la investigación-acción, 

mediante recorridos, diálogos y encuentros con sus comunidades, desarrollando 

proyectos innovadores ambientales, que lleven a la práctica los objetivos de la educación 

ambiental del siglo XXI, en el cual los integrantes del ámbito educativo establezcan 

relaciones estrechas con el entorno en el que viven, para así evidenciar de forma clara los 

problemas en que se encuentran sus comunidades, y así poder proponer soluciones 

factibles a dichas problemáticas, en la que participen tanto los organismos competentes, 

como la triada familia, escuela y comunidad. 
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Vigencia de los Derechos Humanos ante el Proyecto de la 

Globalización Neoliberal 

 

3CIICAC-03 

Osvaldo Hernández 2 

Resumen 

Las crisis sociales que genera el proyecto de la globalización, evidencia el deterioro de 

las nociones que animaron al Estado como lugar del hacer político. Presentamos un 

análisis de la noción de derechos humanos ante la globalización, identificando retos y 

debilidades. Pretendemos el valor de la otredad como entidad necesaria para concretar 

lugares de convivencia determinados por el bienestar social. Esto involucra otras 

nociones, como diálogo, validación de las diferencias, democracia, solidaridad y 

tolerancia. Defendemos el rescate de la democracia como hacer de los sujetos políticos; 

frente a las hegemonías contemporáneas. Se trata de una investigación bibliográfica, de 

carácter diacrónico, realizada desde el enfoque Deductivo-Racionalista. Se seleccionan 

los textos según oportunidad, se analizan críticamente para desarrollar los argumentos y 

conclusiones.  

Palabras Clave: Globalización Neoliberal, Derechos Humanos, 

Democracia. 

Validity of Human Rights before the Neoliberal Globalization Project 

 

Abstract 

The social crises generated by the project of globalization, evidence the deterioration of 

the notions that encouraged the State as a place to do politics. We present an analysis of 

the notion of human rights in the face of globalization, identifying challenges and 

weaknesses. We intend the value of otherness as a necessary entity to specify places of 

coexistence determined by social welfare. This involves other notions, such as dialogue, 

validation of differences, democracy, solidarity and tolerance. We defend the rescue of 

democracy as the political subjects; against the contemporary hegemonies. It is a 

bibliographical investigation, of diachronic character, made from the Deductive-

Rationalist approach. Texts are selected according to opportunity, analyzed critically to 

develop the arguments and conclusions. 

Key Words: Globalization, Human Rights, Democracy. 
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Introducción 

 

Las páginas que a continúan se presentan, tienen el propósito de destacar la vigencia 

de los derechos humanos ante el proyecto político y económico de la globalización. 

Partiendo del pensamiento crítico latinoamericano. Se caracteriza la globalización y su 

impacto en la sociedad contemporánea; también, cómo este proyecto afecta la vigencia 

institucional y la aplicación jurídica de los derechos humanos. 

Se afirma que la globalización es un proyecto social y político que reduce 

sensiblemente el desarrollo autónomo de las particularidades culturales locales y su 

diversidad. El proyecto se sustenta sobre El Consenso de Washington; por tanto, involucra 

específicas prácticas económicas que debilitan los mercados locales, en favor del 

fortalecimiento del sistema hegemónico mundial.  

Los procedimientos económicos que exige colocan al Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro Norteamericano como 

cabezas económicas del mundo. Desde estas entidades financieras, se busca regular el 

hacer político y social de las comunidades, procurando la maximización de las ganancias 

económicas para el fortalecimiento de los capitales internacionales. 

En este sentido, la globalización, como normadora de la política y economía mundial, 

somete a procesos de aculturación a las diversas comunidades mundiales. Advierte Marx: 

“La producción capitalista sólo desarrolla el sistema de producción social, agotando a la 

vez las dos fuerzas de toda riqueza: la tierra y el trabajador.” (Marx, 2010, p. 122). La 

consunción que advierte Marx devela el proceso de toma de vida, donde la cultura es 

expresión primordial, del haber humano.  

Por otra parte, el modelo neoliberal global, impide prácticas democráticas más 

humanizadoras de la convivencia social, toda vez que afecta directamente el principio de 

igualdad de la democracia. Cuando hablamos de democracia, exigimos que la soberanía 

sea ejercida por los sujetos políticos, organizados en movimientos de base. Este giro 

copernicano de la soberanía es cancelado por la democracia liberal. Pues, la democracia 

liberal valida el ejercicio de la soberanía en presidentes locales que se encuentran 

subordinados a los jerarcas del proyecto de la globalización. 

Por tal, es importante insistir en el fortalecimiento de los derechos de la ciudadanía, 

pues en ésta reside el derecho a hacer la política por parte de todos los sujetos. En eso 
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consistiría el sentido más genuino de la democracia participativa en contra de la otra 

democracia que simboliza la representatividad de los ciudadanos.  

La reconversión del quehacer político delegado en la ciudadanía, significa la irrupción, 

en el plano de la ética pública, de la dignidad humana como identidad de la vida, en un 

sistema de relaciones donde las fuerzas productivas de la economía mundial deben estar 

al servicio del desarrollo de la humanización de la sociedad. 

El modelo de contradicciones y exclusión impuesto por la democracia neoliberal al 

desconocer los sujetos políticos y sus diversos modos de reproducir la vida, pierde la 

suficiente legitimidad que le garantiza sus principios de justicia social. Esta pérdida 

insufla en la población un desanimo hacia el hecho político que en no pocas ocasiones 

paraliza las voluntades.  

La postración se refleja en la falta de interés y participación política de los individuos. 

Esto, sirve a los proyectos de dominación; pues, ante la apatía de la mayoría se logran 

instauran procedimientos de explotación de la vida. Sobre la reducción del individuo en 

el quehacer social que opera en el neoliberalismo, la tarea que se debe cumplir, según 

escribe Gina Rodríguez, para su superación es la siguiente: 

Para los libertarianos una sociedad justa supone la capacidad para 

asegurar las condiciones que permitan proteger los derechos y 

libertades civiles de sus miembros, y particularmente, el derecho a la 

propiedad privada. Por ello, el papel conferido al individuo privado es 

esencial. No sólo se le otorga prioridad frente a la sociedad, sino que 

se le atribuye un carácter ontológico independiente, estableciendo una 

relación entre individuo y mundo social en la que este último no es más 

que el resultado de la configuración creativa del primero. Los intereses 

individuales preceden así a la creación de cualquier tipo de relación 

social o política configurándose el dualismo entre moral individual y 

moral social, entre vida privada y vida pública o entre moral y política. 

(Rodriguez, 2013, p. 80).  

 

Afirmamos que sólo es posible la aplicación y/o cumplimiento de los derechos 

humanos, cuando éstos se cimentan sobre la dignidad contenida en la vida. Derechos que 

se regulan, coordinan y organizan para garantizar modos de expresar la libertad latente 

en el haber del hombre. Esto coloca a los derechos humanos en un status de accesibilidad 

a todos los seres humanos y no como un status de exclusividad particular de grupos, 

clases, organizaciones, etc., que hacen vida en la sociedad civil.  

Afirmamos que, en sociedades neoliberales, la regulación de los derechos humanos 

por parte de estructuras de poder político, sólo le confiere la cualidad de ciudadanos a los 
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propietarios de los modos de producción; siendo este el basamento de las grandes 

injusticias contemporáneas. Escribe Márquez-Fernández: 

El desarrollo de un proyecto de justicia social que pueda responder a 

las diversas dinámicas de las relaciones sociales, debe dar 

cumplimiento, además del orden jurídico que hemos señalado, a 

procesos de participación donde la ciudadanía le imprima a la justicia 

los valores particulares que forman parte de su convivencia ciudadana. 

Eso supone, abrir el contenido formal de la justicia en su contenido 

legal-jurídico, a las acciones prácticas de los ciudadanos cuando éstos 

buscan resolver participativamente la diversidad de problemas y 

conflictividades. (Márquez-Fernández, 2014, p. 50). 

 

En tal sentido, se aboga por la administración de todos los medios de vida por parte de 

los sujetos políticos, aquellos que producen riqueza material y abundancia espiritual. Con 

la finalidad que el Estado y sus instituciones se coloquen a favor de la realización de los 

proyectos de libertad humana y no se imponga como entidad totalitaria. 

Partimos del hecho cierto que la vida contiene dignidad. Por tanto, afirmamos que los 

derechos humanos se sustentan sobre la dignidad. Refiere esto a una determinación 

ontológica que regula todo evento ético y político. En tal sentido, sólo son pertinentes las 

praxis políticas que producen y reproducen la condición de dignidad.  

Cuando el lugar enunciador de la soberanía se ubica en el seno de la comunidad, se 

coordinan prácticas que hacen de la política eventos de los sujetos concretos. Al ser la 

política el hacer de las comunidades, se validan condiciones dialógicas tal que se presenta 

la intersubjetividad como el lugar predilecto desde donde emanan prácticas políticas 

emancipadoras. 

Afirmamos que la política se constituye en prácticas hacia y para la libertad en la 

medida que las comunidades son capaces de coordinar y regular las políticas públicas que 

ameritan. Cancela esto todo proyecto político que busca aplicar prácticas políticas y 

económicas. Pues, las imposiciones siempre son afirmaciones de lugares de enunciación 

del poder ubicados fuera del seno de la comunidad. 

El proyecto de la globalización al colocar el lugar de enunciación política fuera del 

seno de la comunidad, se expresa en hecho ajeno a la intersubjetividad. Por lo cual, se 

convierte en práctica hegemónica, al anular la intersubjetividad como lugar de la 

soberanía. Violenta esto la condición de dignidad presente en la vida. En consecuencia, 

atenta contra los derechos humanos. 

Por tal, insistimos que el rescate de los derechos humanos, pasa necesariamente, por 

colocar el ejercicio de la soberanía en el seno de las comunidades. Así, se regulan 
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prácticas políticas que permiten la expresión de la dignidad; permitiendo la expresión de 

los derechos humanos. 

 

Metodología. 

 

El artículo se desarrolla a través de la investigación y análisis de diversos textos, lo 

cual convierte a la misma en un proceso de investigación bibliográfica de carácter 

diacrónico. Desde una perspectiva reflexiva y crítica se evaluarán los diversos materiales 

de carácter documental, que permitirá desarrollar los objetivos, generales y específicos, 

para acceder a la concreción del objetivo general. 

Se selecciona el material bibliográfico que destacan por el análisis al problema tratado; 

considerando pertinencia, relevancia, oportunidad. De las cuales se realiza lectura y 

análisis crítico. De lo cual emanan las consideraciones y argumentos desarrollados en el 

presente trabajo de investigación.  

Se consideran las propuestas teóricas aportadas por el pensamiento crítico 

latinoamericano. Pues, desde éste se cuestionan las formas contemporáneas de 

hegemonías políticas, económicas y sociales. Se aboga por el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos como manera de fortalecer el hacer de los sujetos 

políticos, modo de expresión de los derechos humanos emanados de la condición de 

dignidad presente en la vida. Por tal, atendemos al pensamiento filosófico de Álvaro 

Márquez-Fernández, Raúl Fornet-Betancourt, Pablo Guadarrama y Franz Hinkelammert, 

principalmente.   

La delimitación de las técnicas documentales y su implementación en el curso de la 

investigación, se especifican desde técnicas operacionales como: técnicas bibliográficas, 

técnicas de fichaje, notas de referencias y técnicas de elaboración de citas.   

  

Objetivos. 

Objetivo principal. 

- Analizar la vigencia de los Derechos Humanos frente al proyecto de la 

globalización. Denotando problemas, alcances y retos, de los derechos de los sujetos 

políticos frente al proyecto totalitario de fetichización del mercado mundial.  

Objetivos específicos.  
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- Describir las características del proyecto de la globalización, destacando sus 

falencias e inconvenientes para la expresión y ejercicio de los derechos humanos. 

- Exponer la importancia e implicaciones de la recuperación del hacer político por 

parte de los sujetos, como lugar predilecto de ubicación de la soberanía; como estrategia 

para enfrentar las limitaciones que genera el proyecto global neoliberal.  

 

Desarrollo 

 

El Huracán de la Globalización 

 

Cuando la globalización trata de derechos humanos, busca regular la vida de quienes 

explota, normalizar la explotación, el saqueo, la extracción. No hay derechos humanos en 

un sistema-mundo basado en el hurto. No puede haberlo. El único derecho existente es el 

que reproduce el sistema de explotación. Decimos que el proyecto de globalización es 

una nueva forma de presentarse el colonialismo. Se dirá ingenuamente: más humanizado. 

No. Jamás la economía basada en la extracción de vida es humana, nunca el 

mercantilismo sustentado en el saqueo humaniza. Sobre la globalización como forma de 

dominio mundial señala Stiglitz: 

La globalización, tal como ha sido defendida, a menudo parece sustituir 

las antiguas dictaduras de las elites nacionales por las nuevas dictaduras 

de las finanzas internacionales. A los países derechos se les avisa que 

si no respetan determinadas condiciones, los mercados de capitales o 

el FMI se negaran a prestarles dinero. En esencia son forzados a 

renunciar a una parte de su soberanía y dejar que los caprichosos 

mercados de capitales –incluidos los especuladores, cuyo único afán es 

el corto plazo y no el crecimiento a largo plazo del país ni la mejora en 

sus condiciones de vida– los “disciplinen” aleccionándolos sobre lo 

que deben y no deben hacer. (Stiglitz, 2002, p. 308).  

 

¿Qué es la globalización? El proyecto mundial de un solo imperio. El Fondo Monetario 

Internacional (FMI), El Banco Mundial (BM) y el Departamento del Tesoro 

Norteamericano, se presentan como las cabezas de la nueva forma imperial. Dueños de 

estas entidades financieras, dos o tres grupos, quienes pretenden regular y aprovechar la 

explotación y el saqueo mundial, al totalizar sus procederes mercantiles. Esto niega la 

figura de la democracia local, nacional e internacional como el mejor modo de vida, por 

ser más justa, a la que los hombres tienen el derecho a darse. 
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Las exigencias de El Consenso de Washington violan el derecho de los pueblos de 

darse los modos de vida que crean pertinentes. Al tener preeminencia las peticiones y 

procederes mercantiles del Consenso se niegan las posibilidades de autodeterminación de 

los pueblos.  Se trata entonces de la negación taxativa del derecho humano fundamental 

que involucra determinar la propia vida. Significa la anulación del ser humano como 

entidad capacitada para determinar los modos de vida que crea oportunos, en conjunción 

con la comunidad a la cual se debe.  

Al ser el derecho a la autodeterminación de los pueblos un derecho humano 

fundamental, este queda negado como posibilidad cuando los modos de ser y hacer social, 

políticos y económicos son impuestos. Se solicita por tal, el quiebre de toda imposición 

en favor de la expresión de la pluralidad de voces que constituyen las comunidades 

humanas; con la finalidad de hacer de la autodeterminación de la existencia el derecho 

humano fundamental.   

La globalización neoliberal al ser un sistema basado en el saqueo, valida la explotación 

del hombre por el hombre en procura del beneficio económico de quienes administran el 

comercio mundial. Deseamos dejar en claro que la globalización atenta contra el básico 

derecho humano de administrar, junto a la comunidad que se habita, el hecho político. Se 

trata de una desnaturalización de la autodeterminación en procura del saqueo. Práctica ya 

evidenciada por el colonialismo experimentado en Nuestra América. Resulta pertinente 

atender aquí la afirmación de Guadarrama cuando indica: 

 

Algo que ha caracterizado a los Estados “democráticos”, básicamente 

procedimentales, regidos por las consideradas ineludibles leyes del 

mercado, es la intención de desconocer o tratar de aminorar al máximo 

la aplicación de políticas públicas promotoras de los derechos 

económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho a la 

educación y la salud. (Guadarrama, 2016, pp. 151, 152).  

 

Por tanto, para que haya colonialismo se precisa negar los derechos políticos de los 

ciudadanos. Esto se hace sometiendo al hombre a la explotación económica y negándole 

el acceso a la política. Se mundializa la democracia liberal como el sistema político que 

favorece las políticas coloniales. La democracia liberal representa la negación política de 

los sujetos, la regulación de las fuerzas del imperio, el silencio de las culturas; pues, las 

características culturales particulares al ser cimentada sobre el haber y dignidad humana, 

representan el principal peligro contra la mundialización del saqueo. Escribe Pablo 

Richard: 
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Únicamente es ciudadano el que tiene trabajo y participa del mercado. 

El Estado sólo tiene obligaciones con sus ciudadanos. El excluido vive 

una situación mucho peor que la del explotado. Hoy, ser explotado es 

un privilegio, pues al menos se está dentro del sistema. Más aún: los 

excluidos son vistos como un obstáculo al desarrollo del sistema. Son 

vistos incluso como enemigos del mercado perfecto. Su muerte sería 

un sacrificio necesario para salvar al sistema. Son considerados 

víctimas culpables, que deben ser sacrificadas. Nace así el espíritu de 

insolidaridad sacrificial del sistema. (Richard, 1999, p. 226).  

 

La Democracia como Ejercicio de la Libertad 

 

A través de la democracia liberal se busca colocar gobiernos nacionales que favorezcan 

la implementación de los procederes económicos dictados por El Consenso de 

Washington. La soberanía recae sobre el jefe de gobierno y la cofradía del partido. A 

modo de gobernador romano o caporal de finca, contiene las resistencias que los sujetos 

experimentan frente al sistema que explota, la contención se hace con la misma fuerza y 

humillación que representa el cepo en el centro del campamento cauchero. En las 

democracias liberales los modos de vida son decididos por el soberano, que estima y 

controla los procedimientos sociales más básicos en favor de la reproducción del sistema. 

Advierte Francisco Cortes: 

La política liberal es ciega a las desiguales condiciones económicas y 

sociales de la vida. El modelo de la política de la libertad es injusto, 

también, porque las instituciones políticas que fundamenta producen 

situaciones totalmente asimétricas, debido a que la democracia liberal, 

en virtud de la neutralidad del Estado y la imparcialidad del derecho no 

acepta las pretensiones de reconocimiento planteadas a partir de la 

existencia de diferencias culturales. (Cortes, 2009, p. 164).  

 

Representa esto la negación de la democracia. Es la sustracción del lugar original de 

la soberanía –entre los sujetos políticos- en procura de un Estado totalitario que favorece 

las exigencias de la hegemonía mundial. Por tanto, este sistema de injusticia y negación 

de los derechos se mantiene a través del empleo de la fuerza, de la violencia, de la 

represión, de la desaparición, de los desplazamientos, del abandono de la tierra por parte 

del campesinado. En tal sentido, para que exista justicia debe haber igualdad y equidad 

en la relación de los constituyentes sociales; caso contrario, privará la violencia como 

ejercicio que permite mantener relaciones de poder desiguales. 

En tal sentido, para materializar la democracia participativa se solicita medios de 

participación, de cohesión, de integración humana; donde prevalezca el diálogo en 
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igualdad de condiciones. Así, presentar la política como resultado de la libertad de 

expresión, de la disposición a colocarse frente a la otredad en actitud de atender las 

solicitudes que ese otro arroja.  

Se entiende el ejercicio de la política como hacer que solicita de la otra participación. 

Caso contrario, la política se anula y se dan mecanismos coercitivos que colocan las 

imposiciones como vía de expresión de los proyectos hegemónico. Márquez-Fernández 

escribe: 

Se trata, por supuesto, de asociar y reconciliar entre la igualdad y la 

equidad aquellas relaciones de bien común tan necesarias para el 

desarrollo cívico del individuo, pues a la ausencia o falta de esas 

prácticas responde la fuerza como medio de cohesión social y de 

imposición del poder. (Márquez-Fernández, 2017, p. 53).  

 

Por tanto, “Si la exclusión de la población resulta inevitable dentro de cualquier 

política de crecimiento, es necesario enfrentar la propia economía de crecimiento si se 

quiere aún solucionar este problema.” (Hinkelammert, 1999, p. 29). Es necesario negar 

“una exclusión que habla de abismales desigualdades económicas, que se traducen en 

pobreza y desempleo; condiciones que favorecen el crimen como táctica de 

sobrevivencia; que provocan el desgarrón del tejido social; que despiertan las 

animosidades étnicas.” (Brisson, 1999, p. 56).  

Se precisa indicar que el exceso de individualismo provocado por la ideología 

neoliberal socaba cualquier aproximación hacia los derechos humanos, como derechos 

compartidos por todo ser humano. Al hacer énfasis en el individuo se omite el hecho que 

los derechos humanos son capital simultáneo a todo humano y no característico de seres 

exclusivos. El neoliberalismo, regula y salva el derecho de particulares; no, se los seres 

humanos. Al respecto advierte Ana Luisa Guerrero: 

Por ello, las propuestas neoliberales sostienen que los derechos 

humanos tienen asignado un sujeto facultado para ejercerlos 

jurídicamente, y que este es además depositario de la dignidad humana, 

al asumir que este concepto jurídico es compatible con todas las formas 

de derechos humanos, y de este modo no se tiene que apelar a la clase 

social, sino al individuo pobre o rico, proletario o burgués. De igual 

modo, no se considera al colectivo o minorías, sino al individuo indio, 

se asegura así que la única vía de entrada a los derechos humanos sea 

siempre el individuo. (Guerrero, 1994, p. 120).  

 

La falencia fundamental de la ideología neoliberal resulta de subsumir las políticas 

estatales al hacer del mercado. Así, se coloca la política bajo los intereses de los 

particulares que intervienen en el mercado. Resulta esto, que los mayores propietarios de 
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los modos y medios de producción, regulan no sólo el hacer económico; también los 

procedimiento políticos, en favor del aumento de las ganancias. Así, la política como 

derecho humano se cancela. 

No puede el neoliberalismo prescindir del Estado, convierte a éste en entidad que 

protege al mercado de las diversas interferencias que emergen en el seno del desarrollo 

de las exigencias que hace. Así, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, al libre 

tránsito, a la autodeterminación, a la vida; son colocados por debajo de los requerimientos 

que los administradores del mercado solicitan.  

Por tanto, se percibe como interferencias al mercado las exigencias ciudadanas. El 

Estado se coloca ahora como muro de contención de las solicitudes ciudadanas en favor 

de la reproducción del mercado. Invariablemente, acusa esto detrimento de los derechos 

humanos en pro de los intereses de quienes buscan mayor beneficio económico. 

Acertadamente apunta Eduardo Álvarez Puga: 

La libertad para los políticos neoliberales, es la libertad primaria de 

elegir dentro de un sistema de mercado: libertad de los empresarios 

para competir en la producción de bienes y servicios, libertad de los 

consumidores de optar entre las mercancías ofrecidas, libertad de los 

trabajadores para contratar con sus empleadores las condiciones 

laborales, libertad de las entidades financieras para conceder préstamos 

y cobrar intereses, en realidad, libertad para vender, enriquecerse y 

explotar los más fuertes económicamente a los más débiles. (Álvarez 

Puga, 2005, p. 366).  

 

Deroga esto los derechos humanos como realidades sustentadas sobre la dignidad 

presente en la vida. El neoliberalismo más que derechos humanos, defiende los derechos 

del mercado; por lo cual, coloca el lugar de la soberanía en caudillos, imposibilitando a 

esta a ser ejercida desde los sujetos políticos. Invalida al diálogo como estrategia política, 

imposibilita acuerdos y encuentros en favor de la reproducción del capital acumulado.  

El neoliberalismo se presenta ahora como ideología consumidora de la vida, negadora 

de los derechos humanos. El liberalismo, que tanto exigió la libertad como estructuradora 

y resultado de los derechos humanos, da paso a la libertad de los mercadres. Libertad que 

se convierte en aparato represor de los derechos humanos en procura de los intereses del 

mercado. Al respecto aclara Guadarrama:  

Indudablemente aunque existen múltiples vasos comunicantes entre el 

liberalismo y el neoliberalismo, también es evidente que existen 

sustanciales diferencias no solo en cuanto a concebir la libertad 

empresarial desde diferentes perspectivas, pues en tanto el primero se 

forjó en la época premonopolista del capitalismo, el segundo por el 
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contrario es un producto de la época de los grandes monopolios 

transnacionales, por lo tanto no pueden concebir la competencia de 

forma análoga. Pero otro factor diferenciador consiste en cuanto a la 

consideración de los derechos humanos y en particular los laborales. Si 

en el liberalismo al menos emergía cierta filantropía burguesa que 

inculcaba algún tipo de proteccionismo en relación con los 

trabajadores, en el neoliberalismo se propugna el predominio de la ley 

de la selva con incrementos considerables de la explotación de la fuerza 

de trabajo, que es reemplazada por la automatización y la robotización 

incrementando considerablemente los niveles de desempleo y de 

desprotección de los trabajadores. En definitiva el neoliberalismo no se 

lleva muy bien con la democracia y los derechos humanos, como al 

menos lo declaraba, aunque no siempre lo cumpliese, su antecesor. 

(Guadarrama, 2016, p. 166).  

 

La ideología neoliberal promueve el individualismo, prometiendo la riqueza del 

individuo tras aprovechar el hecho que como persona posee de solicitar préstamos, de 

monopolizar el mercado. Mas, no deja descubrir que el afán egoísta de lucro separa al 

individuo de la comunidad a la cual pertenece, disuelve la política como derecho humano 

fundamental, con la finalidad de explotar, socavar a cada ser humano escindido del otro.  

El individuo separado de la comunidad es incapaz de coordinar acciones políticas 

emancipadoras, en beneficio del derecho a la libertad. Por tal, el individualismo que el 

neoliberalismo promulga es el basamento de la explotación de cada persona, la 

imposibilidad de ejercer la política como bien común. 

La democracia como derecho humano es imposibilitada por el neoliberalismo, pues 

coloca las decisiones políticas por debajo de los intereses de los órganos financieros 

internacionales. Desliga la política como hacer humano y lo convierte en procedimiento 

del mercado internacional. Esto, contraviene cualquier posibilidad de expresión de los 

derechos humanos; entendiendo a estos como derecho de los humanos y no del mercado. 

Agrega Guadarrama: 

Si bien es cierto que el liberalismo en sus inicios fue progresista, todo 

indica que su sucesor, esto es, el neoliberalismo se ha convertido casi 

en su opositor. Si el primero auguraba una armonía entre la libre 

empresa y la democracia, el segundo, aunque declare lo mismo, en 

verdad justifica todos los regímenes antidemocráticos como espacio 

ideal para un despliegue “libre” de la economía de mercado sin 

obstáculos, que le pueden presentar la democracia y el respeto de los 

derechos humanos. (Guadarrama, 2016, p. 138).  

 

Hoy, representa esto el mayor atentado contra los derechos humanos. Pues, en nombre 

de estos, se exhibe inmediatamente el derecho del mercado internacional. El derecho a 
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otorgar préstamos a los gobiernos, que los ciudadanos deben pagar; el derecho a colocar 

intereses sobre intereses de la deuda pública, el derecho a invadir con mercancía foránea 

los mercados locales, el derecho a no pagar aranceles fronterizos, el derecho al hacerse 

de la administración de todos los medios de producción de las comunidades. Afirmamos, 

sin duda, que las exigencias neoliberalitas representan la mayor negación a la democracia 

participativa, el mayor reto a vencer si se desea reivindicar todos los derechos humanos.  

Partiendo del hecho que: “La globalización no es más que un nuevo rótulo que asume 

la ya tan conocida transnacionalización de la economía que hoy somete a la política y a 

la cultura en todos sus matices.” (Arauj, 2000, p. 166). Es deber del sujeto político 

oponerse a las pretensiones y premuras del capitalismo mundial, conociendo que los 

derechos humanos serán tales en la medida que le sea posible a las comunidades construir 

en conjunto sus políticas públicas; haciendo de los procedimientos políticos bastión hacia 

la realización social que permitan libertad de decidir el ser y estar en conjunto.  

