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Tecnologías de la Información y Comunicación y Educación Ambiental 

desde las Realidades 

(1CIIAC-03) 

Eduardo L. Méndez M.
*
 

Yannett J. Arteaga Q.
 ** 

 

Resumen 

 

La educación ambiental como un proceso situado implica articular la realidad de 

quienes se forman con los saberes organizados. La finalidad de esta investigación fue 

describir las experiencias de aprendizajes en educación ambiental a través de las TIC. El 

trabajo se orientó bajo el paradigma cualitativo con diseño etnográfico educativo. Los 

hallazgos señalan que mediante las TIC se puede potenciar el análisis de contenidos 

ambientales desde espacios en los que hacen vida los estudiantes. Las TIC permiten 

conocer muchos aspectos de las realidades, necesarios para que los docentes se formen 

con una perspectiva holista y desarrollan una visión ética, que permita configurar su 

accionar desde el enfoque docencia, ambiente y sociedad, respondiendo a las 

prioridades del desarrollo educativo. 

  

Palabras clave: Educación Ambiental, Realidades, Tecnologías de la información y 

comunicación. 

Information Technologies and Communication and Environmental 

Education from the Realities 

Abstract 

Environmental education as a situated process involves articulating the reality of those who are 

trained with knowledge organized. The purpose of this research was to describe the learning 

experiences in environmental education through the Information Technologies and 

Communication. The work was directed under the qualitative paradigm with educational 

ethnographic design. The findings indicate that by the Information Technologies and 

Communication can be enhanced analysis of environmental content from spaces that make 

students life. The Information Technologies and Communication provide insight into many 

aspects of the realities necessary for teachers to form a holistic perspective and develop an 

ethical vision that allows configure your drive from the teaching approach, environment and 

society, reflecting the priorities educational development. 

Key words: Environmental education, Realities, Information technology and communication. 
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Introducción 

Es reconocido que vivimos en la era del conocimiento, de las tecnologías y de la 

degradación marcada del ambiente, en gran medida como producto del impacto de 

diferentes actividades humanas. Este escenario, dista mucho de la relación armónica que 

debe sostener la especie humana con el ambiente; que debe darse a favor de mantener 

un equilibrio dinámico en el que prevalezca, en primer orden, el conocimiento de los 

patrimonios naturales con los que se cuenta, asimismo el respeto y la responsabilidad 

debe prevalecer en las acciones antropogénicas que establecen contactos con la 

naturaleza. 

Lamentablemente, el enfoque que se tiene para el abordaje de las problemáticas 

mundiales sigue siendo partidario de un marcado reduccionismo, que reposa sobre las 

posturas individualistas y genéricas que son fruto de la concepción heredada, en la que 

privan las relaciones causa – efecto. 

Todo lo anterior, se traduce en un fenómeno en el que se perciben todos los 

problemas como iguales; es decir donde se deslastran los elementos propios de cada 

espacio para considerar que la sinergia, el caos y la entropía responden a lo mismo en 

cualquiera de las situaciones generadas. De ser así ¿por qué predominan en el mundo 

los problemas? si la respuesta yace en seguir pasos recetarios donde la causa – efecto 

aportaría la solución. Un primer argumento que da luces para responder sería que nada 

es igual, más bien todos somos diferentes y es en la heterogeneidad en la que podemos 

vislumbrar que tenemos unas características propias, y que en nuestro marco epistémico 

se encuentra la base para el abordaje desde lo complejo.       

El propósito del presente artículo, se fundamentó en describir las experiencias de 

aprendizajes en educación ambiental a través de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Para ello consideramos como punto de partida lo reportado en 

diferentes investigaciones, que permitieron servir de marco referencial y de 

fundamentación teórica, entre ellas destacan la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación en escenarios educativos, la educación ambiental 

contemporánea y las ventajas de desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

forma contextualizada. 

En el mismo orden de ideas, se diseñó la ruta metodológica que orientó la 

caracterización de la investigación, selección de los informantes, recolección de la 

información y su posterior análisis a través de categorías. Seguidamente, el cuerpo del 

trabajo presenta los hallazgos y discusión sobre los aspectos abordados en el estudio; 
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esto en función de la triangulación realizada. Finalmente, se desglosan una serie de 

conclusiones alusivas a las implicaciones didácticas que las tecnologías de la 

información y comunicación aportan cuando son trabajadas en la educación ambiental, 

en aras de mejorar la calidad de los métodos educativos en esta área. 

 

Desarrollo 

a) Fundamentación teórica: 

Desde la educación ambiental han surgido una diversidad de perspectivas y corrientes 

teóricas para la mediación; es decir que son nutridos los aspectos que figuran en esta práctica. A 

continuación se presentan los núcleos que fundamentaron esta investigación.  

Tecnologías de la información y comunicación en educación 

Ya han quedado atrás los tiempos en los que las comunicaciones eran muy restringidas, 

como se comentó antes, vivimos en la era de la tecnología, un hecho que ha tenido muchas 

vertientes positivas en la sociedad contemporánea. En el caso de la educación, desde la 

UNESCO (2009, p. 11) se ha manifestado la necesidad de promover estrategias didácticas 

constructivistas, en las que las tecnologías de la información y comunicación tengan cabida, 

esto porque tienen la ventaja de suscitar la indagación, la curiosidad y la imaginación al 

momento de resolver problemas. 

Para Bautista (2004, p. 511) el emplear las tecnologías de la comunicación y de la 

información, representan uno de los criterios de calidad educativa en los países desarrollados, 

por el hecho de constituir una vía para reducir la brecha digital y del conocimiento, con la 

intención de mejorar las relaciones sociales. A lo anterior, Morcillo y López (2007, p. 564), 

adicionan que los centros educativos deben contar con este tipo de recursos, pues son 

fundamentales para el desarrollo de competencias que benefician la integración a un ambiente 

cambiante y tecnológico, sobrepasando las barreras de los métodos y medios tradicionalmente 

aplicados. 

Delgado et al. (2009, p. 59) describen algunas ventajas que las TIC aportan cuando son 

implementadas en términos formativos, entre ellas están la creación de escenarios educativos 

flexibles y adecuados a las necesidades educativas propias de esta época. Tales situaciones, 

enmarcan lo que puede ser un proceso de fomento de conciencia para visualizar las 

responsabilidades de los actores con el conocimiento. Las TIC constituyen una valiosa 

herramienta que permiten dinamizar el aprendizaje, además de promover la participación y 
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motivación hacia la enseñanza de las ciencias y las realidades naturales (Rincón et al., 2013, p. 

346) 

Se hace indiscutible, que los medios tecnológicos son significativos en la creación y 

comunicación del conocimiento, al representar la realidades, lo que paulatinamente ha 

transformado la forma en la que el ser humano puede conocerla y conjuntamente comprender su 

contenido para dar lectura a las situaciones del mundo (Acosta et al., 2011, p. 365). 

Educación ambiental 

Ante la incertidumbre del mundo moderno, hablar de la educación ambiental encarna la 

necesidad de dar respuestas a los cambios desde la formación ciudadana, para ello debe 

trabajarse sobre la base de un pensamiento complejo que prepare a quienes se forman para 

enfrentarse con lo que ocurra en los espacios en los que hacen vida. Para Bravo (2006, p. 76) los 

espacios educativos deben girar alrededor de lo complejo, de tal manera que los conflicto, el 

caos, el azar y la entropía se consideren parte de las circunstancias. En palabras de Méndez y 

Arteaga (2013a, p. 2), el sustento de una educación ambientalmente responsable radica en los 

enfoques sistémicos, holista, complejidad e interdisciplinariedad. 

Lo anterior resulta pertinente, si en efecto se busca superar el mecanicismo al abordar el 

ambiente, pero ¿qué implicaciones trae superar tal reduccionismo?, para Macedo y Salgado 

(2007, p. 32) la dimensión ambiental debe ser entendida bajo un enfoque integrador, que 

implique conjugar aspectos naturales y sociales. Méndez y Arteaga (2013b, p. 491), alegan que 

en la actualidad la educación ambiental debe pensarse como una herramienta trascendental para 

gestionar una conciencia ciudadana, que se pertinente con las condiciones que conforman 

nuestros contextos. 

Las finalidades de la educación ambiental, versan sobre el fomento de una cultura 

ciudadana responsable con el ambiente (Tovar, 2012, p. 1); además de rescatar las 

transformaciones del modo de pensamiento de los docentes que vayan en sintonía con las 

demandas sociales. Considerando la educación ambiental como una oportunidad para que los 

docentes acoplen los contenidos con los marcos epistémicos de los estudiantes, con el objeto de 

percibir las circunstancias y hacer de ellas un proceso continuo y contextualizado. 

Educación Ambiental, TIC y Estudio De Las Realidades 

Las competencias profesionales exigen saber y saber hacer cada día más. Dentro de ese 

auge del conocimiento, la docencia no escapa, constantemente los profesores se enfrentan con 

cosas desconocidas que deben comprender a través de la formación continua. Tal es el caso de 

las tecnologías de la comunicación e información, cuya incorporación es uno de los desafíos 
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más grandes en la práctica docente, si se carece de una formación elemental para ello. El 

conocimiento resulta de un proceso complejo, en el que el docente debe incentivar a sus 

estudiantes a comprender el provecho de lo que aprende para desarrollar sus potencialidades y 

competencias que tengan una traducción en el mundo real (Palacino, 2007, p. 276). 

De esta manera, se apuesta por iniciar una educación dialógica, que se enmarque en una 

comunicación entre la realidad ambiental y los aspectos teóricos que sean objeto de estudio 

(Chávez, 2004, p. 485), siguiendo la misma línea, Riera y et al. (2009, p. 393), consideran que 

la educación ambiental asienta conexiones entro lo natural y lo social, para que los sujetos 

comprendan y transformen su marco contextual. 

Igualmente, otros autores hablan de la educación ambiental como un asunto reflexivo que 

debe abordarse desde lo local hasta lo global (Novo, 2009, p. 198). Por su parte, Tovar (2012, p. 

4) manifiesta que deben superarse los límites institucionales, para intervenir en procesos de 

comunicación y reflexión permanente hacia las comunidades, personificando una educación 

ambiental ciudadana contextualizada. 

Es allí donde las TIC representan una oportunidad, por un lado a través de ellas los 

estudiantes pueden acceder o introducir esos conocimientos en el mundo multimedia, 

alcanzando un enfoque que nutre su construcción, y por el otro la información se extrae de las 

realidades compartidas por estudiantes, docentes y comunidades (Ríos et al., 2007, p. 4). En tal 

sentido, la construcción de conocimiento mediada por las TIC, deviene en un proceso 

estratégico de resolución de problemas y de contextualización de los saberes abstractos. 

Para esta investigación son de interés las ideas anteriores, por el hecho de buscar establecer 

una conexión entre las realidades ambientales de los estudiantes de educación, haciendo uso de 

las tecnologías de la comunicación e información. Esto como un primer acercamiento para ir 

permeando en esa necesidad de pertinencia de los saberes y su diálogo con el entorno. 

b) Metodología 

Atendiendo al propósito de la investigación, direccionado a describir las experiencias de 

aprendizaje a través en educación ambiental a través de las tecnologías de la comunicación e 

información, este trabajo se desarrolló bajo los lineamientos del paradigma cualitativo bajo un 

diseño etnográfico educativo. El método etnográfico educativo es una vía que permite estudiar 

los contextos escolares, como atmósferas en las que tienen lugar aspectos de la vida social 

(Albert, 2007, p. 147); además la etnografía es una ruta metodológica que favorece a la 

descripción e interpretación de los fenómenos que se generan en la escuela, a través de los 

actores que lo ejecutan (Sandín, 2003, p. 38).  
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Los informantes de la investigación, fueron 25 estudiantes de la Escuela de Educación, de 

la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, que cursaban la 

asignatura Educación Ambiental durante el período II - 2012 (de octubre de 2012 a febrero de 

2013) y I - 2013 (de abril a octubre de 2013). 

Como estrategias para recabar la información, se seleccionaron la observación y el análisis 

de las producciones, los registros los registros anecdóticos de cada clase para rescatar los 

pormenores de las experiencias de aprendizajes de los informantes, y finalmente las entrevistas 

donde se ahondó en las reflexiones de los participantes. La información suministrada fue leída y 

categorizada bajos los lineamientos señalados por Cisterna (2005, p. 64), para realizar la 

triangulación teórico – metodológica para definir las reflexiones sobre lo aprendido por parte de 

los estudiantes informantes. 

c) Resultados 

Los hallazgos recabados durante la investigación, se presentan de forma sinóptica en la 

tabla 1, en función de las categorías de análisis definidas, y que serán discutidas más adelante. 

Tabla 1.- Resultados según las categorías de análisis de la investigación 

Categoría Producciones Registros 

anecdóticos 

Entrevistas 

Contenidos de 

ambiente  

Los contenidos 

formales fueron 

asociados con el 

acontecer de los 

estudiantes. 

Su comprensión e 

interpretación fue 

progresiva. 

Los contenidos de la 

asignatura figuraron 

como un vehículo, 

para el estudio de las 

problemáticas 

ambientales. 

“Nos enterábamos de 

las cosas in situ, 

buscábamos 

información…” “Es 

mucha la información 

sobre el ambiente…” 

“Me di cuenta de lo 

bonito y lo difícil de 

entender la 

naturaleza…” 

Escenarios 

didácticos 

Espacios sociales y 

naturales sirvieron de 

contextos didácticos 

para el estudio de la 

asignatura. 

Se acudieron a 

distintos actores, 

espacios y entes 

implicados. 

Hace falta un 

acercamiento de la 

universidad a la 

escuela. 

A nivel escolar, hay 

esfuerzos para 

trabajar la educación 

ambiental, sobre 

todo a través de 

actividades y 

algunos proyectos. 

El estudio de los 

casos en las 

comunidades, sirvió 

para otorgar 

pertinencia al 

trabajo. 

“Fue interesante la 

visita a las escuelas, 

algunos docentes no 

saben lo que es un 

ecosistema, dejan ver 

la deficiencia”. 

“Hable con un señor 

dijo los problemas 

que tienen los 

ciudadanos” “…me 

agradó estudiar mi 

comunidad y sus 

problemas, fue 
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Existen deficiencias 

en la forma en que la 

educación ambiental 

está presente en el 

sistema educativo. 

“Cuando visitamos 

algunos colegios, 

algunas maestras no 

sabían que 

responder…” 

interesante la manera 

de darnos cuenta del 

deterioro del 

ambiente”. 

Uso de las 

TIC 

Se realizaron 

reportajes 

fotográficos, 

entrevistas con audio 

y video, 

presentaciones, 

estudios de casos, 

resolución de 

problemas y 

propuestas de acción. 

El uso de las 

tecnologías de la 

información, en 

cualquiera de las 

modalidades, sirvió 

como vía para 

comunicar 

realidades que 

sobrepasan la 

barrera académica, 

para sentar las bases 

de un diálogo de 

saberes. 

“Los reportajes me 

parecieron una 

experiencia 

innovadora…”, “Las 

tic 

sirvieron como una 

manera de traer las 

comunidades al aula” 

Metacognición 

Se desarrolló una 

visión crítica y 

reflexiva. “Las 

problemáticas y su 

gravedad, debemos 

tomar conciencia 

como ciudadanos…” 

“Muchas veces los 

miembros de la 

comunidad no se 

sienten participes de 

los problemas…” 

Como proteger, 

tener, más 

conciencia. 

Conciencia 

ambientalista, fue de 

suma importancia 

indagamos más e 

interpretamos lo que 

hicimos 

“Fue la mejor 

experiencia, por 

primera vez nos 

reunimos en grupo y 

vimos nuestras 

capacidades, y con 

herramientas 

sencillas pudimos 

hacer recapacitar las 

comunidades, y a 

nosotros mismos” 

Fuente: elaboración propia.  

d) Discusión 

En función de las categorías presentadas en los resultados, se muestra la discusión de los 

aspectos debelados en las experiencias de aprendizajes de los estudiantes y sus implicaciones 

didácticas. 

La primera categoría de análisis se centró en los contenidos de educación ambiental, los 

mismos fueron tratados bajo un enfoque de enseñanza situada, donde los problemas surgieron 

de los diferentes espacios en los que hacen vida los estudiantes; es decir que a partir de las 

características y condiciones de los distintos espacios seleccionadas se aplicó una relación 

dialógica entre los conocimientos empíricos y los conocimientos académicos. Esto, en palabras 

de Acebal (2010, p. 34), significa un acercamiento con los marcos sociales de quienes se 
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forman, lo que conlleva a superar cualquier límite académico para ir más allá, incluso a lo que 

puede ser un proceso de comunicación permanente con las comunidades (Tovar, 2012, p. 1). 

Los escenarios didácticos se incluyeron como segunda categoría para el análisis, esto como 

resultado de una secuenciación didáctica pensada y aplicada para estudiar las perspectivas 

ambientales desde atmósferas naturales y cercanas, que rompan con el tradicionalismo de una 

educación ambiental atascada en cuatro paredes. Es así que fueron considerados como 

escenarios didácticos instituciones educativas de diferentes etapas, pues recordemos que es el 

campo laboral por excelencia de quienes se están formando, además se exploraron en las 

comunidades en las que habitan los educandos, así como también en espacios naturales dentro y 

fuera del recinto universitario. 

Sobre este aspecto, se apreció una gran motivación por parte de los grupos, pues 

reconocieron el sentido de pertinencia generado desde los casos estudiados; esta situación 

favoreció el interés por abordar desde la complejidad lo que ya les era familiar. Esto representa 

en primer orden un cambio de espacio académico, al tiempo que sirvió para suscitar 

experiencias de aprendizajes basados en problemas, por medio de estudios de casos, que 

condujeron a la transferencia de lo aprendido a escenarios cotidianos (Méndez y Arteaga, 

2013c, p. 487); convirtiéndose en una interpretación de las realidades, en las que los sujetos en 

formación están inmersos y conjuntamente se involucran (Martínez, 2010, p. 99). 

En lo que concierne al uso de las TIC, se evidenció que a través de ellas que los estudiantes 

hallaron una vía innovadora y acorde con la actualidad, desde los reportajes fotográficos, 

pasando por las entrevistas hasta llegar a la producción de algunos videos documentales con 

tópicos especiales, personificaron la construcción de aprendizajes desde una perspectiva 

integradora (Guzmán, 2008, p. 133); simultáneamente se está frente a una gestión de la 

formación integradora de los futuros docentes  (Bermudez y De Longhi, 2008, p. 276) en la que 

las invitaciones son a desarrollarse en aspectos didácticos, disciplinares y comunicacionales. 

La oportunidad de traer y presentar escenarios heterogéneos y a la vez propios para los 

estudiantes, sirvió para adquirir y potenciar algunas destrezas en el manejo de herramientas 

tecnológicas (Domènech et al., 2012, p.  44), pues las TIC sobrepasaron cualquier barrera física 

de espacio y tiempo para compartirlos en las clases. Significa que el estudiantado se hizo 

partícipe de sus aprendizajes, de forma amena y dinamizadora, al representar las realidades 

(Rincón et al., 2013, p. 345), por medio de las tecnologías de la comunicación e información. 

Finalmente, incluimos la metacognición como una categoría importante, pues al estar frente 

a experiencias de aprendizajes es de relevancia llegar a un proceso reflexivo que evalúe las 

oportunidades y debilidades que se presentaron en el trayecto.  Es de interés comentar, que para 

algunos de los participantes se presentaron ciertas dificultades al momento de trabajar con las 
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TIC, esto se atribuye a su desconocimiento o poca puesta en práctica. Otros por su parte, 

reconocieron destrezas en el uso de las TIC y en la búsqueda de información en los escenarios 

didácticos estudiados; se aprecia el camino hacia la construcción reflexiva de conocimiento 

(Gamboa, 2003, p. 5). 

El encause de las ideas potenciales para ser trabajadas, fue producto de la interacción de 

conocimiento de distinta índole, hecho vinculador al avance cognitivo y metacognitivo (Noy, 

2011, p. 3); pese a no estar pensado para ello el aprendizaje colaborativo fue trascendental, pues 

los estudiantes así lo dejan ver a través de sus producciones y durante las entrevistas, tal como 

lo declaran en comentarios como:  - E1: “nos dimos cuenta de cosas que podíamos trabajar y 

que no sabíamos o no nos atrevíamos a hacer antes…” , E2: “Fue la mejor experiencia, por 

primera vez nos reunimos en grupo y vimos nuestras capacidades, y con herramientas sencillas 

pudimos hacer recapacitar las comunidades, y a nosotros mismos”. 

Lo anterior implica que hubo cierta sinergia en las tareas, en las percepciones, experiencias y 

actitudes para alcanzar un fin común; esto para Moreno (2008, p. 33), permite aflorar 

habilidades oportunas para el trabajo cooperativo o colaborativo, que fue valorado en la medida 

en la que los equipos trabajaron en armonía y apreciaron los productos de sus esfuerzos.  

Conclusiones 

Las experiencias de aprendizajes desarrolladas por los estudiantes son una ruta fructífera 

para comprender, reflexionar y mejorar los métodos educativos. En el caso que nos atañe, 

vemos como la educación ambiental al ser desarrollada desde los escenarios didácticos diversos, 

ya sean educativos, naturales, sociales y comunitarios próximos a los estudiantes benefician el 

desarrollo de un pensamiento sistémico y acorde con las realidades. 

Todo lo anterior, en gran medida fue posible por la mediación de las tecnologías de la 

información y comunicación, pues estas herramientas condujeron a los estudiantes a indagar 

sobre lo el acontecer en atmosferas situadas, que a su vez permitieron socializar las realidades, 

entrando en juego en las discusiones y estudios áulicos. 

De estas conclusiones se derivan importantes implicaciones didácticas, la primera apunta a la 

necesidad de considera el ambiente y la educación ambiental, como un producto de las 

interacciones que sostenemos con ellas, la segunda implicación va en función de atreverse a 

descubrir escenarios didácticos que favorezcan la integración del estudiantes a los objetos de 

estudio a partir de sus conocimientos, y por último la invitación a los docentes a explorar las 

posibilidades que las herramientas TIC ofrece, entre ellas hemos deducido la perspectiva 

ambiente, docencia y sociedad; como una triangulación de lo que hacemos con el desarrollo de 

las sociedades y la premisa de comunicar, como acto didáctico de índole social.   
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo principal generar orientaciones procedimentales 

para promover el uso de herramientas web 2.0 en el desarrollo de la escritura en inglés 

como LE.  Siendo la presente de tipo descriptiva la cual pretende recoger la información 

a través de la técnica de encuesta. Inicialmente, se indagó acerca de las nociones 

teóricas que subyacen en los constructos inherentes a la enseñanza de la escritura en LE. 

La muestra fue de 57 estudiantes del DIM de LUZ. Los datos fueron contrastados con 

los postulados centrales a partir de lo cual se construyó un cuerpo teórico-procedimental 

a fin de propiciar el desarrollo de la producción escrita en LE y, en consecuencia, 

optimizar la enseñanza en LE. 

Palabras clave: web 2.0, escritura, inglés lengua extranjera  

Web 2.0 tools to develop writing skill in English as a Foreign Language 

 

Abstract  

 

The overall objective of this research was focused on generate procedural guidelines to 

promote the use of Web 2.0 tools in order to development of writing skill in English 

among foreign language students who were enrolled in the course English Reading and 

Writing at the Modern Languages Department The University of Zulia. A transverse-

descriptive design was followed. A structured questionnaire was applied to a population 

of 57 students as a means for collecting data aimed at identifying teaching – learning 

strategies applied by the students when they make their composition. Once the 

information was processed statistically, the results were analyzed, interpreted and 

discussed in connection with the theoretical bases, then was formed a theoretical and 

procedural body aimed at promoting the development of production written in English 

and, therefore, optimize the teaching of FL 

Keywords: Web 2.0, writing. English as foreign language  
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Introducción  

 

La inclusión de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) se 

considera de suma importancia en el ámbito educativo, haciendo que las instituciones 

educativas y los docentes se vean en la necesidad de innovar y actualizar los aspectos 

que les sean útiles para la optimización de la formación académica e integral de los 

estudiantes, y de esta manera lograr estar a la par con todos los cambios que ocurren en 

la actualidad, creando así un debate sobre las competencias tecnológicas que los 

docentes deben alcanzar en los diferentes procesos formativos. 

 

Para Mullman (2008), los avances van de la mano con el crecimiento de las formas 

de comunicación que tiene un individuo en la actualidad, la inclusión de las tecnologías 

ha aportado una amplia y  variada gama de posibilidades de expandirse, acarreando a su 

vez, una serie de cambios en la vida del ser humano, haciendo que sus resultados tengan 

diversos efectos los cuales pueden ser tanto positivos como negativos, tanto en el 

ámbito laboral como en el ámbito educativo, donde todo debe estar bajo la lupa para la 

corroboración del proceso educativo. Por su parte, Vez, González y Guillen (2010) 

afirma que la formación del profesor de una lengua extranjera debe incluir el 

conocimiento lingüístico necesario para hacer uso correcto de sus sapiencias de la 

descripción de la lengua, la cual es objeto de aprendizaje en términos que van más allá 

de la explicación del fenómeno gramatical, de las reglas interiorizadas, consciente e 

inconscientemente adsorbidas durante su contacto con la misma, y con la propia 

comunidad de habla de esa lengua para el ejercicio docente ,así como de la relación 

existente entre ambas. 

 

Durante el proceso de aprendizaje de una lengua extrajera (LE) se pretende que 

el alumno adquiera competencias en las cuatro destrezas a saber: La comprensión oral 

referida  a la habilidad del educando para entender mensajes orales. La producción oral, 

cuyo objetivo es desarrollar la capacidad para comunicarse apropiadamente en forma 

oral. La comprensión lectora referida a la habilidad de lograr predecir, decir y entender 

la función comunicativa del texto,  y por último la escritura o producción escrita la cual 
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consiste en la habilidad de comunicarse apropiadamente a través del lenguaje escrito 

luego de haber comprendido y procesado el mensaje para su posterior producción .  

   

Esto hace que sea  necesario una revisión minuciosa en lo referente a todo lo 

comprendido en el ámbito educativo, desde el objetivo de las escuelas y demás 

institutos educativos, hasta la manera cómo enseñan los educadores y la manera como 

aprende el estudiantado, dado que esta inclusión, forma parte esencial de la vida diaria 

en los procesos de comunicación y socialización, por lo cual, se ha convertido en una 

parte significativa en el uso de estrategias aplicadas a la enseñanza de lenguas 

extranjeras. 

 

Fundamentación Teórica 

 

La integración de las TIC a las aulas, da lugar a la creación de recursos variados 

para que el docente haga uso de ellos y  pueda desarrollar las diferentes destrezas del 

lenguaje, convirtiendo el proceso de aprendizaje en algo más entretenido, dinámico, 

creativo y actualizado, tal como lo señalan, Luque y Álvarez (2000), al destacar que los 

avances tecnológicos contribuyen en la enseñanza de lenguas al brindar la posibilidad 

de expandir los métodos tradicionales, haciendo posible que  los discentes construyan y 

mejoren el paso de la escritura, para posteriormente compartir los conocimientos 

mediante el buen uso de la tecnología y su relación con la sociedad, mejorando el 

proceso comunicativo necesario para la optimización del aprendizaje de una lengua 

extranjera.  

 

En consecuencia, la enseñanza y aprendizaje de la lengua, sea esta extranjera o 

materna debe estar integrada con el currículo y ser consistente con las demandas 

lingüísticas, cognitivas, afectivas y culturales del contexto social del estudiante, 

principalmente por ser necesarias dichas destrezas en el uso, aplicación y reproducción 

de recursos para la Web. Dado que, en primer lugar, se exige un cambio en la 

concepción tradicional del aula; segundo, le permite al educando adquirir autonomía e 

independencia en su propio proceso de aprendizaje. Por ello, poner en marcha actos 

educativos en torno a Internet Web educativa 2.0, que para Cabo y Prado (2008), la 

transición se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a 

través del web enfocadas al usuario final.  
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Partiendo de la definición dada por Stanley (2007), esta segunda generación de la 

Web, tiene como característica principal, la de ser una red “participativa”, perteneciente 

al usuario, más democrática; centrada en la construcción de comunidades virtuales 

networking,  según Talandis (2008),  esta nueva noción de la Web se amolda a los 

objetivos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras, como lo son la 

presentación de contenidos dinámicos, la autonomía, facilidades para la creatividad, la 

interacción, la colaboración, las comunidades virtuales y el uso de la lengua meta. 

Asimismo, Katz (2009), alega que los docentes en la enseñanza del inglés como 

lengua extranjera, no deben estar al margen de los cambios e innovaciones propuestas, 

entre los cuales se destacan la incorporación de las TIC para incrementar la motivación 

de los estudiantes al aprendizajes, por medio de recursos y materiales auténticos 

ofrecidos por la internet así como otros medios informativos. 

 

La Educación en Venezuela, se encuentra en un proceso de reformas en sus bases y 

principios curriculares, donde está presente la tecnología. En el Proyecto Nacional 

“Simón Bolívar” (2007 – 2013), en su directriz Suprema Felicidad del ser Humano, 

apartados 3.4.7 y 3.4.8 indica que se desea desarrollar la educación intercultural 

bilingüe, así como también darle continuidad a la incorporación de tecnologías de la 

información y de la comunicación al proceso educativo,  adecuando el sistema 

educativo al modelo productivo. 

 

Es importante señalar que el inglés, se enseña como una lengua extranjera, es decir, 

se enseña y aprende el idioma en el aula formal, pero fuera de ésta, el estudiante tiene, 

tanto el español, como otras lenguas indígenas como lengua materna, por lo tanto, 

teniendo poco o ningún contacto con hablantes nativos del inglés. Siendo solo, a través 

del uso de las TIC y del aprendizaje de lenguas asistido por computadoras, los recursos 

mediadores del aprendizaje promoviendo la motivación para practicar el idioma en 

situaciones reales, además de ayudar en la mejora de las habilidades lingüísticas de una 

manera interactiva y colaborativa.  

 

En recientes investigaciones (Palacios, 2006) demuestra que en comparación a la 

producción oral, la escritura ha sido poco estudiada por ser considerada un forma de 

comunicación cerrada, donde la interacción está centrada a la persona que realiza el 
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proceso. Por otra parte, los enfoques comunicativos enfatizan la producción oral, dando 

por sentado la capacidad de extrapolar dicha destreza de forma natural a la escritura. 

 

La escritura en una lengua extranjera ha sido siempre un trabajo arduo, dado que la 

misma varía de un idioma a otro. El dominio de las destrezas escritas es frecuentemente 

el aspecto más difícil de desarrollar para los estudiantes de lengua extranjera y éstos no 

logran en su totalidad imitar o aprehender el estilo formal de escritura de los hablantes 

nativos de un idioma. Si a esta situación se agrega que la mayoría de los estudiantes no 

dominan a cabalidad la macro-destreza de la escritura en lengua materna, resulta aún 

más arduo el dominio de las destrezas escritas en un idioma foráneo.  

En el estado Zulia específicamente La Universidad del Zulia, el Departamento de 

Idiomas Modernos, cuenta con pocas herramientas tecnológicas que faciliten la práctica 

de las lenguas extranjeras, el uso de su campus virtual está dedicado a corrección de 

actividades que refuerzan la enseñanza de lenguas extranjeras, pero dada la carencia de 

equipos informáticos, la aplicación de las herramientas de la web 2.0 como 

complemento del proceso de enseñanza aprendizaje, es casi nula.  

 

Por lo cual, se observa una descontextualización entre lo que se imparte y el tipo de 

interacción social que los discentes poseen. Además hay ciertas debilidades en relación 

al manejo y aplicación de las plataformas y herramientas presentes en la Web 2.0 como 

son las redes sociales, wikis y blogs, los cuales resultan ser de gran utilidad en la 

enseñanza del inglés como lengua extranjera.  

 

Dando como resultado, la ausencia de interrelación entre los estudiantes e inclusive 

entre los docentes y los estudiantes, disminuyendo la socialización del aprendizaje, que 

puede ser de gran importancia en el aprendizaje de una lengua extranjera y la praxis 

fuera de la institución, adicionalmente se denota la ausencia de plataformas y falta de 

contacto directo con hablantes del idioma, trayendo como consecuencia la dificultad de 

la práctica, y por ende la disminución de la eficacia del aprendizaje. 

 

Esta situación repercute negativamente en los estudiantes, ya que no pueden 

desarrollar su creatividad y su participación activa en la construcción de su aprendizaje, 

por no contar con recursos auténtico, donde pueda experimentar situaciones reales, 

conveniente para publicaciones multimedia, así como, evitando que los profesores y 
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estudiantes participen en la creación de su propio contenido e identidad en línea dentro 

de los espacios digitales interactivos, donde pueden vivir la experiencia de utilizar el 

idioma meta con expertos, hablantes nativos y no nativos, sobre la base de una 

comunicación virtual que los conecta con el mundo globalizado de hoy. De continuar 

esta situación, se hará difícil lograr que las personas reflexionen y se sumen al gran 

impacto que trae la web. 2.0, dejando de aprovechar la creatividad y la manejabilidad de 

las herramientas aplicadas a la educación en línea.  

 

Por lo antes expuesto, se realizó una investigación orientada hacia la creación de un 

conjunto de lineamientos teóricos para la aplicación de Herramientas de la web 2.0 para 

el desarrollo de las destrezas de escrituras en inglés como lengua extranjeras, a fin de 

dar a conocer la importancia que pueden tener tanto para los educadores dedicados a la 

instrucción de la lengua extranjera como para educandos.  

 

Partiendo de la interrogante ¿cómo se pueden aprovechar las herramientas de la web 

2.0 en el desarrollo de la escritura en inglés como lengua extranjera? Se planteó como 

objetivo general proponer lineamientos para la aplicabilidad de herramientas de la web 

2.0 en el desarrollo de la escritura en inglés como lengua extranjera. 

 

Metodología 

 

Esta investigación fue de tipo proyecto factible o proyectiva, la cual según Hurtado 

(2000), tiene como objetivo crear o diseñar propuestas dirigidas a resolver determinadas 

situaciones,  ubicada en un modelo descriptivo que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006), “el objetivo consiste en describir lo existente con respecto a las 

condiciones de una situación” (p.214). Debido a que en ella se describirán situaciones, 

eventos; además pretende medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar. Esta investigación se refiere a la formulación 

de lineamientos teóricos para la general proponer lineamientos para la aplicabilidad de 

herramientas de la web 2.0 en el desarrollo de la escritura en inglés como lengua 

extranjera, así como describir, medir y evaluar los procesos que caracterizan esta 

formulación.  
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En relación a esta investigación, la población seleccionada se considera finita y 

accesible, por tanto no se amerita un procedimiento de muestreo tal como lo manifiesta 

Sabino (2000), de esta manera, se muestra la totalidad del universo del estudio, por lo 

cual la población objeto de estudio está conformada por estudiantes de la mención de 

Idiomas Modernos, que estén cursando Lectura y Composición Inglesa en la Escuela de 

Educación de la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia, en 

el periodo I-2013, existiendo dos (02) secciones a saber:  

Distribución de la Muestra. 

 

PERIODO SECCIÓN TURNO NO. DE ALUMNOS 

I – 2013  
01 V 28 

02 N 29 

  TOTAL 57 

Fuente: Departamento de Idiomas Modernos. LUZ (2013). 

 

La muestra integrante del curso Lectura y Composición Inglesa había estado en 

contacto con el idioma inglés por dos años, dado que las unidades curriculares que 

deben ser cursadas antes de inscribir la materia son Inglés I, II, III y IV, Fonetologia 

Inglesa además de Gramática Inglesa. Todo esto conforma un estudio del idioma de 

aproximadamente 500 horas. 

 

En la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta que de 

acuerdo a Méndez (2001), es aquella que permite hacerlo y se hace a través de 

formularios, los cuales tienen aplicación para la investigación para poder confrontarlos 

con las teorías que sustentan las variables. Así como también se diseñó un cuestionario, 

que de acuerdo con Bavaresco (2001), se define como el instrumento, herramienta o 

medio para recoger la información directa. 

 

El cuestionario fue dirigido a los estudiantes a los estudiantes de la asignatura 

Lectura y Composición Inglesa, este estuvo conformado por 39 ítems con 5 alternativas 

de respuestas tipo escala Lickert: Totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, los cuales íntegramente 

miden la variable Herramienta web 2.0 en el desarrollo de la escritura en inglés como 

lengua extranjera para ver cuál es el comportamiento de esta variable en la población 
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estudiada, a partir de dimensiones e indicadores, tomando en consideración las teorías 

expuestas por los diferentes autores estudiados.  

 

Resultados:  

 

La presentación y análisis de los resultados que se realizaron en el estudio, partieron 

de los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario, cuyo fin primordial fue 

proponer lineamientos para la aplicabilidad de herramientas de la web 2.0 en el 

desarrollo de destrezas de escritura en inglés como Lengua Extranjera. 

 

Considerando que la investigación fue de tipo descriptivo, se aplicó la estadística de 

igual naturaleza, la cual permitió la descripción de las dimensiones e indicadores, se 

utilizó las Frecuencias, Porcentajes y medidas de tendencia central, originando un 

conjunto de tablas que fueron analizadas por dimensiones e indicadores, posteriormente 

se compararon los resultados con el baremo estadístico. 

 

Realizada la investigación y aplicado el tratamiento estadístico de los datos 

recolectados se procedió a elaborar las conclusiones y recomendaciones, tomando como 

base los objetivos propuestos para el desarrollo del estudio. Se estimó pertinente la 

emisión de consideraciones, expuestas de forma resumida, capaz de recoger las ideas 

centrales de cada una de las teorías que sirvieron de guía.  

 

La novedad y el efecto cool que rodea a las redes sociales en el momento del 

estudio como fenómeno sociológico en pleno desarrollo en el mercado español y 

presente en forma continúan en la opinión pública. La cooperativa de los diferentes 

espacios de la web 2.0 disponibles para incluir en las estrategias publicitarias con 

respecto al retorno de la inversión y la medición de audiencia. Las ventajas de las redes 

sociales pueden aportar a la estrategia y mensaje frente a los blogs y videos. 

 

En consecuencia se formulan las siguientes recomendaciones: 

 En relación a la identificación de los usos educativos de wikis en el desarrollo de 

destrezas de escritura en inglés como lengua extranjera, se demostró que muy poco 

se utilizan, por lo que se hace necesario proponer a los educadores que enseñan el 

inglés como lengua extranjera, implementar las wikis cuya construcción permite 
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participar de manera asíncrona múltiples usuarios, la creación rápida y fácilmente, 

de páginas webs de modo colaborativo. Basta con tener un ordenador conectado a la 

red, acceder con cualquier navegador y hacer clic en el lugar correspondiente para 

poder editar, modificar o borrar el contenido de la web, de manera similar a las 

tareas de escritura que se realiza con cualquier procesador de textos.  

 

 Al profundizar el estudio y detallar los resultados del objetivo identificar los usos 

educativos de wikis en el desarrollo de destrezas de escritura en inglés como Lengua 

Extranjera, comparándolos con las teorías estudiadas, se revela la diferencia 

existente entre los mismos, tal es el caso del indicador creación de proyectos 

revisados por pares, que según Fissore, Gómez y Tanburi (2010), utiliza la 

independencia y en algunos casos el anonimato de los editores para desalentar el 

amiguismo, es decir, el favoritismo mostrado a familiares y amigos y obtener una 

evaluación imparcial. Por lo general, los editores no están seleccionados entre los 

colegas cercanos, parientes o amigos del creador o ejecutante de la obra y posibles 

editores, deben revelar cualquier conflicto de interés. 

 

 

 Por otra parte al determinar el uso de blogs como herramienta educativa en el 

desarrollo de destrezas de escritura en inglés como Lengua Extranjera, se demostró 

que pocas veces se utilizan a pesar de su facilidad de uso, abiertos al diálogo y a la 

interacción, los weblogs pueden conjugar diferentes elementos audiovisuales y 

multimedia, al tiempo que integran todo tipo de actividades y tareas pedagógicas.  

 

Así mismo, se recomienda a los educadores en la enseñanza del inglés utilizar 

los blogs, ya que estos aumentan la participación tanto directa e indirecta de todos 

los estudiantes porque constituyen una magnífica plataforma de trabajo tanto para 

estudiantes como para grupos académicos e investigadores en tareas y trabajos en 

línea, difusión de resultados de investigación, publicación de noticias y referencias 

de interés educativo, generación de espacios de intercambio entre alumnos o 

docentes, creación de canales de escritura individual y colectiva entre muchos otros. 

 

 Finalmente para dar respuesta al objetivo general de la investigación, se procedió a 

elaborar la propuesta mediante unos lineamientos teóricos, que servirán de apoyo a 
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las instituciones educativas que deseen utilizarla como herramienta para la 

enseñanza la web 2.0, aportando ideas dinámicas y acorde a la vanguardia de estos 

tiempos.   

 

Conclusión  

 

El estudio que precede ha corroborado los procesos de cambios que han presentado 

la educación en los últimos años, estos procesos parten de la necesidad de incorporar al 

proceso de enseñanza – aprendizaje la herramientas de la web 2.0, específicamente en la 

enseñanza de la escritura del inglés como lengua extranjera y evidenciar la importancia 

de esta herramienta para lograr un aprendizaje significativo abarcando unos ambientes 

más allá de la infraestructura del aula, donde se propicia un aprendizaje colectivo. 

 

Crear unos lineamientos teóricos – prácticos para la aplicación de las herramientas 

de la web 2.0, específicamente en la enseñanza de la escritura del inglés como lengua 

extranjera, demanda un reto, ya que estos deben afrontar los desafíos y lograr la 

participación activa de todos los involucrados. La frescura de la propuesta, se emergen 

en el prototipo de intereses, ofreciendo todas las potencialidades para que satisfaga las 

necesidades e intereses de los docentes y estudiantes con la finalidad de lograr su 

cometido. 

En este caso se recomienda considerar y aplicar esta propuesta como el principio de 

una base eficaz y punto de partida en el cambio de la enseñanza del idioma inglés. El 

estudio ha corroborado los procesos de cambios que han presentado la educación en los 

últimos años, éstos parten de la necesidad de incorporar al método de enseñanza – 

aprendizaje la herramientas de la web 2.0, específicamente en la enseñanza de la 

escritura en inglés como Lengua Extranjera, y evidenciar la importancia de esta 

herramienta para lograr un aprendizaje significativo abarcando unos ambientes idóneos 

más allá de la infraestructura del aula, donde se propicia un aprendizaje colectivo.  

 

Se recomienda activar las diversas estrategias que posee la web 2.0 especialmente 

las dedicadas a mejorar la comunicación, promover los grupos de trabajo para lograr el 

aprendizaje colaborativo, impulsando los objetos de la red social, y sobretodo estar 

alerta ante el control de red y privacidad con el fin de evitar compartir algo indeseado.  
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 Promover el apoyo del gobierno nacional, para que éstos se inserte en el aspecto 

económico implicados en las inversiones de equipos necesarios, personal técnico 

o especialista que brinden soporte, entre otros, para la conformación, desde el 

punto de vista tecnológico, de la infraestructura que poseerá la comunidad del 

Departamento de Idiomas de La Universidad del Zulia. 

 

 Propiciar el uso de las plataformas tecnológicas existentes por parte de los 

docentes, apoyado por las jefaturas de cátedras, a fin de conectarse con sus 

pares, y de esta manera, garantizarán el desarrollo de actividades que favorezcan 

la formación de los mismos, en las herramientas que ofrece la Web 2.0. 

 

 Determinar las necesidades o requerimientos que poseen los docentes, así como 

las herramientas con las que se sienten más cómodos al momento de establecer 

una iteración con sus pares, para que sean incorporadas a la comunidad. 

 

 Evaluar y diseñar una infraestructura tecnológica que permita la participación de 

los miembros que la conforman. Se sugiere el uso de las herramientas que ofrece 

la Web 2.0, tales como redes sociales, blogs, wikis, podcast entre otras. 

 

 Definir claramente los intereses que persigue la comunidad, mediante la 

negociación de sus miembros; es decir, para qué se ha constituido, cuáles son los 

temas que se tratarán. 

 

 Definir las competencias adquiridas, en función de las alternativas Centradas en 

las actividades, Centradas en la práctica, y las centradas en el conocimiento. 

 

En la aplicación de estos lineamientos, la viabilidad económica es factible, porque 

el producto logrado supera las expectativas de inversión, minimiza posteriormente 

costo, tiempo, recursos, espacio físico, y puede abarcar una población estudiantil mayor 

a los actuales momentos. 
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Resumen 

El propósito del estudio, es objetivo analizar la utilización de la herramienta de Internet 

Twitter por parte de los ciudadanos venezolanos opositores como medio de protesta en 

contra del gobierno del Presidente Maduro. El estudio, es de tipo documental, con un 

diseño bibliográfico y la utilización de la entrevista abierta. La investigación, se sustenta 

en los postulados de Bisbal y Nicodemo (2011), Menéndez (2011),Putnam (2000); Los 

resultados indican que utilización de las herramientas tecnológicas de Redes Sociales en 

ste caso Twitter como medio de comunicación masiva han permitido la organización, 

desarrollo, seguimiento y distribución de la información, los ciudadanos se han visto en 

la necesidad de crear cuentas entre grupos para organizarse en el desarrollo de 

actividades de protestas.  
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Abstract 

The purpose of the study is to analyze the use of the Internet tool Twitter by opponents 

of Venezuelan citizens as a means of protest against the government of President 

Maduro. The study is documentary with a bibliographic design and use of the open 

interview. The research is based on the principles of Bisbal and Nicodemo (2011), 

Menendez (2011), Putnam (2000); The results indicate that use of technological tools 

Social Networking Twitter ste case as a means of mass communication have enabled the 

organization, development, monitoring and distribution of information, citizens have 

seen the need to create accounts between groups to organize development activities  
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Introducción  

Actualmente las redes sociales en internet, han ganado un lugar muy importante 

apartando el beneficio económico que le traen a algunas empresas, por medio de ellas 

también se dan los encuentros entre personas con mismas inquietudes y pensamientos. 

En los últimos años igualmente se han convertido en un “desahogo” social, personal o 

grupal dados los cambios dramáticos de las sociedades en lo educativo, político, 

económico y cultural. En este sentido las redes sociales han hecho extinguirse poco a 

poco la inacción del espectador frente a una pantalla de televisión, en contraste ha 

originado o recuperado la actividad de los destinatarios, sustituyendo los modelos de 

comunicación tradicionales uno a muchos por muchos a muchos lo que ha aumentado la 

participación ciudadana. 

Para Menéndez (2011) llevada al límite, la participación ciudadana promovida 

por las TIC también puede invertir su contribución al sistema democrático de los países 

originando movilizaciones espontáneas, deslegitimando al Estado y a las instituciones 

políticas democráticas y generando anarquía. 

En este sentido existen variantes de acuerdo a los autores, para unos los efectos 

de Internet desmejoran las inequidades y aumentan las posibilidades de que los 

gobiernos controlen, según (May, 2002; Yang, 2003),en cambio para otros el uso de 

internet y sus herramientas son una fuerza democrática que promueve el debate, el 

acceso a la información, junto a la evolución de la apatía y el cinismo de la ciudadanía 

según lo establece Putnam (2000); así como también Hardy y Bill, (2005) quienes 

consideran las posibilidades que otorga este medio para ejercer poder tanto como para 

presentar resistencias  

 

Actualmente la difícil situación política, económica y social de Venezuela se 

intensifica a diario, problemas generales desde las inmensas colas para la adquisición de 

productos básicos,  delincuencia, todos los poderes del estado secuestrados por el 

gobierno y además la censura de los medios de comunicación lo que impide que la 

población reciba información imparcial. El 12 de Febrero de 2014 se iniciaron una serie 

de protestas a nivel nacional liderizadas por estudiantes universitarios acompañados por 

una parte de la sociedad civil, cuando los medios de comunicación tradicionales dejaron 

de informar los acontecimientos de forma efectiva e imparcial, se intensifico la 
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utilización de las redes sociales por parte de los ciudadanos opositores al gobierno del 

Presidente Nicolás  Maduro. 

Estos diversos acontecimientos sociopolíticos acontecidos en Venezuela, han 

traído como consecuencia la necesidad de un cambio social, de interacción entre 

habitantes locales y ciudadanos en el mundo, del entorno político del país y de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), principalmente con la 

utilización de Twitter. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la utilización de la herramienta 

de Red social de Internet Twitter por parte de los ciudadanos venezolanos opositores 

como medio de protesta en contra del gobierno actual. 

 

Construcción Teórica  

1.-Antecedentes 

Según Menéndez (2011), utilización de Internet y otros servicios tecnológicos en 

Venezuela en el 2011 eran los siguientes: 

 

 Audiencia total de redes sociales en Venezuela: 3,1 millones. 

 Población online que visita redes sociales: 96,0%. 

 Minutos totales en redes sociales: Mil 500 millones (34% del total online). 

 Tiempo promedio por visitante en redes sociales: ocho horas al mes. 

 Conatel, calcula una “población online” de 11 millones de personas. 

 Ocho horas de promedio por visitante ubica a Venezuela en la posición 8 del 

mundo, en primer lugar Israel (11,8), Rusia (10,6), Argentina (10), Turquía 

(9,3), Chile (8,7), Filipinas (8,4) y Colombia (8,4). 

Mas sin embargo, la metodología que se usa para medir las visitas a los sitios web 

podría dejar fuera todas aquellas realizadas desde dispositivos móviles y programas 

cliente, que se conectan sin pasar por la web, eso sin entrar en el tema de la calidad o 

cantidad de participantes en el panel, quienes se conectan de sitios distintos al hogar y la 

oficina (ej:universidad, cybercafé, entre otros) 

En este sentido,  según datos de Tendencias Digitales (2014), 27% de los 

usuarios accede a internet a través del celular. Por primera vez en Venezuela las 

conexiones a Internet se dan más desde el teléfono móvil que desde sitios públicos de 

navegación como cibercafés o infocentros. 
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Según twven.com (2014, 15 de Junio) portal web dedicado a generar las 

estadísticas del uso de la herramienta Twitter, la creación de cuentas nuevas 

(aproximado), así como a la medición de la cantidad de seguidores y seguidos, muestra 

que la persona de carácter político con más seguidores hasta el 2013 fue el fallecido 

presidente Hugo Chávez quien hasta el mes de Febrero de ese año registró un numero 

de 4,130,44 seguidores cuando la cuenta se dejó de utilizar,  más sin embargo hasta 

junio de 2014 el ex candidato presidencial Henrique Capriles supero esta cifra con 

4,524,724 de seguidores, es importante destacar que los aumentos de seguidores para las 

cuentas es diario y que el número puede variar con respecto a lo presentado en esta 

investigación. 

 

Por otro lado, la investigación realizada por Bisbal y Nicodemo (2011), la cual 

fue cuantitativa, del tipo exploratoria, con referencia a los hábitos y usos de las redes 

sociales entre jóvenes universitarios de Universidad Católica Andrés Bello y objetivos 

cuyos específicos fueron: determinar la  Notoriedad de las redes sociales, los hábitos de 

uso de las mismas, los tipos de amigos a tener en ellas y las actividades a realizar en las 

redes sociales y donde la muestra de la población fue de 600 estudiantes, los principales 

resultados fueron: 

■ Los dispositivos de mayor tenencia entre los entrevistados son: computador personal, 

reproductor de bolsillo y Smartphone; tres cuartos de los entrevistados posee al menos 

uno de ellos. 

■ Facebook resultó ser la red social más conocida y con mayor número de usuarios 

registrados entre los entrevistados. Por otro lado, Twitter es la segunda red social más 

conocida en primera mención y, a su vez, es la segunda con el mayor número de 

registrados. 

■ La red social más utilizada es Facebook; Twitter ocupa el segundo lugar. Al mismo 

tiempo Twitter es la red de menor uso seguido por Hi5. 

■ Las razones para usar Facebook son variadas, mientras que el principal motivo 

de uso de Twitter es estar informado de la actualidad y el tráfico. 

■  La mayoría de los entrevistados poseen experiencia de al menos dos años en el uso 

de redes sociales, pasan más de treinta minutos conectados y no tienen un momento 

específico del día para conectarse. La mayoría de las personas se conecta diariamente a 

las redes sociales. 

http://www.twven.com/
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■ En primer lugar, el computador personal es el dispositivo más usado para conectarse a 

las redes sociales, seguido por el BlackBerry. Las personas que se conectan a través de 

un computador personal, lo hacen para accesar a Facebook y Twitter, mientras que 

desde el BlackBerry mayormente se conectan a Facebook. 

■ La principal utilidad de las redes sociales es informar y comunicar; la mayoría de los 

entrevistados se conecta para mantenerse comunicado y entretenerse durante los 

tiempos de ocio. 

■ En general, los entrevistados poseen un número importante de amigos en las redes 

sociales, y los que poseen amigos de otros países son, en su mayoría, de Estados Unidos 

y España; adicionalmente, la frecuencia de amigos en América es mayor al resto de los 

continentes. 

■ Los usuarios se niegan a añadir a su lista de amigos desconocidos o personas extrañas, 

por miedo, seguridad y desconfianza. La mayoría agrega a las personas que conoce 

personalmente y familiares. 

■ Comunicarse con amigos y estar informados sobre ellos, son las principales 

actividades hechas en las redes sociales, mientras que apoyar causas religiosas y tratar 

problemas familiares o de salud son actividades poco realizadas a través de estas redes. 

 

En el caso de España, una investigación realizada por  Redes Sociales en 

Internet de 2010 de la Interactive Advertising Bureau (IAB Spain), que tuvo como 

objetivo medir la progresión de las redes sociales que operan en España y determinar los 

motivos por los que los individuos utilizan este tipo de servicios, se realizó a través de 

un ordenador (online) el cual administraba de forma automática las entrevistas (técnica 

de recolección C.A.W.I.) a sujetos españoles de 18 a 54 años, por lo que resultó ser 

representativo de la población internauta española (73% de penetración). En el estudio 

de 2010 se comparan los resultados con los de 2009.  

En general, los resultados muestran que en 2010, siete de cada diez usuarios 

españoles utilizan redes sociales. En el lapso de un año (2009-2010), los usuarios de 

éstas pasaron del 51 al 70% lo que indica  un aumento de un 19 %, de los navegantes de 

internet. Se comprobó que las principales actividades realizadas dentro de las redes 

sociales son: compartir o subir contenidos (videos, fotos) a la red, jugar online o 

publicar lo que se hace en el día a día. Así mismo, se  observó que el individuo usuario 

de redes sociales, en el caso español, es mucho más activo en Internet y utiliza más 

servicios online: ve TV online, chatea, realiza compras online, se recrea con juegos 
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online, utiliza servicios de ocio, entre otros. Por otro lado, se determinó que Facebook 

es la red social más utilizada (89% de usuarios de redes sociales así lo mencionaban), 

así como la gran evolución del conocimiento experimentada por alguna red social en 

particular como Twitter, que pasó de 42% en 2009 a 78% en 2010. 

Sobre el tema de la accesibilidad a las redes, en promedio, uno de cada diez internautas 

acceden a éstas a través de algún dispositivo móvil (teléfono celular, Ipad, etcétera). Es 

de esperar que esta proporción continúe al alza debido a la evolución e incremento de la 

penetración de los teléfonos inteligentes, tabletas 

 

2.- Las TIC y redes sociales como medio de protesta masiva  

En la actualidad, las redes sociales intervienen inevitablemente en los momentos 

políticos más duros de los países, pero ¿cuándo es ese momento? Cuando la sociedad 

así lo determina. La sociedad establece el momento de la protesta cuando por supuesto 

ve sus derechos cercenados o violados y utiliza medios no tradicionales como estas 

redes de comunicación tecnológicas para manifestarlo. Por ejemplo, en Argentina, 

según el diario El Clarin (2008) en el periodo del presidente Néstor Kirchner mientras 

este denunciaba la propósito opositor de realizar un golpe y la oposición se organizaba 

para otro cacerolazo en distintas ciudades del país, a través de mensajes de texto y 

mails, ante la escalada del conflicto a partir de la detención de un dirigente ruralista. 

En el marco de esta problemática argentina el diario Clarin (2008), otros actores 

informales fueron los llamados auto convocados, que utilizaron las mismas TIC para 

reunirse de modo espontáneo, ampliando su convocatoria a la población en general para 

realizar apagones, marchas y bocinazos protestando al gobierno. 

Estas iniciativas de convocatorias llegaban a los teléfonos móviles de cientos de 

personas quienes construyeron redes sociales que, como antiguamente las barricadas, en 

las acciones sociales colectivas de protesta relacionaron a los opositores a través de una 

cadena de mensajes de texto y pusieron en contacto a personas que no se conocían o no 

se encontraban en el mismo lugar. Por lo tanto, se generó una condición política on  line 

para constituir redes sociales en función de los objetivos comunes. 

 

2.1- Caso Venezuela 

Así mismo, en Venezuela las redes sociales, principalmente Twitter, y los 

programas de difusión por internet como YouTube han representado una herramienta 
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muy importante y casi indispensable en la comunicación y el relego de información 

sobre los acontecimientos que transcurren a partir de Febrero de 2014.  

Primero, debe establecerse el contexto y los sucesos. Social y políticamente  

Venezuela esta siendo cercenada en sus derechos fundamentales de informacion debido 

a que los medios de comunicacion tradicionales estan muy limitados o censurados por  

el gobierno actual al cual la opsicion y algunos quienes se hacen llamar como la 

Resistencia  venezolana catalogan de regimen dictador.  La prensa escrita se trata de 

inabilitar a traves del racionamiento del papel para la impresion, Las televisoras en gran 

parte dependen directamente del estado y las privadas tienden a auto censurarse dadas 

las presiones del gobierno o indirectamente porque dependen del rating para vender 

espacios publicitarios. 

Las radios estan controladas en su transmision por las normativas que impone el 

gobierno para determinar el contenido y las opiniones emitidas para con base en el 

otorgamineto de una consecion. Esto hace que las redes sociales, en especifico Twitter, 

sean el ultimo y unico espacio de expresion libre por las cuales la poblacion se pueda 

expresar sin miedo a ser directamente callada o censurada. Algunos publican articulos, 

videos o imagenes de manera anonima o personal segun su sentir a traves de estas. 

El gobierno venezolano posee el control directo de los medios de comunicacion 

tradicionales pero no puede controlar estas redes sociales de comunicacion basadas en 

Internet por la simple razon de que los programas y servidores se encuentran a menudo 

en servidores fuera del país. Los usuarios a gran escala de estas redes las utilizan 

fundamnetalmente para informarse e informar a otros, en algunos casos estos usuarios 

tienen una gran cantidad de seguidores en twitter, de entre 70.000 a 400.000 pueden ser 

catalogados como “Tuiteros importantes”, a quienes casi el 100% de la información les 

llega en tiempo real, lo que trae consigo ventajas y desventajas, En estos casos lo 

importante es tener programas que permitan la selección correcta  y filtrar la 

información.  

Por ejemplo: cuando se dio el suceso de la muerte del estudiante  Bassil Da 

Costa el 12 de febrero las fotos y los videos tomados en el lugar solo se conocieron a 

traves de Twitter, en los medios tradicionales la  informacion no se evidenciaba o era 

tergiversada, es decir, preparada por los medios. En este sentido, el hecho de que la 

informacion llegue "pura" la misma debe ser tratada cuidado para su publicacion, ya que 
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el factor afectivo y emocional de los protagonistas de estos videos o fotos es resaltante y 

es posible que quienes la administran le añadan su opinion subjectiva a los hecho. Las 

redes sociales en el caso de esta investigación el Twitter, también ha sido de gran 

importancia en la organización los eventos y manifestaciones y a dar a destacar nuevos 

actores políticos y estudiantiles. Por ejemplo: Julio Jiménez Gédler activista político y 

líder estudiantil,  se volvio conocido con su "beta politico" analisis de la situacion 

colocado en youtube el 12 de Febrero al sigueinte dia se volvio viral. 

Relacionada con las redes sociales, la viralidad, es cuando un evento o una 

opinion es tan repetida y comunicada que llega a todos los usuarios de las redes de la 

misma manera (por metafora) que se propaga un virus. La presencia de este concepto es 

importante porque da una señal clara de la aceptacion de un gran numero de personas. 

En Twitter se despliegan también étiquetas o hashtags identificadas con el símbolo (#) 

que dan indicación de que tanto se han distribuido los temas o sujetos que mas interesan 

a la gente. Por ejemplo: #NicolasParaELCoñoTeVas fue una etiqueta que se posiciono 

como tendencia numero UNO durantes varios dias en twitter despues del 12 de Febrero 

indicando el pensamiento de un gran numero de personas seguidoras del Twitter. 

 

3.- Ventajas y desventajas de la utilizacion de Twitter 

Una de las ventajas es que permite a la gente interesada en el mismo tipo de 

informacion o que tienen una misma opinion conseguirla y compartirla de manera muy 

eficaz: por ejemplo: bastaba con colocar la etiqueta #ResistenciaVzla para conseguir 

todos los comentarios, fotos, videos y articulos de informacion relativos al tema de una 

manera concentrada y rapida. Tambien, si un suceso especifico se desarrolla en algun 

momnto especifico basta con colocar el simbolo junto al lugar ejemplo: #Altamira y de 

esta manera visualizar  todos los videos fotos y opiniones colocadas por la gente sin 

ningun tipo de filtro.  

 Entre las desventajas se pueden mencionar por ejemplo,  que la penetración de 

internet no es total en Venezuela, se calcula que le llega a menos de 50% de la 

población, esto hace que gran parte de los estratos de la sociedad no tengan acceso a los 

servicios asociados a la Internet y por tanto a la información aunque exista, además, de 

esta manera  la información relegada por medios tradicionales como la télévision sigan 

siendo las que mas exposición y penetración tienen, sobre todo en la población  popular. 

Otra desventaja es la lentitud de la capacidad de banda de internet en Venezuela, esto 

https://twitter.com/Juliococo
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limita físicamente la cantidad de información (sobretodo el contenido en forma de 

videos) que se pueda consumir por dia. 

En lo que concierne la organización de la protesta el aporte  del Twitter es 

evidente, la cuasi totalidad de los contactos que se establecen con diferentes grupos 

regionales de la resistencia se ha realiza a traves de las redes sociales en Internet, a 

traves de ella se puede informar o conocer que fecha y hora de algún evento o actividad 

al mismo tiempo distribuir la información de lo que sucede en los diversos estados. La 

capacidad de centralización y de organización es evidente, lo negativo, es la inexistencia 

del contacto humano para cristalización de los objetivos y la opinion de manera menos 

"superficial" y fría debido a que la comunicación se realiza a traves de  una pantalla de 

computador, celulares u otros dispositivos y no frente a otra persona. Otro dificultad es 

el riesgo de entrar en contacto con gente infiltrada y/o mal intencionada o simplemente 

ociosos que solo buscan protagonismo personal o particular. 

4.-Algunas de las cuentas Twitter integrantes de la oposición y resistencia con más 

seguidores. 

Las cuentas Twitter  presentadas en el Cuadro 1, están comprobadas como 

cuentas reales y son utilizadas a diario, sus datos (sus seguidores, a quienes siguen y la 

cantidad de tweets) son de dominio público, es decir, se encuentran a la vista en sus 

perfiles iniciales y se utilizan en esta investigación como ejemplo para mostrar la 

cantidades hasta Junio de 2014. Sin embargo algunas de estas cuentas no pueden 

seguirse sin la autorización de sus administradores. 

Como se muestra, aunque existen cuentas con un gran número de seguidores, 

estas no siguen a una gran cantidad de cuentas, (@AnonymousVene10), así mismo, 

otras cuentas, tienen muchos menos seguidores, pero similar cantidad de tweets 

comparados con los anteriores (@hombreradikal), esto es porque la cantidad de retuits 

que se le hacen a los tuits originales también cuentan, así como están otras que siguen a 

mucho menos usuarios, tienen mucho menos seguidores y menos tuits generados y aun 

así, la información que distribuyen es importante. (@G8CKNorrisVzla) 
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Cuadro 1. Algunas de las cuentas opositoras del grupo de Resistencia 

CUENTA SIGUIENDO SEGUIDORES TWEETS 

@AnonymousVene10 606 406.280 52.755 

@lucho3008 36.402 82.209 29.342 

@G8CKNorrisVzla 2.204 4.176 31.300 

@comandoAS_ve 200 3416 5689 

@TheRed_Shadow 377 11.147 1898 

@ELPerroGocho 252 8.954 29.850 

@ELZUlia 1553 13.528 11.157 

@Guarimbero_pro 247 1.890 4.585 

@LA_kapucha 2105 39.694 21.795 

@hombreradikal 638 38,430 50.805 

@ResistenciaC1 476 5.279 4.881 

@bastiondelzulia 590 9.668 42.900 

@Team_AntiRojos 21.100 32.500 20.700 

Fuente : Twitter.com (2014)  Adaptación Figueredo y Pongiluppi (2014) 

 

Metodología 

    En relación a los aspectos metodológicos, la investigación es de tipo documental, 

cuya recopilación de la información se realizó a través de un arqueo bibliográfico, 

además con la utilización de la entrevista abierta, por cuanto se pretende comprender e 

interpretar los fenómenos (esencias) experiencias vividas y en vista de la aproximación 

a la realidad por los investigadores. Esto considerando el contexto en la utilización de la 

herramienta Twitter como forma de protesta en el cual se sumerge el objeto de estudio y 

con base a la dinámica de la realidad actual. La investigación también resulta de campo 

no experimental, según Arias (2012) ya que “consiste en la recolección de todos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes” 
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Conclusiones 

 Venezuela es el caso de violación masiva de derechos humanos mas 

documentada en la historia de américa Latina, las nuevas tecnologías han facilitado la 

cosecha y producción de contenido y las redes la via para exponerlas.  

En el mundo actual en una Venezuela donde los teléfonos tienen la capacidad de 

tomar video y fotos abundan, es imposible tapar el flujo de información producida de 

manera real por los testigos en el lugar, esto hace que cualquier persona se convierta en 

un productor de contenido informativo. 

La utilización de las herramientas tecnológicas de Redes Sociales como medio 

de comunicación masiva han permitido la información organizada y en tiempo real, los 

ciudadanos se han visto en la necesidad de crear cuentas entre grupos para organizarse 

en el desarrollo de actividades de protestas. 

Indiscutiblemente existen cuentas tuiteras lideres para la organización, 

desarrollo, seguimiento y distribución de la información durante las protestas en contra 

del gobierno venezolano, mas sin embargo, no solo los usuarios con gran cantidad de 

seguidores son relevantes en el apoyo de las protestas, ya que la información o la 

opinión de los usuarios en general puede provenir de cualquier cuenta y ser reenviada 

(retuiteada) un sin número de veces, mientras más veces se reenvía existen más 

posibilidades de dar a conocer la información. 

Por tanto en vista de la censura informativa y comunicacional actual en 

Venezuela, los ciudadanos encuentran en utilización del Twitter, una forma de protesta 

que desde hace un tiempo se ha vuelto indispensable, 

Referencia Bibliográficas y electrónicas 

1.- AINSWORTH, S., HARDY, C. y HARLEY, B. (2005): “Online consultation: E-

democracy and E-Resistance in the case of the development gateway”. En: 

Management Communication Quarterly. 

2.-  BISBAL, M y NICODEMO, P (2011), Redes Sociales, hábitos y usos en la 

UCAB publicado en la Revista Comunicación N 154: Umbrales digitales, 

Documento en línea extraído el día 15 de junio de 2014 http://gumilla.org/redessociales 

3.- MAY, C. (2002): The information society: a skeptical view. Cambridge: Polity. 

http://gumilla.org/redessociales


 
 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083  VOLVER A INICIO 

4.- MENÉNDEZ, María. (2011) Las redes sociales y su efecto político.  Revsita 

digital Telos N 89 Documento en línea extraído el día 15 de junio de 2014 desde: 

http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=201110241

1390001&activo=6.do 

5.- PUTNAM, R. D. (2000): Bowling alone: the collapse and revival of American 

community. New York: Simon and Schuster. 

6.- YANG, K. (2003): “Neoinstitutionalism and egovernment: beyond Jane 

Fountain”. En: Social Science Computer Review, 21, 432-442. 

 

7.- Diario Argentino, CLARIN en línea, Masivos cacerolazos en Capital, el 

Conurbano y las principales ciudades del interior, Noticia del 16 de junio de 2008, 

Documento en línea extraído el día 15 de junio de 2014 

http://edant.clarin.com/diario/2008/06/16/index_diario.html 

8.- Pagina Web http://www.twven.com/, Informacion en línea extraído el día 15 de junio 

de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2011102411390001&activo=6.do
http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2011102411390001&activo=6.do
http://edant.clarin.com/diario/2008/06/16/um/m-01695442.htm
http://edant.clarin.com/diario/2008/06/16/um/m-01695442.htm
http://edant.clarin.com/diario/2008/06/16/index_diario.html
http://www.twven.com/


 
 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083  VOLVER A INICIO 

Red social facebook  en el derecho venezolano 

(CIIAC-20) 

 
Caryuly Rosales

1
 

Daniela Alejandra Márquez 
2 

 
 

 

Resumen 

 

El presente estudio permite identificar las normas jurídicas del Derecho Penal 

Venezolano que regulan la red social Facebook en Venezuela, con un análisis en 

materia penal e informático. Actualmente pudiera existir lagunas jurídicas para su 

aplicación cuando se han vulnerado los derechos de privacidad del ciudadano, afectados 

por la información emitida en las redes sociales, existen criterios sobre el uso de las 

tecnologías que aún no han sido consideradas en su plenitud en un derecho informático. 

Metodológicamente una investigación de tipo descriptiva documental, diseño 

bibliográfico,  utilizando técnicas como subrayado, fichas y notas. Las conclusiones 

dejan ver que las normas jurídicas que regulan la red social facebook en lo penal no son 

expresas, porque no regulan el contenido de la información.  

 

Palabras Clave: Normas Jurídicas, Derecho Penal Venezolano, Red Social Facebook. 

  

 

FACEBOOK SOCIAL NETWORK IN VENEZUELAN LAW 
 

  

 

Abstract 

This study identifies the legal standards of the Venezuelan Penal law governing the 

social network Facebook in Venezuela, with an analysis and computer criminal matter. 

Currently there could be loopholes for use when you have violated the privacy rights of 

citizens affected by the information broadcast on the social networks, there are criteria 

on the use of technologies that have not yet been considered correctly in computer law . 

Methodologically an investigation descriptive documentary, bibliographic design, using 

techniques such as underlining, note cards and notes. The findings reveal that the legal 

rules governing the social network facebook in prison are not express, because they do 

not regulate the content of the information. 

 

Keywords: Legal Norms, Criminal Venezuelan, Social Network Facebook 
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Introducción 

 

Con el paso del tiempo, la tecnológica ha revolucionado diversas áreas del 

conocimiento, sus avasallantes cambios inciden en las actividades diversas que el 

hombre realiza, su  manera de trabajar, aprender, comunicarse, celebrar negocios, entre 

otros aspectos. Bajo esta perspectiva, el mundo entero se ha volcado hacia el uso de las 

denominadas redes sociales, por ende, Venezuela no escapa de esta realidad, siendo uno 

de los países con más usuarios inscritos en aquellas  conocidas como: myspace, yahoo, 

YouTube, facebook, twitter, entre otras, según lo refleja el portal tendencias 

digitales.com de la autoría de Jiménez (2010), el cual señala además que para el 2012, 

15 millones 600 mil individuos estarán conectados, de estos 53% de la población 

venezolana.  

   Sin embargo, el manejo de estas redes sociales y el especial del facebook ha sido 

inadecuado sirviendo de vehículo para delinquir, puesto que se aprovecha de conocer 

suficiente información de los usuarios cibernéticos que luego es empleada a criterio del 

usuario, quedando a merced de su buena intensión o no. Venezuela, es uno de los países 

que sigue avanzando a ritmo acelerado con relación a la actualización de tecnologías de 

información y telecomunicaciones, empleando medios electrónicos y redes nacionales e 

internacionales para el intercambio de información a través de datos electrónicos, 

dejando atrás el uso de los tradicionales documentos escritos. 

Sobre la base de estos planteamientos, se orienta el propósito de la investigación a 

partir del hecho de identificar de las normas jurídicas Venezolano, que regulan la red 

social facebook para determinar la importancia de las disposiciones legales en la 

dirección de la sociedad. El estudio se realiza a partir de una investigación de tipo 

documental, cuya fase exploratoria se fundamenta en la búsqueda y revisión 

bibliográfica de textos que se aproximan a las teorías expuestas con respecto a la 

temática en estudio, teniendo como fuente principal libros, documentos jurídicos, 

revistas, bases de datos, fuentes audiovisuales y electrónicas, entre otras para sustentar 

teóricamente esta investigación. 

Es importante resaltar que el estudio sigue la línea de investigación de la 

Universidad Valle del Momboy, constituido por  las Sociedades Científicas de esta casa 

de estudios, las cuales impulsan espacios humanos para el razonamiento, meditación, 

crítica reflexiva, discusión, tendencia de pensamientos para el abordaje de la realidad a 

través de las investigaciones conjuntas entre profesores y alumnos sobre fenómenos que 
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afligen el equilibrio, la armonía biopsicosocial, cimentados en el Desarrollo Humano 

Sustentable. 

De modo que, la investigación se relaciona principalmente con la teoría humanista, 

que sostenida por Juárez (2009), asume que los seres son agentes libres con capacidades 

superiores para utilizar símbolos y pensar en términos abstractos; asimismo, plantea que 

la persona tiene la capacidad de reflexionar, reformar sus andamiajes y experiencias 

aprendidas para dar solución pertinente a problemas determinados. 

La calidad de vida, el buen vivir o la sana convivencia social tienen su máxima 

expresión en la comunidad que disponga de normativas que regulen la conducta de los 

ciudadanos. En tal sentido, el Derecho es el orden normativo e institucional de la 

conducta humana en sociedad inspirado en postulados de justicia, cuya base son las 

relaciones sociales existentes que determinan su contenido y carácter. Ahora bien, el uso  

inadecuado e inapropiado de la red social facebook en su deber ser conviene implicar 

consecuencias jurídicas, cuando se afecta el comportamiento del individuo de manera 

ilegal al actuar contra la vida privada de los ciudadanos que se encuentran conectados 

en la red cibernética 

 

Desarrollo 

 

(a) Fundamentación teórica:  

Es preciso identificar las normas jurídicas en el Derecho Penal Venezolano que 

regulan el comportamiento para la preservación de la justicia social, como regla u 

ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente, con un 

criterio de valor y cuyo incumplimiento trae una sanción. Se diferencia de otras normas 

de conducta en su carácter heterónomo (impuesto por otro), bilateral (frente al sujeto 

obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su cumplimiento), 

coercible (exigible por medio de sanciones tangibles) y externo (importa el 

cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma). 

(www.normastangible.net. 2012). 

Para algunos, las normas jurídicas se diferencian de las reglas del Derecho, 

porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen 

carácter descriptivo. Además, el término está muy relacionado con el de Derecho. La 

relación entre ordenamiento jurídico y norma es el de todo con la parte, por su  carácter 

cuantitativo. El ordenamiento jurídico estaría constituido por el conjunto de las normas 
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jurídicas, común porque se confunde el concepto de norma jurídica con el de ley o 

legislación. Sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las normas 

son leyes, pues son normas jurídicas también los reglamentos, órdenes ministeriales, 

decretos, en general, cualquier acto administrativo que genere obligaciones o derechos.  

Cabe agregar para Benshimol (1999). Es un juicio lógico valorativo de carácter 

general y coercible que establece una regla de conducta o un deber ser a la cual se 

agrega una sanción por su inobservancia que implica la posibilidad de la coacción para 

garantizar su cumplimiento.  

Según la doctrina tradicional, norma jurídica es una regla de conducta 

heterónoma, bilateral, externa y coercible. Es un juicio categórico, expresado en forma 

positiva, como un mandato o, en una forma negativa, expresando una prohibición.

 En la doctrina Kelseniana, la norma jurídica es “la regla de Derecho, usando el 

término en sentido descriptivo, es un juicio hipotético que enlaza cierta consecuencias a 

determinadas condiciones”. Luego, Cossio (2007): No es un juicio categórico ni 

hipotético, sino un juicio disyuntivo; donde los términos del mismo (la conducta lícita y 

la conducta ilícita y su sanción) se encuentran unidos por la conjunción. 

La ley sólo le indica al operador de justicia un camino a seguir, para que con el 

análisis del caso y del sujeto, decida en forma justa y equitativa. Se debe examinar cada 

caso inconcreto, los factores circunstanciales y particulares que intervienen, la situación 

económica-social del acusado que lo colocan en una situación de desventaja para lograr 

un trato justo e igualitario en el contexto social,  se debe examinar las consecuencias 

injustas que se puedan producir con la aplicación formal de la norma teniendo como 

base el respeto a los Derechos humanos. 

 Bajo esta percepción Olaso (2008: 131-138), al definir la Ley en primer 

momento la asume: A. En sentido amplísimo: ley es toda norma jurídica obligatoria. Se 

incluyen aquí toda clase de normas jurídicas. B. En sentido amplio: ley es toda 

norma jurídica de origen estatal, forma escrita y en cierto modo solemne. C. En 

sentido restringido: es el mandato de carácter general emanando del órgano del Estado a 

quien corresponde la función legislativa mediante el proceso establecido en la 

Constitución. 

      No obstante, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana  de 

Venezuela en su art. 202, la ley es un acto sancionado por el poder legislativo, como 

órgano regulador, es la norma del Derecho dictada, promulgada y sancionada por la 
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autoridad pública, su finalidad es el encauzamiento de la actividad social hacia el bien 

común.  Estos reparos orientan los Caracteres de la Ley, considerándose entre ellos: 

A) Caracteres Externos Generalidad y Abstracción: no se dicta para casos particulares ni 

personas individualmente consideradas, sino que están sometidas a ellas todos los que 

se encuentran en el supuesto de hecho o hipótesis de la misma. Permanencia: sólo puede 

extinguirse o cambiarse por los procedimientos establecidos en la Constitución o en las 

leyes. Legitimidad Formal: debe ser dictada por el poder social competente, 

ordinariamente el Poder Legislativo por medio de sus órganos; también por el Poder 

Ejecutivo por medio de los Decretos-Leyes. 

B) Caracteres Internos Debe ser Honesta, Justa, Posible, adecuada a las costumbres del 

lugar y conveniente en el tiempo, clara, provechosa, Obligatoriedad. Otros aspectos 

dignos de ser asumidos con respecto a la ley son los principios, entre los cuales suelen 

mencionarse: 

A) La ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento: este precepto, establecido 

en el artículo 2º de nuestro Código Civil (1982) de una forma absoluta, se pretende 

justificar por razones de seguridad jurídica y por los abusos que se cometerían si se 

pudiese alegar la ignorancia de la ley. 

B) La ley no tiene efecto retroactivo 

b.1)   Decir que la ley no tiene efecto retroactivo significa que sólo ejerce influencia 

para lo futuro; respecto de lo pasado no puede producir derechos ni obligaciones de 

ninguna especie. Olaso, L. (2008:135). b.2) ordinariamente el principio de 

irretroactividad de las leyes se declara en el plano de la ley formal.  b.3): la 

irretroactividad de las leyes se refiere solamente a las que contemplan los derechos y 

obligaciones que rigen las relaciones jurídicas de las personas. En cambio no tienen 

aplicación en: 

1. Las leyes penales en cuanto impongan menor pena (Art. 24 CRBV). 

2. Las disposiciones que, por su mismo carácter, implican normalmente un tácito efecto 

retroactivo: las normas jurídicas interpretativas, que se consideran vigentes desde la 

misma fecha de la ley interpretadas por ellas; las disposiciones complementarias o 

ejecutivas, estimadas como un mero desarrollo de la ley principal;   

C) La renuncia de las leyes en general no surte efecto: es decir, las leyes son 

irrenunciables.   

Las bases legales que enmarcan la investigación están inscritas en el conjunto de 

documentos de naturaleza legal que le sirven de testimonio referencial y de soporte. 
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Como derivación, dentro de las bases legales relacionadas con las Normas Jurídicas del 

Derecho Penal Venezolano que regulan la Red Social Facebook, se consideran: 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (CRBV, 1999). La 

norma suprema como lo reza el artículo 7 ejusdem, la base fundamental del 

ordenamiento jurídico, toda persona y los poderes públicos deben regirse por lo que en 

ella se establece. Dando cumplimiento a ella, los siguientes artículos refieren a los 

medios de comunicación y al uso de las tecnologías: 

Artículo 48: Se garantiza el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones 

privadas en todas sus formas. Artículo 57: Toda persona tiene derecho a expresar 

libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante 

cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de 

comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura.  Artículo 58: La 

comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique 

la ley.  Artículo 156, numeral 29: Es de la competencia del Poder Público Nacional el 

régimen de los servicios postales y de las telecomunicaciones, así como el régimen, 

administración y control del espectro electromagnético. 

De los artículos precedentes se infiere que en Venezuela, por medio de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se garantiza la libertad de 

expresión y opinión a viva voz y/o por escrito mediante cualquier otra forma de 

expresión, garantizando  el uso de cualquier medio de comunicación y difusión sin que 

pueda establecerse censura, dejando la plena responsabilidad a quien haga uso de este 

derecho para expresarse.  

Igualmente, por mandato Constitucional se garantiza el secreto y la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas, las cuales sólo 

podrán ser interferidas por orden de los tribunales competentes, preservando el secreto 

de lo privado a lo que no tenga relación con el proceso legal. Sin embargo, en la 

realidad no es esto lo que sucede, pues tales garantías se ponen en riesgo cada vez que 

los usuarios venezolanos plantean sus ideas dentro de las redes sociales, cuando la 

información que suministran puede ser observada y utilizada por otros usuarios.  

El Código Penal de Venezuela (2011) Contiene el conjunto organizado de las 

normas jurídicas punitivas en Venezuela; es preciso señalar, no es la única normativa 

aplicable en el Derecho Penal, pues existen otras normativas que contemplan penas en 

los casos de infracciones de diverso índole. No obstante, por estar la investigación 

referida a las normas jurídicas del Derecho Venezolano que regulan la red social 
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Facebook, para determinar la importancia de las disposiciones legales en la dirección de 

la sociedad, entonces, se considera necesario señalar el articulado contenido en éste, 

relacionado con el tema de estudio. En consecuencia, se señalan los siguientes: 

Artículo 1: Nadie podrá ser castigado por un hecho que no estuviere 

expresamente previsto como punible por la ley, ni con penas que ella no hubiere 

establecido previamente. La finalidad de esta disposición es la seguridad jurídica del 

encausado, el cual tiene derecho a conocer por cuál delito se le juzga y en qué norma se 

apoya la vindicta pública para el cálculo de la pena correspondiente. En otras palabras, 

ninguna persona podrá ser castigada por un delito o falta que no tenga pena establecida 

en la ley, quedando de manifiesto el principio “Nullum delictum, Nullum poena sine 

lege”; es decir, no hay delitos, ni penas, si no hay Ley que las establezca. 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones (LOTEL, 2011). Esta Ley tiene por objeto 

establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones, a fin de 

garantizar el derecho de las personas a la comunicación y a la realización de las 

actividades económicas de telecomunicaciones necesarias para lograrlo, sin más 

limitaciones que las derivadas de la Constitución y las leyes.  

Artículo 4: Se entiende por telecomunicaciones toda transmisión, emisión o 

recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier 

naturaleza, por hilo, radioelectricidad, medios ópticos, u otros  medios 

electromagnéticos afines, inventados o por inventarse. Los reglamentos que desarrolle 

esta Ley podrán reconocer de manera específica otros medios o modalidades que 

pudieran surgir en el ámbito de las telecomunicaciones y que se encuadren en los 

parámetros de esta Ley. 

Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos 

(RESORTE, 2.011) Tiene como finalidad establecer, en la difusión y recepción de 

mensajes, la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y 

televisión, proveedores de medios electrónicos, los anunciantes, los productores 

nacionales independientes y las usuarias y usuarios, para fomentar el equilibrio 

democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia 

social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los 

derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico 

de la Nación.  

Ley de Especial contra los Delitos Informáticos  (LECDI, 2.001)  El objeto de 

esta ley es la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, 
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así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o 

cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, 

en los términos previstos en esta ley. 

De manera que, los artículos que interesan al estudio son: Artículo 6: El que sin 

la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, 

interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, Artículo 11: El que 

indebidamente obtenga, revele o difunda la data o información contenidas en un sistema 

que utilice tecnologías de información o en cualquiera de sus componentes,  

Artículo 13: El que a través del uso de tecnologías de información, acceda, 

intercepte, interfiera, manipule o use de cualquier forma un sistema o medio de 

comunicación para apoderarse de bienes o valores tangibles o intangibles de carácter 

patrimonial sustrayéndolos a su tenedor, con el fin de procurarse un provecho 

económico. Artículo 20: El que por cualquier medio se apodere, utilice, modifique o 

elimine, sin el consentimiento de su dueño, la data o información personales de otro o 

sobre las cuales tenga interés legítimo, que estén incorporadas en un computador o 

sistema que utilice tecnologías de información   

Artículo 21: El que mediante el uso de tecnologías de información, acceda, 

capture, intercepte, interfiera, reproduzca, modifique, desvíe o elimine cualquier 

mensaje de datos o señal de transmisión o comunicación ajena, será sancionado con 

prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 

Artículo 22: El que revele, difunda o ceda, en todo o en parte, los hechos descubiertos, 

las imágenes, el audio o, en general, la data o información obtenidos por alguno de los 

medios indicados en los artículos precedentes, aun cuando el autor no hubiese tomado 

parte en la comisión de dichos delitos, será sancionado con prisión de dos a seis años y 

multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias.  

Del articulado expuesto, puede observarse, se regula el Acceso indebido a la 

información de carácter personal, evitando el espionaje informático. Asimismo, hace 

mención a los delitos contra niños, niñas o adolescentes, prohibiendo la difusión o 

exhibición de material pornográfico. También hace referencia a los Delitos Contra la 

Propiedad, considerando como hurto al que se apropie de cualquier información que no 

le pertenezca, sancionando de igual manera la violación de la privacidad de las 

comunicaciones, así como a la revelación indebida de data o información de carácter 

personal.  
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Bajo esta perspectiva, se plantea la incertidumbre de cómo se aplica esta ley con 

relación a los contenidos expuestos en las redes sociales; considerando que la 

información allí plasmada generalmente es de uso público y que quienes acceden a 

perfiles públicos cuentan con el consentimiento tácito de quien ha incluido dicho 

contenido; además, como se asegura la verdadera identidad de quien crea una cuenta 

dentro de una red utilizando un seudónimo como nombre de usuario. 

Decreto con Fuerza de Ley  de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

(2.001): El principal objetivo de este Decreto-Ley es adoptar un marco normativo que 

avale los desarrollos tecnológicos sobre seguridad en materia de comunicación y 

negocios electrónicos, con el propósito de otorgar pleno valor jurídico a los mensajes de 

datos que hagan uso de esas tecnologías.  

Los artículos relacionados con la investigación son los que se señalan: Artículo 

4: Los Mensajes de Datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los 

documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la primera parte del artículo 6 de 

este Decreto-Ley.  Artículo 5: Los Mensajes de Datos estarán sometidos a las 

disposiciones constitucionales y legales que garantizan los derechos a la privacidad de 

las comunicaciones y de acceso a la información personal. 

Artículo 15: En la formación de los contratos, las partes podrán acordar que la 

oferta y aceptación se realicen por medio de Mensajes de Datos. En los artículos 

anteriores, correspondientes a la Ley Mensaje de Datos y Firmas Electrónicas, se puede 

observar que esta ley establece la eficacia probatoria del contenido transmitido en un 

mensaje de dato y que de igual manera los somete a la Constitución y a la ley en 

relación con la privacidad de las comunicaciones. De igual forma, esta ley hace 

referencia a la oferta y aceptación en los contratos por medio de mensajes de datos, lo 

cual le da eficacia jurídica a los mismos.  

Las redes sociales son prestadoras de aplicaciones que funcionan como mensajes 

de datos; de tal manera, existen los mensajes privados entre usuarios, lo cual encaja 

perfectamente como un mensaje de dato; por ello, se presume que lo contenido en esta 

ley regula de alguna manera lo expresado dentro de las redes sociales. No obstante, la 

ley no hace referencia específica a las redes sociales. 

Es importante considerar en esta investigación las Lagunas Jurídicas que existen 

al regular las redes sociales, por cuanto en Venezuela no suelen hallarse normativas para 

estos casos particulares; si bien es cierto a través del Derecho Penal, el Código Penal, 

refiere a delitos tipificados desde otra índole, más  las normativas que existen sobre las 
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tecnologías, por ejemplo, la Ley especial contra los delitos informáticos, por si tiene 

vacíos legales. En esta circunstancia se interpreta la laguna jurídica y por ende la 

seguridad jurídica. 

En sentido objetivo la seguridad jurídica corresponde a lo expresado en la 

definición; es decir, a la existencia de garantías para proteger a las personas, sus bienes 

y sus derechos. Por otro lado, en sentido subjetivo, la seguridad jurídica es la convicción 

que tiene una persona de que la situación que goza no será modificada por una acción 

contraria a los principios que rigen la vida social.   

En resumen, la seguridad jurídica es la certeza que tiene el individuo de que su 

situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos 

establecidos previamente.  De acuerdo con Ossorio  (2006), constituye la condición 

esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones, de los individuos que las 

integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de tal modo que los 

individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones. 

 

La Red Social Facebook 

 

Asumiendo consideraciones generales expuestas por González (2010) las redes 

son formas de interacción social definidas como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Consisten en un sistema 

abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos. 

Las llamadas redes sociales online consisten en servicios prestados a través de 

Internet que permiten a los usuarios generar un perfil público, en el que plasmar datos 

personales e información de uno mismo, disponiendo de herramientas que permiten 

interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. 

El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en un 

proceso viral, en el que un número inicial de participantes, mediante el envío de 

invitaciones a través de correos a sus conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio 

web. En este sentido, estos nuevos servicios se configuran como poderosos canales de 

comunicación e interacción, que permiten a los usuarios actuar como grupos 

segmentados: ocio, comunicación, profesionalización, entre otros aspectos; siendo que 

uno de los principales objetivos de la red social se alcanza en el momento en el que sus 



 
 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083  VOLVER A INICIO 

miembros utilizan el medio online para convocar actos y acciones que tengan efectos en 

el mundo offline. 

Como ya se señaló, en Venezuela las redes sociales han evolucionado 

vertiginosamente, según encuesta realizada por la firma venezolana Tendencias 

Digitales, de la autoría de Jiménez (2012),  en este sentido, un 60 % de los venezolanos 

que se conectan a internet tiene cuenta en Facebook (unos 5,3 millones), lo que ubica al 

país caribeño entre los mayores usuarios de esta red social en la región junto con Costa 

Rica y Colombia. En el 2008, las cuentas Facebook subieron un 1.200% en Venezuela, 

mientras que en el 2009 crecieron un 100%. 

Se presenta entonces el interés por describir la manera de aprovechar la red 

social facebook en atención a las posibles implicaciones legales que conlleva su empleo 

para evitar la violación del derecho a la libertad. MyR (2008), señala que una red social 

es una estructura social en donde hay individuos que se encuentran relacionados entre 

sí; indicando también que  dichas relaciones pueden ser de distinto tipo, entre estos los 

intercambios financieros, amistad, relaciones sexuales, entre otros aspectos a considerar. 

De igual manera, Royero (2007) plantea que las redes sociales son: El conjunto 

de personas, comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y 

bienestar esperado. Dicho bienestar es mediatizado por los avances en el campo de la 

ciencia y la tecnología producidos y ofrecidos en su valor social y mercantil a las 

personas o grupos de ellas, en un territorio y en unas condiciones económicas sociales 

determinadas. Estos intercambios se dan a nivel local regional, nacional, internacional y 

global". 

Estas redes poseen características que las hacen únicas, en virtud de lo cual MyR 

(2008), indican que las principales características que presenta una red social son: 

basadas en el usuario: son construidas y dirigidas por los mismos usuarios, quienes 

además las nutren con el contenido. Interactivas: debido a que poseen además de un 

conjunto de salas de chat y foros, una serie de aplicaciones basadas en una red de 

juegos, como una forma de conectarse y divertirse con los amigos. Establecen 

relaciones: no sólo permiten descubrir nuevos amigos sobre la base de intereses, sino 

que permiten volver a conectar con viejos amigos con los que se ha perdido contacto 

desde muchos años atrás.  

Intercambio de información e intereses: permiten que el contenido publicado por 

un usuario se difunda a través de una red de contactos y sub-contactos mucho más 
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grande de lo que se pueda imaginar. Ofrece una variedad de servicios: Intercambio de 

información, fotografías, servicios de telefonía, juegos, chat, foros. En el activo mundo 

comunicacional de hoy, las redes sociales implican un sinfín de ventajas, planteadas 

entre otros por González (2012), quien establece las que siguen: 

Su atractivo esencial radica en la participación e interacción que proporcionan a 

los internautas: la relación entre los usuarios en estas plataformas pasa de ser vertical a 

horizontal, posibilitando que todos estén al mismo nivel. Cualquiera puede convertirse 

en emisor y producir sus propios contenidos.  Gracias a las redes sociales, es 

posible ponerse en contacto con gente a la que en la vida cotidiana no se podría acceder. 

Permiten establecer relación con personas de diferentes sectores y países.  

 

(b) Métodos:   

Se corresponde con el tipo de investigación descriptiva, que según los autores 

Cerezal y Fiallo (2004), es “aquella que tiene como objetivo registrar, analizar y 

describir las características observables y generales de los fenómenos objeto de 

investigación existentes en el preciso momento en que se realiza el estudio…”, lo que se 

hizo al analizar el Derecho, las normas jurídicas y la descripción de la manera cómo 

debe aprovecharse la red social facebook. 

Para Hurtado (2010:147) manifiesta que el diseño de investigación hace 

explícitos los aspectos operativos de la misma. El diseño se corresponde con el 

bibliográfico, el cual es utilizado cuando se recurre a datos secundarios, es decir, 

aquellos que han sido obtenidos por otros, encontrados elaborados y procesados de 

acuerdo con los fines de quienes inicialmente los elaboraron o manejaron. Se utilizó la 

metodología de la lógica jurídica, de manera que se emplearon como métodos de 

análisis: el histórico lógico, el analítico sintético y el inductivo deductivo. 

 

(c) Resultados:   

 

En este orden de ideas, facebook está basado tanto en la teoría como en la 

práctica, en la identidad real; es decir, el anonimato, la adopción de un rol, los 

seudónimos y los alias han sido siempre habituales en la red; pero, tienen muy poco 

sentido, puesto que si no te relacionas como tú mismo, tus amigos no te reconocerán o 

no te agregarán como amigo, pues si tienes dudas sobre con quién te estás comunicando 

por la red, tu privacidad está en peligro.  



 
 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083  VOLVER A INICIO 

En consecuencia, en facebook, las ideas tienen la capacidad de divulgarse 

rápidamente a través de los grupos y de formar a mucha gente de manera casi 

simultánea, transmitiéndolas de una persona a otra y así hasta grupos amplios con una 

facilidad única; señala este autor, “es una especie de virus”. De igual manera, indica que 

el Efecto Facebook tiene unas implicaciones potencialmente profundas para los medios 

de comunicación; de manera que, cualquiera puede convertirse en editor, creador de 

contenidos, productor y distribuidor; por tanto, todos los roles clásicos de la prensa de 

antes los puede interpretar ahora cualquier persona.  

Igualmente, en cuanto a la privacidad de niños, niñas y adolescentes, Facebook 

tiene una normativa explícita que fija la edad mínima en trece años; sin embargo, no es 

necesario ser joven para cometer errores. Se, recomienda que si no existe seguridad de 

que las personas en facebook son quienes dicen ser, no debe permitirse el acceso a los 

datos agregándolo como amigo. Bajo esta perspectiva, se puede limitar o ampliar el 

acceso a la visualización de tu información, además de ajustar cuánta información 

recibes de ello. Sin embargo, sólo alrededor de un  25%  de los usuarios utilizan 

activamente estos controles, según Chris Nelly, el director de privacidad del Facebook.  

En relación con las fotografías cargadas a la red social facebook,  no existe 

manera de controlar si otra persona cuelga una foto tuya; no obstante, resalta  se 

conserva el derecho de eliminar la etiqueta que te identifica y que provoca que esta 

información se distribuya por tu lista de amigos, pero, en general, cuando eliminas, la 

noticia de tu etiquetado ya ha aparecido en el canal de noticias; en este sentido, cabe 

destacar que los usuarios también pueden ajustar la configuración de privacidad de 

modo que no se les pueda etiquetar nunca, pero la interacción bajo el concepto de 

fotografías perdería la razón de ser. 

Desde este punto de vista, la empresa tiene una normativa estricta: aunque es 

posible controlar el etiquetado, no se puede controlar la imagen, puesto que pertenece al 

fotógrafo. De manera que, James Grimmelmann, profesor asociado de la New York 

Law Schook argumenta que las violaciones de la privacidad en Facebook no son 

resultado de la conducta de la empresa, sino de las personas que el usuario ha aceptado 

como amigos y por consiguiente del mismo usuario. 

A pesar que la red social Facebook, es uno de los elementos más usados de la 

plataforma cibernética, es primordial conocer críticas que se le hacen. En atención a 

esto se presentan señalamientos destacados por Muñoz (2013), quien indica que 

facebook ha recibido diversas críticas desde que alcanzó difusión global; especialmente 
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por sus términos de uso, en cuanto a datos e imagen y el acceso a la información de los 

usuarios una vez dados de baja. También debido al alcance que está teniendo entre 

menores, sus efectos psicológicos y sus alarmantes políticas de privacidad.  

Esto sucede entre otras causas porque en el momento de aceptar el contrato de 

términos de uso de la comunidad, el usuario cede la propiedad exclusiva y perpetua de 

toda la información e imágenes que agregue a la red social. En dicho contrato de 

adhesión, se estipula: “Usted le otorga a Facebook el derecho irrevocable, perpetuo, no 

exclusivo, transferible y mundial (con la autorización de acordar una licencia 

secundaria) de utilizar, copiar, publicar, difundir, almacenar, ejecutar, transmitir, 

escanear, modificar, editar, traducir, adaptar, redistribuir cualquier contenido depositado 

en el portal”. 

 

(d) Discusión:    

 

El Estado es el titular exclusivo y excluyente del Derecho, reconoce principios, 

derechos y otorga garantías a los ciudadanos para protegerlos, básicos de la justicia 

penal, que vienen a ser una consagración de principios jurisdiccionales elementales 

señalados en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela 

(CRBV); la aplicación de las normativas jurídicas da su inicio desde la carta magna de 

la CRBV, instrumento de protección de los derechos humanos, pero depende la 

efectividad a través de la administración de justicia. 

Es de razonar lo dispuesto en las diferentes leyes penales que rigen en el país, de allí 

que, al analizar lo dispuesto en las leyes Venezolanas, se obtuvo como resultado que el 

mismo no regula de manera específica los diferentes delitos que han de cometerse 

utilizando las redes sociales como facebook,  al igual que el contenido e información 

que en ella se promueve (sube), aun y cuando el código penal realiza de forma detallada 

una tipificación de los delitos, pero esto lo hace de manera general; es decir que, dicha 

regulación no abarca la especialidad que ameritan las tecnologías en materia de redes 

sociales. 

Sin embargo, en relación con lo establecido en la Ley Orgánica de 

Telecomunicaciones (LOTEL, 2011), se deduce que dentro de otros fines, tiene el 

objetivo de garantizar el derecho de las personas a la comunicación regulando los 

mecanismos para alcanzar este cometido; esta normativa jurídica se permite a los 

usuarios venezolanos el intercambio de comunicación e información empleando para 
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ello cualquier medio tecnológico sin detrimento del uso para el cual fueron creadas 

dichas tecnologías, mas no regula su contenido. 

Ahora bien, atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, 

Televisión y Medios Electrónicos (RESORTE, 2.011), se obtuvo como resultado que la 

misma regula dentro de otras cosas todas las modalidades de servicios de difusión 

audiovisual, sonoro y electrónico que surjan como consecuencia del desarrollo de las 

telecomunicaciones. Bajo esta perspectiva, esta normativa jurídica contempla sanciones 

para los proveedores de servicios de radio, televisión y medios electrónicos sin hacer 

referencia alguna para el usuario que exprese algún contenido ilegal que irrespete las 

prohibiciones legalmente establecidas. 

 Asimismo, la Ley de Especial contra los Delitos Informáticos  (LECDI, 2.001), 

regula el comportamiento relacionado con el acceso indebido a la información de 

carácter personal, los delitos contra la propiedad, la violación de la privacidad de las 

comunicaciones, así como a la revelación indebida de data o información de carácter 

personal; de allí que surge la inseguridad acerca de la aplicación de esta Ley en relación 

a la información reflejada en la red social facebook, puesto que generalmente los 

perfiles son de acceso público, lo cual dificulta la puesta en marcha del derecho a la 

privacidad de las comunicaciones. 

El Decreto con Fuerza de Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas 

(2.001) se plantea como objetivo garantizar la seguridad en relación a las 

comunicaciones tecnológicas; por tanto, una vez analizado los artículos vinculados al 

estudio, se obtuvo como resultado que esta normativa jurídica de alguna manera regula 

los mensajes privados (Inbox) que se crean dentro de la red social facebook, esto como 

consecuencia que los mismos están contenidos dentro de un formato que la propia ley 

define como mensaje de datos , lo cual genera la presunción que la misma pudiera 

regular lo expresado dentro de las redes sociales; sin embargo, no existe de manera 

expresa alguna referencia específica en torno a las redes sociales 

 

Conclusiones 

 

Atendiendo a las normas jurídicas Venezolanas encargadas de regular la red social 

facebook, se determinó que las mismas no se encuentran reguladas de manera expresa, 

pues no existen supuestos de hecho que describan y adecuen determinados 

comportamientos como ilícitos penales; tampoco, consecuencias jurídicas dirigidas a 
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sancionar las posibles situaciones ilícitas producidas por los usuarios de esta red social e 

inclusive, de ninguna otra de similar naturaleza. 

 De acuerdo a la comisión del hecho ilícito específico, se aplica la norma en 

particular contenida en el Código Penal Venezolano o en las diferentes leyes orgánicas 

o especiales que contemplan en su contenido delitos y penas, obviamente relacionadas  

con la materia; en otras palabras, en Venezuela no existe una normativa que se dedique 

de manera especial a este tipo de servicios, por lo que serían aplicables las normas 

generales del Derecho Penal. 

Entonces, queda manifiesta la laguna legal, en cuanto a las normas jurídicas del 

Derecho Penal Venezolano que regulan la red social facebook; pues, si el actuar del 

usuario dentro de esta red social se corresponde con un ilícito, el mismo no se encuentra 

tipificado dentro de ninguna normativa jurídica, entonces, el usuario no podría ser 

sancionado.  
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Evolución de las teorías gerenciales y su impacto en la gerencia moderna 

(1CIIAC-01) 

                                                                                                   Carlos  Silvestri Vivas* 

 

Resumen 

 

El propósito de la investigación fue destacar los fundamentos teóricos de Rivero (2012), 

Vélez (2007), Ferraro (2009), entre otros, sobre la evolución de las teorías gerenciales y su 

impacto en la gerencia moderna. El estudio fue documental; para profundizar en el contexto 

científico social positivista y el procedimiento se desarrolló mediante disertación teórica sobre 

datos bibliográficos recolectados y contrastados con evidencias observables registradas en 

experiencias científicas de la gerencia pública y privada. Se concluyó sobre la necesidad de 

cultivar un pensamiento estratégico dirigido al que hacer práctico de los gerentes, procurando 

su excelencia organizacional, mediante prácticas gerenciales fundamentales como: 

empoderamiento, sinergia, holocracia, resiliencia y aporte efectivo de prácticas 

administrativas-gerenciales; logrando estímulo al éxito empresarial y la gerencia moderna. 

Palabras clave: Gerencia Moderna. Gerencia Privada. Gerencia Pública.  

 

Evolution of management theory and its impact on the modern 

management 
 

Abstract 

The purpose of the research was to highlight the theoretical foundations of Rivero (2012), 

Velez (2007), Ferraro (2009), among others, on the evolution of management theories and 

their impact on modern management. The study was documentary; to deepen the positivist 

social scientific context and the procedure developed by theoretical dissertation on literature 

data collected and compared with observable evidence recorded in scientific experience in 

public and private management. It was concluded on the need to cultivate strategic thinking 

directed that managers make practical, seeking and organizational excellence through 

fundamental management practices such as empowerment, synergy, holocracia, resilience and 

effective contribution of administrative-management practices; stimulus to achieving business 

success and modern management. 

Key words: Modern Management. Private Management. Public Management 
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Introducción 

 

La historia del pensamiento administrativo y organizacional revela las preocupaciones 

contextuales que los teóricos han tenido en los periodos de tiempo que han vivido. 

Adicionalmente, la comparación entre diferentes escuelas muestra la dialéctica entre los 

recursos físicos y humanos, hasta la aparición de las escuelas integradoras. Establece 

(Rodríguez, 2005) que el proceso evolutivo de las teorías gerenciales de acuerdo a (Koontz y 

Weihrich,  2004) en la década de los 40, refiere inicialmente una escuela centrada en procesos 

administrativos, por Taylor período 1856 y Fayol período 1841, como principales precursores, 

luego, se distingue la escuela empírica basada en el enfoque experiencia y de casos, 

seguidamente, la escuela de relaciones humanas erigida por Mayo período 1880 y McGregor 

período 1960, de la cual se desprenden las escuelas de los sistemas sociales aplicadas como la 

sociología y antropología cultural, por último, se evidencia la escuela de teoría de decisiones 

basada en los fundamentos económicos y la escuela matemática con modelos de 

optimización.  

Esos cambios en la evolución de las teorías gerenciales, se han generado por el énfasis 

de abordar procesos que encierran la construcción del conocimiento científico, filosófico y 

administrativo para mejorar progresivamente la praxis gerencial y alcanzar la calidad 

mediante el ejercicio de la investigación y el uso de modelos en el desarrollo del 

conocimiento. Para (Nonaka y Takeichi, 1999), citado por (Vélez, 2007) la historia del 

pensamiento gerencial puede considerarse una lucha de la visión humanista por vencer a la 

visión científica del conocimiento, con más de un siglo de existencia adaptándose al 

desarrollo tecnológico y de la ciencia cognoscitiva.  

Si se analiza cómo las teorías gerenciales emergen inicialmente desde una perspectiva 

estructural, se puede denotar como la necesidad principal era darle sentido y coherencia a la 

acción gerencial a través de una alta dosis de fundamentación científica, de orden clásico y 

burocrático que facilitaba el proceso de toma de decisiones en pleno auge de la era de la 

industrialización, que luego se va profundizando hacia el desarrollo de una perspectiva más 

humana, dinámica, centrada en el liderazgo para finalmente aproximarse hacia una gestión 

más integradora.  

 

Fundamentación Teórica 
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La gerencia, es una actividad que incluye las funciones básicas de planificar, 

organizar, dirigir y controlar, en atención a los requerimientos organizacionales y las pautas 

del momento histórico en el que se desarrolla; su importancia se manifiesta ya que traza el 

camino de la empresa hacia su desarrollo y hace viable el logro de las metas corporativas, 

mediante la creación de una estructura integral y organizada, en la que los procesos se 

cumplan de la manera más óptima, aprovechando al máximo los recursos disponibles, 

(Azuaje, 2005) 

 En el contexto de la gerencia pública, Aguilar (2007) plantea que gran parte de la 

producción mundial de la ciencia política en el siglo XX tuvo como horizonte el estudio de las 

crisis efectivas de los estados sociales estatizados ante las situaciones contradictorias que se 

hacían evidentes ante los modelos demócratas emergentes y las sociedades, en consecuencia, 

la mayor parte de los estudios politológicos y administrativos, fueron explicaciones 

pronosticas de la crisis, o bien enunciados normativos valorativos, intencionales o técnicos 

sobre las formas de prevenirlas o superarlas. 

La gerencia pública actual se explica a partir de una sucesión de hechos complejos y 

de la instauración de un conjunto de instituciones que evolucionaron y se fueron haciendo 

más complejas con el paso del tiempo, haciendo posible la existencia del estado y las formas 

de administrarlas, de acuerdo a los hechos históricos que signaron principalmente en Europa 

en el siglo XVIII, cuando confluyen circunstancias que crean las condiciones de cambio a 

partir de las que se generarían muchas de las instituciones que hasta hoy todavía existen como 

lo es la administración burocrática. (Cruz et al, 2005)  

Por lo expuesto, las estructuras de la gerencia pública moderna se debe a la firmeza de 

instituciones como las francesas e italianas que forjaron los modelos iníciales de la gestión 

pública occidental, cuyos principios generales versan sobre la alta racionalidad, legalidad, 

jerarquía, regulación, inspección, formación profesional basada en el mérito, rigurosidad 

disciplina y vigilancia administrativa, lo cual brindó al estado, precisión, continuidad, rigor, 

confianza, extensión en el servicio, aplicabilidad y tecnicismo para alcanzar óptimos 

resultados tal y como lo señala Weber período 1864 citado por (Rodríguez, 2005) en sus 

estudios. 

Sin embargo, el proceso de evolución en la gerencia pública es diferente de la gerencia 

privada, esta fue variando de acuerdo a los rasgos burocráticos que cada nación 

implementaba, unas más débiles y otras más consecuentes a sus principios rígidos que 

dificultó el desarrollo en diversas partes de occidente e Hispanoamérica; aunado a un proceso 
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de cambio vertiginoso producto del desarrollo de las tecnologías que originó la globalización, 

aupando nuevos modelos económicos, políticos y sociales. (García, 2004).  

No obstante, el proceso de globalización no implica la desaparición del estado y sus 

funciones económicas, pero si una nueva forma de participación corresponsable con la 

empresa y la sociedad civil ante el desplazamiento de sus funciones, ello trae consigo la 

aparición de nuevos problemas asociados a las dificultades cognitivas que hacen referencia a 

las grandes incertidumbres que aparecen en el momento de diagnosticar problemas, identificar 

alternativas, prever consecuencias de esas alternativas sobre los problemas identificados y 

evaluar el impacto de las intervenciones sobre su evolución. (Mayntz, 2005).  

En ese contexto, la evolución de la gestiones administrativas actuales, resulta de una 

práctica de dirección, intervencionista, providencialista, igualitaria, que originó el descontento 

progresivo de las sociedades ante la ingobernabilidad, producto de la forma como se relaciona 

la estructura constitucional del Estado y los sistemas económicos o sociales que demarcó el 

principio liberal del mercado como eje de la economía y el principio liberal-democrático 

como eje de Estado.  

Por tanto, el énfasis dado a algunas de las etapas del proceso gerencial lleva a 

considerar diferentes posiciones teóricas sobre el mismo; de allí la existencia de diversas 

teorías gerenciales a lo largo del desarrollo de las sociedades y por ende de las 

organizaciones. Teorías que van desde la perspectiva unipersonal de la gerencia hasta la 

visión pluripersonal de la misma sobre la base de equipos de trabajo y así, las diversas 

corrientes e interpretaciones sobre el proceso administrativo y gerencial pueden ubicarse entre 

las teorías clásicas que se constituyen en punto de partida de todo análisis y las más modernas 

con sus respectivas variantes, cuyo énfasis determinan diversos estilos de gerencia. 

Una clasificación de las teorías gerenciales es la de (Behrends, 2006) quien se basa en 

el criterio del aspecto interno del proceso gerencial, o los aspectos externos relacionados con 

los factores del contexto o explicarlas según el control y la flexibilidad esto es la 

centralización o descentralización. En ese sentido las clasifica en modelos de los procesos 

internos, modelos de las relaciones humanas, de las metas racionales y el modelo de sistema 

abierto. Señala además, (Behrends, 2006) que el surgimiento de las teorías no se da en el 

vacío y las mismas se han apoyado en el desarrollo de disciplinas científicas como la física, 

matemática, la psicología, el psicoanálisis, la sociología, la informática, entre otras. 

En ese mismo orden de ideas (Koontz y Weihrich, 2000) clasifican las teorías del 

pensamiento administrativo en las referidas a la administración científica en la que se ubican 

Frederick Taylor en 1903, Henry Gantt en 1901 y Frank y Lillan Gilberth en 1911. Un 
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segundo grupo, es el referido a la teoría moderna de la administración operacional en la que se 

ubica Henri Fayol en 1916 conocido como el padre de la teoría administrativa moderna. Un 

tercer grupo es el referido a las ciencias de la conducta durante el período 1913, ubicando a  

Hugo Münsterberg, Walter Dill Scott, Max Weber, Vilfredo Pareto Elton Mayo y F. J. 

Roethlisberger. Otra tendencia en las teorías gerenciales es la correspondiente a la teoría de 

sistemas con Chester Barnard; así como también, las relacionadas al pensamiento 

administrativo moderno iniciando desde 1939 hasta la actualidad con el grupo de conocidos 

exponentes en temas de administración y gerencia  tales como: Peter Druker, Edwards 

Deming, Laurence Peter, William Ouchi Thomas Peters y Robert Waterman. 

En el primer grupo se encuentra la obra de Frederick Taylor reconocido como el padre 

de la administración científica y para muchos es quien ha ejercido mayor impacto en el 

desarrollo inicial de la administración; cuyo modelo representó en su momento un gran 

avance en la racionalidad de la gestión empresarial. 

La gerencia científica de Taylor tuvo su origen en el año 1880; el cual fue uno de los 

primeros enfoques y modelos de gerencia; así como también, su preocupación básica fue la 

necesidad de dividir el trabajo y administrarlo para lograr una mayor eficiencia en la 

producción, e igualmente salarios más altos a los trabajadores, a través de la aplicación del 

método científico, partiendo del estudio de los métodos de los trabajadores para realizar el 

trabajo. Taylor se enfocó en el conocimiento científico objetivo, con énfasis en la tarea en los 

aspectos internos de la organización, sin pensar en el ser humano como fuente del 

conocimiento.  

Ahora bien, para (Koontz y Weihrich, 2007) los fundamentos que Taylor determinó 

como la base del enfoque científico de la administración son los siguientes:  

1) Sustitución de reglas prácticas por preceptos científicos (conocimientos 

organizados, 

2) Consecución de la cooperación de los seres humanos, en lugar de individualismo 

caótico,  

3) Obtención de armonía en la acción grupal en lugar de discordia, 

4) Desarrollo de la plena capacidad de todos los trabajadores, a favor de su máxima 

prosperidad personal y de la compañía y 

 5) Obtención mediante el trabajo de la producción máxima, no de una producción 

restringida. 

Por otra parte, Taylor situó énfasis en la importancia de la coordinación de los 

departamentos de una empresa para que, al evitar un funcionamiento desarticulado, se lograra 
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armonía, de tal manera que la dirección de una empresa se consideraba en sí misma como un 

experimento científico de cuyos resultados se podían deducir principios y modelos 

administrativos que aumentarían la eficiencia empresarial, esa orientación dio origen a lo que 

se llama Dirección Científica.  

También, los principios o reglas que sustentan la teoría de Taylor, según (Ramírez, 

2007) se pueden resumir de la siguiente manera: 

•Estudio y sistematización de los conocimientos acerca de cada trabajo, con el fin de 

convertirlos en reglas, leyes y fórmulas útiles que el trabajador pudiera conocer y emplear en 

su labor cotidiana. 

•Selección científica de los trabajadores tomando en cuenta la naturaleza del trabajo y 

las aptitudes y capacitación requerida. 

•Adiestramiento y capacitación del trabajador, por medio de la enseñanza de métodos 

científicos acerca de la forma como debe ejecutar sus funciones. 

•Colaboración de la gerencia con los trabajadores, con el fin de asegurar que el trabajo 

se hará de acuerdo con los principios de la ciencia que se deben aplicar en cada función. 

•Creación de un ambiente de cooperación mutua entre los colaboradores y los 

patronos, para tener la identificación de todos los objetivos comunes de la empresa.  

•División de la autoridad entre la gerencia y los colaboradores. La gerencia crea los 

planes, dirige, supervisa y controla, mientras que los colaboradores ejecutan y aplican las 

reglas que le proporciona la gerencia para cada tarea. 

•Supervisión especializada, para las distintas etapas de un proceso 

Por otra parte, es importante mencionar que entre los seguidores de Taylor se 

encuentran: 

•Henry Laurence Gantt quien propuso incentivos por trabajos realizados con el fin de 

premiar al rendimiento del trabajador y es el inventor de las gráficas de barras, utilizadas para 

programar y controlar el desarrollo de actividades y proyectos- 

•Frank Buncker Gilbreth avanzó en los estudios de los movimientos que hace el 

trabajador al ejecutar las operaciones y realzó análisis de la fatiga, perfección y simbología 

para representar operaciones.. 

•Harrintong Emerson: desarrolló los postulados de Taylor y realzó aplicaciones de la 

administración científica, en el campo de la selección y entrenamiento de personal. Buscó 

simplificar los métodos de trabajo y formuló pautas para el mejoramiento y rendimiento 

industrial 
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•Henry Ford: desarrollo la organización de la producción en cadena; así como, 

numerosas innovaciones administrativas, tales como: la asociación con los empleados a 

quienes convirtió en accionistas de la empresa; el establecimiento de un salario mínimo; las 

jornadas de 8 horas, entre otras. (Ramírez, 2007).  

Por otra parte, según (Hitt, 2006) se mencionan los aportes sobre gerencia de Fayol 

durante el período 1841- 1925, los cuales son los siguientes: división de las actividades 

industriales en seis grupos: técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y 

administrativas. Advirtió la necesidad de la enseñanza de la administración. Formuló 14 

principios de la administración, como los referentes a la autoridad, responsabilidad, unidad de 

mando, cadena escalar o jerarquía y el espíritu de cuerpo; asimismo Fayol interpretó los 

elementos de la administración como funciones: previsión, organización, dirección, 

coordinación y control. 

Se expresa por otra parte que para (Ramírez, 2007), la doctrina fayolista se inició 

dando especial trascendencia a la fundamentación metodológica, de ahí que el mismo Fayol la 

llamó Administración Positiva, Científica o Experimental, donde los procedimientos 

administrativos eran instrumentos muy importantes para la buena dirección de toda empresa, 

en razón que permitían el diagnóstico y la solución de muchas dificultades, propias de las 

organizaciones de su tiempo, siendo concebidas para la dirección de las empresas y, por lo 

tanto, pusieron mayor énfasis sobre los aspectos estructurales y gerenciales; tanto así, que 

según Fayol no existía una doctrina administrativa para la industria y una doctrina 

administrativa para el estado, para él, no hay más que una sola doctrina administrativa y los 

principios y  reglas que valen para la industria, igualmente valen para el Estado y viceversa. 

Así mismo, para (Aktouf, 1999) citado por (German, 2005), fue Fayol quien tuvo la 

mayor  victoria en promover la idea que el éxito de una empresa, estaba ante todo, en función 

de su capacidad de procurarse un adecuado jefe máximo, al considerar que la autoridad es el 

derecho de mandar y de hacerse obedecer: desde esta perspectiva, la gerencia es una y única, 

al abarcar las siguientes cuatro funciones: planificar, organizar, dirigir mandar y controlar,; 

compartiendo sus operaciones en seis (6) grupos: 

1) Operaciones técnicas (producción, fabricación, transformación)  

2) Operaciones comerciales (compras, ventas, permutas)  

3) Operaciones financieras (búsqueda y administración de capitales) 

4) Operaciones de seguridad (protección de bienes y de personas) 

5) Operaciones de contabilidad (registros contables, inventarios, balances, 

contabilidad de costos, entre otros) 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

6) Operaciones administrativas (previsión, organización, mando, coordinación y 

control). 

En efecto, los estudios y aportes explicados anteriormente, tuvieron como objetivo 

lograr una mayor eficiencia en el funcionamiento de las empresas privadas y en la               

organización de la administración pública. En ese sentido, los elementos que fundamentaron 

la gerencia clásica según refiere (Mantilla, 2000), citado por (Vélez, 2007) son los siguientes: 

•  Supuesto de racionalidad y crecimiento de las organizaciones, mediante la 

productividad y la eficiencia en una economía competitiva y de libre empresa, logrado a 

través de un nuevo factor de riqueza que es la teoría de la administración. El concepto de 

racionalidad es fundamental para comprender el tipo ideal de la administración y se refiere a 

la capacidad de la gestión de la organización para abastecerse de recursos y asignarlos de 

acuerdo con unos postulados de valor. La acción racional es aquella orientada por un plan, de 

acuerdo con unos fines. 

•  La teoría de la administración desarrollada mediante un método empírico, 

cartesiano y racionalista. 

•  Postulado de la estructura formal definida por el poder formal y la división del 

trabajo, en la cual se distinguen tres elementos: autoridad formal división del trabajo y 

reglamentos. 

•  Proceso administrativo en términos de planeación, organización formal, y 

control de recursos y de resultados. 

Ahora bien, posteriormente la Escuela Humanística, surge a partir de la crisis social 

que resulta de la depresión del año 1929, provocando una rápida expansión de los 

movimientos sindicales y del activismo socialista y comunista en todo el mundo occidental,  

impulsando a la sociedad científica a pensar en el ser humano como fuente principal para 

incrementar la productividad, a partir del mejoramiento continuo del conocimiento, surgiendo 

así las Teorías de las Relaciones Humanas a partir del año 1920 donde las mismas funciones 

básicas de planificar, dirigir, controlar, organizar y evaluar, se trazan un nuevo camino hacia 

la búsqueda de desarrollo y definición de metas corporativas, mediante la creación de 

estructuras integrales y organizadas en la que los procesos se cumplen de manera óptima 

aprovechando al máximo los recursos disponibles. 

Continuando en ese mismo orden de ideas, entre los principales exponentes de la 

Escuela Humanística y sus teorías según (Ramírez, 2007), se encuentran: Ordway Tead 

período 1956, para quien la administración es, ante todo, un arte y que el administrador debe 

ser un maestro, una especie de educador, que partiendo del conocimiento de la naturaleza 
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humana, logra la colaboración de los trabajadores, elemento indispensable en ésta época 

altamente industrializada. 

En el mismo orden de ideas, Mary Parker Follet, período 1924, realizó aportes muy 

significativos a la teoría de las relaciones humanas, pues la sicología administrativa servía 

como fundamento para conciliar a los individuos con la organización. Además, Parker 

formuló entre otros los siguientes principios: la comunicación directa, relaciones recíprocas,  

la Ley de la Situación, del control sobre los hechos; concluyendo de sus estudios que la 

motivación y el liderazgo tienen un rol importante en la productividad. (Ramírez, 2007) 

           La mencionada tendencia humanista se caracteriza por la importancia asignada al 

factor humano en la administración y se sustenta la tesis que el rendimiento en el trabajo, no 

es solamente materia de organización y racionalización, sino también un problema de 

motivación del trabajador, satisfacción y entusiasmo personal según refiere (Ramírez, 2007); 

surgiendo así la teoría de las relaciones humanas y parte del postulado que el elemento 

humano es lo más importante en la empresa. De allí que ese modelo, atendiendo a ciertas 

variables sociales, busco generar la descentralización en los aspectos de gestión de personas. 

También, Elton Mayo (1880 - 1949), considerado como un científico social, fue otro 

de los investigadores del proceso gerencial administrativo y según (Koontz y Weihrich 

(2007), descubrió, en unión de otros investigadores, que en general, la elevación de la 

productividad en la empresa se debía a factores sociales como la moral de los empleados, la 

existencia de satisfactorias interrelaciones entre los miembros de un grupo de trabajo y la 

eficacia de la administración, un tipo de administración capaz de comprender el 

comportamiento humano, especialmente el comportamiento grupal y de favorecerlo mediante 

habilidades interpersonales, como la motivación, la asesoría, la dirección y la comunicación. 

Ese fenómeno es conocido como el efecto de Hawthorne. 

Se expresa por otra parte, que los resultados de las experiencias de Hawthorne han 

dado origen a muchísimos estudios sobre el comportamiento de las personas vinculadas a una 

empresa. Estos estudios han influido en la forma de orientar la administración y gerencia 

moderna y se ha constituido en un significativo aporte en la mejora de la condición humana 

de los trabajadores y del clima social en las organizaciones. (Ramírez, 2007). 

Igualmente, la Escuela Humanística también ha hecho importantes aportes acerca del 

liderazgo. Y sobre la cooperación humana dentro de la organización se destaca Chester  

Bernard en el período 1938, para quien la tendencia a la cooperación, es una necesidad del 

individuo que pertenece a un grupo. Esta lo obliga a ser eficaz y eficiente para sobrevivir en el 
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sistema; es así como la organización viene a ser un sistema de fuerzas que deben ser 

coordinadas. 

Ahora bien, conducir a la sociedad a objetivos de valía para la convivencia y superar la 

crisis hizo necesario definir metas aceptables de desarrollo, bienestar y seguridad social para 

generar confianza debido a que la liberación en si misma exhibió al gobierno como factor de 

desgobierno, daño, costos, desorden, decadencia, conflictos, desafección a las identidades 

sociales y empobrecimiento. 

Esas circunstancias condujeron a un gran número de intelectuales y políticos 

profundizar en la investigación científica y generación de teorías emergentes que permitieran 

anticipar los conflictos y problemas visibles, además de advertir que la democratización del 

régimen político y la libración de la economía fueron estrategias que se consideraron 

obligadas e idóneas para superar la crisis y reconstruir en un nuevo nivel la capacidad de 

administrar de los gobiernos desarrollados y gerentes, considerando que el modelo de 

desarrollo populista y autoritario son modelos agotados que deben evitarse para contrarrestar 

la crisis y profundizar en la capacidad directiva de los nuevos gobiernos democráticos 

llamados a crear orden público, económico y social. (Cruz, 2008) 

Con respecto a la Escuela Estructuralista, según (Ramírez, 2007), enfoca su atención 

en la organización, asentó nuevas bases para el estudio de las organizaciones y dio origen a 

una metodología para la organización de las empresas la cual comprende el estudio y el 

análisis de los factores comunes a toda organización o empresa, los cuales deben ser 

estructurados según los propósitos particulares de cada una de ellas. No obstante, Max Weber 

es considerado como el más famoso de los autores que han influido en la formación de la 

teoría estructuralista.  

A ese respecto, la racionalización del trabajo es el factor que da origen a una estructura 

organizacional denominada burocracia. Señala además que la organización por excelencia es 

la burocracia y que la sociedad es una gran burocracia integrada por la burocracia pública y la 

burocracia privada, distribuidas en un alto número de organizaciones que, en su estructura 

tienen semejanzas o características comunes. También, como establece (Ramírez, 2007), se 

caracteriza por regirse por normas escritas, funciona con base a la división del trabajo, la 

organización burocrática es jerarquizada, busca la eficiencia mediante normas técnicas, la 

especialización y la profesionalización se hacen indispensables.  

Aunado a lo anteriormente expuesto, acota (Mantilla, 2000), citado por (Germán, 

2005) que el poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una 

relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa 
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probabilidad. En las organizaciones, éste se manifiesta como la capacidad de influencia de un 

individuo o grupo en la acción de otro individuo o grupo; ese es el significado básico de la 

gerencia dentro de las teorías clásicas de la administración. 

Por otra parte, según David y David citado por (Rivero, 2012) la gerencia estratégica 

es la formulación, ejecución y evaluación de acciones que permitirán que una organización 

logre sus objetivos. Agrega que la gerencia estratégica, proyecta en las instituciones al logro 

de sus principales objetivos, tiene por finalidad el establecimiento de guías generales de 

acción. Consiste en decidir con base a los objetivos trazados, los recursos existentes y las 

políticas generales, considerando la organización como una entidad total. La concepción de 

gerencia pasa de estar concentrada en un individuo a convertirse en una acción de grupo que 

se despliega por toda la organización y que, por lo tanto se realiza de manera desconcentrada. 

También la gerencia del servicio en el contexto histórico actual ha llevado a las 

empresas a asumir procesos administrativos cada vez más orientados hacia la calidad de los 

productos y servicios, de acuerdo con las necesidades del cliente. De allí  que según (Mantilla, 

2000) citado por (Vélez, 2007), conducir una organización hacia el servicio al cliente implica 

la transformación de la cultura empresarial de manera que todos piensen, actúen y sientan en 

función del cliente, esto requiere tiempo, recursos, planificación, imaginación y un gran 

compromiso gerencial. En consecuencia, la gerencia desde esta perspectiva, no es una acción 

de gerente, sino una forma de trabajo de toda la organización, es decir, no es un solo directivo 

quien decide sino todos los integrantes de la organización.  

En ese mismo orden de ideas, la aplicación de las ciencias del comportamiento y sus 

modelos experimentales sirvieron según (Mantilla, 2000) citado por (Vélez, 2007) para 

desarrollar la gerencia de los equipos participativos, donde se destacan, Kurt Lewin quien 

para el período 1940 demostró la relación entre la participación de los grupos y la 

productividad en la empresa. Igualmente aparece la teoría de la motivación de Maslow, muy 

utilizada en el medio organizacional y las teorías X y Y de Mc. Gregor en el período 1960, 

fundamentada en la teoría de los valores del supervisor como determinantes en la acción de 

los trabajadores y en las actividades dirigidas para beneficio de la eficiencia de la empresa. 

En el contexto de las teorías gerenciales, estos enfoques se enmarcan en las teorías 

comunicacionales de Habermas (1999) y Offe (1992), citados (Vélez, 2007) por  quienes 

refieren inicialmente una plataforma para iniciar la reflexión, más allá del sesgo marxista que 

se le imputa ante su ruptura con lo sistémico y el desconocimiento de la acción por los 

mecanismos externos generalizados del poder en la dinámica económica emergente, por tanto 

se resalta la fuerza motivadora que impregna a la acción que tienen las convicciones 
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producidas discursivamente y compartidas intersubjetivamente en la solución de problemas 

mediante el uso del discurso en cuestiones de interés general en el marco de espacios públicos 

más o menos organizados.. 

Sobre la base de las ideas expuestas anteriormente, las teorías gerenciales analizadas 

aparecen en el contexto mundial caracterizado por la globalización de los mercados, las 

nuevas tendencias políticas de desarrollo a escala mundial, los avances tecnológicos y 

científicos en los procesos de las comunicaciones, generando nuevas formas organizativas en 

de las empresas públicas y privadas, para enfrentar las exigencias de nuevos escenarios en la 

gerencia moderna. 

 

Metodología 

 

Tipo de Investigación 

     La  presente investigación se clasificó como documental, en razón que  se desarrolló la 

evolución de las teorías gerenciales según el criterio de  varios autores; en efecto para (Sierra, 

1999), citado por (Finol y Camacho, 2008), indica que los estudios documentales consisten en 

el análisis de informaciones basadas en documentos, los cuales se organizan para dar origen a 

un nuevo conocimiento. Por otra parte, Salina (2012), expresa que la investigación 

documental se basa en asuntos, datos u observaciones ya pasados, que el investigador  toma y 

analiza asumiendo la veracidad de los datos u observaciones; asimismo, se apoya en las 

diferentes conjeturas de la gerencia y sus variaciones. 

     En el mismo orden de idea; se establece como una investigación de tipo descriptiva, que  

según acota Sabino (1998), citado por Finol y Camacho (2008), la inquietud primordial de los 

estudios descriptivos radican en describir algunas características fundamentales de conjuntos 

homogéneos de fenómenos; también, utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de 

manifiesto la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de 

ese modo información sistemática y comparable con la de otras fuentes. En tal sentido, la 

investigación se enmarcó como descriptiva porque el propósito  fue destacar la evolución de 

las teorías gerenciales y la influencia de éstas en las empresas, nación, sociedad y en la 

gerencia moderna. 

Diseño de Investigación 

      El diseño de la investigación objeto de estudio es del tipo no experimental; lo cual para 

Hernández, Fernández y Batista (2003), en la  investigación no experimental no es posible 

manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes o a los tratamientos; ya 
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que solo se observa y se recoge la información sobre la las teorías gerenciales, en el mismo 

momento y tiempo, con el firme propósito de analizar su evolución fases, características y la 

importancia e influencia en la gerencia moderna. 

 

Conclusiones 

 

      En la actualidad, en el contexto de la administración pública, el gerente  busca gestionar el 

uso de los recursos de manera óptima en función del interés común que reúne a una 

comunidad específica. Sin embargo, dado que los distintos individuos tienen intereses 

particulares que divergen y contrastan unos con los otros, es de esperarse que lo que se 

entiende por el interés común de la organización sea presa de una diversidad interpretativa. En 

consecuencia, el sentido de la organización no es único. Esa diversidad interpretativa es la 

condición que posibilita que se produzcan luchas por poder en la organización. Luchas en las 

que los individuos, quizás agrupados en nuevos grupos de interés, procurarán que la 

organización privilegie más su interés que el de los otros. 

 En ese sentido, uno de los retos actuales, es la de erigir el para qué de la gestión 

pública, en función de la realidad epistémica que le corresponde vivir, con el propósito de 

darle sentido al qué gestionar, cómo y conque, e incluso con quienes, de tal manera, que la 

gestión del desarrollo del conflicto que reina a su alrededor, exigirá, el apoyo tanto en teorías 

gerenciales como el desarrollo de habilidades que le permitan buscar los modos en que los 

intereses de los grupos de poder apuntalen al bienestar colectivo. Para ello, es indiscutible, en 

términos prácticos, acudir a la negociación y la persuasión, de tal forma, que le permita lograr 

su objetivo siempre y cuando se ajuste a la ética y no al pragmatismo tratando de basarse en 

criterios con carácter de verdad que legitimen su acción.  