 

Consideraciones finales 

 

Con la finalidad de enfrentar las consecuencias sociales, políticas, económicas y 

culturales generadas por el proyecto de la globalización, se necesita el rescate de los 

sujetos políticos. Se entiende como sujeto político a los seres humanos capacitados para 

el encuentro con la alteridad, con la finalidad de concretar prácticas políticas 

emancipadoras. Se propone la construcción de la democracia como lugares de vida mucho 

más habitables, por ser más humanizados. Pues en ellos se expresa la solidaridad, la 

tolerancia y la compasión requeridas. Se reconoce que “la con-vivencia apunta sí a esa 

forma superior de armonía que puede designarse con el nombre de solidaridad. La 

solidaridad supone y quiere al otro desde su alteridad y exterioridad.” (Fornet-Betancourt, 

2001, p. 47).  

Se parte del principio que en el ser humano habita, por su condición de vida, dignidad. 

La dignidad se entiende como cualidad preeminente del haber humano. Y es 

correspondiendo a esta dignidad que es posible estructurar las sociedades requeridas. 

Teniendo a la dignidad como base se permite la expresión de los derechos humanos, como 

derechos inalienables, innegociables, intransferibles. Dentro de los derechos humanos 

prima el derecho a la vida. De este derecho se estima la vida digna como el mejor modo 

de ser.  
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La noción de vida digna involucra particulares exigencias. Se requiere protección 

física, se necesita seguridad jurídica. También, alimentación y abrigo. Mucho más allá de 

la sobrevivencia, la cantidad de bienes y servicios; se permite el desenvolvimiento de los 

haberes humanos, en un clima de paz, armonía y equilibro. “La reproducción de la vida 

humana en condiciones de sobrevivencia significa atentar contra la vida, en tanto contiene 

una racionalidad económica que atenta contra la existencia del sujeto que soporta el 

proceso económico.” (Hughes William, 1999, p. 161).  

En síntesis, se orienta la expresión de los derechos humanos con la finalidad de 

expresar la condición de libertad. Así, se entiende que hay una realidad humana 

irreductible que envuelve tres factores: la dignidad, los derechos humanos y la libertad. 

Estos representan el haber desde donde es posible organizar sociedades mucho más 

habitables. 

En tal sentido, se rescata la democracia participativa como proyecto político donde la 

soberanía es ejercida en el encuentro de los alternantes en espacios propicios. Estos 

lugares están determinados por el diálogo y la escucha como principales características. 

Así, afirmamos que se requiere escuchar al otro, con la finalidad de realizar prácticas 

dialógicas que conlleven a la puesta en escena de la democracia. Se aboga por el diálogo 

intercultural; pues, “La discusión pública se presenta entonces, como la únicaposibilidad 

de superar los conflictos sociales, intentando lograr con ésta, los consensos quepermitan 

el acuerdo y la cooperación a pesar de los disensos.” (Montiel Díaz, 2017, p. 38).  

La libertad exige espacios políticos donde prive el diálogo, con la finalidad de lograr 

los acuerdos necesarios para que se dé la gobernabilidad. Caso contrario, sobre los 

diálogos se impondrán las hegemonías, se silencian las voces bajo la dirección de una 

exclusiva voz de mando. Esto, corta la libertad como expresión de los derechos humanos.  

Se solicita democracia porque se pide libertad para hablar, escribir, expresar lo que se 

sabe y se es. Se pide diálogo pues reconocemos en esta herramienta el medio idóneo para 

unir las subjetividades; donde la tolerancia y la solidaridad privan como coadyuvante de 

los acercamientos e interacciones. Conocemos que los derechos humanos se sustentan en 

la condición de dignidad presente en toda vida; por lo cual, defendemos que los derechos 

humanos son anteriores a toda entidad acontecida posterior al hecho de vivir. Así, la 

condición de dignidad es ontológicamente anterior al mercado, a la democracia como 

ejercicio de representación, a la voz del caudillo de turno. 
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Se sabe que el rescate del ciudadano como sujeto político en conjunción con la otredad 

se presenta como muro de contención de las exigencias del mercado mundial. Se conoce 

que sólo es posible la libertad en la medida que se permite la asociación entre iguales 

como estrategia para regular la vida que se comparte.  
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Resumen 

El propósito del estudio fue conocer las percepciones que los directores de educación 

básica primaria le otorgan al liderazgo participativo en la transformación planteada desde 

el contexto de la gerencia moderna. La investigación se sustentó teóricamente en autores 

como Rusque (2010), Cano (2010), Pérez (2010) entre otros. El estudio tiene un enfoque 

cualitativo, bajo el método etnográfico. Los actores sociales fueron nueve directores de 

educación básica primaria. Se utilizó la entrevista a profundidad apoyada con grabaciones 

y filmaciones, utilizando como instrumento el guion de preguntas. Las situaciones 

vivenciadas, demostraron, que los directores educativos no asumen su rol como líderes 

participativos, en el desarrollo de los planes institucionales, menoscaba la participación 

de los docentes, alumnos, grupos familiares y miembros de la comunidad. 

Palabras clave: Directores, liderazgo participativo, gerencia moderna 

 

PARTICIPATORY LEADERSHIP OF DIRECTORS FROM THE CONTEXT OF 

MODERN MANAGEMENT 

 

Abstract 

The purpose of the study was to know the perceptions that principals of primary basic 

education give to participative leadership in the transformation proposed from the context 

of modern management. The research was theoretically based on authors such as Rusque 

(2010), Cano (2010), Pérez (2010), among others. The study has a qualitative approach, 

under the ethnographic method. The social actors were nine directors of primary basic 

education. The in-depth interview supported with recordings and filming was used, using 

the script as a tool. The situations experienced, demonstrated, that the educational 

directors do not assume their role as participatory leaders, in the development of 

institutional plans, it undermines the participation of teachers, students, family groups 

and members of the community. 

Keywords: Directors, participatory leadership, modern management 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

     El mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global en una 

economía cada vez más liberal, lo que implica un cambio en el enfoque de gestión de las 

organizaciones. Al respecto, Cano (2010), señala que las organizaciones deben buscar 

mayor capacidad para actuar con velocidad y poder responder con adaptación y 

flexibilidad ante el ritmo y rapidez de cambio acelerado experimentado en la sociedad.  

       Además, indica que estas circunstancias han obligado tanto al mundo empresarial 

privado como público a reconocer la importancia de adoptar nuevos paradigmas basados 

en los principios de participación, y capacidad de liderazgo de sus dirigentes que permita 

enfrentar con mayores y mejores herramientas los desafíos de los  cambios  presentados 

a nivel mundial. 

    En este sentido, Sarria (2009), manifiesta que el liderazgo es esencialmente la 

capacidad de conformar las actitudes y el comportamiento de otros.  El liderazgo es el 

ejercicio del poder sobre una persona o un grupo, hacia el logro de objetivos 

organizacionales, en un proceso y dentro de un marco situacional cambiante. Sustenta 

este planteamiento en lo siguiente: 

     (a) El líder es un conductor de grupo y orientador que coadyuva a conseguir con 

eficacia y certeza las metas y objetivos mediante un proceso racional, persiguiendo los 

resultados no sólo máximos sino óptimos y (b) Debe seguir un desarrollo moral, ético en 

todo momento y en cada fase del proceso gerencial. Agrega además algunos atributos del 

líder, entre los que se mencionan: inteligencia, confianza, seguridad, personalidad bien 

integrada, fuerza de voluntad, perseverancia, también debe ser innovador, progresista, 

creativo y con apertura al cambio.  

     Según opinión de Bennis y Nanus (2005), “Liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la 

consecución de uno o diversos objetivos específicos" (p. 57). Y, de acuerdo al Diccionario 

de la Lengua Española (2014), son las "cualidades de personalidad y capacidad que 

favorecen la guía y el control de otros individuos" (p.78). Mientras, que para Sarria 
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(ob.cit.), el liderazgo “implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un grupo para 

que realicen tareas fundamentales” (p.84). 

     Es entonces que la búsqueda de la participación, la excelencia y el liderazgo en 

educación supone el ejercicio permanente de corresponsabilidad compartida de 

voluntades, en la perspectiva de interés general hacia el logro de metas comunes que 

brinde beneficios colectivos y, para ello se requiere de líderes comprometidos que asuman 

el estilo de liderazgo más adecuado a la situación específica de su institución y por tanto 

requieren realizar una gestión de calidad.  

     Específicamente a nivel de Educación Básica Primaria, Quijano (ob.cit.), indica, que 

especialmente los directores deben guiar y dirigir la institución mediante un liderazgo 

eficiente mediante una gestión de calidad. Señala que los directivos y docentes, tienen la 

oportunidad de compartir e interactuar con diferentes grupos: estudiantes, padres, colegas 

y comunidad en general; evidenciándose así, la expresión más palpable que el ser humano 

vive y se desarrolla en grupos por lo que es importante que desarrollen competencias de 

liderazgo.  

     Por su parte, Pérez (2009), expresa en un estudio realizado, que actualmente los 

directivos asumen un verdadero reto, tomando en cuenta que deben: aprender cómo 

trabajar efectivamente en un proyecto de grupo, intermediar para solucionar un problema, 

desarrollar una buena reputación con los colegas, y cómo manejar un equipo de trabajo, 

pues evidenció que los directivos encuestados presentan fallas en este sentido.  

     Al respecto, considera que el éxito organizacional, es imposible sin excelencia 

individual, y la excelencia individual hoy requerida, especialmente en puestos 

gerenciales, demanda mucho más que competencia técnica. Demanda un sofisticado tipo 

de destreza social: Liderazgo, que lo capacite para movilizar grupos de personas y lograr 

importantes objetivos y le conduzca hacia la calidad en la gestión desempeñada.   

     A partir de las anteriores reflexiones, puedo entender que la organización institucional 

en el ámbito educativo, implica la significación académica y compartida del propósito 

por parte de los actores y, dada su naturaleza, también implica la transformación 

permanente de normas, estructuras, estrategias de interacción para lograr ese mismo 

propósito. Estas circunstancias, han obligado tanto a las organizaciones privadas como 

las públicas a reconocer la importancia de adoptar enfoques basados en los principios de 

gestión participativa para enfrentar con mayores y mejores herramientas los desafíos de 
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los cambios económicos, políticos, sociales, tecnológicos, culturales, entre otros,  

presentados a nivel mundial. 

     Estas apreciaciones ubican la gestión participativa como un basamento de procesos 

donde el predominio de la calidad y los procedimientos a seguir llevan secuencialidad e 

interrelaciones de elementos, con la finalidad de lograr interactividad en la competitividad 

y calidad en el ambiente escolar. Por lo tanto, el objetivo de la gerencia se orienta hacia 

el logro de las metas de la empresa, es el motor para dinamizar las acciones que se 

desarrollan en la organización.  

   Esto puede ser analizado fundamentándolo en los requerimientos democráticos, donde 

la participación, la solidaridad y el consenso son elementos de un mismo fin, que apoyan 

los requerimientos técnicos de productividad. 

     No obstante, lo antes señalado acerca del rol que deben desempeñar los directores de 

educación básica primaria y su capacidad de liderazgo para coadyuvar con el 

mejoramiento de la calidad educativa, no lo visualizo tal como lo expresa la teoría 

moderna  del liderazgo participativo, pues en mis observaciones realizadas de manera 

directa a los directores de las escuelas básicas primarias pertenecientes al municipio San 

Juan del Cesar del Departamento La Guajira Colombia,  pude constatar entre otros 

aspectos: que los directores  niegan los espacios de contribución y aportes creativos, las 

relaciones de intervención y de cooperación del personal no son las más idóneas, 

inexistencias de desarrollo de habilidades y actitudes que fortalezcan un trabajo en equipo 

con un alto grado de participación e involucramiento 

    Por lo tanto, existen evidencias que demuestran que el estilo de liderazgo utilizado en 

su práctica gerencial  no es la más  cónsona con el deber ser de la gestión de calidad, 

tomando en consideración las competencias que deben reunir para cumplir sus funciones.   

     Tal situación pudiera deberse a la ausencia de un liderazgo efectivo e innovador por 

parte de los directores en su gestión en el proceso educativo. En consecuencia, las 

acciones que se desprenden a causa de los estilos de liderazgo poco asertivos asumidos 

por los directores, conllevan a la escasa o ninguna participación de la comunidad 

educativa en las actividades escolares, así como dificultad para asumir sus compromisos 

dentro de la institución educativa. Lo planteado llama a la reflexión, toda vez que se 

espera que los directores asuman acciones gerenciales que vayan en beneficio del logro 

de los objetivos institucionales con la finalidad de alcanzar la calidad educativa. 
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     Por todo lo antes expuesto, considero necesario que en las instituciones de educación 

básica primaria, se haga un llamado a la reflexión, en el cual se involucre al personal 

directivo, docentes, padres y representantes, alumnos y comunidad en general, para hacer 

un análisis cuyo punto básico sea el compromiso y participación de todos los miembros 

involucrados para enfrentar y buscar las alternativas de solución tales como: el 

mejoramiento del clima en la organización por una mayor comunicación y 

retroalimentación entre los distintos elementos, mayor grado de eficiencia y 

productividad individual y grupal, mayor participación del personal en la gestión y 

desarrollo de competencias laborales, compartiendo la visión para una gestión escolar de 

calidad para el beneficio de la colectividad educativa. 

     Estos planteamientos, evidencian la necesidad de que oriente este trabajo del 

Liderazgo Participativo de los Directores de Educación Básica Primaria, para preparar a 

los líderes educativos en cuanto a las acciones gerenciales que en su desempeño cotidiano 

tienen que ejecutar por ser inherente a su rol gerencial, de tal manera que pueda mantener 

un control preciso del funcionamiento del plantel, desempeñándose como un líder que 

permita buscar soluciones por la vía participativa a diferentes situaciones que se le 

presenten detectando a tiempo la causa que lo generan. 

     Por tales razones, siento la necesidad de hacer innovaciones en el área gerencial, que 

propicie la participación a la labor educativa que se realiza en las escuelas básicas 

primarias y donde los directivos puedan cumplir una gestión  efectiva  y eficaz, a cada 

situación planteada, logrando así la capacidad de resolver problemas, satisfacer 

necesidades, enseñar a dar significado al trabajo y sobre todo lograr la participación de  

todas las personas involucradas en la organización, por cuanto el estilo gerencial que éstos 

adopten incide en las formas de liderazgo y por ende, en la calidad de los procesos 

educacionales. 

Metodología  

     En consideración a la perspectiva antes referida, ubiqué el presente estudio en el 

enfoque cualitativo etnográfico, centrado en el paradigma interpretativo-hermenéutico, 

por cuanto me permitió interpretar los significados mediante las descripciones de la 

propia experiencia de los actores sociales, por medio de las palabras, los escritos y los 

gestos como expresión humana. 

     En lo que a investigación cualitativa se refiere, Pérez Serrano (2004), señala que es un 

“proceso activo, sistemático y riguroso de indagación, en la cual el investigador debe 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

describir detalladamente situaciones, eventos, interacciones y comportamientos que son 

observables, incorporando la voz de los actores sociales” (p. 157). 

     Martínez (2002), destaca que dentro de la metodología cualitativa, el enfoque 

etnográfico quizá sea uno de los más antiguos. Etimológicamente el término etnografía 

significa la descripción (grafé) del estilo de vida de un grupo de personas habituadas a 

vivir juntas (ethnos), por lo tanto refiere que: 

El ethnos, que sería la unidad de análisis para el investigador, no sólo podría ser una 

nación, un grupo lingüístico, una región o una comunidad, sino también cualquier grupo 

humano que constituya una entidad cuyas relaciones estén reguladas por las costumbres 

o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos (p.29).    

    Destaca también el autor citado, que no se supone que el investigador es un observador 

neutral o libre de esquemas, puntos de vista o teorías; es ante todo un sujeto cognoscente 

con sus propios marcos de interpretación, de los cuales no puede despojarse a voluntad, 

pues forma parte del aparato con el cual “mira” la realidad, a manera de marcos de 

interpretación necesaria para la reconstrucción de la situación particular que se estudia. 

De allí que la estructura en el método etnográfico es “abierta” y “artesanal”, es decir, en 

continua construcción. 

     En este sentido, la investigación se adecuó a una perspectiva epistemológica 

subjetivista, que a entender de Sandín (ob.cit.), significa que se deriva del sujeto sobre el 

objeto, dentro de una perspectiva teórica interpretativista propia del estudio social, 

interpretándolo a la luz de su cultura e historia y cuyos supuestos básicos son:  

      a) su naturaleza interpretativa, holística, dinámica y simbólica de los procesos 

sociales; b) la consideración del contexto como factor a tenerse en cuenta en la búsqueda 

de significados sociales; c) la acción humana como objeto de la  investigación; d) la 

comprensión teleológica como objeto de construcción teórica y e) obtención de la 

objetividad que los protagonistas otorgan a la acción, o sea, que para hacerlas inteligibles 

debe conocerse el marco simbólico a través del cual las personas interpretan sus 

pensamientos y acciones. 

     Bajo esta perspectiva interpretativa, me apropié para este estudio, de la hermenéutica. 

Al respecto, Martínez (ob.cit.), señala que la hermenéutica tradicionalmente constituía el 

final de la investigación, pero ya en los momentos actuales está presente en todas las 

facetas del proceso investigativo. 
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     En concordancia con lo expuesto, construí el conocimiento con la participación de los 

actores sociales, por lo que me apropié del construccionismo social, que guarda 

correspondencia con el paradigma cualitativo de enfoque etnográfico.  De allí, que la 

dimensión ontológica que asumí para el estudio, se centró en las realidades que existen 

en la forma de construcciones sociales, sobre la base de la experiencia y la dinámica 

social, de naturaleza local y específica, depende en su forma y contenido de los individuos 

que los mantienen y de los grupos a que esos individuos pertenecen. 

     La teoría del Construccionismo Social, toma en consideración la perspectiva visual 

como parte de la intersección de aquello que se ofrece a quién observa y a su sistema 

nervioso, por lo que el objeto no existe sólo en el exterior de la experiencia, sino que 

resulta de la actividad interna que el mundo externo dispara en quien observa.   

 

Camino a Seguir 

     Los informantes claves de este estudio fueron nueve (09) directores con tres o más 

años de experiencia, que laboran en las Instituciones Educativas pertenecientes al 

municipio San Juan del Cesar del Departamento de la Guajira Colombia, para el año 

escolar 2016. El cuadro 1 muestra las instituciones educativas y el número de directores 

que participaron en el estudio. 

 

Cuadro 1 

Instituciones Educativas y número de directores que participaron en el estudio 

Instituciones Educativas                    Nº de Directores 

Constitución Educativa María Mes Mendoza    1   

Institución Educativa María Auxiliadora     1  

Institución Educativa Las Américas                        1  

Institución Educativa María maculada     1   

Escuela Anexa                    1   

Institución educativa Parroquial Pio XII          1   

Institución Educativa Rafael Celedon     1   

Institución Educativa José Eduardo Guerra     1   

Instituto INSOR        1   

TOTAL                           9           

Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de la Guajira Colombia 
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     En cuanto a las estrategias para la recolección de la información, hice uso en este 

estudio de la entrevista a profundidad, la cual según Taylor y Bodgan (2009), está referida 

a reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes claves, dirigidos 

a la comprensión que éstos tienen de sus vidas, experiencias, tal como lo expresan con 

sus propias palabras. 

     Es importante destacar que en la investigación etnográfica se pueden utilizar muchas 

maneras para lograr la información. De allí que al momento del estudio, busqué otras 

formas (filmación, fotografías, grabaciones, observaciones, entre otras) que mejor 

relación tuvieran con mi trabajo y que me ayudaran a describir de manera más precisa los 

significados ofrecidos por los informantes.    

     Realicé varias visitas a las escuelas básicas donde llevé a efecto mi estudio, para 

concretar conjuntamente con los directores sobre los días a desarrollar las entrevistas y 

las condiciones requeridas para la misma, además de chequear si persistía en ellos el 

interés por colaborar en la investigación.  Sobre ello Martínez (ob.cit.), señala que “la 

información hay que buscarla donde está” (p.49). 

     En razón a lo expuesto, lo que pretendí con la entrevista a profundidad fue acercarme 

a las ideas, creencias y supuestos que los directores tenían sobre el liderazgo participativo 

a nivel de la educación básica. En consecuencia, dicha entrevista me permitió entrar en el 

mundo de los directores a través de sus relatos, la manera en que ellos ven y experimentan 

su realidad, además la forma en cómo la proyectan en sus acciones. Es de destacar, que 

todo lo que iba aconteciendo fue debidamente registrado de manera escrita, filmada, 

grabada y fotografiada, a fin de obtener la mayor información posible en el trabajo de 

campo. 

     Una vez que obtuve la información pertinente a la investigación, procedí a realizar el 

análisis cualitativo. Sobre el particular, Buendía, Colás y Hernández (2008), señalan que 

el análisis cualitativo de datos, viene a ser aquel que opera sobre textos, donde la 

producción humana queda expresada en las acciones, la cual se manifiesta en el lenguaje, 

por lo tanto, “el análisis cualitativo es aquel que se proyecta sobre cualquier expresión 

humana” (p.288). 

     En este sentido, hice uso de la categorización de la información, siguiendo los 

siguientes pasos: 
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     1. El proceso de categorización lo inicié con la transcripción de las entrevistas, 

grabaciones y descripciones, de las opiniones emitidas por los informantes claves. 

     2. Seguidamente, procedí a dividir los contenidos en unidades temáticas, mediante una 

expresión breve a la cual hice referencia de los párrafos que manifiestan una idea principal 

sobre un aspecto tratado. Para ello clasifiqué los contenidos en dos categorías de análisis. 

Dentro de cada categoría de análisis surgieron, a su vez, las categorías emergentes, 

producto de las respuestas emitidas por cada uno de los diez versionantes que participaron 

en la investigación. 

     4. Otro de los pasos importantes que seguí en el análisis de los datos, fue la exposición 

y presentación de los mismos en forma sistemática y visual, para ello utilicé matrices en 

función de las unidades temáticas o conceptuales (ver anexo B). 

     5. Luego, procedí a la comparación de las categorías que surgieron de la información 

obtenida, con el propósito de comprender las diferencias, establecer nexos y relaciones 

entre ellas. 

     6. Por último, elaboré, a partir de las interpretaciones y vinculaciones de las categorías, 

la aproximación teórica sobre el liderazgo participativo para directores de educación 

básica desde el contexto de la gerencia moderna. 

     Lograr que los relatos sean válidos en la investigación cualitativa, va a depender, en 

gran medida, de la forma cómo se obtenga la información, pues se deben tomar en cuenta 

las diferentes perspectivas de los informantes, sus vidas, sus puntos de vista, sus 

experiencias, entre otras, que exigen al investigador la mayor honestidad en la extracción 

de la información.  

     En este sentido, para esta investigación tomé como criterio de validación y fiabilidad 

lo expuesto por Rusque (2009), Martínez (ob.cit.) y Bonilla y Rodríguez (2009), a fin de 

darle credibilidad a los hallazgos en esta investigación.  Los mismos coinciden en señalar 

que el criterio de validez tiene que ver con el nivel de credibilidad o veracidad de las 

descripciones, interpretaciones y conclusiones del estudio, el cual debe reflejar, por una 

parte, la coherencia interna de los resultados y por la otra, la ausencia de contradicciones 

con resultados de otras investigaciones de la misma área del conocimiento. De allí, que 

utilicé el proceso de triangulación de la información, el cual es un procedimiento que 

permitió darle validez interna a la investigación. 

     Para la triangulación hice uso de diversos instrumentos, procedimientos de recolección 

de información, diferentes fuentes de datos, perspectivas teóricas y metodológicas; es 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

decir, utilicé la triangulación de técnicas de análisis de contenido y las entrevista de 

profundidad, así como también fuentes de datos, para establecer relaciones de 

comparación entre las voces de los actores sociales y las diversas categorías que 

emergieron del proceso de investigación.  En consecuencia, el proceso de triangulación 

me permitió valorar los múltiples puntos de referencias con respecto al objeto de estudio 

y de esta manera consolidar las categorías y la teorización que se generaron en el estudio. 

     Es de destacar, que también se consideraron los criterios de orden social referido por 

Rusque (ob.cit.), los cuales están relacionados con los principios éticos que debe asumir 

el investigador cualitativo para darle relevancia al estudio.  Estos principios deben guiar 

la relación entre investigador y los actores sociales involucrados en el estudio, lo cual 

tiene que ver con la responsabilidad que tiene el investigador de informar a los sujetos 

desde que comienza el proceso de investigación, cuáles son sus intenciones y cuáles 

actividades van a realizar. De igual modo el investigador debe garantizar la 

confidencialidad de la información obtenida, el respeto a la persona, la privacidad y el 

consentimiento para la publicación. 

 

Análisis de los datos 

 

     Desde esta óptica, evidencio la priorización de la participación de los diferentes 

actores, al aprovechar las energías y competencias de cada uno en aras de construir una 

organización inteligente, al aprender de su experiencia pero sin perder de vista que la 

participación no tiene ningún sentido en una organización educativa sin una dirección.  

     Por lo tanto, darle direccionalidad es una responsabilidad del gerente educativo, con 

base en el proyecto educativo y demás proyectos de la escuela, donde la visión compartida 

y finalidades de la misma son el marco orientador obligado para emprender la 

transformación de la institución escolar, su gestión y las prácticas pedagógicas. 

      No obstante, de acuerdo a las opiniones suministradas por los informantes claves en 

la entrevista en la categoría de análisis: Liderazgo, detallo a continuación la visión de los 

mismos con respecto a cada cuestionamiento: 

     Sobre la base de lo planteado, deduzco que el liderazgo es importante en el éxito de 

toda organización, por eso en las instituciones escolares el director en su rol, debe ser un 

líder eficiente, que prevea el cambio, explore vigorosamente oportunidades, motive a sus 

seguidores a alcanzar niveles más elevados de productividad, corrija fallas y dirija las 
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instituciones hacia sus objetivos,  proyectando seguridad y confianza en sí mismo, así 

como una responsabilidad que permita generar un ambiente de efectividad, tomando en 

cuenta las opiniones del grupo, delegando funciones con el fin de que cada integrante 

establezca compromisos orientados a la consecución de objetivos y metas, así como un 

conocimiento claro de las necesidades de las personas que integran su equipo para así 

poder adaptarlas a las de la organización. 

     Se evidencio que la totalidad de los directores se consideran líderes en su institución, 

sin embargo, no todos tienen una concepción de líder acorde a la función que les compete 

como tal, pues se visualizan como la persona que tiene toda la autoridad y 

responsabilidad, con mano dura, para que el personal a su cargo cumpla con las 

actividades; en contraposición, son pocos los directores que opinan que ser un líder es 

abrir espacios para que sus subalternos operen libremente, dándole poder a los mismos 

para participar conjuntamente en la realización de las actividades escolares. 

     Constato que la mayoría de los directores se perciben como un líder que toma en 

cuenta la participación de todos los miembros, para que éstos se integren bajo un enfoque 

de visión compartida, es decir, donde él no sea el centro. No obstante, algunos de ellos 

consideran que son los que tienen que tomar las decisiones o directrices para que se 

cumpla lo que se planifique; mientras que otros no tienen idea de cuál enfoque utilizan ya 

que algunas veces es flexible, otras es fuerte y en ocasiones no puede asumir un solo 

estilo, por cuanto todo depende de la situación que se presente. 

     Capto que no existe una concepción del deber ser en cuanto al liderazgo que se debe 

desarrollar en el contexto educativo, en donde es fundamental que la comunidad educativa 

conjuntamente con el director interactúe para la toma de decisiones acertadas que vayan 

en beneficio de una calidad en la educación, por cuanto, la mayoría de los directores 

toman como referencia sólo el liderazgo desde el punto de vista personal, lo cual quedó 

demostrado en que lo perciben como una función esencial que debe ejercer todo líder 

como gerente. 

     De acuerdo a las opiniones suministradas por los informantes claves en la entrevista 

en la categoría de análisis: Participación, especifico a continuación la visión de los 

mismos con respecto a cada cuestionamiento: 

     Evidencio que la acción de la mitad  de los directores está basada en la cooperación y 

participación de la comunidad, ya que consideran que sin la cooperación y participación 

de los autores y actores de la comunidad educativa, no se pueden alcanzar los objetivos 
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de la institución, por lo tanto, es primordial ya que a través de ella las personas se 

identifican con la institución; mientras que la otra mitad, opina que es cuesta arriba lograr 

que la comunidad se integre porque depende del tipo de trabajo que se realice, pues 

muchas veces se les invita a participar y no siempre asisten.  

     Dentro de este marco de ideas, considero que la participación abre un espacio de 

relación interactiva entre actores y autores (director-docente, docente–docente, docente–

estudiante, estudiante-estudiante, docente–padre y/o representante y director–líderes 

comunitarios), que faciliten el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, la mediación del 

director como líder en el entorno social inmediato a la escuela, promueve la interacción 

y participación sistemática de padres, representantes, líderes comunales en la solución de 

problemas de la escuela o facilitando los procesos de aprendizaje. 

     Constato también que la mayoría de los directores cree que la participación 

comunitaria es de gran importancia, pues la misma juega un papel relevante en el 

desarrollo de las actividades escolares y extraescolares, aportando ideas que vayan en 

beneficio de la escuela, es decir, se convierte en un elemento clave para cualquier 

institución educativa. 

     Además, la participación comunitaria implica interacción, respeto mutuo, reflexión 

crítica, acción grupal, compromiso, influencia e información por parte de un grupo, con 

el objeto de expresar necesidades, demandas, defender intereses comunes, influir de 

manera directa y por tanto, para poder participar efectivamente se requiere acceso real a 

la educación, a la información, a las actividades sociales y políticas. También se entiende 

como actitud de solidaridad, de diálogo y preocupación por la gestión de la vida colectiva.  

     Es por ello que el director como líder en su gestión, debe realizar un trabajo 

cooperativo, planificar las actividades y participar en la misma mancomunadamente con 

los docentes y comunidad en general, para que de esta manera sea efectiva la interacción 

y así compartir de manera armónica, especialmente durante el trabajo escolar.  

     Visto de esta forma, el director para asumir un liderazgo participativo, debe ser un 

líder eficiente, que prevea el cambio, explore vigorosamente los niveles más elevados de 

productividad, corrija fallas y dirija las instituciones hacia sus objetivos y  hacia sus 

seguidores, proyectando seguridad y confianza en sí mismo, como una responsabilidad 

que permita generar un ambiente de efectividad, tomando en cuenta las opiniones del 

grupo, delegando funciones con el fin de que cada integrante establezca compromisos 

orientados a la consecución de las metas propuestas, así como también tener un 
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conocimiento claro de las necesidades de las personas que integran su equipo para así 

poder adaptarlas a las de la organización. 

     Finalmente, con base en la visión general plasmada, concibo que en el contexto de la 

gerencia moderna, el liderazgo participativo de los directores de educación básica, se 

perfila como aquel que implica un genuino esfuerzo para fomentar el aprendizaje o 

desarrollo de otros, más allá de su responsabilidad específica y cotidiana. El desarrollo a 

lograr en otros, será en base al esfuerzo individual y según el puesto que ocupe en la 

actualidad o se prevé que ocupará más adelante. 

     Asimismo, en el liderazgo participativo, el director tiene bajo su responsabilidad el 

fomento de la colaboración entre los miembros del equipo y los demás integrantes de la 

organización y su entorno. Para lo cual, debe buscar oportunidades que permitan mejorar 

el desempeño propio y de los demás, fortaleciendo las capacidades para identificar las 

fortalezas, así como las experiencias apropiadas y desafiantes con el objeto de fomentar 

el aprendizaje y crecimiento del individuo, experimentando y asumiendo riesgos 

controlados en un justo equilibrio. 

     Para ello, debe tener una visión de futuro y compartirla con su equipo con el propósito 

de alcanzar las metas en cualquier ámbito, es decir, comprender que las cosas van para 

adelante, que el trabajo es desde hoy para el futuro y que no es posible quedarse en lo que 

pasó ayer. De allí, que deba construir un compromiso con la acción para difundir valores 

que conduzcan a dar el ejemplo para que cada persona observe sus comportamientos y 

busque entender las necesidades y planes personales para valorar sus capacidades, 

utilizando la retroalimentación sin hacer juicio de valor comunicando las expectativas 

positivas para el desempeño futuro. 

     Desde este contexto, el director como líder educativo debe convertirse en un líder 

participativo para lograr que la comunidad en general se integre a las actividades 

programadas por éste, por cuanto participar significa formar parte de un grupo social o 

realizar una actividad a partir de, o en nombre de ese grupo. Entonces, la participación es 

un componente básico, que se caracteriza por la tendencia a la coordinación de las 

acciones en el grupo, con un nivel relativamente bajo de conflictos; es decir, debe 

entenderse como la unión y coordinación de esfuerzos en el seno de un grupo, donde los 

conflictos no deben existir. 

     Visto así, la participación grupal bajo esta noción puede garantizar éxito pleno en 

cualquier acción que emprenda el líder dentro de una organización educativa, ya que al 
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coordinarse la misma, se organiza la acción de cada miembro del grupo y con la unión de 

esfuerzos se armoniza el trabajo, se reducen los conflictos internos y se garantiza una 

mayor productividad. 

     En consecuencia, el director como líder educativo, debe tener una visión gerencial 

estratégica transformadora y participativa, para detectar y observar aquellos líderes 

potenciales de la comunidad, con el propósito de hacerles partícipes en el desarrollo 

escolar comunitario. 

 

Tabal Nº 1 

TEORÍA EMERGENTE 

CATEGORIAS CENTRALES CATEGORIAS SECUNDARIAS 

LIDERAZGO  Significado de líder educativo 

 Autodefinición de líder 

 Enfoque de liderazgo asumido 

 Liderazgo en el contexto de la unidad educativa 

 

PARTICIPACION Cooperación y participación de los actores en el ejercicio de sus 

responsabilidades 

 Participación de la comunidad influenciada por el líder para el logro de objetivos 

establecidos 

Fuente: Los investigadores (2016) 

 

Reflexiones 

 

     De la misma manera, pude constatar que los directores presentan diversos 

comportamientos en su liderazgo. Los estilos varían según los deberes que él como líder 

desempeña, las responsabilidades y compromisos filosóficos, así como la realización y 

cumplimiento de las expectativas de sus subalternos. Asumiendo que los directores en su 

liderazgo, adoptan conductas que les son propias en diferentes situaciones y ambientes, 

lo que da una característica muy particular en la forma de liderizar a sus subalternos. 

     Asimismo, evidencié que los directores como líderes educativos, no impulsan en sus 

subordinados comportamientos orientados a la asimilación adecuada y de manera 

concreta, de conceptos tales como: equidad, igualdad, democracia, participación, 
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corresponsabilidad, cogestión, protagonismo, como elementos que abren espacios para 

las acciones de los distintos autores y actores institucionales. 

     Se revela también, que en las organizaciones educativas investigadas, no se visualiza 

un liderazgo en los directores que permita accionar enfoques transformadores de 

paradigmas gerenciales acordes con los cambios que impone la dinámica de la actualidad, 

en la que el cuestionamiento, el debate, la inclusión de nuevos conceptos, variables 

geopolíticas y el reacomodo de fuerzas de poder, inciden e impactan en los colectivos 

institucionales. 

     En la actualidad existe una mayor conciencia acerca de que, para asumir el rol de líder 

se requiere preparación, entrenamiento, seguimiento y más entrenamiento.  Por ello, la 

importancia del rol que cada líder educativo asuma como gerente con relación a un 

sinnúmero de temas, por cuanto el gerente educativo es un líder que perfila su gestión 

hacia la participación grupal, fundamentando su liderazgo no sólo en la autoridad que le 

confiere el cargo, sino en poder ofrecer a los alumnos, padres, representantes y comunidad 

en general, el estímulo para fortalecer sus habilidades, para alcanzar metas de excelencia 

a fin de superar los obstáculos que pudieran presentarse para lograr los objetivos 

organizacionales. 

     De allí, que la organización escolar, funciona en el marco de una dinámica de factores 

internos y externos que determinan el éxito y logro de sus objetivos.  Uno de estos factores 

internos, sin lugar a dudas, es el liderazgo, por cuanto éste marca la dirección de la acción 

que los gerentes realizan, inducen a sus seguidores a actuar en busca de los objetivos 

preestablecidos, representan sus valores, deseos, motivaciones, necesidades, aspiraciones 

de unos y otros.  

      Además, tienden a convertir a sus seguidores en otros líderes de la actividad que 

llevan a cabo; buscando motivarlos a través del logro, facilitándoles recursos para que 

consigan más de lo que esperaban conseguir por ellos mismos; despertándole, su 

conciencia acerca de la importancia que tienen los resultados obtenidos con su trabajo, 

haciéndoles identificar o subordinar sus propios intereses a los objetivos de la institución, 

y finalmente, manifestando que tienen expectativas altas en su trabajo, lo cual eleva el 

nivel de confianza en ellos mismo.              

     Estas ideas presentadas, sirvieron como pilar fundamental para generar dentro del 

contexto de la gerencia moderna, un espacio perfecto para elaborar un enfoque social 

basado en el liderazgo participativo de los directores de educación básica, a fin de lograr 
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la participación protagónica de la comunidad educativa en general, como un objetivo 

fundamental en el rol transformador que debe cumplir a través del proceso gerencial.  
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Resumen 

La investigación tiene como propósito conocer las vivencias a partir del discurso de los 

estudiantes de Educación Media frente a situaciones de bullying. El estudio tuvo un 

enfoque cualitativo, específicamente dentro de la corriente fenomenológica trascendental. 

Como informantes clave, se seleccionaron seis (6) estudiantes, de sexto año de 

bachillerato. Se utilizó la técnica de la entrevista, complementándose con el uso de 

grabaciones y filmaciones, utilizando como instrumento el guion de preguntas. Se 

concluyó que ante las situaciones de acoso que se presentan, los estudiantes que observan 

los hechos o quienes son víctimas no los plantean o no solicitan ayuda ante las autoridades 

de la institución, ello favorece que estos hechos se sigan presentando al no recibir 

sanciones la persona agresora.  

Palabras clave: bullying, estudiantes, unidad educativa 

 

 EXPERIENCES ABOUT BULLYING EXPERIENCED BY MIDDLE 

EDUCATION STUDENTS.  A PHENOMENOLOGICAL STUDY 

 

Abstract 

The purpose of the research is to learn about the experiences from the discourse of Middle 

School students in the face of bullying situations. The study had a qualitative approach, 

specifically within the transcendental phenomenological current. As key informants, six 

(6) students were selected from the sixth year of the baccalaureate. The interview 

technique was used, complemented by the use of recordings and filming, using the script 

of questions as an instrument. It was concluded that faced with the situations of 

harassment that are presented, the students who observe the facts or who are victims do 

not raise them or do not ask for help before the authorities of the institution, this favors 

that these facts continue to be presented when the person does not receive sanctions. 

Aggressor 

Key words: bullying, students, educational unit 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

     Los hechos de violencia dentro de la sociedad son casi tan antiguos como la propia 

sociedad humana, encontrándose intrínsecos en los elementos de configuración de 

todas las formas sociales que hasta los actuales momentos han venido constituyendo 

la historia del hombre y que aún hoy en día ya ingresado en el tercer milenio, la 

humanidad tiene como desafío abordar un cumulo de variadas y graves problemáticas 

que de una u otra forma siguen perturbando la calidad de vida, el bienestar, hasta 

incluso la supervivencia de cada individuo.  

     Se estudiaron las formas como la violencia escolar y el acoso, ellas han ido ganado 

terreno gradualmente dentro de la sociedad de tal manera que hoy día, se habla de 

golpes, maltratos, tortura, suicidios y de vidas oprimidas por el miedo, inseguridad, 

sumisión, ansiedad y en el peor de los casos se habla de pérdida de vidas de niños y 

adolescentes.  

      Cabría preguntarse, si estos hechos de bullying, dentro de las instituciones 

educativas tienen gran difusión en los diferentes medios informativos a nivel 

mundial dado la problemática social que ello conlleva, donde el alto índice de acoso 

observado en los salones de clase son por lo general de tipo psíquico, aunque también 

se origina a causa de su tendencia sexual, identidad de género, sea esta real o 

percibida, siendo éste siete veces más alto en los estudiantes de primaria que entre 

los que culminan el bachillerato.  

     En consecuencia, el acoso escolar, debe ser considerado una problemática a ser 

abordada, tanto en las instituciones de educación primaria como de básica debido a 

que puede generar en las afectadas consecuencias como menor éxito en sus estudios a 

nivel universitario y menor éxito laboral. De igual forma, este flagelo condiciona a las 

personas a sufrir problemas de autoestima, estados depresivos, ansiedad y bajo 

rendimiento académico.  

     En tal sentido, en función de buscar soluciones a la problemática planteada, las 

instituciones educativas, a través del personal que en ellas labora, las autoridades 

gubernamentales, organismos científicos, universidades y hasta la comunidad 

religiosas, requieren encontrar respuestas para abordar el fenómeno del bullying, 

fenómeno que crece de manera descontrolada entre niños y jóvenes.  
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      En algunos casos muy concretos, las victimas del bullying no cuentan con la 

atención necesaria por parte de las personas encargadas de su cuidado por diferentes 

razones, lo que en ocasiones modifica la conducta de los niños, quienes toman 

actitudes negativas y pesimistas ante el valor de la vida por no sentirse amados, 

queridos, valorados y sobre todo lo más significativo en su proceso evolutivo el no 

recibir la adecuada orientación para su sano desarrollo y desenvolvimiento dentro de 

la sociedad.  

     Por lo tanto se hace necesario, que los contextos educativos se deben convertir en 

lugares propicios para la socializaciones de los niños y jóvenes; es en ellos donde se debe 

prestar especial atención a las manifestaciones de sus dificultades en la adquisición de 

competencias en el desarrollo de cada una de sus etapas evolutivas que puedan afectar su 

proceso de socialización con el entorno que lo rodea.  

     De las afirmaciones anteriores, las instituciones educativas colombianas, no escapan 

de esta realidad, evidenciándose igualmente que este fenómeno social afecta 

notablemente a los estudiantes en los procesos de enseñanza y aprendizaje, su desarrollo 

emocional, la convivencia escolar y las relaciones interpersonales con toda la comunidad 

educativa.  

     Por todo ello, esta situación de hechos de violencia y acoso, han ido creciendo con el 

pasar de los años, constituyéndose en un tema que ha sido objeto de estudio en diferentes 

países latinoamericanos, esto debido a que muchos de ellos, muestran o atraviesan 

situaciones que originan gran preocupación sobre la integridad de los seres humanos.  

     De igual manera, en conversaciones sostenidas con la coordinación de orientación de 

la institución, se ha informado que muchos de los casos que atienden con relación a los 

estudiantes son debido a objetos extraviados o dañados como ropa, bolsos y útiles 

escolares, inasistencia a clases, lesiones inexplicables, conflictos y peleas físicas y 

verbales entre ellos.  

     En tal sentido, de acuerdo a la experiencia es muy difícil que la victima de bullying 

exprese que está sufriendo algún tipo de acoso por temor a las consecuencias de denunciar 

a su o sus agresores, o por vergüenza de no ser capaz de afrontar la situación por sí mismo. 

Ciertamente, todo ello hace que las víctimas de acoso vivan su angustia en silencio 

haciendo que sea difícil su detección y atención, pudiendo originar que no logren salir de 

dichas situaciones hostiles. De seguirse presentado las situaciones descritas, los 

estudiantes afectados pudiesen expresar temor y resistencia a acudir a la institución 
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educativa, expresando su pérdida de interés en las actividades escolares con lo cual se 

vería afectado su desarrollo académico y personal.  

     Mientras que el personal directivo y docente requiere atender con mayor énfasis las 

diversas situaciones irregulares que se detecten en cuanto a las relaciones entre los 

estudiantes dentro de las instituciones educativas con la finalidad de ser abordadas de 

forma adecuada promoviendo actitudes resilientes en los mismos para que éstos puedan 

sobreponerse a las adversidades del entorno y se reduzcan las manifestaciones de fuerzas 

restrictiva debido al temor a lo desconocido, a la predisposición y el ambiente de 

desconfianza causado quizás por debilidad interior o una baja autoestima. Por la situación 

planteada es que se hace necesario desarrollar esta investigación con el propósito de 

comprender la actitud resiliente de los estudiantes de instituciones educativas de media 

general, ante situaciones de bullying.  

     Con base a todo lo planteado anteriormente se consideran los siguientes supuestos 

teóricos para la investigación en curso. 

 

Agresividad escolar o bullying. Perspectiva humanista 

 

     Desde la postura humanista, la agresividad entre niños y niñas escolarizados puede ser 

considerada como una respuesta ante la frustración que deviene de los diversos procesos 

de interacción en el aula o de otros espacios de socialización. Esta diversidad de lugares 

de agresión denota para (Trautmann, 2008, p.14) patrones globales de comportamiento, 

definidos por presentar una superioridad física, conductas dominantes, impulsivas, 

además de una notable dificultad  para seguir reglas, baja tolerancia a la frustración, 

desafiantes ante la autoridad, buena autoestima, actitud positiva hacia la violencia. 

 

Formas de acoso escolar o bullying 

 

     En palabras de Muñoz (2007), existen distintas formas o tipos de bullying:(a) Verbal, 

como insultar, burlarse, poner motes, ridiculizar, humilla. (b) Físico, como propinar 

empujones, codazos, golpes, patadas, paliza. (c) Emocional, haciendo chantaje o 

extorsión para conseguir algo como por ejemplo, dinero. (d) Sexual, aunque es la menos 

frecuente, hace referencia a comportamientos que implican tocamientos a la víctima sin 
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su consentimiento, realización de gestos obscenos, llegando a demandas de favores 

sexuales. 

     En definitiva, para esta investigador el bullying es un fenómeno social ejercido como 

forma de poder por parte de quienes desean influenciar en otros en determinadas etapas 

educativas, y que produce una victimización psicológica. Trata de una forma de maltrato, 

normalmente intencionado y perjudicial. En este contexto, la intimidación y la 

victimización constituyen procesos complejos que se producen en el marco de las 

relaciones interpersonales y con gran frecuencia obstaculizan la interacción entre los 

diferentes actores del sistema escolar. 

     

 Acoso físico 

     Con respecto al bullying físico, es aquel que genera un maltrato corporal evidente y 

que puede afectar la salud del individuo. En palabras de (Ortega, 2007, p. 11) 

conceptualiza en dos formas: Directo: contra el cuerpo. Pegar, empujar… o Indirecto: 

contra la propiedad. Robar, romper”. Existen una serie de signos y síntomas que pueden 

ayudarnos a detectar posibles situaciones de bullying, lo que nos ayudará a prevenir y en 

su caso erradicar dichas situaciones, tratando de hacer de las escuelas espacios seguros. 

     Cabe destacar, que dentro los diferentes formas de maltratos nos encontramos el acoso 

físico, que al respecto Avilés, (2006), nos señala que este tipo de acoso escolar, se 

presenta por medio de empujones, paradas, puñetazos, agresiones con objetos, y por lo 

general este tipo de maltrato se da con más frecuencia en las escuelas primarias que en la 

secundaria. 

 

Acoso verbal 

     Visto de la perspectiva de  Avilés, (2006), quién reconoce esta forma como las más 

habitual, es que suele tomar cuerpo en insultos y motes principalmente, también son 

frecuentes los menos precios en públicos o el estar resaltando y haciendo manifiesto de 

forma constante un defecto físico o de acción. 

     De acuerdo con Carozzo et al (2009), quienes expresan este tipo de acoso se 

caracteriza por el empleo de apodos, ridiculizaciones o cualquier sobrenombre que genere 

malestar en la persona objeto de la burla o mofa. Es una modalidad que ocurre 

frecuentemente entre compañeros de clase.  
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Acoso psicológico 

Cabe destacar, que el hombre como ser social, capta todo lo de su entorno y ante ello 

determina su forma de pensar y actuar, al verse envuelto en una forma de maltrato  puede 

afectar  el desenvolvimiento del niño o niña en cualquier entorno. Según (Martín, 2009, 

p.16) este forma de bullying “afecta lo emocional, haciendo chantaje o extorsión para 

conseguir algo como por ejemplo, dinero”.  

     En torno a este tipo de acoso los autores Carozzo et al (2009), concuerdan que esta 

modalidad de acoso el agresor ataca la autoestima y el autoconcepto de la víctima, 

humillándola por su cultura, su sistema de creencias, el barrio de procedencia, ocupación 

de sus padres, etc. 

     De igual manera, Avilés, (2006), señala que son acciones encaminadas a minar la 

autoestima del individuo y fomentar su sensación de inseguridad y temor, es decir, el 

componente psicológico está en todas las formas de maltrato. 

  

Acoso social 

     Partiendo con el aporte de Carozzo y Col (2009), quienes sustentan que este tipo de 

acoso se pone en prácticas por medio de la exclusión y marginación de la víctima 

impuesta por el agresor, obligando a los demás compañeros a cortar todo vínculo de 

comunicación y contacto con el agredido. De igual manera, Avilés, (2006), hacer 

referencia que este tipo de acoso escolar, pretende ubicar aisladamente al individuo 

respecto al grupo en un mal estatus y hacer partícipe a otros individuos, en ocasiones, de 

esta acción. Esto se consigue con la propia inhibición contemplativa de los miembros del 

grupo. 

 

     Consecuencias del bullying 

Para el investigador Carrozo et al (2009), El acoso escolar tiene efectos perniciosos 

para todos los implicados pero con distintos síntomas y niveles de sufrimiento. Aunque 

los efectos más acusados se muestran en la víctima, los agresores y los espectadores 

también son receptores de aprendizajes y hábitos negativos que influirán en su 

comportamiento actual y futuro. 

Por esto, para distinguir el acoso escolar de otras acciones violentas, como por 

ejemplo, una pelea entre compañeros. La primera es la existencia intrínseca de una 

relación de poder (dominio-sumisión) que tiene uno o varios agresores sobre otro que es 
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el agredido o acosado. La segunda es que, en el acoso, las situaciones de agresión se 

presentan en forma reiterada 

 

     Consecuencias para la víctima 

     El Bullying puede significar un estrés importante para las víctimas y generar 

traumatismo psíquico. Explica Aviles (2006), que existe un número de neurotransmisores 

que intervienen en la respuesta aguda al estrés y en las consecuencias o complicaciones 

psiquiátricas que pueden acompañar al estrés crónico. 

     Por otro lado, Avilés (2009), es autor señala que es quien puede tener consecuencias 

más nefatas ya que puede desembocar en fracaso y dificultades escolares, niveles altos y 

continuos de ansiedad y más concretamente ansiedad anticipatoria, insatisfacción, fobia 

a ir al colegio, riesgo físicos, y en definitiva conformación de una personalidad insegura 

e insana para el desarrollo correcto e integral de la persona. 

 

     Consecuencias para el agresor 

      En cuanto a los efectos del Acoso Escolar o Bullying sobre los propios agresores, 

pueden encontrarse en la antesala de las conductas delictivas. También el resto de 

espectadores, la masa silenciosa de compañeros que, de un modo u otro, se sienten 

amedrentados por la violencia de la que son testigos, se siente afectado, logrando provocar 

cierta sensación de que ningún esfuerzo vale la pena en la construcción de relaciones 

positivas. Para Albores (2011), al persistir estos desajustes sociales, suelen aparecer 

conductas como el vandalismo, mal rendimiento académico, uso de alcohol y, 

posteriormente, pueden llegar a presentar conductas disóciales que hasta en un 40% 

terminan en procesos por la justicia por actividad criminal a la edad de 24 años.  

Para el agresor, el acoso escolar o bullying, le dificulta la convivencia con los demás 

niños, le hace actuar de forma autoritaria y violenta, llegando en muchos casos a 

convertirse en un delincuente o criminal. Regularmente, el agresor se comporta de una 

forma irritada, insensible no siente remordimiento por sus acciones de maltrato y 

violencia contra sus compañeros, falta de empatía: es incapaz de comprender el 

sufrimiento de sus víctimas, tiene muchas dificultades para mantener relaciones 

interpersonales con sus pares y por lo tanto no puede disfrutarlas, tiene problemas de 

rendimiento escolar. 
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Metodología 

 

     Esta investigación, se realizó dentro del campo de la metodología cualitativa para 

describir e interpretar lo que acontece, así como como cada sujeto lo percibe y expresa. 

En este sentido, la misma está enmarcada específicamente, dentro de la corriente 

fenomenológica trascendental. Por lo tanto, el estudio, se apoyó en el método 

fenomenológico o reducción, el cual permite según Bonilla et al (2005) describir el 

sentido de las cosas, viviéndolas como fenómenos de conciencia, es decir, investigación 

de esencias, entendidas estas, como lo que se encuentra en el ser de un individuo 

constituyendo lo que él es.  

     La esencia es captada por la intuición.  Ahora, para la depuración fenomenológica 

según mi apreciación, el investigador se aparta del mundo natural y trata de ver el 

fenómeno como es en esencia, con sus estructuras, sin tener en cuenta las posiciones 

conceptuales o filosóficas existentes sobre él. En ese sentido, dentro de esta investigación 

para llegar a la esencia de las cosas tuve que guardar mis conocimientos y comprenderlos 

desde la perspectiva del otro, para examinar lo qué  lo que está ocurriendo en el estudiante 

en cuanto a  sus vivencias y experiencias sobre bullying, describiendo  el significado o 

sentido que le dan a esa problemática social 

     En este sentido, realicé la reducción fenomenológica observando el fenómeno de 

estudio tal como ocurre en la Unidad Educativa El Carmelo, en efecto, coloque el 

fenómeno entre paréntesis sin tomar en cuenta las teorías y posiciones filosóficas sobre 

bullying. Por lo tanto, ni afirmo ni niego aspectos referidos a ese fenómeno  evitando  

emitir juicios al respecto, tomando los hechos tal como lo manifiesten  los informantes, 

para extraer las categorías que conforman la estructura de la información aportada por 

esos informantes. 

 

    Entrada al campo 

     Sobre el trabajo de campo, refieren Bonilla et al (2005),que el investigador  requiere 

una preparación cuidadosa, detallada, así como contar con instrumentos adecuados para 

observar el fenómeno; poseer habilidades para manejar dichos instrumentos y registrar 

adecuadamente los datos. Desde luego, esas acciones, no sólo son importante para un 

investigador, como actor principal cuya realidad espera conocer a través del contacto con 

las personas del contexto en estudio, las cuales manifiestan sus sentires con sus propias 
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palabras, expresando conocimientos, actitudes, prácticas sociales, historias personales, 

fortalezas y  potencialidades, entre otras. 

     De ahí que, como investigador asumo que hay que establecer alto grado de relación 

con los estudiantes, como personas a estudiar, pues esa acción, me facilitó la obtención 

de información sobre las vivencias de los estudiantes tomados como referencia para esta 

investigación. Eso es lo que en el campo de la investigación social asumo como rapport, 

técnica para establecer una comunicación efectiva con los demás. Al respecto, (Taylor et 

al, 1992, p. 55) señalan que el investigador al entrar al campo debe tomar ciertas actitudes 

y comportamientos que lo ayuden a llevar a cabo su trabajo.  