 No obstante, el proceso de evolución de las teorías gerenciales han conducido sus 

avances en la generación de nuevas formas de obtención de conocimiento con el propósito de 

dinamizar la acción gerencial en el contexto de la gerencia pública y privada, obteniendo 

como resultado en la actualidad el surgimiento de la gobernanza, como una nueva forma de 

gobernar ante la existencia de una sociedad civil fuerte, comprometida y organizada, en un 

marco de libertad individual, el cuan no se garantiza por sí sola, sino que está condicionada a 

sistemas económicos dinámicos que exigen nuevas formas de pensar para atender a los 

problemas y detectar oportunidades de progreso que generen el bien común.  

 Ahora bien, considerar que la utopía de la gerencia exitosa, presente en el sector 

productivo es posible en el sector público, cada vez más resulta difícil de creer, sin embargo, 
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el pensamiento aristotélico se basa en un esquema de tres elementos: una concepción del 

hombre como es en su estado natural, una concepción de la naturaleza humana si ésta llegase 

a realizar su telos y una concepción de los principios éticos que permiten llegar del estado 

natural al de realización del telos. La realización del telos del hombre permitiría la vida buena 

y esta sólo puede realizarse en el papel social que le toque jugar al hombre. Esto implica, el 

ejercicio de principios éticos que permita revelar la excelencia a partir de lo que considera 

como verdadero lo cual se interpreta como bueno, en términos gerenciales, resulta, la práctica 

coherente y compleja de la actividad humana cooperativa, socialmente establecida, mediante 

la cual se generan bienes bajo patrones de excelencia. 

 De manera tal, que los gerentes que no se han iniciado en la práctica o que no han 

logrado alcanzar niveles de excelencia no pueden apreciar el bien verdaderamente y, en 

consecuencia, no pueden apreciar la práctica excelsa. Los gerentes más virtuosos, al ser los 

que mejor pueden apreciar el bien de la práctica, son los que estarían llamados a ser los que la 

guíen y coordinen. Se trataría así de una guía y coordinación que, al mismo tiempo sería, un 

proceso de enseñanza continua de las virtudes propias de la práctica y paralelamente de una 

buena vida.  

 En ese sentido, es propicio tener claro que la gerencia ciertamente es definida y 

sustentada por un enfoque de una teoría, la cual, contempla principios, características y fines 

específicos; sin embargo, lo más importante para la práctica gerencial en la actualidad, es 

comprender que la realidad social que define las condiciones políticas, económicas, sociales y 

culturales se derivan de eventos particulares que se interpretan a través de las ciencias 

gerenciales con el apoyo de otras disciplinas para dar sentido y significancia al conocimiento 

con un carácter científico, pero también es evidente que se apoya en el principio ético por su 

exigencia holística para tratar de dar respuesta a las divergentes circunstancias que se 

presentan.  

 Se trata de ir cultivando un modo de pensamiento más prudente que se vaya formando 

en el hacer práctico que procura la excelencia. Un pensamiento guiado a la realización de los 

bienes de la práctica, conformado en y conformante de la virtud, que busque la vida buena y 

en ella el bien común. En ese sentido, para consolidar el desarrollo y el capital social en 

cualquier nación deben ejercerse prácticas gerenciales fundamentales como: empoderamiento, 

sinergia, holocracia, resiliencia y aporte efectivo de prácticas administrativas-gerenciales; 

logrando legitimidad en las relaciones humanas y estímulo al éxito empresarial y la gerencia 

moderna. 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar (2007). Gobernanza y Gestión Pública. Fondo de Cultura Económica Madrid: 

España. 

 

Azuaje, Eduardo (2005). Pensamiento Gerencia. Su desarrollo. Impreso Gerencial. 

Venezuela. 

 

Behrends, E. (2006) La Responsabilidad Social Empresarial y la relación empresa sociedad. 

Una visión desde la teoría de las organizaciones. 

dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codig. 

 

Cruz, A. (2008). Temas sobre Gerencia, Política y Gobierno. Talleres de Gráficas Nerio Tip,  

       C.A. Maracaibo 

 

Cruz, A; Pelekais, C, y Torre, W. (2005). La Responsabilidad Administrativa. Ediciones 

       Astro Data, AS. Maracaibo Venezuela. 

 

Ferraro, A. (2009). Reiventando el Estado. Por una Administración pública, democrática y 

profesional en Iberoamérica. Gobierno de España. Ministerio de Administraciones 

Públicas. España. 

 

Finol, M y Camacho H. (2008). El Proceso de Investigación Científica. Colección libro  

          de texto 17. Editorial de la Universidad del Zulia (Ediluz). Maracaibo – Venezuela.   

 

García, M (2004). Ética Empresarial. Del dialogo a la confianza. España: Trotta. 

 

Germán, C. (2005). Principales Escuelas del Pensamiento Administrativo. Editorial 

Universidad Estatal a Distancia. San José, Costa Rica.   

 

Hernández, C.; Fernández, R. y Baptista, P. (2003). Metodología de la Investigación.  

           Editorial Mc Graw Hill. México 

 

Hitt, M. (2006). Administración. Pearson Educación. Novena Edición.México.   

 

Koontz, H y Weihrich, H (2007) Elementos de Administración, un Enfoque              

            Internacional. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. México. 

 

Mantilla, C. (2000). Educación y Gerencia. Conceptos y Experiencias. Universidad 

Externado de Colombia. Facultad de Ciencias de la Educación. Colombia  

 

Mayntz, R. (2005). La Teoría de la Gobernabilidad: Retos y Perspectivas. Revista Italiana 

Diario de Política, No. 1, abril de 2005, pp. 3-19. 

 

Mc Gregor, Douglas. Teorías Gerenciales 

www.sappiens.com/.../Teorias%20gerenciales%20de%20Douglas... – España. 

Consulta: 26-02-14 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Nonaka y Takeichi (1999). How Japanese companies create the Dynamics of Innovation. 

Oxford Unuversity: New York 

 

Ramírez, C. (2007). Fundamentos de Administración. Ecoediciones. 

 

Rivero, R. (2012). La necesaria innovación en las instituciones administrativas. Colección 

Estudios y Documentos. Primera Edición. España 

 

Rodríguez, M (2005). Comportamiento ético gerencial. Universidad Nacional de Colombia. 

http://books.google.co.ve/books?id=tzfMSgqa3AgC&pg=PA41&dq=evolucion+de+la

s+teorias+gerenciales&hl=es-419&sa=X&ei=4np-

UfinJbKj4AOgvYDQDw&ved=0CDAQ6AEwAA#v=onepage&q=evolucion%20de%

20las%20teorias%20gerenciales&f=false. Consulta: 21-04-14  

 

Salina, P. (2012). Metodología de la investigación Científica.  Profesor de pregrado y 

posgrado en la universidad de los andes Mérida Venezuela: Información disponible 

en; http://psalinas@ula.ve. Consulta: 29-04-14 

 

Sierra, R. (1999). Técnicas de Investigación Social. Editorial Paraninfo. México. 

 

Vélez, A. (2007). Los Clásicos de la Gerencia. Editorial Universidad del Rosario. Educación. 

Colombia  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psalinas@ula.ve/


 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Eficiencia, Eficacia y Ética: 

 Impacto en el Desarrollo de la Gerencia Moderna  

(1CIIAC-02) 

 

Karin  Silvestri* 

 

Resumen 

 

La presente investigación estuvo dirigida a analizar la eficiencia, eficacia y ética; así como su 

impacto en el desarrollo de la gerencia moderna la cual demanda principios propios del 

mundo actual, predominando la epistemología y ética, ya que la integración de esos dos 

conceptos requiere un equipo de dirección eficaz y eficiente. El estudio fue descriptivo, 

documental, no experimental y el procedimiento se desarrolló mediante disertación teórica, 

concluyendo que los funcionarios deben ser primero eficaces, luego eficientes, ya que la 

ineficiencia en la gerencia pública, es producto de factores intrínsecos y extrínsecos; en la 

gerencia privada, deben ser primero eficientes, exigiéndose más para ser eficaces; sin 

embargo, ambas son  responsables por el impacto en el desarrollo de la gerencia moderna. 
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Efficiency, Efficacy and Ethics: 

  Impact on the Development of Modern Management  

 
 

Abstract 

This research is aimed at analyzing the efficiency, effectiveness and ethics; and their impact 

on the development of modern management which demands of today's world own principles, 

prevailing epistemology and ethics, and the integration of these two concepts requires a team 

of efficient and effective management. The study was descriptive, documentary, experimental 

and no procedure was developed through theoretical discourse, concluding that officials must 

first be effective, then efficient as inefficiency in public management, is the product of 

intrinsic and extrinsic factors; in private management must first be efficient, requiring more to 

be effective; however, both are responsible for the impact on the development of modern 

management 

Key words: Efficiency.  Efficacy.  Modern Management  
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Introducción 

 

En el ámbito administrativo y gerencial, los términos eficiencia, eficacia y ética son 

utilizados frecuentemente. Sin embargo, la mayoría de las veces, la interpretación de los 

mismos, obedece a breves reseñas de algunos especialistas que no son de uso cotidiano, por lo 

que pueden ser sujetas a interpretación, especialmente cuando se da por hecho que la 

instrucción ha sido entendida, basados en el hecho que se comprenden las mismas.  

Atendiendo las consideraciones anteriores, se indica que la eficiencia es el resultado 

económico en el que no podría tener lugar ninguna reorganización de comercio que aumentara 

la utilidad o la satisfacción de un individuo sin reducir la de algún otro. De allí, que la 

gerencia empresarial demanda una serie de principios propios del mundo actual; siendo los 

principios gerenciales parte de los ejes que mueven al mundo organizacional, predominando 

en la actualidad la epistemología y la ética. Por ello, los gerentes y organizaciones buscan 

acercarse a esos aspectos, con el fin de crear y mantener gerencias de visión amplia, la cual 

pueda exhibir una legitimidad ética.  

Por otra parte la eficacia, la cual en el universo de las organizaciones empresariales 

mide los resultados alcanzados en función de los objetivos propuestos, conjeturando que los 

mismos se mantienen alineados con la visión que se ha definido. No obstante, mayor eficacia 

se alcanza en la medida que las distintas etapas necesarias para obtener esos objetivos, se 

cumplan de forma organizada y ordenada sobre la base de su primacía e importancia. 

Respecto a la ética, está dirigida hacia la obtención del bien apropiado a la 

organización, convirtiéndose en prioridad actual para las empresas públicas, privadas y para la 

gerencia moderna. Igualmente se acota que es un conjunto de personas unidas en torno a un 

bien común y a la búsqueda de un beneficio económico, personal, de crecimiento del capital 

intelectual,  humano y ético; así como también, al aumento del capital social y del 

cumplimiento responsable de la empresa con el entorno social que la rodea; acotando que la 

sociedad observa a la empresa como una maquina económica de producir utilidades; sin 

embargo, debe observarla como una comunidad de personas que busca un bienestar integral y, 

sobre todo, como una comunidad ética que realiza valores con responsabilidad social; por lo 

expuesto, es importante señalar que es el momento de la ética, la cual logra un impacto en la 

organización y la gerencial moderna.  

 

 

 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Fundamentación Teórica 

 

Eficiencia  y  Eficacia  

 

En el ámbito administrativo y gerencial, los términos eficiencia y eficacia son 

utilizados frecuentemente; sin embargo, la mayoría de las veces, la interpretación de los 

mismos, obedece a breves reseñas de algunos especialistas que no son de uso cotidiano, por lo 

que pueden ser sujetas a paráfrasis, especialmente cuando se presenta que la instrucción ha 

sido comprendida.  

Por otra parte, el analista económico, (Taboada, 2013) atribuye a (Druker, 2002) la 

frase: un líder debe tener un desempeño eficiente y eficaz a la vez, pero aunque la eficiencia 

es importante, la eficacia es aún más decisiva. Por lo tanto, la eficacia es más de la 

construcción de una sociedad centrada en la libertad, equidad, pluralismo, solidaridad; siendo 

de interés prioritario para múltiples pensadores, políticos y científicos desde hace varios 

siglos.  

Respecto a la eficiencia, (Martínez, 2009), señala que es la honestidad para hacer una 

cosa, la acción con que se muestra está vinculada a las cualidades técnicas de organización y 

administración de la misma. Esta no debe confundirse con eficacia, la cual es definida como 

la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Se indica, que la eficiencia es la 

integridad y facultad para lograr un efecto determinado; en otras palabras, la eficiencia es un 

nivel que marca la efectividad del trabajo y la acción. 

No obstante, una gerencia eficiente tiene la capacidad de reducir al mínimo la cantidad 

de recursos usados para alcanzar los objetivos o fines de la organización, es decir, hacer 

correctamente las cosas. La integración de esos dos conceptos requiere un equipo de dirección 

eficaz, así como eficiente y debe estar compuesto por personas con talento y experiencia; un 

equipo integrado exclusivamente por idealistas o innovadores, quizás tenga dificultades para 

controlar las otras actividades de la organización. 

Con referencia a la eficacia, para autores como (Pérez, 2003), (Martínez, 2009) y 

(Rodríguez, 2005), la eficacia es la virtud, actividad, fuerza y tratar de hacer las cosas lo 

mejor posible y aquí es donde se enlazan aspectos creativos, fuerza y dinamismo de los 

valores de la dirección. Por otra parte, para (Avale, 2012), la eficacia gerencial es la capacidad 

del líder de lograr los resultados deseados; qué tan bien aplique sus habilidades y capacidades 

para guiar y dirigir a otros, determinará si puede cumplir esos resultados de manera efectiva; 

si puede hacerlo, sus logros están preparados para ayudar a la organización a lograr un estado 

competitivo contra la organización de la competencia en el futuro.  
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Ahora bien, el dinámico mundo actual, exige un alto nivel de competitividad, a través 

de una elevada capacidad de respuesta; esta es la herramienta principal en la toma de 

decisiones; por ello según (Marín, 2012), la importancia de mencionar los siete (7) 

Componentes de la Eficacia Gerencial, los cuales son los siguientes: 

• Hacen lo que hay que hacer.  

• Lo hacen bien. 

•          Actúan con integridad. 

• Mantienen continuidad en sus propósitos de excelencia.  

• Están abiertos y alertas ante los cambios, les sacan provecho y se mantienen 

austeros en el crecimiento, y fuertes ante las adversidades. 

•  Disfrutan su trabajo. 

•  Trabajan en equipo.   

Por lo anteriormente expuesto se acota, que la eficacia es un espacio global y 

ampliamente participativo, dirigido por y para las organizaciones públicas y privadas de todo 

el mundo, cuyo objetivo es mejorar el impacto de su trabajo en pos del desarrollo y promover 

políticas y prácticas gubernamentales más favorables. 

Por otra parte, para la gerencia pública el término gestión no es atinente 

exclusivamente al sector público, es aplicable también en el sector privado hablar de indicaros 

de gestión para medir la eficiencia y eficacia de cualquier área de la gerencia, administración 

o las finanzas. Al respecto, (Avalos, 1988) citado por (Cruz, 2008), establece la gestión 

pública como una disciplina que está relacionada directamente con otros campos del 

conocimiento como la ciencia política, el derecho, la filosofía, la economía, la sociología, la 

psicología, entre otros. 

En ese mismo orden de ideas, la gestión posee de forma tácita funciones de gobierno, 

planeación, integración, dirección y control de la conducta ciudadana. No obstante, por medio 

de la gestión o administración, el gobierno enfrenta las necesidades de la sociedad que la 

iniciativa privada no puede satisfacer. Por ello, si se habla de administración pública no se 

puede dejar de lado al estado, nación, pueblo, localidad, gobierno, legitimidad, soberanía, 

entre otros aspectos. Es importante señalar que en economía se establece, como el empleo de 

medios que satisfagan un máximo cuantitativo o cualitativo de fines o necesidades humanas; 

es también una adecuada relación entre ingresos y gastos. (Etkin, 2006) 

No obstante, se aplica con mucha frecuencia en el sector público para evaluar la 

actividad desarrollada por la gerencia o la administración de las entidades gubernamentales, 

de ahí que se mencionan la gestión de los gobiernos locales o gestión municipal para referirse 
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al desempeño en ésta área. Con anterioridad se ha mencionado que la administración pública 

no debería obstaculizar la privada, en cuanto a su eficacia y eficiencia, sin embargo ha sido 

demostrada por años y especialmente en Venezuela que el Estado carece de una acertada 

planificación estratégica en cuanto a la visión futura de país en vía de desarrollo.  

En otro orden de ideas, expresa (Drucker, 2002), citado por (Mora, 2011) que en 

oportunidades, las estrategias son más importantes que la innovación en sí misma. De allí que 

en Venezuela, se evidencia una diferencia de actitud entre y hacia la gerencia privada y 

pública; ambas son muy importantes; sin embargo, a la gerencia privada se han destinado los 

mejores esfuerzos y talento humano, mientras que la gerencia pública ha sido confinada a los 

partidos políticos y a la ideología que estos han ejercido convirtiéndose en un grave error, 

porque la gerencia pública, debe ser una política de Estado y no de gobierno que practique la 

neutralidad, centrando su función en el correcto funcionamiento del Estado, garantizando una 

eficiente administración de la ley, bienes y servicios que este presta a los ciudadanos. 

 

Diferencias entre Eficiencia y Eficacia  

 

Fuente:(2013) http://www.deperu.com/abc/gramatica/2223/diferencias-entre-eficiencia-y-

eficacia 

  

 

En otro orden de ideas, es relevante referirse a los diferentes aspectos que giran en 

torno a la gerencia y la administración con firmeza en el ámbito del sector público, al respecto 

(Acosta, 2007) acota que el análisis de la administración municipal, conduce a la 

conveniencia previa de considerar el término administración puesto que su significado en el 

sector público, es distinto al conferido en el sector privado, en cuyo caso debe tomarse en 

http://www.deperu.com/abc/gramatica/2223/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia
http://www.deperu.com/abc/gramatica/2223/diferencias-entre-eficiencia-y-eficacia
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consideración la responsabilidad social. Por lo tanto, será necesario abordar, los aspectos 

teóricos de las siguientes áreas: administración pública, municipal, gerencia estratégica; así 

como control de gestión.  

Por otra parte, la administración pública según (Machicado, 2012); es aquella función 

del estado que consiste en una actividad concreta, continua, práctica y espontánea de carácter 

subordinado a los poderes, la cual tienen por objeto satisfacer en forma directa e inmediata las 

necesidades colectivas y el logro de los fines dentro el orden jurídico establecido y con 

arreglo a este. Así mismo, para (Arenilla, 2011), la ciencia de la administración es el estudio 

de cómo el poder público ejerce la  dominación en la sociedad, a través de  instituciones, la 

administración pública y  personas específicas tales como políticos y empleados; mediante  un 

conjunto de funciones desempeñadas, cuya finalidad es satisfacer las necesidades generales de 

la sociedad en cuanto a servicios públicos se refiere. 

Dentro de ese marco, la eficiencia y la buena gestión en la administración pública son 

elementos claves en la provisión de valor público y bienestar social, condiciones que deben 

exigir la consolidación de líderes y equipos capaces de emprender procesos para lograr 

avanzar en la administración pública, pero las organizaciones públicas están sometidas en 

estos tiempos a varios efectos y entornos complejos. Por su parte el marco normativo de la 

administración municipal; se formaliza mediante diversos medios jurídicos y administrativos, 

por lo cual es imprescindible que su diseño y distribución de funciones entre sus diferentes 

áreas, quede perfectamente establecida en su organigrama general. 

Se expresa por otra parte en la revista Gestión Municipal (2013), que el administrador 

municipal será el colaborador directo del alcalde en las tareas de coordinación y gestión 

permanente del municipio, en la elaboración y seguimiento del plan anual de acción 

municipal, e igualmente ejercerá atribuciones que señale el reglamento municipal y las 

delegadas por  el alcalde, siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. En 

efecto, las actuaciones del municipio en el ámbito de sus competencias, se cumplirán 

incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión 

pública y en el control, evaluación de sus resultados, en forma efectiva, suficiente, oportuna, 

conforme a la ley. 

Ahora bien, es importante acotar, que indudablemente el buen funcionamiento de una 

organización empresarial o gubernamental  lo determina las políticas gerenciales que los 

responsables de su conducción apliquen para darle operatividad al ente institucional, de tal 

manera que cada uno de los departamentos que conforman la estructura organizativa tienen 

que estar armónicamente conectados con la gerencia general, donde se toman las decisiones y 
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se establecen las responsabilidades a cada uno de los involucrados en la organización y debe 

ser de allí donde salgan las directrices que regirán el sistema de manera equilibrada, 

garantizando el éxito y eficacia en sus operaciones . 

No obstante, el camino para alcanzar las metas de la empresa es mediante la aplicación 

de políticas, basadas en una gerencia que técnicamente se ha dado el nombre de gerencia 

estratégica, la cual como su nombre lo indica, está basada en una filosofía cuyo principio 

radica en tomar las decisiones más aceptadas para contribuir al crecimiento y desarrollo del 

mismo.   

Es por lo expuesto, que se busca una acertada gerencia estratégica moderna donde se 

formule una visión trascendente de lo que será la estructura de la organización y hacia donde 

debe dirigirse. Ahora bien, para (Giraldo, 2013) la gerencia estratégica es una herramienta 

para administrar y ordenar los cambios, donde se definen los objetivos de la organización y se 

establecen estrategias para lograrlos e igualmente se reconoce la participación basada en el 

liderazgo de los ejecutivos de la empresa para tomar las decisiones que correspondan a las 

demandas del ambiente inmediato y futuro. Al mismo tiempo llevar un control de gestión en 

toda organización moderna; así como su conducción, es posible gracias al logro de acuerdos 

entre las personas que integran el equipo dirigente, ello implica la planeación, organización, 

dirección y el control de todas las actividades, funciones o tareas.  

Expresa por otra parte (Rojas, 2009), que el control de gestión puede ser considerado 

más bien como un sistema, ya que está constituido por múltiples componentes de diversas 

áreas de la empresa que tienen un objetivo común, establecer el grado de cumplimiento de los 

objetivos trazados. Está compuesto por un conjunto de indicadores que se encuentran 

divididos por centros de responsabilidad, posee una definición operacional y consta de valores 

que sirven de guía para las mediciones futuras. 

En ese contexto, la gerencia pública profundiza el proceso de modernización, eleva la 

calidad de su desempeño y se afirma como principal protagonista del proceso de producción 

de políticas públicas, desde una perspectiva estratégica congruente con el plan nacional. O 

bien, continúa un proceso de declinación en el que, víctima de fuertes restricciones y 

demandas sociales crecientes, así como de su propia ineficacia e ineficiencia, irá perdiendo su 

rol de conducción del proceso de políticas públicas a manos de otros actores sociales.  

En atención a lo expuesto, se podría mencionar que la responsabilidad social y la 

eficiencia económica son dos temas aparentemente opuestos, pero igualmente importante en 

los negocios y la gerencia moderna. Su diferencia radica en el hecho que la eficiencia se 

refiere a la parte del negocio de una organización, mientras que la responsabilidad social 
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consiste en actividades no destinadas a aumentar la producción de la empresa, por lo menos 

no directamente. Sin embargo, en la práctica, la eficiencia y la responsabilidad social, son dos 

factores que influyen estrechamente entre sí. 

Es importante destacar que la responsabilidad social se remonta a la época de la edad 

media, ya que ésta nace de la misma existencia del hombre, de vivir en una comunidad, 

sociedad o en un conglomerado. Desde entonces, se comenzaron a crear las reglas de 

conducta, de urbanismo y los valores éticos y morales que regula el comportamiento de los 

seres humanos en una sociedad. Sociedad que cada día se hace más compleja, producto de los 

cambios que se han venido generando a través del tiempo. 

En ese sentido, la responsabilidad social (RS) según (Mújica et al, 2006) está asociada 

a muchos aspectos de la vida del hombre y ésta ha tendido diferentes enfoques, entre ellos los 

siguientes:  

 La RS de las empresas como persona jurídica y su relación con sus trabajadores, el medio 

ambiente, el estado, entre otros. 

 En ese caso, se abordará la RS del funcionario público, elegido o designado para cumplir 

una labor administrativa y gerencial en los municipios, cuya gestión deberá realizarse de 

manera eficaz, eficiente y ética para atender la demanda de la comunidad y rendir cuenta de 

su gestión.  

Con relación al último punto se enfatiza, que debe existir una estrecha relación entre 

los gobiernos locales, las empresas y los organismos que gestionan los servicios sociales, 

entendidos por estos los servicios de acueductos, electricidad, salud educación, seguridad 

social,  entre otros. No obstante (Arjones, 2004), acota que la responsabilidad social tiene una 

independiente aunque indirecta influencia en la eficiencia de una organización, que se centra 

en el factor de imagen. Una organización que ayuda activamente a mejorar la calidad de vida 

de la comunidad local o partes desfavorecidas del mundo construye una imagen basada en 

valores éticos, lo que indirectamente trae publicidad positiva. A su vez, esto ayuda a la 

comercialización de productos de una empresa, lo que podría aumentar las ganancias. 

En síntesis, el mundo contemporáneo se encuentra sometido a constantes cambios y 

nuevas situaciones que demandan organizaciones y gerencia con capacidad de adaptarse al 

contexto rápidamente; por ello resulta necesario, en consecuencia, introducir cambios en la 

gestión de las instituciones públicas y privadas para permitir que éstas respondan con calidad,  

eficiencia, eficacia y ética a las nuevas demandas de la sociedad  moderna 
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Ética 

El origen de la palabra ética son las expresiones griegas ethikos y ethos, que significan 

carácter. En efecto, la ética refleja el carácter de los individuos y sociedades a través de sus 

comportamientos. Al respecto acota (Rodríguez, 2005), que la ética puede entenderse como 

un cuerpo de conceptos filosóficos, un grupo de principios que involucran los 

comportamientos humanos correctos e incorrectos, el mundo espiritual y la vida diaria. 

Ahora bien, la ética es un requisito para la vida; es la manera de decidir un curso de 

acción; sin ella las acciones serían aleatorias y sin rumbo, no sería posible trabajar hacia un 

objetivo, porque no habría como escoger entre un número ilimitado de objetivos. Incluso sin 

una norma ética, se puede ser incapaz de alcanzar objetivos. Con una norma ética racional se 

puede organizar correctamente en metas y acciones, cualquier falla en la misma reducirá la 

capacidad para tener éxito. (Senger, 2009). En ese mismo orden de ideas, para (Cortina et al 

2004) no es que quede lugar para la ética en las organizaciones, es que el concepto de 

empresa y gerencia ha de incluir necesariamente cuestiones éticas; pues es uno de los factores 

más importantes de innovación permanente en las empresas modernas.  

Indico así mismo, sobre la gestión ética de las empresas; al hacer referencia a gestión 

la cual se asocia a gerencia, se ha convertido en algo fundamental en la sociedad para hacer 

que el proyecto perdure en el largo plazo porque las empresas actuales en cierto modo 

adolecen de cortoplacismo y eso es algo que requiere cambiar si se pretende un 

comportamiento ético por parte de las personas.  

En efecto, actualmente la situación económica – social, está acercándose a un 

estallido, donde la estabilidad, cambios, libertad, orden, expansión de la participación, política 

en la eficacia, eficiencia en la toma de decisiones, ética, obligaciones gubernamentales y 

responsabilidad ciudadana, entre otros factores, no son vistos como términos incluyentes, sino 

como elementos que deben ser conjugados en justa medida. 

Es importante mencionar, que el proyecto de sociedad socialista y la gestión pública 

desde un estado social en Venezuela, entenderá la eficacia, eficiencia y ética como el ciclo 

permanente de rupturas y transformaciones de la realidad social y económica para construir 

una mejor calidad de vida para las personas; es producir más, mejor y a bajo costo para 

garantizar la satisfacción de las necesidades sociales, es hacer potencial en lo cotidiano los 

derechos económicos y sociales. 

A ese respecto, indico que la gerencia venezolana, garantía del equilibrio social en una 

sociedad compleja y pluralista, se encuentra en crisis como consecuencia de la ineficiencia,  

ineficacia y falta de ética en su funcionamiento, corrupción a todos sus niveles, exacerbada 
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injerencia de sus funciones en él y de otras formas de influencia no política, en fin, la 

discrecionalidad en la administración de justicia, son sólo algunas de las deficiencias que se le 

atribuyen. El resultado colectivo de esa situación es la configuración de un sentimiento de 

privación de justicia, poco aconsejable para la realización normal de las diversas actividades 

de un país, la realización de sus ciudadanos, la actividad económica y, en fin, para la 

continuidad del sistema democrático, que por lo demás ahonda las diferencias sociales entre 

sectores ya desiguales.  

Sin lugar a dudas, se han venido desarrollando transformaciones en deterioro del 

aparato productivo nacional y las instituciones económicas, en particular las fiscales y 

monetarias, colocadas en función de un proyecto político e ideológico desfasado con la 

realidad, acarrean que aspectos centrales de la crisis, no sean pasajeros o coyunturales. Se 

abre la posibilidad de un estancamiento prolongado, bajo las características ya observadas 

tales como pérdida creciente en la eficiencia productiva de las empresas privadas y públicas, 

alzas sostenidas de precios, salarios reales bajos, elevada corrupción, alta desigualdad social y 

masivo endeudamiento público. 

En efecto, el gran desafío en la actualidad es alcanzar un cambio de rumbo que 

permita implementar un programa de transformación económicas, sociales y políticas para 

toda la nación, capaz de superar crisis estructurales y coyunturales, permitiendo el 

crecimiento, así como el desarrollo de las empresas públicas y privadas; indicando así mismo, 

que la implantación de diferentes políticas gerenciales permitirán un funcionamiento eficiente, 

eficaz y ético para la obtención del crecimiento de la producción, empleos productivos, 

sueldos y salarios con poder de compra en ambiente de baja inflación, todo ello bajo la 

dirección de la gerencia moderna. 

En síntesis, en la medida que en las empresas públicas y privadas se instituya la 

eficiencia, eficacia y ética; así como también se identifiquen los escenarios comerciales y 

económicos presentes determinando cuál es su rol actual referido al compromiso, 

responsabilidad social y posean gerencia idónea, dinámica e igualmente participativa que 

interprete las fortalezas que deben ser utilizadas, las limitaciones que deben ser minimizadas, 

las oportunidades que deben ser aprovechadas y las amenazas que deben ser controladas, el 

impacto y resultados serán favorables así como beneficiosos para la organización y  su 

gerencia.  
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Metodología Aplicada 

 

Tipo de Investigación 

            La presente investigación se ubica como descriptiva que en correspondencia con 

(Hernández et al, 2003), citado por (Finol y Camacho, 2008), inquiere especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos o cualquier otro fenómeno que se somete a 

análisis. En tal sentido, se enuncia que es descriptiva porque busca situar la eficiencia y 

eficacia gerencial; igualmente sus resultados como impacto en su desarrollo. 

También, se establece de tipo documental ya que se realiza un análisis de los términos 

eficiencia, eficacia y ética, las cuales según (Bernal, 2000) citado por (Finol y Camacho, 

2008), en este tipo de de investigación se analiza la información sobre un determinado tema, 

con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas o estado actual del conocimiento, 

respecto al tema objeto de estudio. 

 

Diseño de Investigación 

 

            Se expone que el diseño del presente estudio es de campo, pues la información 

recolectada referente a las variables estudiadas fue tomada directamente de la realidad 

gerencial pública y privada. Por otra parte se menciona que fue de corte no experimental y 

transaccional, puesto que no se manipularon deliberadamente las variables, solo se observaron 

los hechos tal y como se manifestaron; además, la  información se recogió en un solo 

momento del tiempo. 

          En relación a lo expuesto según  (Finol y Camacho, 2008), el diseño representa la 

forma de cómo llevar a cabo la investigación, los pasos o acciones a realizar para obtener la 

información necesaria; su objeto es proporcionar un modelo de verificación que permita 

contrastar hechos con teorías y su forma es la de una estrategia o plan general que determina 

las operaciones para hacerlo.  

 

Análisis de los Resultados  

 

La gerencia moderna se dirige hacia una dirección acorde a las nuevas exigencias del 

entorno organizacional; por ello es importante señalar que debe estar asociada a la búsqueda 

de una mayor y mejor calidad del servicio; así como del desempeño de sus dependencias y 

actores, administrando de manera racional y efectiva  los recursos, permitiendo que los 
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procesos ocurran con eficiencia, eficacia y calidad, manteniendo presente la ética en el 

desarrollo de estas acciones. 

En efecto y respecto a los resultados obtenidos se acota, que la eficiencia económica 

tiene que ver estrictamente con la producción y distribución de un bien o servicio; esta se 

refiere a cada paso del proceso de producción, desde el momento en que los colaboradores 

inician el procesamiento de materias primas a la vez que se vende el producto terminado a los 

clientes o distribuidores. El costo de producción, distribución, comercialización y costos 

administrativos, son todos los factores que determinan la eficiencia de la empresa. Un 

mercado bien regulado es un buen instrumento para conducir al país y la sociedad al bien 

común; sin embargo, para que esto funcione correctamente el estado tiene un importante 

trabajo que realizar para lograr los objetivos deseados si la mayoría no actúa éticamente.  

Se expresa por otra parte que la falta de ética, puede acabar con prácticas erradas que 

destruyen valor, dañando la economía y la sociedad; por ello, la cultura organizacional, los 

valores comunes, más que códigos o reglas, permiten a los individuos que conforman las 

organizaciones, proporcionar mayores componentes éticos a una empresa; ahora bien, 

partiendo de que el capital humano es uno de los mayores activos organizacionales, se indica 

que la organización está sobre la base para fundamentarse éticamente.  

Por otra parte, el modelo gerencial público actual está estructurado en torno a 

procedimientos morosos que consolidan prácticas de trabajo rutinarias y de baja calidad. En 

su mayor parte, los servicios públicos son conducidos por la rutina y no están orientados a la 

consecución de resultados que se consideren importantes desde el punto de vista político. La 

burocracia conduce a los directivos, dejándoles un margen muy pequeño de autonomía para la 

acción creativa e innovadora. Estos se abocan casi exclusivamente a la administración de los 

problemas cotidianos sin poder atender los aspectos estratégicos.  

           Por lo expuesto, es imprescindible, sentar las bases de un nuevo modelo de gestión que 

recree el vínculo productivo entre la alta dirección y la gerencia operativa moderna, asignando 

responsabilidades claras a una y otras, de manera de focalizar la acción de las organizaciones 

públicas y privadas hacia el logro de resultados concretos e igualmente de impacto para la 

gerencia y la sociedad.  

 

Conclusiones 

 

Hoy en día la credibilidad y la pertinencia de las gestiones gubernamentales, se 

encuentran en la carencia de dirigentes y funcionarios preparados y formados específicamente 
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para desarrollar sus funciones. La formación tiene necesariamente una dimensión ética y 

política, las cuales plantean retos mayores a las propuestas de formación, pues éstas no 

pueden reducirse a los aspectos jurídicos e instrumentales. 

Otro aspecto sobre la gerencia pública es la formación de sus gerentes, por ello el país 

debe invertir en su educación ya que la responsabilidad sobre sus deliberaciones impacta 

sobre todos los ciudadanos. Además, paralelamente a la formación académica necesaria para 

la toma de decisiones objetivas y no ideológicas que propicien respuestas inteligentes a las 

dificultades, los creadores de políticas públicas deben practicar por convicción la ética en el 

momento de tomar y ejercer sus decisiones; ya que estas afectan y atañen a todos, siendo 

importante y pertinente que en Venezuela la sociedad le otorgue más reconocimiento a la 

importancia de este sector. 

Así mismo, es necesario la creatividad e innovación de los funcionarios, acompañado 

de nuevas competencias en el orden de atender la complejidad y el cambio permanente de los 

factores intervinientes dentro del sector público y de una carrera de formación para dirigentes 

sociales y políticos, que debe tener muy en cuenta estos nuevos requerimientos; estos no 

deben conformarse con las herramientas tradicionales de administración pública, es necesario 

un nuevo equipamiento de gestión y planificación para el cambio y la incertidumbre. 

A ese respecto, la ineficiencia en la administración pública, es el producto de múltiples 

factores intrínsecos y extrínsecos de los funcionario o servidores públicos, por lo tanto, para 

combatirla hay que identificar y eliminar o minimizar estos factores, ya que hay algunos 

específicos que deben considerarse cuando se piensa en cambios estructurales a mediano y 

largo plazo, entre los que destaca la vocación por lo que se hace, ya que ésta genera una 

motivación especial que impulsa a la persona a realizar el trabajo con alegría y con esmero, lo 

cual es la mejor garantía para el logro del o los objetivos propuestos. 

. En efecto, el estado, necesariamente debe ser antes eficaz que eficiente; es decir, 

debe producir con su accionar un impacto positivo en la población a la que se dirige. Indico 

también, que el estado debe ser eficaz para distribuir equitativamente, proteger al más débil; 

así como también ser un árbitro justo en las lógicas diferencias que conviven en toda 

sociedad. Respecto al ámbito económico, los cambios a proporcionarse, independientemente 

del modelo económico a seguir, tendrán que propiciar una verdadera distribución equitativa y 

justa de la riqueza, generar empleos que permitan satisfacer las necesidades más elementales 

de la ciudadanía y proporcione formas más dignas de vida  

En síntesis, es erróneo intentar analizar el funcionamiento del estado desde la lógica de 

la eficiencia, este debe ser primero eficaz, luego si es eficiente, mejor. En cambio la gerencia 
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privada, debe ser primero eficiente, y exigirse cada vez más para ser eficaz. En ambos casos  

debe ser ejercida con criterio global, siguiendo concepciones modernas de efectividad, 

competitividad, productividad, creatividad, excelencia, innovación, calidad para lograr 

objetivos económicos y generar beneficios sociales bajo actividades de planificación, 

organización dirección y control, en razón de ser ellos responsables, por el impacto en el 

desarrollo de la gerencia moderna.  

Finalmente, el gerente moderno con pensamiento empresarial, se caracteriza porque, a 

pesar de heredar éxito, desarrollará esfuerzos por obtener metas aún mayores; no admitirá que 

lo recibido es lo mejor, considerará que hay algo más que hacer para el bien de la 

organización y de su gerencia.  
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Resumen 

 

El objetivo de esta investigación es revisar, desde una perspectiva filosófica, los elementos 

constitutivos de la gestión de calidad en organizaciones. Considerando la aplicación práctica 

de la epistemología en la investigación en ciencias administrativas. La investigación se 

cataloga como documental o bibliográfica, sustentándose en Damini (2009), Gutiérrez (2008) 

y Cruz (2001) entre otros. Se identifican estrategias de acción de calidad, a los fines de definir 

y perfilar el éxito del giro organizacional. Se concluye: que la gestión de calidad vista como 

una totalidad en el contexto empresarial, es pilar fundamental para el logro de los objetivos 

que se proponen, especialmente en la satisfacción del público cliente, su legitimidad social, y 

como garantía para la prolongación de la vida empresarial. 
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Quality Management in Organizations from the Epistemological 

Perspective 
Abstract  

 

The objective of this research is to review, from a philosophical perspective, the constituent 

elements of quality management in organizations. Considering the practical application of 

epistemology in research in management science. Research is classified as documentary or 

bibliographic, sustained in Damini (2009), Gutierrez (2008) and Cruz (2001) among others. 

Quality action strategies are identified, in order to define and refine the organizational success 

of rotation. It concludes that the quality management view as a whole in the business context, 

is a cornerstone for achieving the proposed objectives, especially in customer satisfaction 

groups, social legitimacy, and as collateral for the extension of the business life.  
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Introducción 

     El tema de la gestión de calidad forma parte de la estructura subyacente a los procesos 

organizacionales. Su tratamiento es de obligada atención, especialmente en contextos de crisis 

política y financiera, los cuales generalmente se traducen en crisis ontológica de las 

organizaciones. Diversos estudios reportan que empresas en tiempo de incertidumbre 

económica y social, asumen su administración de forma que las variables mencionadas, en 

oportunidades imperceptibles a la vista de administradores poco audaces, las interpretan como 

parte de su éxito; los fracasos sobrevenidos precisamente por no haber atinado en la gestión 

de la incertidumbre, toda vez que hacen parte de la conciencia del gerente poco exitoso, 

pueden reportarse como parte del caos natural de todo proceso complejo.  

     En este sentido, la gestión de calidad en las organizaciones están por lo general asociadas a 

sus recursos (humanos, financieros, tecnológicos) como por ejemplo: el desempeño laboral, la 

productividad, entre otras. Es importante al respecto, que el análisis de cada una de ellas 

incorpore además de su conceptualización y caracterización la fundamentación 

epistemológica de las mismas, en virtud de enriquecer cualquier propuesta o estrategia que se 

desarrolle a partir de los resultados de la evaluación correspondiente.  

     Por ello, para el estudio de la gestión de la calidad en las organizaciones, se hace necesario 

la es revisar, desde una perspectiva filosófica, los elementos constitutivos de la gestión de 

calidad en organizaciones. Asimismo, el presente artículo presenta la siguiente estructura: 

Introducción, Fundamentación Teórica, Metodología, Resultados y Discusión, Conclusiones y 

Referencias bibliografías. 

 

 

a) Fundamentación teórica:  

1. Consideraciones Epistemológicas Aplicadas a la Economía y la Administración. 

     Primero se define Epistemología según Guanipa (2010, p.79): 

Estudia la naturaleza y validez del conocimiento y su propósito consiste en 

distinguir la autenticidad de la ciencia reflejando el carácter cíclico del 

desarrollo del conocimiento científico tratando  de establecer relación entre el 

ser cognoscente y el objeto y todo proceso o fenómeno, sobre el cual 

desarrolla su actividad cognitiva. De este modo, el problema se presenta en la 

relación sujeto – objeto que en esencia, se trata de la naturaleza, carácter y las 

propiedades específicas de la relación cognoscitiva, así como de las 

particularidades de los elementos que intervienen en esta relación.    
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     En este sentido, ella permite fundamentar cualquier variable objeto de estudio con el 

propósito de fortalecer su conceptualización y caracterización; de manera de poder observar -

comprendida desde una perspectiva teórica- su registro en la práctica 

     Por ello, según (Damiani 2009, p. 27) “toda definición y caracterización de la actividad 

científica, como forma particular del conocimiento, supone una imagen, una teoría de la 

ciencia, una epistemología que trata de explicar la naturaleza, la diversidad, los orígenes, los 

objetivos y las limitaciones del conocimiento científico”. 

     Se puede entonces considerar que la epistemología de la administración y la economía es 

la reflexión sobre el saber y el quehacer de estas disciplinas; y que contempla, entre otros 

aspectos, la ciencia como actividad empresarial; la presencia en la actividad empresarial de 

los adelantos de las ciencias y las tecnologías; y el nuevo papel del conocimiento en la 

actividad empresarial (Bernal, 2006).   

 

2. La Gestión de Calidad. 

     Camisón et al.,(2007), señalan que la gestión de la calidad puede concebirse como la 

aplicación integral de un sistema de dirección constituido por un conjunto de programas 

donde participa y está comprometido todo el personal de la empresa (trabajando en equipo), 

así como sus grupos de interés externos, integrado en un esfuerzo cooperativo liderado por la 

dirección, con un triple propósito; crear valor para todos sus grupos de interés, lograr ventajas 

competitivas y rentas diferenciables sobre la competencia, y configurar una cultura con un 

estilo de dirección que fomente el compromiso, la participación y la cooperación internos, así 

como el aprendizaje y la innovación, enriqueciendo constantemente su patrimonio de activos 

intangibles, su memoria organizativa y su stock de conocimientos. 

     La gestión de la calidad siempre ha estado inmersa en la manera de cómo los  hombres 

realizan sus actividades, la forma de hacer un producto, o  prestar un servicio. Cada 

organización tiene su propia cultura, distinta a las demás, lo que le da su propia identidad, sus 

propios valores, creencias y sus diferentes comportamientos que se consolidan y comparten 

durante la vida empresarial, pero que no están exentos de presentar cambios, que en general 

son comprendidos como cambios que ayudan a la sustentabilidad de las organizaciones.  

     La necesidad de calidad acompaña al hombre desde su propio surgimiento, tal como lo 

señala Juran (citado en Cuatrecasas, 2009),  donde los medios para satisfacer esas necesidades 

han sufrido cambios amplios y continuos, llamados procesos de gestión de calidad, 

independientemente del tipo de organización donde ocurren dichos cambios, por ellos es 

fundamental el estudio sobre la calidad en las organizaciones. 
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3. Principios básicos de la Gestión de Calidad. 

     Camisón et al., (2007), señalan que la gestión de calidad se basa en ciertos principios tales 

como:   

     a) Orientación a la Satisfacción de los Usuarios: Considerando este a los clientes como el 

eje de la actividad empresarial que debe estar enfocada a su satisfacción, por ser quienes 

enjuician la calidad del servicio. Es importante conocer cuál es el tipo de clientes que ejerce 

funciones básicas y primordiales de quienes acuden a solicitar servicios y quienes lo 

suministran. 

     Clientes externos: son aquellas personas fuera de la institución u organización, que 

reciben, utilizan o se benefician con lo que se utiliza para dar respuesta veraz y oportuna sobre 

información de interés.  

     Clientes internos: son aquellos que utilizan, reciben o se benefician con el producto de 

nuestro trabajo o servicios, dentro de la misma institución u organización.  

     Para Vargas y Aldana (2007). El principio orientación a la satisfacción de los usuarios 

comprende dos dimensiones: cuidado del producto y cuidado del cliente. 

     - Cuidado del Producto: establece que satisfacer al cliente implica ante todo la 

conformidad con las especificaciones que traducen sus necesidades, manteniendo dicha 

conformidad en el tiempo. 

     - Cuidado al cliente: propugna adelantarse a las especificaciones actualmente exigidas, por 

medio de la calidad latente o sorpresiva. Un riesgo de esta dimensión es generar actitudes 

conformistas con el puro cumplimiento de las especificaciones obstaculizando el progreso 

más allá de ellas para  anticiparse a  las expectativas futuras del cliente. 

     b) Liderazgo y Compromiso de la Dirección: La puesta en práctica  de la gestión de la 

calidad desde un enfoque estratégico exige una transformación de la cultura organizativa que 

comienza por el cambio de los estilos de dirección. 

     Tal como lo señala Gutiérrez (2008) el primer paso para un liderazgo efectivo es crear la 

unidad de propósito, que en la parte de calidad se traduce en establecer directrices y crear la 

visión de centrarse en los clientes, lo cual deberá estar acompañado por la creación de 

estrategias, sistemas y métodos para mejorar la competitividad, estimular la innovación y 

generar conocimientos.  

     Según Vargas y Aldana (2007) es importante resaltar que elementos deben comprender 

este indicador: a) Estilos de liderazgos: se necesita habilidad para  inspirar la aceptación del 

cambio; b) Características del líder: el líder se orienta a las tareas, obtiene satisfacción, 

relaciones interpersonales, distinción personal. Todo ello va dependiendo de los estilos; y c) 
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Capacidades del liderazgo: el liderazgo se ocupa del cambio; se deben crear redes de personas 

y relaciones que puedan llevar a cabo un programa y después tratar de que esas personas 

hagan realmente el trabajo.  

     Asimismo Camisón et al., (2007), señalan que las habilidades de un líder están mucho más 

en las destrezas para influir y persuadir, abriendo procesos de negociación y aprendizaje,  en 

las dotes de mando y control. 

     Los directivos también asumen una tarea de facilitadores internos, estos facilitadores 

deben actuar como guías para otros, desarrollando iniciativas y controlando las habilidades de 

los empleados asegurándose de que poseen el conocimiento adecuado a sus necesidades, y en 

caso contrario ofreciendo el entrenamiento adecuado en el momento oportuno. 

     La tarea de la dirección no consiste en el control, sino en un papel de “entrenador” 

(coaching), concentrado en fomentar la participación de todos los miembros de la 

organización, en educar y ayudar a las personas para que asuman la calidad como su prioridad 

y hagan un trabajo con la mayor efectividad posible.  

c) Gestión de los Recursos Humanos: Para Cruz (2001) ha sido considerado como factor o 

concepto clave para seguir la excelencia empresarial, ya que supone la estrecha colaboración  

entre directivos y empleados, clientes y proveedores. Este principio está basado en el supuesto 

que el recurso humano sin cargo directivo puedan hacer importantes contribuciones a la 

institución si tienen responsabilidad sobre su trabajo y la formación necesaria, ésta debe ser 

correctamente planificada, con la dotación adecuada de medios y recursos, continua en el 

tiempo, de forma que fomente la mejora continua y la colaboración y el compromiso; el 

trabajo en equipo se considera aspecto importante para aumentar la satisfacción y el 

desempeño de las personas.  

     Las personas, a todos los niveles, son la esencia de las organizaciones y su completo 

desarrollo permite que sus habilidades sean usadas para conseguir los objetivos de la 

organización. Las tareas realizadas con interés obtienen mejores resultados que si no se 

estuviese tan implicado en la consecución de los objetivos de la organización. El desinterés y 

la falta de involucramiento   producen peores resultados finales. 

     Para Gutiérrez (2008), este principio, además de hacer un planteamiento filosófico, en el 

sentido de reconocer que la organización, está formada por seres humanos, reconoce la 

importancia de buscar que las personas se comprometan con los proyectos de la organización. 

Es evidente que esto será posible en la medida que la gente, desde el ámbito de su 

responsabilidad se involucre y se comprometa con el reto de mejorar la organización. 

     Entre los beneficios de este principio se cuentan los siguientes: a) La motivación involucra 
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a todo el personal: la motivación y la integración son fundamentales para obtener los mejores 

resultados, se obtiene la sinergia del grupo. El conjunto de capacidades de cada individuo 

potencia la capacidad para resolver problemas y obtener resultados; b) La innovación y 

creatividad mejora los objetivos definidos; c) El personal ha de ser responsable de sus propios 

resultados: tiene la obligación de cumplir con las necesidades y expectativas de su labor en un 

proceso; y d) El personal debe sentir el deseo de participar y contribuir al proceso de mejora 

continua. 

     d) Gestión de procesos: Añade Cruz (2001) este principio asegura que el desarrollo de los 

procesos es una actividad fundamental, ya que son un arma competitiva tan formidable como 

lo puedan ser los productos. Por lo tanto, la gestión de la calidad debe estar orientada a los 

procesos y no a las funciones de modo que se detecte la necesidad de utilizar mecanismos de 

su mejora continua. En este sentido puede ser, contar con un sistema de calidad documentado 

que permita una gestión de los procesos efectivo. 

     Un resultado deseado se alcanza con más eficiencia cuando sus actividades y recursos 

relacionados son manejados como procesos. El enfoque orientado hacia los procesos permite 

una rápida y sencilla identificación de los problemas, así como la rápida solución de los 

mismos sin la necesidad de mejorar el resto de los procesos que funcionan de manera 

correcta. Lo que repercute positivamente en su beneficio y en su capacidad para adaptarse al 

exigente y cambiante mercado. 

     Refieren Moreno et al., (2001), en una organización interactúan muchos procesos para al 

final producir o entregar un producto o servicio. De tal forma que la salida de uno o más 

procesos es la entrada del siguiente. Gestionar un sistema con un enfoque basado en procesos 

significa enfocarse en las actividades que producen los resultados en lugar de limitarse a los 

resultados finales. 

     Cabe destacar, que lo contrario del enfoque basado en procesos es limitarse a ver sólo al 

resultado, lo cual se hacía en las primeras etapas de la calidad así como en las organizaciones 

sin un sistema de gestión de calidad moderno, donde la forma predominante de trabajar por la 

calidad consistía en tener un departamento que vigilara, mediante inspección, que las cosas se 

hicieran bien. 

Moreno et al., (2001), los beneficios de este principio son los siguientes: a) Mayor eficacia 

económica y temporal; b) Mejora consistente y resultados predecibles y c) Mejora las 

oportunidades. 

     El enfoque por procesos consigue una información de mayor calidad: es más sencillo hacer 

planes así como modificar y mejorar los procesos para adecuarlos al plan estratégico global de 
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la organización. En este se debe tomar en cuenta la identificación y documentación, definición 

de los objetivos, especificaciones. 

     e) Relación con los proveedores: En este enfoque Moreno et al., (2001) establecen que una 

organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa 

aumenta la capacidad de ambos para crear valor. Esto se refiere a que los proveedores son la 

primera etapa de los procesos de la organización, por lo que si en esta no hay calidad, se 

presentan retrasos o no existe mejora; esto afecta el potencial de mejora que hay en la 

organización. 

     Es por ello, que se debe establecer relaciones de mutuo beneficio, donde se fomente una 

amplia comunicación que, por un lado, permita al proveedor actuar sobre sus aspectos de no 

calidad, y por otra, que posibilite a la organización utilizar de mejor manera el producto o 

servicio que le entrega el proveedor.  

     Esta comunicación se debe apoyar en los siete principios o enfoques anteriores; por 

ejemplo, que las discrepancias en cuanto a la no calidad se sustenten con base en un análisis 

objetivo de los datos de la calidad. 

     Los beneficios claves son: a) Incrementar la capacidad para crear riqueza por todas las 

partes; b) Flexibilidad y rapidez para generar las respuestas a un mercado cambiante o a las 

necesidades y expectativas de los clientes; y c) Optimización de costes y recursos. 

     f) Mejora Continua: Asimismo, Moreno et al., (2001) señalan que la mejora continua del 

desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de ésta. Este 

principio es claro y contundente: la mejora debe ser global y permanente. En este sentido, en 

la organización se debe buscar la manera de acrecentar el enfoque al cliente para tener mejor 

conocimiento de sus necesidades y mejoras prácticas para satisfacerlo.  

     La mejora continua es consecuencia de una forma ordenada de administrar y mejorar los 

procesos, identificando causas o restricciones, estableciendo nuevas ideas y proyectos de 

mejora, llevando a cabo planes, estudiando y aprendiendo de los resultados obtenidos, y 

estandarizando los efectos positivos para proyectar y controlar el nuevo nivel de desempeño. 

     Para Moreno et al., (2001) se cuentan como beneficios claves de este principio los 

siguientes: a) La mejora del rendimiento mediante la mejora de las capacidades de la 

organización. Cuando se dispone de una buena tecnología difícilmente mejorable a un coste 

aceptable, es más barato intentar mejorar el servicio prestado por otros métodos más 

económicos e igualmente eficaces; b) Concordancia con la mejora de actividades a todos los 

niveles con los planes estratégicos de la organización; y c) Flexibilidad para reaccionar 

rápidamente ante las oportunidades. 
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     g) Cultura organizativa hacia la calidad: Refiere Cruz (2001), la cultura organizativa de 

calidad debe estar orientada hacia la calidad. Los principios culturales para la gestión de la 

calidad están definidos por los principales valores y fundamentos necesarios para la 

consecución. En este sentido, no se puede desarrollar un programa de calidad que impregne a 

la institución de dichos principios culturales sin el apoyo de la dirección ni el compromiso o 

participación del resto de los miembros de la organización de manera continua y progresiva. 

 

Métodos:  

     La investigación se cataloga como documental o bibliográfica, definida por Bunge (2004) 

como aquella que constituye un procedimiento científico sistemático de indagación, 

recolección, organización, interpretación y presentación de datos e información, alrededor de 

una estrategia de análisis de documentos. En ese orden, la  técnica utilizada para el análisis e 

interpretación de los datos, es la técnica cualitativa de análisis crítico, tomando como base o 

fuentes estudios que recogen la información. Se  emplean para ello libros, artículos 

científicos, conferencias, así como consultas en línea, entre otros. 

b) Resultados y Discusión:  

     Luego de la revisión documental efectuada, se obtiene como resultado la identificación de 

algunas consideraciones sobre la gestión de calidad en las organizaciones desde la perspectiva 

epistemológica.  

     En primer lugar se considera justificado y pertinente el análisis por cuanto constituye un 

valioso aporte para las ciencias económicas y administrativas, en virtud de dos aspectos 

fundamentales: a) la gestión de la calidad es susceptible de ser sometida al método científico 

para su medición; y b) el análisis del conocimiento científico sobre esta variable aporta un 

saber susceptible de ser aplicado a nivel de la práctica dentro de las organizaciones para dar 

respuesta y solución a problemáticas asociadas con el origen, fundamentos y métodos para 

gestionar la calidad. 

En segundo lugar, el conocimiento sensible, el conceptual, el holístico porque existen y están 

establecidas las estructuras que permiten conceptualizarla y caracterizarla. 

 

Epistemología de la Calidad. 

     El desconocimiento de la gestión de la calidad dentro de las organizaciones es un problema 

común que se presenta y que afecta el funcionamiento de las mismas. En este sentido, la 

historia de la humanidad está directamente ligada con la calidad desde los tiempos más 

remotos, el hombre al construir sus armas, elaborar sus alimentos y fabricar su vestido 
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observa las características del producto y enseguida procura mejorarlo. La práctica de la 

verificación de la calidad se remonta a épocas anteriores al nacimiento de Cristo. 

     El término en condición de categoría, así como su concepción filosófica, fue introducido 

en la Filosofía por Aristóteles, por ser éste el primero en elaborar un sistema de conceptos 

universales donde introduce la categoría cualidad, la que forma una constante del pensamiento 

filosófico durante muchos siglos. 

     La caracterización gnoseológica de la calidad permitió comprender el origen y 

evolución de esta categoría, y como en la actualidad urgen análisis más integrales de este 

término, debido a la multidimensionalidad y complejidad que lo caracteriza. 

     A través de la caracterización gnoseológica de la calidad se determinó cómo en esta rama 

del saber la identificación de conceptos y principios universales es un fenómeno relativamente 

nuevo, y resulta de gran importancia la comprensión de los diversos caracteres de la calidad. 

En todo conocimiento se puede distinguir cuatro elementos: 

 El sujeto que conoce. 

 El objeto conocido (calidad). 

 La operación misma de conocer (medición de la calidad). 

 El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto (aplicación de 

los principios de la gestión de la calidad). 

     El ser humano puede captar un objeto en tres diferentes niveles, sensible, conceptual y 

holístico. El conocimiento sensible consiste en captar un objeto por medio de los sentidos. En 

segundo lugar, se tiene  el conocimiento conceptual, que consiste en representaciones 

invisibles, inmateriales, pero universales y esenciales. La principal diferencia entre el nivel 

sensible y el conceptual reside en la singularidad y universalidad que caracteriza, 

respectivamente, a estos dos tipos de conocimiento. El conocimiento sensible es singular y el 

conceptual universal. 

     En tercer lugar el conocimiento holístico (también llamado intuitivo. La palabra holístico 

se refiere a esta totalidad percibida en el momento de la intuición (holos significa totalidad en 

griego). La principal diferencia entre el conocimiento holístico y conceptual reside en las 

estructuras. El primero carece de estructuras, o por lo menos, tiende a prescindir de ellas. El 

concepto, en cambio, es un conocimiento estructurado. 

     En este orden de ideas,  Bunge (citado en Ríos 2007) plantea la relación entre la filosofía y 

la ciencia como 1) El examen filosófico de la ciencia, problemas, métodos técnicos, estructura 

lógica. 2) Las implicaciones filosóficas de la ciencia, examen de las categorías e hipótesis, 
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que intervienen en la investigación científica. La materia, espacio, tiempo, transformación, 

conexión. Ley – causación. 3) Es una filosofía que se fundamenta en la ciencia  y se guía por 

el método científico. 

     Las teorías científicas son hipótesis a partir de las cuales se pueden deducir enunciados 

comprobables mediante la observación; si las observaciones experimentales adecuadas 

revelan como falsos esos enunciados, la hipótesis es refutada. Si una hipótesis supera el 

esfuerzo de demostrar su falsedad, puede ser aceptada al menos con carácter provisional. 

Ninguna teoría científica, sin embargo, puede ser establecida de una forma concluyente. 

     Se parte de la hipótesis de la aplicación de los principios establecidos para la gestión de la 

calidad en las instituciones financieras. Se mide esta gestión de la calidad mediante las 

observaciones experimentales adecuadas para revelar como falsos o verdaderos los 

enunciados, y así la hipótesis es corroborada o refutada. 

Conclusiones: 

     Se concluye la necesidad que existe de profundizar el análisis en cuanto a las 

consideraciones epistemológicas aplicadas a la economía y la administración. Esto 

implica que se contemplen dentro del análisis de la gestión de la calidad los 

componentes que la fundamentan epistemológicamente. Los resultados correspondientes 

permitirán  fortalecer la aplicación de los principios de la gestión de la calidad para 

optimar el funcionamiento de las organizaciones, tanto públicas como privadas. 

     El carácter epistemológico de la gestión calidad permitió comprender el origen 

y evolución  de esta categoría, y como en la actualidad urgen análisis más integrales de este 

término, debido a la importancia y complejidad que lo enmarca. 

      A través de la caracterización epistemológica de la gestión de la calidad se determinó 

cómo en esta rama del saber la identificación de conceptos y principios universales es un 

fenómeno relativamente nuevo, y resulta de gran importancia la comprensión de los diversos 

caracteres de la calidad. 

     En tal sentido, la gestión de calidad vista como una totalidad en el contexto empresarial es 

decir, debe ser un proceso holístico fundamentado en los principios de la gestión de calidad. 

Por cuanto, es pilar fundamental para el logro de los objetivos que las organizaciones se 

proponen, especialmente en la satisfacción del público cliente, su legitimidad social, y como 

garantía para la prolongación de la vida organizacional, ontológicamente hablando. 
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     Para finalizar se puede decir que la calidad es un problema de orientación, de liderazgo, de 

participación de los empleados y de formación. En cualquier caso, la mejora de la calidad es 

un proceso sin fin, que debe llevarse paso a paso y del que no se pueden esperar resultados 

inmediatos. 
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Resumen  

 

El objetivo fundamental de la investigación fue analizar la planificación financiera a corto 

plazo de las PYMES del municipio Miranda del estado Zulia. La investigación es de tipo 

descriptivo  y de campo,  no experimental y transeccional. La muestra estuvo representada por 

veintiséis empresas, utilizándose como técnica de recolección de datos un cuestionario tipo 

diagnostico con escalamiento tipo Likert con cinco categorías de respuestas. La validez del 

instrumento se realizó mediante el juicio de cinco expertos y la confiabilidad fue de 0.9405. 

Los resultados obtenidos, determinan que las PYMES del municipio Miranda planifican el 

nivel de efectivo requerido por las operaciones de la empresa;  utilizan mecanismos para 

pronosticar los niveles de endeudamiento a corto plazo;  la gestión de crédito está enmarcada 

dentro de políticas  definidas y procedimientos claros.  Estas empresas definen y cumplen con 

las estrategias de gestión de cuentas por pagar a corto plazo.  

 
Palabras Claves: Planificación financiera,  nivel de efectivo, nivel de endeudamiento. 

 

Short-term financial planning for small and medium businesses 
Abstract 

The fundamental objective of the research was to analyze the short-term financial planning of 

the municipality SMEs Miranda, Zulia state. The research is descriptive and field 

experimental and not transactional. The sample was represented by twenty companies, used as 

a technique for data collection a questionnaire diagnosis Likert-type scaling with five 

response categories. The validity of the instrument was performed by five expert judgment 

and reliability was 0.9405. The results determine that SMEs Miranda municipality plan the 

level of cash required for the operations of the company; mechanisms used to predict the 

levels of short-term debt; credit management is framed within clear policies and procedures 

defined. These companies define and meet management strategies payables short term. 

Keywords : financial planning , cash levels , debt levels  

 

 

 

 
*Doctorante en el Programa Ciencias de la Educación (UNERMB). MSc. en Gerencia Financiera (UNERMB). 

Lcda. En Administración Proyecto Gerencia Industrial. Profesora  de las Cátedras  Estadística, Finanzas 

Públicas, Proyectos Industriales. Investigadora adscrita a la Línea de Investigación Productividad en las 

Organizaciones CDICHT UNERMB. E-mail: albisoldenburg@yahoo.es 

 

**Doctorante en el Programa de Ciencias de la Educación  (UNERMB). MSc. en Gerencia Financiera 

(UNERMB 2010). Lcda. En Administración Proyecto Gerencia Industrial (UNERMB 1999). Profesora en la 

Cátedra Auditoria Administrativa, Expresión, Comunicación y Lenguaje y Diseño de Proyectos de Investigación, 

Tesis I  (UNERMB). PEII Nivel A. Conferencista Nacional e Internacional. Investigador adscrito a la Línea de 

Investigación Productividad en las Organizaciones CDICHT UNERMB. E-mail: milangelaromerov@gmail.com 

mailto:albisoldenburg@yahoo.es
mailto:milangelaromerov@gmail.com


 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Introducción 

En Venezuela, las pequeñas y medianas empresas  se destacan por sus bondades en lo 

que se refiere a su poder empleador,  capaz de enfrentar con éxito las elevadas tasas de 

desempleo, conjuntamente con la creciente tendencia experimentada por el sector informal, en 

el plano económico se señala la capacidad de estas organizaciones de fomentar nuevo tejido 

empresarial, así como la oportunidad de obtener nuevas fuentes de ingresos. 

La gerencia moderna, especialmente la que  concierne a  las pequeñas y medianas 

empresas  venezolanas, no puede pasar por alto las características que los actuales escenarios 

empresariales presentan, en los cuales se  manifiesta una dinámica de competitividad,  donde 

la calidad y productividad son requisitos fundamentales para permanecer en los mercados. 

Así mismo se destaca la importancia que aporta la planificación financiera 

considerándose como un arma fundamental con la que cuentan las pequeñas y medianas 

empresas  durante los procesos de las tomas de decisiones. Es por esta razón que la mayoría 

de las empresas se toman muy en serio la planificación financiera dedicándole la mayoría de 

los recursos disponibles. El objetivo principal que posee la misma, es la realización de un plan 

financiero, el cual se encarga de detallar y describir la estrategia financiera que llevará a cabo 

la empresa; además suelen hacerse proyecciones a situaciones futuras, basadas en los 

diferentes estados contables y financieros de la empresa;  dada su destacada importancia  

surge la necesidad de plantear la siguiente investigación, a fin de contribuir con el 

mejoramiento en el funcionamiento financiero de las pequeñas y medianas empresas. 

Por todo lo anteriormente expuesto,  la presente investigación,  se aboca a analizar la 

planificación financiera  a corto plazo de las pequeñas y medianas empresas del Municipio 

Miranda, a fin de determinar cómo llevan a cabo el proceso, las técnicas que utilizan para 

establecer el nivel de efectivo  acorde a las deudas a corto plazo, los mecanismos empleados 

para pronosticar los niveles de endeudamiento,  los parámetros que utilizan para el 

otorgamiento de créditos, y las estrategias implementadas en su gestión de cuentas por pagar. 