     En este aspecto, el investigador o investigadora, debe mantener una actitud pasiva para 

que las personas que se encuentran en el campo se sientan cómodas y puedan actuar con 

normalidad; para poder hacer las interrogantes referidas a la investigación. 

     Sobre la configuración de una muestra en la investigación cualitativa, expresan Fossey 

y colaboradores citados por Bonilla et al (2005), que no es necesario establecer un número 

mínimo de participantes, sin embargo es ineludible recolectar información 

suficientemente profunda para descubrir en detalle el fenómeno estudiado. 

     Con base a lo antes indicado, para hacer la entrevista, seleccione seis estudiantes de la 

Institución Educativa El Carmelo de San Juan del Cesar Departamento La Guajira 

Colombia, correspondiendo esos estudiantes, seis (6) estudiantes de quinto año. Tuve en 

cuenta esos estudiantes, debido a que se hizo más fácil localizarlos, para la conversación 

y además, tienen mayor facilidad para expresar sus opiniones y perteneciendo, los 

estudiantes, al entorno de esa institución educativa. 

     La consideración para la selección de los informantes clave se basó en casos-tipo de 

acuerdo a lo expuesto por Hernández et al (2006). En este tipo de muestreo lo importante 

es la riqueza, profundidad y calidad de la información aportada por la persona investigada, 

en ellos se manifiesta el fenómeno intensamente. Es decir, los informantes clave 

constituyen aquellas personas que por sus vivencias y capacidades de relaciones pueden 

ayudar al investigador al convertirse en una fuente importante de información. 

     Para tal efecto los criterios de selección de los informantes clave fueron los siguientes:  

     1. Estudiantes pertenecientes a la institución donde se estudió el fenómeno. 

     2. Disposición a colaborar con la información requerida. 

     3. Imparcialidad en relación al tema abordado. 

     4. Su conocimiento sobre el fenómeno estudiado. 
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     5. Por sus cualidades, intereses y conocimiento sobre los hechos que suceden en la 

institución. 

     6. Por tener las edades donde generalmente se presentan situaciones de bullying. 

     Sobre ese caso, (Martínez, 2009, p.126) indica que la entrevista es un instrumento 

técnico que posee gran consonancia epistemológica en este enfoque. Dentro de este 

contexto, utilizaré como técnica la entrevista semi-estructurada sobre la cual dice (Robles, 

2011, p.4) que son preguntas definidas por el investigador a modo de guion y su 

formulación puede variar en función del desarrollo de la entrevista; puede profundizarse 

en cuestiones relevantes mediante la formulación de nuevas preguntas.   

Además, de la entrevista, complementé la toma de datos con el uso de grabaciones y 

filmaciones, utilizando como instrumento el guion de preguntas, caracterizado por ser 

flexible y dinámico, con la finalidad de entablar interacción con el entrevistado, mediante 

una conversación dirigida a captar la información, con el fin de recopilar la información 

necesaria y posteriormente analizarla, organizarla y sintetizarla. En ese aspecto, me apoye 

en los lineamientos de (Seidman, 2006, p.76) para la elaboración de la entrevista 

fenomenológica. Siendo objetivos fundamentales de la entrevista, según este autor: 

     1. Lograr que los participantes reconstruyan su experiencia dentro del tema de estudio. 

Establece el contexto de la experiencia del participante. 

     2. Permitir a los participantes reconstruir los detalles de su experiencia dentro del 

contexto donde ocurre. 

     3. Estimular a los participantes a reflexionar sobre el significado que su experiencia 

tiene para ellos. Añadiendo al respecto que, la conducta de las personas se vuelve 

significativa y comprensible cuando se ubica en el contexto de sus vidas y en la vida de 

aquellos a su alrededor, en ese sentido, Sin contexto hay poca posibilidad de explorar el 

significado de una experiencia (una capa de hielo contextualmente débil). 

En cuanto a la credibilidad de la investigación, se logra cuando el investigador, a 

través de observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes del estudio, 

en este caso los estudiantes de la Institución Educativa El Carmelo, recolecta información 

que produce hallazgos y luego éstos son reconocidos por los informantes como una 

verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten.  

Según Castillo et al (2003), a las personas les gusta participar en la revisión para 

reafirmar su participación, también porque desean que los hallazgos sean lo más creíbles 
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y precisos. En este sentido pueden corregir los errores de interpretación de los hechos 

dando ejemplos que ayuden a clarificar las interpretaciones del investigador. 

 

Análisis de los datos e interpretación  

Tabla Nº1.  Teoría Emergente 

Teoría emergente 

Categorías centrales Categorías secundarias 

Ambiente  

 

Ambiente tranquilo 

Ambiente externo conflictivo 

Preocupación de los padres 

Experiencia sobre acoso bullying 

 

Acoso físico 

Acoso verbal y físico 

Bullying por apariencia física 

Relaciones familiares 

 

Buenas relaciones familiares 

Ambiente familiar conflictivo 

Familia de padres separados 

Familia extendida y con un ambiente familiar 

de poca armonía 

Casos de acoso o bullying entre tus 

compañeros o estudiantes de este 

Liceo 

Acoso por orientación sexual 

Acoso físico y verbal 

Bullying físico 

Acoso verbal 

Conocimiento de casos de bullying 

Vivencias de casos de acoso o 

bullying en este liceo 

 

Comportamiento de grupo ante situaciones 

de acoso 

Sentimiento de culpa 

Indiferencia ante situaciones de bullying 

Víctima de Bullying 

Vivencia de casos de bullying físico 

Fuente: Los investigadores (2016) 
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     Matriz de reducción 

 

     En términos generales, los estudiantes manifestaron vivir en diferentes  contextos o 

ambientes los cuales varían desde ambientes tranquilos caracterizados por una sana 

convivencia entre los vecinos, donde los padres se preocupan y vigilan las relaciones que 

tienen sus hijos con las demás personas, pasando por ambientes indiferentes donde no 

existe solidaridad entre los mismos para prevenir situaciones que afecten la adecuada 

convivencia, hasta llegar a ambientes conflictivos caracterizados por la presencia de 

grupos de jóvenes de costumbres malsanas y de vecinos con comportamientos no 

deseados.  

     Lo descrito, se ve igualmente reflejado en las relaciones dentro del núcleo familiar, 

donde igualmente son diversas, variando desde un espectro de buenas a conflictivas. De 

igual forma, los diversos tipos de familia, lo que potencialmente determina diferentes 

formas en la cual cada uno de sus miembros se relaciona y viven en su cotidianidad. 

Generando ello que la familia como eje dinámico dentro de la sociedad experimente 

cambios constantes.  

     Por otro lado, los estudiantes expresaron tener una personalidad poco tolerante, 

caracterizada por el rechazo a algo simplemente por ser diferente, descalificar las ideas 

de otra persona, el uso de adjetivos que ridiculizan, pesando que únicamente su verdad es 

importante; elementos que pudiesen generar conflictos y posibles situaciones de bullying 

debido a que dicho comportamiento son percibido como adecuado, es decir que 

consideran que las referidas formas de comportamiento son consideradas como 

apropiadas al relacionarse con las demás personas. Es igualmente evidente como se refirió 

anteriormente que esta percepción varía de acuerdo a los valores culturales familiares, 

religiosos, de la comunidad y a las expectativas de la institución educativa. 

     Las referidas formas de comportamiento, caracterizadas por un bajo umbral de 

tolerancia puede ser reflejo de la falta de madurez de la personalidad, caracterizada por 

una falta de sincronía entre la edad cronológica y la psicológica, desencadenando en los 

casos de casos de bullying físico y psicológico conocidos en las instituciones educativas, 

los cuales se presentan por orientación sexual, por aspecto físico, así como otros. Al 

presentarse estas situaciones de bullying, los estudiantes asumen comportamientos de 

grupo donde no se solidarizan con el agredido, o mostrando indiferencia ante el hecho, lo 

que luego les trae sentimientos de culpa. 
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     En todo caso, la mayoría de estas situaciones a pesar de causar sensación de rechazo 

y malestar, no son comunicadas por parte de los estudiantes a las autoridades de la 

institución escolar y otras veces se observa una falta de atención ante las mismas por las 

autoridades escolares. Trayendo como consecuencia en las victimas una baja autoestima, 

problemas emocionales, depresión, escasa asistencia a clases y deserción. 

 

     Experiencia vivida sobre el bullying 

 

     De acuerdo con la fenomenología de Husserl (1959), la experiencia de las cosas del 

mundo se da en la percepción y en sus modificaciones representativas, tales como el 

recuerdo o la expectativa que corresponden a los horizontes temporales de pasado y futuro. 

En esta diversidad de actos, la percepción tiene el papel rector, ya que da el objeto en 

persona. Las demás formas son variaciones a partir de esta forma originaria de darse el 

objeto. Este verle a los demás sus manifestaciones, permite percibir, en cierta manera, los 

significados que pueden dar a los hechos, que forman parte de su vivencia. 

     Durante las entrevistas realizadas, me pareció un hecho alarmante al encontrar que 

todos los estudiantes conocían el fenómeno del bullying o en ciertos casos habían sido 

víctima de ello, esta situación considero es inquietante debido a que refleja la presencia y 

frecuencia de dichas situaciones en los ambientes escolares. 

     De igual forma fue gratificante el poder conocer situaciones que me llamaron la 

atención en cuanto a las diferentes características de los contextos donde los estudiantes 

habitan, así como las estructuras de sus familias, lo que debería ser un elemento a 

considerar dentro de las planificaciones escolares ya que ello determina en muchos casos 

la conducta que los estudiantes muestran dentro de las instituciones educativas. 

     Conocer igualmente el hecho de que antes las situaciones de acoso que se presentan, 

los estudiantes que observan los hechos o quienes son víctimas no los plantean o no 

solicitan ayuda ante las autoridades de la institución, ello favorece que estos hechos se 

sigan presentando al no recibir sanciones la persona agresora.  

     Por otro lado, es preocupante el hecho de que existe falta de atención o la atención no 

adecuada ante situaciones de bullying por parte de las autoridades escolares (docentes, 

directivos). Ello posiblemente pueda ser debido a falta de interés o el desconocimiento de 

las acciones a seguir en dichos casos. 
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     En todo caso considero que es importante que tanto los estudiantes como los docentes 

e incluso los padres, conozcan las manifestaciones e implicaciones del bullying en cuanto 

a sus características, la forma como se desarrolla, los actores involucrados, así como las 

acciones que pueden tomarse para reducirlo o evitar que se produzca, para e esta manera 

poder evitar sus consecuencias en los estudiantes que son víctimas del mismo. 

     Del anteriormente abordado y de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente 

investigación puedo inferir como investigador que el fenómeno del bullying, se gesta 

dentro del contexto donde se desarrollan los niños, donde el papel de la familia juega un 

papel fundamental en el comportamiento que estos afloren en su dinámica cotidiana de 

vida.  

    Por lo tanto, un hogar donde no se establezcan reglas, falta de control de las conductas, 

la inexistencia de límites en la formación de su personalidad, donde no se inculquen 

valores, es un hogar que posiblemente genera las condiciones que van a influir de forma 

decisiva y negativa  en la formación de la personalidad y desarrollo conductual del niño.  

     En tal sentido, las conductas antisociales que se generan entre los miembros de una 

familia y el entorno donde viven, sirven de modelo y entrenamiento para la conducta 

antisocial que los jóvenes exhiben en otros ambientes, como la escuela o su entorno social 

más próximo. Por otro lado, no se pueden obviar los diferentes tipos de influencias, a los 

que son sometidos los niños y adolescentes por parte de los medios de comunicación, o 

de los videojuegos, donde la exposición continuada de los menores a estos actos violentos 

hace que este tipo de conductas les parezcan normales. 

 

Reflexiones  

 

     En función de las experiencias recabadas manifestadas por los estudiantes 

entrevistados, pudo develarse que existe la presencia de todos los tipos de bullying o 

acoso escolar, donde tanto en el salón de clases como otras áreas de la institución son los 

escenarios frecuentes para la manifestación de dichas conductas.  

     En la mayoría de los casos los estudiantes que son víctimas del bullying no denuncian 

o admiten el hecho, ello evita que se pueda intervenir para detener las agresiones, las 

cuales en muchos casos son inadvertidas por los docentes o estos no los abordan con la 

seriedad que el caso amerita ya sea por falta de interés o por desconocimiento de las 

acciones a implementar ante los hechos.   
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     Es importante plantear con seriedad el fenómeno del bullying como un problema social 

con la finalidad de establecer de manera formal alternativas de solución a este grave 

problema, donde esta tarea sea responsabilidad de todos, desde las instituciones oficiales, 

los docentes, equipos directivos de las instituciones educativas, padres y representantes y 

los propios estudiantes.  

     Para ello, es importante que el problema se aborde desde la familia, como elemento 

principal que influye en la formación de la conducta, ya que conductas violentas por parte 

de los padres promueven el desarrollo de conductas similares en los hijos los cuales ven 

este comportamiento como normal desde pequeños y es la forma como más adelante se 

van a relacionar con los demás.  

     Es importante igualmente que desde la institución educativa se establezcan de manera 

formal acciones o regulaciones sobre esta temática, las cuales pueden incluirse dentro de 

los acuerdos de convivencia escolar donde se establezcan las normas para las adecuadas 

relaciones interpersonales dentro de la institución donde se establezca igualmente la 

necesidad de un mayor compromiso desde la familia y del profesorado para el adecuado 

abordaje y seguimiento de los casos de bullying que puedan presentarse, con la finalidad 

de no solo aplicar sanciones a quienes provoquen estas acciones sino al logro de una 

convivencia armónica y segura que facilite que los procesos pedagógicos se desarrollen 

con normalidad.  

     Se hace necesario considerar que ante la presencia de situaciones de bullying, aunque 

sea un minino indicio de ello sea suficiente para tomar acciones de intervención y actuar 

con la máxima determinación ya que las consecuencias de estos actos sobre la victima 

pueden ser irreversibles afectando negativamente su desarrollo personal y académico. Es 

por ello necesario actuar desde la prevención, lo que implica la formación para la 

comprensión de la naturaleza del fenómeno.  

     Para tal efecto, es necesario tener el conocimiento de en qué consiste el problema del 

bullying, cuáles son sus características, los roles de los involucrados y la necesidad de 

ejercer acciones cuando se presenten dichas situaciones con la finalidad de que los 

derechos de todos sean respetados.  

       En estas acciones sería importante que los mismos estudiantes tomen la iniciativa 

propia de cambiar las situaciones, resultado de acciones ejecutadas por los docentes 

quienes establezcan dentro de sus planificaciones actividades orientadas a la prevención 
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primaria del problema entes de que este aparezca o a su abordaje adecuado para la 

búsqueda de soluciones dentro de la institución. 
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Resumen  

El estudio tuvo como propósito conocer, a partir del discurso oral de los docentes, el 

significado que le atribuyen al juego como estrategia constructivista en la enseñanza del 

discurso oral y escrito en educación básica. La investigación tiene un enfoque cualitativo, 

y la postura epistemológica asumida fue el constructivismo, bajo la perspectiva teórica de 

la fenomenología y el interpretativismo. Los actores sociales fueron seis docentes de 

instituciones de educación básica. Se utilizó la entrevista a profundidad apoyada en un 

cuestionario abierto. Las luces producto de este hallazgo, constituyen una valiosa 

información para percibir la importancia del juego como una actividad lúdica innovadora, 

que incentiva el desarrollo físico, mental, emocional y social de los discentes, con miras 

a lograr aprendizajes significativos. 

Palabras clave: Juego, estrategia constructivista, enseñanza. 

 

THE GAME AS A STRATEGY IN THE TEACHING OF ORAL AND WRITTEN 

DISCOURSE 

Abstract 

The purpose of the study was to know, from the teachers' oral discourse, the meaning 

attributed to the game as a constructivist strategy in the teaching of oral and written 

discourse in basic education. The research has a qualitative approach, and the assumed 

epistemological position was constructivism, under the theoretical perspective of 

phenomenology and interpretativism. The social actors were six teachers from basic 

education institutions. The in-depth interview was used, supported by an open 

questionnaire. The lights resulting from this finding are valuable information to perceive 

the importance of the game as an innovative play activity, which encourages the physical, 

mental, emotional and social development of the students, with a view to achieving 

significant learning. 

Keywords: Game, constructivist strategy, teaching 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

     En la actualidad los pedagogos para resolver tareas adicionales, consecuencia de los 

problemas sociales, económicos y pedagógicos que influyen sobre el estudiante, tienen 

su fe puesta en los métodos activos y en particular los juegos didácticos, juegos creativos, 

juegos profesionales y de otros tipos, que contribuyen a perfeccionar la organización del 

proceso de enseñanza, elevar el trabajo independiente de los estudiantes y resolver 

situaciones problemáticas en la actividad práctica. 

     En consecuencia, el juego ha sido parte importante de la condición humana y un hecho 

inherente a la actividad educativa. En este sentido, dentro de las estrategias que un 

docente puede utilizar en el proceso de facilitación de la enseñanza del discurso oral y 

escrito, los juegos instruccionales son una valiosa herramienta para lograr el desarrollo 

integral del individuo mediante la creación de situaciones específicas que favorezcan la 

motivación hacia las diferentes áreas del saber. 

     La enseñanza de la lengua mediante los juegos deben ser hábilmente aprovechados 

por el docente, por cuanto estos consolidan los conocimientos y habilidades en los 

estudiantes para explorar, descubrir, construir y reconstruir el mundo, desarrollar 

destrezas cognitivas, lingüísticas, motoras, sociales y adaptarse al mundo con el cual 

interactúa;  

    Por lo tanto, el docente del área de lengua, debe constituirse en el modelo a seguir 

mostrando a su vez capacidad y habilidad de generar conocimientos y producir 

innovaciones en la asignatura que administra, es decir, debe complementar 

equilibradamente sus funciones de investigación y docencia dando a ambas el justo valor 

que se merecen. En tal sentido, para que su desempeño docente sea de calidad debe estar 

centrado en planificar y utilizar diversas estrategias de enseñanza que lleven al estudiante 

a su desarrollo integral para que éste pueda actuar dentro de la sociedad de una manera 

crítica, efectiva y productiva. 

     Por consiguiente, el presente estudio tuvo como intencionalidad conocer a partir de las 

voces de los docentes, el significado que le atribuyen al juego como estrategia 

constructivista en la enseñanza del discurso oral y escrito en educación básica, así como 

también generar desde la perspectiva fenomenológica, reflexiones sobre la aplicación del 

mailto:dmariaramirez@uniguajira.edu.com
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juego como estrategia constructivista en la enseñanza del discurso oral y escrito en 

educación básica.   

     Al respecto, Tenutto (2004), señala que los juegos permiten al alumno realizar la 

captación de la realidad. Así como también constituye una herramienta de trabajo que 

brinda la posibilidad de enseñar un concepto, una regla, una técnica o una estrategia que 

puede ser utilizada por el docente y los alumnos. Además, tiene la capacidad de permitir 

unir, en una misma actividad, distintas técnicas, estrategias, reglas o conceptos; 

igualmente permite que los conocimientos que el docente se propone enseñar se aprendan 

más placenteramente y, de esta manera, sean asimilado y recordados más fácilmente.  

     Por su parte, Torres (2009), señala que los niños juegan por placer y por 

entusiasmo, jugar para ellos, es explorar el mundo circundante, es aprender acerca de 

ese mundo y sobre sí mismo. El juego favorece el desarrollo armónico de la 

personalidad y la interacción entre el sentir, pensar y actuar, dado que al jugar siente 

porque disfruta su juego, piensa porque le está dando una forma de resolver problemas 

que se le presentan y actúa porque está llevando a la práctica lo que piensa.  

     Aportes como estos me conducen a pensar que la aplicación de estrategias 

constructivistas basadas en el juego es importante para la adquisición de un 

aprendizaje significativo, ya que llevan al niño a adquirir el conocimiento de una 

manera efectiva y menos traumática. En consecuencia, el docente en aula debe utilizar 

las mismas para lograr en sus educandos un aprendizaje significativo.  

      Entonces, el juego como estrategia constructivista de aprendizaje permite que el 

educando aprenda a aprender jugando, y de esta manera participe de una forma creativa 

y crítica dentro del proceso enseñanza y aprendizaje y por ende, propiciar un efecto 

positivo en cuanto a motivación, interés y aprendizaje efectivo de la expresión oral y el 

lenguaje escrito. 

     Estos planteamientos, evidencian la necesidad de reflexionar acerca del rol que juega 

el docente de las instituciones educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues 

a través del juego como estrategia constructivista en la enseñanza de la expresión oral 

y el discurso escrito en Educación Básica, se pueden lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos.  

      Por cuanto éstas, permiten al docente crear situaciones para brindarle al estudiante 

la oportunidad de participar activamente en el proceso de aprendizaje conducido por un 

docente dinámico, activo y comprometido con su rol, que despierte deseo de aprender 
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en los estudiantes y le garantice, como gerente en el aula, la innovación de la enseñanza 

desde el aprender haciendo. 

 

     Constructivismo 

     El paradigma constructivista plantea un relativismo ontológico al proponer que la 

realidad tal como existe en la mente de la gente, se construye por aproximaciones 

sucesivas, a través de las interacciones entre los individuos. En este sentido, Rivas (2006), 

sostiene que “la mente es el resultado de relaciones simultáneas entre procesos biológicos 

y sociales, así como la percepción es un proceso de transformación de la observación” 

(p.18). 

     El constructivismo asume que los individuos interactúan dentro de su contexto para 

construir su realidad; es por ello que todo el conocimiento es contextual. Desde este punto 

de vista, no se busca predecir ni transformar la realidad sino simplemente “reconstruir” 

ese “mundo” en la mente de los mismos constructores. Es decir, lo básico es producir 

cambios en la “mente” de las personas. 

 

     El Juego como Estrategia Constructivista 

     Al respecto, Orantes (2009), define las estrategias instruccionales como “el conjunto 

de acciones que se realizan con la finalidad de llevar al estudiante hasta el nivel de 

rendimiento específico, previsto previamente a partir de las conductas de entrada e 

iniciales” (p.48). 

     Por su parte Kilen e Ishler (citados por Ruiz, ob.cit), aseguran que las estrategias 

instruccionales conforman un plan que se diseña para desarrollar la instrucción más 

adecuada. 

     Considerando lo antes planteado, se puede inferir que las estrategias instruccionales 

conforman un plan que se diseña para desarrollar la instrucción y permite guiar las 

actividades del docente y de los alumnos de conformidad con su rol y seleccionar los 

métodos y materiales de instrucción más adecuados. Es decir que, las estrategias 

instruccionales son aquellas donde se manifiesta la selección y organización de un 

conjunto de métodos y técnicas que guían el aprendizaje del estudiante hacia el logro de 

los objetivos a alcanzar en función de sus necesidades e intereses. 

 

     Discurso Oral 
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     El hombre es en esencia un ser social que necesita mantener relaciones grupales para 

poder sobrevivir. Para lograr ese cometido, requiere adoptar una forma de expresión de 

sus necesidades y deseos, a fin de lograr satisfacerlos. Esta es la finalidad de la 

comunicación. El ser humano no siempre se ha comunicado como hoy lo hace. Para poder 

entender sus actuales mecanismos de comunicación, vale la pena retroceder en el tiempo 

y revisar la manera cómo ha llegado a transmitir un mensaje. 

     En palabras de Yagosesky (2010),  el origen de la comunicación humana  se  puede 

explicar mediante dos teorías:  La  Teoría  Onomatopéyica,  según la cual el  hombre 

comenzó a hablar imitando los sonidos de la naturaleza, y la Teoría de las Interjecciones, 

la cual sostiene que el ser primitivo comenzó a hablar gracias a la necesidad que tuvo de 

expresar lo que sentía, es decir, sus emociones  y  sensaciones. 

     Cabrera y Pelayo (2011), sostienen que lo esencial de la comunicación oral es un 

itinerario de habla y escucha.  Es una acción que se ejecuta en el tiempo y espacio 

compartidos por los interlocutores; el tiempo, como dimensión fundamental para la 

realización de los actos lingüísticos, define ciertos aspectos que caracterizan y evidencian 

la modalidad oral de la comunicación de escrita. 

     En relación a lo expuesto, se puede inferir que el lenguaje oral se fundamenta en la 

producción de sonidos mediante una columna de aire que mientras se sostenga, hará 

posible la elaboración de secuencias sónicas llamadas palabras. La oralidad se ejerce de 

manera individual, natural y espontánea, es dinámica, continua y siempre cambiante. 

Al hablar, el ser humano lo hace con diversos propósitos y además, se involucra con 

otros de su especie en contextos distintos; por ello, el uso que se le da a la lengua 

también varía y de ello se deduce que no todas las formas que se presentan en la oralidad 

cotidiana, tienen las mismas características. 

 

     Discurso Escrito 

     Por su parte, Martín (ob.cit.), señala que el discurso escrito es la representación 

objetiva del habla utilizada por las sociedades bien organizadas culturalmente. La 

escritura o discurso escrito representa la lengua hablada en un momento determinado y 

ésta es flexible, evoluciona incesantemente, mientras que el discurso escrito se conserva: 

es fijo e invariable por necesidad, ya que no se puede ajustar a la rapidez de los cambios 

que se dan en la comunicación oral.  
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     Por su parte, Castillo (2007), refiere que al desarrollar la destreza de la escritura en el 

aula, el profesor debe basarse en el nivel de competencia lingüística de los alumnos y en 

sus necesidades para escoger el material apropiado para luego diseñar las actividades y 

planificar los ejercicios en función a las diferencias individuales de los estudiantes para 

que de esta manera adquieran la habilidad para comunicarse en forma escrita 

apropiadamente. 

     En tal sentido, con la enseñanza del discurso escrito no se pretende formar escritores, 

sólo tratar de evitar que el alumno escriba todo lo que se le ocurra; de modo que a través 

de dicha ejercitación aprenda a organizar el pensamiento y a jerarquizarlo en la reflexión 

sistemática. 

     En consecuencia, el proceso de la expresión oral y el discurso escrito debe llevar al 

docente a plantearse qué es lo que hace en el aula para estimular su aprendizaje, para 

evitar prácticas que reduzcan su enseñanza a un conjunto de habilidades o suma de 

habilidades elementales para la trascripción.  

      Se debe dar paso en el aula a un nuevo enfoque de la enseñanza y aprendizaje de la 

lectoescritura, que ofrezca condiciones óptimas para que los alumnos tengan la 

oportunidad de desarrollar sus habilidades cognitivas, con un docente que asesore, 

oriente, marque el camino a seguir y deje que los alumnos lo transiten por sí solos, “sólo 

así la autocracia escolar se transformará en una democracia participativa, no alienadora 

sino propulsora de pensamientos, ideas y libertades” (Serrano, 2009, p.68). 

     De lo anteriormente expuesto, entonces, infiero que la escritura debe poseer un cierto 

significado para los alumnos, debe despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser 

incorporada como una tarea importante y básica para la vida. De allí, que en el proceso 

de la lectoescritura hay que tomar en cuenta que cada alumno es un ser activo en su 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual sus experiencias, conocimientos previos y 

su actividad cognoscitiva juegan un papel fundamental en la construcción de significados 

    En consecuencia, se debe respetar lo que cada alumno está en capacidad de realizar y 

el tiempo que necesita para ello, sin pretender someter a los alumnos a la misma situación 

como si fueran iguales, es decir, se debe permitir al educando reflexionar sobre el valor 

de lo que él hace, así como estimar la producción espontánea que él está en capacidad de 

realizar para aportarle sugerencias y orientaciones. 
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Metodología  

      

     Desde esta perspectiva, ubiqué la investigación en el paradigma cualitativo bajo el 

método fenomenológico, el cual me permitió conocer las opiniones e inquietudes de los 

informantes claves, sus verdades, testimonios, declaraciones, señales y significados, que 

le confieren al juego como estrategia constructivista en la enseñanza del discurso oral y 

escrito. En este sentido, Martínez (2004), expresa que es un esfuerzo en la búsqueda de 

formas diferentes de producción de conocimiento que permita la creación teórica acerca 

de la realidad plurideterminada, diferenciada, irregular, interactiva e histórica que 

representa la subjetividad humana. 

     Martínez (2004), afirma que estos procesos metodológicos se conocen hoy día con 

el nombre de Metodología Cualitativa, cuyas orientaciones tratan de ser sensibles a la 

complejidad de las realidades de la vida moderna y, al mismo tiempo, estar dotadas 

de procedimientos rigurosos, sistemáticos y críticos, es decir, poseer una alta 

respetabilidad. 

     Por lo tanto, la especificación de los conocimientos y la naturaleza del fenómeno social 

que abordé en esta investigación, fueron vistos a través de la realidad vivida por los 

actores; es decir, las opiniones manifiestas, estuvieron representadas por las 

intencionalidades, percepciones, significados, motivaciones, creencias y valores e 

interpretaciones del mundo vivido por los actores sociales, en la que la investigadora 

formó parte. 

     Es por ello, que me apropié del método fenomenológico, por cuanto que busqué 

aprehender lo que la gente dice y hace, la forma cómo interpreta su modo de vida, es 

decir, intenté ver las cosas desde el punto de vista de otras personas.  Según Martínez 

(ob.cit.), el método fenomenológico se refiere a una investigación cuyo énfasis está puesto 

en el fenómeno mismo, en la vivencia que se presente y se revela a la propia conciencia 

con su concreción y particularidad. La investigación fenomenológica hace énfasis sobre 

lo individual y sobre la experiencia subjetiva.   

     En este sentido, y para interpretar el hecho social en los docentes en cuanto al 

significado que le atribuyen al juego como estrategia constructivista en la enseñanza del 

discurso oral y escrito, inscribí el estudio en la teoría constructivista. Se asume entonces, 

que lo real involucra cambios y lo científico se mueve continuamente desde un consenso 

relativo a otra posición de aprobación acerca de la naturaleza y la realidad (Rivas, 2006). 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

Se trata de un enfoque contextual según se analiza el progreso del consenso en la 

interacción humana; es decir, las conductas de los individuos en relación mutua, como 

proceso de compartir el sentido de la realidad. 

     En correspondencia con lo expuesto, intenté también develar las capacidades más 

significativas que tienen los seres humanos, lo que me permitió hacer contacto con una 

parte interior de ellos y conocer su: desarrollo de la imaginación, intuición, iniciativa, 

orden en las ideas, innovación y percepción.  Aspectos estos que, unidos a la experiencia 

de los actores sociales, me condujeron a construir significados del juego como estrategia 

en la enseñanza escolar, orientada a la enseñanza productiva, para lo cual el 

constructivismo forma parte de este proceso.  

     Las posturas ontoepistémicas referidas, están íntimamente ligadas al enfoque 

interpretativo, lo cual me llevó a comprender la situación concreta e identificar el 

potencial que poseen los actores sociales involucrados en la indagación, para transformar 

las nociones de realización y reorganización de la enseñanza del discurso oral y escrito, 

con la finalidad de aproximarla a la realidad partiendo del contexto y sus relaciones 

dinámicas, tal como lo plantea Fonseca (2007), la interpretación permite construir desde 

diferentes ámbitos de la cotidianidad, su interpretación teórica y operacional, y a la vez, 

la búsqueda de espacios que conduzcan al proceso de reconstrucción del sujeto y su 

entorno, con el propósito de trascender un comportamiento rutinario y propiciar la 

autoconstrucción de un sujeto que reflexione críticamente sobre los saberes-haceres.  

     Sobre la base de lo expuesto, generé, desde la perspectiva fenomenológica, 

reflexiones, respecto a la aplicación del juego como estrategia constructivista en la 

enseñanza del discurso oral y escrito en educación básica.  De allí, que el abordaje 

fenomenológico representó para mí un gran reto, pues de la observación y el sentido que 

le di al estudio, dependió en gran parte las interpretaciones y reflexiones que, 

conjuntamente con las acciones, voces e interrelaciones de los actores sociales, logré 

integrar todos los escenarios del conocimiento para poder conocer, interpretar y construir 

los significados inherentes a la temática de investigación.  

     En este sentido, para lograr la aproximación a la realidad e interpretarla y 

comprenderla desde el punto de vista intersubjetivo, realicé esta investigación en seis 

escuelas básicas, urbanas, pertenecientes al municipio San Juan del Cesar. A continuación 

destaco en el cuadro 1 las Instituciones Educativas con sus respectivos actores sociales: 
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Cuadro 1 

Instituciones Educativas y número de directores que participaron en el estudio 

Instituciones Educativas    Nº de Docentes   Actores 

Sociales 

Constitución Educativa María Mes Mendoza  10          1   

Institución Educativa María Auxiliadora   08          1  

Institución Educativa Las Américas    05                     1  

Institución Educativa María maculada   05          1   

Institución educativa Parroquial Pio XII        07                           1  

Institución Educativa Rafael Celedon   06          1   

TOTAL       41                           06           

Fuente: Ministerio de Educación. Departamento de la Guajira Colombia 

 

     En el proceso de investigación fue imprescindible concretar un marco de referencia 

espacial y humano. En relación con ello, precisé la información sobre los aportes que 

ofrecieron los docentes que laboran a nivel de educación básica, con más de cinco años 

de servicios, administrando el área de lengua, de los cuales seleccioné de manera 

intencional un total de seis (6) actores, lo que representó uno por cada escuela. Para 

ello, realicé encuentros con los docentes, antes de iniciar propiamente la investigación 

y seleccionar los mismos, a fin de detectar su disponibilidad de tiempo y su empatía con 

el propósito del estudio.  

     En la investigación apliqué como técnica en el marco del paradigma cualitativo, la 

entrevista a profundidad, para descubrir mediante el diálogo cordial, ameno, cara a cara, 

algunos elementos simbólicos, gestos, metáforas, analogías y finalmente encontrar las 

estructuras sociales manifiestas en los actores sociales. 

     Rodríguez, Gil y García (ob.cit.), señalan que en la entrevista a profundidad el 

investigador desea obtener información sobre determinado problema, para lo cual 

establece una lista de temas relacionados con lo que se focaliza la entrevista, quedando a 

libre discreción del entrevistador, quien podrá sondear razones y motivos, establecer 

factores, entre otros, pero sin sujetarse a una estructura rígida formalizada de antemano. 

     Asimismo, para la recolección de la información, utilicé como instrumento guiones 

relacionados con el área temática y grabadora, que al momento del estudio sirvieron para 

enriquecer la investigación.  
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     Categorización y Triangulación de la Información 

     Una vez realizadas las entrevistas, procedí a elaborar una matriz de opiniones emitidas 

por los versionantes en relación a la enseñanza de la expresión oral y el discurso escrito, 

cuyo contenido presenta las visiones de los docentes acerca de los siguientes aspectos: (a) 

problemas  más comunes en el área lengua, (b) causas de los problemas, (c) enfoques del 

programa de estudio del área, (d) propósito del enfoque del programa, (e) estrategias 

metodológicas utilizadas y (f) importancia del juego como estrategia de enseñanza.  

Obtenida esta información, fue necesario categorizarla e interpretarla. Esto no se realizó 

en tiempos sucesivos, sino que se entrelazaron continuamente. Para ello, se procedió a la 

transcripción de cada una de las entrevistas a profundidad, lo cual se hizo codificando 

cada una de las categorías de manera separada.  

     En relación a la categorización de contenidos, Martínez (ob.cit.) señala que “es el 

esfuerzo de sumergirse mentalmente, del modo más intenso posible, en la realidad ahí 

expresada” (p.70).  Es decir, el investigador revisara los relatos escritos y oirá las 

grabaciones de los protocolos repetidamente, primero, con la actitud de revivir la realidad 

en su situación concreta y, después, con la actitud de reflexionar acerca de la situación 

vivida para comprender lo que pasa. 

     Una vez realizada la categorización procedí a triangular la información. La 

triangulación de fuentes según Pérez (2012), es la apreciación de diversos actores sociales 

acerca de un mismo tema. Mientras que para Martínez (ob.cit.), ésta permite tener 

diferentes perspectivas de la situación que se está estudiando para poderla comparar, es 

decir, triangularla o multiangularla y validar cada conjunto con referencia a los demás. 

De allí, que la utilicé en el estudio para verificar y validar el análisis cualitativo de la 

presente investigación. 

     La validez y la fiabilidad de la investigación cualitativa persiguen la subjetividad en 

las significaciones humanas, además tiene como finalidad comprender la realidad 

estudiada de una manera holística. Por ello, las relaciones intersubjetivas, las acciones y 

los contextos cotidianos, valores, significados, creencias, entre otros, no pueden ser 

estudiados adhiriendo sus construcciones a hipótesis predefinidas, sino que la confianza 

en el paradigma cualitativo, tiene que ver con la intencionalidad del investigador y el 

conocimiento de la realidad (Márquez, 2014). 
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     Con relación en lo expuesto, la confianza de la investigación estuvo centrada en la 

intersubjetividad particular para los actores sociales de estudio, percibido desde sus 

propias experiencias, puesto que el comportamiento social no es una cosa, ni tampoco 

una idea, sino una forma de actuar en el contexto multidimensional y complejo de lo 

social. En este sentido, tomé como criterio de confianza la autenticidad que emana 

directamente de los supuestos emitidos por los autores sociales.  Sobre el particular, 

Sandín (ob.cit.), precisa estos supuestos en: “equidad o justicia, autenticidad 

ontológica, autenticidad educativa y autenticidad práctica” (p.192).  

     Cabe destacar, sin embargo, que la fiabilidad de los diseños cualitativos mantienen 

una complejidad particular, con lo cual según Rusque (ob.cit.): “es difícil conseguir la 

fiabilidad en los diseños cualitativos, ya sea por el carácter de los datos o por la 

complejidad de comprender el significado de la acción para los actores” (p.141). 

Análisis de los datos 

Tabal Nº 1 

Teoría emergente 

Categorías centrales Categorías secundarias 

Estrategias metodológicas El juego 

El cuento 

 

Expresión oral 

Poco hábito de lectura 

No analizan ni sintetizan lo leído 

Dificultad en la interpretación de la lectura 

Problemas de pronunciación 

Problemas de comprensión 

 

Discurso escrito 

No redactan 

Dificultad en la redacción de textos 

No manifiestan sus ideas por escrito 

Problemas de ortografía 

Falta de coherencia en el análisis escrito 

Valoración del juego como 

estrategia constructivista en la  

enseñanza del discurso oral y 

escrito 

Efectivo 

Se aprende jugando 

Se obtienen aprendizajes significativos 

Desarrollo individual 
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Permite seguir instrucciones 

Atrae la participación 

Fuente: Los investigadores (2016) 

     Desde esta óptica, percibo que al planificar las estrategias metodológicas, el docente 

pone al alcance de los estudiantes un ambiente donde tenga la oportunidad de participar 

selectivamente e interactuar con compañeros, esto le permite ponerse en contacto con el 

mundo que le rodea. Por lo tanto, las estrategias metodológicas se deben organizar a 

través de la facilitación de experiencias significativas para el desarrollo del discente, 

acordes con su nivel y con los objetivos planteados, siempre dentro de un contexto de 

libertad y respeto. 

     Al considerar las opiniones de los versionantes, en lo referido a las estrategias 

metodológicas que utilizan para impartir el proceso de enseñanza y aprendizaje del área 

lengua, visualizo que los mismos coinciden en señalar que utilizan diversas estrategias 

didácticas, tales como: juegos, redacción de cuentos, dramatización, simulación, teatro, 

dinámicas grupales, cartas, eventos significativos, historietas, figuras, escenas.  

    Todo ello, me lleva a cavilar sobre la forma en que los docentes conducen la enseñanza 

dentro del aula de clase, los cuales realizan esfuerzos planificados, sostenidos y 

coherentes; es decir, buscan que un contenido educativo o un conjunto de ellos sea de 

acceso a los estudiantes, y mediante un esfuerzo de aprendizaje también estratégico, 

logren acceder a este contenido y construir sobre lo dado, adaptándolo, desechándolo o 

simplemente agregándolo a sus acervos cognitivos. 

     En lo que a la expresión oral se refiere, me lleva a interpretar que el proceso de 

expresión oral es el resultado de la elaboración mental del contenido de la idea que se 

pretende comunicar; es decir, la expresión de un pensamiento. Cuando alguien se expresa 

es porque tiene algo que comunicar.  Por ello, una expresión correcta es el resultado de 

una impresión clara; la impresión eficaz es una impresión nítida y profunda. 

     Es importante destacar, que la comunicación oral además de ser indicio del nivel 

mental del individuo, de su grado de cultura y personalidad, sirve para hablar bien, para 

hacerse entender en todas las actuaciones sociales, conversar y compartir, expresar y 

defender comunicativamente las ideas, discutir con argumentos, apoyar la crítica y la 

autocrítica; por ende, sirve para persuadir y convencer a quien escucha.  

     En cuanto al lenguaje escrito, pude percibir que el docente, debe motivar a los 

estudiantes para que conviertan el proceso de escritura en un proyecto personal, 
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eliminando la coacción, la presión, la inducción y el castigo. Esto implica que el discente 

se asuma como escritor, convirtiendo la escritura como un hecho personal, individual, y 

eso es verdaderamente lo importante. Por lo tanto, considero que el docente en su 

quehacer educativo, debe proporcionar múltiples experiencias, actividades y materiales 

que favorezcan el desarrollo de habilidades que permitirán al estudiante enfrentarse con 

éxito al aprendizaje de la escritura.  

     A partir de lo establecido, opino que el rol del docente juega un papel prioritario, en 

el marco actual del sistema educativo, específicamente en educación básica, pues es allí 

donde se sienta la base para el desarrollo integral del niño y se modela la conducta y 

personalidad del hombre del mañana. 

     Continuando, considero que el juego es el vehículo que posibilita la transición de la 

sensación al pensamiento, de los esquemas sensomotores a la conceptualización.  Por ello, 

al usar el juego como una estrategia constructivista en la enseñanza del discurso oral y 

escrito, logramos, por una parte, incorporar a los estudiantes menos preparados e 

introvertidos a la participación activa, a la vez que se estimula su superación valiéndose 

del elemento competitivo, por la otra, se ofrece el mayor campo para el intercambio de 

opiniones y de aclaración de conceptos, y por último, se robustecen las relaciones de 

solidaridad y amistad dentro del ambiente de agrado que produce el juego. 

     En consecuencia, el juego como estrategia constructivista ejerce una gran influencia 

en el desarrollo del lenguaje, pues la situación lúdica requiere de cada participante un 

determinado nivel de comunicación verbal, si éste no está en condiciones de expresar 

inteligentemente sus deseos con relación al desarrollo del juego, si no es capaz de 

comprender las instrucciones verbales de sus compañeros del juego, hacerse entender con 

ellos, no estimula el desarrollo del lenguaje.  

     Por estas razones, considero que el docente debe comprender que la escritura es un 

proceso dialéctico, ya que el avance en la adquisición de la misma implica el avance en 

la adquisición de la lectura, y por ende, el enriquecimiento del lenguaje interior, lo que 

significa un progreso en el desarrollo de la conciencia del ser humano. Por otra parte, para 

estar consciente del papel de la mediación con instrumentos, en el proceso de adquisición 

de la lectoescritura, implica que el trabajo docente no es sólo acompañar a los alumnos en 

todos los momentos, sino utilizar las estrategias indispensables para desarrollar esos 

procesos. 
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Reflexiones 

 

     Una vez interpretadas las categorías emergidas en el estudio, me sumerjo en el puerto 

del conocimiento para disgregar las ideas que subyacen en el devenir de la concepción 

del juego como estrategia constructivista en la enseñanza del discurso oral y escrito en 

educación básica, bajo una introspección reflexiva y creativa para dar significado a la 

repercusión crucial en la manera en que los docentes orientan su intervención pedagógica. 

     Desde este puerto, considero que la concepción que tiene el profesor sobre el juego 

como estrategia constructivista en la enseñanza del discurso oral y escrito en educación 

básica, está en su mente, por cuanto los profesores saben que el discurso oral y escrito 

están sujetos a normas y a modelos establecidos, cuyos objetivos se erigen como modelos 

del bien hablar en las gramáticas pedagógicas; es decir, la producción e interpretación de 

textos escritos y orales está constantemente presente en el trabajo académico formal: 

enseñar a leer y a escribir es tradicionalmente una tarea propia y específica de la 

institución escolar, y lo que la sociedad espera de ella. 

     Al entender que el discurso oral y escrito, son modos de realización de un mismo 

sistema, se hace necesario revisar las características y las funciones socioculturales que 

definen la actividad oral y la actividad escrita. De hecho, esto me hace reflexionar sobre 

el uso lingüístico como comportamiento que afecta profundamente a la vida social. El 

primer aspecto digno de resaltar desde esta perspectiva, es que el discurso oral y escrito 

se constituye como un comportamiento generalizado y primordial, insustituible para la 

supervivencia y para el desarrollo de la vida social.  

     Asimismo, se puede abordar la enseñanza del discurso oral y escrito a partir de 

situaciones que implique el uso de los diversos textos en actividades como: elaborar 

cartas, seleccionar y buscar información a partir de una investigación sobre determinado 

problema, lectura de libros, elaboración del diario del grupo o diario personal con ayuda 

de los padres de familia y el docente, lectura de noticias en los periódicos locales, 

elaboración del periódico o gaceta del grupo, entre otros. Todo ello, dependerá del 

compromiso que haga cada docente para reorientar su proceso de enseñanza, de la 

capacidad de desaprender las viejas prácticas, a las que aún damos valor pero que para 

los discentes no tienen ningún sentido. 

     Desde esta perspectiva, el docente en educación básica, debe ejercitar actividades 

lúdicas para desarrollar las habilidades lingüísticas, cognitivas, perceptivas, motrices y 
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afectivas necesarias que proporcionen el aprendizaje del discurso oral y escrito en el 

momento más propicio. Por consiguiente, se requiere que el estudiante disponga de un 

ambiente estimulante caracterizado por la presencia de diversos materiales que faciliten 

la promoción de actitudes y valores positivos hacia la lectura y escritura, así como 

también la presencia de personas que actúen como modelos.  

     Bajo este enfoque, el juego favorece el desarrollo armónico de la personalidad y la 

interacción entre el sentir, pensar y actuar del estudiante, dado que al jugar éste siente 

porque disfruta su juego, piensa porque le está dando una forma de resolver problemas 

que se le presentan y actúa porque está llevando a la práctica lo que piensa.  

        Aportes como estos, me permiten reflexionar que la aplicación de estrategias 

basadas en el juego, por parte del docente, son importantes para la adquisición de un 

aprendizaje significativo, ya que conducen al educando a adquirir el conocimiento de 

una manera efectiva y menos traumática. Los discentes juegan por placer y por 

entusiasmo, jugar para ellos, es explorar el mundo circundante, es aprender acerca de 

ese mundo y sobre sí mismo.  

     Esta aplicación del juego como estrategia constructivista, también abre espacios 

pertinentes para que el discente: reafirme aprendizajes adquiridos con anterioridad, 

innove procedimientos en el proceso de aprendizaje, afiance el espíritu de competencia, 

así como el respeto y consideración al trabajo individual y grupal e ideas de los demás. 

Asimismo, promueve actividades en grupo y la posición de compartir y colaborar, afianza 

la personalidad y la socialización, ejercita y desarrolla la actividad creadora, y por último, 

favorece el desarrollo de las habilidades mentales e incrementa los conocimientos del 

mundo que los rodea. 

     Por consiguiente, considero que al utilizar los juegos como estrategia constructivista 

dentro del aula, se genera un aprendizaje natural, efectivo, auténtico que contribuye a que 

la actividad se realice de una forma motivante por la recompensa positiva que resulta de 

su aprendizaje, es una necesidad esencial para los niños, especialmente en los primeros 

años de vida, porque influye en el desarrollo físico, mental, emocional y social. Por lo 

cual es imprescindible implementar juegos didácticos que incentiven en el alumno 

aprendizajes significativos. 
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Resumen 

   Los valores compartidos expresan la esencia de las universidades privadas sus 

propósitos, objetivos y motivaciones. Involucran internamente al personal permitiendo 

desarrollar un clima organizacional idóneo para el cumplimiento esperado de todas sus 

metas, en tal sentido se presenta la investigación con el objetivo de presentar desde una 

concepción teórica los valores compartidos en universidades privadas, además, una 

propuesta de desarrollo en valores. La investigación asume una postura epistemológica 

cualitativa con método hermenéutico (llamada “interpretativa”), su razón es el interés por 

saber la comprensión para compartir y convivir lo investigado. Por lo tanto las 

universidades privadas deben crear un conjunto de actividades dirigidas a potenciar los 

valores que comparten en la institución para responder a la filosofía de la universidad 

 

Palabras Clave: Valores compartidos, compromiso organizacional, universidades 

 

VALUES SHARED IN PRIVATE UNIVERSITIES 

 

Abstract 

   Shared values express the essence of private universities their purposes, objectives and 

motivations. They involve staff internally, allowing the development of an ideal 

organizational climate for the expected fulfillment of all their goals, in this sense the 

research is presented with the objective of presenting from a theoretical conception the 

values shared in private universities, in addition, a proposal for development in values. 

The research assumes a qualitative epistemological position with a hermeneutic method 

(called "interpretative"), its reason is the interest in knowing the understanding to share 

and coexist the researched. Therefore private universities must create a set of activities 

aimed at enhancing the values they share in the institution to respond to the philosophy 

of the university 

Keywords: Shared values, organizational commitment, universities 
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1. APROXIMACIÓN A LA SITUACIÓN ESTUDIADA: 

La falta de valores es un problema determinante en las relaciones interpersonales, 

se encuentra presente a nivel mundial llegando a alterar en muchos casos la armonía en 

las diversas instituciones. Por tal motivo, es necesario en las diferentes organizaciones 

públicas y privadas se fomente el resurgimiento de los valores sociales debido a su 

imprescindibilidad especialmente en el sistema educativo superior venezolano, donde la 

educación en valores no es solo vital para el estudiantado, sino para profesores y otros 

sectores, así como entes sociales comprometidos en la vida universitaria.  

Entiendo la importancia de los valores en todas las facetas del ser humano, y en 

este caso específico en el campo laboral, en el sentido que le permite aferrarse a la 

empresa y fomenta el compromiso organizacional. La formación en valores no puede 

asumirse a través de zonas o grados escolares aislados, aunque se deba reconocer que 

puede poseer especificidades propias en distintos niveles de enseñanza. Se trata, por tanto, 

de un proceso iniciado en la familia donde extiende marcadas fuerzas a las instituciones 

educativas, el niño comienza a apreciar como a percibir sentimientos al igual que valores 

elementales de convivencia grupal y social de acuerdo con sus años de vida. 

 En base a ello, se deben desarrollar hacia la educación superior, acrecentar 

notablemente el deber que le corresponde, considerando el nivel de profundidad 

requerido. Es  un proceso que se extiende como tendencia a toda la vida del hombre, pues 

éste siempre está abierto a influencias positivas o negativas sin excluir la incidencia de 

modelos, padres, maestros, figuras políticas, pensadores como el decisivo aporte del arte, 

la literatura, los múltiples medios de comunicación masiva en su conjunto.  

La educación en valores no es nuevo en el ámbito educativo, ni debe verse 

necesariamente algo añadido, o una simple orientación que se convierte en algo externo 

y formal; no pueden entenderse un tema más sino toda una proyección estratégica del 

sistema educativo actual.  La urgencia actual se debe, entre otras razones, a las difíciles 

condiciones coyunturales donde se desenvuelve el hombre. De ahí su imperiosa necesidad 

no puede confundirse con un llamado del momento actual, o una consigna, su 

imprescindible valía debe asumirse parte consustancial de un encauzamiento del trabajo 

docente-educativo, incluido el sistema de educación superior venezolano. 

 En este caso específico, la coherencia y claridad son fundamentales a la hora de 

formar los valores deseados en el curso actual de los proyectos sociales. Ello deviene algo 

esencial para el proceso educativo. La adhesión del sujeto humano es el fundamento de 
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todo valor. Por eso, la educación en valores no es solo vital para el estudiantado, sino para 

profesores y otros sectores, entidades sociales implicados en ese quehacer de la vida 

universitaria. 

Según Rojas (2008), los valores compartidos son los que los trabajadores y la 

organización en general asumen con elevada importancia, son metas compartidas por la 

mayoría de las personas de un grupo; suelen dar forma a la conducta de la organización 

en general y con frecuencia persisten en el tiempo, incluso a pesar del cambio de roles en 

sus miembros. 

Por otra parte Colina (2007), expresa que son los enunciados esenciales para la 

realización de la misión y visión que se ha propuesto la organización, son los que deben 

guiar la conducta de sus miembros, sirviendo como mecanismo de autocontrol. Mientras 

mayor sea la interrelación entre valores personales y los de la organización, más 

consolidados serán los valores compartidos. Sin embargo para Rokeach (1973), (citado 

por García y Dolan, 2003), “es una convicción o creencia estable en el tiempo que un 

determinado modo de conducta o una finalidad existencial es personal o socialmente 

preferible a su modo opuesto de conducta o a su finalidad existencial contraria.”  

En otras palabras, los valores compartidos expresan la esencia de las universidades 

privadas sus propósitos, objetivos y motivaciones. Involucran internamente al personal 

de la misma permitiendo desarrollar un clima organizacional idóneo para el cumplimiento 

esperado de todas sus metas. Para las empresas la filosofía de gestión según Arteaga 

(2013), es la expresión clara de: 

1.- Cuales son los propósitos fundamentales y razón de ser de la organización (misión, 

visión y valores); 

2.- Cuál es la dirección que debe seguir la gestión de la empresa (directrices, estrategias, 

objetivos corporativos o estratégicos); 

3.- Cuáles son las orientaciones que guiarán la toma de decisiones y las líneas de conducta 

que deben caracterizar a sus miembros (Políticas generales de la organización). 

Asimismo, entre otros autores para Serna (2007), es la formulación explícita de 

los propósitos de la organización o de un área funcional, así como la identificación de sus 

tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la organización. No 

obstante Seijo y Ávila (2009), manifiesta que la plataforma ética, es concebida como una 

filosofía de gestión donde se incluyen principios generales que rigen las actuaciones de 
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la organización en todos los niveles de decisión; integrando la perspectiva ética en la 

misión y visión de ésta.  

De acuerdo a los aportes de los autores es claro expresar que la filosofía de gestión 

son valores consagrados para las empresas por cuanto expresan cuales son los propósitos, 

principios y objetivos que permitirán seguir directrices, estrategias, políticas, entre otros, 

donde cada universidad privada deberá definir su filosofía antes de brindar su servicio al 

cual está creada.  

Toda filosofía de gestión indica los propósitos de la empresa entre ellas se cita: 

La misión representa uno de los lineamientos esenciales de la planeación 

estratégica de las empresas. En tal sentido, al analizar la misión de la organización, David 

(2010), considera que es una definición duradera del objeto de una empresa que la 

distingue de otras similares. Citando otro autor, Francés (2006), representa un concepto 

afín al de la identidad del individuo. Así como antiguamente el individuo se identificaba 

con su oficio, las empresas se definen por su producto. La misión proporciona una 

definición del área de actividad dentro de la cual deben ubicarse los negocios presentes y 

futuros de la corporación. 