Todo esto con la finalidad de facilitar herramientas para la toma de decisiones que garanticen 

la consecución de ventajas competitivas y a la vez, contribuya a la maximización del valor de 

la empresa para sus accionistas.  
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a) Fundamentación Teórica: 

Planificación Financiera 

Gitman (2003), indica que la planificación financiera, es un conjunto de medios, 

denominados estrategias, las cuales se aplican en el ámbito financiero para obtener objetivos a 

largo plazo, que motiven a los directivos, analizar y valorar los posibles estados futuros del 

ambiente económico en el que se desenvuelve la empresa, y su impacto en la misma. Así 

pues, no se puede entender este proceso hacia otra situación deseada sin la fijación de 

objetivos y la asignación de recursos encaminados a su consecución. 

En el criterio del autor antes mencionado, la planificación financiera, es un arma de gran 

importancia con que cuentan las organizaciones en los procesos de toma de decisiones. Por 

esta razón, las empresas se toman muy en serio esta herramienta y le dedican abundantes 

recursos. Afirma que la economía financiera de la empresa se centra  en el estudio de los 

problemas que le son propios o pertenecen a una de las áreas funcionales, así mismo la  

política general de la empresa posibilita la formulación explicita de un objetivo financiero. 

Básicamente, para Gitman (2003), comprende una proyección en el tiempo de los 

documentos financieros y contables con el fin de disponer de una guía de actuación, o de una 

referencia; que en muchas ocasiones sirve como medio control de los presupuestos, para el 

establecimiento de los objetivos de cara a siguientes periodos de tiempo. 

Por otra parte, la planificación financiera vista desde una  perspectiva general  es la 

anticipación racional y voluntaria del futuro, desde el presente, disponiendo de la información 

que proporciona el pasado; cuando los flujos financieros privan sobre el resto de los flujos de 

la empresa: informativo – decisionales, de producción y de comercialización. Es necesaria 

porque las decisiones de inversión y financiación influyen una sobre la otra y no deben 

adoptarse decisiones de forma independiente. Hay que tener en cuenta que los directivos 

financieros han de anticiparse al futuro para evitar riesgos innecesarios. 

Por tanto, la planificación financiera  es un proceso de análisis de las influencias entre 

las decisiones de inversión y financiación, proyección de las consecuencias futuras de las 

decisiones de las alternativas a adoptar. En general, se puede decir que es un proceso de 

anticipación del futuro desde  el presente y con base en el pasado, de tal manera que persigue 

convertir el futuro esperado en futuro deseado; es por ello que la planificación financiera 

consiste en proyectar un futuro deseado a nivel de las finanzas y los medios efectivos para 

conseguirlos. 
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Planificación financiera a corto plazo 

 

Abordando la opinión de Lafuente (1992), la planificación financiera a corto plazo “se 

centra principalmente en la confección del presupuesto de tesorería, que reflejará las entradas 

y salidas de efectivo, distinguiendo en su elaboración entre los cobros y los pagos de la 

explotación y aquellos que provienen de actividades atípicas. Según el mencionado autor 

cubren periodos menores a dos años. 

Por su parte Gitman (2003), refiere que  los  planes  financieros a corto plazo u 

operativos,  “especifican acciones financieras a corto plazo y el impacto esperado de esas 

acciones. La mayoría de las veces cubren periodos de 1 a 2 años”. Su información básica está 

compuesta por los pronósticos de ventas y diversas modalidades de información operativa y 

financiera. Sus resultados esenciales incluyen varios presupuestos operativos, así como el 

presupuesto de caja y los estados financieros proforma.  

La planeación financiera a corto plazo comienza con el pronóstico de ventas. A partir de 

éste, se preparan los planes de producción, que toman en cuenta los plazos de entrega 

(preparación) e incluyen los cálculos de los tipos y las cantidades de materias primas que se 

requieren. Con el uso de estos planes, la empresa puede calcular los requerimientos de mano 

de obra directa, los gastos indirectos de fabricación y los gastos operativos. Una vez 

realizados estos cálculos, se prepara el estado de resultados pro forma y el presupuesto de 

efectivo de la empresa.  

Así mismo, es necesario señalar que con la información necesaria básica, el estado de 

resultados pro forma, el presupuesto de efectivo, el plan de disposición de fondos para activos 

fijos, el plan de financiamiento a largo plazo y el balance general del periodo actual,  se 

elabora finalmente el balance general pro forma.  

Dentro de este orden de ideas, Gitman (2003),  refiere, que en las decisiones financieras 

a corto plazo,  una de las tareas de mayor importancia del administrador financiero en el 

proceso de planeación,  tiene que ver con la administración del capital de trabajo, el cual tiene 

como objeto el manejo de las cuentas circulantes y los pasivos a corto plazo.  

Otro aspecto a considerar, es el efectivo y los valores negociables, lo cuales son los activos 

más líquidos con que puede contar una empresa. Juntos, constituyen una especie de 

receptáculo de fondos al que puede recurrirse para pagar deudas a medida que vencen, así 

como para efectuar cualquier desembolso inesperado.  

El efectivo es el circulante del que todos los activos se componen. Los valores 

negociables, por su parte, son instrumentos a corto plazo sobre los cuales puede obtenerse 
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intereses, y se los emplea con el objeto de percibir un rendimiento sobre fondos 

temporalmente ociosos. Sobre estos aspectos radica la importancia de una administración 

eficiente del efectivo. 

En el criterio del autor antes mencionado, otros puntos relacionados con las decisiones 

financieras a corto plazo, además de lo especificado anteriormente en cuanto al nivel de 

efectivo,  son las referidas a los niveles de endeudamiento de la empresa, la gestión de crédito 

y la gestión de cuentas por pagar.   

 

Nivel de efectivo 

 

El nivel de efectivo con que cuenta una empresa, según Gitman (1990) involucra los 

ingresos y egresos, cuya diferencia será el total de efectivo que posea. El nivel de efectivo, es   

importante   conocerlo   con la finalidad de solventar las obligaciones y requerimientos de la 

empresa; para ello se debe contar con el presupuesto de efectivo o pronostico de entradas y 

salidas que una compañía espera tener durante un periodo proyectado, muestra las salidas de 

efectivo, y de cualquiera de los préstamos a corto plazo que se usen para cubrir el déficit del 

mismo. Así mismo, para establecer el nivel de efectivo, además del presupuesto, se debe 

tomar en cuenta la administración del capital de trabajo y la administración eficiente del 

efectivo. 

 

 

Nivel de endeudamiento 

 

Cuando se habla de nivel de endeudamiento, un aspecto fundamental es el 

financiamiento a corto plazo. Gitman (2003), refiere que se deben tener claro las 

características de las fuentes espontaneas de financiación a corto plazo, para ello se deben 

analizar ciertas condiciones de crédito y decidir a la luz de una alternativa de crédito, si se 

deben aprovechar o no, por ejemplo los descuentos por pronto pago, así como la conveniencia 

de incrementar el nivel de cuentas por pagar. Asimismo, el autor señala que se tienen fuentes 

bancarias de préstamos a  corto plazo con garantías y sin garantías. 

En este sentido, el financiamiento a corto plazo es un factor primordial  y las formas 

pueden ser diversas desde las cuentas por pagar o crédito comercial, préstamos bancarios, 

papel comercial, pagare y diversas clases de bonos. El objetivo de esto es coordinar y 

examinar los diferentes tipos de financiamiento disponibles para maximizar el patrimonio de 
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la empresa y reducir el riesgo de  una crisis de pagos a corto plazo mediante el manejo óptimo 

de fuentes internas y externas por créditos programados para ser liquidados o reembolsados 

en el transcurso de un año o del ciclo financiero a corto plazo. 

 

Gestión de crédito 

 

La gestión de crédito, es parte de la administración financiera del capital de trabajo, ya 

que coordina los elementos de una empresa para maximizar su patrimonio y reducir el riesgo 

de una crisis de liquidez y ventas, mediante el manejo óptimo de las variables de políticas de 

crédito comercial concedido a clientes y políticas de cobro. 

A este respecto, señala Gitman (2003), que las cuentas por cobrar  de una empresa 

representan la extensión de  un crédito a sus clientes en una cuenta abierta, con el fin de 

mantener a sus clientes habituales y atraer nuevos, la mayoría de las empresas manufactureras 

consideran necesario, ofrecer créditos.  

Las cuentas por cobrar y el inventario  están íntimamente relacionados, ya que para los 

fabricantes, la cantidad adecuada de inventario de artículos terminados se convierte realmente 

en una cuenta por cobrar en el momento de realizar una venta a crédito. 

Aunado a ello, la administración de cuentas por cobrar es el promedio de tiempo que 

pasa desde una venta a crédito hasta que la empresa puede utilizar el pago. El promedio de 

cobranza tiene dos partes, la primera es desde la venta hasta que el cliente envía el pago, la 

segunda parte es el tiempo que transcurre desde que se envía el pago hasta que la empresa 

tiene los fondos en su cuenta bancaria. La primera parte del periodo de cobranza implica la 

administración del crédito disponible para los clientes de la empresa, y la segunda parte 

implica la cobranza y el procesamiento de pagos.  

 

Gestión de cuentas por pagar 

 

Las cuentas por pagar según Patón (1992), “son todas aquellas obligaciones que contrae 

la empresa con sus proveedores, por un bien adquirido o por la prestación de un servicio que 

pueden ser pagados a corto plazo”. En este sentido, el mismo autor plantea que éste término 

puede limitarse a las cuentas de acreedores comerciales, que consisten fundamentalmente en 

obligaciones creadas como consecuencia de las compras de mercancía, materiales y 

accesorios. En su uso más amplio, este término incluye virtualmente además de las cuentas 
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comerciales, todas las facturas, cuentas o notas no pagadas, tales como cuentas de fletes,  

servicios de luz, facturas por propaganda, notas por reparaciones, otros. 

En resumen, la gestión de las cuentas por pagar se conforman por todas aquellas cuentas 

que representan deuda para la organización y la forma en  las cuales se deben cancelar;  es 

decir,  en un plazo determinado y de acuerdo con lo establecido en la orden de compra de 

bienes y/o servicios. 

 

b) Métodos 

 

Atendiendo las características del estudio, se considerará  que  el  mismo  está  

enmarcado  en  un   tipo  de   investigación  que  es  de tipo descriptivo, de  campo, ya que se 

realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de estudio.  

El universo de estudio de la presente investigación, estuvo  conformada por la pequeña 

y mediana empresa de la parroquia Altagracia del Municipio Miranda, que según información 

del Departamento de Fiscalización del Servicio Bolivariano de Administración Tributaria 

“SEBAT” este sector está representado por 650 empresas registradas, de las cuales solo se 

encuentran activas 83 empresas. Es importante señalar que de las 83 empresas activas solo es 

posible acceder a la información de 26 de ellas, para lo cual se tomó a los gerentes de dichas 

empresas como sujetos de información, los cuales se mostraron dispuestos a colaborar. 

En esta investigación, se aplicó el muestreo no probabilístico por conveniencia, debido 

a la dificultad para el acceso a los datos por parte de los gerentes, quienes argumentaron que 

carecen de la información y por tanto no están en capacidad de dar respuesta  al  instrumento 

presentado. Por estas razones, para la selección de la muestra se tomó en consideración las 

pequeñas y medianas empresas donde los gerentes estuvieron dispuestos a responder el 

cuestionario presentado, dicha muestra quedó conformada por  veintiséis (26) empresas. 

El instrumento de recolección de datos estuvo conformado por un (01) cuestionario,  

dirigido a los gerentes de la pequeña y mediana empresa de la Parroquia Altagracia, 

Municipio Miranda del estado Zulia. El mismo quedo constituido  por 35 preguntas cerradas 

con 5 alternativas de respuesta del tipo Lickert, refiriendo su neutralidad, que son: Siempre: 

máximo grado de aceptación con respecto al enunciado del ítem.  Casi Siempre: Grado 

inmediatamente inferior al grado máximo. Algunas Veces: grado inmediatamente inferior al 

grado máximo. Casi Nunca: en rechazo con respecto al enunciado del ítem. Nunca: en 

absoluto rechazo  con respecto al enunciado del ítem. 
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c) Resultados 

Dimensión: Nivel de Efectivo. 

 

Fuente: Información del cuestionario aplicado a gerentes de las pequeñas y mediana empresa 

del Municipio Miranda del Estado Zulia, Oldenburg (2010). 

Nº. Ítems 
Categorías 

N u n c a
 

C a s i N u n c a
 

A l g u n a s
 

V e c e s
 

C a s i S i e m p r e
 

S i e m p r e
 

T
o

ta
l 

1 
Considera la empresa la elaboración del presupuesto para 
proyectar su flujo de efectivo anual. 
 

0 4 6 7 9 99 

2 

 
Utiliza el presupuesto de efectivo para predecir el movimiento del 
mismo durante el ejercicio fiscal. 
 
 

0 3 6 7 10 102 

3 El presupuesto de caja muestra las entradas y salidas de efectivo. 0 3 6 5 12 104 

4 
 
La proyección representa una herramienta fundamental para 
planear las necesidades de efectivo a corto plazo. 

0 5 6 6 9 97 

5 
Se estiman los flujos de efectivo mensuales de los ingresos por las 
ventas. 

0 5 10 5 6 90 

6 
El proceso de planeación de utilidades se concentra en la 
elaboración de los estados financieros proyectados. 

0 4 7 9 6 95 

7 

En los estados de resultados pro forma de la empresa se ve 
reflejado el resumen de los ingresos y egresos esperados en un 
periodo determinado. 
 

0 4 3 4 15 108 

8 

Se determina el capital neto de trabajo mediante la diferencia entre 
los activos circulante y los pasivos a corto plazo para evaluar la 
liquidez de la empresa con respecto al tiempo. 
 

0 6 10 6 4 86 

9 

El capital de trabajo en la empresa representa el importe del activo 
circulante que no ha sido suministrado por los acreedores a corto 
plazo. 
 

0 5 14 5 2 82 

10 

La administración de efectivo permite a la empresa maximizar la 
disponibilidad de efectivo y el ingreso por intereses sobre 
cualesquier fondos ociosos. 
 

2 3 12 6 3 83 

11 

Utiliza la empresa el ciclo de caja o ciclo del flujo de efectivo como 
mecanismo para controlar el efectivo y establecer la relación 
existente entre los pagos y los cobros. 
 

2 3 5 10 6 93 

12 

Dentro de su planeación de PYME determina la cantidad de dinero 
que le permita cumplir con los pagos programados de sus cuentas 
en el momento de su vencimiento. 
 

2 3 5 10 6 93 

13 

Se emplean estrategias de administración de efectivo como pagar 
las cuentas pendientes lo más tarde posible para maximizar su 
administración. 
 

2 8 12 4 0 70 

 
Total 

 
 

40 224 306 168 88 1.202 
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14 

 
Recurren frecuentemente a fuentes de financiamiento a corto plazo 
para satisfacer necesidades estacionales y de activo circulante. 
 
 

2 3 6 8 7 93 

15 
 
Las cuentas por pagar se utilizan como financiamiento a corto plazo 

4 9 5 1 7 76 
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Dimensión: Nivel de Endeudamiento. 

 

 

Fuente: Información del cuestionario aplicado a gerentes de las pequeñas y mediana empresa 

del Municipio Miranda del Estado Zulia, Oldenburg (2010). 

 

 

Dimensión: Gestión de Crédito. 

 

 

 

 

Fuente: Información del cuestionario aplicado a gerentes de las pequeñas y mediana empresa 

del Municipio Miranda del Estado Zulia, Oldenburg (2010). 

 

 

 

 

sin garantía a la cual recurre la PYME. 

16 
 
Los préstamos bancarios son una fuente de crédito a corto plazo 
utilizada por la PYME. 

2 0 5 16 3 96 

17 

 
 
La PYME recurre al crédito comercial para financiar sus operaciones. 
 

2 0 3 11 10 105 

18 

 
Recurren frecuentemente a préstamos respaldados por medio de las 
cuentas por cobrar. 
 

6 13 5 2 0 55 

19 Los inventarios representan una garantía para obtener financiamiento. 5 9 4 7 1 68 

 
Total 

105 136 84 90 28 493 
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20 La PYME posee políticas de crédito claramente definidas 2 1 4 9 10 102 

21 

 
Las políticas de crédito establecen lineamientos para determinar la 
extensión de crédito a clientes 
 

2 1 4 10 9 101 

22 

 
Se aplican procedimientos para el análisis de crédito que permitan la 
evaluación de las solicitudes de crédito 
 

0 1 5 10 10 107 

23 
Las solicitudes de crédito son canalizadas por un departamento 
mediante análisis de las referencias existentes 
 

2 2 7 12 3 90 

24 
Siguen procedimientos para solicitar el pago de sus cuentas por 
cobrar 
 

0 1 7 10 8 103 

25 
Contrae obligaciones con proveedores para ser pagados a corto 
plazo 

0 1 3 12 10 109 

 
Total 

 
 

30 28 90 126 50 612 
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Dimensión: Gestión de cuentas por pagar.  

 

Fuente: Información del cuestionario aplicado a gerentes de las pequeñas y mediana empresa 

del Municipio Miranda del Estado Zulia, Oldenburg (2010). 

 

d) Discusión  

Los resultados obtenidos en la Dimensión nivel de efectivo permite  inferir que las Pequeñas y 

Medianas Empresas del municipio Miranda casi siempre planifican el nivel de efectivo requerido 

por las operaciones de la organización.De igual forma los estados pro forma representan  una 

herramienta valiosa para pronosticar el efectivo, afirmación que coincide con la establecido por 

Gitman (1990), el cual señala que dicha herramienta es útil para establecer cifras de efectivo a 

manejar por las empresas. Con respecto a la administración eficiente del efectivo se detectó que el 

46 % de los encuestados utiliza estrategias para aumentar la eficiencia en el manejo de las cuentas a 

corto plazo, situación que contrasta con lo establecido por  Van Horne, quien manifiesta que es un 

objetivo primordial el manejo eficiente de los activos, por ello las PYMES del Municipio Miranda, 

deben considerar esta observación dentro de las futuras planificaciones a realizar. 

 En relación con la dimensión nivel de endeudamiento El resultado obtenido en esta 

dimensión permite inferir que las Pequeñas y Medianas Empresas del municipio Miranda casi 
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26 
Cuentan con un sistema que se fundamente en una serie de 
procedimientos para controlar de manera eficaz, todos los 
desembolsos realizados por la empresa. 

2 8 2 5 9 89 

27 
Se efectúa el registro de las obligaciones cuando se realiza la 
transferencia de propiedad del bien. 

2 6 3 7 7 86 

28 
Cuenta con normas administrativas claramente definidas como parte 
del proceso para pagar sus cuentas. 

0 2 5 15 4 99 

29 
Se cumplen las normas administrativas establecidas a la hora de pagar 
sus cuentas. 

0 3 2 16 5 101 

30 
Existen políticas administrativas que regulen el comportamiento de las 
personas encargadas de efectuar los pagos. 

0 4 8 11 3 91 

31 
Los empleados cumplen con las políticas establecidas para cuentas 
por pagar. 

0 4 8 11 3 91 

32 
Los procedimientos están claramente establecidos para cumplir con 
sus obligaciones o cancelar sus cuentas por pagar. 

0 1 2 8 15 115 

33 
Se cumplen con los procedimientos administrativos al momento de 
pagar sus cuentas. 

0 1 3 15 7 106 

34 
Aplican políticas contables que disciplinen al momento de crear una 
cuenta por pagar. 

0 0 3 14 9 110 

35 
Se utilizan los soportes necesarios para iniciar el procedimiento 
contable en lo que se refiere a las cuentas por pagar. 

0 0 2 15 9 111 

Total 20 116 114 234 71 999 
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siempre utilizan como mecanismos para pronosticar los niveles de endeudamiento a corto 

plazo los préstamos bancarios y los créditos comerciales para satisfacer sus necesidades de 

activo circulante y financiar sus operaciones. 

Cabe destacar que entre las opciones de financiamiento resalta el crédito 

comercial,   lo cual concuerda con lo establecido por Van Horne (2004), quien señala 

que esta opción de financiamiento es una de las flexibles para las organizaciones 

empresariales. 

Con respecto al financiamiento realizado con respaldo en las cuentas por cobrar es 

poco utilizado, lo cual  está en contraposición con lo establecido por Besley y Brighman 

(2003: 704), quienes señalan que dicha modalidad ofrece un respaldo más sólido que 

otros mecanismos tradicionales. 

 En relación a la dimensión gestión de crédito se establece que en las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Municipio Miranda casi siempre la gestión de crédito está 

enmarcada dentro de políticas claramente definidas, las condiciones de crédito son 

evaluadas aplicando procedimientos de análisis y las políticas de cobranza así mismo 

siguen procedimientos al momento de la solicitud de cuentas por cobrar.  

Siguiendo con la dimensión gestión de cuentas por pagar  se deduce que las Pequeñas y 

Medianas Empresas del Municipio Miranda casi siempre definen y cumplen con las 

estrategias de gestión de cuentas por pagar a corto plazo. 

De igual forma se debe señalar que la mayoría de las PYMES cumplen con las normas 

establecidas a la hora de cancelar sus deudas, situación que coincide con lo establecido por 

Gitman (2003), quien señala que se requieren criterios mínimos para garantizar la gestión de 

cuentas por pagar de la organización. 

Ahora bien; con respecto a  la planificación financiera a corto plazo de las pequeñas y 

medianas empresas del Municipio Miranda del estado Zulia, los resultados arrojan que las 

PYMES, planifican el nivel de efectivo requerido por las operaciones de la organización, 

utilizan diversos mecanismos para pronosticar sus niveles de endeudamiento, como son el 

préstamo bancario y los créditos comerciales para satisfacer sus necesidades de activo 

circulante y financiar sus operaciones, a su vez están enmarcada en cuanto a su gestión de 

crédito con políticas claramente definidas y definen y cumplen estrategias de gestión de 

cuentas por pagar a corto plazo. 

Todo ello evidencia que la pequeñas y medianas empresas  de la parroquia Altagracia , 

del Municipio Miranda del estado Zulia, poseen una visión en su mayoría bastante clara con 

respecto al proceso de planificación financiera a corto plazo que llevan a cabo, lo cual se 

traduce en una valiosa fortaleza para este tipo de organizaciones. 
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Conclusiones  

- En cuanto al nivel de efectivo utilizado por las PYMES del municipio Miranda del 

estado Zulia, se evidencia que las pequeñas y medianas empresas analizadas casi siempre 

planifican el nivel de efectivo requeridos por las operaciones de la organización. Sin embargo 

en cuanto a la administración del capital de trabajo se refleja que pocas de las  PYMES solo 

algunas veces determinan el capital neto de trabajo mediante la diferencia entre los activos 

circulantes y los pasivos a corto plazo, lo cual muestra una debilidad para evaluar la liquidez 

de la empresa con respecto al tiempo 

Para algunas empresas  el capital de trabajo representa el importe del activo  circulante 

que no ha sido suministrado por los acreedores a corto plazo, haciéndose evidente la debilidad 

de estas empresas puesto que el capital de trabajo muestra la posible disponibilidad del activo 

circulante en exceso del pasivo circulante, y refleja un índice de estabilidad financiera o 

margen de protección para los acreedores actuales y para futuras operaciones normales. 

- Con relación a los mecanismos utilizados para pronosticar los niveles de 

endeudamiento a corto plazo de la PYMES, el análisis de los resultados reveló que las 

PYMES casi siempre utilizan como mecanismo para pronosticar los niveles de 

endeudamiento a corto plazo los préstamos bancarios y los créditos comerciales para 

satisfacer sus necesidades de activo circulante y fuentes de financiamiento de forma 

preferencial. 

- En cuanto a  la gestión de crédito de las PYMES, el análisis de los resultados  reveló 

que las PYMES poseen políticas de crédito claramente definidas, así mismo dichas políticas 

establecen lineamientos a seguir para determinar si se le extiende el crédito a un cliente o no,  

de igual forma aplican procedimientos para el análisis de los créditos que permiten la 

evaluación de las solicitudes, todo esto  representa  fortalezas para la PYMES, ya que les 

permite de una u otra manera tener un buen control de todos sus créditos. 

- Con respecto a las estrategias de gestión de cuentas por pagar implementadas por las 

PYMES, los resultados arrojan que casi siempre definen y cumplen con las estrategias de 

gestión de cuentas por pagar a corto plazo, es decir  cuentan con un sistema con 

procedimientos que permiten controlar los desembolsos de la empresa, efectúan el registro de 

las obligaciones cuando se realiza la transferencia del propiedad del bien, a su vez cuentan y 

cumplen con normas administrativas a la hora de pagar sus cuentas, todo ello evidencia que 

las PYMES poseen criterios definidos que garantizan la gestión de cuentas por pagar, lo cual 

se traduce en  una valiosa fortaleza  para la organización. 
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Auditoria de Gestión, enfoque global en empresas públicas paramunicipales 

del Municipio Miranda. 
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Resumen 

 

La Auditoria de Gestión global enfoca en revisar las prácticas gerenciales; siendo el 

objetivo principal de la gestión pública el desarrollo todas las actividades de una organización 

pública relacionadas con metas u objetivos, la evaluación de su desempeño, garantizar su 

perpetuidad en el tiempo, y donde el gerente administre los recursos con economía, eficiencia  

y eficacia; con limitaciones presupuestarias; Esta investigación tuvo como finalidad describir 

el enfoque  de la Auditoría de Gestión global de SUGAS en el Municipio Miranda del Estado 

Zulia. Dicha investigación es descriptiva, transeccional, de campo, transversal. Se concluye 

que el enfoque de auditoría de gestión global de SUGAS responde a los objetivos 

económicos, los sociales y los ecológicos, respaldada por toda una infraestructura normativa.  

 

Palabras Claves: Auditoría de Gestión global. 

 

 

Management Audit, comprehensive approach to public enterprises 

paramunicipales Miranda Municipality. 
Abstract  
Audit of Global Management is reviewing management practices; be the main objective of 

public administration development all activities of a public organization related goals or 

objectives, evaluating performance, ensure its perpetuity in time, and where the manager 

manage resources economically, efficiently and effectively; with budgetary constraints; This 

research aimed to describe the approach of the Global Audit Management SUGAS in the 

municipality of Miranda Zulia State. This research is descriptive, applied, transactional, field, 

cross. It is concluded that the overall audit approach SUGAS management responds to 

economic, social and ecological, supported by an entire regulatory infrastructure.  

 

 

Keywords: Audit of Global Management. 
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Introducción 

 

Hoy en día, los ciudadanos se preocupan por acompañar la evolución de los gastos 

públicos que, de manera general, son financiados por ellos mismos. Cada vez más los 

usuarios exigen una eficiente gestión gubernamental; por tanto los organismos 

gubernamentales requieren de herramientas que les permitan controlar la gestión, lo que 

además se encuentra normado legalmente por diferentes leyes y reglamentaciones que rigen la 

actividad pública en cada país. En este sentido es importante señalar que el objetivo principal 

de la gestión pública es el desarrollo todas las actividades de una organización pública 

relacionadas con el establecimiento de metas u objetivos, y la evaluación de su desempeño en 

el  cumplimiento de metas, además la de implementar una estrategia operativa orientada a 

garantizar su perpetuidad en el tiempo, adaptado a las características del entorno donde 

desarrolla sus operaciones y donde el gerente debe ser capaz de administrar todos los recursos  

disponibles con economía, eficiencia  y eficacia; criterios que han aparecido por las 

limitaciones presupuestaria de las entidades públicas y del manejo transparente de los 

recursos por parte de su administración. Por lo anteriormente señalado la auditoría de gestión 

es aquella que se realiza para evaluar el grado de eficiencia y eficacia en el logro de los 

objetivos previstos por la organización y con los que se han manejado los recursos, es decir 

que involucra una revisión sistemática de las actividades de una entidad en relación a 

determinados objetivos y metas y, respecto a la utilización eficiente y económica de los 

recursos. Un enfoque de la auditoria de gestión es el sistema global de la empresa, este 

enfoque (Blanco, 2007, p. 1096), indica que se refiere a la evaluación de la posición 

competitiva; evaluación de la estructura organizativa; balance social; evaluación del proceso 

de la dirección estratégica; evaluación de los cuadros directivos; en esta parte de la auditoria 

está orientada al diagnóstico de la organización como una entidad que actúa en un entorno 

competitivo... En referencia al sector público (Franklin, 2007, p. 601), señala que: “La 

Auditoria en el sector público está respaldada por toda una infraestructura normativa, 

elaborada con el fin de hacerla viable, accesible y funcional, independientemente de la 

naturaleza y complejidad de las organizaciones para las que fue concebida. En realidad, 

existen normas y lineamientos para cada área de influencia.” Desde su perspectiva teórica, la 

investigación tiende a analizar el conocimiento teórico a adquirir a través de la revisión de la 

diferente literatura sobre la Auditoría de Gestión Global y su aplicación en los organismos 

públicos paramunicipales de servicio ya que responde a los objetivos económicos (utilidad, 

factibilidad, eficacia, reducción de costos, ganancias), los sociales (crecimiento cualitativo y 
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cuantitativo, competitividad, pleno empleo, reducción de riesgos para la vida) y los 

ecológicos (mantenimiento del equilibrio y protección del ambiente, utilización económica de 

los recursos). Es por esto que el objetivo de esta investigación es describir el enfoque global 

de la auditoria de gestión en empresas públicas paramunicipales de servicio, caso: Servicio 

Autónomo Social Bolivariano de Administración, Infraestructura y Suministro de Gas 

Doméstico - SUGAS - en el Municipio Miranda del Estado Zulia. 

 

a) Fundamentación teórica. 

Enfoque de auditoría de gestión global 

La Auditoria de Gestión global es definida por (Blanco, 2007, p. 1095), como el examen 

que se efectúa a una entidad por un profesional con el propósito de evaluar la eficacia de la 

gestión en relación con los objetivos generales, su eficiencia como organización y su 

actuación y posicionamiento desde el punto de vista competitivo, con el propósito de emitir 

un informe sobre su situación global y actuación de la dirección; por tanto, puede inferirse 

que es una revisión de las prácticas gerenciales. 

Igualmente, (Blanco, 2007, p. 1096),  sugiere enfocar la evaluación de acuerdo al área 

funcional objeto de estudio: Gestión global del ente, gestión del sistema comercial, gestión 

del sistema de producción, gestión de recursos humanos  y gestión del sistema de 

administración, en este sentido y para los efectos de la investigación, se tomará el enfoque de 

gestión global; evaluación de la posición competitiva; evaluación de la estructura 

organizativa; balance social; evaluación del proceso de la dirección estratégica y evaluación 

de los cuadros directivos, los cuales se explican a continuación:  

1) Evaluación de la Posición competitiva: la cual de acuerdo a (Johnson y Scholes, 2006, p. 

114), se refiere a la posición competitiva de una organización en relación con las demás; se 

puede afirmar que todas las organizaciones públicas o privadas compiten por conseguir 

compradores o, sobre todo en los servicios públicos, por conseguir recursos. Por tanto, es 

importante comprender sus posiciones relativas y sus consecuencias en términos estratégicos. 

Indican los autores, que a la hora de analizar la posición de una organización, es necesario 

definir cuáles son sus fuerzas relativas en su mercado mediante el análisis de grupos 

estratégicos, el análisis de los segmentos de mercado, y el análisis del atractivo del mercado 

(mediante la matriz política direccional). 

 Análisis de grupos estratégicos: El análisis de grupos estratégicos pretende estudiar las 

diferencias entre organizaciones que son competidoras de hecho o potenciales; al respecto 

indican (Johnson y Scholes, 2006, p. 114) las empresas pretenden identificar las 
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organizaciones que tienen características estratégicas análogas, que siguen estrategias 

parecidas o compiten sobre bases similares. Estos grupos pueden identificarse 

normalmente utilizando dos, o incluso tres, conjuntos de características clave como base 

de la competencia:  

 Grado de diversidad de los productos (o servicios), Grado de cobertura geográfica, 

Numero de segmentos de mercado en los que actúa, Canales de distribución utilizados, 

Esfuerzo en marketing (generalización de la publicidad o número de vendedores), Grado 

de integración vertical, Calidad de los productos o servicios, Liderazgo tecnológico (del 

líder o del seguidor) 

 Capacidad del grado de innovación en productos o procesos: Posición en Costes (cuantía 

de las inversiones para reducir costes, otros), Utilización de la capacidad, Política de 

precios, Nivel de cambios, Relaciones con los grupos de presión (gobiernos, 

comunidades, entre otros), Tamaño de la organización: Este tipo de análisis es útil por 

varias razones: (a) permite identificar cuáles son los competidores más directos, qué tipo 

de rivalidad competitiva va a existir dentro de cada grupo, y cómo se diferencia esta 

rivalidad de la de los demás grupos. (b) Plantea la cuestión de saber la probabilidad o la 

posibilidad de que una organización cambie de grupo estratégico.  

 Segmentación del mercado: El análisis de la segmentación de mercados intenta identificar 

las similitudes y diferencias entre grupos de consumidores o usuario 

 Atractivo del mercado y fortaleza de negocio (la matriz de política direccional): Esta 

matriz constituye una forma útil de centrar la atención de los directivos en las fuerzas 

clave del entorno, al tiempo que plantea preguntas sobre cuáles son las estrategias más 

adecuadas para las distintas unidades de negocio. 

2) Evaluación de la estructura organizativa: El recurso más importante de una 

organización personas que la componen, y la forma como éstas se organizan, lo cual es una 

cuestión crucial para que las estrategias resulten efectivas ya que éstas estructuras; definen la 

forma genérica y facilitan o restringen determinadas actividades. En el caso objeto de estudio, 

es decir una organización pública, una de las estructuras que prevalece es la de tipo matricial; 

ésta a su vez, es una combinación de estructuras que suele adoptar la forma de divisiones 

geográficas o por productos, de estructuras funcionales y divisionales operan 

simultáneamente; pueden preferirse porque exista más de un factor condicionante del tipo de 

estructura que haga que no resulten adecuadas las estructuras funcionales o divisiones puras. 

Para (Koontz y Weihrich, 2004, p. 202), Este género de departamentalización consiste en 
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agrupar las actividades y grupos humanos, del área de transformación o producción o 

procesamiento del proceso productivo, por cada uno de los productos o servicios 

conjuntamente con la estructura funcional pero para productos o servicios que se hacen 

temporalmente o sea por proyectos. 

En el mismo orden de ideas, los autores citados indican que para lograr la eficiencia en 

este modelo, se debe considerar lo siguiente: (1) definir los objetivos del proyecto o (2) 

precisar la funciones, autoridad y responsabilidades del equipo, (3) tomar las medidas 

necesarias para que la influencia se base en conocimientos (4) equilibrar el poder de los 

administradores funcionales y de los de proyectos, (5) seleccionar para el proyecto un 

administrador experimentado capaz de ejercer liderazgo, (6) promover el desarrollo tanto de 

la organización como del equipo, (7) establecer controles de costos, tiempo y calidad 

apropiados que señalen oportunamente el incumplimiento de normas. 

3) Balance Social: Una organización independientemente de su actividad, puede adoptar 

una posición respecto a su papel en la sociedad y el grado en que puede operar dentro (o más 

allá) del marco establecido por su gobierno corporativo, para (Jonhson y Scholes, 2006, p. 

205), a responsabilidad social de la organización se define como las prácticas concretas con 

las que una organización supera las obligaciones mínimas que tiene respecto a sus grupos de 

interés. 

Por otro lado (Pacheco, y col., 2002, p. 156) señalan que el balance social es un sistema 

de información basado en indicadores numéricos, sobre los aspectos sociales, especialmente 

sobre las actitudes de los trabajadores hacia la empresa y sobre los métodos de dirección, con 

la doble finalidad de crear un ambiente laboral caracterizado por el conocimiento, la libertad y 

la crítica y de adaptar la empresa a las condiciones socioeconómicas de su entorno. Por otra 

parte acotan (Pacheco y col, 2002, p. 157), que un aspecto muy importante a destacar es como 

se relacionan las empresas con los componentes de su entorno; es decir, entre las clientelas de 

la empresa se incluyen generalmente, además de los consumidores o usuarios, los accionistas, 

los trabajadores, la comunidad, el gobierno y los proveedores, entre otros. Sería necesario, 

entonces, identificar los beneficios que la empresa entrega a cada uno de esos clientes. Los 

indicadores medirían el valor o las características de esos productos y los clasificaría según el 

beneficiario. 

4) Evaluación del proceso de la dirección estratégica: Para (Jonhson y Scholes, 2006, p. 

23) La dirección estratégica puede concebirse como el conjunto formado por el análisis 

estratégico, la elección de la estrategia e implantación ésta puede ser analizada desde cinco 

perspectivas a saber: 
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 Planificación racional: Una perspectiva de la dirección estratégica consiste en considerar 

que, debe ser gestionada, a través de procesos de planificación racional, o secuencial, es 

decir, con una estructura de pasos secuenciales que implican el establecimiento de 

objetivos, el análisis de las tendencias del entorno y de los recursos disponibles, con una 

cuidadosa planificación de la implantación de la estrategia.  

 Modelado estratégico o incrementalismo: En la gestión de la estrategia como un proceso 

de modelado estratégico por la dirección por los tanto dichas estrategias se desarrollan a 

partir de la experiencia de los directivos, de su sensibilidad a los cambios en su entorno, y 

de lo que aprenden de su participación en el mercado. 

 Caos / complejidad: La tercera visión es la de la teoría del caos y la complejidad, que 

considera que el mundo en el que se encuentran las organizaciones es muy complejo e 

impredecible. Sin embargo, es posible que la experiencia de las personas en un 

determinado contexto pueda ayudarlas a comprender la complejidad e incertidumbre que 

las rodea. Pueden hacerlo familiarizándose con patrones de comportamiento en 

condiciones complejas y de incertidumbre. Cuando se producen desviaciones de estos 

patrones, son capaces de percibirlas de forma intuitiva. La dirección estratégica debe 

considerarse, pues, como algo relacionado con la capacidad de mejorar la intuición y de 

adoptar acciones en función de ésta. 

 Cultura institucional: Una cuarta perspectiva se refiere a que, en conjunto, los directivos 

piensan que tienen muchas más elecciones para desarrollar estrategias de las que 

realmente tienen. A lo largo del tiempo, se van creando similitudes en la forma en la que 

las personas pertenecientes a cada tipo de organización ven sus organizaciones y el 

entorno en que operan y pueden estar tan institucionalizadas, que resulte difícil que las 

personas las cuestionen o cambien. En efecto, puede terminar pareciendo que esa es la 

forma legítima de comportarse dentro de una industria o profesión, por lo que las 

estrategias de las organizaciones tienden a desarrollarse con similares parámetros 

culturales institucionalizados. 

 Perspectiva ecológica / selección natural: Una perspectiva que se aleja aún más de la 

idea de que los directivos controlan el destino de sus organizaciones es la de la ecología 

poblacional. Están de acuerdo en considerar que las organizaciones crean formas de hacer 

las cosas, ya sea en un marco institucional o no, pero discrepan al considerar que el éxito 

de las organizaciones depende de que estas formas de hacer las cosas coincidan con las 

necesidades del entorno. Si coinciden, la organización prospera; si no, la organización 
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padece y puede incluso desaparecer. 

5) Evaluación de los cuadros directivos: Para (Jonhson y Scholes., 2006, p. 50) la 

dirección de un desarrollo estratégico y un cambio estratégico complejos requiere, cierta 

capacidad especial. Una de las observaciones más conocidas de la gestión de cambio señala 

que el agente de cambio es capaz de manejarse bien entre estilos de dirección potencialmente 

contrapuestos y debe tener la capacidad de: mantener la credibilidad y lograr que la gente siga 

cambiando, al tiempo que atacan los supuestos que se dan por sentado y las rutinas actuales; 

tener la habilidad de transmitir las cuestiones estratégicas, a menudo complejas, de forma 

natural y comprensible, habilidad de mantener los rendimientos de la organización mientras 

rompen los viejos supuestos y rutinas, lo que potencialmente podría minar la eficiencia de la 

organización 

 

b) Métodos. 

Esta investigación es descriptiva ya que caracteriza la auditoria de gestión global para 

SUGAS, en este sentido (Hurtado, 2008, p. 101) señala “el propósito de este tipo de 

investigación es exponer el evento estudiado, haciendo una numeración detallada de sus 

características”. Con respecto a su temporalidad, la misma se define como transeccional o 

transversal, debido a que el evento se investiga en un único momento del tiempo. En este 

sentido (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.151), refiere que la investigación es 

transaccional  por que los datos son recolectados en un solo momento.  

En cuanto a su diseño es no experimental de campo ya que el hecho fue analizado en su 

estado natural sin intervención de la investigadora, como lo señala (Hernández, et al., 2010, 

p.151).  

La población, (Hurtado y Toro, 2006, p.88) se define “como el conjunto de seres o 

eventos concordantes entre sí en cuanto a una serie de características, de la cuales se desea 

obtener alguna información” para esta investigación, en el caso objeto de estudio, el evento lo 

presenta una única unidad que la conforma el Servicio Autónomo Social Bolivariano de 

Administración, Infraestructura y Suministro de Gas Doméstico - SUGAS - en el Municipio 

Miranda del Estado Zulia; la población la constituye el personal que labora en los diferentes 

departamentos, siendo estos manejados por distintos niveles que van desde el nivel gerencial 

hasta el nivel operativo consideradas las unidades de información y están determinadas por un 

total de catorce (14) sujetos claves dentro de la organización, considerando el número de 

sujetos que determinan la población, ésta se tipifica como finita, (Hurtado, 2008, p.140 y 

143), señala que las poblaciones finitas son aquellas elementos en su totalidad son 
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identificables por el investigador. En este caso, con base a (Hurtado, 2008, p.143), no se 

selecciona muestra ya que el objeto cumple con los siguientes criterios: La población es 

ampliamente conocida por la investigadora y se puede identificar plenamente cada uno de sus 

componentes. 

 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 que se diseñó un instrumento de recolección de datos estilo escala de Likert 

con 19 ítems con alternativas de respuesta siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca, 

para la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alpha de Cronbach aplicada cuando el 

cuestionario comprende ítem con alternativas de respuesta múltiple (Hernández, et al.,, 2010, 

p.208) la validación del mismo consistió en la evaluación por parte de varios expertos, 

(Hernández, et al., 2010, p.204) quienes revisaron la pertinencia de los ítems, la confiabilidad, 

se determinó a través de la realización de una prueba piloto obteniendo r=0,693  considerada 

alta.  

Los resultados obtenidos a partir de la aplicación del cuestionario a la población objeto de 

estudio, éstos se procesaron en el programa estadístico SPSS a través de las denominadas 

estadísticas descriptivas. Para Sierra (2006), la estadística descriptiva se puede definir cómo 

los métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de 

datos a fin de describir en forma apropiada las diversas características de ese conjunto de 

datos 

c) Resultados.Dimensión: Enfoque de Auditoría de Gestión Global 

Indicador Media por 

Indicador 

Valoración  

Evaluación de la posición competitiva 4,76 Muy alta 

Evaluación de la estructura organizativa 4,93 Muy alta 

Balance Social 4,82 Muy alta 

Evaluación del Proceso de la Dirección 

Estratégica 

4,76 Muy alta 

Evaluación de los cuadros directivos 4,81 Muy alta 

Total Dimensión 4,81 Muy alta 

Fuente: Petit (2013) 

d) Discusión. 

 Evaluación de la posición competitiva: 

En el Servicio Autónomo Social Bolivariano de Administración, Infraestructura y 
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Suministro de Gas Doméstico - SUGAS - en el Municipio Miranda del Estado Zulia., se 

procura identificar las organizaciones que tienen características estratégicas análogas, al 

respecto Johnson y Scholes (2006) establecen que el análisis de grupos estratégicos pretende 

estudiar las diferencias entre organizaciones que son ya competidoras o potenciales, 

utilizando varios conjuntos de características clave como base a la competencia incluyendo 

entre otros; relaciones con los grupos de presión (gobierno y comunidades). 

.En referencia a las relaciones del organismo con el gobierno; en SUGAS siempre se 

analiza dicha relación siendo un organismo público, es de mayor relevancia la relación entre 

éste organismo y el gobierno, pues de ella dependen primordialmente los recursos del mismo; 

en referencia a los grupos de presión (comunidades) siempre se analiza las relaciones del 

organismo. 

Para Johnson y Scholes, (2006) el análisis de los grupos estratégicos es de relevante 

importancia dentro de la evaluación de la posición competitiva ya que pretende estudiar las 

diferencias entre organizaciones que son competidoras de hecho o potenciales, utilizando 

varios conjuntos de características clave como base de la competencia incluyendo entre otros 

relaciones con los grupos de presión (gobierno y comunidades); todo esto resaltando que la 

evaluación de la posición competitiva es elemento necesario dentro de la auditoria de gestión 

en su enfoque global.  

Otro elemento importante para la auditoria de gestión es la segmentación del mercado la 

cual  en SUGAS siempre se identifican las características de los consumidores. (David, 2008, 

p.307) el análisis de la segmentación de mercados intenta identificar las similitudes y 

diferencias entre grupos de consumidores o usuarios, en este caso tratándose de un organismo 

público, para SUGAS es relevante identificar las necesidades de los usuarios principalmente 

en base a la asistencia del suministro en aquellas zonas que no cuentan con el mismo. 

 Evaluación de la estructura organizativa. 

SUGAS se identifica plenamente la forma en cual está organizado el personal, lo que 

permite que las estrategias resulten efectivas ya que éstas estructuras; definen la forma 

genérica y facilitan o restringen determinadas actividades, la estructura que prevalece en el 

organismo es la combinación de estructuras, incluidas las divisiones geográficas es decir, la 

institución funciona con una estructura matricial por que le permite aventajarse frente a los 

factores condicionantes (limitantes) que presentan las estructuras puras. Cabe destacar que 

SUGAS combina tanto la estructura organizativa funcional – divisional en cuanto al área 

administrativa; mientras para llevar a cabo su trabajo productivo en las comunidades adopta el  

tipo geográfica definido por proyectos divididos en zonas o áreas urbanas. 
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 Balance Social. 

En SUGAS la gestión hace grandes esfuerzos con resultados tangibles, para que siempre 

se determine la contribución del ente en el mejoramiento del nivel de vida de sus trabajadores, 

esto es confirmado con la percepción de los empleados en el mejoramiento de su calidad de 

vida. Coincidiendo con Johnson y Scholes, (2006) que consideran como elemento de la 

responsabilidad social el bienestar de los trabajadores. Este organismo también contribuye 

con las actividades de las comunidades adyacentes siempre donde los autores consideran 

como aspectos relativos a la responsabilidad social en su ámbito externo la relación con las 

comunidades. En base a los resultados obtenidos se puede evidenciar que guardan relación 

con Pacheco y col. (2002), quienes opinan que un aspecto muy importante a destacar es cómo 

se relacionan las empresas con los componentes de su entorno; es decir, entre las clientelas de 

la empresa se incluyen generalmente, además de los consumidores o usuarios, los accionistas, 

los trabajadores, la comunidad, el gobierno y los proveedores, entre otros; que miden los 

criterios del balance social entre los que se encuentra la conservación de la naturaleza, visto 

este criterio como el grado en que la empresa hace esfuerzos por evitar la contaminación del 

medio ambiente exterior (comunidades)  o mantiene adecuadas condiciones físicas de trabajo 

en el interior (trabajadores). 

 Evaluación del proceso de la dirección estratégica. 

Las actividades en SUGAS son gestionadas a través de procesos de planificación racional 

o por secuencias es decir el establecimiento de objetivos, el análisis de las tendencias del 

entorno y cuidado de los procesos que se llevan a cabo en el organismo dentro de la 

planificación de los proyectos de red de gas doméstico. Con una media aritmética obtenida de 

5, valoración muy alta, se demuestra que en SUGAS siempre se realiza el análisis de los 

recursos disponibles. Los resultados confirmar los postulados de (Johnson y Scholes, 2006) en 

referencia a la evaluación del proceso de la dirección estratégica, tal como se mencionó con 

antelación, implican para el establecimiento de objetivos, el análisis de los recursos 

disponibles especialmente los relacionados con los recursos necesarios para la acometida y 

mantenimiento de la red de gas doméstico lo que garantiza la continuidad en la prestación del 

servicio. La experiencia previa de los directivos es clave en el desarrollo de las estrategias que 

ejecuta el SUGAS a propósito Johnson y Scholes (2006), quienes indican que la gestión de la 

estrategia puede verse como un proceso de modelado estratégico por la dirección 

desarrollados a partir de la experiencia de los directivos, de su percepción a los cambios en su 

entorno, y de lo que aprenden de su participación en el mercado, denominada por los autores 

modelado estratégico o incrementalismo. La dirección estratégica del organismo relaciona la 
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capacidad de mejorar a través de patrones de comportamiento adoptando acciones en función 

de ésta en este sentido Johnson y Scholes, (2006) refieren la perspectiva de caos/complejidad 

del modelo de evaluación de la dirección estratégica concebida por los autores. Las estrategias 

se generan de la experiencia de los directivos por lo que es posible que la experiencia de las 

personas en un determinado contexto pueda ayudarlas a comprender la complejidad e 

incertidumbre que las rodea a través del análisis de patrones de comportamiento en 

condiciones complejas y de incertidumbre. Cuando se producen desviaciones de estos 

patrones son capaces de percibirlas de forma intuitiva basados principalmente en esa 

experiencia, lo que contribuye positivamente con la organización al momento de tomar 

decisiones como complemento de la Dirección estratégica de la misma. Pero por otro lado, en 

SUGAS las estrategias tienden a desarrollarse en base a supuestos institucionalizados dentro 

de la evaluación del proceso de la dirección estratégica, se valora la cultura organizacional 

según los postulados de (Johnson y Scholes, 2006). Los autores mencionados establecen que 

la dirección de un desarrollo estratégico así como un cambio estratégico complejos requiere, 

cierta capacidad especial. Una de las observaciones más conocidas de la gestión de cambio 

señala que el agente de cambio es capaz de manejarse bien entre estilos de dirección 

potencialmente contrapuestos y debe tener la capacidad de: mantener la credibilidad y lograr 

que la gente siga cambiando, al tiempo que atacan los supuestos que se dan por sentado y las 

rutinas actuales. Aunque como se evidenció que los ejecutivos contribuyen con su experiencia 

con la dirección estratégica de SUGAS, siguen manteniendo los viejos supuestos y rutinas, lo 

que potencialmente podría minar la eficiencia de la organización; es decir, de acuerdo a estos 

resultados los empleados perciben que algunos directivos pueden estar tan institucionalizados, 

por lo tanto resulte difícil el cambio o cuestionamiento de sus actitud ante una determinada 

decisión contribuyendo a establecer parámetros culturales institucionalizados. 

Cabe destacar que para SUGAS las estrategias se adecuan a las condiciones del entorno y 

aunque las estrategias se generan de la experiencia, permiten adaptaciones de experiencia de 

ejecutivos sobre un contexto particular, también se adecuan a las necesidades de su entorno, 

(Johnson y Scholes, 2006) están de acuerdo en considerar que las organizaciones crean 

formas de hacer las cosas, ya sea en un marco institucional o no, pero discrepan al considerar 

que el éxito de las organizaciones depende de que estas formas de hacer las cosas coincidan 

con las necesidades del entorno. Si coinciden, la organización prospera; si no, la organización 

padece y puede incluso desaparecer. 

En síntesis a la evaluación del proceso de Dirección estratégica, puede observarse según 

los datos obtenidos ofrecen una información indefinida pues según estos la dirección 
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estratégica en SUGAS, se encuentra en discrepancias con respecto al modelo  postulado por 

(Johnson y Scholes, 2006), ya que se evidencia un control directivo alto partiendo desde la 

planificación racional o secuencial, valorando la experiencia y el aprendizaje de sus 

directivos, es decir, estableciendo el modelo estratégico, sin embargo, demuestran ser 

susceptible a desviaciones de patrones presionados por supuestos institucionales con 

limitaciones estratégicas. Empero, de acuerdo a los valores obtenidos se puede inferir 

prevalencia en el proceso de Dirección estratégica con base en la planificación racional o 

secuencial, conjugado con una perspectiva ecológica; según la denominan (Johnson y 

Scholes, 2006), en la cual se adecua a las condiciones del entorno.  

 Evaluación de los cuadros directivos. 

Los directivos de SUGAS siempre transmiten hábilmente las cuestiones estratégicas, aun 

las más complejas, de forma natural, la medición actitudinal del personal que suministra la 

información a la investigación evidencia dicha habilidad por parte del personal directivo, en 

concordancia con (Johnson y Scholes, 2006) con respecto a que el agente de cambio debe 

tener la habilidad de transmitir las cuestiones estratégicas, a menudo complejas, de forma 

natural y comprensible por parte del personal; esto contribuye con la eficiencia del organismo 

al orientar al personal en cuanto a las estrategias que deben seguirse, y éste acatarlas 

adecuadamente al ser comprensibles por los mismos. Otro aspecto que evalúa a un cuadro 

directivo es la habilidad de mantener los rendimientos de la organización y en  SUGAS los 

Directivos, siempre lo hacen incluso rompiendo la rutina preestablecida; nuevamente 

confirmando lo indicado por (Johnson y Scholes, 2006) al afirmar que además los directivos 

tienen habilidad de mantener los rendimientos de la organización mientras rompen los viejos 

supuestos y rutinas. Por otro lado los directivos del SUGAS se esmeran en contribuir y  

mantener la credibilidad de la institución, lo que demuestra que se manejan bajo los principios 

de agentes de cambio con la habilidad de asumir sin mucha dificultad estilos diferentes de 

liderazgo, al respecto Johnson y Scholes, (2006), indican que una de las observaciones más 

conocidas de la gestión de cambio es que el agente de cambio es capaz de manejarse bien 

entre estilos de dirección potencialmente contrapuestos y debe tener la capacidad de mantener 

la credibilidad y lograr que la gente siga cambiando.  

En síntesis la evaluación del proceso de la dirección estratégica de SUGAS evidencia un 

control directivo de diferentes estilos el cual combina la planificación racional o secuencial, el 

modelo estratégico, modelo caos /complejidad, institucional y ecológico, por tanto se 

confirma que el agente de cambio es capaz de manejarse bien entre estilos de dirección 

potencialmente contrapuestos. 
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Conclusiones. 

Los resultados obtenidos en esta investigación y presentados en el cuadro respectivo, 

señala una media aritmética de 4.81, valor interpretado de muy alta; esto permite afirmar que 

en SUGAS se establece el enfoque global de la auditoría en base a los teoristas presentados, 

principalmente aquellos aspectos relacionados con la evaluación de la posición competitivo 

en la que se evidencia la relación del organismo con los grupos de presión (gobierno, 

comunidad, empresas análogas) y caracterización de los clientes. 

La estructura organizativa prevaleciente permite facilitar la gestión en el alcance de los 

objetivos establecidos; así como cumplimiento del balance social cuidando en hacer extensivo 

el bienestar no sólo a sus trabajadores sino a las comunidades que lo circundan.  

Así mismo, la evaluación de los cuadros directivos tomando en cuenta su experiencia 

resulta trascendental en desarrollar la estrategia del organismo y el proceso direccional 

estratégico, orientado al diagnóstico de la organización como una entidad que actúa en un 

entorno competitivo y en cumplimiento con los lineamientos legales del país, aspecto 

importante por ser organismo público.  

 Por tanto se concluye que la auditoría de gestión global de SUGAS responde a los 

objetivos económicos (utilidad, factibilidad, eficacia, costos reducidos, ganancias), los 

sociales (crecimiento cualitativo y cuantitativo, competitividad, riesgos reducidos para la 

vida) y los ecológicos (protección del ambiente, utilización económica de los recursos), 

respaldada por toda una infraestructura normativa, elaborada para hacerla viable, accesible y 

funcional, brindándole elementos de juicio al auditor permitiendo emitir un dictamen más 

acertado con respecto a la causalidad de saldos financieros y la fortaleza del control interno en 

SUGAS, orientando hacia un enfoque holístico la auditoría de gestión; este aspecto es 

importante por el valor agregado que aporta en el proceso evaluativo del organismo. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo presentar una adecuación ergonómica para optimizar los 

procesos laborales, donde se debe aplicar principios de biología, psicología, anatomía, 

fisiología para suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar en los 

trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud, orientarse a evitar que un puesto de trabajo, 

herramientas o lugares de trabajo este mal diseñados. Un trabajo desarrollado 

metodológicamente de carácter descriptivo, utilizándose un diseño no experimental. Se 

determinó que las empresas requieren de normas, políticas, procedimientos, programas para 

mejorar las condiciones ergonómicas de los empleados, generar ambientas que permitan su 

desenvolvimiento, organizar los espacios físicos sea visual, físico, entre otros, dando 

cumplimiento a las normativas legales del estado venezolano apoyado en la gestión de 

Recursos Humanos. 

 

Palabras Clase: Ergonomía, espacios laborales, trabajador 

 

 

 

Streamline fitness for ergonomic work spaces 
 

Abstract 

 

The research aims to present an ergonomic adaptation to optimize work processes, where you 

should apply principles of biology, psychology, anatomy, physiology to remove the 

workplace situations that may result in worker discomfort, fatigue or poor health, aim to keep 

a job, tools or workplace this poorly designed. A methodological work developed descriptive, 

I used a non-experimental design. It was determined that businesses require standards, 

policies, procedures, programs to improve the ergonomic conditions of employees, attract 

ambientas enabling their development, organizing physical space is visual, physical, inter alia, 

in compliance with the legal requirements of the state Venezuela supported in the 

management of Human Resources. 

 

Words Class: Ergonomics, work spaces, work 
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Introducción 

Para comprender a plenitud lo importante que es ver al colaborador de una empresa 

como el verdadero talento humano, es necesario brindarle el trato ameno, justo, equilibrado, 

beneficioso y sobretodo seguro que este merece. Sin duda alguna, la mejor atención se da 

cuando se piensa en su accesibilidad en el trabajo, referido a términos ergonómicos en la 

calidad de vida laboral. 

En este sentido, la ergonomía es el proceso de adaptar el trabajo al trabajador, por 

ende se encarga de diseñar máquinas, herramientas, la forma en la cual se desempeñan las 

labores, para mantener la presión del trabajo en el cuerpo a un nivel mínimo. Asimismo pone 

énfasis en cómo se desarrolla el trabajo, cuales movimientos corporales hacen los 

trabajadores, las posturas que mantienen al realizar sus labores, además el efecto que éstos 

tienen en el bienestar y la salud de los trabajadores. 

Bajo este contexto, la adecuación ergonómica aplica principios de biología, psicología, 

anatomía, fisiología para suprimir del ámbito laboral las situaciones que pueden provocar en 

los trabajadores incomodidad, fatiga o mala salud, debe orientarse a evitar que un puesto de 

trabajo, herramientas o lugares de trabajo este mal diseñados. Disminuyendo de esta manera o 

incluso eliminar totalmente, el riesgo que un trabajador padezca lesiones del sistema óseo-

muscular si se le facilitan herramientas manuales adecuadamente desde el momento de iniciar 

una tarea.  

Aunado a ello, las herramientas, máquinas, equipo; lugares de trabajo se diseñan a 

menudo sin tener en cuenta el hecho de que las personas tienen distintas alturas, formas, tallas 

y fuerza. Es importante considerar estas diferencias para proteger la salud de los trabajadores. 

En función de lo señalado, se presenta la siguiente investigación para optimizar los espacios 

laborales. 

  

Desarrollo 

a) Fundamentación Teórica 

Ergonomía 

Según Ramírez (2008), la ergonomía estudia las necesidades, capacidades y 

habilidades de los trabajadores en el entorno laboral, se basa en el fundamento de adecuar el 

trabajo al personal, el puesto de trabajo,   necesidades en los clientes, el diseño del producto o 

servicio que la empresa comercializa. Por ende, al implementar la ergonomía en el lugar de 

trabajo se debe realizar consideraciones antropométricas, para hacer más eficiente la labor del 
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trabajador. Entre estas se encuentra la altura de la cabeza, altura de los hombros, envergadura 

de los brazos, altura de los codos, de las manos, longitud de las piernas, alcance de las manos, 

tamaño corporal. 

Atendiendo a estas consideraciones, se enuncia que Etimológicamente, el término 

deriva de las palabras griegas ERGON, significa trabajo, NOMOS, significa ley. Por razones 

históricas, el término ergonomía se ha utilizado con el mismo sentido que el término factores 

humanos. La misma disciplina fue nombrada ergonomía en Europa y factores humanos en 

EUA.  Actualmente los dos términos son utilizados indistintamente. Dentro de esta definición, 

el objeto de estudio de la disciplina es el diseño de sistemas en los cuales las personas 

trabajan. 

En opinión de Laurig y Vedder (2000), la ergonomía es el estudio de las condiciones 

físicas en relación con el trabajador y el puesto de trabajo. Se utiliza para determinar cómo 

diseñar o adaptar el lugar de trabajo, en lugar de obligar al trabajador a adaptarse a él, a fin de 

aumentar la eficiencia,  evitar distintos problemas de salud. Un ejemplo sencillo es adecuar 

las medidas de mesas de trabajo, sillas o entornos, para que los empleados no realicen 

esfuerzos innecesarios,  por ende disminuyan sus capacidades laborales. 

En este ámbito Muchinsky (2002) considera la ergonomía como la ciencia que estudia 

la economía del rendimiento humano. Aplicando esta ciencia al ámbito laboral,  ayuda a 

encontrar las posiciones más adecuadas del cuerpo respecto al mobiliario de oficina, para el 

ahorro energético del cuerpo. Este ahorro se consigue a través de unos apropiados 

equipamientos de oficina que proporcionan comodidad e intentan evitar lesiones en el trabajo. 

Por otra parte, Álvarez (2007) asume que el objetivo final de tal ciencia, es optimizar 

la productividad del trabajador, del sistema de producción, al mismo tiempo que garantizar la 

satisfacción, la seguridad y salud de los trabajadores. El diseño ergonómico del puesto de 

trabajo debe tener en cuenta las características antropométricas de la población, adaptación 

del espacio,  posturas de trabajo, espacio libre, interferencia de las partes del cuerpo, el campo 

visual, la fuerza del trabajador y el estrés biomecánico, entre otros aspectos. 

No obstante Muchinsky (2002), la asume como el estudio de las características 

humanas enfocado al desarrollo de un ambiente de trabajo o de vida apropiado para 

incrementar la seguridad, productividad y comodidad. Ella está destinada al diseño un 

ambiente de trabajo de manera que exista una total comodidad para desempeñarse 

diariamente. Asimismo, ofrece técnicas que ayudan a minimizar el impacto físico diario en lo 

que ejecuta el trabajador, por otra parte ayuda a tener un lugar cómodo para trabajar o incluso 

en el hogar incrementando la productividad. 
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Según Cañas (2004), asume que no existe una actividad puramente física o  mental, en 

tanto toda acción física está soportada por una acción mental, asimismo ésta se concreta a 

partir de movimientos físicos, es correcto dividir las actividades laborales en 

predominantemente físicas o mentales, no obstante, cuando el estudio de un aspecto 

ergonómico espera mejorar la interacción mental del usuario con el medio, los artefactos que 

utiliza o las condiciones de una actividad realizada, este estudio está bajo el epígrafe de la 

ergonomía cognitiva.  

 

Sistema de trabajo 

El mismo autor Cañas (2001), manifiesta que el sistema de trabajo, puede ser definido 

como el sector del ambiente sobre el cual el trabajo del hombre tiene efecto, extrayendo la 

información que necesita para trabajar. Este concepto realza la importancia de  la integración 

de todos los componentes físicos y materiales que interactúan para la realización eficaz de una 

tarea, en tal sentido se involucran los siguientes aspectos:  

Organización del trabajo: comprende la implantación y concepción de los puestos de 

trabajo, fijación de las normas, reestructuración de tareas, organización del mando, así como 

la información a los ejecutantes de las decisiones. 

Duración del trabajo: relacionada con la organización de las jornadas y  los horarios, 

en particular en lo referente a las horas nocturnas, presentan una mayor incidencia en relación 

a los riesgos laborales. Es indudable que el confort en los desplazamiento,  la facilidad y 

frecuencia de los mismos en el caso de la existencia de transporte público o incluso de 

transporte privado de la empresa, influyen de manera notoria en el desarrollo del trabajo 

aunque no sean factores que se generen en el mismo entorno laboral pero sí derivado del 

mismo.  

 

Cognición 

Un aspecto importante para la ergonomía es la cognición, referido a la adquisición, 

mantenimiento, uso de conocimiento. Este término puede incluir aspectos individuales y de 

grupo. Cuando se habla del conocimiento que una persona tiene, se llama cognición mental, 

se refiere a cómo varias personas comparten o comunican sus conocimientos, se nombra 

cognición comunicativa. Por tal razón, los procesos cognitivos son considerados en 

ergonomía para explicar tareas mentales como búsqueda e interpretación de información, 

toma de decisiones, solución de problemas, entre otros. 
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Artefacto 

Para Cañas (2001), un artefacto es cualquier objeto, físico o abstracto, construido por 

el hombre con la finalidad de mejorar la ejecución de una actividad humana. Es una 

representación del espacio o de una idea, como un dibujo de un mecanismo. Se puede dividir 

entre artefactos cognitivos y no cognitivos. Lo primero son aquellos que mantienen, presentan 

y operan sobre la información para cumplir una función de representación,  afectan a la 

actividad cognitiva humana. 

Los artefactos son creados para actuar en el medio, o modificar algún aspecto de este; 

obtener información que permita conocer sus características, así como son modificadas por 

las acciones de los trabajadores para realizar una tarea concreta. Ellas pueden ser simples o 

complejas, de su especificidad nacen las características de los artefactos creados por el 

hombre para facilitar su realización.  

Al respecto Cañas (2001) considera que uno de los puntos de interés de la ergonomía 

cognitiva es descubrir y explicar las diferentes características de funcionalidad se debe a los 

artefactos, la tarea se concibe como la finalidad que se ha de alcanzar en determinadas 

condiciones,  debe ser lograda por el individuo, además un nuevo artefacto cambia la 

naturaleza de la tarea ejecutada anteriormente sin el mismo.  

 

Diseño Ergonómico 

A este respecto, Cañas (2001), sostiene que en ergonomía hay la posibilidad de 

estudiar el diseño de los sistemas de trabajo desde dos puntos de vista distintos. Uno es las 

características del usuario y de las tareas a desempeñar en el sistema de trabajo, concebir 

cuáles serán las mejores soluciones para integrar los factores humanos, materiales y 

ambientales del sistema. Pero también se pueden estudiar las soluciones elegidas dentro de un 

sistema de trabajo, comprobar si éstas están de acuerdo con las características de la tarea, del 

ambiente, de los materiales principalmente, de las personas que lo ejecutan. 