Por su parte Alles (2005), considera es el porqué de los que hace la empresa, la 

razón de ser de la organización, su propósito. Dice aquello por lo cual, al final, la 

organización quieres ser recordada.  Por lo anteriormente citado se puede señalar que 

la misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una empresa u 

organización, significa que las universidades privadas pretenden cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa, lo que proyecta hacer, el para quién lo va a hacer, 

proporciona una definición de una determinada área dentro del cual deben ser ubicadas 

las actividades presentes y porvenir. 

Manifiesta Serna (2008) que la visión constituye la declaración amplia y suficiente 

de donde quiere que su empresa o área este dentro de tres o cinco años. Sin embargo 

David (2010), expresa que la visión son imágenes intensas y centrales o centradas en un 

futuro que solo puede alcanzarse mediante fuerza de voluntad y esfuerzos. Con referencia 

a esto Martínez y Milla (2012), la consideran como la declaración que determina donde 

queremos llegar en el futuro.  

Asimismo De Castro (2008), señalo que la visión corresponde al futuro de la 

organización, la construcción de la imagen que le sirva de base para planear la estrategia 

del negocio. Por su parte, la misión describe la razón de ser de la empresa, y ambas son 
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herramientas para reforzar los valores que la sustentan, y coadyuvan al estímulo del 

compromiso de los empleados y fomentan sentido de pertenencia.  

Cabe destacar que la visión es la capacidad de ver más allá, en tiempo y espacio, 

es decir a donde se quiere llegar en el futuro, utilizando técnicas y estrategias en pro de 

la organización, es decir a donde se dirige las universidades privadas, en este sentido a 

las universidades privadas a largo plazo teniendo expectativas ideales que muestren los 

objetivos de lo que desea conseguir. 

Según Quinn (1993), citado por San Martin (2003), los objetivos son enunciados 

que establecen que es lo que va a lograr, pero no como. Con respecto Francés (2006), 

plantea que el ser humano tiene la capacidad de establecer objetivos y orientar sus 

acciones para tratar de conseguirlos. Cuando establece objetivos imagina situaciones 

futuras deseables y selecciona aquellas que se propone alcanzar. La palabra objetivo se 

utiliza para describir situaciones concretas que se desea alcanzar, las cuales dejan de ser 

objetivos en el momento en que son obtenidas.  

Entendiendo que objetivo es la capacidad e ideas, deseos o aspiraciones que se 

convierten en un fin por lograr, para ello se establece un plan concreto de acciones que 

permitan que el deseo pueda hacerse realidad, en relación al compromiso organizacional 

de las universidades privadas, por tal razón, se puede decir que una persona tiene 

objetivos definidos cuando está trabajando de manera organizada para llegar a un 

resultado. 

 

Metodología: 

   

 La investigación asume una postura epistemológica cualitativa con método 

hermenéutico (llamada “interpretativa”), su razón es el interés por saber la comprensión 

para compartir y convivir lo investigado. Bajo este paradigma, el conocimiento es la 

construcción subjetiva y continua de aquello que le da sentido a la realidad investigada, 

como un todo donde las partes se significan entre sí y en relación con el todo. 

 Para Sandoval (2002:p88), define la hermenéutica como “la teoría de las reglas que 

gobiernan una exégesis, es decir, una interpretación de un texto particular o colección de 

signos susceptible de ser considerada como un texto”. En esta perspectiva, uno de los 

conceptos básicos es el de “círculo hermenéutico”, describe el movimiento entre la forma 

de ser el intérprete y el ser que es revelado por el texto. 
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 Por consiguiente, esta investigación desde el plano epistemológico hace referencia 

al establecimiento de criterios a través de los cuales se determinan la validez y bondad 

del conocimiento, se asume una vía inductiva, parte de la realidad concreta en el sistema 

educativo universitario ante la filosofía de valores compartidos como factor determinante 

para el compromiso organizacional en universidades privadas 

 En un plano metodológico, se sitúan las cuestiones referidas a las distintas vías o 

formas de investigación en torno a la realidad, desde este nivel los diseños de 

investigación tendrán un carácter emergente, constituyéndose a medida que se avanza en 

el proceso; significa la preocupación por las técnicas, instrumentos y estrategias para 

recoger información que informe de la particularidad de las situaciones  

  

3. Análisis de los datos:  

Referente a los valores León (2010), los define como opiniones sobre la realidad 

que expresan en la práctica un determinado valor. Mientras que para Boggino (2008), son 

aquellos que alguien considera como bueno o útil. Sin aceptar que se vive en una sociedad 

que carece de valores, Esto no significa aceptar un relativismo ético, conforme al cual 

todo vale igual..‘’a veces se acepta como valores modo de ser o de pensar que son forma 

de enajenación o de  desrealización humana’’. 

Finalmente Torres (2009), indica son algo a lo que vale la pena dedicar la vida o 

parte de ella. Esta noción, hace depender los valores de la apreciación personal, de forma 

clara un reto fundamental para la educación, puesto que los valores ideales que 

trascienden las situaciones, mediante las actitudes concretas, de tiempo, contexto y tipo 

de acción, teniendo en cuenta que las actitudes son tendencias a actuar que enseñan sin 

querer los valores de las personas, los valores no se imponen, solo se proponen y 

ejemplifican vivencialmente en la cooperación, no en la competencia.  

De las evidencias permiten orientar el comportamiento consigo mismo y con otras 

personas, además son creencias fundamentales que ayudan a preferir, apreciar y elegir 

unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro, llevando a sentir 

satisfacción y plenitud. En las universidades privadas se identifican los valores personales 

y organizacionales, en los cuales se expone: 

 Personales: Para Pérez (2010), los valores personales son aquellos que cada persona 

considera imprescindibles y sobre los cuales construye su vida y sus relaciones con los 

demás. Normalmente suelen ser una combinación de valores familiares, y socio-
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culturales, además de los que se van aportando a sí mismos según sus vivencias 

personales, su encuentro con otras culturas y sociedad.  

A su vez Alles (2015), establece son principios básicos inherentes a cada individuo 

en particular. Se relaciona con las creencias más profundas del individuo. Con la forma 

en que cada uno ve las cosas, además con los proyectos personales. Los valores de una 

persona se observan en sus comportamientos, en cualquier momento o circunstancia. El 

concepto valores personales engloba aspectos como integridad y ética, calidad o 

excelencia, según la manera en que estos integran las creencias profundas de cada 

persona.  

Como complemento Martínez (2011), aporta son principios indispensables sobre 

los cuales construimos nuestra vida y nos guían para relacionarnos con otras personas. 

Por lo general son una mezcla de valores familiares y valores socio-culturales, juntos a 

los que agregamos como individuos según nuestras vivencias. 

Vinculado a los valores personales en aquellas personas que trabajan son aquellos 

propios, imprescindibles con principios básicos inherentes en su formación, en su 

particularidad de ser, entre los encuestados manifestaron ser una mezcla de valores 

familiares y valores socio-culturales, que estos se van agregando a ellos, al propio 

individuo, además, se da y crece de la convivencia propia la de persona, y varia 

significativamente de individuo a individuo. 

         Organizacionales o institucionales: para Contreras (2008), los valores 

organizacionales se asocian con el individuo y su conciencia, con la libertad que ejerce el 

medio para adoptar las decisiones ante las situaciones concretas. Por otra parte Alles 

(2015), los define como aquellos principios que representan el sentir de la organización, 

sus objetivos y prioridades estratégicas. 

No obstante Martínez (2011), expresa así como la vida social se enmarca en 

patrones culturales que permiten el desarrollo de las personas, las organizaciones cuentan 

con su cultura. Esta debería facilitar la integración y el crecimiento de sus miembros. Su 

grado de solidez demuestra el grado de solidez de la organización. La cultura 

organizacional es la base para la identidad y el entendimiento de sus integrantes. Al hablar 

de cultura en una organización son patrones de conducta específicos que pueden 

reconocerse, transmitirse y apropiarse. Es el conjunto de valores utilizados para ordenar 

la relación entre sus miembros.  
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El buen o mal funcionamiento de la organización está determinado por la solidez 

de sus valores, los cuales funcionan como una especie de sistema operativo, indica la 

forma adecuada para solucionar necesidades y permite asignarle prioridad a cada una. 

Proporcionan un sentido de dirección común para todos los miembros y establecen 

directrices para su comportamiento diario. La compatibilidad de los valores personales 

con los valores organizacionales conlleva a una alta satisfacción personal con el trabajo. 

Los objetivos de la organización y de sus miembros cobran mayor significado e 

importancia.  

En relación con lo expuestos, los encuestados manifestaron, estos valores 

organizacionales en su área de trabajo son vistos como el conjunto de principios que 

representan el sentir de la organización, sus objetivos, prioridades y estratégicas por los 

que se rigen los empleados, para ser efectivos dentro de la empresa los miembros (los 

trabajadores, todos) deben ejercerlos por convicción propia y no por imposición. 
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Hallazgos  

 

 Para el desarrollo de valores compartidos es necesario y oportuno desarrollar los 

mismos de acuerdo a diversas metodologías o estrategias, mencionándose: 

Realizar un FODA sistemático del comportamiento de los valores identificados, a 

fin de determinar su grado de desarrollo en la organización 

Realizar un proceso de diagnóstico con la participación de los trabajadores 

Definir los modos de conductas de los valores compartidos, identificándose, 

mediante un trabajo grupal, y definir los posibles indicadores a medir.  

Emplear tormenta de ideas para depurar las coincidencias y contradicciones de los 

valores compartidos identificados reflejándolos en tablas de comparación con la finalidad 

de utilizar estrategias de integración  

Sensibilizar a los directivos, motivarlos e integrarlos a poner en práctica el trabajo 

con los valores en la universidad. 

Planificar, un conjunto de actividades dirigidas a potenciar los valores que 

comparten en la institución y a fomentar los que desean compartir que respondan a la 

filosofía de la universidad 

 

Fuente: Elaboración ajustada a propuesta metodológica de Linares Borrell. 

(08/07/2018). 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS BAJO EL ENFOQUE DE LA 

INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPATIVA. CASO: EMPRESA 

UNIVERSITARIA ERVETCA 
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Vicente Álvarez Tituano *** 

Daleisy Montero* 

Loraine Palmar** 

RESUMEN 

El propósito del estudio es realizar un análisis estratégico de la Empresa Rental de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias-ERVETCA para la construcción de una propuesta de 

lineamientos estratégicos. La investigación es de tipo cualitativa, bajo la perspectiva de 

la investigación-acción-participativa, cuyos informantes clave lo representan aquellos 

actores involucrados en el proceso de relación entre ERVETCA y sector externo. Los 

hallazgos muestran que ERVETCA requiere la concatenación de todos los recursos 

disponibles en la FCV, para el mercadeo de productos y servicios allí generados. Se 

concluye, que la estrategia de gerencial de ERVETCA debe estar sustentada bajo un 

enfoque de competencia, a fin de reimpulsar alianzas estratégicas con el sector productivo 

agropecuario hacia la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.  

 

Palabras clave: Lineamientos Estratégicos, Empresa Rental Universitaria, Vinculación 

Universidad-Sector Productivo. 

 

STRATEGIC GUIDELUNES ON SER THE APPROACH ME RESERCH-

ACTION-PARTICIPATORY. CASE: ERVETCA UNIVERSITY COMPANY 

 

ABSTRACT 

The purpose of the study is to carry out a strategic analysis of the Rental Company of the 

Faculty of Veterinary Sciences ERVETCA for the construction of a proposal of strategic 

guidelines. The research is qualitative, from the perspective of participatory-action 

research, whose key informants are represented by those actors involved in the 

relationship process between ERVETCA and the external sector The findings show that 

ERVETCA requires the concatenation of all available resources in the FCV, for the 

marketing of products and services generated there  is concluded that the management 

strategy of  ERVETCA must be supported under a cooperative approach, In order to 

reinvigorate strategic alliances with the agricultural productive sector towards the search 

for new business opportunities. 

 

Key words: Strategic Guidelines, University Rental Company, University-Productive 

Linking 
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INTRODUCCIÓN 

 

Responder ante los tiempos difíciles es un reto que impone la realidad venezolana. 

El deterioro de las instituciones de educación superior se produce en momentos cuando 

el modelo de estado, interventor y soportado por el ingreso petrolero, culmina en una de 

las fases más críticas del país, exigiendo por tanto a las universidades, una nueva visión 

que les permita buscar nuevas direcciones estratégicas conducentes a trasformaciones a 

lo interno y externo, sólidas bases innovadoras que permitan generar ingresos propios 

para su sostenimiento. 

Frente a este panorama, la Universidad del Zulia (LUZ), al igual que otras 

instituciones educativas del país, ha hecho un llamado a todos los miembros de su 

comunidad, para renovar su compromiso social, científico, cultural y tecnológico, 

contribuyendo al resguardo de la herencia cultural y el progreso de la ciencia en su más 

alto nivel, para transformarse en una universidad innovadora que genere un valor social, 

económico, político, científico y tecnológico sin fronteras. 

Ante la crisis económica que atraviesa actualmente el sector universitario por 

diferentes motivos políticos, presupuestarios y burocráticos, se requiere la búsqueda de 

alternativas para la consecución de ingresos propios que permitan la independencia de un 

presupuesto estático y rígido que provee el Estado venezolano. Para el funcionamiento de 

la Universidad del Zulia en particular, el presupuesto no es actualizado oportunamente en 

correspondencia con los niveles de inflación del país, conllevando entonces al deterioro 

de la capacidad de infraestructura física e instalaciones para la producción de bienes y 

servicios, limitando a su mínima expresión las funciones universitarias, por lo que 

prácticamente solo se mantiene de manera operativa la función de docencia.  

Epistemológicamente, la realidad objeto de estudio, se sustenta sobre los postulados 

de Chaparro y col. (2008), quienes sostienen que las empresas rentales son unidades 

productivas que se desenvuelven como organizaciones formales con personalidad jurídica 

propia, que desarrollan una serie de actividades en miras de la obtención de ingresos 

adicionales, debiendo reflejar un beneficio social que contribuirá a la misma comunidad 

mailto:daleisy.montero@fcv.luz.edu.ve
mailto:lpalmar@ujgh.edu.ve
mailto:vicente.alvarez@ute.edu.ec
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universitaria como a su entorno, donde existan valores que logren crear entre sus actores 

el sentido de pertenencia de la organización.  

Con base a lo anterior, se puede señalar que las empresas rentales universitarias de 

LUZ deben ser intervenidas por los sujetos involucrados a objeto de transformarse en una 

organización destinada a la generación de recursos e ingresos propios, partiendo de la 

negociación y comercialización de los bienes, productos y servicios generados en la 

academia, estando alineadas a la misión, visión y objetivos de la unidad, dependencia o 

facultad a la cual pertenecen. Por ello, es indispensable una clara correspondencia entre 

las actividades lucrativas de la empresa rental y los objetivos académicos, de promoción, 

extensión o de impacto social que se ese desarrolle en cada facultad de la institución 

educativa.  

En el nivel de direccionamiento estratégico de ERVETCA, se aprecia la inexistencia 

de un portafolio comercial que contenga productos y servicios para el público en general, 

y en otros casos para un público más específico del sector productivo agropecuario en la 

región zuliana; dificultad tecnológica para la comercialización, publicidad y mercadeo de 

sus productos y servicios; falta de creatividad para la formulación de negocios 

alternativos que dinamicen sus actividades lucrativas; escaso talento humano en la 

organización para las áreas clave de la empresa; insuficiencia de mecanismos para el 

seguimiento y evaluación de los programas y procesos de direccionamiento a mediano y 

largo plazo.  

Partiendo de los hechos expuestos, surgen las siguientes inquietudes en la 

investigación: ¿cuáles son las capacidades internas con que cuenta ERVETCA?, ¿cuáles 

son los factores externos que inciden en su funcionamiento durante la relación con el 

sector productivo en la región zuliana?, ¿es posible diseñar estrategias gerenciales que 

viabilizan el proceso de negociación, mercadeo y comercialización de productos y 

servicios desde la empresa hacia el sector productivo de la región zuliana?; ello, con 

especial atención hacia los empresarios, pequeños y medianos productores que integran 

el sector productivo agropecuario a nivel regional y nacional. 

En virtud de lo anterior, y con la intensión de intervenir en la realidad objeto de 

estudio, la investigación se orientó hacia un análisis estratégico de la empresa ERVETCA 

con el fin de impulsar su vinculación hacia el sector productivo, en la búsqueda oportuna 

de negocios que incrementen su rentabilidad social y económica en el corto plazo, sobre 

la base de una contrastación teórica y diagnostico situacional. 
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Fundamentación Teórica  

 

La planificación es proceso de obligatoriedad a desarrollar en las organizaciones, 

para garantizar el crecimiento de la empresa en el futuro. Sobre todo si el hecho futuro 

que se desea alcanzar es incierto, e implica un conjunto de decisiones anticipadas de la 

acción para garantizar el éxito gerencial.  

En relación al elemento estrategia, Rodríguez (2005), se refiere a la estrategia como 

un plan general de la organización, para tratar con el medio ambiente y subsistir en él. En 

el cual, los objetivos que integran el plan, han de concebirse e iniciarse con el propósito 

de dar a la organización una dirección unificada.   

En cuanto a la categoría, los postulados del autor (2005), sobre planificación 

estratégica, señalan que ésta “sirve como un catalizador que impulsa alguna que otra 

actividad en la organización”, una manera premeditada y coordinada de enfrentar la 

mayoría de las situaciones críticas, intentando resolverlas en su conjunto y 

proporcionando un marco útil para afrontar decisiones, anticipando e identificando 

nuevas necesidades del entorno. 

De allí, que una estrategia bien formulada permite el ordenamiento de las 

organizaciones, tomando en cuenta sus atributos y deficiencias internas, los recursos de 

una organización, con el fin de lograr una situación viable y original, así como también, 

permite anticipar los posibles cambios en el entorno y las posibles acciones de los 

oponentes. Tanto la planificación, como la estrategia, son elementos que pueden definirse 

como una sola categoría.  

Para Serna (2008), la planificación estratégica por el contrario, puede ser definida 

como el proceso mediante el cual, quienes toman decisiones en una organización 

obtienen, procesan y analizan información oportuna, ya sea de manera interna y/o externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de la organización, así como también, busca 

medir el nivel de competitividad, con el propósito de prever y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro.  

Aunado a lo anterior, Rodríguez (2005) plantea que el análisis estratégico, es una 

forma de percibir y estructurar un problema que afecta a una organización, orientando la 

búsqueda de información referente a aspectos importantes del problema, proporcionando 

además una forma de relacionar partes de la información, a objeto de mejorar la 
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comprensión de la situación que enfrenta la organización. El análisis organizacional 

permite identificar las fortalezas para impulsarlas y las debilidades para eliminarlas o 

corregirlas. 

Según Sallenave (1997) y Montero (2012), la clave de la estrategia empresarial es el 

dominio de un sector, un segmento estratégico, apropiado a las fortalezas, debilidades, 

amenazas y oportunidades de la empresa, para lo cual, se requiere en primer lugar, realizar 

un diagnóstico sobre el estado actual de la organización en su ambiente, y en segundo 

lugar, se requiere un diagnóstico dinámico o pronóstico, relacionado a capacidad de dicha 

organización para llevar a cabo tal estrategia sobre una u otra configuración de sectores.  

Dicho diagnóstico, puede dividirse de acuerdo a los postulados del autor, en un 

análisis interno, cuando en el proceso se persigue identificar las fortalezas y debilidades, 

y análisis externo, cuando el interés durante el proceso de planificación estratégica busca 

identificar las amenazas y las oportunidades. 

Dada la necesidad del estratega para realizar el análisis estratégico, según Rodríguez 

(2005), una herramienta gerencial que permiten realizar el mismo y obtener beneficios 

consustanciales al momento de su implementación, es la matriz FODA, definida por él 

mismo como “un marco de referencia conceptual para un análisis sistemático que facilita 

el ajuste entre amenazas y oportunidades externas con las debilidades y fortalezas internas 

de una organización”. 

Al respecto, Serna (2008), el análisis FODA o DOFA, permite determinar si la 

organización objeto de estudio, está capacitada para desempeñarse en su medio. Dado a 

que la competitividad será un factor clave y determinante, al momento de comparar la 

misma con sus competidores cercanos. 

Finalmente, se puede argumentar que los lineamientos estratégicos, son fundamentos 

que reflejan los principales aspectos de la estrategia de una organización o empresa, en 

función de las prácticas gerenciales generalmente establecidas. Para francés (2004), su 

definición es realizada durante el proceso formal de planificación estratégica, no tiene un 

carácter inmutable y requieren revisiones conforme ocurren los cambios en el entorno.  

Asimismo, el autor señala que éstos pueden ser de corto, mediano y largo plazo, 

revisados anualmente, entre los cuales se destacan los objetivos, metas, estrategias y 

tácticas de la organización, resaltando además, que los lineamientos temporales, una vez 

traducidos en objetivos estratégicos, son posibles de medir y evaluar, debiendo 

representar las metas, indicadores, y estrategias que se dieran a lugar para alcanzarlos. 
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METODOLOGÍA 

 

El estudio que se presenta, parte de un análisis en profundidad del proceso de 

direccionamiento estratégico que realiza el personal directivo, personal de apoyo y 

operaciones de la empresa ERVETCA en la FCV, considerando los aportes referenciales 

del equipo de trabajo, producto de la experiencia laboral en la unidad, sus reflexiones, 

análisis crítico e intuición, sustentado en el enfoque de la Investigación-Acción 

Participativa. A través de éste enfoque, se les orientó a los actores involucrados con apoyo 

de estrategias y recursos sistémicos, para la comprensión de la situación en la que se 

encuentran y ejecutar acciones de cambio en pro de su beneficio. 

Los sujetos involucrados son investigadores y objeto de estudio a la vez, pues bajo 

un ambiente de cooperación lograron comprender qué ocurría en la empresa durante el 

proceso de negociación, mercadeo y comercialización de los productos y servicios 

generados en la Facultad de Ciencias Veterinarias, generando mecanismos para intervenir 

en esta realidad y lograr una mayor rentabilidad a corto plazo para la empresa. En la 

elaboración de un análisis estratégico en la empresa rental de la Facultad de Ciencias 

Veterinarias, se seleccionó la metodología planteada por Serna (2008) para la planeación 

estratégica en la organización. De acuerdo al autor, la metodología para la elaboración de 

una planeación estratégica se ejecuto en las siguientes etapas: 

viii. Selección estratégica: Conocimiento de ERVETCA, escogiendo el tipo de 

estrategias (genéricas o competitivas) y definición del horizonte de tiempo: 

establecimiento el tiempo para los lineamientos gerenciales a ejecutarse. 

iii. Definición de la filosofía de gestión y formulación de los objetivos estratégicos de 

la organización, relacionando éstos con las aéreas de negocio. 

v. Identificación de los factores clave de éxito, capacidades institucionales y 

competencias básicas de la organización y elaboración de un análisis FODA (análisis 

estratégico de la empresa) 

vii. Formulación estratégica: enunciación de las estrategias a seguir con base a los 

objetivos y ejes estratégicos producto del análisis anterior. 

La unidad de análisis, la conforma la empresa rental universitaria de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias de la LUZ, que brinda servicios hacia el sector productivo 

agropecuario como fenómeno de abordaje. La información recabada mediante una 
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entrevista abierta y tormenta de ideas, fue aportada por 20 actores involucrados en cada 

área de negocio, áreas de apoyo a la gestión y actores con capacidad directiva. 

 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD 

  

Selección Estratégica del Empresa ERVETCA 

  

A pesar de los esfuerzos institucionales para mantener la farmacia veterinaria, la 

capacitación técnica y los servicios de peluquería de manera activa, la empresa rental 

universitaria se ha desvinculado de su fin inicial, el cual según acta constitutiva debe ser 

prioritariamente direccionado hacia la generación de recursos financieros para su 

reinversión integral, partiendo de la comercialización de los productos y servicios de 

calidad que se generan tanto en la FCV como en la propia empresa.  

En vista de lo anterior, los sujetos involucrados consideran importante que la 

empresa se oriente nuevamente hacia el desarrollo de actividades en las áreas de salud 

pública, salud veterinaria, producción animal y aspectos socioeconómicos intrínsecos a 

esta industria, respondiendo así a la demanda real del actual entorno productivo 

agropecuario;  salud, producción e industria animal. 

La estrategia que corresponde emplear hacia la empresa rental universitaria 

ERVETCA, es referida por los informantes clave como un conjunto de acciones basadas 

en el enfoque de la Coopetencia, siendo este tipo de acción considerada como aquella 

que se busca fundamentar en la organización para la cooperación entre los actores del 

mercado (Muga-Naredo, 1992; Martínez, 2000 y Montero, 2012).  

En este sentido, la cooperación se presenta en grandes negocios donde es posible 

complementar competencias buscando siempre una relación ganar-ganar, por lo que el 

autor señala que es vital que la estrategia este sustentada de acuerdo a Serna (2008), en 

el concepto de complementos en competencias, aprendizajes o en know how, lo cual 

genera ventajas que no tienen los competidores.  

Las alianzas estratégicas que se puedan crear entre la empresa y el entorno son 

vitales para la cooperación, pudiendo ser temporales o permanentes entre los actores 

componentes de la red, y son un elemento clave para la Coopetencia. Constituyen de 

acuerdo a Francés (2004) y Serna (2008), redes de valores que representan los juegos 

de los diferentes actores en cada situación de negocios. 
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Análisis Estratégico  

 

Sobre la base epistemológica de Serna (2008), para elaborar el análisis estratégico se 

utilizó una matriz FODA, realizando un cruce de debilidades con oportunidades y 

amenazas, es decir realizar un análisis DO-DA, así como también un análisis de las 

fortalezas con oportunidades y amenazas, denominado análisis FO-FA. Una vez 

efectuado el cruce se listaron estrategias resultantes del análisis, indicadas en el cuadro 

con el código que corresponda el mismo. Para su ubicación visual se pueden detallar 

dichas estrategias en el cuadro 1 y 2.  

 

Cuadro 1. Análisis DO-DA 

 Oportunidades  Amenazas  

1. Atención 

personalizada a la 

mascota mediante 

servicios de consulta 

medicina domiciliaria y 

tramitación de 

transporte internacional 

2. Ventaja 

competitiva para la 

oferta de medicamentos 

y fármacos de 

fabricación artesanal 

para consumo del 

animal en la ciudad de 

Maracaibo  

3. Escasa oferta de 

guardería express para 

mascotas y perri gym en 

la ciudad de Maracaibo  

4. Acreditación 

para el adiestramiento 

canino mediante de 

programas de formación 

técnica  

5. Adiestramiento 

de cursos en áreas 

técnicas y 

complementarias a las 

ciencias veterinarias. 