Para ello el ergónomo, en su papel ideal, debería participar en el diseño del sistema, 

desde el momento de su concepción, haciendo predicciones antes de que la utilice el usuario, 

utilizando el concepto de usabilidad.   Sostiene el mismo autor, que a partir de la década de 

90, los diseñadores ergonómicos empezaron a preocuparse de otros temas, además de las 

características del sistema cognitivo humano. 

En la línea de la ergonomía cognitiva se considera la posibilidad de proponer diseños 

de sistemas que son moldeables según la comprensión momentánea del usuario, se ha 

propuesto una corriente llamada ingeniería cognitiva, cree posible establecer una ciencia del 
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diseño, cuya principal característica sea plantear modelos. El concepto de modelo, entendido 

aquí en el sentido de la ingeniería, debería cumplir las siguientes características: 

• Servir para hacer predicciones a priori. El ergónomo cognitivo debe estar habilitado para 

aplicar los conocimientos sobre la percepción, memoria, atención, solución de problemas, 

para   construir un modelo de sistema hábil para predecir a priori. 

• Ser suficientemente general para cubrir un rango amplio de problemas de diseño. La 

creación de un sistema debe tener en cuenta que su utilización implicará cuestiones respecto a 

la percepción, memoria, atención, a la solución de problemas. 

 

Metodología ergonómica 

Según  cañas (2011) en el campo laboral, la ergonomía, es una ciencia dedicada a la 

adaptación del sistema de trabajo al individuo, puede proponer soluciones para la adaptación 

del sistema de trabajo, para la optimización de los recursos, por tal razón la metodología 

ergonomía se compone de los siguientes aspectos: 

• Análisis de la situación, donde se presenta algún tipo de necesidad no atendida. 

•  Diagnóstico de la situación problemática. 

• Indicaciones de propuestas, al identificar las variables importantes al proceso. 

• Experimentación con simulación de las posibles soluciones. 

• Aplicación de las propuestas ergonómicas que se consideren pertinentes. 

• Validación de los resultados con la presentación de los grados de efectividad y fiabilidad 

de los cambios introducidos. 

• Seguimiento del sistema a partir de la introducción de los cambios, para una continua 

Retro-alimentación de las informaciones para realizar los ajustes necesarios. 

 

Riesgo 

Asumiendo el termino de Riesgo, Castejón (2002) lo considera desde diversos ámbitos 

de la vida, connota siempre la existencia de un daño, futuro e hipotético, cuya producción no 

está completamente determinada por los acontecimientos o condiciones causales siendo 

capaces de identificar, además de caracterizar. Tales condiciones, sea el daño del tipo que sea, 

personales y ambientales. Entre las primeras, se podría, a título de ejemplo, analizar las 

características sobre la condición física, el estado de salud,  nivel de atención,  grado de 

conocimiento, así como la destreza, entre otros. Las ambientales abarcan el amplio campo de 

las condiciones de trabajo, tanto materiales como organizativas. 
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De este modo, eliminar un riesgo exige, ir más allá de la corrección de las deficiencias 

preventivas detectadas: implica, pura y simplemente, suprimir la posibilidad de ocurrencia del 

daño. En general, los riesgos se identifican aludiendo al daño al que se refieren (por ejemplo 

riesgo de caída a distinto nivel, riesgo de contacto eléctrico) o a la exposición que se 

considera causante del daño (riesgo higiénico por exposición a ruido, riesgo asociado a la 

manipulación manual de cargas). 

Bajo este contexto, Castejón (2002) considera el riesgo como “la magnitud del daño 

que un conjunto de factores de riesgo producirá en un período de tiempo dado”. Según el 

diccionario de la lengua el término riesgo significa “contingencia o proximidad de un daño”. 

El enfoque consiste, entonces en la identificación y medición de esa probabilidad, la cual se 

emplea para estimar la necesidad de atención a la salud y sus diferentes servicios. 

 

Factores de riesgos  

Se considera factor de riesgo de un determinado tipo de daño por aquella condición de 

trabajo, que, cuando está presente, incrementa la probabilidad de aparición de ese daño. 

Podría decirse, denota la ausencia de una medida de control apropiada Vistos desde la 

perspectiva del daño ya producido. En este orden de ideas el trabajador se ve rodeado de una 

serie de riesgos que si no se conocen o no están estudiados y evaluados, pueden desencadenar 

una alteración a la salud; propiciada por un accidente de trabajo, una enfermedad profesional, 

o enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo. 

A este respecto, Muchinsky (2002) ha definido el factor de riesgo como una 

característica, condición o circunstancia detectable en un individuo o grupo de personas y el 

ambiente, que se asocia con una probabilidad incrementada de desarrollar, experimentar una 

enfermedad o desviación de la salud. Deben tenerse en cuenta algunas condiciones, 

requerimientos mínimos necesarios que deben cumplirse para establecer una probable 

relación de causalidad entre el llamado factor de riegos y el daño provocado. Estos son: 

• Asociarse con una frecuencia significativa a determinada enfermedad o problema de 

salud, pero debe existir una forma de concomitancia o correlación entre ellas. 

• El aumento o disminución del factor de riesgo, se acompaña de un aumento o 

disminución de la enfermedad. Preceder a la enfermedad durante un periodo determinado: 

relación de precedencia temporal. 

• Poseer un carácter patogénico evidente, es decir, un respaldo teórico bien 

fundamentado que explique la aparición del daño: plausibilidad biológica. 
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• Predecir la ulterior aparición de la enfermedad a la cual predisponen, cuando estén 

presentes. 

Aunado a ello, Álvarez (2007), manifiesta que en los últimos años se ha incorporado 

un nuevo término no relacionado con la evaluación del riesgo, definido como el marcador de 

riesgo; en el primero el efecto puede ser prevenido, mientras que el  segundo es una condición 

vinculada indirectamente con un efecto o daño a la salud, pero en el cual no existen relaciones 

evidentes de causalidad, solo se encuentran asociaciones estadísticas, mediados por algún otro 

factor o condición, el cual si puede estar relacionado causalmente con ese efecto. De esta 

forma, un marcador de riesgo puede actuar como un factor de confusión, interactuar en una 

relación de causalidad entre un factor de riesgo y un daño determinado. 

En este sentido, los factores de riesgo laborales dan como consecuencia accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, incluyendo los actos de violencia y estrés que se 

derivan del trabajo, la muerte de uno o más trabajadores. Se consideran accidentes de trabajo, 

los accidentes de viaje,   transporte, transito por la vía pública, además aquellos originados en 

el curso del trabajo, es decir cuando están realizando una actividad económica, que se 

encuentran en el lugar de trabajo o están realizando tareas encomendadas por el empleador.  

Un buen ambiente de Trabajo hace que la ocupación laboral genere una mínima carga 

de trabajo, por lo tanto ocasione menos fatiga o cansancio al cuerpo los cual redundaría en 

menores riesgos para la vida. Una adecuada planificación del ambiente del trabajo permite 

disminuir la carga de trabajo, con lo cual se evitan accidentes laborales y se preserva la salud 

del trabajador.  

 

Clasificación de los factores de riesgo: 

Según Álvarez (2007) se han enunciado múltiples clasificaciones basadas en distintos 

criterios: mayores y menores, modificables, no modificables, entre otros. En una clasificación 

práctica, según el origen, los factores de riesgo pueden ser: 

• Biológicos: Ciertos grupos de edad, bajos pesos, hiperlipidemias. 

• Ambientales: Deficiente abastecimiento de agua, inadecuado sistema de disposición de 

residuales, paliación atmosférica. 

• De comportamiento: Tabaquismo, consumo de drogas, promiscuidad, sedentarismo, dieta 

inadecuada. 

• Relación con la atención de salud: Cobertura insuficiente, mala calidad de atención 

médica, poca accesibilidad. 

• Socios culturales: Nivel educacional, tradiciones. 
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• Económicas: Ingresos, viviendas.  

Para fines de conocimientos científicos laboral según San Martin (2006), se pueden 

clasificar los factores de riesgo de la siguiente manera: Factores de riesgo personales, Físicos, 

Químicos, Biológicos, Ergonómicos, Por actos inseguros, Por la higiene del centro de trabajo; 

por razones de estudios se enumeran los siguientes: 

 

Origen de los accidentes y enfermedades profesionales:  

Para Álvarez (2007), los accidentes son causados por factores naturales de carácter 

humano, ambiental o técnico. Generalmente se presentan en cadena o simultáneamente, es 

decir, hay un origen multifactorial (varios factores)  de  multicausalidad (varias causas) según 

este autor ésta es otra forma de clasificar los factores de riesgo de trabajo. Las condiciones de 

trabajo están constituidas por los factores socio–económicos y organizacionales del proceso 

de producción implementado en el establecimiento y por los factores de riesgos de medio 

ambiente de trabajo. 

No deben confundirse las causas básicas con las causas inmediatas. Por ejemplo, la 

causa inmediata de un accidente puede ser la falta de una prenda de protección, pero la causa 

básica puede ser que la prenda de protección no se utilice porque resulta incómoda. Es decir si 

un tornero se le ha clavado una viruta en un ojo. Investigado el caso se comprueba que no 

llevaba puestas las gafas de seguridad. 

La causa inmediata es la ausencia de protección individual, pero la causa básica está 

por descubrir y es fundamental investigar por qué no llevaba puestas las gafas. Podría ser por 

tratar de ganar tiempo, porque no estaba especificado que en aquel trabajo se utilizaran gafas 

(falta de normas de trabajo), porque las gafas fueran incómodas, entre otros. Es pues 

imprescindible tratar de localizar y eliminar las causas básicas de los accidentes, porque si 

solo se actúa sobre las causas inmediatas, los accidentes volverán a producirse. 

A este respecto San Martin (2006) considero que se ha definido el enfoque de riesgo 

como un método empleado para medir la necesidad de atención, por parte de grupos 

específicos. Ayuda a determinar prioridades de salud y es, además, una herramienta para 

definir las necesidades de reorganización de los servicios de salud. Estas personas son más 

vulnerables, debido a la presencia de alguna condición o característica biológica, psicológica, 

ambiental, social, económica, que le confieren un riesgo particular de sufrir una enfermedad. 

La estrategia del enfoque de riesgo pasa por varias etapas 

1.-Identificar el riesgo. 

2.- Definir las personas o grupos expuestos. 
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3.-Determinar la magnitud y distribución del riesgo, así como sus particularidades: 

Medición del riesgo. 

4.-Reconocer factores asociados. 

5.-Evaluar la disponibilidad de recursos para enfrentar el problema. 

6.- Plantear las medidas a tomar para abordar la situación. 

7.- Elaborar el plan de acción y establecer las prioridades, según las necesidades 

particulares 

Según los artículos de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente 

de Trabajo (Lopcymat). 

Artículo 10. El Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud 

en el trabajo formulará y evaluará la política nacional destinada al control de 

las condiciones y medio ambiente de trabajo, la promoción del trabajo 

seguro y saludable, la prevención de los accidentes de trabajo y 

enfermedades ocupacionales, la restitución de la salud y la rehabilitación, la 

recapacitación y reinserción laboral, así como la promoción de programas 

para la utilización del tiempo libre, descanso y turismo social y del fomento 

de la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la 

infraestructura de las áreas destinadas a tales efectos. 

  

El Ministerio con competencia en materia de seguridad y salud en el trabajo y el 

Ministerio con competencia en materia de salud, establecerán mecanismos especiales de 

cooperación a fin de estructurar una Red de Promoción de la Salud y la Seguridad en el 

Trabajo, la Prevención de los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Ocupacionales. 

Dicha red, estará integrada por el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad 

Laborales, la Red de Atención Primaria del Sistema Público Nacional de Salud y las Unidades 

de Supervisión del Trabajo, adscritas a las Inspectorías de Trabajo. Su organización y 

funcionamiento se regulará mediante resolución conjunta de ambos Ministerios. .     

 

Método 

Tal como lo explica Chávez (2007), la tipificación de una investigación se establece de 

acuerdo con el tipo de problema a solucionar, los objetivos deseados y la disponibilidad de 

recursos. Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) se relaciona con la naturaleza de la 

problemática en cuestión, con los objetivos que se pretenden alcanzar, es decir el propósito. 

En términos del método utilizado, la misma se clasifica como descriptiva, bajo la modalidad 

de campo, caracterizando su desenvolvimiento en la realidad, mediante la obtención de datos 

directamente de fuentes primarias 
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 Por otra parte se presenta el diseño de la investigación, el cual tiene como finalidad, 

estructurar la actividad investigativa, contemplando una serie de objetivos y tareas las cuales 

forman una vía lógica para conducir al desarrollo del estudio. Bajo este enfoque, Hernández, 

Fernández y Baptista (2006), afirman que “el diseño de la investigación se refiere al plan o 

estrategia concebida para responder a las preguntas de la investigación”. 

En el mismo orden de ideas, Sabino (2008) ha considerado que el diseño no 

experimental tiene por objeto proporcionar un modelo de verificación para contrastar hechos 

con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones 

necesarias para hacerlo, teniendo como premisa la no intervención del investigador en los 

fenómenos estudiados; bajo este contexto, el diseño de investigación utilizado se tipifica 

como “no experimental”, la información sobre ergonomía, fue analizada en su estado natural, 

sin la intervención de las investigadoras. 

 

Resultado 

 

En adecuación ergonómica para optimizar los espacios laborales es conveniente: 

1.-  Descripción del puesto de trabajo: Requisitos necesarios para el desempeño de las 

funciones del puesto, tareas específicas que conlleva el puesto, equipos de trabajo, medios 

técnicos y tecnológicos necesarios para la realización de la actividad laboral.  

2. Descripción del entorno de trabajo: Es preciso conocer las condiciones de 

accesibilidad a la empresa, las limitaciones de movilidad del trabajador en las instalaciones de 

la misma, teniendo en cuenta aspectos como escaleras, rampas, puertas, aseos, salas de 

descanso, entre otros .  

3. Conocer las habilidades y capacidades del trabajador para determinar las posibles 

dificultades con las que el trabajador con discapacidad se ha de enfrentar en el desarrollo de 

las tareas que conlleva su puesto de trabajo, teniendo en cuenta los aspectos físicos, psíquicos 

y sensoriales por las dificultades de movilidad o de percepción y por la carga de trabajo.  

4. Estudio de necesidades: se analizan los datos obtenidos y se determinan las 

situaciones que pueden significar una no adecuación del trabajador a su puesto de trabajo o al 

entorno, es decir, qué es lo que dificulta la accesibilidad al entorno y qué hace que las tareas 

sean problemáticas para el trabajador discapacitado.  

A la hora de proponer las medidas específicas y colectivas a llevar a cabo, se han de 

considerar diferentes aspectos, tales como: Equipos de trabajo y/o elementos que el trabajador 
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utilizará para la realización de las tareas que conlleva su puesto, a fin de determinar si es 

preciso realizar alguna adaptación y qué adaptación ergonómica es necesaria realizar a los 

elementos o instrumentos de trabajo para facilitar su uso y asegurar el bienestar del trabajador. 

Posturas de trabajo, incluyendo manejo manual de cargas, posturas forzadas y 

movimientos repetitivos. Es necesario llevar a cabo un estudio de los movimientos corporales 

específicos que conlleva cada tarea, por si es preciso realizar adaptaciones de los equipos, de 

los elementos o del lugar de trabajo, o por si se considera también conveniente implementar 

acciones de adiestramiento o formación específica acerca de las posturas de trabajo adecuadas 

a adoptar durante la realización de las tareas. 

Condiciones físicas del puesto de trabajo y del entorno: se incluye todo lo relativo a 

lugares de trabajo, considerando aspectos como: iluminación, ruido, planos de trabajo, 

superficies. 

 

 

Conclusiones 

  

Se debe organizar los espacios físicos que tenga la empresa, según sea visual, físico, 

entre otros. De esta manera dar cumplimiento a las normativas legales del estado venezolano, 

contar con la descripción de los cargos, para asociarlo al perfil del puesto, además un análisis 

de riesgos, así  facilitar el establecimiento de programas, planes, talleres, capacitación, 

adiestramiento para su inclusión, esto apoyado en la gestión de Recursos Humanos quien es el 

encargado de prestar la Asistencia. 
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Resumen 

 

El artículo tuvo como propósito analizar el liderazgo estratégico como factor de 

competitividad del sector industrial en la región caribe colombiana. La metodología fue 

cualitativa con revisión bibliográfica y documental, bajo el método hermenéutico, se 

utilizaron datos secundarios, tales como los informes de competitividad de la región Caribe 

Colombiana. Concluyendo, que el éxito y competitividad del sector industrial en la región 

caribe colombiana, dependerá de la gestión por parte de los líderes estratégicos de los 

factores: fortaleza económica, internacionalización, gobiernos e instituciones, finanzas, 

infraestructura, acción empresarial, ciencia y tecnología, recursos humanos, y medio 

ambiente; así como también la TAE: tasa de apertura exportadora (%); TPI: tasa de 

penetración de importaciones (%); IPL: índice de productividad laboral; IRH: índice de 

remuneración por hora; ICLU: índice de costo laboral unitario. 

 

Palabras Clave: Liderazgo estratégico, competitividad, sector industrial. 

 

 Strategic Leadership : factor of competitiveness of the industrial sector of 

the Colombian Caribbean Region 

 

Abstract  

The article was to analyze the strategic leadership as a competitive industrial sector in the 

Colombian Caribbean region. The methodology was qualitative with bibliographical revision, 

under the hermeneutical method, secondary, such as reports of competitiveness of the 

Colombian Caribbean region data were used. Concluding that the success and 

competitiveness of the industrial sector in the Colombian Caribbean region will depend on the 

management by the strategic leaders of factors: economic strength, internationalization, 

governments and institutions, finance, infrastructure, business action, science and technology, 

human resources, and environment; as well as the APR: opening export rate (%); TPI: import 

penetration rate (%); IPL: index of labor productivity; IRH: hourly pay rate; ICLU: Unit labor 

cost index. 

 

Keywords: Strategic Leadership, competitiveness and industrial sector. 
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Introducción 

    Los cambios producidos en las dos últimas décadas del siglo XXI, han tenido un efecto 

significativo en los nuevos retos que a las organizaciones se les plantean. Esto se refleja en la 

potenciación de los resultados cuantitativos y cualitativos de las organizaciones del sector 

industrial, que deben ser fortalecidos mediante un funcionamiento adecuado de los equipos 

directivos, para lo cual es necesario conocer e implementar conceptos, procesos y técnicas que 

les permitan garantizar en sus empresas una gestión efectiva, en función de las metas y 

objetivos a alcanzar, haciéndose mutuamente responsables tanto por la visión como por la 

estrategia de la organización. 

     En este sentido, el siglo XXI exige como ningún otro que los líderes corporativos diseñen 

los fundamentos de la estrategia y un proceso sólido para garantizar su permanencia. Es 

importante entonces, resaltar que la disciplina del liderazgo debe aplicarse con pasión, 

habilidad y compromiso en la labor decisiva de establecer, implementar, revisar y actualizar la 

estrategia, así se garantiza la posibilidad de sobrevivir y de alcanzar los niveles de éxito de la 

organización. 

     Por ello, la actuación del líder influye de manera decisiva en la formación de la cultura de 

la organización, a través de su estilo de dirección, decisiones, comportamiento personal, 

relación con su equipo de trabajo. En definitiva, el capital humano es el gran activo de la 

empresa y hay que apoyarlo, propiciando su desarrollo profesional y humano dentro de la 

empresa. Cada empleado es una auténtica fuente de conocimiento, generalmente suelen estar 

dispuestos a contribuir al buen funcionamiento de la organización  si se les brinda la 

oportunidad.  

Por cuanto, el líder debe estar abierto también al aprendizaje, los miembros de su 

equipo, deben sentir el apoyo a tratar de alinearse a los nuevos cambios, que les va a permitir 

lograr un aprendizaje significativo. Favorecerá una cultura que fomente la formación, 

facilitando aquella ayuda que sea posible: organizando cursos, concediendo ayudas, valorando 

(premiando) la formación del empleado en su avance profesional. El verdadero desafío del 

liderazgo consiste en ganar la confianza y el respeto del equipo, manteniendo alto su nivel de 

motivación, ayudándolos a superarse una y otra vez, convirtiéndolo de esta manera en un 

equipo de alto desempeño. 

Del mismo modo, se puede acotar que las organizaciones del presente siglo (siglo XXI) 

son consideradas planas, con tecnología de punta, alto intercambio de información, empleados 

que poseen diversas habilidades técnicas y una impresionante diversidad cultural. Sin duda 
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alguna, en gran medida, el éxito de las empresas depende de la capacidad de sus líderes para 

mantenerse actualizados, manejar con eficacia sus emociones y desarrollar nuevas 

competencias a través del tiempo, a fin de coordinar e integrar equipos de trabajo de alto 

rendimiento, fomentar la iniciativa propia de los empleados, liderar el cambio, compartir su 

visión con sus subordinados y motivarlos a alcanzar los objetivos de la organización, aun a 

pesar de la adversidad, pero con énfasis en el carácter ético y humano. 

Por ello, en las organizaciones los líderes que se requieren, son los líderes genuinos, que 

tengan o no cargos, los que ven un futuro mejor que el hoy, que conciben una visión de 

cambio positivo, y especialmente que se deciden a hacer algo, a abanderar propuestas e 

iniciativas para lograr los cambios, inspirando a otros a actuar en pos de esa visión 

compartida, hasta lograr alcanzarla en beneficio de todos. Por supuesto, son líderes que tienen 

sueños, fe, carácter, actitud, preparación, pero también principios, valores, convicciones, 

congruencia. 

En atención al planteamiento anterior, Stoner y otros (1996, p. 141) señalan que la 

competitividad es “la posición que tiene un competidor con relación a otros”. Esto se puede 

interpretar como las distintas estrategias que despliegan hoy en día las empresas y sectores 

industriales en sus procesos productivos, de comercialización, distribución y a lo largo de 

toda su cadena de valor, en la búsqueda permanente de la optimización de recursos para 

potenciar su posicionamiento en el mercado, sea este de índole local, nacional o internacional. 

La idea, no es buscar una posición destacada, sino la primera, entre sectores industriales de un 

mismo ramo, es el principio fundamental de la competitividad. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas, el artículo tuvo como objetivo analizar el 

liderazgo estratégico como factor de competitividad del Sector Industrial. Caso Región 

Caribe. Colombiana. En primer lugar, se plantean los aspectos que componen el modelo de 

empresa; seguidamente, se define el liderazgo estratégico como factor de  competitividad, 

posteriormente se presentan las organizaciones frente a la competitividad, luego se describe 

documentalmente aspectos sobre la competitividad del sector industrial de la región caribe 

colombiana,  para cerrar  reflexionando sobre el liderazgo estratégico y competitividad. En el 

sector industrial referido. 
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Fundamentación Teórica 

 

1.- Conociendo el Modelo de la empresa en el siglo XXI 

 
  El éxito que pueda alcanzar una organización dependerá de la capacidad para adquirir y 

aprovechar los recursos necesarios para fabricar y vender sus productos y servicios. 

Anteriormente, se orientaba la gestión, principalmente hacia captar mercados para los 

productos, la materia prima y, los avances tecnológicos; solía hacerse a manera de reacción 

todo lo referente a la gestión de recursos humanos, a  sus metas y actitudes individuales. 

 Para Díaz (2004), ésta visión reactiva y de corto plazo, refleja una gestión de recursos 

humanos centrada en lo operativo y no en lo estratégico, afectando por consiguiente la 

necesaria integración entre la estrategia organizacional y la de recursos humanos. 

 En relación a lo anterior, se puede afirmar que toda organización integrante del contexto 

social debe funcionar sobre la base del esfuerzo humano, puesto que la producción de bienes 

y servicios no puede ser desarrollada únicamente por una o dos personas. Sobre ésta base, los 

sistemas organizacionales constituyen, en este sentido, el medio por el cual pueden alcanzar 

muchos y variados objetivos personales con un mínimo de costo, tiempo y esfuerzo.   

 En consecuencia, como la presencia de personal resulta un ingrediente fundamental, la 

gestión de recursos humanos, es inherente a toda organización, entendida ésta última como un 

proceso sistemático de integración, a corto, mediano y largo plazo, de este recurso al 

desarrollo de la estrategia organizativa. 

Por tal motivo, tal como lo afirma Freedman y Tregoe (2003) los líderes de las empresas 

saben que la estrategia incide en todas las áreas importantes de una organización. En este 

sentido, el modelo de empresa tal como se refleja en la (figura 1), es un enfoque global que 

describe los aspectos esenciales para cambiar y mejorar el desempeño en una organización; 

son tan interdependientes como las partes y los sistemas de un organismo vivo, ya que explica 

el impacto generalizado de las decisiones y acciones que ocurren al formularse e 

implementarle la estrategia. 

Los autores plantean, que el trabajo de una empresa, consiste en la posición que ocupa en 

una cadena de valores entre sus proveedores y otros recursos, entre sus clientes y otros 

grupos. En este sentido la formulación de la estrategia es la plataforma en que define su 

posición actual en la cadena y selecciona la parte donde intervendrá en el futuro. Este 

planteamiento distingue teóricamente la empresa y el papel de sus competidores en una 

cadena similar. 
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Figura 1 

El Modelo de Empresa 

 

Fuente: Freedman y Tregoe (2003) 

      

     Cabe destacar que en el modelo de empresa, para la etapa de formulación de la estrategia 

deben evaluarse factores internos y externos, los cuales se consideran a continuación:  

 Factores Externos: Entre los factores externos que inciden en la formulación de la 

estrategia, se detallan: (Variables ambientales, accionista y la compañía matriz, los 

clientes y el mercado, proveedores y competidores). 

  Factores Internos: Son los componentes de la empresa a medida que genera valor, entre 

los que se encuentran: (metas, capacidades humanas, estructura organizacional, 

administración de la información y la cultura de la empresa). 

     Las variables citadas anteriormente repercuten en las decisiones tomadas durante la 

formulación de la estrategia y a su vez reflejan el influjo de ellas. Las actividades 

emprendidas para atender las áreas constituyen la implementación de la estrategia. 

 

2.-El Liderazgo Estratégico en Acción. Un camino hacia la competitividad 

 

        Entrando al Siglo XXI los cambios originados por las tecnologías de información  han 

facilitado el nacimiento al concepto de  “Liderazgo estratégico”. Es por ello, que los nuevos 

líderes deben tener mente abierta para aprender, escuchar y poner en práctica los 

conocimientos adquiridos, de igual forma requieren de una visión sistemática acompañada de 
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motivación, comunicación efectiva, sinceridad, humildad, serenidad, delegación, negociación, 

coaching y altos niveles de sinergia.  

 Es por ello, que se hace vital comprender que como alto gerente corporativo, es 

determinante el desarrollo de las características del liderazgo, dentro de su quehacer gerencial, 

sin importar cuál sea el área profesional en la cual se desenvuelva, ya que la realidad 

imperante, impone a las empresas postmodernas, la necesidad de contar con gerentes líderes, 

para hacer frente al futuro, a fin de poder transformarse y reestructurarse a paso del ritmo 

mundial. 

 En este orden de ideas, Prieto, León y Palmar (2010), expresan que los nuevos esquemas 

gerenciales asumidos por las organizaciones reflejan la forma como estas piensan y operan, de 

allí que, el liderazgo en el siglo XXI requiere definitivamente interés para reinventar, requiere 

la iniciativa para dar paso a un nuevo comportamiento, con mayor comunicación, mayor y 

mejor uso de la tecnología, una cultura organizacional flexible, es decir se requiere contar con 

un liderazgo proactivo y generador e interpretador de los cambios. En pocas palabras, un 

liderazgo verdaderamente estratégico y efectivo.  

El nuevo estilo de liderar una organización se presenta como una serie de novedosos 

planteamientos o diferentes retos, no puede continuarse actuando en la forma tradicional, es 

necesario enfrentar al sistema. Los líderes estratégicos exitosos, por ende efectivos, serán 

aquellos capaces de reconocer y desligarse de viejos esquemas que dieron resultados en el 

pasado, pero no encajan en el presente y mucho menos en el futuro, así como los que utilicen 

los conocimientos adquiridos para crear conceptos útiles y vanguardistas. 

El liderazgo estratégico efectivo debe manejar la existencia de dos elementos esenciales 

para enrumbar el proceso de cambio: la imagen y el pensamiento del líder; los cuales servirán 

para lograr coherencia en el equipo de trabajo y consistencia en las decisiones, situaciones por 

demás que harán a una organización más competitiva en una economía de mercado, en la cual 

todos deberán tener las mismas oportunidades y riesgos. 

     En este sentido, Peyton (2000) afirma que el liderazgo estratégico es la articulación y 

conciliación de una serie de puntos fundamentales encauzados a la orientación del 

comportamiento de la empresa a largo plazo: la toma de decisiones, creación de culturas, 

herramientas y procesos administrativos adecuados, organización de cambios, selección de 

respuestas,  selección de acciones estratégicas, la demostración de valores como herramientas 

competitivas, visión del futuro, redimensión y reconsideración del personal y su ámbito 

familiar, la combinación de la eficacia interpersonal,  habilidades, actitudes y aptitudes para 

una organización de excelencia, el logro de objetivos organizacionales y personales. 
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       Tal como plantean Prieto, León y Palmar (2010), las organizaciones empresariales del 

siglo XXI, poseen características especiales que les permiten adaptarse rápidamente a los 

cambios del entorno, logrando mantenerse, penetrando a nuevos mercados, para así ser más 

competitivas. Razón por la cual, lograr la competitividad no es tarea fácil, es necesaria la 

coordinación eficiente de los recursos, en especial el talento humano, propiciando un 

ambiente agradable, flexible, creando sinergia que generen en los individuos la capacidad de 

innovar, recrearse y arriesgarse, permitiéndoles aprender de los errores y no ser juzgados por 

ellos, un ambiente que propicie la creatividad, ya que esta brinda herramientas para la 

generación de ideas y estrategias novedosas dentro de las organizaciones y la innovación les 

permite incursionar en nuevos mercados, generar riquezas y lo más importante abre el camino 

hacia la competitividad.  

En tal sentido, puede decirse entonces que actualmente el valor de las organizaciones 

reside en su capacidad creativa e innovadora para superar a sus competidores en términos de 

costos y calidad, es decir, de su competitividad, la cual depende considerablemente de la 

habilidad de sus líderes para responder a las exigencias del entorno. En relación a la 

competitividad, debe dejarse claro que no es producto de una casualidad ni surge 

espontáneamente; es un arduo trabajo ejecutado a través de un largo proceso de aprendizaje y 

negociación por grupos colectivos representativos.  

 

3.- Las Organizaciones del siglo XXI frente a la Competitividad 

 

  Según Azuaje (2006), citado por Prieto, León y Palmar (2010) se está entrando en una era 

postmoderna en la que las instituciones tendrán que innovar rápidamente y ser de carácter 

mundial, razón por la cual los conceptos de visión, misión, valores, ideas y actitudes han 

cobrado un especial significado al inicio del presente milenio; estos conceptos deben ser 

asumidos como un compromiso de vida por aquellos que pretendan protagonizar las grandes 

transformaciones. Ante esta situación, queda claro que se necesita un despertar de conciencia 

en los líderes del nuevo milenio para poder ser competitivos. 

En este orden de ideas, cuando se habla de organizaciones competitivas, puede decirse que 

son aquellas capaces de enfrentar los cambios en la medida en que van sucediendo, de manera 

de no perder vigencia y continuar satisfaciendo las necesidades de sus clientes, por tal razón 

deben plantear estructuras flexibles que faciliten los procesos; esto por supuesto exige un alto 

grado de delegación y repartición de responsabilidades, una comunicación efectiva, mayor 

participación e integración de equipo; lo cual se facilita por el compromiso asumido en virtud 

del éxito esperado. 
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Asimismo, Porter, citado por García y Caliman (2010) definen competitividad como la 

capacidad de una organización pública o privada, lucrativa o no, de mantener 

sistemáticamente ventajas comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en el entorno socioeconómico. Se infiere que la competitividad de una 

empresa estaría en su habilidad,  recursos, conocimientos y atributos, entre otros. 

     En este orden de ideas, Sarmiento, Sánchez y Cruz (2009), comentan que la 

competitividad  es la capacidad que tiene una empresa para penetrar, consolidar o ampliar su 

participación en el mercado. Dicha capacidad se expresa en la habilidad, la acción 

administrativa, el aprovechamiento oportuno de la capacidad instalada, manejo adecuado de 

los recursos financieros, humanos y materiales, pero sobre todo en la percepción de las 

señales del mercado, que al ser instrumentadas oportunamente le permiten identificar las 

necesidades de los consumidores, redimensionar la escala de producción u oferta de servicios, 

y rediseñar las estrategias de mercados para el posicionamiento. 

Siendo la competitividad un elemento de carácter globalizado, está marcada por diversos 

factores y determina el desarrollo local, ubicándose en diversos escenarios de competencia. 

Berumen (2006) defiende la tesis de que no sólo la internacionalización marca la 

competitividad de una empresa; más bien apuesta por el fortalecimiento de la variable a nivel 

local como una muestra clara de progreso para las localidades y regiones. De allí que el autor 

exponga que: 

La construcción de un modelo de competitividad y de desarrollo económico local, 

se basa en la disponibilidad de recursos, en su cantidad y calidad, y en sus 

posibilidades de combinación, transformación y valorización, entre otras. Estas 

características deben tomar en consideración las sensibilidades y capacidades de 

los agentes locales (como lo es el nivel educativo, y en general las habilidades, 

aptitudes y valores profesionales), las políticas gubernamentales y de los analistas; 

se refieren a los recursos intangibles (como el talento humano y el conocimiento 

tácito), los valores culturales y la relación que tienen estos aspectos con las 

competencias estrictamente económicas (p. 34). 

 

Por tal razón, las empresas competitivas ofrecen continuamente productos y servicios con 

condiciones apreciadas por sus clientes, características que las distinguen de sus 

competidores, denominadas ventajas competitivas, las cuales deben mantenerse y renovarse 

constantemente, para no perderlas, pues ellas le permitirán permanecer en el mercado del cual 

forman parte. Es por ello, que la gerencia del siglo XXI, propone el desafío de convertir a las 

organizaciones actuales en aquellas con capacidad de aprendizaje. Por tanto, para las mismas 

no es suficiente montar una infraestructura de producción y generar unas reglas de juego al 

momento de aplicar una filosofía nueva, es necesario que los principios que maneja la 
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empresa sean compartidos en todos los niveles y dimensiones posibles de análisis, tal como lo 

plantea Senge, citado por Prieto y Fabelo (2010). 

En tal sentido, los autores citados plantean la importancia con respecto a que las 

organizaciones le den mayor relevancia a las relaciones en la empresa. El éxito depende cada 

día más de la calidad de los grupos de trabajo y de las pequeñas unidades que conforman las 

organizaciones. Por cuanto, es fundamental que los empleados se lleven bien y tengan la 

oportunidad de relacionarse entre sí dentro de un proceso constante de ampliación de 

horizontes (evaluación basada en competencias y posibilidad de progresar) y para lograrlo es 

indispensable darle prioridad  al apoyo y buen trato a la organización.  

 

4.- La Competitividad  de la Industria en la Región Caribe Colombiana. 

 

      Según Alarco y otros (2011) citando a Ilpes (2003), el estudio de la competitividad de las 

regiones ha tenido gran relevancia dentro del estudio de la competitividad, particularmente 

con el propósito de mejorar el desempeño de las regiones y mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, identificando en qué aspectos la región presenta deficiencias y de esta manera 

desarrollar actividades que movilicen la acción colectiva de los ciudadanos, las empresas y las 

agencias públicas. 

        En el caso colombiano,  refieren Cabrera, López y Ramírez (2011), el Centro de Estudios 

Regionales Cafeteros y Empresariales (Crece) y la Corporación Misión Siglo XXI de Bogotá 

realizaron en 1996, un estudio, de las regiones denominado “Escalafón de competitividad de 

los departamentos colombianos”. 

         Posteriormente, en el año 2000, la Fundación Prodesarrollo, de Barranquilla, según 

Documento de la CEPAL (2007), realizó una estimación de los indicadores de competitividad 

de los departamentos de la Región Caribe Colombiana, basándose en la metodología del Foro 

Económico Mundial. En ese mismo año, el Crece hizo de nuevo un ranking departamental, 

basado en una ponderación estadística de nueve factores (finanzas, administración, 

internacionalización, recurso humano, ciencia y tecnología, gobierno, fortaleza de la 

economía y medio ambiente) que determinan la competitividad de la región (Crece, 2000). 

        En el año 2002, las Cámaras de Comercio de Bogotá, Cali, Medellín, así como la 

Confederación de Cámaras de Comercio (Confecámaras) y la CEPAL llevaron a cabo un 

estudio con el propósito de actualizar y profundizar el análisis y la información sobre la 

competitividad de todos los departamentos colombianos, denominado “Escalafón de 

competitividad de los departamentos en Colombia”. En este estudio, aparte de abordar desde 

las regiones la preocupación por la competitividad, también se asumió la tarea de dar una 
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visión de conjunto de los aspectos esenciales que se requiere afrontar, y ver los logros y 

rezagos de cada departamento en perspectiva de comparación. 

    El último estudio de la competitividad de las regiones en Colombia lo realizó la CEPAL en 

2006, y se denomina “Escalafón de competitividad de los departamentos de Colombia”,  en él 

no solamente se muestra el estado de la competitividad en ese momento sino la dinámica que 

han tenido las regiones entre 2000 y 2006. Los factores que se definieron para realizar el 

estudio fueron la fortaleza de la economía, el capital humano, infraestructura, ciencia y 

tecnología, finanzas públicas y el medio ambiente. 

    Cuando se quiere estudiar la competitividad de la industria, una primera propuesta para su 

análisis parte de los planteamientos de Porter (2009), que estudia la competencia en una 

industria analizando cinco factores (Ver figura 2): rivalidad de los competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los clientes, amenaza de nuevas 

empresas entrantes, y amenaza de productos sustitutos. Las mismas se detallan a 

continuación: 

 Competencia entre Productos Sustitutos. Su estudio es importante porque la amenaza 

de sustitución está directamente ligada con la perspectiva competitiva de la empresa y con 

la generación de beneficios sectoriales al provocar alzas generalizadas en los precios de 

los productos existentes en el sector de actividad o al limitar el potencial de beneficios y 

crecimiento sectorial estabilizando el precio de venta máximo que los consumidores están 

dispuestos a pagar. 

 Amenaza de Entrada de Nuevos Competidores. Ellos traen consigo nuevos recursos, 

capacidades y competencias que permitirán penetrar en el mercado y conseguir un 

porcentaje de participación significativo. El grado de intensidad de esta amenaza depende 

fundamentalmente de la existencia de obstáculos de entrada-salida y de la reacción 

esperada de los competidores ya instalados en el sector de actividad. Si en un sector la 

rentabilidad es elevada o superior al costo de capital, este se vuelve atractivo para la 

entrada de nuevos competidores pero ante la inexistencia de obstáculos para su ingreso la 

tasa de rentabilidad caerá hasta el nivel competitivo.  

 La Rivalidad entre Competidores Existentes. La rivalidad competitiva se presenta entre 

empresas pertenecientes al mismo sector de actividad, su grado de intensidad se 

manifiesta en la pugna por conseguir un mejor posicionamiento. En algunos sectores la 

competencia es tan agresiva que hace bajar los precios por debajo del costo produciendo 

pérdidas generalizadas, en otros sectores donde la competencia en precios es mínima o no 
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existe, se centra en la innovación y en otros aspectos diferentes al precio generando alta 

rentabilidad.  

 El Poder de Negociación de los Compradores. Las empresas al actuar en el mercado de 

outputs necesitan comercializar sus productos y servicios a través de diversos canales de 

distribución que pueden ser desarrollados externamente o internamente a través de la 

integración vertical.  

 El Poder de Negociación de los Proveedores. Las empresas al actuar en el mercado de 

inputs necesitan adquirir de los proveedores diversos factores de producción representados 

en materias primas, productos en proceso, componentes, recursos financieros y mano de 

obra, entre otros. En consecuencia, se hace necesario comprender el comportamiento de 

los proveedores y la influencia ejercida a través del poder relativo de negociación sobre 

las empresas de un sector posibilitando disminuir las amenazas respecto a un aumento de 

precios o a una disminución de la calidad de los bienes y servicios ofertados.  

      

Figura 1: Diamante de Competitividad de Porter (2009) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter (2009) 

    

  Al respecto Cabrera, López y Ramírez (2011) indican que, la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL, 1999) propone analizar la competitividad de la industria 

de cada país con base en su comportamiento exportador. Esta metodología permite conocer el 

desempeño de una industria o producto que está siendo exportado al mercado internacional; 

también ayuda a detectar a los países que compiten en una industria determinada, y a conocer 

la dinámica o el comportamiento de las exportaciones.  
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    En el caso de Colombia, según Cabrera, López y Ramírez (2011), diferentes organismos 

estatales y privados han desarrollado estudios de competitividad de la industria de la región 

caribe Colombiana, pero particularmente los grupos de investigación de diversas 

universidades han centrado sus esfuerzos en este tipo de investigaciones. Para dichos estudios, 

se ha tomado como referente principal la propuesta del diamante de competitividad de Porter 

(2009). De igual manera, se han realizado investigaciones a la luz de la metodología utilizada 

por la CEPAL (1999), que propone nueve factores de competitividad industrial: fortaleza 

económica, internacionalización, gobiernos e instituciones, finanzas, infraestructura, gestión 

empresarial, ciencia y tecnología, recursos humanos, y medio ambiente.  

    Asimismo, el DANE (2006) produjo desde 2001 hasta 2005, de manera trimestral, 

indicadores de competitividad industrial para 28 industrias, con el propósito de evaluar la 

posición competitiva de diferentes sectores productivos  colombianos frente al mundo. Los 

indicadores utilizados para dicha evaluación tienen relación directa con el comercio exterior 

que se genera en los sectores y son los siguientes: TAE: tasa de apertura exportadora (%); 

TPI: tasa de penetración de importaciones (%); IPL: índice de productividad laboral; IRH: 

índice de remuneración por hora; ICLU: índice de costo laboral unitario. 

     Cabe destacar, que según el Informe Nacional de Competitividad presentado en noviembre 

de 2013, explica que hoy Colombia está, al igual que hace cuatro años, en el puesto 69 entre 

133 países en el Indicador Global de Competitividad que elabora el Foro Económico Mundial. 

El informe plantea dos tipos de agenda. Una horizontal, "la cual debe apuntar a mejorar los 

fundamentales microeconómicos para todos los sectores de forma transversal", y otra 

horizontal, "que apunte a fomentar la transformación del aparato productivo colombiano". 

     El informe realiza un barrido sobre un amplio espectro de sectores y en cada uno analiza 

los avances y rezagos existentes. En el caso particular de la educación, señala que "a pesar de 

los esfuerzos importantes por mejorar la cobertura, calidad y pertinencia educativa, el país 

todavía enfrenta grandes retos". Explica que el país está rezagado en cobertura y añade que la 

calidad de "todos los niveles educativos presenta grandes oportunidades de mejora". 

     Por su parte, en lo que respecta a pensiones, el informe indica que "el sistema pensional 

vigente hoy en Colombia tiene baja cobertura, una gran desigualdad al interior del mismo y 

un enorme reto de garantizar su sostenibilidad financiera", y agrega que todos estos factores 

impiden tener un sistema que esté en línea con la visión de competitividad del país. 

     Sobre el tema laboral, el trabajo del CPC asegura que "Colombia muestra síntomas de un 

mercado laboral con ineficiencias que impactan su competitividad". Destaca que el país, a 

pesar de la reforma tributaria, tiene uno de los impuestos de nómina más elevados de la 
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región. Agrega que el salario mínimo es muy alto "lo que ha contribuido a que se observen 

unas de las tasas de desempleo e informalidad más altas de Latinoamérica". 

     El informe también destaca que Colombia tiene buenos resultados en los indicadores 

relacionados con otros costos de transacción asociados a la contratación y despido de los 

trabajadores, y resalta el trabajo entre el sector público y privado para abordar cuellos de 

botella a nivel sectorial y regional. 

     En lo que respecta a la Región Caribe Colombiana, ésta se encuentra ubicada en el norte 

del país, lo cual le permite promover con facilidad mayores flujos de comercio hacia los 

mercados externos. La conforman siete departamentos en el área continental y uno en la parte 

insular. Su extensión es de 132.288 km2 que corresponden a 11.6% de la superficie total de  

Colombia, repartidos en un área continental de 132.218 km2 y otra insular de 70 km2.  

     Es de anotar que Colombia posee 536.574 Km2 en el Mar Caribe. En estos ocho 

departamentos se encuentran 194 municipios, tal como se detalla en el (cuadro 1):  

 

Cuadro 1 

Conformación de la Región Caribe Colombiana 

 

Departamento N° de Municipios Ciudad Capital 

Atlántico 23 Municipios Barranquilla 

Bolívar 45 Municipios Cartagena 

Cesar 25 Municipios Valledupar 

Córdoba 28 Municipios Montería 

La Guajira 15 Municipios Riohacha 

Magdalena 30 Municipios Santa Marta 

San Andrés Islas 2 Municipios San Andrés 

Sucre 26 Municipios Sincelejo 

8 Departamentos 194 Municipios 8 Ciudades capitales 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia (2011) 

 

     Por otra parte, el litoral Caribe colombiano constituye un territorio costero de 1.600 

kilómetros lineales, que se extiende desde el cabo Tiburón en la frontera con Panamá, hasta 

Castilletes en la frontera con Venezuela. 

     En el estudio más reciente de la CEPAL sobre el tema de competitividad regional, 

publicado a finales de 2010, se desprende que el territorio del Caribe colombiano, se 

caracteriza por presentar un desempeño relativamente bajo. Sólo el Atlántico sobresale con el 

mayor nivel de competitividad en el escalafón nacional. Los demás departamentos ocupan las 

siguientes posiciones: San Andrés (medio – alto); Bolívar y Cesar (medio – bajo); Córdoba, 

Magdalena y Sucre (bajo); mientras que La Guajira se destacó por ser el más rezagado.  
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     Según los seis factores que componen el Escalafón Global de Competitividad 

Departamental 2009,  se puede visualizar que en fortaleza económica el Atlántico y San 

Andrés, se ubican en posiciones altas y medio altas, respectivamente; en tanto que los demás 

departamentos ocupan lugares medio – bajos y coleros. En cuanto, a la infraestructura la 

posición del Atlántico es de líder, mientras que el resto de departamentos de la región se 

clasifican en medio-bajos, bajos y coleros. En cuanto al capital humano el Atlántico también 

es líder, Bolívar ocupa un lugar medio –alto y los demás departamentos se ubican en niveles 

medio – bajos, bajos y coleros. 

 
Metodología 

 
El artículo enfoca sus aspectos metodológicos, a través de una investigación netamente 

documental bibliográfica, por cuanto se generan análisis críticos y reflexiones que permitan 

demostrar como el liderazgo estratégico actúa como factor de competitividad en las industrias 

de la región caribe colombiana, se considera además de tipo cualitativa, al ser desarrollada 

bajo el método de la hermenéutica, el cual a criterio de Bunge (2007) significa que un tema es 

llevado a la comprensión humana, utilizando una metodología donde no se considera la 

estadística social, ni los modelos matemáticos, ya que se analizan los aspectos teóricos del 

mencionado tipo de liderazgo. Al respecto Flores (2006), señala que la hermenéutica es una 

aplicación filosófica donde se busca interpretar hechos humanos, donde no existe una verdad, 

sino una interpretación, por lo que se utilizaron datos secundarios, tales como los informes de 

competitividad de la región Caribe Colombiana. 

 

Reflexiones Finales 

 

    La manera de entender el futuro, en las organizaciones, en la sociedad y en la propia vida, 

es ocuparse del presente. En la economía mundial no se puede competir, ser viable, si no hay 

calidad en los productos y servicios ofrecidos, a bajos costos, si no se cuenta con una cultura 

de excelencia, la cual tiene como requisitos la creatividad e innovación constantes.  

     En el siglo XXI, lo que hace que una compañía se mantenga competitiva en el mercado, es 

su habilidad para enfrentarse a los cambios, convirtiéndose en un aspecto inevitable para 

mantener la continuidad y el posicionamiento en un mundo cada vez más global. Si la 

continuidad es necesaria para la sociedad, entonces el cambio es un prerrequisito; para poder 

mantenerse en la madurez empresarial. 

     En esencia, competir por el futuro significa mantener una continuidad asegurando que la 

compañía esté constantemente creando nuevas fuentes de utilidades, así como también nuevas 
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formas de hacer las cosas. Es por ello, que las organizaciones empresariales van a tener que 

empezar a desaprender mucho de su pasado, para convertirse en empresas competitivas,  

mirando siempre adelante, generando cambios en las reglas del juego, definiendo nuevas 

maneras de hacer negocios, ser pioneras en concepto de nuevos productos, construyendo 

nuevas habilidades básicas, creando nuevos mercados, estableciendo nuevos estándares y 

cuestionando sus propios supuestos.  

    En el caso de Colombia,  diferentes organismos estatales y privados, como el DANE (2006) 

así como grupos de investigación de universidades han desarrollado estudios de 

competitividad de la industria de la región caribe colombiana, tomando como referente 

principal la propuesta del diamante de competitividad de Porter. De igual manera, se han 

realizado investigaciones a la luz de la metodología utilizada por la CEPAL (1999), que 

propone nueve factores de competitividad industrial: fortaleza económica, 

internacionalización, gobiernos e instituciones, finanzas, infraestructura, gestión empresarial, 

ciencia y tecnología, recursos humanos, y medio ambiente.  

    Asimismo, el DANE (2006) produjo desde 2001 hasta 2005, de manera trimestral, 

indicadores de competitividad industrial para 28 industrias, con el propósito de evaluar la 

posición competitiva de diferentes sectores productivos  colombianos frente al mundo. Los 

indicadores utilizados para dicha evaluación tienen relación directa con el comercio exterior 

que se genera en los sectores y son los siguientes: TAE: tasa de apertura exportadora (%); 

TPI: tasa de penetración de importaciones (%); IPL: índice de productividad laboral; IRH: 

índice de remuneración por hora; ICLU: índice de costo laboral unitario. 

     Con base en esto, las industrias tanto de la región caribe colombiana como de cualquier 

parte del mundo, deben adaptar no solo sus estructuras y estrategias, sino también sus 

prácticas gerenciales, a la búsqueda de su competitividad ajustándose a las necesidades del 

entorno, pues son varios los factores a considerar en su evolución, y su éxito o fracaso 

dependerán, de las estrategias que sus líderes implementen. 
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Resumen 

 

La investigación tuvo como objetivo aplicar prueba de ácido mercadológica a las instituciones 

de educación superior del Municipio Maracaibo-Estado Zulia, Venezuela. La prueba es una 

dimensión de la competitividad. Estudio descriptivo, de campo, con diseño no experimental. 

La población estuvo conformada por cuatro vicerrectores de universidades. La recolección de 

datos se realizó mediante un cuestionario, validado por expertos cuya confiabilidad arrojó 

como resultado 0,91.  Los resultados evidencian que al aplicar la prueba de ácido 

mercadológica a las instituciones universitarias, arrojaron un resultado entre 3 y 4 puntos en 

el baremo de medición, los resultados de la aplicación requirieron recomendar que las 

instituciones para competir deban ser fortalecidas mediante estrategias de marketing de 

servicios para perfeccionar el funcionamiento de la misma. 

 

Palabras clave: Competitividad, Prueba de ácido mercadológica, entorno universitario 

 

Marketing acid test in the educative university environment 

 
The research aimed to test mercadologica applying acid to the higher education institutions of 

the Municipality Maracaibo-Zulia State, Venezuela. The test is a dimension of 

competitiveness. Descriptive study of field with non-experimental design. The population 

consisted of four vice chancellors of universities. Data collection was conducted through a 

questionnaire, validated by experts whose reliability results showed 0.91. The results show 

that applying the test to colleges mercadológica acid, yielded a result between 3 and 4 points 

on the scale of measurement, the results of the application required to recommend that 

institutions should be strengthened to compete by marketing strategies services to improve the 

operation thereof. 

 

Keywords: Competitiveness, mercadológica acid test, university environment 
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Introducción 

 

El tema central de la educación superior y la competitividad entre instituciones 

universitarias, representa una temática interesante para ser estudiada con la finalidad de 

conocer y analizar el pasado, apoyarse en ese pasado para comprender el presente hasta 

llegar a establecer las relaciones de competencias existentes entre dichas Instituciones de, la 

realidad del municipio Maracaibo del Estado Zulia, donde existen una gran variedad de ellas 

tanto públicas como privadas. 

En este sentido, la ciudad de Maracaibo cuenta con una nutrida lista de instituciones 

universitarias públicas y privadas que ofertan a sus interesados la oportunidad de 

profesionalizarse en periodo de 3 a 5 años, que además ejercen competitividad en el mercado 

educativo de  la educación universitaria (EU). Las mismas cuentan con características 

diferentes una de las otras. Asimismo, todas las ellas nacieron por razones de necesidades, 

políticas y en  épocas muy distintas, bajo concepciones y doctrinas diferentes sin olvidar que 

todas tienen la posibilidad de captar interesados en cada periodo. 

Dentro de su hacer y prestación de servicio las instituciones de educación superior se 

comportan de alguna manera para captar sus clientes en el mercado, utilizando factores como 

la innovación o creatividad, costos, calidad, servicio, proceso administrativo, estrategias de 

análisis, análisis FODA, hasta llegar a determinar las ventajas competitivas obtenidas por la 

institución a través del análisis de las 7P (Producto, precio, promoción, plaza, proceso, 

persona y presencia física), sin embargo, entre más factores de éxito posibles se analicen, 

mejor va a resultar el estudio. Por cuanto es importante considerar que se debe ser totalmente 

objetivo en el momento del análisis, sin importar qué tan dura pueda resultar la verdad sobre 

la institución analizada, todo lo explicado ayuda a identificar las fallas internas de las 

ventajas competitivas que se consideran poseen las universidades. 

Lo planteado anteriormente resulta interesante, ya que conocer cuál es la competitividad 

entre instituciones universitarias que comparten los sectores público y privado, permitirá 

indagar la relación de competencia que existe entre ellas; ya que intervienen y compiten en 

un mismo mercado, se puede descubrir quién de ellas es más competitiva y a cuál sector 

pertenece. Las razones que llevan a plantear el conocer cómo es ese comportamiento estaría 

relacionado con los usuarios o clientes que frecuentan una universidad dentro de una zona de 

influencia en función de su domicilio, porque los padres y particulares tienen la libertad de 

elegir el centro universitario, también el financiamiento se hace presente al disponer de 

recursos para un servicio educativo de calidad; al tratarse del caso del sector público, las 
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universidades poseen su nivel de financiamiento público asociado al número de estudiantes. 

 En este sistema de cuasi-mercado, que se diferencia del puro mercado económico porque 

no implica un intercambio monetario entre cliente y proveedor, las universidades se 

transforman en autónomas y son inducidas a ganar sus usuarios o clientes a través de sus 

iniciativas, su trabajo en equipo, la calidad del servicio prestado y de su oferta educativa. Es 

por ello, que se refuerza la necesidad de conocer  cómo es el mercado de educación superior 

y cómo ha llegado ser lo que hoy es.  

Bajo esta plataforma, se debe tener presente que, las instituciones se rigen por ciertos 

factores que ayudan a llegar a tener una ventaja competitiva entre una institución exitosa y 

una de fracaso. Para lo cual la institución  debe determinar los factores claves para elaborar 

sus estrategias competitivas, que deben ser elaboradas con precisión a fin de no causar un 

desajuste en el proceso administrativo y mantener la competitividad en el mercado. 

     Asimismo, es importante saber cuál es el significado de tener una ventaja competitiva y 

ésta se da exclusivamente si se cumplen sietes aspectos según Olvera y Scherer (2009), 

quienes consideran que deben ser analizados los mismos para poner a prueba las supuestas 

ventajas competitivas que ellas creen tener en el mercado. Esta prueba se le aplica a la 

persona o grupos  que maneja los recursos financieros de la institución, en el caso de las 

Instituciones de EU estaría representado por los Vicerrectores Administrativos. Se aclara que 

la prueba de ácido mercadológica no debe confundirse con la prueba de ácido financiera, ya 

que son totalmente distintas, porque ésta evidencia mide si realmente la institución tiene 

alguna ventaja competitiva dentro del mercado. 

De hecho, analizar cada uno de los puntos antes mencionados da una mayor visión de 

cómo se está estructurado internamente, qué es lo que tiene la competencia y cómo las ve el 

consumidor. Por ello es de vital importancia realizar esta tabla y de ahí elaborar estrategias 

para llegar a tener una buena ventaja competitiva dentro del mercado. Por general, es muy 

difícil tenerla debido a lo cerrada que se encuentra la competencia y las preferencias del 

consumidor. Pero esta prueba enseña en qué factor está la institución más cerca de una 

ventaja competitiva y poder explotarla con el debido tiempo antes de que alguien la pueda 

imitar. 

  Cabe mencionar, que existe una ventaja competitiva según Hoffman y Bateson (2011), 

que tiene toda institución, sin importar el giro de la empresa o el segmento de mercado al 

cual está dirigido, y este es el elemento humano. Esta es una ventaja competitiva porque no 

existen dos personas iguales trabajando en dos instituciones diferentes al mismo tiempo, no 

existen seres repetibles, cada uno es único, con ideas únicas y manera de trabajar muy 
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personales. A pesar de que muchas de ellas tienen dos trabajos, su comportamiento, actitud y 

desempeño, por lo general, no son los mismos. Además, sin el elemento humano no hay 

instituciones, por ello la importancia  de contar con un departamento de talento humano 

eficaz. 

Por todo lo expresado en párrafos anteriores, la investigación se planteó conocer la 

competitividad entre instituciones universitarias, por ello surgió la necesidad de indagar 

cómo es el mercado de educación superior, cómo ha llegado a ser lo que hoy es. Todo esto 

fue posible al analizar un grupo de instituciones de educación superior que conviven en la 

ciudad de Maracaibo para aplicarle la prueba del ácido mercadológica, una dimensión de la 

competitividad. Para obtener la información la muestra seleccionada fueron los vicerrectores 

quienes deberían responder el instrumento, porque ellos ocupan el puesto de mayor jerarquía 

administrativa, por manejar el presupuesto ejecutado de las instituciones de educación 

superior, elementos indispensables para analizar con la aplicación de la Prueba de Ácido. 

La interrogante que surge para satisfacer la controversia de quienes investigan tuvo como 

norte la interrogante ¿Cuáles serán los resultados al aplicar la prueba de ácido mercadológica 

a las instituciones de educación superior del Municipio Maracaibo - Estado Zulia?, al darle 

respuesta a la misma, esta se materializó al formular el objetivo que permitió direccionar el 

estudio y que se constituyó en el propósito de aplicar prueba de ácido mercadológica a las 

instituciones de educación superior del Municipio Maracaibo-Estado Zulia. 

Fundamentación Teórica 

     Competitividad 

La capacidad de competir se relaciona con las ventajas que tienen quienes en ese mercado 

están compitiendo, de allí que conceptos como ventaja absoluta, ventaja comparativa y 

ventaja competitiva son indispensables conocerlos para poder actuar. Destacan Cabrera, et al 

(2011, p. 13), que la ventaja absoluta “se evidencia cuando en la competencia un agente tiene 

todas las ventajas por ser más productivo que el resto”; sin embargo, la ventaja comparativa 

“no se refiere a la productividad total, sino al costo de oportunidad para producir un bien es 

menor que el de sus competidores”. Al hacer referencia a la ventaja competitiva, esta 

representa “… una habilidad o capacidad de hacer uso de esa destreza para competir y 

mantenerse en ese mercado”. 

Se podría resumir que la competitividad según Porter (en Cabrera, et al. 2011), la define 

como una estrategia que establece el éxito o fracaso de las empresas, además, es un indicador 
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que mide la capacidad de una empresa de competir frente al mercado y a sus rivales 

comerciales, así como la búsqueda de una posición relativamente favorable en un mercado 

con respecto a los rivales, lo cual le permitirá permanecer y expandirse. 

Con criterio diferente Zeithaml y Bitner (2004, p.360), mencionan la competitividad “por 

la productividad que se utiliza sus recursos humanos y financieros”. Parafraseando a las 

autoras, la competitividad es la necesidad que tienen las organizaciones por competir entre sí; 

enfocando la competitividad desde tres ángulos de la competencia misma, comenzando por la 

competencia de talentos, pasado por competencia de precios y canales electrónicos y 

finalizando con la competencia de seguimiento. 

Para competir por los servicios ofrecidos a un segmento de mercado la opinión de Nicolás 

y Castro (2005, p. 474), resulta interesante tener en cuenta para la competitividad ya que para 

ellos la definición más adecuada es que el servicio  “se constituye en un diferenciador, para otros 

es un producto; en otros casos puede ser un valor agregado”. Ubicar un significado general es 

complicado debido a que el tema de servicios tiene gran amplitud en muchas actividades del 

medio. Los servicios, al igual que los productos, utilizan el marketing para aumentar sus ventas, 

con la salvedad de que no existe una transferencia física. 

Si bien, es cierto que la educación superior en Venezuela está  constituida por instituciones 

prestadoras de servicios educativos que además; no se manejan bajo los mismos criterios y 

estándares calidad que las empresas manufactureras e industriales, el factor competitividad el 

producto, servicio, mercado, cliente y calidad están presente como los elementos que convergen 

en todas sus operaciones para poder prestar el servicio educativo. Por ello, la importancia de 

tomar como punto de partida la postura de Münch (2011, p. 5), quien señala cómo surgió la 

competitividad y se relaciona estrechamente con la calidad y normas ISO: 

La calidad fue indispensable para que las organizaciones logren una mayor 

competitividad. Como bien sabido, la calidad como enfoque gestión surgió en 

el siglo XX en Japón, después de la Segunda Mundial. De esta manera, la 

calidad se difundió hacia todos los países y junto con la certificación ISO en un 

requisito para que las empresas puedan participar en los mercados 

internacionales. 

 

Sin embargo, la opinión de  la definición de la competitividad, referida por Olvera y Scherer 

(2009, p.140), refieren que la competitividad es “[calidad y precios] se la define como la 

capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores al menor precio, o sea, 

producción al menor costo posible”, adicionalmente menciona en su premisa retos del nuevo 

milenio, que la competitividad para el siglo XXI, implicó nuevos retos para las empresas que 

ofrecen un servicio, ya que el cliente es cada vez más cauteloso al adquirir o escoger un producto 

o servicio. 
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 Ventaja Competitiva 

Si se parte que la competitividad se entiende como la capacidad de una empresa u 

organización de cualquier tipo para desarrollar y mantener unas ventajas comparativas que le 

permiten disfrutar y sostener una posición destacada en el entorno socio económico donde 

actúan; entonces la ventaja competitiva es aquella habilidad, recurso, conocimiento, atributos, 

otros, que dispone una empresa, de la que carecen sus competidores y que hace posible la 

obtención de unos rendimientos superiores a estos. Para Mitzberg (en Graham, 2007), esa 

ventaja tiene que ver fundamentalmente con el valor que una empresa es capaz de crear para 

sus compradores y que exceda al costo de esa empresa por crearlo. 

Asimismo, las ventajas competitivas se pueden dar en diferentes aspectos de la empresa, 

por ejemplo, puede haber ventaja competitiva en el producto, en la marca, en el servicio al 

cliente, en los costos, en la tecnología, en el personal, en la logística, en la infraestructura, en 

la ubicación, entre otras. La idea del concepto de las ventajas competitivas es que la empresa 

busque siempre contar con éstas, refuerce y aproveche las que ya posee. Refiere Komiya 

(2013), que una forma de obtener ventajas competitivas es a través de la diferenciación  al 

ofrecer algo diferente y novedoso. Por ejemplo, si al ofrecer un producto innovador, éste llega 

a tener éxito, podríamos obtener una ventaja competitiva en el diseño del producto. O, por 

ejemplo, si al capacitar a nuestro personal para que brinde un excelente servicio al cliente, si 

dicho servicio logra ser mejor que el de la competencia, podríamos tener una ventaja 

competitiva en el servicio al cliente. 

Cabe destacar, que generalmente se debe reforzar y aprovechar al máximo las ventajas 

competitivas que tenga el negocio. Por ejemplo, si se cuenta con la ventaja de tener un socio 

estratégico, hay que aprovechar tal alianza y procurar realizar nuevos acuerdos que beneficien 

a ambos y permitan ser más competitivos. Asimismo, si se tiene la ventaja de ser los primeros 

en un determinado mercado, se debe procurar solidificar esa posición de liderazgo, y no 

esperar a que aparezcan los competidores. 

De manera distinta Hoffman y Bateson (2011, p.2), examinan el uso de marketing para 

servicios como arma competitiva desde una perspectiva amplia. Así, dicho marketing se 

visualiza no solo como herramienta para las empresas de servicios, sino como un medio de 

ventaja competitiva para las empresas que generan productos intangibles y tangibles. Además 

establece la importancia del sector servicios en la economía global, introduce el concepto de 

servicios electrónicos basados en la tecnología, habla de la necesidad de desarrollar prácticas 

de negocios de servicios sostenibles; también aportan una definición de competitividad “es la 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/benjamin-graham/11839
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capacidad que tiene una empresa para obtener una rentabilidad en el mercado en relación a 

sus competidores”. 

Prueba de Acido Mercadológica 

Dentro de la dimensión de la competitividad,  tomando como objetivo de estudio aplicar la 

Prueba de Ácido Mercadológica, se debe connotar que para Olvera y Scherer (2009), han 

venido desarrollado una prueba mercadológica, la cual no debe confundirse con la prueba de 

ácido financiera, ya que son totalmente distintas. Se utiliza esta prueba para ver si realmente 

se tiene una ventaja competitiva en el mercado; de allí es importante saber cuál es el 

significado de tener una ventaja competitiva, la cual se da exclusivamente si se cumplen los 

siguientes siete aspectos o indicadores que permiten medirla. 

Tales indicadores son: Única, Superior, Importante, Rentable, Comunicable, Difícil de 

copiar y Accesible, cabe destacar que esta prueba señalan los autores, solo se aplicará en el 

cargo de la gerencia administrativas y administradores de negocios de las organizaciones. En 

este caso, en el ámbito universitario el puesto de mayor jerarquía administrativa es ocupado 

por el Vicerrector Administrativo. Debido que esta persona maneja las cifras definitivas del 

presupuesto ejecutado y la memoria y cuenta de las instituciones de educación superior, 

elementos indispensables para analizar en la aplicación de la Prueba de Ácido Mercadológica. 

El hecho de analizar cada uno de los indicadores de la prueba de ácido mercadológica 

mencionados ofreció una mayor visión de cómo evaluar internamente a la instituciones 

estudiadas, con qué cuenta para enfrentar a los competidores y cuáles son los recursos 

utilizados, si estos fueron suficientes para obtener una ventaja competitiva sobre los rivales, 

además permite analizar las ventajas competitivas que posee la competencia y cómo los ven 

los clientes. 

Por ello, fue de vital importancia realizar esta tabla y de ahí elaborar estrategias para llegar 

a tener una buena ventaja competitiva dentro del mercado. Por lo general, es muy difícil 

tenerla debido lo cerrada que se encuentra la competencia y la preferencia del cliente. Pero 

esta prueba enseñó en qué factor está más cerca de una ventaja competitiva y poder explotarla 

con el debido tiempo antes de que alguien logre imitar. Cabe mencionar, que existe una única 

ventaja competitiva que tiene toda institución, sin importar el giro de la institución o el 

segmento de mercado al que está dirigido, y este es el elemento humano. Ésta fue una ventaja 

competitiva porque, no existen seres repetible, ellos son únicos, con ideas insuperables y 

forma de trabajar muy particulares. 
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Indicadores de la Prueba de Ácido Mercadológica 

Es importante considerar la objetividad al momento de hacer el análisis, sin importar qué 

tan dura pueda resultar la verdad para las instituciones de educación superior involucradas en 

la investigación, esto ayudó a identificar las fallas, así como las ventajas competitivas. Para 

Olvera y Scherer (2009), consideran que deben ser analizados siete aspectos con esos factores 

de éxito dentro de las instituciones de educación superior, comenzado por el primero: 

Única: ser la única empresa o institución que cuenta con ese factor y que nadie lo tenga. 

Superior: ser muy superiores a los demás en ese factor de éxito, que el cliente nos pueda 

identificar como los mejores. Importante: que el factor de éxito sea importante para los 

clientes, que sea elemento diferenciador en el momento en que tomen sus decisiones. 

Rentable: que sea rentable tanto para los clientes como para la empresa, que el dinero que se 

invierte por el cliente sea lo que éste espera, así como para la empresa. Comunicable: que ese 

factor comunique ante la empresa, que el dinero que se invierte por el cliente sea lo que éste 

espera, así como para la empresa. Difícil de copiar: que sea muy difícil de copiar, por lo 

menos llegar a tener una ventaja de un año. Es difícil de lograr, pero se tiene que buscar el 

mayor tiempo posible para que con esta ventaja de tiempo pueda trabajar cambios novedosos 

y aún más diferenciados de los de la competencia. Accesible: que sea accesible en el mercado, 

es decir, que el cliente pueda adquirir el producto o servicio. 

En resumen, se definió que una ventaja competitiva se refiere al o los aspectos en cuales 

las empresas o instituciones se hacen superiores a la competencia, su fortaleza en relación con 

las demás competidores del mercado. Los autores Olvera y Scherer (2009) hicieron énfasis en 

el equipo de trabajo representado por personal que tiene contacto con el cliente es el que hace 

la diferencia, acotando que las empresas o instituciones pueden tener las mismas 

instalaciones, productos o servicios, precios, sistemas servicios pero la diferencia la hacen los 

empleados, directores y procesos de la empresa. Y sostienen que difícilmente se pueda copiar 

al elemento humano ya que son únicos y ofrecen una real ventaja competitiva. 

Metodología 

Enmarcado dentro del modelo y vertiente del paradigma positivista, el cual trata de buscar 

la confrontación de los supuestos teóricos y empíricos para generalizar sobre el estado actual 

de un hecho, situación o persona. El estudio fue, descriptivo y de campo, encuadrado dentro 

de los modelos de investigación, donde la variable se ubicó en un contexto donde el 

investigador describe situaciones y eventos según Hernández Fernández y Baptista (2010); 
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además, fue de campo siguiendo, los criterios de Tamayo y Tamayo (2007, p. 67), por cuanto 

se realizó un análisis sistemático de “problemas reales para describirlos, interpretarlos, 

entender su naturaleza, y los factores que la constituyen”, como fue el caso de las 

instituciones de educación superior del municipio Maracaibo, donde se realizó la observación 

en su contexto actual. 

El diseño seleccionado fue el no experimental, porque se realizó sin manipular 

deliberadamente la variable, es decir, se concretó a observar los fenómenos tal y como se dan en 

su contexto natural para después proceder a analizarlos, sin manipular las condiciones laborales, 

solo como éstas se comportaban en su realidad organizacional. La población estuvo constituida 

por los vicerrectores administrativos de las instituciones de educación superior del municipio 

Maracaibo, cuya muestra estuvo conformada por cuatro (4) sujetos, quienes fueron los únicos que 

aceptaron servir de muestra para efectos del estudio, de allí que solo participaron UNA, LUZ, 

UNICA y URU. 

La técnica utilizada fue la encuesta, la cual permitió construir un cuestionario como 

instrumento para la recopilación de la información necesaria, al respecto Arias (2006), refiere que 

mediante la técnica o procedimientos que se empleó, en forma particular, pudieron obtenerse los 

datos o información requerida para dar respuestas a la pregunta formulada en la investigación, en 

correspondencia con el objetivo formulado y con el diseño de investigación propuesto. El 

cuestionario, para su aplicación fue diseñado para los vicerrectores administrativos, se caracterizó 

por una estructura de respuesta afirmativa conformados por un cuerpo de 39 ítems desarrollados 

en atención a una escala Likert que medía la Prueba de Acido Mercadológica, cuyas alternativas 

de respuesta fueron Completamente de Acuerdo, De Acuerdo, Ni en Acuerdo Ni en Desacuerdo, 

En Desacuerdo y Completamente en Desacuerdo. 

Para sustentar científicamente el instrumento fue validado por cinco (5) expertos, quienes 

aportaron sugerencias sobre la relación y pertinencia de los indicadores con los ítems, así como, 

las ambigüedades de las preguntas, entre otras. Para calcular el grado de confiabilidad del 

instrumento utilizado se aplicó una prueba piloto con los vicerrectores de Universidades de otros 

municipios que no pertenecían a la muestra,  se apoyó en la expresión estadística de la fórmula del 

coeficiente de Cronbach, se obtuvo como resultado 0,91; considerándose un instrumento confiable 

y apto para su aplicación. El tratamiento estadístico de los datos se realizó por medio de un 

proceso descriptivo a través de tablas de frecuencia y el cálculo de medias y promedio, todo con la 

utilización de un baremo para la interpretación de los resultados estadísticos. 
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Cuadro 1 

Baremo para la interpretación de resultados estadísticos 

Rango Intervalo Categoría 

5 4,21 – 5,00 Muy alto nivel 

4 3,41 – 4,20 Alto nivel 

3 2,61 – 3,40 Moderado nivel 

2 1,81 – 2,60 Bajo nivel 

1 1,00 – 1,80 Muy bajo nivel 

Fuente: Galban y Soto (2014) 

 

Resultados 

La presentación y análisis se desarrolló con la interpretación de las respuestas obtenidas en los 

cuestionarios aplicados a los vicerrectores administrativos. Con el objetivo de suministrar la 

información que conllevó analizar la variable Competitividad para Aplicar prueba de ácido 

mercadológica a las instituciones de educación superior del Municipio Maracaibo - Estado Zulia, 

para el estudio de la dimensión Prueba de Ácido Mercadológica, ésta se estudió a través de siete 

indicadores: Única, Superior, Importante, Rentable, Comunicable, Difícil de Copiar y Accesible 

por lo que se obtuvieron los siguientes resultados visualizados en las Tabla 1 y 2. 

Se evidencia en Tabla 1 que el indicador Accesible con 4.33 fue el más alto para la muestra 

A y Superior e Importante  con la máxima puntuación de 5.00 para la muestra B, ambas 

alcanzando en el promedio  de la prueba según  Baremo Alto Nivel. 

Tabla 1 

Prueba de Ácido Mercadológica. Vicerrectores Administrativos. Universidades Públicas.  

Muestra A vs. Muestra B 

Dimensión Indicadores 

Medias Promedios 

Muestra 

A 

Muestra 

B 

Muestra 

A 

Muestra 

B 

Prueba de 

Ácido 

Mercadológica 

Única 3.33 4.33 

3.65 4.20 

Superior 4.00 5.00 

Importante 4.25 5.00 

Rentable 3.25 2.75 

Comunicable 2.50 4.25 

Difícil de 

Copiar 
3.86 4.57 

Accesible 4.33 3.50 

Calificación del Baremo para la Interpretación de 

Resultados Estadísticos 

Alto 

Nivel 

Alto 

Nivel 

Fuente: Galban y Soto (2014) 

Queda revelado en Tabla 2 que el indicador Rentable con 4.42  lo alcanzó la muestra C, 

mientras que la muestra D destacó con 4.50 el indicador Comunicable cuyos promedios se 

ubicaron de Alto Nivel según baremo. 

Para el cierre de la dimensión Prueba de Ácido Mercadológica, se obtuvieron los siguientes 

resultados, todos visibles en Tabla 3: 
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Se evidencia en Tabla 3 que los datos recolectados demostraron que la mayoría de los 

vicerrectores percibieron el indicador Difícil de copiar de la Universidades Públicas, el cual 

fue calificado con la media 4.22 siendo el indicador de mayor fortaleza, en general el rango 

final obtuvo un 3.93 en promedio Alto Nivel en su calificación. Por su parte, las Universidades 

Privadas en los datos recolectados demostraron que la mayoría de los vicerrectores 

percibieron que el indicador Comunicable fue calificado con la media 3.88 siendo el indicador 

más fuerte, en general el rango final obtuvo un 3.55 en promedio demostrando también un 

Alto Nivel en calificación. Según los resultados obtenidos la Universidad Pública tuvo mayor 

resistencia en la Aplicación de la Prueba de Ácido Mercadológica con respecto a las 

universidades Privadas aunque ambas se mantienen en Alto Nivel.  

 

Tabla 2 

Prueba de Ácido Mercadológica. Vicerrectores. Universidades Privadas.  

Muestra C vs. Muestra D 

Dimensión Indicadores 

Medias Promedios 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

Muestra 

C 

Muestra 

D 

Prueba de 

Ácido 

Mercadológica 

Única 4.00 3.00 

3.59 3.51 

Superior 3.33 3.00 

Importante 3.50 3.50 

Rentable 4.42 3.50 

Comunicable 3.25 4.50 

Difícil de 

Copiar 
3.29 3.71 

Accesible 3.33 3.33 

Calificación del Baremo para la Interpretación de 

Resultados Estadísticos 

Alto 

Nivel 

Alto 

Nivel 

                      Fuente: Galban y Soto (2014) 

 

 

Tabla 3 

Cierre de Dimensión de la Prueba de Ácido Mercadológica. Vicerrectores Administrativos. Universidades 

Públicas vs. Universidades Privadas. 

Dimensión Indicadores 
Medias Promedios 

Públicas Privadas Públicas Privadas 

Prueba de Ácido Mercadológica 

Única 3.83 3.50 

3.93 3.55 

Superior 4.50 3.17 

Importante 4.63 3.50 

Rentable 3.00 3.96 

Comunicable 3.38 3.88 

Difícil de Copiar 4.22 3.50 

Accesible 3.92 3.33 

Calificación del Baremo para la Interpretación de Resultados Estadísticos Alto Nivel Alto Nivel 

Fuente: Galban y Soto (2014) 

Discusión  

Partiendo de lo planteado por Olvera y Scherer (2009) sobre como los vicerrectores 

(informantes) cuentan para enfrentar a los competidores y cuáles son los recursos utilizados, 

así como estos fueron suficientes para obtener una ventaja competitiva sobre los rivales, los 
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resultados evidencian como la muestra A son coincidentes con esta postura ya que la prueba 

de ácido más alta de la investigación con una media de 3.68, siendo Accesible su indicador de 

mayor fortaleza, debido a la ubicación de la institución en el campus universitario y en la zona 

norte de Maracaibo, destacando una calificación según baremo con Alto Nivel. Los resultados 

son coincidentes con lo propuesto por Hoffman y Bateson (2011), por cuanto en sus postulados 

mencionan que el servicio depende de la persona que lo da y de la que lo recibe, así como las 

circunstancias que rodean dicha situación, cada persona es diferente, tal como se revela en los 

resultados de la cuatro universidades. Vuelve a destacar la coincidencia de los autores  Olvera y 

Scherer (2009).  

Con respecto al indicador Comunicable que resultó el más destacado de las universidades 

privadas ya que es un factor que mide la comunicación de la empresa, que el dinero que se 

invierte por el cliente sea lo que éste espera, así como para la empresa sea dada a conocer como 

elemento de competitividad, se evidencia que disponen de más recursos financieros para llevar su 

publicad por diferentes medios. Al someter a comparación las universidades del sector público 

destacaron en el indicador Difícil de copiar, es decir que sea muy difícil de copiar, por lo menos 

llegar a tener una ventaja de un año, esta característica coincide con los autores Olvera y Scherer 

(2009), quienes hacen énfasis en el equipo de trabajo representado por personal que tiene contacto 

con el cliente es quien hace la diferencia, acotando que las empresas o instituciones pueden tener 

las mismas instalaciones, productos o servicios, precios, sistemas servicios pero la diferencia la 

hacen los empleados, directores y procesos de la empresa. 

Lo anterior también es coincidente con Zeithaml y Bitner (2004, p. 46), quienes sostienen que 

los actores prestan la mayoría de las ejecuciones del servicio, su importancia aumenta en la 

medida en la que el número de encuentros personales se incrementa”,  tal como fue el caso de los 

servicios educativos prestados que las ubican a todas las universidades en Alto Nivel. 

También los postulados de Nicolás y Castro (2005, p. 467) coinciden con los resultados de la 

prueba de ácido obtenidos, cuando expresan sobre el mercado directo y lo definen de una manera 

muy simple “el mercado directo es un sistema interactivo de mercadeo que utiliza uno o más 

medios de propaganda para obtener una respuesta medible y/o una transacción en cualquier 

localización”. 

 Conclusiones  

De acuerdo con el objetivo formulado en la presente investigación, se concluyó que al aplicar 

la prueba de ácido mercadológica se pueden obtener rangos de competitividad demostrable y de 

utilidad para los vicerrectores porque pueden evidenciar las debilidades y fortalezas de los 

elementos del servicio educativo universitario que prestan. 
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 La competitividad del mercado educativo superior del municipio Maracaibo, Estado Zulia, 

que al ser analizada bajo esta dimensión indica que los elementos de competitividad requieren ser 

mejorados a través de nuevas de estrategias de marketing de servicios que permitirán elevar tal 

rendimiento hasta alcanzar Muy Alto Nivel, porque por separado pueden ver cómo están con 

respecto a las otras universidades en los indicadores de la prueba aplicada.  

La bibliografía consultada permitió dar un soporte a la temática tratada porque a su vez 

convino confrontar los resultados que resultaron coincidentes. La aplicación de la prueba acido 

Mercadológica de Olvera y Scherer (2009), demostró con su aplicación revelar valores bien 

próximos a la realidad que viven los vicerrectores de las casas de estudios quienes permitieron ser 

muestra de la investigación. 

Por último, se concluye que la aplicación de la prueba del ácido Mercadológica se convierte en 

una herramienta gerencial y de marketing para maximizar la competitividad y permanecer en el 

mercado del sector universitario en la ciudad de Maracaibo. 
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Resumen 

  

El objetivo de la investigación fue identificar las políticas económicas públicas venezolanas 

que influyen en las empresas de producción social (EPS) en el municipio Miranda estado 

Zulia. La  investigación fue de tipo descriptiva- no experimental- transeccional de campo, con 

una población de cinco (05) EPS localizadas en el Complejo Industrial Ana María Campos. 

Se utilizó un cuestionario con escala tipo Lickert, utilizando la técnica de juicio de expertos 

con una confiabilidad 0,78. Se concluyó que existen políticas económicas que influyen de 

manera relevante en el comportamiento de las EPS como son: distribución de la riqueza, 

economía social, fortalecimiento de los sectores nacionales, participación del estado en la 

economía, consolidación del carácter endógeno y  la producción nacional de ciencia y 

tecnología. 

 

Palabras Claves: Políticas – Económicas – Empresas de Producción Social 

 

 

PUBLIC ECONOMIC POLICIES AFFECTING THE SOCIAL PRODUCTION 

COMPANIES 

 

Abstract 

The objective of the research was to identify the Venezuelan public economic policies that 

influence social production companies (EPS) in the municipality Miranda Zulia state. The 

experimental research was not descriptive-transactional-field type, with a population of five 

(05) EPS Industrial Complex located in Ana Maria Campos. A questionnaire with Likert-type 

scale was used, using the technique of expert judgment with reliability 0.78. It was concluded 

that there are economic policies that influence in a significant manner the behavior of EPS 

such as: distribution of wealth, social economy, strengthen national sectors, state involvement 

in the economy, strengthening the endogenous production and national science and 

technology. 

Keywords:  Political - Economic - Social Production Companies 
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Introducción  

Para los países la economía es considerada como el mecanismo fundamental de la 

asignación de recursos y factores, los cuales incorporan formas organizativas 

complementarias tanto con las propiedades privadas como las públicas, de forma colaborativa 

y asociaciones estratégicas de consumidores y productores, que favorezcan la dinámica de 

diversificación de la producción y agregación de valor, la cual permita altos niveles de 

consumo y ahorro, con una masiva creación de fuentes de empleo, asegurando así un nivel 

elevado de ingresos. 

En este sentido, la economía está conjuntamente ligada con las políticas de un estado y 

la sociedad, ya que proporcionan todas las actividades productivas que, además de satisfacer 

las necesidades básicas de la población conducen a un sustancial incremento de la inserción 

económica del país. 

El actual estado venezolano desde el 2 de febrero de 1999 promueve políticas de 

desarrollo endógeno en el país, basado en principios de solidaridad, equidad y cooperación 

entre las organizaciones y su entorno impulsando al desarrollo de la economía social, la cual 

engloba todos los tipos de organizaciones. En este sentido, surge el  Proyecto Nacional Simón 

Bolívar (PNSB), en su primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la Nación 

(2007-2013), que a través de sus siete líneas generales representa la respuesta a nivel 

económico que el actual gobierno presenta al país. 

Este modelo de empresa se fundamenta en la formulación e implementación de nuevas 

formas de producción social eficientes, acompañadas de procesos de distribución de 

beneficios con justicia, equidad y reciprocidad entre toda la comunidad participante, a través 

de la utilización de técnicas propias y tecnología de vanguardia, buscan crecer y evolucionar 

continuamente, tratando de ser cada día más eficientes y poder ofrecer los mejores productos 

en el mercado, es por ello que esta investigación  tiene como objetivo determinar  las 

estrategias económicas para el desarrollo de las empresas de producción social. 

En concordancia con lo anterior, Venezuela, de acuerdo a las políticas económicas y 

sociales implementadas por el gobierno presidido por Hugo Chávez Frías, se encamina hacia la 

sustentación de un modelo económico que perdure, en un sistema donde prevalezca el 

beneficio colectivo, con el rompimiento paulatino de la división social del trabajo, asegurando 

la planificación y las decisiones de producción por parte de los trabajadores en un ambiente 

dominado por la igualdad entre todos, lo cual echará por tierra la acumulación que es 

reproducida por el capitalismo en sus diferentes variantes. 
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Es por ello, que las políticas económicas públicas definidas por las distintas instancias 

del actual estado venezolano estén destinadas a orientar, organizar y ejecutar acciones hacia 

objetos sociales y propósitos específicos, además de diseñar estrategias económicas que le 

permitan afianzar un modelo productivo social como sistema viable en la economía del país a 

través de la aplicación de procesos productivos que definen las líneas de acción y desarrollo 

que deben implementar las empresas a fin de establecer la dirección del sector privado en el 

país. 

 

Desarrollo 

 

c) Fundamentación Teórica: 

Políticas económicas públicas 

Para  Ramírez y Cajigas (2004), cualquiera que sea la forma en que el estado interviene 

en la marcha de la actividad económica en vista de la consecución de determinados objetivos, 

es evidente que dicha intervención tiene lugar en una colectividad con una cierta ordenación 

jurídica que condiciona y limita la libertad económica de los sujetos que participan en el 

entorno económico.  

Según la forma en que el sistema de vínculos jurídicos condicione y limite la actividad 

económica, la ciencia económica configura tipos o modelos de sistemas económicos; tipos o 

modelos abstractos que no concuerdan nunca exactamente con los reales. Cualquiera que sea 

la organización económica vigente en una colectividad determinada, tiene tres funciones 

fundamentales derivadas directamente del principio económico: 

 La determinación de los fines que, en la práctica, se traduce en la fijación de los bienes 

que desea la colectividad; 

 La distribución de los recursos productivos entre las diversas industrias (en sentido 

amplio) en la magnitud necesaria para la máxima satisfacción posible de los fines. 

 La distribución de los bienes producidos entre los componentes de la colectividad. 

Según los autores mencionados (2004), la política económica puede cambiar 

dependiendo de la orientación y prioridades de cada gobierno,  indicando ello que la política 

económica se fundamenta en  los pilares de pensamiento del gobernante de turno. En efecto, 

la  política es el proceder del gobernante en razón de sus fundamentos, objetivos, 

sensibilidades y sus calidades éticas y técnicas. Sobre una base tan subjetiva, increíblemente 

se direcciona el devenir económico de una nación. 
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La política económica siempre tendrá el mismo objetivo en cualquier nación conducida 

dentro de la racionalidad occidental: emplear los recursos productivos de la mejor manera 

posible para generar riqueza y distribuirla entre los habitantes e incrementar a través del 

tiempo su calidad de vida. 

Como los recursos son desbordados por las necesidades, y las prioridades e importancia 

de cada una suelen ser distintas, y los intereses de los grupos sociales también pueden chocar 

y competir  por los recursos, el Estado, a través del gobierno, y en concreto mediante la 

autoridad económica, organiza la conducción general de la economía fundándose en la 

política económica, la cual posee cinco instrumentos, a saber: política fiscal, política 

monetaria, política cambiaria, política comercial y política de precios. 

Mediante tales instrumentos el gobierno interviene en la economía, siendo la intensidad 

de la intervención fuerte, moderada o suave, para decidir el rumbo en su filosofía de 

pensamiento, la cual modernamente puede ser estrictamente liberal o social, sobre una base  

de economía de mercado libre, o dentro de la planificación estatal, todavía presente en pocas 

naciones del mundo. 

Cada uno de los instrumentos de la política económica se explica así: 

La política comercial se ocupa del equilibrio comercial del país, incluidos tratados 

internacionales de comercio, velando por la balanza de pagos y cambiaria; la política 

cambiaria se destina a regular el valor de la moneda nacional frente a la extranjera, buscando 

una tasa de cambio de equilibrio, a través del sistema de cambio fijo, el  crowlingpeg (gota a 

gota), la banda cambiaria o la tasa flotante. La política fiscal procura el equilibrio entre 

ingresos y egresos estatales, propiciando ahorro público y privado para auspiciar inversión 

productiva, 

Asimismo, la política monetaria propugna a mantener la estabilidad de precios, 

controlando la inflación y dinero circulante mediante el uso de encajes, tasas de interés y 

operaciones de mercado abierto. La política de precios fuertemente cuestionados, pero aun en 

uso, busca regular los precios de los salarios (salario mínimo o básico), de productos básicos 

y del dinero (tasa de interés). 

En lo que respecta a las políticas económicas públicas implementadas por el estado 

venezolano, estas se encuentran enmarcadas en el Plan Nacional Simón Bolívar (PNSB) en 

donde se definen las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación (PDESN) ( 2007-2013), específicamente en su IV enfoque, el Modelo Socialista 

Productivo (MSP), en el que se plantea la producción en la búsqueda de lograr trabajo con 

significado, se orienta hacia la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura 
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jerárquica actual y a la eliminación de la disyuntiva entre satisfacción de necesidad y 

producción de riqueza.Entre las políticas económicas públicas del PDESN (2007-2013) se 

encuentran:   

Distribución de la riqueza y el ingreso. 

El Modelo Productivo Socialista (MPS), responderá primordialmente a las necesidades 

humanas y estará menos subordinada a la reproducción del capital, en donde la creación de 

riqueza se destinará a satisfacer las necesidades básicas de toda la población de manera 

sustentable y en consonancia con las propias exigencias de la naturaleza en cada lugar 

específico. 

Economía social 

Según El Troudi y Monedero (2006), definen la Economía Social como las 

manifestaciones económicas que se presentaran con otros valores (solidaridad, cooperación, 

autogestión por ejemplo) y vinculaciones más hacia los objetivos sociales y la propiedad 

social de los medios de producción en colectivo, que a las prácticas tradicionales capitalistas 

individualistas. 

Creación y desarrollo de las empresas de producción social (EPS) 

El Gobierno Nacional ha propuesto el modelo de empresas de producción social (EPS), 

como elemento fundamental para el desarrollo del modelo productivo venezolano, en diversos 

sectores de la economía, en especial aquellos considerados estratégicos tales como el sector 

de minas y el sector de hidrocarburos. En este sentido, el esquema de las EPS son entidades 

económicas dedicadas a la producción de bienes o servicios con un alto contenido social y en 

donde prevalecen principios de igualdad, cooperación, solidaridad, complementariedad y 

reciprocidad, no existe legislación especial que defina las EPS.  

Por otra parte Arellano (2009), afirma que las Empresas de Producción Social, son 

entidades integrales cuya misión se fundamenta en la formulación e implementación de 

nuevas formas de producción social eficientes, acompañadas de procesos de distribución de 

beneficios con justicia, equidad y reciprocidad entre toda la comunidad participante; a través 

de la utilización de técnicas propias y tecnología de vanguardia. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#hidro
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/vanguardia/vanguardia.shtml
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Fortalecimiento de los sectores nacionales de manufactura 

El desarrollo y fortalecimiento de la manufactura y los servicios se hará principalmente 

con fundamento en las cadenas productivas con ventajas comparativas, incluidas las basadas 

en los recursos naturales disponibles, promoviendo el uso eficiente de los recursos y 

orientando la producción en primer lugar a la satisfacción de las necesidades humanas, como 

parte fundamental de las responsabilidad social que por cuestiones de ley deben cumplir estas 

organizaciones.  

Además de la industria energética, serán desarrollados con especial énfasis la industria 

básica no energética, la producción de alimentos, la manufactura en general, los servicios 

básicos para la población y en apoyo a la producción, el turismo y otros. Se dispondrá de una 

acumulación suficiente de reservas e ingresos fiscales diversificados para enfrentar 

exitosamente las contingencias económicas, además de impulsar el desarrollo económico en 

el ámbito donde se desenvuelven estas organizaciones para desarrollar ámbitos favorables 

para su crecimiento. 

Participación eficiente del Estado en la economía 

El Estado conservará el control total de las actividades productivas que sean de valor 

estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo multilateral y de las necesidades y 

capacidades productivas del individuo social. Esto conlleva identificar cuál modo de 

propiedad de los medios de producción está mayormente al servicio de los ciudadanos y 

quienes la tendrán bajo su pertenencia para así construir una producción conscientemente 

controlada por los productores asociados al servicio de sus fines. 

Consolidación del carácter endógeno de la economía 

Se avanzará sustancialmente en la consolidación del carácter endógeno de la economía, 

mediante la utilización progresiva de los recursos del país, con visión de futuro y respeto a las 

generaciones por venir, y dando prioridad a la satisfacción de las necesidades del país. 

Se desarrollarán los encadenamientos internos de las actividades económicas 

fundamentales, principalmente las basadas en la existencia de materias primas y recursos 

naturales en el país, con la finalidad de potenciar la capacidad interna de producción de bienes 

y servicios. Se diversificará el potencial exportador de bienes y servicios, una vez satisfechas 

las demandas internas, principalmente de aquellos basados en la existencia de materias primas 
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y recursos naturales en el país, y con el mayor grado de elaboración posible, en tanto lo 

aconsejen adicionalmente las condiciones de los mercados externos. Para el comercio 

exterior, se hará énfasis en la complementación de los intercambios. 

De allí que, desarrollo endógeno significa desarrollo desde adentro, es un modelo 

económico y social en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas, es decir, el 

liderazgo nace en la comunidad y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma.  

Al  respecto, Gabaldón (2005), define el desarrollo endógeno como un conjunto de 

acciones y fuerzas, que atacan y resuelven tanto las interacciones entre los elementos del 

sistema real como las interacciones de éste con el entorno. 

Esto implica que se deben inhibir las relaciones de dependencia y subdesarrollo y 

sustituirlos por otros componentes de soberanía y desarrollo. Igualmente, dicho modelo busca 

la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad y la conservación 

del medio ambiente. Desde esta perspectiva el desarrollo endógeno tiene su meta en la 

comunidad de manera que el transcienda hacia arriba, hacia la economía del país y de allí para 

el resto del mundo. 

En tal sentido, el desarrollo endógeno es visto como una forma de llevar adelante la 

transformación social, cultural y económica de la sociedad, basado en la reconquista de las 

tradiciones, el respeto al medio ambiente y las relaciones equitativas de producción, 

permitiendo la transformación de los recursos en productos que se puedan consumir, distribuir 

y exportar al mundo entero. 

Es darle poder a las comunidades organizadas para que desarrollen las potencialidades 

agrícolas, industriales y turísticas de sus regiones, así como también, incorporar a los 

ciudadanos que hasta ahora han sido excluidos del sistema educativo, económico y social, 

implica la construcción de redes productivas donde todos los participantes se encuentren en 

igualdad de condiciones; poniendo al servicio de la población toda la infraestructura del 

Estado para generar bienes y servicios. 

Por último, el desarrollo endógeno es una interpretación para la acción, cuando la 

sociedad civil es capaz de dar una respuesta a los retos, que produce el aumento de la 

competitividad en los mercados, mediante la política del desarrollo local. El desarrollo de 

formas alternativas económicas de gobierno, a través de las organizaciones intermediarias y 

de la creación de las asociaciones y redes tanto públicas como privadas, que permitan a las 

ciudades y regiones incidir sobre los procesos que determinan la acumulación de capital, 

optimizando sus ventajas competitivas y favoreciendo el desarrollo económico. 
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Incremento de la producción nacional de ciencia y tecnología 

Se hará un énfasis particular para impulsar el logro de un desarrollo tecnológico interno 

que posibilite la autonomía relativa de las actividades productivas y de servicios necesarias 

para alcanzar y sostener el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la capacidad de innovar, 

importar, modificar y divulgar tecnologías orientadas primordialmente a la satisfacción de las 

necesidades humanas que, a su vez, favorezcan el desarrollo científico de estas 

organizaciones. 

El desarrollo de un sistema de innovación se logrará mediante la consolidación de una 

estructura socio-institucional y legal, de capital social, de redes de agentes interesados, de 

conocimiento de las necesidades de la sociedad, de las experiencias alcanzadas y de los 

recursos necesarios para el logro exitoso de las misiones que deben cumplir siguiendo las 

normas que la ley establece para estas organizaciones. 

Contará con una cada vez mayor participación de los ciudadanos, para que aumente el 

conocimiento, y se reduzcan drásticamente las diferencias nacionales de acceso al mismo. La 

investigación y la demanda del sector productivo deben acoplarse, con el fin de abaratar 

costos, adaptarse a los nuevos mercados, aumentar la calidad de los productos y servicios y 

lograr una producción nacional eficiente. Es necesario que existan investigaciones científicas 

y tecnológicas privadas, para generar innovación permanente y hacer eficiente al sector 

privado nacional, generando de esta manera las condiciones adecuadas para el desarrollo 

integral de este tipo de organizaciones. 

 

d) Métodos 

 

La investigación en estudio es de tipo descriptivo que según Sabino (2002) refiere que 

son los métodos a emplear cuando los datos de interés se recogen directamente de la realidad, 

mediante el trabajo concreto del investigador. 

En lo que al presente estudio se refiere, el diseño de campo permitió la recopilación de 

información valiosa sobre el tema seleccionado para el estudio, es decir, los datos que se 

obtuvieron provinieron de la realidad que se presentó en las empresas de producción social 

seleccionadas en el municipio Miranda, Estado Zulia, permitiendo la interacción entre 

investigador e investigados. 

En relación a la población que estructura la presente investigación estuvo constituida 

por las unidades informantes perteneciente a la coordinación administrativa de las empresas 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

de producción social que se encuentran en el Complejo Industrial Ana María Campos 

(CIAMCA), contabilizándose un total de cinco empresas ubicadas en el Municipio Miranda, 

Estado Zulia, las cuales se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 1.  Descripción de las empresas de producción social 

Empresas 

1) EPS Estibas 

2) EPS Sacos de Rafia 

3) EPS Jeringas 

4) EPS Tanques para Agua 

5) EPS Pañales 

                                Fuente: CIAMCA (2012). 

 

En lo que a la muestra del presente trabajo de investigación se refiere estuvo 

conformada por cinco empresas ubicadas en CIAMCA, en el municipio Miranda,  estado 

Zulia. Ahora bien, por ser una población finita (pequeña) no amerita llevar a cabo muestreo ya 

que dicha población sirvió de muestra para realizar la aplicación del instrumento que se 

diseñó para obtener la información requerida sobre Políticas económicas públicas para el 

desarrollo de las empresas de producción social, en el municipio Miranda,  estado Zulia.   

 

Al respecto Méndez (2006), en su obra refiere que el censo  es aquel que consiste en 

estudiar  todos los elementos de la  muestra, es decir, es el método a través del cual se 

recolecta información de la totalidad de la población o universo en estudio, en este sentido, 

debido a que la muestra de esta investigación es  finita (pequeña) aplicaremos el censo 

poblacional para todas las empresas en estudio.  

 

El instrumento que se aplicó fue el cuestionario de tipo estructurado, cuyas preguntas se 

formularon para administrar respuestas preestablecidas, en este caso, se plantearon 

alternativas de respuestas, el cual se aplicó a una muestra heterogénea con niveles similares y 

problemática semejante.  
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e) Resultados 

                                    Dimensión Políticas Económicas Públicas 

Categoría de 

Respuestas 
Siempre 

Casi 

Siempre 
Algunas 

Veces 
Casi 

Nunca 
Nunca 

P
ro

m
ed

io
 

P
o

n
d

er
a

d
o
 

In
te

rp
re

ta
ci

ó

n
  

Indicadores 
5 4 3 2 1 

Fa. % Fa % Fa. % Fa. % Fa. % 

Distribución de 

la riqueza y el 

ingreso 
0 0 0 0 4 80 0 0 1 20 2,60 

No 

considerado 

Economía  social 0 0 5 100 0 0 0 0 0 0 5 Considerado  

Fortalecimiento 

de los sectores 

nacionales de 

manufactura 

2 40 3 60 0 0 0 0 0 0 4,20 Considerado  

Participación del 

estado en la 

economía  
0 0 0 0 2 40 3 60 0 0 3 

Indiferente 

o neutral 

Consolidación 

del carácter 

endógeno 
4  80 1 20 0 0 0 0 0 0 4,80 Considerado  

Producción 

nacional de 

ciencia y 

tecnología 

0 0 0 0 5 100 0 0 0 0 5 
Indiferente 

o neutral 

TOTAL 6 20,00 9 30,00 11 36,6 3 10 1 3,33 3.38 
Indiferente  

o neutral 

 

 

f) Discusión  

En base al indicador distribución de la riqueza y el ingreso, lo expresado por los 

coordinadores administrativos contradice lo plasmado en el Modelo Productivo Socialista 

(MPS), que plantea que éste responderá primordialmente a las necesidades humanas. 

En relación con el indicador economía social, los coordinadores administrativos 

emitieron respuestas que contradicen lo que se plasma en el Modelo Productivo Socialista 

(MPS) cuando se hace referencia en los puntos a), c), d) y e)  a lo siguiente: 

a) Establecer un Modelo Productivo Socialista (MPS) con el funcionamiento de nuevas 

formas de generación, apropiación y distribución de los excedentes económicos y una nueva 

forma de distribución de la renta petrolera, lo que será el reflejo de un avance sustancial en el 

cambio de valores en el colectivo, en la forma de relacionarse los individuos con los demás, 

con la comunidad, con la naturaleza y con los medios de producción. 
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c) El MPS estará conformado básicamente por las Empresas de Producción Social 

(EPS), que constituyen el germen y el camino hacia el Socialismo del Siglo XXI, aunque 

persistirán Empresas del Estado y empresas capitalistas privadas.  

d) Son Empresas de Producción Social (EPS) las entidades económicas dedicadas a la 

producción de bienes o servicios en las cuales el trabajo tiene significado propio, no alienado 

y auténtico, no existe discriminación social en el trabajo y de ningún tipo de trabajo, no 

existen privilegios en el trabajo asociados a la posición jerárquica, con igualdad sustantiva 

entre sus integrantes, basadas en una planificación participativa y protagónica. 

e) En las EPS los trabajadores se apropiarán del excedente económico resultante, que se 

repartirá en proporción a la cantidad de trabajo aportado; la gestión será  y participativa y el 

peso relativo de la participación será con base en la persona y no con base en el capital 

aportado. 

En cuanto al tercer indicador, los coordinadores administrativos de la empresa 

concuerdan con lo planteado en el MPS  cuando plantea que el desarrollo y fortalecimiento de 

la manufactura y los servicios se hará principalmente con fundamento en las cadenas 

productivas con ventajas comparativas, incluidas las basadas en los recursos naturales 

disponibles, promoviendo el uso eficiente de los recursos y orientando la producción en 

primer lugar a la satisfacción de las necesidades humanas. 

Con respecto al quinto indicador, los coordinadores administrativos consideran que el 

Estado actúa más como un ente supervisor que orientador, coincidiendo con lo plasmado en el 

MSP cuando se plantea que el Estado conservará el control total de las actividades 

productivas que sean de valor estratégico para el desarrollo del país y el desarrollo 

multilateral, así como también de las necesidades y capacidades productivas del individuo 

social.  

Y por último para el indicador producción nacional de ciencia y tecnología, De acuerdo 

con los resultados de la tabla, los coordinadores  administrativos mantienen una posición de 

neutralidad e indiferencia que no refleja lo que se plantea en el MPS en el cual se expone en 

su punto “o” que indica: 

o) Se hará un énfasis particular para impulsar el logro de un desarrollo tecnológico 

interno que posibilite la autonomía relativa de las actividades productivas y de servicios 

necesarias para alcanzar y sostener el desarrollo, mediante el fortalecimiento de la capacidad 

de innovar, importar, modificar y divulgar tecnologías orientadas primordialmente a la 

satisfacción de las necesidades humanas que, a su vez, favorezcan el desarrollo científico. 
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Conclusiones  

 En términos de distribución de la riqueza y el ingreso, en lo que se refiere a que si 

estos son destinados a la reproducción de capital y un porcentaje de las ganancias obtenidas se 

destinan a la satisfacción de las necesidades básicas de la población los coordinadores 

administrativos no consideran esta política importante. 

 En lo que respecta a los aspectos de la Economía Social llama la atención que a pesar 

de resultar uno de los factores considerados por los coordinadores administrativos  en lo que 

se refiere a los principios de Responsabilidad Social Empresarial y el diseño de relaciones de 

producción basadas en las  sustentabilidad de sus miembros. 

 Se concluye que en este tipo de  empresa nunca se ha  apoyado nuevas formas de 

generación, apropiación y distribución de excedentes; la participación de los trabajadores no 

ha sido democrática en la gestión de actividades y la propiedad de los medios de producción 

no ha sido colectiva. 

 En atención al desarrollo y fortalecimiento de  la manufactura basados en los recursos 

naturales disponibles y fundamentado en las cadenas productivas, estos son considerados 

significativos para los coordinadores administrativos. 

 Con respecto al papel orientador y supervisor del estado en la actividad productiva de 

la empresa, éste es considerado por los coordinadores administrativos más supervisor que 

orientador. 

 En lo que concierne al carácter endógeno de la economía, la empresa considera como 

una política de gran relevancia, ya que esto se  manifiesta a través de la utilización progresiva 

de los recursos y la potenciación de la capacidad interna de producción de bienes y servicios 

basada en la existencia de materia primas del país. 

 En lo que respecta a una autonomía en el desarrollo tecnológico de las actividades 

productivas y el acoplamiento de la tecnología con la demanda del sector productivo la 

posición de los coordinadores administrativos es neutral e indiferente ya que no tienen el 

pleno conocimiento en la materia.  
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Resumen 

La investigación tuvo como finalidad Estudiar las Competencias Gerenciales como Estrategia 

para la Optimización Organizacional en las empresas de Ingeniería y Consulta, basado en los 

autores Munch (2010), Pérez (2010) y Ulrich (2009). La investigación fue tipo descriptiva 

con un diseño de campo transeccional contemporáneo univaribale. La población se constituyó  

por un total de 50 gerentes de las empresas del Municipio Lagunillas, recurriendo a la técnica 

del censo poblacional. Para medir la variable en estudio se diseñó un cuestionario 

estructurado en base a 24 ítems, el mismo fue validado por tres (3)  expertos, para 

posteriormente aplicar una prueba piloto mediante el coeficiente Alfa Cronbach  en cinco 

empresas de otro Municipio; originado un resultado de 0,92 es decir el instrumento se 

considera con elevado nivel de confiabilidad. Los resultados permitieron determinar que 

Competencias Gerenciales evidenciaron un nivel de presencia muy alto con una desviación 

estándar alta. 

Palabras clave: Competencias Gerenciales, Estrategia, Optimización.   

 

Management Skills and Organizational Strategy Optimization in the 

Engineering and Consultation 
Abstract 

The research aimed to study the management competencies as Organizational Strategy 

Optimization in the Engineering and Consulting, based on Munch (2010), Perez (2010) and 

Ulrich (2009) authors. The research was descriptive design with a contemporary transeccional 

univaribale field. The population consisted of a total of 50 company managers Township 

Lagunillas, using the technique of population census. To measure the variable under study 

based on a structured 24-item questionnaire was designed, it was validated by three (3) 

experts to subsequently implement a pilot test using Cronbach Alfa coefficient in five 

companies other municipality; led to a result of 0.92 is considered the instrument with a high 

level of reliability. The results have revealed that Management Competence evidenced a very 

high level of presence with a high standard deviation. 
Key words: Management Skills, Strategy, Optimization 
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Introducción 

En el acontecer organizacional actual no se puede hablar del trabajo sin relacionarlo 

directamente con el hombre, esto se debe a que este es el principal sujeto, actor y beneficiario 

en cualquier tipo de actividad. En la evolución histórica del ser humano al desempeño laboral 

se le ha asignado un determinado rol dentro del sistema organizacional y esto de forma 

explícita se considera como el elemento fundamental en el desarrollo organizacional, como 

parte de los procesos que dentro de las entidades se ejecutan en forma coordinada, armónica y 

segura; siempre con la intervención de la actividad humana como factor ejecutante de la 

acción. 

En el entorno global el esquema organizacional actual se concibe al hombre como el 

principal objeto y sujeto por su carácter activo en la ejecución de las funciones laborales; el 

cual a su vez transforma e innova el desarrollo de las diversas actividades que ejecuta. Siendo 

una de estas principales ocupaciones la Gestión Empresarial, enfocando su atención en la 

integración de las esferas cognitiva, afectiva, física y social; es por ello que continuamente las 

organizaciones se encuentran inmersas en arduos procesos de transformación y/o 

mejoramiento.  

A tal efecto, en las últimas décadas se ha observado el surgimiento de la era de la 

información e inteligencia en los negocios; dentro de este ambiente las organizaciones han 

adquirido nuevas capacidades que las guían hacia el éxito competitivo, la creación sostenida 

de valor, el desarrollo de capacidades gerenciales y el logro de un excelente desempeño 

laboral, con la finalidad de ejecutar procesos sólidos, confiables dentro de la organización y 

en función de los objetivos estratégicos planificados. 

Esta creación de los valores es lo que se denomina “capacidades”, la cual puede ser de 

uso común en el vocabulario cotidiano, pero todavía relativamente nuevo en el léxico de las 

organizaciones. En este contexto, se la define como “la combinación de habilidades, 

conocimientos y conductas que son importantes para el éxito organizacional” (Benavides, 

2002). La parte final de la definición resalta el verdadero valor de las competencias como un 

concepto de herramienta gerencial para las políticas y programas de la gerencia empresarial 

moderna, la cual es el puente entre lo que la organización pretende alcanzar (objetivo) y los 

modos específicos de llegar a tal objetivo (estrategias organizacionales formuladas para una 

actividad específica).  

Dentro de ese marco, el tema de las competencias gerenciales se considera un tópico 

controversial en los escenarios donde se debate la evaluación de los aprendizajes, la calidad 

de los procesos, los factores internos organizacionales y el grado de compenetración del 
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talento humano; lo cual se considera el punto de partida en todo sistema de establecimiento de 

competencias que debe poseer el capital humano (para el desarrollo efectivo tanto de sus 

potencialidades así como de las funciones asignadas al cargo que ejecuta y desempeña dentro 

de las organizaciones). 

El autor antes mencionado señala que desde el seno de las Organización de las Naciones 

Unidas (ONU), se señala que para alcanzar las metas formativas en el talento humano, se 

requiere que este trace un plan para cambiar o rectificar una situación existente, tarea que 

comprende la intención particular del talento humano en su forma de actuar, lo que se desea 

es realizar o edificar en razón del propio crecimiento del individuo; que es lo que se llama 

competencia o habilidades presentes.  

Esta situación exige una estrecha relación con el desempeño laboral (al planificar, 

dirigir, organizar y controlar) su labor como un proyecto de vida situado en el entorno del 

siglo XXI, estipulando previamente los resultados que se quieren obtener  y la inversión de 

esfuerzos en conjunto para alcanzar las metas organizacionales provistas en la planificación 

general de objetivas establecida en el Plan Maestro Empresarial.  

En este mismo orden de ideas, hace más de 20 años que la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), se ha venido preocupando por la implementación de las competencias en la 

formación de los trabajadores; no sólo en los países latinoamericanos sino también en los 

industrializados. De acuerdo a investigaciones efectuadas por el Centro Organizacional de 

Apoyo en Actividades Técnicas y Organizacionales con sede en Inglaterra (2001), a pesar de 

las grandes sumas de dinero invertidas en el adiestramiento de los ejecutivos, este no se 

considera suficiente para el desarrollo de las competencias técnicas del talento humano. Si 

bien existen características comunes en el personal, el peso de la experiencia puede dar origen 

al estilo efectivo de gerenciar las organizaciones modernas y su proceso de transformación. 

En el contexto organizacional venezolano, se presenta la necesidad de que el personal 

aprenda a utilizar en forma efectiva sus capacidades básicas o cardinales (las cuales se 

consideran como parte integral del ser humano), demostrando ética, responsabilidad, 

integridad y asertividad; con la finalidad de resolver conflictos y sobre todo crear relaciones 

interpersonales eficientes y efectivas (desarrollo de competencias laborales). En consecuencia, 

las organizaciones posiblemente promueven el liderazgo, desarrollo del personal, 

comunicación y trabajo en equipo; de lo cual emerge el desempeño laboral como valor para 

fomentar acciones conjuntas dentro de un marco congruente con la realidad del contexto que 

vive el país. 
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Del mismo modo, el modelo de desempeño establecido en base a las capacidades según 

Argudin (2006), se considera un enfoque sistémico del conocer, desarrollo de habilidades y 

determinaciones a partir de funciones y tareas precisas. El concepto de competencias surge en 

base a las teorías de la cognición y básicamente de la ejecución, de allí que estas parten de la 

autorrealización personal, buscando un dialogo con los requerimientos sociales, con sentido 

crítico y flexibilidad; este modelo confronta la concepción predominante al asumirlas como 

una posición de ética y liderazgo. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

Competencias Gerenciales: El concepto de competencias, es muy utilizado actualmente en 

el contexto institucional para designar un conjunto de elementos o factores, asociados al éxito 

en el desempeño de las personas. Estas son aprendidas y la persona puede desarrollarlas a 

través de diferentes estímulos. Las organizaciones deben establecer mecanismos para 

medirlas y así proyectar su potencial y correcto desarrollo. El enfoque del proceso de 

evaluación de la Psicología Organizacional contempla dos aspectos fundamentales en las 

personas, los cuales son: los recursos y las competencias para enfrentar las situaciones. 

En este orden de ideas, una competencia, es un conjunto de atributos que una persona posee y 

le permiten desarrollar acción efectiva en determinado ámbito. Es la interacción armoniosa 

de las habilidades, conocimientos, valores, motivaciones, rasgos de personalidad y aptitudes 

propias de cada persona que determinan y predicen el comportamiento que conduce a la 

consecución de los resultados u objetivos a alcanzar en la organización.  

Dentro   de   las   organizaciones,   las   competencias   son   utilizadas   para potencializar el 

capital humano para alcanzar los objetivos del puesto, área y organización; como también 

desarrollar al ser humano Munch (2010, pág.55). Estas se visualizan como una serie de 

comportamientos que ciertas personas poseen más que otras, que las trasforma en más 

eficaces para una situación dada. Estos comportamientos son observables en la realidad 

cotidiana del trabajo y también en situaciones de evaluación. Ellos aplican de manera integral 

sus aptitudes, sus rasgos de personalidad y sus conocimientos adquiridos. Es decir 

representan un rasgo de unión entre las características individuales y las cualidades 

requeridas para conducir muy bien las misiones profesionales prefijadas.  

De este modo se concluye que las Competencias Gerenciales pueden constituir una noción 

que permita trabajar la adquisición y el aprendizaje de éstas, pues permite explicar la manera 

en que los gerentes deben entender y manejar procesos básicos en un contexto determinado, 
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posibilitando al mismo tiempo desarrollo de acciones concretas. Las competencias 

gerenciales son los comportamientos observables y habituales de las personas  de desempeño 

excepcional, que les permiten desarrollar su rol de gerencia y ejercer un adecuado liderazgo 

entre las personas que integran la organización.  

Si se enfoca la competencia a lo gerencial, da como resultados un enfoque más específico de 

lo que trata éste trabajo. Entendiendo como competencia gerencial a un conjunto de atributos 

personales visibles que se aportan al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño 

idóneo y eficiente. Actualmente las  organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su 

entorno y su estrategia institucional, cuáles son las competencias que realmente producen un 

rendimiento superior.   

Tipos de Competencias Gerenciales: Para Much (2010, pág.57), el enfoque de los recursos, 

competencias y habilidades, permite identificar en forma más detallada y puntual los aspectos 

que más están utilizando las personas y aquellos que pueden interferir notoriamente con su 

adaptación al medio y su proceso de crecimiento, es decir la considera como la base común 

de la profesión y se refieren a las situaciones concretas de la práctica profesional los cuales 

requieren de respuestas complejas. Este concepto establece que si se enfoca la competencia al 

plano básico o personal se manifiesta una competencia genérica o de aplicación general para 

todo ser humano; mientras que si se enfoca en una competencia aprendida en el ejercicio del 

trabajo se habla de una competencia laboral, la cual da como resultados un enfoque más 

específico. Entendiendo como competencia gerencial a un conjunto de atributos personales 

visibles que se aportan al trabajo, o comportamientos para lograr un desempeño idóneo y 

eficiente. Actualmente las  organizaciones tienden a determinar, atendiendo a su entorno y su 

estrategia institucional, cuáles son las competencias que realmente producen un rendimiento 

superior, empleando para esto unas u otras técnicas. 

Competencias Cardinales: Pérez (2010, pág. 104), las considera como una serie de 

características requeridas por los individuos que pueden generalizarse en una institución, 

entidad consorcio, sector o Estado. Esto es, que su principal generalidad se orienta a 

fortalecer la identidad, considerando que nacen de las políticas y los objetivos de la 

organización. Se establecen las competencias genéricas: Para desempeñar satisfactoriamente 

un empleo. Para un grupo de empleos, lo que implica la clasificación y la estandarización por 

niveles. Para ingresar o permanecer en la institución, consorcio o sector del mercado. El autor 

señala que las principales competencias cardinales son: 

 Ética: Etimológicamente "moral" viene de "mores", voz latina que significa "costumbres", 

y se conoce que existen muchas costumbres buenas, denominadas virtudes y costumbres 
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malas, como los vicios. Por lo tanto como ética y moral etimológicamente significan lo 

mismo. Las dos palabras se refieren a las costumbres. Por lo que la definición nominal de 

ética sería la ciencia de las costumbres. 

 Responsabilidad: En la vida la responsabilidad personal proviene de muchas fuentes 

previsibles e imprevisibles, e implica asociarse y participar, comprometerse y cooperar.  La  

responsabilidad social y global  requiere de todo lo antes mencionado, así como de \a justicia, 

¡a humanidad y e! respeto por los derechos de todos los seres humanos. Ello conlleva a 

prestar atención especial para asegurar el beneficio de todos sin discriminación. Algunos 

interpretan la responsabilidad como una carga y no logran verla carne algo personalmente 

relevante. Creen conveniente proyectarla como si fuera el problema de otros. Una persona 

responsable persevera, no con terquedad  sino con fa motivación de cumplir con el deber que 

se le asignó y permanece fiel al objetivo. Cuando hay la conciencia de ser un instrumento, o 

un facilitador, la persona permanece neutral y flexible en su papel.  Permanece  desapegada, 

pero con un claro entendimiento de lo que se necesita hacer. Cuando se interpreta un papel 

con precisión y efectividad uno se siente satisfecho y alegre por haber realizado una 

contribución significativa. 

 Integridad: La palabra integridad sugiere la totalidad de la persona. Así como se hablaría 

de un número entero, también se puede hablar de una persona entera, no dividida en otra 

persona de integridad vive correctamente, no está dividida, ni es una persona diferente en 

circunstancias diferentes. Una persona de integridad es la misma persona en privado que lo 

que es en público. La Integridad, corno cualidad personal, se refiere a la total o amplia gama 

de aptitudes poseídas. Una persona íntegra es aquella que no se queda en una sola actividad, 

sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. 

 Asertividad: Es un concepto aportado por la psicología moderna a la comprensión y mejora 

de las relaciones sociales. Se define como una conducta que permite a una persona actuar con 

base a sus intereses más importantes, defenderse sin ansiedad, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer los derechos personales, sin negar los derechos de los otros. 

Compromete la capacidad de luchar por los propios derechos y expresión de los pensamientos 

y creencias personales. Las características básicas de la persona asertiva son: libertad de 

opresión, comunicación directa, adecuada, abierta y franca, facilidad de comunicación en toda 

clase de personas. Su comportamiento es respetable y acepta sus limitaciones. La persona 

asertiva suele desenvolverse efectivamente en sus relaciones interpersonales, lo cual afecta en 

forma significativa su rendimiento así como el entorno de trabajo. 
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Competencias Laborales: El tema de las competencias laborales ha despertado gran interés 

de parte de diversos países, gremios empresariales y laborales, Ministerios de Educación y de 

Trabajo, organizaciones Internacionales, Entidades de Formación Profesional, Universidades 

y empresas en general. Este interés está centrado en conocer qué ventajas tiene su aplicación 

en los distintos contextos en que se desenvuelven estas organizaciones y así considerar su 

aplicación, para mejorar su actuación en beneficio de los clientes internos y externos. 

Competencia Laboral, según Munch (2010, pág. 64), es uno de los conceptos que más 

impacto está teniendo sobre ámbitos como la formación para el trabajo, el entrenamiento y 

capacitación así como en la gestión de quienes se plantean el desafío por el desarrollo de 

compañías exitosas (ya sean públicas  privadas o mixtas), en las cuales se desarrolla el 

personal (táctico, técnico u operativo). Según el señalamiento  del autor dentro de las 

Competencias Laborales se encuentran las siguientes:  

  Liderazgo: El liderazgo constituye uno de los temas (tanto administrativo como 

operacional) más investigados y estudiados en los últimos cuarenta años. Para explicar mejor 

la influencia que el superior ejerce sobre los subordinados o grupos de subordinados, muchos 

autores desarrollan varias teorías sobre el liderazgo, las cuales se resumen en el poder de 

influenciar en forma directa en el desarrollo conductual de los grupos. 

 Comunicación: La comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como 

sujeto. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro (aunque esto no se excluye), sino de la 

interacción. Para la comunicación se necesitan como mínimo dos personas, cada una de las 

cuales actúa como sujeto. Se define como un fenómeno inherente a la relación grupal de los 

seres vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y de otros 

elementos capaces de compartirla haciendo participe del conjunto de datos procesados y 

transformados en información oportuna. 

  Trabajo en Equipo: Básicamente, toda empresa está compuesta por un grupo de personas, 

tas cuales, deben trabajar en pro de un objetivo final previamente planificado. Por tanto, surge 

aquí la clave para que esto se logre con éxito y ello es sin duda, el trabajo en equipo. Existen 

diversas definiciones respecto al significado del mencionado trabajo en equipo; entre ellas: 

Número reducido de personas con capacidades complementarias, comprometidas con un 

propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento común y con responsabilidad mutua 

compartida. 

  Desarrollo de personas: Es muy importante para el desarrollo de personas mantener de vez 

en cuando una charla con los "aprendientes" sobre la marcha diaria de las cosas y de lo que 
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puede ser mejorado. No se trata de hablar de los errores que se produjeron en el pasado, sino 

de las posibilidades que existen en el futuro. Para mayor claridad no sólo los líderes se 

dedican al desarrollo de personas, en muchos equipos se originan 'los sistemas de mentores', 

en donde las personas con mucha experiencia ayudan de manera informal a nuevos 

integrantes de la organización.  

 

(b) Métodos 

La investigación en estudio es de tipo descriptiva al respecto Tamayo (2006), señala que 

este tipo de investigación comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y comprensión de los fenómenos; es decir trabaja sobre realidades de hechos 

y su característica principal es presentar una descripción o detalle correcto de la realidad en un 

momento determinado. Por otra parte según Hurtado (2010), la investigación presenta un 

diseño De Campo, Transeccional Contemporáneo Univaribale (al ser ejecutada en un único 

momento de aplicación del instrumento de recolección de datos). Mientras que la población se 

encuentra constituida por un total de 50 gerentes (50) de las empresas de Ingeniería y 

Consulta del Municipio Lagunillas, razón por la cual se recurre a la técnica del censo 

poblacional por considerarse pequeña, finita y accesible. Con la finalidad de poder medir la  

variable en estudio se diseñó un instrumento tipo cuestionario estructurado en base a la escala 

de Lickert con 24 ítems que miden en forma integral el comportamiento de la variable. El 

mismo fue validado por tres (3)  expertos, para posteriormente aplicar una prueba piloto 

(calculada la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa Cronbach  en 5 empresas del mismo 

sector pero con presencia física en otro Municipio; originado un resultado de 0,92 es decir el 

instrumento se considera con elevado nivel de confiabilidad para su aplicación dentro del 

proceso de investigación). 

 La metodología para el tratamiento de los datos recolectados, consistió en organizarlos 

y trabajar en base a los parámetros basados en la estadística descriptiva; estableciendo un 

proceso sistemático donde fue posible observar tendencias y preferencias de los sujetos 

encuestados (frecuencias absolutas y relativas de las opciones de respuesta, así como los 

promedios obtenidos en los indicadores y dimensión). En este sentido, para Chávez (2007), la 

tabulación de los datos constituye una técnica empleada por el investigador para procesar la 

información recolectada, logrando de esta manera la organización de la data relativa a la 

variable, dimensiones e indicadores que la integran (las cuales previamente han sido 

operacionalizadas).   
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(c) Resultados 

 Indicador Ítems 
Promedio  

del  
Ítem 

Desviación  
Estándar 

del 
Ítem 

 
Promedio 

del 
Indicador  

 

Desviación  
Estándar 

del 
Indicador  

 Competencias 
Cardinales 

Ética 3,30 3,14 

4,39 3,67 
Responsabilidad 4,80 3,70 

Integridad 4,47 3,70 

Asertividad 5,00 4,14 

Tabla 1: Competencia Cardinales. Fuente: Los Investigadores  (2014). 

 
Gráfico 1: Promedios de la ítems que integran el indicador Competencias Cardinales. Fuente: Los 
Investigadores  (2014). 
 

Indicador Ítems 
Promedio  

del  
Ítem 

Desviación  
Estándar 

del 
Ítem 

 
Promedio 

del 
Indicador  

 

Desviación  
Estándar 

del 
Indicador  

 Competencias 
Laborales 

Liderazgo 4,47 3,44 

4,37 3,43 
Comunicación 5,00 4,14 

Trabajo en Equipo 4,13 2,36 

Desarrollo del 
Personal 

3,87 3,76 

Tabla 2: Competencia Laborales. Fuente: Los Investigadores  (2014). 

 
Gráfico 2: Promedios de la ítems que integran el indicador Competencias Cardinales. Fuente: Los 
Investigadores  (2014). 
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(d) Discusión:    

En el análisis de los resultados que se muestran en el Tabla 1, el cual se relaciona con el 

indicador Competencias Cardinales se señala que: El promedio general es de 4,39 con una 

desviación estándar de 3,67. Estos resultados refieren que dentro de la organización este tipo 

de capacidades se desarrollan en un nivel muy alto; es decir existen elementos que se 

desarrollan en forma armónica dentro del equipo de gerentes; pero a su vez existe un conjunto 

de factores que afectan en un alto nivel el desarrollo equitativo de las capacidades básicas en 

los gerentes. 

Las Competencias Cardinales, tal como lo establece Pérez (2010), presentan la 

particularidad de ser generalizadas, con una orientación a fortalecer la identidad, son el 

resultado de un conjunto de factores personales asociados al desempeño superior en un nivel o 

área organizacional, que son observables, se aplican al trabajo y ayudan a la organización a 

lograr los objetivos. De acuerdo a este resultado, se analizan los datos por cada uno de los 

ítems que se agrupan en este tipo de competencias, los cuales se detallan a continuación: 

Ética: se observa un promedio general  de 3,30 y una desviación estándar de 3,14; es decir 

ambos factores se ubican en una categoría de nivel moderado. Ante este resultado y siguiendo 

los enunciados del autor anteriormente señalado, la ética tiene como finalidad determinar que 

su objeto material de estudio son los actos humanos y su objeto formal es la bondad o maldad 

de dichos actos; es decir medir en qué grado se apegan o no a las normas y preceptos 

establecidos dentro de un entorno. Es decir dentro de la organización el apego a la ética tiene 

un nivel moderado tanto de aplicación como de desviación en los elementos que la integran. 

Responsabilidad: se evidencia un promedio general  de 4,80 y una desviación estándar de 

3,70; es decir existe un nivel muy alto de responsabilidad asociado a un nivel alto en la 

desviación a los elementos que conjugan el desarrollo de la responsabilidad de los individuos. 

Continuando con el criterio de Siguiendo con el criterio de Pérez (2010), un empleado 

responsable persevera, no con terquedad  sino con fa motivación de cumplir con el deber que 

se le asignó y permanece fiel al objetivo. Cuando hay la conciencia de ser un instrumento. 

La persona responsable permanece  desapegada, pero con un claro entendimiento de lo que 

se necesita hacer. Cuando se interpreta un papel con precisión y efectividad uno se siente 

satisfecho y alegre por haber realizado una contribución significativa. Finalmente se señala 

que dentro de la organización existe un grado elevado de responsabilidad dentro de los 

gerentes pero a su vez esta se ve afectada por un conjunto de factores que  propician en 

algunas oportunidades el desapego al valor. 
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Integridad: al analizar los resultados del ítem se muestra que el promedio general de 

aplicación es de 4,47 y una desviación estándar de 3,70; es decir existe un nivel muy alto de 

integridad dentro de los gerentes, pero en ocasiones no se ejecuta a plenitud lo que 

fundamenta el hecho de que exista dispersión en su medición. El mismo autor señala que el 

empleado integro habla por sí solo de una totalidad, una persona de integridad es la misma 

persona en privado que lo que es en público. 

Se señala como una cualidad personal. Una persona íntegra es aquella que no se queda en 

una sola actividad, sino que se mueve por las distintas áreas del conocimiento. Los resultados 

señalan que dentro de la organización existen empleados íntegros, los cuales desarrollan este 

valor en las funciones que poseen asignadas a su cargo; pero a su vez una cierta cantidad de 

empleados manifiesta no ser tan íntegros, es decir no actúan en forma global orientados a una 

totalidad en el desarrollo armónico del cargo que ejercen dentro de la organización. 

Asertividad: al evaluar el comportamiento del ítem se evidencia que el promedio general 

de aplicación es de 5,00 y una desviación estándar de 4,14; es decir existe un nivel muy alto 

de presencia del valor dentro de la organización, también se presenta elementos que 

distorsionan el comportamiento asertivo en los empleados; lo que a su vez genera efectos 

secundarios en los procesos de toma de decisiones. Al respecto el autor anteriormente 

mencionado, señala que este valor tiene como objetivo desarrollar  a los sujetos en las 

habilidades necesarias para desenvolverse eficazmente en un medio social y laboral 

normalizado.  

De lo anteriormente expuesto se señala que dentro de la organización desarrollar y 

mantener un comportamiento asertivo implica procurar una adecuación entre el mensaje 

verbal y no verbal. Esto consiste en desarrollar  las habilidades necesarias para iniciar, 

mantener y finalizar conversaciones, aprender a expresar las opiniones y peticiones de forma 

asertiva y negarse a aquello que no se desea realizar dentro del conjunto de relaciones que 

mantienen los gerentes dentro de la empresa. 

En el análisis de los resultados que se muestran en el Tabla 2, el cual se relaciona con el 

indicador Competencias Laborales se señala que: El promedio general es de 4,37 con una 

desviación estándar de 3,43. Estos resultados refieren que dentro de la organización este tipo 

de potenciales se desarrollan en un nivel muy alto; es decir se promueven factores que se 

cimentan el engranaje de los mecanismos laborales dentro de los gerentes; pero a su vez se 

evidencia la presencia de algunas barreras que obstaculizan el desarrollo cabal de las 

capacidades laborales en los gerentes. 
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Con respecto a las Competencias Laborales  Munch (2010), las señala como uno de los 

conceptos que más impacto está teniendo sobre ámbitos como la formación para el trabajo, el 

entrenamiento y capacitación así como en la gestión de quienes se plantean el desafío por el 

desarrollo de empresas  exitosas, en las cuales se desarrolla el personal (táctico, técnico u 

operativo). Ellas aluden a la capacidad de un individuo por mantener un desempeño efectivo a 

través de un conjunto de acciones en diversos ámbitos, lo que constituye un perfil de 

desempeño, y lo interesante de ello es que se puede aplicar a todo tipo de organización, 

productiva, educativa, de servicios públicos, agencias.  De acuerdo a este resultado, se 

analizan los datos por cada uno de los ítems que se agrupan en este tipo de competencias, los 

cuales se detallan a continuación: 

Liderazgo: al evaluar el comportamiento del ítem se evidencia que el promedio general de 

aplicación es de 4,47 y una desviación estándar de 3,44; es decir existe un nivel muy alto de 

presencia del liderazgo; pero también existen comportamientos que evidencian en algunos 

equipos de trabajo no desarrollan un apego al estilo de liderazgo que se ejerce dentro de la 

organización. Al respecto el autor anteriormente mencionado, señala que el liderazgo 

constituye uno de los temas administrativos más investigados y estudiados en los últimos 

cuarenta años, al influir en forma positiva o negativa en el desarrollo de los equipos de trabajo 

y el logro de los objetivos organizacionales. Para explicar mejor la influencia que el superior 

ejerce sobre los subordinados o grupos de subordinados, muchos autores desarrollan varias 

teorías sobre el liderazgo.  