1. Existen clínicas 

veterinarias que 

ofrecen el servicios de 

hospedaje animal con 

alto reconocimiento y 

posicionamiento en el 

mercado de la ciudad 

de Maracaibo 

2. Escasa cultura 

en la región para el uso 

de los servicios de 

hospedajes animal de 

larga permanencia  

3. La devaluación 

de la moneda nacional 

limita la adquisición y 

reposición de 

inventario de aquellos 

insumos y 

medicamentos que se 

expenden en la 

farmacia veterinaria  

4. Los elevados 

índices de inflación en 

el país, limitan la 

compra de materia 

prima para la 

fabricación de los 

alimentos de consumo 

animal y fabricación de 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

6. Demanda de 

consultoría y asistencia 

técnica en el área 

veterinaria por parte de 

las Pymes 

7. Alto número de 

Pymes pertenecientes al 

sector agropecuario 

ubicadas en el Estado 

Zulia 

8. Convenios de 

cooperación educativa 

con universidades 

ecuatorianas 

9. Demanda de 

programas de estudios 

avanzados en las 

universidades 

colombianas y peruanas  

10. Alta demanda en 

el consumo de 

productos cárnicos y 

lácteos en el Municipio 

Maracaibo  

11. Alianza 

estratégica con 

asociaciones de 

productores en la región 

zuliana y gremios 

Médicos Veterinarios 

del Estado Zulia 

12. Demanda de 

espacio físico para la 

realización de eventos 

científicos a menor 

costo en el campus 

universitario de LUZ y 

entorno. 

alimentos de consumo 

humano  

5. Regulación y 

control de precios del 

Estado para la venta de 

productos alimenticios 

cárnicos y lácteos  

6. Desconfianza 

del sector productivo 

hacia la prestación de 

servicios desde las 

unidades universitarias  

7. Crisis 

financiera en las 

grandes, medianas y 

pequeñas empresas 

que integran los 

principales sectores 

productivos de la 

región zuliana  

8. La crisis 

socioeconómica en la 

población venezolana 

limita el poder 

adquisitivo para la 

búsqueda de formación 

profesional y 

capacitación  

9. La 

globalización de los 

mercados exigen 

mayor calidad y 

productividad a la 

oferta de servicios del 

sector universitario en 

la región y el país 

10. Continuos 

cambios de las 

políticas del Estado 

venezolano para la 

adquisición de los 

equipos e insumos de 

última generación 

 Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1. Alto nivel académico y 

experiencia del recurso humano 

para la prestación de los servicios 

y elaboración de productos a 

ofertar por la empresa rental 

F1 F2 F3 F4 F6 F7 F8 

F9 F12 F15 -O5 O8 O9 

O11 O12: E1  

Reimpulsar Alianzas 

Estratégicas con 

F1 F2 F3 F4 F5 F8 F9 

F12 F13 F15-A1 A2 

A5 A8 A9: E1  

Diseñar una Unidad de 

Negocios en la empresa 
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2. Imagen consolidada ante las 

áreas de producción agrícola en la 

región zuliana. 

3. La empresa posee personalidad 

jurídica durante la toma de 

decisiones para la prestación de 

servicios y comercialización de 

productos   

4. Infraestructura física para los 

servicios de farmacia veterinaria, 

peluquería canina y hospedaje 

animal para la salud, confort y 

cuidado estético de las mascotas. 

5. La sede de ERVETCA en el 

núcleo grano de oro está 

adyacente a las instalaciones de la 

Policlínica Veterinaria para la 

prestación de servicios médico-

veterinario 

6. Experiencia en la certificación 

de manipuladores de alimentos 

7. Consolidada oferta académica 

en los cursos de capacitación 

técnica para el área de las ciencias 

veterinarias  

8. Disponibilidad para el 

arrendamiento de espacios físicos 

y bienes de la FCV 

9. Punto de venta en la empresa 

con diversas entidades 

financieras  

10. Disponibilidad presupuestaria 

de ERVETCA para la 

contratación de personal en 

aéreas especificas de apoyo a la 

organización 

11. Alianza estratégica de la 

empresa con la División de 

Extensión para el adiestramiento 

y formación técnica  

12. Licencia para el expendio de 

medicinas de uso veterinario  

13. Desarrollo de Jornadas de 

Atención Médico Veterinaria 

como mecanismo de vinculación 

ERVETCA-Sociedad 

14. Experiencia en el suministro y 

ubicación de personal en 

diferentes aéreas de LUZ 

Empresarios de la 

Región Zuliana y 

Acuerdos de 

Cooperación con 

Universidades 

Extranjeras 

F2 F3 F4 F5 F8 F9 F15-

O5 O7 O8 O11 O12:E2 

Redefinir la oferta del 

servicio de 

arrendamiento de 

espacios y bienes de la 

empresa  

F1 F2 F4 F5 F11 F13 

F15-O5 O6 O7 O10 

O11: E3 

Realización de Jornadas 

de Atención Medica 

Veterinaria como 

estrategia de 

responsabilidad social 

empresarial de 

ERVETCA: 

involucrando Servicio 

Comunitario, Div. de 

Extensión, PVU, Div. de 

Investigación 

F1 F2 F3 F6 F8 F9 F14 

F15-O1 O5 O7 O11 

O12: E4  

Rediseño organizacional 

de la Unidad de 

Servicios Especiales  

F1 F2 F3 F6 F7 F9 F10 

F11 F15-O4 O5 O6 O7 

O8 O9 O11 O12:E5 

Rediseño organizacional 

de la Unidad de 

Adiestramiento y 

Asistencia Técnica  

para la Atención 

Médica Integral donde 

confluyan los diversos 

servicios de salud 

medica veterinaria, 

hospedaje animal, 

peluquería canina y 

adiestramiento canino  

F1 F2 F3 F5 F7 F8 F9 

F10 F11 F14 F15-A4 

A5 A6 A7 A10: E2 

Segmentar las unidades 

de negocio de la FCV 

que puedan ser 

comercializadas por 

ERVETCA: servicios y 

productos generados 

por la PVU, 

Laboratorios de 

Docencia e 

Investigación, CEPA, 

FINCAS, División de 

Estudios para 

Graduados,  División 

de Extensión, División 

de Investigación) 

F1 F2 F3 F6 F7 F8 

F10 F15-A5 A6 A9 

A11: E3 

Reimpulsar la 

certificación para 

manipuladores de 

alimentos dado el 

aumento de expendios 

de producto cárnicos y 

lácteos en la ciudad de 

Maracaibo   

F1 F2 F3 F5 F6 F7 F9 

F15-A1 A7 A8 A9: E4  

Oferta de Servicios 

Medico Veterinario: 

Exámenes de 

Laboratorio 

Especializados, 

Consulta Médica  
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15. La empresa posee de acuerdo 

a su acta constitutiva una amplia 

competencia jurídico-

administrativa para la 

administración y prestación de los 

servicios y productos generados 

en la FCV que sean comerciales 

hacia el sector externo 

 

 

Cuadro 2. Análisis FOFA 

 Oportunidades  Amenazas  

1. Atención 

personalizada a la 

mascota mediante 

servicios de consulta 

medicina 

domiciliaria y 

tramitación de 

transporte 

internacional 

2. Ventaja 

competitiva para la 

oferta de 

medicamentos y 

fármacos de 

fabricación artesanal 

para consumo del 

animal en la ciudad 

de Maracaibo  

3. Escasa oferta 

de guardería express 

para mascotas y perri 

gym en la ciudad de 

Maracaibo  

4. Acreditación 

para el 

adiestramiento 

canino mediante de 

programas de 

formación técnica  

5. Adiestramiento 

de cursos en áreas 

técnicas y 

complementarias a 

las ciencias 

veterinarias. 

1. Existen clínicas 

veterinarias que 

ofrecen el servicios 

de hospedaje animal 

con alto 

reconocimiento y 

posicionamiento en el 

mercado de la ciudad 

de Maracaibo 

2. Escasa cultura 

en la región para el 

uso de los servicios 

de hospedajes animal 

de larga permanencia  

3. La devaluación 

de la moneda 

nacional limita la 

adquisición y 

reposición de 

inventario de 

aquellos insumos y 

medicamentos que se 

expenden en la 

farmacia veterinaria  

4. Los elevados 

índices de inflación 

en el país, limitan la 

compra de materia 

prima para la 

fabricación de los 

alimentos de 

consumo animal y 

fabricación de 

alimentos de 

consumo humano  
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6. Demanda de 

consultoría y 

asistencia técnica en 

el área veterinaria 

por parte de las 

Pymes 

7. Alto número de 

Pymes 

pertenecientes al 

sector agropecuario 

ubicadas en el 

Estado Zulia 

8. Convenios de 

cooperación 

educativa con 

universidades 

ecuatorianas 

9. Demanda de 

programas de 

estudios avanzados 

en las universidades 

colombianas y 

peruanas  

10. Alta demanda 

en el consumo de 

productos cárnicos y 

lácteos en el 

Municipio 

Maracaibo  

11. Alianza 

estratégica con 

asociaciones de 

productores en la 

región zuliana y 

gremios Médicos 

Veterinarios del 

Estado Zulia 

12. Demanda de 

espacio físico para la 

realización de 

eventos científicos a 

menor costo en el 

campus universitario 

de LUZ y entorno. 

5. Regulación y 

control de precios del 

Estado para la venta 

de productos 

alimenticios cárnicos 

y lácteos  

6. Desconfianza 

del sector productivo 

hacia la prestación de 

servicios desde las 

unidades 

universitarias  

7. Crisis 

financiera en las 

grandes, medianas y 

pequeñas empresas 

que integran los 

principales sectores 

productivos de la 

región zuliana  

8. La crisis 

socioeconómica en la 

población venezolana 

limita el poder 

adquisitivo para la 

búsqueda de 

formación 

profesional y 

capacitación  

9. La 

globalización de los 

mercados exigen 

mayor calidad y 

productividad a la 

oferta de servicios del 

sector universitario 

en la región y el país 

10. Continuos 

cambios de las 

políticas del Estado 

venezolano para la 

adquisición de los 

equipos e insumos de 

última generación 

 Debilidades  Estrategias DO Estrategias DA 

1. La filosofía de gestión no 

definen los objetivos de la 

empresa 

D1 D2 D6 D8 D11-O6 

O7 O8 O9 O10 O11 

O12: E1  

D5 D6 D12 D16 D21-

A4 A6 A7 A8 A9: E1 

Elaborar un plan 

estratégico en la 
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2. Las metas de la organización no 

están claramente establecidas 

para la dirección estratégica y 

toma de decisiones  

3. Existe duplicidad de 

organigramas estructurales 

durante la orientación 

empresarial  

4. Deficiente memoria técnica de 

normas y procedimientos de la 

empresa para el control y 

monitoreo de las actividades 

5. La empresa carece de 

infraestructura tecnológica y 

personal altamente calificado 

para la fabricación de alimentos, 

tanto los de consumo del animal 

como los de consumo humano. 

6. Escasa coordinación entre las 

estructuras científico-

tecnológicas (CEPA, PVU, 

Laboratorios y Postgrado) de la 

FCV y ERVETCA, para la 

generación de productos y 

servicios hacia en entorno  

7. Los servicios de hospedaje 

animal, asistencia técnica, 

fabricación de alimentos están 

inactivos en la empresa. 

8. Inexistencia de gerentes para 

cada una de las unidades 

operativas de la empresa  

9. Escasa promoción de los 

productos y servicios de 

ERVETCA a través de medios 

de comunicación institucional y 

redes sociales  

10. Existe duplicidad de 

logotipos de la empresa que se 

emplean para la imagen 

corporativa 

11. Desmotivación y alta 

rotación del personal que integra 

el staff en la empresa  

12. Inexistencia de un plan 

estratégico para el mercadeo 

para los productos y servicios  

13. No existe revisión técnica 

del material instruccional para 

los cursos y talleres ofertados en 

Formular lineamientos 

estratégicos 

permanentes para 

ERVETCA  

D6 D7 D12 D15-O6 

O8 O11: E2 

Formular un proyecto 

de Charcutería 

Express como una 

nueva unidad 

estrategia de negocios 

a mediano plazo para 

la comercialización 

directa de alimentos 

cárnicos y lácteos en la 

comunidad intra 

universitaria de LUZ 

D6 D8 D9 D10 D12 

D15 D17 D18 D21-02 

05 06 07 08 09 010 

012: E3 

Rediseño 

organizacional de la 

Unidad de 

Comercialización de 

Productos y Servicios 

para la constitución de 

una  estructura única 

de atención hacia la 

demanda del entorno 

socio-productivo del 

Estado Zulia: 

 

empresa que bajo el 

enfoque de Unidad 

Estratégica de Servicio  

D1 D2 D6 D8 D12 

D15-A3 A4 A5 A7 A8 

A9 A10: E2 

Creación de nuevos 

Programas de 

Cooperación Educativa 

con universidades 

colombianas y 

peruanas para el 

desarrollo de  

programas de estudios 

para graduados: 

Maestrías y Doctorado   

D5 D6 D20 D21-A5 

A6 A10: E3 

Rediseño 

organizacional de 

acuerdo a las 

capacidades directivas, 

tecnológicas, 

financieras y humanas 

de ERVETCA 

D1 D2 D4 D6 D9 D11 

D13-04 O5 O6 O7 O8 

O9 O11: E4 

Nombramiento de 

gerentes para cada una 

de las unidades 

operativas de la 

empresa bajo el 

incentivo laboral 

calculado en base al 

porcentaje de ventas de 

productos  
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la unidad de adiestramiento y 

capacitación  

14. La función de la unidad de 

adiestramiento y asistencia 

técnica en ERVETCA, genera 

confusión en el mercado interno 

de la FCV, dada la 

competitividad ante la oferta de 

formación que ofrecen la 

División de Extensión y la 

División de Estudios para 

Graduados  

15. Inexistente oferta hacia el 

entorno de los servicios 

especiales de de ERVETCA a 

través de la unidad de 

comercialización  

16. Desmotivación del personal 

para involucrarse en las 

actividades operativas y 

negocios clave de la empresa 

17. Inexistencia de protección 

legal de la propiedad intelectual 

en algunos productos que 

comercializa la empresa  

18. No existe servicio de 

telefonía móvil y/o fija para la 

atención al cliente en la empresa 

19. No existe inventario de los 

equipos tecnológicos 

pertenecientes a ERVETCA 

20. Parte del equipamiento 

tecnológico de ERVETCA en 

los laboratorios de ciencia y 

tecnología de los alimentos es 

defectuoso 

21. No existen políticas claras 

para la fijación de precios, 

empaques, distribución y 

mercadeo de los productos y 

servicios  que comercializa la 

empresa  

 

APORTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Partiendo del análisis estratégico, se formulan lineamientos estratégicos para una 

vinculación eficaz entre la empresa el sector productivo agropecuario, dinamizando así 
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los procesos de interacción entre las unidades de negocio con el entorno socio-productivo 

agropecuario. 

Se percibe a nivel operativo, la necesidad de implementar el enfoque de la 

planificación estratégica durante los procesos de generación, transferencia y 

comercialización de los productos y servicios que ofertan las estructuras organizacionales 

de la FCV, a objeto de direccionarlos hacia la demanda por parte del sector externo, 

atendiendo además que existen áreas clave de negocio. 

 

Propuesta de Lineamientos Permanentes para la Filosofía de Gestión en ERVETCA 

Misión 

Somos la empresa rental universitaria con experiencia en generar recursos 

financieros a la Facultad de Ciencias Veterinarias, mediante el desarrollo de productos 

científico-tecnológicos y prestación de servicios de asistencia médica-veterinaria, 

consultoría y capacitación técnica, con responsabilidad social, liderazgo institucional y 

ética organizacional, para satisfacer las necesidades de salud pública, salud veterinaria, 

producción animal y aspectos socioeconómicos intrínsecos a esta industria, hacia al 

entorno productivo agropecuario en la Región Zuliana. 

 

Visión 

 

Ser una estructura de apoyo a la Facultad de Ciencias Veterinarias, posicionada como 

empresa líder en el Servicio Médico-Veterinario Integral, con calidad en los productos y 

servicios al cliente de manera personalizada; satisfaciendo así las necesidades de la 

comunidad local y regional, sobre la base un equipo constituido por profesionales 

expertos y comprometidos con el bienestar y salud del animal. 

 

Valores: Ética, Responsabilidad Social, Calidad, Competitividad e Innovación 

 

Objetivos, Estrategias y Acciones 

Para lograr la concatenación entre los objetivos estratégicos formulados en esta 

investigación, se ha concretado un plan de acción para ERVETCA de manera temporal 

(2019-2020), con una serie de estrategias y acciones a realizar considerando las 
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capacidades  organizacionales y factores clave de éxito de sus áreas de negocio, tanto para 

los ya existentes y los se proponen a desarrollar.  

Entre las estrategias y acciones para cada objetivo organizacional se destacan las 

siguientes: 

 

Cuadro 3. Estrategias y Acciones del Objetivo Estratégico No. 1. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1:  Formular proyectos de emprendimientos para satisfacer las 

demandas de la salud animal, salud pública e industria animal, mediante la prestación de 

servicios básicos como la atención médica veterinaria integral; laboratorios clínicos; 

asistencia técnica, consultoría y capacitación, así como servicios especializados hacia las 

unidades agropecuarias, agroindustriales y de la ciencia veterinaria 

ESTRATEGIAS ACCIONES  

Redefinir lineamientos 

estratégicos permanentes 

que permitan la orientación 

de ERVETCA hacia nuevas 

oportunidades de negocio 

• Identificar las áreas claves de negocio, determinando 

estrategias de negocio 

• Formular planes estratégicos anuales de la oferta científico-

tecnológica que incluya mercadeo de los productos y 

servicios, logística, medios de información, recursos 

humanos especializados, plan de acción y agendas de 

trabajo, que le sea atractivo al Sector Productivo 

Agropecuario de la región zuliana. 

• Sustentar el modelo de negocios bajo el enfoque de 

Universidad de Servicio 

Rediseño organizacional de 

la empresa con base a las 

unidades clave de negocio 

• Diseñar una Estructura Matricial por Proyecto para 

ERVETCA 

• Creación de organigramas para cada una de las unidades 

(gerenciales, apoyo y operativas) de la empresa 

• Reclutamiento y selección de gerentes para cada una de las 

unidades operativas de la empresa bajo el incentivo laboral 

calculado en base al porcentaje de ventas de productos y 

servicios  

Diseñar una Unidad de 

Atención Médica Integral 
• Crear organigramas estructurales 
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donde confluyan los 

diversos servicios de salud 

medica veterinaria, 

hospedaje animal, 

peluquería canina y 

adiestramiento canino 

• Establecer las funciones de cada unidad operativa y 

Formular el diagrama de Procesos 

• Elaboración de un plan de marketing para la Unidad de 

Atención Médica Integral al Animal 

Rediseñar la Unidad de 

Servicios Especiales 

• Crear  organigramas estructurales 

• Segmentar la oferta servicios especiales de la FCV 

(transporte animal, certificación, investigación y 

desarrollo, arrendamiento de espacios y bienes). 

• Reimpulsar la certificación para manipuladores de 

alimentos para personal de empresas de la industria animal, 

ferias de comida en centros comerciales y hacia expendios 

de calle que oferten productos cárnicos y lácteos en la 

localidad de Maracaibo), creando sellos de calidad 

Formular un proyecto de 

Charcutería Express como 

una nueva unidad estrategia 

de negocios a mediano plazo  

• Realizar un Estudio de Mercado para la creación de una 

Charcutería Express como nueva área de negocio 

• Formular un Plan de Negocios para la Charcutería Express 

para la comercialización directa de alimentos cárnicos y 

lácteos en la comunidad intra universitaria de LUZ 

 

 

Cuadro 4. Estrategias y Acciones del Objetivo Estratégico No. 2. 

 

Objetivo 2: Incursionar en el mercado con productos científicos-tecnológicos agropecuarios 

a través del establecimiento de alianzas estratégicas con otras empresas del ramo, Estado y 

mecanismos de cooperación educativa con universidades nacionales e internacionales. 

ESTRATEGIA ACCIONES 

Rediseño de la 

Unidad de 

Comercialización de 

Productos y Servicios 

en ERVETCA para 

• Crear organigramas estructurales 

• Inventariar los productos generados por ERVETCA y de la FCV 

(PVU, Laboratorios, CEPA, FINCAS, Postgrado e Investigación) 

• Segmentar las unidades de negocio de la FCV que generen 

productos y servicios  comercializados desde ERVETCA 
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que se constituya 

como estructura de 

apoyo en la FCV 

hacia la atención del 

binomio oferta-

demanda del entorno 

socio-productivo 

agropecuario del 

Estado Zulia 

• Desarrollar permanentemente estudios de mercado para la 

detección de necesidades del sector productivo agropecuario, en 

un nicho de mercado rentable o destino plenamente definido del 

área 

• Elaborar un portafolio comercial (impreso y digital), con base a 

la oferta de ERVETCA y cada dependencia de la FCV, que 

muestre los productos, servicios, laboratorios clínicos 

disponibles, bienes, entre otros. 

• Activar los convenios y alianzas estratégicas vigentes para la 

búsqueda de financiamiento, incentivo monetario y 

reconocimiento del profesor investigador, personal 

administrativo y obrero que participe en la comercialización de 

los productos y servicios. 

• Dinamizar el registro legal de los productos generados en la FCV 

y ERVETCA para la comercialización en el mercado regional, 

nacional e internacional 

• Desarrollar propuestas de programas y proyectos estratégicos 

universitarios, que a través de un financiamiento externo, 

permitan la cancelación de los derechos de autor y registro de la 

propiedad intelectual de la UJGH. 

• Organizar equipos promotores e impulsadores de las actividades 

científico-tecnológicas, con experiencia vinculante a las empresas 

agropecuarias de la región zuliana para la captación de nuevos 

negocios. 

• Desarrollar eventos científicos, ferias, encuentros para la 

promoción de los bienes, productos y servicios fuera del recinto 

universitario. 

• Diseño y ejecución de una campaña publicitaria de ERVETCA 

Propiciar acuerdos de 

cooperación con 

universidades 

colombianas y 

peruanas para el 

• Incorporar en el portafolio comercial la oferta académica de los 

programas de estudio para graduados (Maestrías y Doctorado) 

• Ofertar planes de estudio en Universidades de Colombia y Perú 

relacionadas al área agropecuaria a través de la coordinación de 
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desarrollo de  

programas de estudios 

para graduados 

(Maestrías y 

Doctorado) 

relaciones interinstitucionales y la división de estudios para 

graduados. 

Activar los convenios 

y alianzas 

establecidas con 

organismos y sector 

productivo para la 

atención de 

necesidades reales en 

las Pymes y 

Organismos del 

Estado vinculados al 

área agropecuaria 

• Elaborar agendas de encuentro con empresarios y Asociaciones 

de la región zuliana en el área agropecuaria 

• Instalar mesas técnicas de trabajo para la identificación de 

necesidades puntuales que requieren intervención, formulando 

modalidades de vinculación con base a las demandas del entorno 

productivo agropecuario 

• Crear agendas para la formación continua que oferta la División 

de Estudios para Graduados a partir de la prestación del servicio 

de consultoría y asistencia técnica sustentado en  necesidades 

reales detectadas en zonas claves de producción animal, teniendo 

como base de operaciones la sede de Extensión Sur de Lago, 

Hacienda San Pedro y CEPA. 

• Promover la realización de proyectos de investigación 

conjuntamente con empresas de la región. Estimular la 

participación del Personal de Empresas lácteas, avícolas y de 

embutidos, entre otros en las actividades de Docencia, a fin de 

fortalecer el Desarrollo de Carrera de los Especialistas.  

• Realización de Jornadas de Atención Medica Veterinaria como 

estrategia de responsabilidad social empresarial de ERVETCA: 

involucrando a la Coord. de Servicio Comunitario, Div. de 

Extensión PVU, Div. de Investigación, REDIELUZ-VET, entre 

otras dependencias de apoyo. 

Establecer 

modalidades de 

vinculación con las 

Universidades 

Ecuatorianas para la 

activación eficaz de 

• Activar el convenio con las Universidades Ecuatorianas para el 

financiamiento y apoyo de proyectos editoriales (revistas 

científicas, revistas técnicas, boletines, cuadernos y series) que 

permita la difusión de los avances de tesis doctoral en el programa 

de Doctorado en Ciencias veterinarias  
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los acuerdos de 

cooperación ya 

establecidos 

• Formular cursos de formación complementaria a las ciencias 

veterinarias 

• Realización de eventos científicos: Jornadas de Investigación y 

Postgrado  

• Investigación conjunta a través de los centros y programas de 

investigación de la División de Investigación 

• Organizar el intercambio de personal en áreas clave para ambos 

agentes de cooperación, con base a planes de formación 

profesional y sabáticos.  

 

 

 

Cuadro 5. Estrategias y Acciones del Objetivo Estratégico No. 3. 

 

Objetivo 3: Brindar asistencia técnica, consultoría, capacitación y actualización en el 

área de las ciencias veterinarias y afines. 

ESTRATEGIA ACCIONES 

Rediseño de la Unidad de 

Adiestramiento y Asistencia 

Técnica en la empresa 

• Creación de organigramas estructurales de la Unidad 

• Crear el servicio de Consultoría como área de negocio: 

• Ofertar los programas de formación de postgrado y 

educación continua a distancia, con base a acuerdos de 

cooperación y alianzas estratégicas con empresas de la 

región zuliana (Empresas avícolas y porcinas)  

• Revisión técnica del material instruccional para los 

cursos y talleres ofertados (módulos, formatos, material 

de apoyo)  

• Reposicionar la certificación de manipulación e higiene 

de alimentos como curso líder en la oferta académica de 

la FCV 

• Diseño y formulación de programas de capacitación 

técnica en alianza estratégica con la Coordinación de 

Educación Continua y División de Extensión, sin 

menoscabo del esfuerzo entre uno y otro.  
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REFLEXIONES FINALES  

 

El desarrollo de la economía, la globalización de los mercados y el crecimiento 

económico del país, son elementos del entorno que inciden en la gestión de las 

instituciones de educación superior, y todo esto constituye un marco de referencia para la 

operatividad, competitividad y productividad de las empresas rentales que se han creado 

como estructuras de apoyo a la universidad y en la búsqueda permanente de generar 

recursos financieros.  

La empresa rental ERVETCA de la Facultad de Ciencias Veterinarias en la 

Universidad del Zulia, ha sido constante en la formación del capital humano y en la 

generación de servicios médicos-veterinarios para la salud animal, bienestar animal e 

industria del sector agropecuario, de acuerdo a sus capacidades institucionales. 

La estructura organizacional mecanicista de ERVETCA debe evolucionar y acoplarse 

a los cambios y fines de la universidad, así como adaptarse a las reglas de un mundo 

globalizado, asumiendo la gestión de sus recursos e infraestructura hasta ahora 

sobreprotegida por la ayuda pública del Estado, para enfrentar un mercado cerrado y 

elevados índices de inflación en el país. Por tanto, debe abrirse paso a una gestión 

organizacional soportada por la creación de ventajas competitivas fundamentadas desde 

su capacidad innovadora, valiéndose por sí misma, para producir para un mercado abierto; 

apuntando hacia la transformación y reinversión de recursos ensimisma. 

La Vinculación de ERVETCA con el Sector Productivo Agropecuario, se 

incrementará en la medida que se asuma la responsabilidad de formular y promover una 

adecuada planeación estratégica, donde se gestionen eficazmente las tecnologías, desde 

las blandas como lo son los servicios médicos, asesorías, asistencia técnica y consultoría, 

hasta las más duras, como aquellos productos y bienes de comercialización que se generan 

en toda la FCV. Esta gestión, deberá estar enmarcada en una estructura organizativa de 

tipo orgánica, que incluya una concepción de mercadeo, transferencia tecnológica y el 

desarrollo tecnológico, con fines de beneficio económico.  

Asimismo, se considera que ERVETCA, debe incorporar en su planificación 

estratégica una nueva filosofía de gestión para enfrentar los grandes cambios que el 
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contexto socioeconómico actual de Venezuela y el limitado presupuesto que el Estado le 

ha asignado.  

En referencia a la selección estratégica de la empresa, el  modelo de negocios como 

enfoque de trabajo ha limitado aquellos instrumentos de relación pasivos,  activos y de 

cooperación para mantener la vinculación entre la empresa y el entorno, minimizando la 

función de las unidades de negocio, por tanto, es indispensable considerar todos los 

activos organizacionales que viabilizan el desarrollo del capital intelectual de la FCV y 

las oportunidades en el sector agropecuario como recursos de trabajo para ERVETCA.  

Por tanto, es importante desarrollar como estrategia gerencial el enfoque de la 

coopetencia y fomentar el paradigma de una gestión por demanda con relación a 

problemas locales de salud y bienestar animal, a objeto de generar el conocimiento 

necesario para la toma de decisiones oportunas y la planificación en su desarrollo.  