Dentro de la organización es liderazgo se visualiza como la capacidad para influir en el 

comportamiento de los demás, contando  éste   con   un   carácter   circunstancial,   

dependiendo   de   las actividades, conocimiento y habilidad que se utilice para hacerlo, este 

representa la autoridad informal, el énfasis en recursos emocionales y espirituales los 

atributos propios del cargo, haciendo énfasis en recursos físicos, materiales, orientándose a la 

administración y gestión de la organización en forma integral; es decir como una unidad. 

Comunicación: al analizar los resultados del ítem se muestra que el promedio general de 

aplicación es de 5,00 y una desviación estándar de 4,14; es decir existe un nivel muy alto de 

comunicación dentro de los gerentes, pero en ocasiones se presentan barreras que no permiten 

ejecutar el proceso fielmente; lo que representan obstáculos que interfieren en el desarrollo de 

los procesos organizacionales.  

En relación a los resultados dentro de la organización y según el criterio de Munch (2010) 

la comunicación se concibe como el flujo de información dirigida tanto al interior como al 

exterior de la organización,  que constituye el factor elemental para desarrollar unidades 
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operativas y poder comunicar los planes, propuestas, metas y resultados alcanzados; así como 

las desviaciones  en el desarrollo de los mismos. 

Trabajo en Equipo: por su parte los resultados del ítem muestran un promedio general de 

4,13 y una desviación estándar de 2,36: es decir ambas medidas se presentan en una relación 

balanceada, es un nivel se trabaja y en equipo y en un bajo nivel existe un determinado grado 

de desviación en la conformación de los equipos de trabajo; manteniendo un desarrollo 

armónico en su conformación y desarrollo. 

Siguiendo el planteamiento de Munch (2010) la clave para toda empresa se desarrolle con 

éxito es el trabajo en equipo, toda organización es un sólo equipo, donde no existen barreras, 

divisionismos u objetivos divergentes entre las diferentes áreas, departamentos, secciones o 

tumos. Por el contrario, la visión de la empresa, su misión y objetivos es el norte de todas las 

personas, es el elemento aglutinador de esfuerzos para el logro de resultados comunes. 

El trabajo en equipo de trabajo involucra a un grupo humano con habilidades y funciones a 

desarrollar para el cumplimiento de metas finales. Cuando se habla de trabajo en equipo, se 

refiere a un grupo de gente bien organizado, cada uno con sus correspondientes 

responsabilidades y tareas perfectamente definidas, teniendo a  la cabeza un líder idealmente 

aceptado;  quien será el guía para que el equipo a través de ciertas reglas y los  esfuerzos en 

forma comprometida en un mismo sentido y con todos los actores que desarrollan actividades 

dentro de la organización en estudio. 

Desarrollo personal: los resultados reflejan un promedio general de 3,87 y una desviación 

estándar de 3,76; es decir ambos medidas se consideran en un nivel alto de presencia dentro 

de la organización. Según lo señalado por Munch (2010) y en función de los resultados 

obtenidos el desarrollo de personas dentro de la organización, ayuda a que los individuos 

crezcan intelectual y moralmente;  esto implica un esfuerzo por mejorar la formación y el 

desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus necesidades y de la 

organización.  

No es simplemente enviar a adiestramiento a los empleados, es consolidar  un esfuerzo por 

desarrollarlos. Esto implica una lucha constante por mejorar la formación y el desarrollo a 

partir de un apropiado análisis previo de las necesidades y de la organización. Para mayor 

claridad no sólo los líderes se dedican al desarrollo de personas, en muchos equipos se 

originan los sistemas de mentores, en donde las personas con mucha experiencia ayudan de 

manera informal a nuevos colegas para que aprendan las habilidades necesarias para el trabajo 

y la solución de problemas en el desarrollo de las operaciones organizacionales. 
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Conclusiones 

Al estudiar las competencias gerenciales existentes en los gerentes de las empresas de 

ingeniería y consulta del Municipio Lagunillas se concluye que existe una presencia marcada 

en el desarrollo de dichas potencialidades dentro del ejercicio de las funciones realizadas en el 

por los gerentes de línea dentro de las empresas; lo cual evidencia la práctica en forma activa  

de la Responsabilidad (interna dentro de los equipos de trabajo y externa con el resto de los 

departamentos que integran las empresas), la Eficiencia aunada a la Eficacia (en la 

formulación de objetivos y en el desarrollo de estrategias, asignación de recursos, control y   

evaluación en el desarrollo de las actividades asignadas (para el logro de las metas 

propuestas). 

Aunado a esto se concluye que la Integridad, el apego a los Valores Organizacionales, la 

Asertividad en la conducción propias y en la de los equipos de trabajo se convierte en el 

desarrollo de un modelo competitivo que permite identificar situaciones, evaluar la aplicación 

de soluciones y desarrollar los procedimientos óptimos cimentados en mecanismos que 

permitan el desarrollo de equipos de trabajo, organizados y deliberados procesos de toma de 

decisiones y la formulación de planes de trabajo que integren todo el capital humano (en 

procesos de formación, asignación de responsabilidades y discusión de metodologías de 

trabajo tendientes a optimizar el desarrollo de los diversos procesos organizacionales.      
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Resumen 

 

El propósito del presente artículo fue analizar el procedimiento para intercambio de 

información en convenios para evitar la doble tributación internacional a la renta, aspecto 

relevante dada la globalización. Los métodos empleados fueron documentales y descriptivos, 

con diseño bibliográfico no experimental. Los datos se recolectaron, empleando como técnica 

la observación documental y como instrumentos, matrices de análisis y archivos electrónicos. 

Para el análisis e interpretación se aplicó análisis crítico, hermenéutica y triangulación. Los 

resultados permitieron conocer los elementos de los procedimientos de intercambio en 

convenios para evitar la doble tributación; concluyéndose que estos siguen básicamente el 

Modelo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

Palabras clave: Doble Tributación, Internacional, Impuesto sobre la Renta, Intercambio de 

Información. 

 

Exchange of information to avoid double international pay taxes 
 

Abstract 

 

This article aims to analyze the process to exchange information in agreements to avoid 

double international pay taxes to the rent, outstanding aspect because the globalization. The 

methods used were documentaries and descriptives, with bibliographic and not experimental 

design. To analyze and interpret the data was applied critic analysis, hermeneutical and 

triangletion. The results dropped the knowledge of the elements of the process to exchange 

information in agreements to avoid double international pay taxes; concluding that these 

follow the Organization for the Cooperation and Development Economic Model. 
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Introducción  

A raíz de la globalización las actividades económicas internacionales han tenido que 

ajustarse a procesos referentes a diferentes ámbitos como el social y el fiscal. En el caso de la 

tributación, específicamente en el Impuesto sobre la Renta, la aplicación del principio de renta 

mundial puede originar que varios países aspiren gravar la renta sobre enriquecimientos 

producto de un mismo hecho imponible, dado en un mismo período, lo cual llevaría a una 

doble tributación internacional, con el consecuente perjuicio para el contribuyente. 

Una de las fórmulas que las naciones han implementado para abordar este problema es 

la suscripción de convenios para evitar la doble tributación en el Impuesto sobre la Renta. 

Dichos convenios tienen como guía los modelos elaborados por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de Naciones Unidas 

(ONU). 

Entre los elementos de estos convenios, además de los métodos asumidos para evitar la 

doble tributación, destaca el procedimiento para el intercambio de información, el cual es 

abordado en el presente artículo, a través de los siguientes objetivos: 

En el presente trabajo se realiza el análisis del procedimiento para el intercambio de 

información establecido en los convenios para evitar la doble tributación internacional en el 

Impuesto sobre la Renta., a través de los siguientes propósitos: 

Explicación de la doble tributación internacional en el Impuesto sobre la Renta. 

Exposición de los componentes de los modelos para evitar la doble tributación 

internacional a la renta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y de la Organización de Naciones Unidas (ONU). 

Especificación del procedimiento para el intercambio de información en materia de 

imposición a la Renta, según lo establecido en los modelos de la OCDE y la ONU. 

Análisis  del procedimiento de intercambio de información dispuesto en el Convenio 

suscrito por la República Bolivariana de Venezuela, tomando como referencia el establecido 

con el Reino de España. 

El artículo se desarrolló según el siguiente esquema_ 

1. Fundamentación Teórica 

2. Metodología empleada 

3. Resultados 

4. Discusión 

Conclusiones 

Referencias bibliográficas 
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1. Fundamentación Teórica 

1.1. Doble tributación internacional 

La doble tributación internacional se origina en el principio de renta mundial incluido 

en las legislaciones que regulan la imposición a la Renta. En el caso venezolano, este 

principio se presenta en los artículos 1 y 2 de la vigente Ley de Impuesto sobre la Renta 

(2007). 

En el artículo 1 se consagra que toda persona natural o jurídica residente o domiciliada 

en el país, pagará impuestos sobre sus enriquecimientos cualquiera que sea su fuente (dentro 

del país o en el exterior). 

Por otra parte, las personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en el 

país, están sujetas al Impuesto sobre la Renta, cuando sus enriquecimientos se obtengan el 

país, aunque no posean establecimiento permanente o base fija en Venezuela. Si tienen 

establecimiento permanente en el país, deben tributar solamente por los ingresos obtenidos de 

fuentes nacionales o extranjeras, atribuibles a dicho establecimiento. 

En el artículo 2 se indica que la personas naturales o jurídicas, residentes o domiciliadas 

en el extranjero, que posean un establecimiento permanente en el país, pueden acreditar contra 

el impuesto que les corresponda pagar, el Impuesto sobre la Renta cancelado en el extranjero 

por los enriquecimientos a los cuales estén obligados en los términos de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta (2007). 

 Ahora bien, apoyándose en este principio de renta mundial o de fuente extraterritorial 

los países aspiran obtener mayores impuestos, pudiéndose llegar al caso de que a un mismo 

contribuyente se le grave en varios países por el mismo hecho imponible producido en un mis 

período, ocurriendo entonces una doble tributación internacional. 

De acuerdo con Sanmiguel (2006, p. 283 y 284) se presenta doble tributación 

internacional cuando dos estados exigen a un mismo contribuyente impuestos similares sobre 

una misma materia imponible. Para Grageda (2010, p. 54), la doble tributación ocurre por la 

imposición de gravámenes por parte de dos estados soberanos a los mismos ingresos 

comparables del mismo sujeto pasivo y durante el mismo período. 

Uno de los expertos tributarios más connotados de nuestro país es Ronald Evans, quien 

dedica todo un texto a estudiar el régimen jurídico de la doble tributación internacional. Dicho 

autor (2000, p. 18 y 19) expone que los países aplican la imposición a la renta basándose en el 

principio de fuente territorial; pero además pueden aplicar otros principios como los basados 

en la residencia o en la nacionalidad. La diversidad de criterios usados puede originar 

conflictos en el cálculo de la renta. 
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Agrega el mencionado autor, que aun cuando los estados sigan los mismos criterios 

pueden ocurrir casos de doble tributación derivados de la discrepancia en la definición de 

reglas para atribuir las rentas. 

1.2. Convenios para evitar la doble tributación internacional a la renta 

En nuestro país los lineamientos para suscribir convenios, tratados o acuerdos con otros 

estados están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

Título IV (del Poder Público), Capítulo I (de la disposiciones fundamentales), Sección Quinta 

(de las relaciones internacionales) artículos 154 y 155. 

En el artículo 154 se pauta que estos tratados deben ser aprobados por la Asamblea 

Nacional antes de ser ratificados por el Presidente o Presidenta de la República, y en el 155, 

se añade que en dichos Tratados, convenios y acuerdos internacionales se incluirá una 

cláusula para que las partes se comprometan a resolver por vía pacífica, según lo decreta el 

derecho internacional o normas previamente acordadas por ellas, las controversias que puedan 

ocurrir por la interpretación o ejecución del mismo tratado. 

Estos convenios están dirigidos a normar diversas materias con otros países como 

educación, derechos humanos, salud, entre otras. 

En el ámbito tributario pueden aplicarse para atacar el delito de contrabando, el fraude 

aduanero, por solo nombrar algunos aspectos. Resaltan por su importancia aquéllos aplicados 

para evitar la doble tributación en la imposición a la renta, los cuales se basan 

fundamentalmente en los modelos de la OCDE (2010) y de la ONU (2011). 

En opinión de Evans (2000, p. 47) los convenios para evitar la doble tributación 

internacional en el Impuesto sobre la Renta delimitan el alcance de la potestad tributaria de 

los estados, a través del reparto de las materias imponibles. Básicamente contienen normas 

contra la discriminación entre nacionales y extranjeros y mecanismos para resolver 

controversias y regular la cooperación entre los estados contratantes. 

1.2.1. Modelos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para evitar la doble 

tributación. 

 

El modelo de la OCDE 

De acuerdo con Serrano (2002, p. 8, 9 y 10) este modelo fue formulado por los estados 

más desarrollados en el año 1.963 para regular aspectos tributarios dado el gran incremento de 

las operaciones internacionales. Ha sido objeto de varias modificaciones en los años 1977, 

1992, 1994, 1995, y 1997:  
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La última modificación se realizó en el año 2010. Este modelo básicamente contiene los 

siguientes puntos:  

Ámbito de aplicación 

Términos básicos 

Rentas a ser consideradas 

Métodos para evitar la doble tributación  

Procedimiento amistoso 

Intercambio de información 

Fechas de entrada en vigor y permanencia 

Procedimiento de denuncia 

Modelo de la ONU 

Este modelo fue elaborado en 1980 para evitar la doble tributación entre países 

desarrollados y no desarrollados. También ha sido objeto de revisiones como las efectuadas 

en 1.998 y 2.002, siendo la última la del 2.011. Según Evans (2000, p. 83), éste tomó como 

punto de partida el modelo de la OCDE, conteniendo prácticamente los mismos elementos. 

En opinión del mismo autor, la inmensa mayoría de los convenios suscritos por Venezuela 

siguen el modelo OCDE 

1.3. Intercambio de información para evitar la doble tributación Internacional en el 

Impuesta sobre la Renta. 

El intercambio de información es uno de los puntos que junto con el procedimiento 

amistoso, permite resolver controversias entre los estados contratantes con relación a la 

interpretación y aplicación de los convenios. 

El Modelo OCDE (2010) en su artículo 26 establece lo siguiente en cuanto al 

intercambio de información: 

a. Las autoridades competentes de los estados contratantes podrán intercambiar 

información en cuanto a la aplicación del convenio, su administración o disposiciones de la 

legislación de los mismos. 

b. La información recibida será absolutamente confidencial; solo podrá revelarse a 

autoridades encargadas de la liquidación o recaudación de los impuestos, de la aplicación de 

estos procedimientos, por la resolución de recursos en relación con los tributos. También 

podrá ser revelada la información en audiencias públicas de tribunales. 

c. En ningún caso la información obtenida podrá interpretarse en el sentido de obligar a 

alguno de los estados a: 
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c.1.Adoptar medidas administrativas que contraríen la legislación o práctica 

administrativa de uno u otro estado. 

c.2. Suministrar información posible de obtener con base en la legislación o en el 

ejercicio de la práctica administrativa normal de uno u otro estado. 

c.3. Brindar información que revele secretos comerciales, gerenciales, industriales o 

profesionales; procedimientos comerciales o información cuyo conocimiento contraríe el 

orden público. 

d. Si un estado contratante solicita información de acuerdo con el artículo in comento, el 

otro deberá aplicar las medidas necesarias para recabar los datos que disponga para responder 

a lo solicitado, aun cuando el estado solicitante no requiera dicha información con propósitos 

tributarios, Esta obligación está limitada por el aparte c) planteado anteriormente, siempre y 

cuando éste no sea invocado para impedir la entrega de la información solicitada por la falta 

de interés en proporcionar la misma . 

e. Las normas pautadas en el mencionado aparte c) nunca podrán interpretarse en el 

sentido de permitir a uno de los estados negarse a proporcionar información porque éste actúe 

en poder de bancos, otras instituciones financieras o cualquier persona que opere en calidad 

representativa o fiduciaria, o porque se haga referencia a la participación de la titularidad de 

una persona. 

Con relación al Modelo de la ONU (2011) también en su artículo 26, nombra el 

intercambio de información, a través de lo siguiente: 

a. Los estados contratantes podrán brindarse información relativa a la aplicación, la 

administración o ejecución en el marco de la legislación de estos estados, sobre todo aquélla 

útil para prevenir la elusión o evasión fiscal. 

b. La información recibida tendrá carácter secreto, pudiéndose revelar solo a las 

autoridades que participen en la estimación de la base imponible, la recaudación o decisión de 

recursos. Solo podrá ser revelada en la actuación de tribunales públicos o decisiones 

judiciales. 

c. Por ninguna razón la información podrá interpretarse en el sentido que imponga a los 

estados contratantes las siguientes obligaciones: 

c.1. Aplicar medidas administrativas no compatibles con las leyes o la práctica 

administrativa de uno u otro estado. 

c.2. Proporcionar información que no pueda recabarse de acuerdo con las leyes o los 

procedimientos administrativos de uno u otro estado. 
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c.3. Ofrecer información que revele secretos mercantiles, empresariales, industriales, 

comerciales o profesionales, como también procesos  mercantiles o información que puedan 

contrariar el orden público. 

Abordando un caso concreto venezolano, se tiene lo reflejado en el Convenio para 

evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de Impuesto 

sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscrito entre la República Bolivariana 

de Venezuela y el Reino de España (2004). 

Este convenio establece lo siguiente en cuanto al intercambio de información: 

a. Las autoridades competentes de los estados intercambiarán la información requerida 

en el ámbito de aplicación del convenio o en las normas jurídicas de los mismos, relativas a 

los impuestos considerados en el convenio, siempre que esto no contraríe el mismo convenio 

especialmente en cuanto a la evasión y el fraude fiscal. 

La información recibida será mantenida en secreto y obtenida de acuerdo con el derecho 

interno del estado que la recabe. 

Podrá ser revelada solamente a autoridades competentes (incluyendo tribunales y 

órganos administrativos) encargadas de la gestión o recaudación de los impuestos que 

consideran en el convenio; así como de velar por el cumplimiento de otros deberes de estos 

impuestos o decidir recursos relacionados con los mismos. Las personas a quienes se les 

brinde información podrán revelarla también en audiencias públicas de tribunales o sentencias 

jurídicas. 

b. Las disposiciones fijadas en los anteriores párrafos no obligan a los estados a: 

b.1. Adoptar medidas administradas que contraríen sus leyes o prácticas administrativas 

de uno u otro estado. 

b.2. Suministrar información que se logre obtener conforme a la normativa legal o el 

ejercicio de la práctica administrativa de uno u otro estado. 

b.3. Suministrar información que revele secretos comerciales, industriales o 

profesionales; como también un procedimiento comercial, o información que de ser revelada 

contraríe el otro orden público. 

3. Metodología empleada 

Los tipos de investigación aplicados fueron la documental y la descriptiva, con un 

diseño bibliográfico y no experimental transeccional. 

Por ser totalmente documental el estudio no se seleccionó población o muestra alguna; 

para recolectar los datos se empleó como técnica la observación documental y como 

instrumentos matrices de análisis y archivos electrónicos. 
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Los datos fueron analizados y procesados por medio de las siguientes técnicas: análisis 

crítico, hermenéutica y triangulación. 

4. Resultados 

A continuación se presentan los resultados de acuerdo con lo exigido por los objetivos 

que se plantearon. 

4.1. Doble tributación internacional en el Impuesto sobre la Renta. 

La doble tributación internacional ocurre a raíz de la expansión geográfica de las 

operaciones económicas; producto de la globalización surgen corporaciones cuyas actividades 

se desarrollan en varios países, inclusive a nivel mundial. Las oportunidades de inversión 

también se han expandido, siendo, aprovechadas tanto por personas jurídicas como naturales. 

Esto ha originado que los estados, además del principio de renta territorial apliquen el de renta 

extraterritorial o mundial, para incrementar sus niveles de recaudación en la imposición a los 

enriquecimientos. 

En el caso venezolano se acoge el principio de renta mundial en los artículos 1 y 2 de la 

Ley de Impuestos sobre la Renta (2007) incluyendo tanto a las personas jurídicas como 

naturales: Según el artículo 1 todas las personas naturales residentes o jurídicas domiciliadas 

en el país deberá pagar el Impuesto sobre la Renta cualquiera que sea su fuente de origen. En 

este caso se evidencia como la residencia en el país se toma como factor preponderante para 

gravar el tributo. 

Agrega el artículo 1, si el contribuyente es no  residente o no domiciliado en el país, 

deberá pagar el impuesto por las rentas obtenidas en nuestra República, aunque no posea 

establecimiento permanente o base fija en éste; de tenerla deberá cancelar solamente los 

ingresos obtenidos de fuente nacional o extranjera atribuibles a dicho establecimiento 

permanente. En este caso se privilegia la fuente donde se origina la renta así como la posesión 

de establecimiento permanente o base fija. 

De acuerdo con el artículo 2 los contribuyentes residentes o domiciliados en el país o en 

el extranjero, de poseer establecimiento permanente en Venezuela, podrán acreditar al 

impuesto sobre la renta que les corresponda pagar la cantidad cancelada por este concepto en 

el extranjero. 

Ahora bien, como cada país aspira obtener un máximo de recursos por concepto de este 

impuesto, pueden darse distorsiones en la aplicación de la legislaciones tributarias,  

ocasionándose una doble imposición internacional; ésta, en términos de Sanmiguel (2006, p. 

283) y 284) ocurre cuando dos estados exigen a un contribuyente impuestos similares sobre 

una misma materia imponible. 
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Adaptando el argumento anterior al Impuesto sobre la Renta, se dará doble tributación 

internacional cuando dos estados exigen a un contribuyente el mismo impuesto causado en 

razón de sus enriquecimientos. Quien realiza este artículo considera conveniente agregar que 

el gravamen resulta de considerar una renta obtenida durante un mismo período.  

Otro autor que hace referencia a la doble tributación internacional es Grageda (2010, p. 

54); según éste dicha situación ocurre cuando se imponen gravámenes por parte de dos 

estados soberanos, a los mismos ingresos comparables obtenidos durante el mismo período. 

Esta definición también se puede adaptar al del Impuesto sobre la Renta, expresando 

que se da una doble imposición a los enriquecimientos cuando dos estados soberanos gravan 

por este concepto, los ingresos comparables de un mismo sujeto pasivo obtenidos durante el 

mismo período. 

Es muy interesante la argumentación de Evans (2000, p. 18 y 19), la doble tributación 

se produce por la diversidad de criterios aplicados por los países para gravar la renta; y agrega 

que aun cuando se sigan los mismos principios, pueden ocurrir doble tributación internacional 

al darse discrepancia en la definición de reglas para el cálculo del enriquecimiento. 

 

4.2. Aspectos básicos de los modelos para evitar la doble tributación internacional a la 

renta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y de la 

Organización de Naciones Unidas. (ONU). 

 

Los tratados para evitar la doble tributación internacional en el impuesto mencionado se 

apoyan básicamente en los Modelos de la OCDE (2010) y de la ONU (2011), especialmente 

en el primero de ellos. Resultan instrumentos importantísimos para eliminar esta situación que 

tanto pudiera perjudicar a los contribuyentes. Tomando los argumentos de Evans (2000, p 47), 

éstos convenios delimitan el alcance de la potestad tributaria de los estados aclarando el 

reparto de las cantidades gravables. Según el mismo autor, fundamentalmente contienen 

normas para la no discriminación entre sujetos pasivos nacionales y extranjeros, para resolver 

controversias y regular la cooperación entre los estados contratantes. 

Se evidencia de lo anteriormente expuesto, como Evans (2000, p. 47) de manera 

sencilla y precisa expone la importancia de los convenios analizados en el presente artículo. 

4.2.1. El Modelo de la OCDE (2010). 

Este modelo formulado en 1.963 por los representantes de los estados más desarrollados 

tuvo como propósito regular aspecto tributario dado la creciente cantidad de operaciones 

económicas entre países (Serrano 2002, p. 8, 9y 10) expone que éste ha sido modificado en 
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diversas ocasiones en los años: 1992, 1994, 1995, 1997. La última versión se efectuó en el 

año 2010. 

Contiene los siguientes elementos básicos: ámbito de aplicación, definición de términos 

básicos, rentas a ser consideradas, métodos para evitar la doble tributación, procedimiento 

amistoso, intercambio de información, fechas de entrada en vigor y permanencia, y 

procedimiento de denuncia. 

Con estos puntos tan precisos, este modelo incluye los aspectos concretos y necesarios 

para evitar la doble tributación a las rentas. Su uso se ha ido generalizando cada vez más. 

En el caso de nuestro país, de acuerdo con Evans (2006, p 92 y 97) constituye la 

referencia para la redacción de la mayoría de los convenios de este tipo suscritos por 

Venezuela. 

4.2.2. El Modelo de ONU (2011) 

Este modelo fue formulado en el año 1.980; está dirigido a evitar la doble tributación 

entre países desarrollados y no desarrollados. Toma como punto de partida el Modelo OCDE; 

según la respetable opinión de Evans (200, p. 83), presenta prácticamente los mismos 

elementos del misionado modelo. 

4.3. Procedimiento para intercambio de información en materia de imposición a la 

renta, según lo establecido en los modelos de la OCDE y la ONU. 

 

El intercambio de información es un elemento que no puede faltar en ningún tratado que 

busque la cooperación entre estados; por esta razón resulta obligatoria una cláusula de este 

tipo en los convenios para evitar la doble tributación internacional en el Impuesto sobre la 

Renta. 

En el Modelo de la OCDE (2010), en su artículo 26 se establecen las cláusulas para 

reglar este procedimiento, que se pueden resumir de la siguiente manera: autoridades que 

pueden solicitar y obtener la información, la cual debe girar en torno a la aplicación y 

administración del convenio; el carácter confidencial de la información; formas en las que no 

podrá interpretarse la información para obligar algunos de los estados a contrariar sus 

legislaciones, revelar secretos económicos, comerciales o profesionales. También se incluye 

la obligación de los estados a brindar la información requerida y a emplearla en los términos 

del convenio. 

Con respecto al Modelo de la ONU (2011), prácticamente repite lo pautado en modelo 

de la OCDE (2010); tanto es así que hasta se presenta en su artículo 26. 

Se puede resumir este intercambio de información a través de lo siguiente: los estados 

contratantes intercambiarán información en torno a la aplicación, administración o ejecución 
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del convenio, con respecto a las legislaciones de cada uno; la información aportada tiene 

carácter secreto; razones bajo las cuales no podrá interpretarse la información como cuando 

contraríe las leyes de alguno de los estados o revele secretos mercantiles, empresariales, 

comerciales o profesionales. 

4.4. El procedimiento para el intercambio de información en el Convenio suscrito entre 

la República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España. 

 

Este convenio fue suscrito en la ciudad de Madrid el 8 de abril de 2003 y en la de 

Caracas el a de diciembre de 2003, publicado en Gaceta Oficial de nuestro país el 5 de abril 

2004. 

Apoyándose en el Modelo OCDE, también en el artículo 26 establece el procedimiento 

de intercambio de información, el cual puede ser resumido de la siguiente forma: las 

autoridades competentes de los estados podrán intercambiar información en el ámbito del 

convenio, siempre y cuando no se contraríen las leyes de los países contratantes, 

especialmente en lo atinente a la elusión y el fraude fiscal; la información aportada tiene 

carácter absolutamente confidencial, solo podrá ser revelada en tribunales o audiencias 

públicas. 

No se tiene en la obligación de ofrecer información cuando se contraríen las leyes de 

alguno de los estados; cuando la información solicitada no pueda obtenerse según la 

normativa legal de los países; o que la información requerida pueda revelar secretos 

comerciales, industriales o profesionales; así también que pueda contrariar al orden público. 

5. Discusión 

El proceso globalizador ha generado una serie de consecuencias, no solo en el campo 

comunicacional, sino en una gran medida en el económico, donde se incluye el fiscal. En este 

último caso la recaudación de tributos puede crear controversias entre países al pretender 

obtener cada uno el máximo de recursos por este concepto. 

Esto se aprecia con especial énfasis en el Impuesto sobre la Renta, a partir de la 

incorporación del principio de renta extraterritorial o renta mundial en las legislaciones 

tributarias que regulan los gravámenes a los enriquecimientos. 

Esta situación ha originado el fenómeno de la doble tributación internacional en la 

imposición a la renta, en la cual dos estados gravan al mismo contribuyente  en razón de un 

mismo hecho imponible ocurrido durante un mismo período. 

Si bien es cierto que los países buscan obtener mayores recursos, también lo es el hecho 

de estar interesados en evitar controversias entre ellos, por la aplicación de sus legislaciones 

para gravar la renta. Por esta razón han incorporado en las mismas regímenes, como el de los 
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precios de transferencia o el de transparencia fiscal. Sumado a esto, suscriben convenios para 

evitar la doble tributación, siendo éstos instrumentos idóneos para resolver esta problemática. 

Estos tratados se apoyan básicamente en los elaborados por la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico, y el de la Organización de la Naciones Unidas. El 

modelo marco es el de la OCDE, pues hasta el dela ONU se originó en este, presentándose 

actualmente de una forma bastante similar. 

Los convenio para evitar la doble tributación, además de los elementos propios de este 

tipo de documento, incluyen, por supuesto, los métodos a ser aplicados para evitar doble 

imposición. En cuanto a los elementos dirigidos a la resolución de controversias y aclaratorias 

sobre la aplicación del convenio, destacan el procedimiento amistoso y el de intercambio 

información. 

El intercambio de información también parte de lo establecido en el Modelo de la 

OCDE y se orienta a precisar los requerimientos para la solicitud y ofrecimiento de 

información sobre la aplicación del convenio, o sobre lo incluido en las legislaciones sobre la 

renta de los estados contratantes. También se resalta el carácter confidencial de la información 

obtenida y los casos donde no procede la entrega de los datos solicitados. 

En el caso venezolano, también de manera mayoritaria se viene utilizando el modelo de 

la OCDE  en la redacción de este tipo de tratados Esto se evidenció al analizar el Convenio 

para evitar la doble tributación y prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de 

Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y su Protocolo, suscrito por la República 

Bolivariana de Venezuela y el Reino de España (2004). 

Con relación al procedimiento para el intercambio de información, prácticamente se 

resume el incluido en el Modelo de la OCDE. 

 

Conclusiones 

Como ya se ha expresado, la aplicación del principio de renta mundial puede dar lugar a 

que se grave a un contribuyente con una doble imposición a sus rentas. 

Esta situación se origina básicamente por el uso de diversos criterios para gravar los 

enriquecimientos o la utilización de reglas diferentes en su interpretación. Puede ocurrir, por 

ejemplo, cuando el contribuyente  resulta ser residente según lo establecido en las leyes que 

rigen el Impuesto sobre la Renta de dos o más países; también cuando considerándose 

residente de un solo país, tiene sus fuentes de ingreso fuera de su lugar de residencia. 

También puede darse si priva el criterio de nacionalidad sobre el de residencia, por solo 

nombrar otro caso. 
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Uno de los instrumentos más efectivos para evitar esta doble tributación está dado por 

convenios suscritos entre países contratantes, donde se establecen reglas claras sobre la 

distribución de los enriquecimientos que correspondan a cada Estado. Estos convenios para 

evitar la doble tributación internacional en el Impuesto sobre la Renta forman parte de los 

acuerdos internacionales en materia tributaria. Su naturaleza es de tratados internacionales y 

tienen carácter constitucional. El punto de partida de estos convenidos está constituido por los 

modelos para evitar la doble tributación de la OCDE y la ONU, básicamente del primero de 

los nombrados; es de resaltar que el modelo de la ONU cada vez se asemeja más al de la 

OCDE. 

Tanto en el Modelo de la OCDE (2010) como en el de la ONU  (2011) se dedica una 

cláusula para normar el intercambio de información entre los Estados contratantes; este 

procedimiento, se puede resumir de la siguiente manera: las autoridades competentes pueden 

solicitar y obtener información, la cual debe girar en torno a la aplicación y administración del 

convenio;  por otra parte estos datos son estrictamente confidenciales. Además, se incluyen 

las formas en las que no podrá interpretarse la información para exigir algunos de los países a 

contrariar su marco legal revelar secretos económicos, comerciales o profesionales. También 

se incluye la compromiso de los estados a ofrecer la información solicitada y a emplearla en 

los términos del convenio. 

En el caso venezolano los tratados, convenios y acuerdos internacionales se establecen 

en los artículos 154 y 155 de la Carta Magna (1999). El primero se refiere a que éstos deben 

ser aprobados por la Asamblea Nacional y el segundo a que deben insertar un cláusula 

dirigida a resolver por vías pacíficas las controversias que puedan suscitarse en razón de la 

interpretación o ejecución de los mismos. 

En los mencionados convenios internacionales, siguiendo en gran medida el Modelo de 

la OCDE, como es el caso de la República Bolivariana  de Venezuela, resaltan los siguientes 

elementos: ámbito de aplicación, métodos para el cálculo de las rentas para evitar la doble 

tributación, procedimiento amistoso e intercambio de información.  

Este intercambio está dirigido principalmente a atacar la elusión y evasión fiscal; a la 

aplicación o administración del convenio; lo establecido en las leyes de uno u otro Estado; y 

los casos en los que no se podrá ofrece información por consecuencias negativas que puedan 

acarrearse, como contrariar el orden público. 
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Análisis Energético en América Latina y Venezuela 
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Resumen 

 

El área energética es de suma importancia para cualquier país, pues son en gran parte las 

responsables del desarrollo de los mismos. De tal manera, este ensayo pretende analizar el 

plano energético, en América Latina y Venezuela. Esto resulta relevante en la mira de 

innovar en relación a la generación de energía en la zona. El ensayo se enmarcó como una 

investigación netamente documental, donde los resultados evidenciaron que la energía en sus 

fuentes naturales, en forma cinética o potencial, debe asociarse a tecnologías de extracción y 

transformación para utilizarla en ambientes urbano e industrial. La mayor parte de la energía 

generada viene de combustibles fósiles que representa un gran impacto para el ambiente, por 

lo cual, deben diversificarse para aminorar el impacto al medio ambiente y ser más rentable 

económicamente.   

Palabras claves: Energía y Fuentes energéticas, Balance producción-consumo global. 

 

Energy Analysis in Latin America and Venezuela 

 
Abstract 

The energy sector is very important for any country, as they are largely responsible for the 

development thereof. Thus, this paper aims to analyze the energy level in Latin America and 

Venezuela. This is relevant in the sights of innovation in relation to power generation in the 

area. The test was framed as a purely documentary research, where the results show that the 

energy in natural sources, kinetic or potentially be associated with extraction and processing 

technologies for use in urban and industrial environments. Most of the energy generated 

comes from fossil fuels is a major impact to the environment, therefore, must be diversified 

to minimize the impact to the environment and be more profitable economically. 

Key words: Energy and energy sources, World and Latin American energy balance. 
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Introducción 

Tal y como conocido hoy día, la energía puede existir en forma cinética o potencial; y la 

potencial puede ser de naturaleza gravitatoria, elástica, magnética, térmica, eléctrica y 

química, entre otras formas diversas. También es sabido que la sola presencia de combustible, 

oxígeno y una fuente de ignición son elementos necesarios y suficientes para causar el fuego. 

Luego, el uso de sustancias oxidantes a altas temperaturas como la madera en principio, y 

después algunos desechos agrícolas potenciaron sus aplicaciones para calefacción y 

alimentación, básicamente. 

Complementariamente se utilizaron otros elementos que han permitido el avance de la 

humanidad, tales como el viento (para mover embarcaciones) y el sol (la calefacción natural 

más importante, además de ser fundamental para la fotosíntesis), fuentes esas igualmente 

energéticas y renovables; y más recientemente la necesidad de transporte masivo y/o de carga 

a grandes distancias se conjugó al principio con el invento de la caldera de vapor de agua, y a 

continuación con los motores de combustión interna, las turbinas de gas y los motores a 

reacción, que aprovechan el choque de moléculas de combustibles fósiles a altas temperaturas 

para impulsar émbolos, pistones y cilindros, álabes y toberas, a fin de convertir la energía 

térmica o calórica en mecánica y producir así el movimiento requerido.  

De esa manera el hombre aprendía a dominar el fenómeno de la combustión de diversos 

energéticos y aprovecharla para apuntalar lo que sería el progreso exponencial de la 

humanidad en la era moderna, acontecida hace apenas un par de siglos. Hoy día el uso de 

energéticos se ha diversificado en todas las regiones del mundo y el abanico de posibilidades 

se ha extendido a una variedad de fuentes, renovables o no, cuyas potencialidades actuales y 

futuras analizaremos en este ensayo que ha sido desarrollado en base a investigaciones 

bibliográficas especializadas, además de la experiencia personal acumulada en la materia, 

tanto en Venezuela como en el Continente americano. 

 

Desarrollo  

 

a. Fundamentos Teóricos 

 

La generación de ‘trabajo’ se ha diversificado hoy por hoy a nivel global, ampliándose la   

utilización de combustibles fósiles y algunos alternos, a título de energéticos primarios, con 

los cuales se obtienen una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana. En ese orden de 

ideas debe considerarse en primer lugar el segmento de la energía Geotérmica, clasificada 

como tipo i, la cual aprovecha directamente la energía calórica proveniente del centro de la 
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tierra, que al calentar el agua subterránea se manifiesta en superficie como vapor vía algunas 

fuentes termales naturales o a través de pozos perforados para tal fin, útiles para generar 

electricidad.  

En este sentido se requieren de características geológicas específicas para detectar y 

explotar un campo de energía geotérmica, el cual debe contener en el subsuelo capas rocosas 

con altas temperaturas, desde 70 hasta 400 °C, como en Filipinas e Islandia, que permiten la 

afluencia de vapor natural formado de sus acuíferos vecinos o, en todo caso, la inyección de 

agua en esas capas calientes para generar el vapor en sitio.  

También es posible utilizar la energía geotérmica liberada de las fuerzas telúricas, aunque 

en la actualidad son de disposición muy limitadas y en etapas incipientes de investigación. 

Por su parte, el segmento de las fuentes energéticas Fósiles o tipo ii, denominadas también 

convencionales, están lideradas por los hidrocarburos: petróleo y gas natural, así como por 

carbón: mineral –principalmente– o vegetal –en menor escala–, los cuales representan, en 

conjunto, más del 85% del consumo mundial.  

Esos energéticos han sido y son utilizados, en general, con el objeto específico de 

generación de potencia y/o electricidad, ésta última aplicada para fines industriales, urbanos y 

domésticos en todo el orbe. Inclusive, para el gas natural, el petróleo y el carbón, en ese 

orden de importancia, se han desarrollado gran cantidad de aplicaciones químicas y 

petroquímicas, hasta de tercera y cuarta generación, que le dan valor agregado en diversos 

campos industriales. 

De ese segmento de energéticos fósiles, los países que más consumen petróleo son los 

Estados Unidos y China, que entre ambos representan el 32 % del consumo mundial… 

mientras el resto se reparte más o menos en iguales proporciones entre las economías 

industrializadas de Japón, Alemania y Canadá, por una parte, así como otras economías 

emergentes como las de India, Rusia, Arabia, Brasil y Corea del Sur.  

Por esta razón el consumo de los hidrocarburos, además de las razones tecnológicas y 

comerciales que lo alientan, se basan en la amplia disponibilidad de recursos en la naturaleza 

que lo han convertido en un commodity por excelencia, que se produce de una centena de 

países en todas las regiones del mundo, donde se han localizado importantes volúmenes de 

reservas probadas y de otras categorías, tales como las regiones de Norteamérica, Asia-

Pacífico y Europa-Eurasia, los más importantes consumidores de hidrocarburos, gas natural y 

petróleo, en cifras que rondan el 84–85 %, respectivamente; y esos volúmenes consumidos se 

producen principalmente en el Medio Oriente (en áreas aledañas al Golfo Pérsico), además de 

Venezuela (petróleo) y Rusia (gas natural).  
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La variación de energía primaria utilizada a nivel global entre las décadas de 1970 a 2010, 

indica que el gas natural y el carbón han incrementado su participación en ese lapso de 16 a 

21,4% y de 24,6 a 27,3%, respectivamente, a expensas del petróleo, cuyo market share 

disminuyó de 46,1 a 32,4 % en el mismo período. Las otras fuentes energéticas alternas 

permanecieron con participaciones más o menos iguales, a excepción de la energía nuclear 

que creció 4,8% al pasar de 0,9 a 5,7%... y en relación a los consumos regionales destaca el 

incremento de China, que pasó del 7 al 19,1% y Asia, del 5,5 al 12%, a expensas del 

decrecimiento en Europa-Eurasia, de los países que pertenecen o no a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico –OCDE–, que perdieron 19 y 6,5 %, respectivamente.   

Para completar el espectro de las fuentes fósiles (tipo ii), debe considerarse el carbón, cuyo 

consumo mundial ronda el 28-30%, contándose entre sus principales consumidores China (con 

casi la mitad del consumo global, y con un crecimiento interanual del 10%) y los Estados Unidos. 

Las reservas de carbón se estiman en casi un billón (0,95) de toneladas, equivalentes –en valor 

calorífico– a unos 4 billones de barriles de petróleo según cifras cuantificadas a mediados de 

2012: casi cuatro veces las reservas probadas de petróleo reportadas por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que garantiza mantener la tasa de extracción/consumo 

actual por más de un siglo.  

Para tener una mejor idea de estas magnitudes, el consumo energético del planeta en la 

actualidad, estimado en unos 17 teravatios/año, pudiera suplirse teóricamente sólo con carbón 

por espacio de unos de 35 años. Las mayores cuencas carboníferas se encuentran en los 

Estados Unidos, Pakistán, Rusia, China, India y Australia, aunque se extrae carbón en más de 

100 países. Los principales usos del carbón se dan en las áreas de combustibles para la 

generación eléctrica, en el transporte –en menor escala– y como coque en la industria 

siderúrgica y en los procesos de fabricación de cemento y ladrillos, además de variadas 

aplicaciones carbo-químicas para la obtención de amoníaco, metanol y ciertas gasolinas.  

Acompasadamente, en varios países se han desarrollado otras fuentes energéticas 

alternativas, también denominadas no tradicionales, que vienen a complementar la oferta 

energética clásica y que compiten esencialmente en el renglón de generación eléctrica. Entre 

ellas, la térmica o calórica, que proviene de la combustión de diversos materiales y se 

convierte fácilmente en energía mecánica, lo que permite generar electricidad.  

De este segmento, la más avanzada de todas las fuentes, tecnológicamente hablando, es 

indudablemente la Nuclear, energía del tipo iii, que se basa en el fenómeno natural de la 

formación del universo y proviene mayormente de la fusión de elementos ligeros, para dar 

átomos más pequeños… o de la fisión o ruptura de átomos pesados.  
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La nuclear requiere de estrictos protocolos de seguridad tanto en su manejo como en las 

operaciones, tal y como visto en los accidentes más recientes de Fukushima (a raíz de un 

terremoto) y Chernóbil (por errores humanos, no declarados ni remediados a tiempo)… razón 

por la cual se ha limitado su desarrollo de manera más universal, amén de las aplicaciones 

militares tácticas y operativas –ofensivas– que las hacen muy temible. Los líderes en 

generación de electricidad a partir de la energía nuclear son Francia, Estados Unidos y Japón; 

estos dos últimos, además de Alemania y Finlandia, generan más del 25% del requerimiento 

doméstico de electricidad con plantas nucleares. 

Por último, las fuentes energéticas que provienen de la aplicación de principios 

Termodinámicos, identificadas como del tipo iv, son las más diversificadas a la fecha. Entre 

ellas, la Hidráulica es una energía ‘potencial’ que proveniente de la fuerza del agua, de 

procedencia fluvial o marítima. Sus efectos termodinámicos en cascadas y saltos de agua 

naturales –o inducidos–permiten lograr transformaciones para generar hidroelectricidad.  

La contribución de la energía hidroeléctrica a la generación global de electricidad ha sido 

de 15% durante el último año, en el que el mundo consumió 15 o 16 Millones de B/D 

equivalentes de petróleo, en hidroelectricidad. De allí la importancia de este segmento. A 

nivel global, la hidroelectricidad ha aumentado su participación en el período analizado de 

1,8 a 2,3%, siendo los líderes de la materia la región Asia-Pacífico, con 32%, le siguen 

Europa y Eurasia (25%), Sur y Centroamérica (20%) y Norteamérica con el 19%... Aunque 

las dos zonas del continente americano han sufrido declives en sus más recientes niveles de 

producción.  

Las mareas y las olas del mar, por su parte, facilitan las denominadas energías 

Mareomotriz y Undimotriz, respectivamente, que permiten activar generadores eléctricos en 

las orillas del mar para producir energía básica. Esas fuentes de energía marina y otras 

renovables, junto con la Eólica, han mantenido su participación en el período analizado, a 

nivel global, estimado en 12,3%. Sumado a ello los Biocombustibles: etanol, metanol y 

biodiesel, son manufacturados empleando desechos agroindustriales provenientes del bagazo 

de caña o del sorgo, entre otros productos del agro, a fin de mezclarlos con combustibles 

naturales de hidrocarburos y utilizarlos en motores de combustión interna más avanzados, o 

en turbinas.  

La energía y el proceso de integración en América latina. 

 

Metodológicamente hablando, la integración es un proceso de voluntad política a través 

del cual, los países deciden compartir el futuro con el objetivo de lograr un desarrollo integral 

en beneficio de sus habitantes y buscando metas comunes en un sistema global. En este 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

sentido, según Zanoni (2005),  América Latina y el Caribe constituyen un área de singular 

importancia para el intercambio comercial de bienes y servicios, y para la implementación de 

nuevas normas, estructuras e instituciones. Es por ello que la integración energética debe 

enmarcarse dentro de la integración económica, pues ésta constituye un objetivo parcial del 

desarrollo sustentable que debe abordarse mediante el análisis de una serie de sectores 

productivos y establecer su relación con el sector energético, así como sus proyectos deben 

estar vinculados a la globalización. 

Lo antes descrito se debe en principio que la región analizada es inmensamente rica en 

reservas de petróleo, gas natural, carbón mineral y potenciales hidroeléctricos; a pesar de ser 

dramáticamente pobre en cuanto a la capacidad –instalada– de generación de electricidad y 

por lo tanto, en el consumo; que como variable explicativa del desarrollo pone de relieve el 

significativo atraso económico y social de América latina y el Caribe frente a los países 

industrializados.  

Esta situación puede evidenciarse en los indicadores de la Organización Latinoamericana 

de Energía (OLADE), los cuales señalan que la región produce el 9% de la energía del 

mundo, consume el 7% y exporta el 2,2%. A pesar que en la última década su consumo 

creció a una tasa de 3,7% anual, siendo esta medida muy baja si se le compara con las 

economías industrializadas. Por esta razón es ilusorio pensar que un proceso de desarrollo en 

la región, de manera más agresiva, pueda reducir la brecha de consumo con los países 

industrializados e integrarse plenamente al mundo globalizado.  

Primero habría que atender las causas principales que dibujan el escenario antes señalado, 

como lo es la situación de pobreza extrema y bajos ingresos que impiden una expansión 

significativa de los mercados de bienes y servicios, para posteriormente aprovechar el 

potencial energético de la zona en la cual el petróleo y sus derivados representan el 13,5% de 

las reservas mundiales, así como el 13,8% de la producción… siendo éste el principal 

energético regional, que representan el 48% de la energía total consumida y exportada al 

resto del mundo por Venezuela, México, Colombia, Ecuador y Trinidad & Tobago, que 

poseen los excedentes más importantes, provocando un crecimiento del 60% en el comercio 

extra-regional.  

En este mismo orden de ideas, además del petróleo, el gas natural representa en la región 

el 5,7% de las reservas mundiales y el 7,7% de la producción. En grado de importancia, es el 

segundo energético consumido regionalmente (22%), porcentaje que coincide con la 

participación en el consumo mundial de gas. La mayor concentración de reservas se localiza 

en países como Bolivia y Brasil, aparte de Venezuela, estados esos asociados al Mercosur.  
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En relación a este Mercado Común del Sur, es importante analizar la opinión de Gómez 

Úzqueda (2013), Rector de la Universidad Nacional del Oriente de Santa Cruz, Bolivia, 

expresada en su más reciente entrevista. Ante la pregunta ¿Cuál es la situación energética del 

Cono Sur latino-americano?, el entrevistado respondió: “Bolivia, Brasil y Venezuela son un 

trípode en gas y petróleo que el Mercosur debe aprovechar. Bolivia es la reserva de gas más 

grande, de momento, que hay en el Continente. Apenas tiene un 20% de su territorio 

explorado y las posibilidades en nuevos reservorios tipos Shale-gas aún no han sido 

descubiertos.  

Por ello la integración y la complementariedad del Mercosur pasa necesariamente por 

formular una visión de desarrollo histórico del Cono Sur basado en oferta de energía a bajo 

costo, promoviendo exploración, explotación y comercialización de gas, fundamentalmente, 

para que ulteriormente en valor agregado hagan de la región un motor de suministro 

energético continental. La energía va a generar desarrollo económico, reducción de la 

pobreza y generación de ingresos fiscales, inversiones de escala y proyectos de innovación en 

gas, petróleo, biocombustibles.  

Con la adhesión de Venezuela, el Mercosur se convierte en una potencia energética que 

suma un PIB de 3,3 billones de dólares y una población de más de 275 millones de personas. 

El Mercosur integra economías muy dispares, la mayor la brasileña, con un PIB de 2,4 

billones de dólares, seguida de Argentina con 447,6 millardos y Venezuela con 315,8 

millardos. Así, con Venezuela el Mercosur pasa a tener las mayores reservas petroleras del 

mundo, 20% del total, con más de 310 millardos de barriles certificados por la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo, OPEP”.  

De seguidas se le formuló la pregunta complementaria: ¿Qué plantea su proyecto de ‘Carta 

Energética’ del Mercosur?, a lo que Gómez Úzqueda respondió: “Para capitalizar esas cifras 

y datos es importante plantearnos la visión de la integración y la complementariedad en el 

marco de los acuerdos del Mercosur, y para ello se plantea la jerarquización del subgrupo de 

trabajo N° 9 (de energía) del Mercosur y darle un nivel de secretariado ejecutivo en Energía e 

Hidrocarburos, que sea designado por una Junta de Integración Energética de Ministros de 

Hidrocarburos y Electricidad del Mercosur con la principal responsabilidad de elaborar una 

‘Carta energética’ y apoyar a los países del Mercosur en la toma de decisiones relacionados a 

un aspecto central que es el gas y petróleo, genéricamente hablando: la energía.  

Esa ‘Carta Energética’ del Mercosur podría ser una especie de ‘manual de integración y 

complementariedad’ en temas como gas, petróleo, combustibles, electricidad y productos de 

gas-química. La ‘carta’ buscaría, consolidar en el paso del tiempo, el ‘Marco Regulatorio 
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Mínimo’ que de preeminencia a la seguridad en suministro de gas, petróleo y electricidad 

entre estados-miembros aplicando reglas de mercado, sociales y de complementariedad que 

sean inviolables y que permitan la fluidez de la energía en el espacio geográfico denominado 

Mercosur y lo que es más importante: señale las bases principales para la inversión en 

infraestructura energética (gasoductos, oleoductos, plantas de refino y otras) de energía.  

Esta ‘carta’ tendría un ‘organismo de energía’ una especie de ‘foro’ técnico económico 

encargado de asegurar una institucionalidad en la elaboración de marcos jurídicos y técnicos 

de negocios en gas y petróleo”… concluye afirmando Gómez Úzqueda, en un análisis 

representativo de las dificultades presentes en el proceso de integración en América latina en 

torno a un tema fundamental, el energético. 

Sin dudas el potencial hidroeléctrico de la región se encuentra entre los más importantes 

del  mundo, tal y como lo expresa también Zanoni (2005). La producción de electricidad es 

6,5% del total mundial, para ella se aprovecha intensivamente la capacidad de generación 

hidroeléctrica, que representa el 62,7% del total de electricidad producida en la región. Otra 

fuente de energía pero, con baja significación en la región, es el carbón, que representa el 

1,7% del total mundial con una producción de 1,3%. De acuerdo a estas cifras, se puede 

afirmar que América latina y el Caribe se caracterizan por: La diversidad de fuentes 

energéticas, renovables y no renovables. 

El consumo auto-sostenible en su conjunto; La distribución desigual de los recursos 

energéticos… y La falta de eficiencia y de utilización de tecnologías que ahorren energía. Es 

por ello que el objetivo de la política energética en el continente, según Zanoni, debe estar 

orientado a hacer cada vez más eficiente la interrelación entre la energía y la dimensión 

económica del desarrollo sustentable, en varios planos. En el plano político, el sector 

energético es objeto de preocupación respecto a las situaciones de dependencia y 

desequilibrio de poderes; ya sea entre grupos económicos, entre países (exportadores o 

importadores), entre abastecedores y clientes o entre estados y el sector privado. 

En el plano macroeconómico, el sector energético tiene fuertes impactos sobre la balanza 

comercial y los ingresos fiscales, y también sobre los gastos y las inversiones públicas del 

estado. Donde los ingresos fiscales, en el caso de los países exportadores de energía, 

constituyen un instrumento clave para el desarrollo de políticas económicas que garanticen el 

bienestar y el crecimiento. Siendo el sector energético crucial en la generación de los insumos 

básicos para el funcionamiento del conjunto del aparato productivo. Por tal motivo, la política 

energética debe tomar en consideración las interrelaciones entre lo económico y lo 

energético, formulando, según Zanoni, una planificación flexible, factible e integrada, 

orientada a objetivos explícitos respecto al desarrollo sustentable.  
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Para garantizar estos fines, los estados deberían fomentar el diseño de sistemas de 

indicadores que permitan medir la situación social y ambiental del desarrollo y facilite la 

participación de investigadores y del público en general en el estudio de sus efectos. En este 

sentido la política energética a largo plazo debe anteponer el desarrollo sustentable, 

ampliando el espectro de la estrategia energética.  

Debido a que la energía es uno de los factores determinantes en la solución de problemas 

como la pobreza, la falta de equidad en el reparto del ingreso nacional y una serie de aspectos 

vitales para el equilibrio social y económico, se hace ineludible profundizar los esfuerzos 

dedicados a reorientar a largo plazo la política energética en el sentido de la sustentabilidad, 

cuando estos hayan sido desplazados por los objetivos de la competitividad. Esta fase de 

transición e implementación de reformas todavía está en pleno desarrollo. Por ello la 

estrategia debe ser sistémica, con la participación de actores en varios niveles: local, nacional 

y supranacional, tanto de índoles pública como privada.  

Se requiere el esfuerzo de todos los participantes que son sujetos y objetos del desarrollo 

sustentable: los poderes del estado, los representantes empresariales, los trabajadores y la 

sociedad civil, para que el desarrollo sustentable se convierta en una responsabilidad 

compartida. Para lograr esos objetivos, el estado no puede confiar sólo en las fuerzas del 

mercado. En algunos casos, es necesario que atienda a la eficiencia y actué con iniciativa 

propia, organizando los mercados donde no los hay y controlando las imperfecciones que se 

presenten, lo cual obliga a una redefinición de los roles entre el sector público y privado, así 

como de los instrumentos a utilizar de acuerdo con las condiciones de cada país.  

Por ello se hace necesario establecer un conjunto de lineamientos prioritarios de la política 

energética, que de acuerdo a Zanoni deben combinarse para dar como resultado un enfoque 

global, racional, eficiente, que ahorre recursos y esté al servicio del  desarrollo económico 

sustentable.  

El primero es el uso racional de la energía, que contribuye a mejorar la situación en todos 

los sectores de la economía, aumentando la productividad, reduciendo el riesgo de 

racionamiento o de aumento de costos, incrementando la eficiencia energética, mitigando la 

contaminación, permitiendo conservar los recursos naturales no renovables, todo lo cual 

contribuye a una reducción del gasto en los hogares.  

El segundo lineamiento estaría circunscrito al diseño de políticas energéticas con 

importante participación en el uso de las nuevas tecnologías para el aprovechamiento óptimo 

de los combustibles. Ello pasa por que el proceso de integración de América latina y el 

Caribe proyecten el uso de tecnologías en combustibles de próxima generación como el 
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hidrogeno y la nano tecnología, para hacer frente a los crecientes desafíos de proveer energía 

limpia, abundante, confiable y costeable a todos los niveles y a  todas las personas.  

Las nuevas tecnologías aumentan la eficiencia y la vida útil de los motores de los 

vehículos y facilitan el crecimiento económico por la disminución del coeficiente energético, 

es decir, la relación entre energía y PIB. En este contexto, el uso decreciente de materias 

primas en la manufactura de productos contribuirá a reducir el consumo energético… donde 

una de las estrategias más efectivas para limitar los insumos de materiales en la producción es 

cerrar la cadena, reciclando residuos y desechos y devolviéndolos nuevamente al proceso de 

producción. 

Para ello es necesario otorgar un papel más importante al gas natural y explorar las 

prometedoras tecnologías de punta para producir energía eléctrica. Al mismo tiempo se hace 

imprescindible buscar tecnologías alternativas para la generación de la electricidad en vehículos, 

apelando a los combustibles alternativos para el transporte y otorgar funciones más amplias a los 

combustibles fósiles mediante la des-carbonización y el almacenamiento del dióxido de carbono 

separado.  

Es por tal motivo que desde el punto de vista más específico, hay ciertos elementos del 

entorno que también hay que tener en cuenta; entre lo se puede mencionar la reafirmación de 

la institucionalidad de los mercados energéticos mundiales, la formación de bloques 

regionales, la internacionalización de políticas ambientales, promocionar una normativa 

internacional en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la redefinición 

del papel de organismos multilaterales y la cooperación internacional, que implica darle 

menos prioridad al financiamiento de proyectos energéticos estatales y mayor participación a 

capitales privados nacionales y extra-nacionales en emprendimientos de desarrollo energético 

en la región. 

 

b. Metodología 

 

El ensayo se consideró como una investigación netamente documental, puesto que se 

realizó una recopilación de la información necesaria en relación con las fuentes energéticas 

en América Latina y en especial en Venezuela. De acuerdo con Bernal (2006) la 

investigación documental consiste en un análisis de la información escrita sobre un 

determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o 

estado actual del conocimiento respecto al tema objeto de estudio. Por ello, en el ensayo se 

buscó analizar las fuentes de energía, en base a las informaciones recopiladas. 
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c. Discusión de resultados 

No es sencillo visualizar un futuro estable en el Mundo, América latina o en Venezuela, para 

los energéticos de cualquier naturaleza, dada la extensión de las variables en juego: combustibles 

renovables o no, limpios o no, convencionales o no, consideradas las tendencias del crecimiento 

económico proyectado –bajo, mediano o alto–, tanto en las economías altamente industrializadas 

como en las emergentes y en el resto del mundo, en relación a las apetencias de la humanidad por 

el uso de combustibles menos contaminantes y más amigables con el medio ambiente, entre otras.  

Conjugar todas esas variables con la disponibilidad de energéticos y las tecnologías 

prevalecientes para su correcta utilización, por continentes, regiones o países, es un problema 

complejo. No obstante, el mediano y el largo plazo han sido imaginados de alguna manera 

por organizaciones especializadas, fundamentándose en las tendencias de consumo más 

recientes, tal y como han sido analizadas en este ensayo. Basándonos en esos pronósticos, 

podemos imaginar los siguientes futuros para todos los energéticos aquí estudiados.   

En ese orden de ideas, la Agencia Internacional de Energía (AIE-2012) da por sentado 

para los próximos veinte años, hasta el 2035, un consumo basado en hidrocarburos al tiempo 

que observa un incremento de energías renovables, acorde con la innovación tecnológica y la 

tendencia moderna de gestión ambiental. Basado en ese pronóstico, Hernández (2012) 

confeccionó una interesante visual que interrelaciona los energéticos de mayor consumo (y el 

porcentaje de utilización de cada segmento en la generación eléctrica) con las actividades a 

las cuales se enfocarían (transporte, industrial, comercial y residencial)… notándose un 

ahorro sustancial en el período exceptuando el uso de plantas nucleares, que prevé un 

crecimiento neto pero únicamente focalizado en generación eléctrica pública. 

British Petroleum (BP-2013), por su parte, nos ofrece su visión. Se trata de una importante 

empresa productora de energía del mundo, que formó parte de las originales siete hermanas. 

Ella tiene para el 2030 una visión que es ‘parcialmente’ compartida por Maugeri (2012), cuyo 

pronóstico se extiende hasta el año 2020. Ambos documentos prevén, para las próximas 

décadas, incrementos en la utilización de combustibles fósiles y en especial, de 

hidrocarburos.  

Maugeri desde el nivel actual que estima en 94 millones de barriles diarios (MMB/D), 

hasta una cifra ligeramente superior a 100 MMB/D en 2020; mientras que BP prevé un 

declive del crecimiento de 2,5%, tal como visto en la década 200-2010, hasta un 2,1% al 

2020… y aún más pronunciado, a 1,3 % en la década de los 30 para promediar 1,6% en el 

lapso analizado… todo ello en concordancia con un crecimiento poblacional estimado en 

1.300 millones de personas, para totalizar 8.300 en el año 2030 y manteniendo a iguales 
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niveles las expectativas de crecimiento del consumo de combustibles fósiles y de los 

hidrocarburos. 

En específico, en cifras del mismo orden de magnitud estimadas por Maugeri. BP, por su 

parte, estima que los precios del petróleo que harían factible ésta tendencia incremental 

serían, en todo caso, superior a los 70 $/Bls, y se mantendría en el período por él calculado la 

misma producción spare (que no utilizada de inmediato) observada en la actualidad, que 

varía de 800 mil a 1,5 millones de B/D, lo que ha permitido establecer ingentes inventarios, 

sobre todo en Arabia y Europa… y cuyo drenaje a los mercados mundiales le han restado 

estabilidad a los precios actuales.  

De paso, Maugeri estima la ocurrencia de un colapso de esos precios del petróleo 

previo al 2015, motivado fundamentalmente a tensiones geopolíticas que pudiesen alterar 

el equilibrio global suministro–demanda… y a pesar de ello, pronostica un crecimiento de 

1,6 % en todo el período, similar al de British Petroleum. Inclusive en ambos estimados 

se preserva la visión antes ofrecida por la AIE, vale decir que la demanda de energéticos 

crecerá sostenidamente hasta consumirse aproximadamente 17 millones de toneladas de 

petróleo equivalente (Mtoe) al término del año 2030, lo que representa más de un 30% 

adicional al nivel actual.  

Las estimaciones de la demanda en América latina se visualizan creciendo junto con el 

segmento correspondiente a los países no pertenecientes a la OECD, cuyos asociados 

muestran una especie de ralentización a partir de ésta década. Sin dudas que la 

industrialización y la generación de electricidad aumentarán a ritmo acelerado en el período, 

y consumirán más carbón y más hidrocarburos de acuerdo a la tendencia allí indicada.  

En el caso específico de Venezuela, es prudente considerar la reorientación que ha tenido la 

industria petrolera, eje energético fundamental del país, en cuanto al mercado natural se refiere… 

que ha disminuido significativamente la exportación de productos, destinando cada vez más 

volúmenes importantes de crudos a compromisos contraídos con socios políticos de la región y 

del continente asiático, al pago de deudas externas contraídas reiteradamente con esos socios 

políticos… y llegándose a importar ingentes volúmenes de gasolinas y otros productos debido a 

la recurrente accidentalidad en los parques de refinación nacionales, para poder satisfacer el 

consumo del mercado interno, cada vez más exigente, que ha mostrado un crecimiento anómalo 

la última década, sin incrementos acompasados en el segmento de industrialización, pública o 

privada.  

Esta situación, además de preocupante, está afectando severamente las cuentas del país 

tanto internas como externas, incidiendo directamente en el deterioro de la situación 
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económica venezolana cuyo PIB depende casi exclusivamente de la renta petrolera, calculado 

en más del 95% a la fecha, lo cual requeriría un análisis extenso, por separado… pero vale la 

pena acotar que la misma se agrava con los precios de los productos de los hidrocarburos 

distribuidos en el mercado interno, a precios subsidiados, que ni siquiera aparecen como 

competitivos en el ranking mundial, donde las gasolinas premium se valoran, por ejemplo, 

entre 0,819 $/litro (en Holanda) y 2,542 $/litro (en Noruega). Los precios de nuestras 

gasolinas están a niveles inferiores, aproximadamente 0,0X $/litro (con X variable entre 1,5 y 

0,2 según se consideren las tasas de cambio, oficial o paralela).  

Esto incentiva el despilfarro de combustibles e incrementa el contrabando de extracción, 

ya a niveles insoportables, que se ha constituido en la causa principal del aumento desmedido 

del mercado interno nacional –en un 100%– tan sólo durante la última década. Para 

compensar esta problemática, que indudablemente es producto de políticas públicas erradas 

que se aplican al sector hidrocarburos… resulta que nuestro país también es uno de los 

grandes productores de hidroelectricidad en el Continente, contando con un sistemas de 

represas en Guayana (Guri, Caruachi, las Macaguas I a III y Tocona –en construcción–, 

embalses en los saltos inferiores del río Caroní) y en los Andes (embalses Santo Domingo y 

Uribante-Caparo, con las centrales la Vueltosa y San Agatón, así como la Colorada –en 

proyecto–) que permiten abastecer parcialmente a la nación de una energía limpia, renovable 

y a bajo costo, que opera a través de un imponente sistema interconectado que integra plantas 

termoeléctricas en el oriente, centro y occidente, y que abarcan las regiones más pobladas.   

Venezuela, por su posición geográfica privilegiada, posee una inmensa potencialidad para 

desarrollar fuentes alternas de energía renovables como los biocombustibles y las eólica, 

solar y marina, pero a la fecha no se han implementado mayores proyectos al respecto; 

inclusive, el país transita por una difícil etapa en la cual ocurren graves fallas de 

mantenimiento en la infraestructura existente, lo cual ha ocasionado interrupciones en el 

suministro eléctrico en todos los Estados, tal y como ocurrido de forma masiva en los meses 

más recientes.  