La oferta de bienes, productos y servicios que muestra ERVETCA debe estar en 

consonancia con las necesidades reales desde las estructuras científico-tecnológicas de la 

FCV: farmacia veterinaria, hospedaje de animales, venta de productos cárnicos y lácteos 

para el consumo humano, formación y adiestramiento, contratación de personal, 

asistencia técnica y consultoría, servicios de consulta y laboratorio, productos 

tecnológicos provenientes de centros e institutos de Investigación, entre muchos otros 

negocios.  

Por tanto, los aportes de esta investigación, se concretan en estrategias de cambio, 

que estructuralmente propicien espacios para una universidad al servicio de la 

comunidad; plataforma para el asentamiento de una cultura que oriente las 

potencialidades y capacidades de la comunidad universitaria de la FCV, y a partir de esta, 

propiciar modelos de acción que promuevan una ciencia, tecnología e innovación con 

pertinencia social hacia la región zuliana y rentabilidad económica en la empresa. 
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO ESTRATEGIA IMPULSORA EN 

LAS INSTITUCIONES BOMBERILES CON RÉGIMEN DISCIPLINARIO 
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RESUMEN 

Esta investigación comprende la gestión del conocimiento como estrategia impulsora en 

las instituciones bomberiles con régimen disciplinario, representando un referencial 

donde los líderes se involucran en proyectos para crear nuevos conocimientos, y capturar 

ideas que faciliten el incremento de gente creativa e innovadora, siendo capaces de 

potenciar sus competencias. La metodología se fundamenta en el paradigma 

interpretativo cualitativo con aproximación fenomenológica, utilizando como técnica la 

entrevista a dos personas clave y un experto, asimismo grabación en audio, registro 

audiovisual y fotografías, para luego confrontar y triangular con la teoría relacionada y el 

investigador experto. Finalmente el estudio permitió comprender de qué manera se 

acciona la gestión del conocimiento como estrategia impulsora en las instituciones 

bomberiles con régimen disciplinario. 

Palabras clave: gestión del conocimiento, estrategia impulsora, régimen disciplinario. 

 

ABSTRACT 

This research includes knowledge management as a driving strategy in bomberiles 

institutions with disciplinary regime, representing a benchmark where leaders are 

involved in projects to create new knowledge, and capture ideas that facilitate the increase 

of creative and innovative people, being able to enhance its powers. The methodology is 

based on qualitative interpretative paradigm with phenomenological approach, using 

technique interview two key people and an expert also audio recording, audiovisual 

recording and photographs, then confront and triangular with the related theory and expert 

researcher. Finally, the study allowed us to understand how knowledge management as a 

driving strategy is driven in the disciplinary regime institutions bomberiles 

Keywords: knowledge management, strategy, institutions disciplinary system 
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Aproximación a la situación estudiada 

 

  Las perspectivas gerenciales del siglo XXI, plantean a las organizaciones que 

adopten estrategias innovadoras acordes a las exigencias desafiantes del entorno; por ellos 

las empresas tradicionales ceden su espacio a la incorporación de mecanismos que 

faciliten la inclusión de tendencias dando respuestas a las necesidades del mundo en los 

negocios, a fin de convertirse en instituciones inteligentes, proactivas, dinámicas, 

creativas y descentralizadas, en el cual las competencias del talento humano sean la clave 

que fundamenta la excelencia en la gestión de las actividades misionales para lograr los 

objetivos organizacionales. 

Desde esa perspectiva, en las organizaciones no sólo es un reto la adaptabilidad 

para mantenerse equilibrado en el rubro donde destina sus bienes y servicios, sino está 

debe generar una prospectiva, que facilite la práctica de acciones compartidas con los 

colaboradores, orientando los esfuerzos y experiencias significativas hacia la búsqueda 

de la eficiencia, con el compromiso de coadyuvar a la gestión del conocimiento (GC), e 

impulsando el aprendizaje en redes de cooperación y responsabilidad social entre todos 

los que hacen vida en las empresas, sin exclusión de aquellas que operan bajo principios 

de instituciones con régimen disciplinario. 

A razón de lo expuesto, la gestión del conocimiento como estrategia impulsora en 

Instituciones bomberiles con régimen disciplinario, surge por la inquietud de promover 

procesos formativos desde el trabajo cooperativo y el diálogo de saberes, a objeto de 

volcar las tradicionales prácticas formativas en las cuales se concibe la formación como 

el acto de informar o capacitar, por un enfoque que la conciba como una acción 

humanizadora y transformadora, en la cual los funcionarios públicos (Bomberos) tengan 

la oportunidad de construirse y reconstruirse en compañía del otro, a partir de la reflexión 

de su propia práctica profesionales en el arte de las ciencias del conocimiento, alcanzando 

así un aprendizaje organizacional. 

En virtud de ello, al comenzar la preparación tanto mental como social, parece 

necesario reflexionar sobre una serie de acontecimientos y procesos de cambios 

acelerados, los cuales han venido reestructurando la sociedad hacia un medio sostenible 

y globalizado convirtiendo las organizaciones en un campo de transformación constante 

para atender las necesidades de la sociedad, es allí como las instituciones con carácter y 

régimen disciplinarios, están llamadas por ser agentes que aportan al cambio social, 
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asumir retos en nuevas tendencias que faciliten dan respuestas cónsonas a la realidad del 

entorno  

Sin embargo, a pesar del avance de los diversos sectores que engranan el sistema 

productivo, éstas mantienen focos de incertidumbres y retos, abandonando e intercalando 

dos formas nuevas de denominar la realidad social. Por lo tanto, la gestión del 

conocimiento según Benavides & Quintana (2015), es la manera en que la información 

se procesa con el fin de que se convierta en conocimiento. En congruencia con lo expuesto 

por Ruiz &García (2013), mencionan que consiste en optimizar la utilización de este 

recurso mediante la creación de las condiciones necesarias para que los flujos de 

conocimiento circulen mejor.  

Partiendo de esa perspectiva, Malinowski (2011), menciona que es el proceso de 

administrar continuamente conocimiento de todo tipo, para satisfacer necesidades tanto 

presentes como futuras e identificar recursos de conocimiento existentes y adquiridos, 

donde la organización pueda detectar, seleccionar, organizar y a su vez usar la 

información, con el objetivo de incrementar cooperativamente los técnicas basadas en el 

capital intelectual y de esta forma potenciar gestión organizativa.  

En este sentido, el conocimiento forma parte esencial de la agenda, sin lugar a 

duda en la organización. En referencia según Arbonies (2013), la gestión del 

conocimiento es el conjunto estrella de la gestión empresarial para el comienzo del nuevo 

milenio, siendo una transformación en la percepción de lo que son las empresas, la cual 

contempla un cambio de paradigma empresarial y por tanto, más que desarrollar más 

teoría sobre la gestión tradicional, se establece como fundamentos que permiten crecer 

las empresas del siglo XXI. En este sentido, la gestión del conocimiento es el accionar de 

todas las esferas sociales aumentando e impulsando proyectos organizativos donde la 

gestión de la empresa se convierte en un fuerte componente sociológico. 

Sobre este particular, Martín & Berrocal (2011), mencionan que el conocimiento 

de los aspectos tanto internos como externos proporcionan información necesaria para 

determinar los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y peligros, que se puedan 

encontrar al gestionar el capital intelectual de la empresa.  

Por consiguiente, el conocimiento es todo lo que se tiene que contribuye a 

interpretar el entorno y, como consecuencia el actuar en el. Es importante entender el 

conocimiento no tan sólo como algo que te permite interpretar, o saber, sino tiende la 

posibilidad de actuar, y esto es lo que quieren las empresas cuando se dedican a la gestión 
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del conocimiento, transcender desde la ideas y aportes generados desde la capacidad de 

su gente 

Evidentemente, es importante entender teóricamente la gestión del conocimiento 

y el capital intelectual en organizaciones con régimen disciplinarios, ambas deben 

caracterizarse por proporcionar un servicio público de alta eficiencia, a fin de buscar un 

crecimiento vertiginoso estructural, funcional y tecnológico a fin de lograr un excelente 

servicio a la sociedad en general. 

En efecto, el manejo del conocimiento, es un campo teórico y técnico derivado de 

la convergencia entre un área científica y un movimiento administrativo. El área de origen 

consiste en esa parte de las ciencias económicas tradicionalmente conocidas como teoría 

del crecimiento, y por otra parte, en la administración o gestión del conocimiento, que 

surgió principalmente dentro de la administración de empresa como una respuesta a las 

necesidades de identificar, evaluar y capitalizar todos los factores de la creación de 

valores, con distintivos énfasis en los activos intangibles. 

Por consiguiente, se puede inferir que desde la década de los años 90 lo mas 

importantes de las organizaciones no son sus recursos materiales, si no las personas 

dotadas de conocimientos, creatividad, iniciativa; por esto se habla hoy de empresas del 

conocimiento, universidades de investigación y organización basadas en el conocimiento. 

En tanto, la importancia del conocimiento visto como factor de producción hace que el 

desarrollo de las estrategias para su creación y difusión sea una de las principales 

prioridades de las organizaciones en la sociedad del conocimiento. 

Dentro de este contexto, se debe destacar que, a la enseñanza moderna se le podría 

atribuir no solo la idea de trasmitir conocimiento, sino también formar personas 

creadoras, innovadoras que puedan potenciar sus capacidades, habilidades mediante el 

aporte de ideas, partiendo de la orientación mediante la utilización de diversos medios y 

estrategias de enseñanza aprendizaje, siendo el empleo la gestión del conocimiento un 

patrón referencial coadyuvar la excelencia en el capital intelectual.  

Sin lugar a duda, gestionar adecuadamente el conocimiento, hace que la empresa 

pueda mejorar su productividad. Por ello, los procesos de gestión deben estar 

continuamente desarrollando capacidades y habilidades las cuales permitan usar el 

conocimiento y de esta manera ser observado en la práctica, teniendo presente la hora de 

tomar decisiones y resolver problemas, es decir; tener la capacidad de analizar las 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

acciones presentes en todos los procesos organizacionales de manera que capta y precisa 

la inteligencia colectiva de la empresa. 

En este sentido, para Molina & Serra (2006), en la actualidad hay que optimizar 

el ciclo experiencia-aprendizaje siendo la clave para reaprovechar al máximo la 

experiencia acumulada y aprender a gran velocidad, pudiendo estar en condiciones de 

disponer de nuevas experiencias.  

Sobre este particular, se infiere que las organizaciones con régimen disciplinarios, 

para el caso de esta investigación instituciones bomberiles, la información y el 

conocimiento, forman parte esencial de los sistemas gerenciales al cumplir con los 

procesos de trabajo, donde ambos aspectos son ineludibles y elementales en el campo 

institucional, puesto contribuyen a forjar ideas creativas e innovadoras para dar respuesta 

a las necesidades del entorno, pero también adaptabilidad a las nuevas perspectivas de 

gestionar el desempeño de su gente y con ello la productividad. 

Cabe destacar, que en el ámbito corporativo, la importancia de la gestión del 

conocimiento radica en la necesidad de adaptación, cambio y aprendizaje de las 

organizaciones, donde gestionar el conocimiento requiere crear flujos para identificar este 

recurso y utilizarlo en beneficio de toda la organización. En este sentido para Valhondo 

(2010), la gestión del conocimiento en gran parte, entiende las motivaciones de los 

individuos y encauzar sus actuaciones, dentro de un marco organizacional el cual define 

sus roles y funciones especificas para ésta.  

Por consiguiente, el fortalecimiento de estrategias innovadoras se lleva para 

superar los modelos clásicos de la gestión del conocimiento, cónsono con las realidades, 

convertida en una necesidad inexcusable en la gerencia moderna, quien debe asumir los 

retos y desafíos planteados por el entorno competitivo, por ello, se inclina a las estrategias 

que deben entenderse al plan maestro y deliberado de la institución, a fin de lograr las 

metas y objetivos propuestos.  

En este sentido, este estudio se llena de crecimiento intelectual dando a entender 

que el equipo de trabajo comprende un insumo que ofrece el nutriente que vitaliza y 

dinamiza un excelente capital intelectual para el cumplimiento de los objetivos 

organizacionales y personales, tomando en cuenta el crecimiento diario de sus prácticas 

operacionales y educativas. 

Visto de esta forma, el propósito central de esta investigación es aportar nuevos 

conocimientos enmarcados a la gestión del conocimiento en instituciones con regímenes 



 

ISNB 978-980-7437-31-8 / DEPOSITO LEGAL ZU201800094 
 

 

 

 

 

  
 

disciplinarios, con el fin de propiciar avances en la tarea de resolver los problemas 

apremiantes que en esta área experimentan las y los colaboradores (Bomberos) de esta 

Institución.  

En la medida que se amplíe el conocimiento en torno a las estrategias que 

impulsan la gestión, se encamina al mejoramiento continuo en la calidad de los 

procedimientos empresariales, actividades en la organización bomberil, se supone un 

cambio desde el nivel de la gerencia al cual le corresponde fomentar un ambiente 

favorable, con el propósito de plantear respuestas ante las exigencias de la sociedad, 

mediante una relación eficiente y eficaz para alcanzar las metas, asimismo los objetivos 

propuestos en el plan de acción de la institución. 

De este modo, la investigación se justifica desde diversos puntos de vista, a saber; 

desde el punto de vista práctico en el ámbito bomberil el gerente constituye el eje central 

en el funcionamiento de la institución; desde allí se pretende colocar al mismo en 

condiciones óptimas para garantizar la efectividad de las estrategias de la gestión del 

conocimiento, dando aportes mediante el nuevo modelo necesario, a los directivos y 

funcionarios sobre la temática tratada necesarias para desarrollar acciones tendientes a 

mejorar la labor de la institución.   

En cuanto a la unidad metodológico, permite llevar a cabo el propósito formulado 

mediante la utilización de técnicas e instrumentos de investigación cualitativa, diseñados 

conforme al escenario específico del universo de estudio, siendo un medio necesario en 

la recolección de la información, que servirá de aporte a otras investigaciones, 

contribuyendo y dando insumo precisos, veraz y concretos de los hechos suscitados en 

base a la realidad objetiva de la situación problemática. 

Asimismo, la implicación práctica viene dada porque el estudio ayudará a 

solventar la problemática real, por la cual atraviesa la institución con régimen 

disciplinario. De igual manera, desde el punto de vista social, pretende aportar soluciones 

a una problemática planteada, en el manejo de estrategias para lograr la gestión de 

conocimiento en empresas con régimen disciplinarios, como elemento indispensable para 

fundamentar las bases de una organización con miras al éxito enmarcado en las 

expectativas de la sociedad. Por consiguiente, beneficiará a todos los funcionarios 

públicos que laboren este esta institución, mejorando su calidad de vida y sus perfiles 

como profesionales y como tal el conocimiento explícito. 
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Metodología 

 

La presente investigación se fundamentó en una postura epistémica orientada por 

el paradigma interpretativo, buscando comprender de modo cualitativo, los aspectos 

insertos en las realidades del fenómeno objeto de estudio,  abarcando elementos 

contemplados de la realidad, pues no se trata de medir grados o niveles en el escenario 

investigado sino de descubrir cualidades existen respecto a esa. Suscribe Rojas (2014) el 

paradigma representa una manera de observar al mundo, de explicar y comprender la 

realidad. 

El nivel metodológico de la investigación cualitativa según Martínez (2010), por 

ser emergente, está orientado por las características de la situación a estudiar; cuyo 

proceso se construye permanentemente durante la investigación de modo que permite 

recoger las diversas opiniones, visiones y perspectivas de los participantes, las diversas 

voces que construyen la realidad a estudiar con el propósito dar cuenta de la realidad era 

vivencia al interior de las organizaciones con régimen disciplinario, a partir de los propios 

protagonistas. Para Rojas (2014) la investigación cualitativa, supone una manera de 

concebir la realidad, unos métodos para abordar su estudio, así como técnicas e 

instrumentos acordes con el método y procedimientos de análisis y validación 

congruentes con los fundamentos teóricos que la sustentan.   

Con base a lo precitado, se orienta la presente investigación, mediante la 

aplicación del método fenomenológico; para el cual, Abreu (2014), fundamentan su 

abordaje fenomenológico basado en Husserl (1986), definiendo a la fenomenología como 

el estudio de las estructuras de conciencia, que busca conocer la esencia del fenómeno, 

valido y útil científica y universalmente capacitan el conocimiento de situaciones y 

objetos fuera de si mismo, denominando esta reflexión como una reducción 

fenomenológica, por cuanto reflexiona sobre contenidos de la mente, excluyendo todo lo 

demás, descubriendo en el fenómeno particular a estudiar la esencia universal.  

Por su parte agrega Rojas , (2014) que el paradigma fenomenológico, comprende 

acceder al estudio del hombre y del hecho social con los mismos métodos utilizados por 

las ciencias naturales , teniendo como propósito la descripción y explicación de conductas 

observables, desde el escenario que se investiga se centra en establecer cómo el 

funcionario bomberil construye su cotidianidad a partir de relaciones intersubjetivas, pero 
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teniendo en cuenta las construcciones que sobre el ejercen las estructuras sociales y 

culturales. 

Desde lo ontológico la presente investigación, ofreció una mirada generativa 

orientada a la conciencia y a la acción, como una espiral en crecimiento ascendente, 

representan el despliegue del ser hacia contextos más humanos y poderosos. Por lo tanto 

el manejo de una concepción de la realidad o de algunos de sus componentes es 

imprescindible para construir o asumir definiciones, pues pensar la realidad implica 

transformar en conjunción entre la reflexión y acción, desde el conocimiento pleno de 

nuestro valores y principios, propio del debate crítico de las experiencias y saberes que 

emergen y coexisten en las instituciones. 

En este sentido, según Olabuénaga (2012), indica que los instrumentos y recogida 

de datos de la investigación cualitativa es muy variada, sin embargo resalta tres 

herramientas tradicionales relevantes para la aproximación fenomenológica entre las 

cuales destacan: la entrevista profunda, la observación y la lectura de documentos. En 

virtud de ello, este estudio se desarrolló a través de diversos canales e instrumentos como: 

entrevistas a profundidad, observación y revisión documental institucional, registro 

fotográfico, para lo cual se expusieron el procedimiento sistemático a través del cual se 

abordaron el objeto de estudio. 

Dentro de este marco, considerando lo congruente con la realidad socio-contextual 

de las actividades vivenciales dentro del Cuerpo de Bomberos del Municipio San 

Francisco, del estado Zulia Venezuela. El presente estudio obedeció a comprender el 

comportamiento del personal bomberil ante la formación permanente desde una visión 

colectiva, basado en la integralidad e disciplinaria de sus acciones como actores 

responsables y corresponsables de las transformaciones clamadas por la colectividad. 

 

Análisis de los datos 

 

Rojas (2014) establece que en la investigación cualitativa, el análisis es un proceso 

simultáneo a la recogida de la información. En este particular, el proceso de recolección 

de la data se comenzó través de la observación participante de los investigadores 

centrándose en las realidades vivenciales del escenario con régimen disciplinario, a fin de 

reflexionar e interpretar las situaciones generadas a través de las actitudes y 

comportamientos de los informantes claves.  
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Establece, Rojas (2014) que en el campo investigativo, la observación es un 

proceso deliberado, sistemático, dirigido a obtener información en forma directa del 

contexto donde tiene lugar las acciones. Complementando con las entrevistas en 

profundidad aplicadas en conversaciones planeadas a los directivos, gerentes y expertos 

de la muestra inicial, en el cual, se realizó una guía de entrevista con el fin de darle 

respuesta a los propósitos del acontecimiento, así como también a la interrogante. Infiere 

Rojas (2014) la entrevista, es un encuentro en el cual el entrevistador interno obtiene 

información, opiniones o creencias de una o varias personas, en tal sentido a tratarse de 

una entrevista a profundidad, obtiene información sobre aspectos distinto de los sujetos.  

En relación a la interrogante ¿Considera que en esta institución es determinante 

adquirir conocimiento vinculado con la práctica?, desencadenó un conjunto de categorías 

en relación a la gestión del conocimiento, la cual posee el informante respecto a la 

institución con régimen disciplinario.  

En función de las categorías que fueron surgiendo durante el desarrollo y análisis 

de la entrevista, se le dio relevancia a aquellas, de acuerdo al criterio del investigador, 

resaltan como indicadas para generar el logro del propósito principal de comprender la 

gestión del conocimiento como estrategia impulsadora en instituciones con régimen 

disciplinario desde la experiencia de los actores involucrados. 

De acuerdo a la información aportada por el informante 1 a partir de las preguntas 

emitidas en la entrevista se destacan una serie de categorías comenzando con adquirir el 

conocimiento mostrado en las líneas e identificación del conocimiento donde se 

manifiesta la formación de un profesional orientado al modelo de transformación y 

cambio que requiere el país, con competencias para la utilización del conocimiento que 

le permita la socialización del conocimiento pudiendo así alcanzar los procedimientos del 

conocimiento. 

En tal sentido, las formaciones en este tipo de institución empresarial se lleva a 

cabo un procedimiento explicito, el cual es un método de formación progresivo se muestra 

entre ellos la gestión del conocimiento y capital intelectual, por referir algunas asociadas 

con el aporte de ideas de la gente en sus espacio de trabajo, convirtiéndose su 

aplicabilidad en un campo de interés importante en los escenarios de estas instituciones a 

escala mundial, constituyendo, en este sentido un enfoque de investigación novedoso y 

complejo, cuya gestación se inició hablar acerca de los temas. 
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Al indagar sobre el conocimiento y aprendizaje que esta institución podría 

brindarles se observa una ausencia del conocimiento motivada por el manejo de las 

diferentes aéreas y gerencia operativa solo trabaja en áreas de cálculos de nómina y demás 

procesos administrativos, infiriendo que olvida la verdadera competencia de una gerencia 

de este tipo. a generar en el ámbito nacional como filosofía de las organizaciones con 

régimen disciplinario que busca un profesional solidario, identificado, sensibilizado e 

integrado a la vivencia de los Principios de estructura organizacional para la formación 

de comunidades y así fortaleciendo su carácter formativo social y alcanzar alternativas de 

solución con sus colaboradores. 

Seguidamente, de acuerdo a la información aportada por el informante 2 La 

humanidad formada como sociedad de líderes que emplean habilidades para consensuar 

entre los miembros de grupos y dirigir acciones por el bien común de la institución bajo 

un estimulo de conocimiento, organismos, instituciones entre otros conglomerados de 

personas, alcanzan así los las practicas planteadas y por ende el éxito esperado.  

Por tal fin, los ensayos de protocolos cada día es más importante en las 

organizaciones modernas poseer en su plantilla una gestión de gente, talento tangible, 

líderes que cumplan con el perfil de competencias que representarán las bases para hacer 

frente a los retos actuales momentos y así evitar los errores  en la gestión del 

conocimiento. 

Ante tantos cambios que la sociedad ha enfrentado desde su despertar y que en la 

actualidad son más rápidos, como es formaciones continuas, así como los vientos de 

inclusión social donde un punto de interés en las organizaciones es la detección de 

necesidades de formación y la cooperación empresarial en su capital humano, se hace 

necesario enfatizar en aspectos fundamentales e indispensables para el desarrollo 

individual y social de los miembros de esta institución, donde el gerente debe mostrar 

ante su gente competencias necesarias para construir el bien común en pro del bienestar 

no solo económico sino también de su gente.  

En este sentido, el adiestramiento han conllevado a éstas; a ver al gerente no sólo 

como una persona con capacidades innatas para efectuar su trabajo, sino, que este a su 

vez debe forjar mecanismos de conocimiento adquiridos para adaptarse a los cambios 

inesperados del entorno. He allí donde la gestión del conocimiento representa un rol 

permanente para guiar de manera transparente las acciones del hombre en sus puestos de 

trabajo, es decir; un ente con habilidades trasmisibles desde su actuación.  
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Por consiguiente, en la tercera entrevista, los campos empresariales se plantean 

una única actividad humana, a pesar de la existencia de muchas teorías del 

concomimiento se presenta como reflexión para ser aplicadas universalmente, pero con 

una única acción profundamente enraizada en la naturaleza del hombre. Sin embargo, 

mientras que las teorías del conocimiento universales pueden ser parte de un sistema 

filosófico o de una cultura o religión, la cooperación universal pertenece al dominio de 

los actos humanos y su relación con el bien y colaboración. 

A tal fin, en la actualidad intelectual, en el contexto organizacional y de sus 

actividades, hay que acentuarlos en la importancia del respeto por la dignificación 

humana a pesar de las diferencias y el compromiso frente a esta situación, particularmente 

las de régimen disciplinario. Si en el pasado sólo se exigía respeto, hoy se espera también 

de las instituciones un positivo esfuerzo para su defensa y promoción y esto solo será 

posible a través de un liderazgo ético que mueva las dinámica interna de los grupos hacia 

el bien común sin distingo de etnia, religión, ideología, diversidad funcional ni sexo 

diversidad.  

 

Hallazgos 

 

En la base a las observaciones participativas esbozadas durante la investigación, 

las entrevistas realizadas a los informantes clave y experto, al tratamiento de la data y su 

contrastación con los referentes teóricos e incluso asumiendo la reflexión con un acto de 

cuestionamiento permanente, se considera:  

La gestión del conocimiento es un conjunto de procesos y sistemas dentro de las 

instituciones con régimen disciplinarios los cuales permiten que el capital intelectual de 

una organización se incremente significativamente, mediante la gestión de sus 

capacidades para solucionar problemas cuyo objeto es crear ventajas competitivas. Por 

ello, este elemento en las instituciones bomberil es un punto de referencia al momento de 

alcanzar la excelencia deseada en los procesos de trabajo y con ello la calidad de servicio 

a la sociedad. 

Dentro de ese contexto, se debe destacar que a la enseñanza moderna se le podría 

atribuir no solo la idea de trasmitir conocimiento, sino también formar persona creadora, 

innovadoras que pueda potenciar sus capacidades, habilidades mediante el aporte de 

ideas, partiendo de la orientación mediante la utilización de diversos medios y estrategias 
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de enseñanza aprendizaje, siendo el empleo la gestión del conocimiento un patrón 

referencial para coadyuvar la excelencia en el capital intelectual. 

Cabe destacar que, dentro de los hallazgos presente se encuentra la ausencia del 

vinculo entre el acto de crear, compartir y aplicar conocimiento, desfavoreciendo la 

apertura del personal, niveles de confianza, así como la armonía social, impidiendo la 

adquisición del conocimiento, basada como actividad fundamental del equipo 

disciplinario el cual supone un nivel de desarrollo, tanto en las funciones como en las 

relaciones grupales. 

 Por lo que, la gestión del conocimiento radica en la operatividad constante de la 

fuerza del trabajo con desafíos de conocimiento mayores, además de la necesidad de 

adaptación, cambio y adiestramiento de la institución. Donde el conocimiento es el 

resultado del análisis de la información que aporta la realidad, es decir la manera en la 

que la información se procesa con el fin de convertirse en conocimiento 

En virtud de ello, es necesario crear una nueva cultura de gestión de conocimiento, 

donde los gerentes líderes estén dispuestos a asumir sus responsabilidades, y de esta 

manera considerar entonces que una parte significativa de los directivos fungen como 

líderes dentro de la estructura, los cuales tienden a alcanzar las metas propuestas con 

respecto a la disposición y de esta forma asumir 

La capacidad de ser perceptivo, capacidad de ser objetivo, capacidad para 

establecer las prioridades, adecuadas y capacidad para comunicar, sin embargo, no todos 

engloban ésta tendencia de asumir dicho compromiso, lo que puede explicar que las metas 

planteadas en la institución objeto de estudio no se logre en su totalidad, marcando 

entonces diferencias en los logros alcanzados. 
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