Ello, aunado a la situación socio–económica vigente, impide hacer pronósticos serios en 

relación a la materia energética, a cualquier plazo. Lo que sí se vislumbra factible de 

implementar a mediano término es un aumento de la producción de petróleo y del gas 

asociado, a fin de restablecer los niveles que existían a mediados de la década pasada en 

función de las cuantiosas reservas que posee el país, tal y como analizado en referencias 

presentadas.   
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Conclusiones 

 

Vista la matriz energética mundial, la composición del consumo y la naturaleza de las 

diversas fuentes de energía, así como la tendencia asociada al ineludible crecimiento 

económico de las naciones industrializadas, pertenecientes o no a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE–, podemos visualizar el futuro mediato de 

las fuentes energéticas en el mundo basados en el consumo global registrado a la fecha, que 

muestra una propensión alcista en los últimos 40 años, desde 1970 hasta 2010, como 

consecuencia del crecimiento económico impulsado por economías emergentes como la de 

China y la India, así como la recuperación Norteamericana, luego de los valles observados a 

mediados de los años 80 y 90 del siglo pasado, y del segundo lustro de los 2000.   

Ello ha provocado, según la Agencia Internacional de Energía (AIE-2012), un crecimiento 

del consumo primario de energía entre el 5 y 6% en los últimos años, manteniendo un fuerte 

ritmo no visto desde 1973. Las economías de los países de la OCDE, compuesta por 30 

naciones entre ellas Estados Unidos, Alemania y Australia, aumentaron su consumo 

energético entre 3 y 4%, el mayor desde el año 1983; mientras que en los países no 

pertenecientes a la OCDE su consumo de energía creció 7% en el año 2011, 65% por encima 

del nivel del año 2000, según la AIE.  

Este escenario se ha traducido en un aumento de la inversión para la innovación 

tecnológica en el desarrollo de energías alternativas en la última década, desde 49 millardos 

de dólares americanos en el año 2003 hasta 264 millardos en el año 2012; lo que significa un 

salto cuántico en la materia, siendo la energía solar la más favorecida en inversiones, 

atrayendo un monto de 147 millardos de dólares en el 2012 y casi duplicando a la energía 

eólica, la cual recibió una inversión de 83 millardos solo el año pasado.  

Los biocombustibles, por su parte, que se proyectan como la tercera fuente energética de 

importancia, siguieron con una inversión de 18 millardos de dólares… y a continuación, los 

capitales se dedicaron a las plantas hidroeléctricas por un monto de 11 millardos, a la energía 

geotérmica por 3 millardos y a la mareomotriz con 2 millardos, lo cual muestra el gran 

potencial a futuro de estas fuentes energéticas renovables.   
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Complejidad y  gestión  humana una reflexión 

(1CIIAC-32) 

 

Katiuska González* 

Resumen 

 

El artículo presenta una reflexión acerca de la complejidad y gestión humana que habita en las 

organizaciones de la costa colombo-venezolana, éste es una abstracción de experiencias 

profesionales con basamentos teóricos que refuerzan la insistencia de poseer espacios amplios 

para innovación, productividad y desarrollo desde una mirada sistémica de los actores que se 

expresan de manera reactiva como proactiva ante las incertidumbre del mercado. Se observará 

momentos confluentes de gerencia y coach como solución organizacional, también la 

utilización de inteligencia como base a la calidad de servicio en la gestión pública, donde el 

funcionario público confronta la tarea de familiarizarse, sobre la marcha, con el complejo 

mecanismo de una gestión. Presentando dos escenarios, la gestión humana y la complejidad. 

Palabras Claves: Complejidad, Gestión Humana  

 

 

Complexity and human resources 

a Reflection 
 

 

Abstract  

 

The article presents a reflection on the complexity and human management organizations 

inhabits the Colombian-Venezuelan coast, this is an abstraction of professional experiences 

with theoretical foundations that reinforce the insistence of having ample space for 

innovation, productivity and development from a systemic view of the actors expressed so 

reactive and proactive to the market uncertainty. Confluent time management and coach and 

organizational solution, also the use of intelligence as the basis of quality of service in public 

administration, where the public official faces the task of familiar, on the fly, with the 

complex mechanism of management will be observed. Featuring two scenarios, human 

management and complexity. 

Keywords: Complexity, Human Resources 
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Introducción 

      El propósito del artículo es dar a conocer  una  reflexión sobre lo que se produce en las 

empresas venezolanas como colombianas ubicadas en la costa con igual mercado agrícola, en 

cuanto a la necesidad de incorporar estrategias que permitan desarrollar competencias 

asociadas a mejorar el proceso comunicacional apoyándose en las conversaciones desde la 

ontología del lenguaje así como en la inteligencia emocional, con la finalidad de gerenciar las 

empresas produciendo un equilibrio entre el orden y el desorden ocasionado por la presencia 

de las variables del entorno tanto internas como externas. 

       En este ámbito, surge la necesidad de enmarcar el perfil del gerente tradicional bajo la 

concepción del coach ontológico, capturando los rasgos comunicacionales a fin de modificar 

los paradigmas de control y orden por diseños que reconozcan y le den poder a las personas 

creando un nuevo contexto en la industria agricultora como organizaciones caórdicas, de 

forma que motive la asociación, la relación entre gerentes y capital humano donde ambos 

puedan lograr aún más de lo que hayan logrado. 

      Así pues, bajo el escenario de incertidumbre que vive la producción de las empresas de la 

costa venezolana y colombiana, se quiere dar a conocer aspectos teóricos y reflexiones de 

interacción que permiten observar la complejidad  cuando se hace presente, ya que en  la 

medida que la gestión pública genere cambios de paradigmas   comienzan a aparecer los 

rasgos de los trabajadores estelares, habilidades completamente nuevas, notables, 

catalizadores de cambio y niveladores de la diversidad, de este modo, la satisfacción personal 

y profesional, que conlleva el desarrollo de habilidades emocionales, será percibida como una 

cosmovisión empresarial, que vincula las experiencias de cada uno de los trabajadores en las 

diferentes áreas, proporcionado esto un avance y cambio de paradigma. 

Desarrollo 

a) Fundamentación Teórica 

Gerencia  y  Coach  en  las Empresas Colombo- Venezolanas 

     El mundo atraviesa épocas inesperadas en su historia, una de las más inciertas, originadas 

por los desafíos  que se esconde en el futuro que ya invadió espacios privilegiados del 

presente, hasta hace poco tiempo se sabía hacia donde se viajaba y en qué sentido, hoy las 

perspectivas son  opuestas; lo desconcertante es que sin duda la movilización de las 

organizaciones actuales, se desplaza sobre una pista movediza, resbalosa y sometida con 

frecuencia a fuertes e impredecibles turbulencias. 
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     Cabe destacar, que el siglo XXI se presenta con un perfil de un mundo cualitativamente 

distinto, caracterizado por el policentrismo, la diversidad de estilos de vida, la paradoja y el 

desencadenamiento de la complejidad en las organizaciones, es decir una sociedad, pluralista, 

multiopcional y policéntrica. 

     No obstante, en el mundo los efectos de las variables políticas, culturales, económicas y 

sociales del entorno han venido ocasionando cambios importantes tanto en sostenibilidad 

como la sustentabilidad de las organizaciones en países como Venezuela y Colombia. Por 

ejemplo, Penfold, M (2009), afirma que el escenario venezolano así como el colombiano está 

inmerso en condiciones de extrema incertidumbre, aunadas a barreras económicas y políticas 

cambiantes, lo cual se refleja en sus estructuras rígidas, dependencia de la economía por el 

ingreso petrolero o agricultor netamente en el caso colombiano, la volatilidad del precio 

mundial del petróleo,  ausencia  de  innovación en distintas áreas,  curvas  de  aprendizaje  

muy bajas, gerenciadas por individuos que actúan sobre las bases de las decisiones de manera 

reactiva más que proactiva, lo que conduce a las organizaciones a problemas de construcción 

de significados,  comunicación, baja motivación, poca participación en la responsabilidad 

social, entre otros. 

     En este orden, lo impredecible del entorno se alimenta de modificaciones profundas y 

súbitas en el marco legal actual, escenario que acelera la transformación de la competitividad, 

marcando los problemas de disponibilidad en servicios que mueven la base del sistema 

económico causando gran inflación. 

     Esta situación, produce en las empresas la necesidad de incorporar estrategias que 

permitan al gerente desarrollar competencias asociadas a mejorar el proceso comunicacional 

apoyándose en las conversaciones desde la ontología del lenguaje, con la finalidad de 

gerenciar las empresas produciendo un equilibrio entre el orden y el desorden ocasionado por 

la presencia de las variables del entorno tanto internas como externas. 

      En referencia a lo planteado, Penfold M (2009), quien señala que más allá de mantener 

una mirada sobre el acontecer económico, político y social, las organizaciones requieren hacer 

uso de la intuición adquirida de los éxitos o fracasos del pasado, posicionándose de 

observadores que identifiquen grandes oportunidades en un entorno adverso, con el fin de 

hacer frente a las amenazas, percibiendo cambios en cada circunstancia que permitan asegurar 

la flexibilidad de las mismas reorientando las respuestas hacia aprendizajes significativos. 

     En virtud de  lo expuesto, las organizaciones  avanzan replanteando sus visiones y 

misiones para adaptarse a las situaciones cambiantes del medio ambiente; permitiendo a 

muchas, mantenerse competitivas ampliando sus mercados, como consecuencia de 
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incrementar su calidad en los servicios, productos, productividad, así como la velocidad de 

auto-organización con capacidad de análisis y acción. 

     En este contexto, la complejidad en las empresas latinoamericanas y en especial las 

venezolanas y Colombianas (ubicadas en la Costa), está representada por la interacción de 

variables externas así como, culturales, políticos  económicos,   ambientales y   culturales, 

incluso ocultas en el contexto organizacional; así como las internas (heterogeneidad en los 

gerentes, relaciones); el alto grado de relación entre ellas y su dinámica hacen imposible 

pensar en un proceso sencillo de toma de  decisiones ante situaciones problemáticas, Cornejo, 

(2004). 

     No obstante, la  innovación en las empresas de la costa colombiana y venezolana, según 

Genatios y Lafuente (2004),  está caracterizada por ser una actividad de aprendizaje 

tecnológico inclinada hacia la adaptación de maquinarias y equipos, de igual forma afirma 

que el índice de innovación representa menos del 1,22%, de manera que por sí solas se les 

dificulta funcionar.  

      Sin embargo, estas  empresas  se  comportan en  un contexto  de complejidad donde el 

caos y la incertidumbre se presentan a diario, siendo uno de los problemas más frecuentes la 

inusualidad, entendida esta como la gran tendencia en las organizaciones que operan bajo 

sistemas públicos a generar islas autónomas, agendas propias con las consecuentes valencias 

generadas de la complejidad interna y la ausencia de coordinación y propósitos superiores, 

Mintzberg (2004).  

     En este sentido, las empresas en general, poseen una aglomeración de variables de diversa 

naturaleza que continuamente cambian, entrelazadas en el  tejido  de  la  cultura  

organizacional,  en  las  tecnologías  de  la información  comunicaciones,  en  los  procesos de 

las  tareas,  en  los  proveedores,  en  las  sucursales  de  las  corporaciones  y  los  núcleos   de  

las  instituciones, así como también en los insumos de los  procesos de transformación que 

están en  constante  interacción. 

      Estas interacciones de las empresas en cuestión con el entorno afectan la toma de 

decisiones de los gerentes,  la  planificación  organización y control  de las actividades  que a 

su vez  se traducen en las relaciones interpersonales entre los gerentes y  sus seguidores 

ocasionando  efectos en el clima organizacional de los departamentos  que componen las 

gerencias del sector, afectando a su vez la productividad de los departamentos  de la  y la 

productividad de los individuos  la cual se traduce  en problemas en la comunicación  

     Esta afirmación, se corrobora con los planteamientos de Echeverría (2007), cuando destaca 

al coach  ontológico como  individuo que interviene desde el lenguaje (competencias 
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conversacionales), la emoción y la capacidad de acción de las personas (corporalidad); de 

forma no lineal, ni homogénea sino discontinua; implica para los  gerentes posibilidades para 

desarrollar una observación distinta  ampliando su capacidad de acción, a través de ella  

detecta los obstáculos presentes en el desempeño de sus colaboradores, con el propósito de 

mostrarle lo que no ven y conducirlos a emprender acciones para alcanzar  altos niveles de 

desempeño   en las empresas con proyectos de vida definidos. 

     De la misma manera este gerente formado a partir del coach ontológico  permitirá 

enfrentarse a las organizaciones caórdicas, según Hock (2001), la noción caórdicas  alude al 

equilibrio perfecto entre el caos y el orden. Describe el comportamiento de cada organismo o 

sistema autodirigido que mezcla armónicamente  lo que antes se había considerado como 

opuesto no reconciliable  tales como caos y orden  o cooperación y competencia. Por ello,  

Cornejo (2004)  opina, que los resultados  de  las  acciones   sirven  para  alimentar  procesos  

y conductas   en  una  serie  de  ciclos  y  lazos  de  retroalimentación invisibles para el ojo 

humano pero con vida propia, afirmando que la organización es compleja porque es imposible 

monitorear y controlar el total de las variables que la forman. 

      En este orden, partiendo del principio de la realidad esta no existe mientras no sea 

percibida; esta percepción depende de la elección personal de qué y cómo se observa, donde 

la realidad vendrá por la interacción entre sujeto y objeto, en el cual las conclusiones se 

obtienen desde varios enfoques partiendo de la complejidad de los mismos, desde este punto 

de vista se vislumbran las empresas caórdicas, de allí la necesidad de integrar posturas 

coherentes, desde la teoría de la complejidad y relatividad cuyo enlace permite llegar a la 

complementariedad basada en la convergencia de la percepción de toda la comunidad que 

integre la organización. 

     Para Echeverría (2007), es provechoso que las empresas utilicen la figura de un  coach, e 

cual  es un individuo provisto de distinciones, observa lo que otros hacen detectando los 

obstáculos que interfieren en sus desempeño, a fin de mostrarle  aquello que no ven y puedan 

realizar acciones que conduzcan a lograr niveles de desempeño  a los cuales aspira, a través de 

una mirada diferente que enriquece su proceso de aprendizaje con responsabilidad, 

compromisos y acciones. 

     En este sentido, el coach ontológico funciona como elemento trasformador, a través de la 

utilización de las competencias lingüísticas representadas por los actos lingüísticos: 

(afirmaciones, juicios, declaraciones y promesas), posibilitando el desarrollo de valores en un 

ambiente de trabajo sinérgico, generando cambios de paradigmas en los individuos que 

conforman las organizaciones con estructuras tradicionales, cuya importancia radica en 
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asumir la cultura de la empresa como suya, de modo de hacer conciencia sobre las acciones y 

como están afectando al colectivo y a todo lo que pertenece al sistema. 

      De lo antes expuesto, surge la necesidad de enmarcar el perfil del gerente tradicional bajo 

la concepción del coach ontológico, capturando los rasgos comunicacionales a fin de 

modificar los paradigmas de control y orden por diseños que reconozcan y le den poder a las 

personas creando un nuevo contexto en la industria petrolera como organización caórdicas; de 

forma que motive la asociación, la relación entre gerentes y capital humano donde ambos 

puedan lograr aún más de lo que hayan logrado. 

      De allí que, el coach ontológico apalanca el cambio de los trabajadores convirtiéndolos en 

compañeros y socios de aprendizaje basándose en la confianza de las personas, el respeto, la 

responsabilidad, involucrando a cada individuo en la acción desde sus competencias y 

potencialidades; estableciendo una relación de personas comprometidas, con escucha activa, 

feedback, que los oriente a desarrollarse de forma integral como persona, así como también en 

el ámbito profesional. 

  

Inteligencia Emocional y Complejidad  

      Existen instrumentos que  dotan los estados modernos para el desarrollo de las políticas 

públicas que instrumentan los gobiernos con el fin de garantizar los derechos fundamentales 

de los ciudadanos, asegurar el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y facilitar la 

prestación de los servicios básicos de una sociedad del bienestar. En este sentido,  son las 

organizaciones complejas de las sociedades modernas, cuyos órganos se interrelacionan entre 

sí en un entramado legal en muchos casos inextricable y cuyas decisiones, dudas o 

inoperancias inciden de manera decisiva en el nivel de bienestar y desarrollo de las sociedades 

en que se desarrollan y a las que sirven. 

     Bajo este escenario, se enfoca la inteligencia emocional como base a la calidad de servicio 

en la gestión pública, donde el funcionario público confronta la tarea de familiarizarse, sobre 

la marcha, con el complejo mecanismo de una gestión, mientras simultáneamente atiende y 

decide problemas de diversa naturaleza, por lo cual requiere de competencias emocionales 

que les permitan enfrentar las situaciones de conflictos que se presentan al brindar un servicio 

al ciudadano. 

     En este aspecto, todo funcionario en el servicio público o privado necesita conocer las 

necesidades fundamentales del ser humano y la importancia que tienen las mismas en el hacer 

gerencial. Ahora bien, el profesional, en su rol de servidor público en cualquier nivel 
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desarrolla la capacidad de reconocer esas necesidades fundamentales. Ese conocimiento es 

relevante para el mismo desde la perspectiva de él como recurso o agente de formulación de 

política pública y de estructurador de programas de servicio para un conglomerado humano, 

asi como desde la perspectiva de él como dirigente de las personas que laboran en la 

organización. 

     Sin duda, este escenario transita bajo una cultura organizacional como carácter simbólico 

de la organización pública o privada, con características intangibles, aun cuando sus 

manifestaciones se pueden observar en formas de comportamiento del personal que las 

constituye. En este sentido, la cultura de las instituciones de servicio público se constituyen 

por una red de símbolos o costumbres  que guían y modulan, en distinto grado, los 

comportamientos de quienes trabajan en ella y por ende influye en la forma de relacionarse 

con el cliente mermando la calidad de servicio. 

     En este sentido, la gestión pública y sus políticas están enmarcadas en un contexto 

organizacional  de incertidumbre en los escenarios donde países como Venezuela y Colombia, 

están bajo estructuras rígidas,  donde se toman decisiones que afectan la vida de sus 

integrantes. Los gerentes con la responsabilidad de  lograr los objetivos establecidos en el 

plan de gobierno de turno, se rigen bajo paradigmas sancionatorios y coercitivos, con  

programas públicos sujetos a múltiples presiones, los cuales obliga a reformular la pluralidad 

de valores e intereses de los servidores públicos en  los procesos de decisión política, lo que 

se traduce en confuso y hasta contradictorio, implicando una dificultad objetiva a la hora de 

intentar medir y evaluar la calidad de servicio que se ofrece a un público en general, Bretones 

(2008). 

      Este escenario, conlleva a que cualquier funcionario privado o público que la constituye 

ejerza sus funciones bajo una presión constante, influyendo en sus emociones directamente el 

cual determina su modo de actuar de una manera inapropiada hacia  la gestión como  realidad 

organizativa, donde la revisión de aspectos jurídicos, económicos, sociológicos y 

politológicos, se hacen insuficientes,  se ven en la necesidad entonces de adquirir nuevas   

estrategias en función de la valoración del individuo y su forma de gestionar las emociones 

con sustanciales cambios en su composición y estructura. 

     Por  tanto, se requiere integrar en los individuos que allí laboran, estrategias de inteligencia 

emocional que influyan en la calidad de servicio de la gestión de la empresa, lo cual implica 

laborar desde la empatía, gestionar las emociones propias y ajenas generando cambios  en la 

forma de ejercer sus funciones con el fin de replantear sus críticas sobre las posibilidades, 

creando una atmósfera de colaboración en el trabajo de equipo, enfrentando retos, 
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adaptándose a las exigencias del entorno, y así poder brindar una atención al cliente basada en 

la calidad de servicio. 

     En este orden, Goleman  (2004), señala que la necesidad hoy en día es de incorporar la 

inteligencia emocional en la gestión de las organizaciones a través de sus dimensiones 

habilidades personales (autoconocimiento, autorregulación, motivación) asi como las sociales 

(empatía, aptitud social), con el fin de elevar el nivel de desempeño  personal y laboral de sus 

integrantes, interviniendo directamente en su accionar cotidiano. 

     Por su parte, Figueroa (2004) en sus investigaciones revela que el concepto de inteligencia 

emocional llevado a la esfera pública está produciendo resultados positivos en las relaciones 

laborales, por ende en la calidad de servicio que prestan la organización a los ciudadanos. En 

tal sentido, la tendencia global apunta a la demanda de un trabajador de empresa pública o 

privada que sobreponga la capacidad de interrelación emocional sobre los preceptos 

construidos en una cultura organizacional bajo estructuras rígidas establecidas, lo cual indica 

que ya no es suficiente el tener un alto coeficiente intelectual, títulos académicos y excelentes 

currículos para brindar calidad de servicio al usuario, es necesario un control emocional 

adecuado que permita una interacción armónica.  

     Goleman (2005) plantea que: “Si se quiere rendimiento en la organización, hay que 

intervenir en el sentimiento”, es decir para que exista calidad de servicio, se requiere 

intervenir tanto en el ámbito  individual como en el  colectivo, alcanzando la modernización y 

efectividad en la gestión pública, con sus raíces marcadas en la inteligencia emocional de sus 

funcionarios, que lleve a toda la estructura de la administración hacia un aprendizaje continuo. 

     En este particular, el desarrollo personal se concibe como un elemento indispensable para 

el éxito  profesional en las organizaciones públicas;  el enfoque de la Inteligencia Emocional, 

aplicada al desarrollo de la gestión pública como organización de sistemas abiertos, 

impulsaría el crecimiento y fortalecimiento de los empleados, es decir, “Si la organización 

tiene las aptitudes que brotan del conocimiento de uno mismo y la autorregulación, 

motivación y empatía, habilidades de liderazgo y comunicación abierta, es probable que sea 

adaptable a lo que el futuro traiga”, esto es, que resista en cualquier escenario y época. 

Goleman (2005). 

      La Inteligencia Emocional, dentro de la gestión organizacional conlleva a que sus 

miembros desarrollen la competencia en comunicación asertiva, promoviendo el crecimiento 

y fortalecimiento de los mismos, de allí que es imposible que el hombre se desligue de sus 

emociones, por lo cual se hace conveniente crear consciencia acerca del rol que cumplen en 
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nuestro diario vivir y que no debe limitarse sólo a aceptarlas, sino a diseñar métodos para 

sacar provecho de las emociones en un marco de calidad de servicio. 

     Es por ello, que el desarrollo de las competencias de inteligencia emocional en un 

trabajador según Spencer (2007), están causalmente relacionadas a un estándar de efectividad 

y/o performance superior en un trabajo o situación, representado en una conducta profunda de 

la personalidad que puede predecir el comportamiento en situaciones laborales, por ende, ser 

competente  al servicio público es tener el conocimiento declarativo (la información y 

conceptos), es decir, el funcionario sabe lo que hace, por qué lo hace y conoce el objeto sobre 

el que actúa. 

     Bajo este escenario, la Complejidad se hace presente ya que en  la medida que la gestión 

organizacional genere cambios de paradigmas comienzan a aparecer los rasgos de los 

trabajadores estelares, habilidades completamente nuevas, notables, catalizadores de cambio y 

niveladores de la diversidad, de este modo, la satisfacción personal y profesional, que 

conlleva el desarrollo de habilidades emocionales, será percibida como una cosmovisión 

empresarial, que vincula las experiencias de cada uno de los trabajadores. “Triunfar a través 

de otros que son diferentes de uno”, Goleman (2005). 

     Es necesario entonces, concebir la arquitectura de las organizaciones, u otros entes 

públicos y privados, como una aglomeración de agentes con sus propios propósitos. Una 

suerte de maquinaria de engranajes, pero en que los engranajes a veces encajan y funcionan 

como en un reloj, y otras veces cada uno adquiere un ritmo autónomo, como si los bordes de 

los engranajes estuvieran algo gastados. 

     Visto desde esta perspectiva, la inteligencia emocional aporta a la complejidad de ser los 

integrantes de la administración  privada o pública de organizaciones, gran influencia en la 

voluntad de acción, es decir, en la motivación que surge en gran medida de la interacción del 

individuo con su entorno permitiendo la interpretación  de las interrelaciones, además de  

expresar y comunicar las inquietudes que lo acompañan; entonces, reconocer la vida 

emocional con responsabilidad, saber interpretar las emociones, "gestionarlas" con eficacia, 

podrá aportar un mayor control a la conducta y por tanto generara una atención al ciudadano 

acorde a sus necesidades, con una dirección adecuada.  

     Cabe destacar, que las emociones proporcionan al individuo  mensajes subjetivos que le 

permiten actuar desde la responsabilidad de las situaciones presentadas, asi como energía que 

desmotivan o motivan, además se contagian a través de los estados anímicos capaces de 

persuadir, atraer o rechazar, todo precedido por la comunicación que facilita la transmisión de 

los datos a través de la inteligencia emocional. De allí, la importancia de poseer en las 
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empresas talento humano motivado, capacitado y en un ambiente de innovación continua, que 

permita crear soluciones para minimizar la incertidumbre en los procesos  de producción en 

países como Venezuela y Colombia. 

b) Método 

La  investigación se apoya en autores como Penfold, M (2009) Genatios y Lafuente 

(2004), Hock (2001),  Echeverría (2007), Goleman (2005), Bretones (2008), entre otros, 

realizándose bajo un enfoque simbólico interpretativo, a través de una metodología cualitativa 

de tipo descriptiva y diseño no experimental, mediante un análisis documental.  

 

Consideraciones Finales 

En relación a los escenarios venezolano y colombiano se encontró que están inmersos en 

condiciones de extrema incertidumbre, aunadas a barreras económicas y políticas cambiantes, 

lo cual se refleja en sus estructuras rígidas, con poca motivación para romper paradigmas. 

Asimismo, la responsabilidad social llega a sucumbir frente a los retos de supervivencia, 

haciendo que afloren  actitudes y aptitudes reactivas que no permiten el avance de escenarios 

favorables a la generación del conocimiento, a la innovación y formulación de estrategias que 

permitan que el individuo maneje una inteligencia emocional frente a los desafíos. 

Se finiquita que las empresas de la costa Colombo Venezolana, requieren de la presencia 

de un coach ontológico que proporcione las herramientas para incorporar la inteligencia 

emocional en la gestión de las organizaciones a través de sus dimensiones habilidades 

personales (autoconocimiento, autorregulación, motivación) asi como las sociales (empatía, 

aptitud social), con el fin de elevar el nivel de desempeño  personal y laboral de sus 

integrantes, interviniendo directamente en su accionar cotidiano. 

Se concluye que el tema del lucro, es la complejidad del entorno de “stakeholders” o 

cualquier actor individual o institucional que puede poner en juego el futuro de la 

organización o empresa, positiva o negativamente.  

Se finiquita que las organizaciones humanas requieren buscar la integración, manejar el 

liderazgo, aumentar las capacidades de trascender con base en la sensibilidad ética de la 

función de cada individuo en su puesto de trabajo. 
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Resumen 

El Propósito de la presente investigación es analizar la Negociación y su incidencia en 

resolución de conflictos en las organizaciones del siglo XXI, siendo la gran alternativa al 

enfrentamiento y a la imposición para la resolución de tensiones, lo cual, implica tratar las 

situaciones conflictivas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones aceptables para las 

partes implicadas. En tal sentido, cuando se busca influir pacíficamente sobre otra persona, se 

está negociando. El resultado estará determinado por la capacidad relativa de las partes al 

utilizar su influencia. De ahí, la necesidad de aplicar conductas apropiadas, comunicación 

correcta en conjunto con  las habilidades sociales necesarias: desde la presentación eficaz 

hasta las técnicas para influir sobre los procesos de toma de decisiones; todo es necesario al 

negociar, incluida la capacidad de los negociadores para saber fijar procedimientos y 

escenarios. 

 

Palabras clave: Negociación, Manejo de Conflicto, Toma de Decisiones. 

Negotiation and its effects on conflict resolution in organizations of XXI 

century 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the negotiation and its impact on conflict resolution 

in organizations of XXI century, being the great alternative to confrontation and the 

imposition for the resolution of tensions, which involves dealing with conflict situations 

through dialogue and finding solutions acceptable to the parties involved. As such, when 

looking peacefully influence another person, is being negotiated. The result is determined by 

the relative ability of the parties to use their influence. Hence, the need for appropriate 

behaviors, proper communication along with the necessary social skills: from effective 

presentation techniques to influence the decision-making processes; all you need to negotiate, 

including the ability of negotiators to know how to set procedures and scenarios. 

 

Key words: Negotiation, Conflict Management, Decision Making 
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1. Introducción 
 

La Negociación comprende un proceso donde se intenta persuadir al otro para el logro 

de un acuerdo, es una decisión a ser tomada en un contexto de alto riesgo, por lo que negociar 

exige reunir información y generar credibilidad. A tales efectos, se apoya en la razonabilidad, 

así como en el pensamiento estratégico y la búsqueda de resultados, lo cual potencialmente 

permitiría ganar sin perjudicar al otro. Pero es una actividad competitiva: complementa la 

aplicación de elementos racionales e interpersonales en elección de alternativas bajo tensión. 

En tal sentido, en las organizaciones es donde el conflicto representa una constante 

latente, siendo más necesario el proceso de negociación; donde en la medida que la cultura de 

la autoridad pasa a ser sustituida por la cultura de la negociación, se torna un nuevo 

paradigma para entender la vida organizacional. La preocupación de la negociación dentro de 

las organizaciones es hacer desaparecer diferencias producidas por las opiniones 

contrapuestas de las partes, intentando llegar así a una solución justa, en la que se tenga en 

cuenta los intereses y las diversas posturas de las partes. 

Ahora bien, el conflicto ha crecido de manera significativa en el marco de las relaciones 

intra e interorganizacionales, en la medida que las organizaciones crecen, y las relaciones se 

hacen complejas y se flexibilizan, además ha dejado de ser percibido el cual haya que 

eliminar, adquiriendo por el contrario una connotación de elemento propulsor del cambio y de 

la innovación. 

De igual manera, para Chiavenato (2009), el conflicto es un proceso que se inicia cuando 

una de las partes bien sea individuo, grupo u organización, percibe que la otra entorpece o 

pretende entorpecer uno de sus intereses. A medida que se da el cambio las situaciones se 

alteran, así mismo la cantidad y calidad de los conflictos tienden a aumentar y a diversificarse, 

por lo general una de las partes procura alcanzar sus objetivos o intereses mediante sus 

relaciones con las otras partes. 

Según el investigador anteriormente citado, los conflictos en las organizaciones se dice 

que ocurre cuando dos o más partes se encuentran en desacuerdo con respecto a la 

distribución  de recursos materiales o simbólicos y actúan movidos por la incompatibilidad de 

metas o  por divergencia en los intereses; se debe hacer referencia que surgen como algo 

natural e inevitable y que no necesariamente son malos, sino que tienen potencial para 

convertirse en una fuerza positiva que contribuya al desempeño de la organización 

recordemos que en el conflicto se debe tener en cuenta  los aspectos conductuales como la 

percepción con la que cada persona o parte identifica al  otro u otros.   
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De esta manera, el propósito de la presente investigación es analizar la Negociación y su 

incidencia en resolución de conflictos en las organizaciones del siglo XXI, por cuanto la 

negociación como técnica de resolución de conflictos dentro de las organizaciones juega un 

papel transcendental debido que a través de esta se permite llegar a un acuerdo equilibrado 

entre las partes involucradas y es que hablar de conflicto permite hacer  referencia a la 

incompatibilidad que produce  de alguna forma la interferencia  u oposición entre las partes 

involucradas,  teniendo en cuenta que un conflicto puede dar resultados constructivos y 

destructivos, dependiendo de cómo se manejen sus fases y las alternativas de solución. 

 

2. Fundamentación teórica  

 

La Negociación es una forma de alcanzar nuestros objetivos cuando éstos no dependen 

exclusivamente de nosotros sino que por el contrario de otro sujeto. Según Rodríguez (2011), 

la Negociación no es un fin en sí mismo sino un procedimiento de conseguir unos objetivos y 

satisfacer unos intereses, depende de la comunicación que ocurre entre individuos. Cada vez 

que la gente intercambia ideas con la intención de relacionarse, e intentan acuerdos, uno de 

ellos está negociando.  

Así mismo, la Negociación es una habilidad interpersonal que no se encuentra en el 

entorno de ninguna profesión en particular. No obstante, es extremadamente importante para 

la interacción personal, para el éxito en la administración organizacional y de negocios, así 

como para el liderazgo, también puede ser considerada científica ya que tiene principios y 

métodos que se utilizan sistemáticamente mediante la capacitación y la experiencia. 

Los procesos de solución de conflictos más tradicionales y conocidos son los que se 

dirimen por la vía judicial o por otras vías tales como el arbitraje, la  conciliación y la 

negociación, esta última puede ser vista como un modo específico de conversación, que 

incluye prácticas y técnicas que la diferencian, así mismo, Martínez (2011) como un proceso 

de búsqueda conjunta de soluciones. Además, es un proceso en que las partes, sin 

intervención de un tercero tienen la máxima capacidad de elección de la solución adecuada a 

su caso. Debe distinguirse la negociación distributiva de la colaborativa, siendo la primera de 

contenido competitivo con un enfoque de ganar-perder y la segunda con un enfoque 

claramente dirigido al ganar-ganar. 

El negociador colaborativo, según el Programa de Negociación de la Escuela de Harvard 

de Fisher, citado por Martínez (2011) es aquel que facilita la obtención del acuerdo mediante 

cinco principios básicos: 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

 Separa a las personas del problema 

 Se concentra en los intereses y las necesidades en lugar de las posiciones 

 Genera opciones de mutuo beneficio 

 Sostiene que el resultado conseguido debe apoyarse en criterios de legitimidad 

 Propone la creación de lazos de confianza para asegurar el éxito presente y futuro de las 

negociaciones 

 En este procedimiento, las partes tienen total poder sobre el resultado y sobre el proceso de 

negociación. Es un proceso privado 

Por consiguiente, la Negociación no es siempre un proceso formal ni se establece tampoco 

en un contexto formal, no se limita a las transacciones de negocios, no se conduce 

exclusivamente para cosas tangibles, no es solo usar el poder sobre la táctica de quien grita 

más fuerte o intimida mejor. La negociación no es un conjunto de normas prescritas que se 

aplican en la vida cotidiana, cabe destacar que dentro de ésta deben existir reglas y 

costumbres. 

Por lo tanto, Fernández (2009), señala que la negociación es el proceso mediante el cual 

varias partes intentan exponer sus opiniones o intereses a fin de llegar a una decisión conjunta 

lo más satisfactoria posible para todas ellas. Así, una negociación será provechosa cuando las 

partes que intervienen lleguen al compromiso de poner en práctica la solución acordada. 

Por otra parte, González (2008), indica que en toda negociación se pueden distinguir una 

serie de puntos a tener en cuenta: 

- Ambas partes deben tener consideración una de la otra. 

- Deben tener voluntad para intentar llegar a un acuerdo. 

- Tener presente que la otra parte es un componente colaborador más en la negociación, no un 

rival. 

- Cuando se intenta llegar a un acuerdo, los integrantes de ambas partes deben considerar que 

no se está haciendo frente a una persona, sino a un conflicto. 

- Se corren determinados riesgos cuando se intentan complacer a ambas partes, ya que una de 

ellas saldrá más favorecida que la otra. 

- Una persona de grupo será asignado con el rol de negociador, lo que implica tener a los 

demás miembros como equipo de apoyo. 

Dentro de las negociaciones normalmente aparecen cuatro elementos claves que inciden en la 

misma: 
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 Cierto grado de interdependencia de las partes, donde cada una trata de conseguir los 

mejores resultados posibles de la relación. 

 Un conflicto percibido entre las partes afectadas, que deben ser conscientes de la existencia 

de un problema que tiene que solucionar y que afecta a ambas partes  

 Una intervención oportunista de las partes, que intentan reducir las diferencias alcanzando 

ambos sus objetivos, y el margen de maniobra que se hubiera otorgada 

 La posibilidad de un acuerdo  necesario, para dar por finalizada la situación  de conflicto y 

en que las partes implicadas resulten beneficiadas. 

Al respecto, surge la figura del negociador quien juega un papel muy importante dentro 

de la misma, que este está ligado directamente al conflicto, y que primeramente debe 

reconocer sus propias necesidades y objetivos y luego los del otro, en conclusión deben 

conocerse así mismo para después conocer al otro. En la actualidad, gran parte de las 

organizaciones llevan en su estructura un modelo militarista de jerarquía, lo que de alguna 

manera contribuye a su fracaso ya que las personas con mayor jerarquía dentro de las 

organizaciones tienden a desconocer las ideas y propuestas de la otra parte. 

Seguidamente, Fernández (2009), define al negociador como una persona que posee una 

habilidad de forma innata en las relaciones personales en la toma de contactos con los 

adversarios, e intentan crear un buen clima para posteriormente iniciar la negociación basando 

sus decisiones tanto en conceptos objetivos como en características subjetivas. 

En este sentido, Fernández (2009) señala que existen dos tipos de negociadores:  

Negociador Suave: Son modestos en sus pretensiones iniciales buscando llegar así a un 

acuerdo entre las partes dando así una importante relevancia a las relaciones interpersonales, 

lo cual le permite ser flexible a la hora de ser concesiones, evitando en enfrentamiento con la 

otra parte de la negociación, teniendo como principal desventaja que pueden aprovecharse de 

las concesiones que este permite. 

Negociador Duro: Demandan soluciones extremas y radicales, buscando la victoria sin 

importarles las relaciones interpersonales, son rígidos en sus objetivos y solo hacen pequeñas 

concesiones que no afectan sus intereses; utilizan la amenaza como medio de persuasión y su 

principal desventaja es no poder mantener una relación a largo plazo con sus contrincantes. 

Por otra parte, la negociación en las organizaciones es pues la gran alternativa al 

enfrentamiento y a la imposición para la resolución de tensiones. Esto implica tratar las 

situaciones conflictivas mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones aceptables para las 

partes implicadas. Cuando se busca influir pacíficamente sobre otra persona, se está 
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negociando. El resultado estará determinado por la capacidad relativa de las partes al utilizar 

su influencia. De ahí, la necesidad de aplicar conductas apropiadas, comunicación correcta en 

conjunto con  las habilidades sociales necesarias: desde la presentación eficaz hasta las 

técnicas para influir sobre los procesos de toma de decisiones; todo es necesario al negociar, 

incluida la capacidad de los negociadores para saber fijar procedimientos y escenarios. 

En este sentido, González (2008), señala que en el mundo organizacional la negociación 

es continúa y se diferencia entre:  

 Negociación con el exterior es aquella que se establece entre varias organizaciones, o una 

empresa y un grupo de personas. Nos encontramos en un proceso  continuo donde se negocian 

los precios y condiciones de compra-venta de los bienes y servicios que la empresa produce. 

 Negociación Interna: es la que se da dentro de la organización entre distintos elementos 

que forman la unidad organizacional. Los jefes de los distintos departamentos de las empresas 

están implicados en estos procesos de negociación, también podemos hablar de una 

negociación táctica entre los trabajadores cuando acuerdan horarios o tareas que 

desempeñarán cada uno de ellos dentro de un equipo de trabajo. 

Por consiguiente Budjac (2011), señala que existen ciertos condicionantes conscientes e 

inconscientes que afectan en el desempeño de la negociación que se ve mayormente afectada 

por quienes somos y con quien interactuamos, la personalidad, el temperamento, los valores, 

creencias, la percepción, las actitudes, el estilo de aprendizajes, el estilo de comunicación, los 

temores y el enfoque del conflicto. 

De tal manera para que se lleve a cabo  una negociación debe existir previamente un 

conflicto, que a partir de este permita alcanzar los objetivos de ambas partes, la función 

esencial de una negociación efectuada dentro y fuera de una organización es la de crear y 

mantener un clima de prosperidad e integración entre los diferentes niveles dentro de la 

misma.  

 

Conflicto 

El conflicto puede ser definido como la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o 

intereses antagónicos o encontrados que pueden chocar, puesto que las personas nunca tienen 

intereses u objetivos idénticos. Las diferencias personales en cuanto a intereses  y objetivos 

siempre conduce a una especie de conflicto. En general los conflictos personales generan la 

mayor parte de los conflictos en las organizaciones, cuando estos son solucionados  y resuelto 

debidamente siempre conducen  a cambios en la organización que propician la innovación. 
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Cabe destacar que, la palabra conflicto tiene una connotación negativa, lo cual dificulta 

que sea asumido y considerado como un elemento útil y conveniente para el crecimiento de 

una organización, es una cualidad inherente  a toda relación humana, que se produce a la falta 

de habilidad emocional y social para afrontar la discrepancia. 

De modo similar  un estudio adelantado por la Cámara de Comercio de Bogotá, El 

Ministerio de Justicia y el Derecho y el Banco Interamericano de Desarrollo se define el 

conflicto como una relación entre una o más partes en la cual al menos una percibe que existe 

una discrepancia entre ellas (de intereses, valores, acciones, objetivos, posiciones, creencias 

,entre otros.) que afecta sus intereses o valores de manera tal que experimenta la necesidad, 

conveniencia o posibilidad de tener que abordar esta divergencia, y eventualmente así lo hace 

poniéndose en contacto con su contraparte. 

Así mismo Chiavenato (2009), lo señala como un proceso que se inicia cuando una de las 

partes (sea individuo, un grupo o una organización) percibe que la otra  entorpece o pretende 

entorpecer uno de sus intereses, a medida que se da el cambio, las situaciones se alteran, así 

mismo la cantidad y calidad de los conflictos tiende a aumentar y a diversificarse. Así mismo, 

considera que el conflicto es un proceso interaccional, que como tal nace, crece, se desarrolla 

y puede a veces transformarse, desaparecer y/o disolverse, y otras veces permanecer 

estacionario; que se co-construye recíprocamente entre dos o más partes, entendiendo por 

partes a personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación. 

Según Novel (2010), existen una serie de circunstancias y causas que son decisivas en la 

construcción de un conflicto y que es necesario analizar y conocer para su prevención, gestión 

y transformación. Estos elementos son los siguientes: 

 Las percepciones que tienen las partes inmersas en las disputa acerca del otro o de la 

situación, especialmente, las percepciones de “escasez” o de peligro en la satisfacción de las 

necesidades globales de seguridad e identidad. 

 Los valores y creencias que dan lugar a las actitudes y legitiman la propia posición y 

actuación. 

 Las posiciones que las personas adoptan en base a estas percepciones, así como sus 

intereses y necesidades. 

 El modo en que las partes identifican, expresan y gestionan sus emociones. 

 La manera en que las partes se comunican y cómo afrontan el conflicto. 

En otro orden de ideas Casado y Prat (2007)  lo definen como una señal de alarma ante 

riesgos eminentes de que algo está cambiando en la relación o en el entorno y se recibe una 
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advertencia de cómo se debe actuar y adaptarse, advirtiendo de  tal manera el cambio 

necesario para conseguir el crecimiento personal y organizacional, puesto que es un revelador 

de la riqueza de que hay en la disparidad de opiniones y criterios.  

Así mismo, el conflicto penetra en todas las áreas de una organización donde haya 

incompatibilidad de condiciones o emociones entre los individuos o grupos de individuos. La 

causa del conflicto es la percepción o creencia de que existen necesidades, deseos, ideas, 

interese y objetivos opuestos, además de ser el antecedente de la negociación el conflicto 

también surge durante la misma. 

Por su parte Robbins y De Cenzo, (2009), definen el conflicto como la percepción de 

diferencias incompatibles que producen alguna forma de interferencia u oposición sin 

importar si estas diferencias son reales o no. Es importante considerar que los conflictos 

surgen como algo natural e inevitable y que no necesariamente son malos, sino que tiene 

potencial para convertirse en una fuerza positiva que contribuye al desempeño de la 

organización y que cierta cantidad de conflicto es absolutamente necesaria para que una 

organización o algunas de las unidades que la componen se desempeñen en forma eficaz. 

En un mismo orden de idea Novel (2010), clasifica el conflicto como: 

-Conflicto interno, definiéndolo como las disputas o diferencias que pueden aparecer entre los 

trabajadores, que afectan al buen funcionamiento de las personas, de los equipos y 

departamentos. 

-Conflicto externo, denominado así cuando tiene lugar entre el personal de la institución, 

empresa u organización y otras instancias externas que se relacionan cotidianamente y que por 

lo tanto, requieren de un buen nivel de entendimiento como usuarios del sistema, clientes de 

la empresa proveedores, entre otros. 

De esta misma manera indica que los niveles del conflicto vienen definidos por la 

relación que existe entre el conflicto desde un plano personal hasta afectar a grupos o equipos 

enteros, lo cual significa un elemento importante a tener en cuenta para su necesaria 

identificación, para planificar un tipo de gestión del conflicto. Se pueden observar los 

siguientes niveles de conflicto: 

 Conflicto Intrapersonal: se refiere a la existencia de un conflicto interno de la persona, 

cuyo tratamiento corresponde a otro tipo de profesionales de ayuda, para la mejora de la 

capacidad de percibir de modo realista, analizar de un modo despersonalizado y objetivo, así 

como para tomar responsabilidad en la lección personal de posicionamientos ante el conflicto 

y su solución. 
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 Conflicto interpersonal: es aquel que aparece por razones de la propia relación entre dos o 

más personas, independientemente del grupo al que pertenezca las partes indicadas. 

 Conflicto intergrupal: se diagnostica en este modo, cuando existe un conflicto entre grupos 

o equipos que le afecta, más allá de las relaciones interpersonales de sus componentes, cabe 

destacar que estas relaciones interpersonales suelen ser afectadas secundariamente por efecto 

del conflicto grupal. 

 Conflictos intragrupal: hace referencia a la aparición de un conflicto entre personas que 

forman parte de un mismo equipo de trabajo o grupo. Este tipo de conflicto se puede 

encontrar en cualquier sistema grupal. 

 Conflicto transversal: hace referencias a conflictos que aglutinan a grupos de personas, por 

el hecho de ´pertenecer a una misma ideología, profesión o grupo de trabajadores en la misma 

institución. Son poco inusuales, y son el resultado de la fractura entre grupos, en defensa de 

intereses que le son comunes. 

Seguidamente cabe destacar que el conflicto penetra a cada una de las áreas o 

departamento de una organización, y que es por medio del diagnóstico del mismo permite 

establecer estrategias de tratamiento, resulta necesario elaborar un mapa de conflicto que 

permita comprender su tipología, alcance y posibilidades de gestión efectiva, elaborándose a 

partir del análisis y diagnóstico del conflicto. 

 

Conflicto Organizacional 

Entendido como aquel que  se circunscribe dentro de un grupo de personas que  tienen 

una relación con responsabilidad  compartida, que están ligados por objetivos o metas o que 

simplemente hacen parte de un  proceso o una estrategia de grupo. En un conflicto debemos 

tener en cuenta  los aspectos conductuales como la percepción con la que cada persona o parte 

identifica al  otro u otros.  

En este sentido Chiavenato (2009), destaca que el conflicto es un proceso que se deriva de dos 

condiciones desencadenantes: 

 Percepción de incompatibilidad de objetivos: viene dada cuando una de las partes percibe 

que existe una condición desencadenante y empieza a tener sentimientos de conflicto respecto 

a la otra. 

 Percepción de una posible interferencia: surge cuando una de las partes percibe que la 

acción de otro sujeto interfiere en los planes y objetivos del mismo provocando así una 

reacción negativa, la cual va de una resistencia pasiva hasta el bloqueo activo del trabajo. 
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Para Porret (2008) el conflicto en el ámbito laboral podemos describirlo como aquellas 

situaciones  o momentos en que varios miembros de la organización mantienen posiciones o 

criterios contrarios entre sí, de tal manera que si no se canaliza de forma adecuada, podrá dar 

un resultado indeseable en la eficacia y efectividad de la actividad organizacional.  

El conflicto aparece en cualquiera de las circunstancias de la vida. Por tanto se manifiesta 

en una persona, en una familia, en una comunidad entera y, por qué no, en una organización. 

El conflicto es algo connatural en el ser humano: cualquier ser vivo, tanto si lo desea como si 

no, tiene que desenvolverse en el conflicto porque la vida en comunidad está repleta de 

momentos en que cada persona tiene sus propias percepciones de las cosas, influido por sus 

propios intereses y tiende  a mantener sus posiciones frente a otros. 

Es inevitable su existencia, a menudo resulta legítimo y en ocasiones, dentro de la 

organización, incluso deseable, ya que no significa forzosamente una ruptura ni un perjuicio 

como se venía creyendo en las organizaciones de características clásicas. Todo conflicto lleva 

implícito algún tipo de violencia, aunque no necesariamente física, pero si una presión o 

coacción para obligar al adversario a ceder en los intereses que convienen al iniciador del 

conflicto Esa violencia canalizada con cuidado y controlada puede ser positiva (lo importante 

es dominar el conflicto, no que él nos domine a nosotros). El conflicto genera cambios, o al 

menos, una de las partes involucradas se verá obligada a efectuar un replanteamiento de la 

situación, induciéndola a cambiar o aceptar una nueva situación. 

Refiere Porret (2008), que podemos identificar muchos tipos de conflictos 

organizacionales dentro de la empresa, puesto que las posibilidades son ilimitadas, pero la 

experiencia ha determinado que los que con más frecuencia aparecen son los siguientes: 

 Conflictos de procedimiento: propio de un exceso de burocracia dentro de la empresa y 

sobre los que no se sabe exactamente que procedimiento seguir para la búsqueda de una 

solución, porque además no se tiene clara la norma que se ha de utilizar o no está prevista 

para solucionar problemas. Esencialmente se manifiesta por la escasez de información del 

problema planteado.  

 Conflictos de jerarquía: están relacionados con el poder, la autoridad, los puestos de 

trabajo, la categoría, la actividad y las responsabilidades que cada uno de los miembros de la 

organización considera que tiene. Generalmente son problemas relacionados con la 

competencia sobre alguna área de poder (si la decisión debe tomarla una persona u otra, si 

fulano de tal es quien para tomar la decisión o no). 

 Conflicto de conocimientos: cuando las personas no poseen los conocimientos, 

información o formación adecuada para realizar su actividad, suelen surgir los conflictos 
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 Conflicto de carencias de habilidades directivas: El estilo de liderazgo es muy importante. 

El directivo con falta de formación adecuada para las relaciones humanas o de “trato” provoca 

conflictos. Tiene una carencia de capacidad de “escucha” y de asertividad, forma de 

expresarse incorrecta, forma de pedir las cosas muy autoritaria, entre otros. Provocan 

desagrado y rechazo 

 Conflictos grupales: son consecuencias de las lógicas comparaciones que efectúan unos 

grupos con otros, especialmente referente a las retribuciones, consideraciones y trato que 

pueda efectuar la empresa con unos u otros. Pero también suele producirse sin la intervención 

de la empresa; por antipatía, pertenencia a grupos sociales o políticos, incompatibilidad de 

caracteres, entre otros.  

 Conflictos personales: Aquí podemos incluir los problemas personales, familiares o 

conyugales, agravios salariales individuales, desagrado del puesto de trabajo, entre otros.  

En cuanto a la incidencia de la utilización de la negociación como método de solución de 

conflictos  una revisión realizada en la Universidad de Sevilla refiere que un indicador 

relevante de la tendencia a buscar soluciones operativas para superar las dificultades, lo 

ofrecen los resultados de los estudios actuales sobre la gestión del conflicto interpersonal, 

donde observamos que los españoles tienden a emplear el estilo de integración con mayor 

frecuencia, seguido del estilo de compromiso y el de evitación en el último lugar, después de 

la dominación y el servilismo. Se ha hallado a su vez, que los directivos emplean distintos 

estilos de gestión del conflicto según se relacionen con sus supervisores (con los que emplean 

el estilo servilista) con sus compañeros (estilo de compromiso) o con sus subordinados (estilo 

de dominación y compromiso) .  

Si bien es cierto estos resultados no nos proporciona información de si los encuestados 

usan los estilos adecuados a cada situación, si nos sugiere que, al saber emplear todos los 

estilos, los directivos españoles han adquirido habilidades de gestión, adecuándose a la 

flexibilidad requerida al perfil del futuro directivo.  

Las propuestas realizadas en los estudios sobre las estrategias preventivas en la gestión 

del conflicto  y encaminadas a la implementación de la dirección participativa, indican esta 

misma dirección al propugnar un distanciamiento entre jerarquía organizacional y empleo de 

poder descendente, que posibilite un mayor peso a la gestión de los empleados, al transferir 

parte del control a los mismos. Se mitigarían de este modo los conflictos en las  relaciones en 

los sistemas de roles, promoviendo que se diriman las diferencias mediante el recurso de la 

discusión y la búsqueda de acuerdos integrativos que sean lo más beneficiosos posibles para 

todas las partes implicadas. 
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     Por su parte Fajardo, (2012); plantea que en el caso de Venezuela a partir de la década de 

los ochenta, los juristas consideraron retomar la metodología empleada en la aplicación de los 

métodos alternos de resolución de conflictos como una estrategia para descongestionar los 

tribunales y llegar a soluciones donde todos los involucrados resulten victoriosos. No 

obstante, la implementación efectiva y real de estos métodos ha sido difícil, pues no existe en 

nuestra sociedad una cultura del diálogo sino que por el contrario se tiene una cultura del 

litigio, que no ha sido abandonada totalmente por los abogados en razón de la falta de 

información, formación e institucionalización de los medios alternativos, dicha cultura tiene 

que desaparecer de nuestra sociedad en aras de fomentar la evolución del sistema de 

administración de justicia.  

Pero también es bueno insistir como lo expresa Bozo (1999, p. 67),  citado por Fajardo 

(2012) que “la verdadera justicia es aquella que logra dar soluciones a los problemas y 

persigue la paz social, igualdad, seguridad jurídica, bien común, otorgándole a cada uno lo 

que le corresponde de acuerdo a sus obras, méritos, necesidades, logros y cualidad”. Dentro 

de las alternativas propuestas desde hace muchos años por los juristas y especialmente por los 

procesalistas, se encuentra la implementación y posterior utilización de los medios 

alternativos de resolución de disputas, los cuales son mecanismos que facilitan la discusión 

entre las partes, para que las mismas arriben sin intermediarios a una propuesta favorable que 

solucione su conflicto. 

En la actualidad el constituyente, reconoce en la Carta Magna que el sistema jurídico 

debe estar integrado por más alternativas que el proceso judicial, lo que permitirá al 

ciudadano común alcanzar ese ideal de justicia que por mucho tiempo ha clamado. Es 

importante señalar, que si bien a partir de la inclusión de los Medios Alternos de Resolución 

de Conflictos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en 1999, en su 

artículo 258, el cual establece: "La ley promoverá el arbitraje, la conciliación, la mediación y 

cualesquiera otros medios alternativos para la solución de conflictos".  

Asimismo, en el Art. 253 se encuentra: "El sistema judicial está constituido por... los 

medios alternativos de justicia"; en pocas palabras, a partir de ese momento, obtienen el 

carácter constitucional, los tan valiosos MARCS (Métodos alternos de resolución de 

conflictos), quienes realmente se enfrentan a un verdadero cambio de paradigmas, referido de 

Amado (2004, p.1); citado por Fajardo (2012) 
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3. Métodos 

 

            Este artículo se emana  de una investigación analítica y documental. En este sentido 

Arias (2008) expresa que esté es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o electrónicas.  

Así mismo, implica la reinterpretación de lo analizado en función de algunos criterios, 

dependiendo de los objetivos del análisis. Según Hurtado (2006), la investigación consiste en 

el análisis de las definiciones relacionadas con el tema, para estudiar sus elementos 

detalladamente y poderlas comprender con mayor profundidad 

Para ello, para el abordaje el presente estudio se requirió de fuentes documentales  

como: libros, artículos, revistas, tesis, publicaciones periódicas, folletos, catálogos, ensayos; 

que permite darle soporte y mayor veracidad al estudio realizado y obtener nuevos 

conocimientos para el análisis del mismo. 

   

4. Reflexiones Finales 

 

     La negociación como estrategia de solución de conflictos es de gran importancia pare el 

restablecimientos de las relaciones interpersonales en los empleados, lo que garantiza un 

adecuado clima organizacional y por ende mayor satisfacción al momento de realizar las 

funciones que lleven a la consecución de los objetivos de la organización. La misma ha 

mostrado ser un elemento importante y valioso en los diversos mecanismos existentes para la 

resolución de conflictos, ha tenido una evolución y desarrollo ascendente. Es así como la 

tendencia mundial nos presenta la negociación con una participación activa, creciente y 

central en las formas de resolver problemas tanto personales como sociales. 

Sin embargo al abordar la temática del proceso de negociación dentro de las 

organizaciones, es importante de tener en cuenta que toda negociación se realiza en el marco 

de los vínculos humanos, que por ende estos se expresan mediante la manera en la cual las 

personas realizan sus tareas, como se relacionan o se complementan de acuerdo con sus 

propias culturas. Construyendo de tal manera una cultura organizacional compuesta por un 

conjunto de valores, creencias y otros; compartidos  por los integrantes de una organización, 

lo que conlleva que cada persona tenga percepciones distintas a un mismo tema lo que va a 

traer como consecuencia un conflicto que, resuelto de la forma adecuada, refuerza la dinámica 

de la organización. 
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Así mismo, una vez establecida la diversidad de criterio para llevar a cabo el proceso de 

negociación en toda organización, es posible abordar las técnicas a ser implementadas  por el 

negociador, lo cual sin dudas le llevará a tomar una decisión acertada la cual le permita el 

mayor número de beneficios o satisfacción, logrando que ambas partes involucradas en el 

conflicto participen en la búsqueda de soluciones, lo que genera un mayor bienestar y sentido 

de pertenencia con la empresa.  

Por lo tanto las organizaciones reconocen la negociación como un proceso que no siempre 

es formal, y que  en el cual  tampoco es necesario un contexto formal que conlleve a una 

negociación eficaz, donde no se trata de utilizar formas coercitivas de comunicación, sino que 

por el contrario, ayuda conocer las necesidades de la otra parte, y a buscar un punto de 

acuerdo mediante la comunicación y el diálogo, donde se sienta que hubo una relación ganar-

ganar. 

Sin embargo, es importante recalcar que hoy en día las organizaciones podemos identificar 

que muchas de  las personas con los altos cargos jerárquicos desconocen las ideas, 

pensamientos y propuestas de  sus colaboradores, lo que hace que estos últimos no se sientan 

tomados en cuenta, lo que puede llevar a bajos niveles de motivación al logro,  síndrome de 

agotamiento laboral, bajo sentido de pertenencia organizacional y , por ende, una baja en los 

niveles de productividad, poniendo en riesgo el futuro de la organización. 

Debido esto es necesario que los actuales gerentes tengan conocimiento y apliquen las 

diferentes destrezas sociales que lo ayudarán a llevar a cabo una negociación de forma 

exitosa, que el conflicto pase a mayores consecuencias. Es importante además el mantener un 

nivel óptimo de inteligencia emocional que permita tanto el reconocimiento de las emociones 

propias como el de las emociones de la otra parte involucrada en el conflicto, de esta forma se 

evitaran discusiones basadas en lo emocional y se centrara la atención en la búsqueda de 

soluciones al conflicto que satisfagan a ambas partes. 

De acuerdo a lo antes expuesto se puede concluir que la negociación resulta uno de los 

métodos más eficaces en la resolución de los conflictos organizacionales, no solo porque 

permite mayor celeridad y menos gastos; sino que además involucra a las partes del conflicto 

en la solución de problemas, haciendo un clima participativo y de compromiso para la 

organización. No obstante, se debe tomar en cuenta tanto la naturaleza del conflicto como las 

competencias sociales y emocionales de los involucrados, para poder transformar el conflicto 

de un problema a una oportunidad de crecimiento y mejoramiento profesional y personal. 

Presenta una versión condensada de las secciones del artículo y de los resultados clave, y está 

directamente relacionada con los objetivos que se mencionaron en la introducción. 
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Lineamientos Estratégicos Para la Elaboración de Proyectos Socio 

Productivos en las Organizaciones Sociales.  
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Resumen 

El propósito de esta investigación estuvo centrado en la formulación de lineamientos estratégicos para 

proyectos socio productivos en la comunidad el Uveral II a fin de garantizar la solución a los 

problemas como lo son el desempleo, falta de diversificación  de fuentes de empleo; soportada 

teóricamente por Chiavenato (2004), David (2003), Santiago (2004) entre otros.Tipo de investigación 

cualitativa, metodología investigación acción participativa. El tratamiento de la información permitió 

la evaluación de los datos, sobre los resultados basados en el paradigma socio critico tomando el 

criterio de la población y como resultado del estudio se produjo la elaboración de lineamientos 

estratégicos para proyectos socio productivos, que fomenten el desarrollo endógeno en las 

comunidades, atendiendo los parámetros con el objeto de proveer sostenibilidad y eficiencia de los 

proyectos socio productivos.  

 

PALABRAS CLAVE: Planificación Estratégica, Proyecto Socio Productivo, Desarrollo endógeno. 

 

Strategic Guidelines for the Development of Productive Projects Partner in 

Social Organizations 

 

Abstract 

The purpose of this research focused on the development of strategic guidelines for socio-productive 

projects in the community Uveral II to ensure the solution to problems such as unemployment, lack of 

diversification of sources of employment; theoretically supported by Chiavenato (2004), David 

(2003), Santiago (2004) between otros.Tipo qualitative research, participatory action research 

methodology. The processing of information allowed evaluation of the data, the results based on the 

paradigm critical partner using the criterion of the population and as a result of the study came the 

development of strategic guidelines for productive social projects that promote endogenous 

development in communities, taking the parameters in order to provide sustainability and efficiency of 

social production projects. 

KEYWORDS: Strategic Planning, Project Partner Productive, endogenous development:  
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 Introducción 

     Las transformaciones acontecidas en los últimos años en nuestro país en el ámbito 

económico, político y social, produjeron una serie de hechos históricos guiados por un nuevo 

y esperanzador liderazgo político-social, Es así como, el  máximo marco legal, la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999,  experimenta algunas 

modificaciones para adecuarla aún más  a las exigencias sociales del tiempo actual y enmarca 

el nuevo rol participativo y protagónico de los ciudadanos, así como también las disposiciones 

para otorgarle al pueblo un mayor poder de decisiones tanto en lo político, económico como 

social, dichos roles participativo y protagónico se encuentra enmarcados en los artículos 62 y 

70. 

     Para tal efecto, atendiendo las disposiciones enmarcadas en la Constitución, La Ley de los 

Consejos Comunales promulgada el 9 de abril del año 2006, modificada el 28 de diciembre 

del 2009, como Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley de los Consejos Locales de 

Planificación Pública (2002), Ley de transferencia de competencias al poder popular, (2010), 

Ley Orgánica del sistema Económico Comunal. (2010)  

     En atención con lo planteado este marco jurídico tiene como propósito ajustarse y de 

establecer la estructura organizativa de las comunidades y su potestad para ejercer funciones 

de gestión pública a través de la participación y el protagonismo, le otorga una serie de 

potestades y atribuciones de soberanía a dichas comunidades una vez organizadas en pro de 

que estas sean protagonistas de su propio desarrollo económico y social colectivo impulsado y 

apoyando  los objetivos históricos del Plan de la Patria 2013-2019, por medio de la 

autogestión y cogestión de las organizaciones sociales como lolas empresas de producción 

social. 

     Este proyecto socio comunitario integrador, tiene el propósito de elaborar una propuesta de 

lineamientos estratégicos para elaborar proyectos socio productivos,  en aras de propiciar 

mecanismos de orientación hacia  la participación social para la creación de fuentes de 

empleo directos e indirectos, fomentar el desarrollo endógeno, sostenible y sustentable de las  

comunidades, en específico de la comunidad el Uveral II. 

    El presente artículo presenta la siguiente estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, 

Metodología, Resultados y Discusión, Conclusiones y Referencias bibliografías.        

Desarrollo: 

c) Fundamentación teórica:  

     La gerencia  de cualquier tipo de organización se refiere a las actividades de planificación, 

organización, dirección y control, con el objeto de utilizar recursos humanos, físicos, 
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financieros que permiten alcanzar determinados objetivos;  sin embargo, la experiencia de los 

resultados de muchos estudios realizados han evidenciado que todo gerente de empresas 

sociales se limita a cumplir con obligaciones tradicionales de remitir recaudos, comprobar 

gastos generales realizando una supervisión primitiva en la que dejan de lado el cumplimiento 

del proceso administrativo, ejerciendo actividades de rutina.  

     En este sentido, se hace necesario reflexionar sobre la práctica gerencial de estos miembros 

de las organizaciones comunales, e insistir en mejorar su capacidad de actualización y de 

adaptación a los continuos cambios y adversidades, para que pueda alinear la planificación 

estratégica de la organización en sus aspectos técnicos, financieros y éticos con la formación 

de un mundo en el que la totalidad del entorno resulten sustentables. 

      De allí la importancia de asumir un proceso estratégico donde el gerente debe reunir una 

serie de condiciones para poder cumplir con eficiencia los objetivos de la institución. 

Además, dadas las circunstancias sociales y de mercado actuales, resulta claro que es preciso 

integrar al plan estratégico el factor ético y solidario. Desde este punto de vista, Santiago 

(2004, p.22) plantea:  

El proceso estratégico es un conjunto integral que aglutina las líneas principales 

de acción. Sin embargo, hasta llegar a la concreción empírica de una estrategia 

determinada, se lleva a cabo todo un proceso de análisis de la situación y de la 

evaluación de las diferentes alternativas existentes para de este modo examinar las 

opciones posibles y elegir aquella que responda más a nuestra convicción o al 

nivel de riesgo que deseemos o podamos asumir  

 

     Este proceso, señala que va más allá de las operaciones, problemas, crisis cotidianas, 

centrándose en el crecimiento y desarrollo global de la organización, pues es, dinámico, 

continúo, permite utilizar efectivamente sus fortalezas con el objeto de aprovechar las 

oportunidades externas, reduciendo a un mínimo el impacto de las amenazas externas.  

     Asimismo, requiere establecer metas, políticas, asignando recursos de tal manera que las 

estrategias formuladas puedan ser llevadas a cabo en forma exitosa y finalmente comprobar 

los resultados de lo deseado con lo realmente acontecido dentro de la organización. 

      Para ello, cuando se trata de establecer o formular una estrategia, toda empresa u 

organización social, debe tomar en cuenta el hecho de que su forma de operar está basada en 

una teoría del negocio, según David (2003), por lo que se establecen un conjunto de 

suposiciones, respecto de lo que es su negocio, sus objetivos, cómo definen sus resultados, 

quiénes son sus clientes, qué es lo que los clientes valoran pagando.  

     Por lo tanto, para poder formular una estrategia acorde a las necesidades de una 

organización, es fundamental tomar en cuenta algunas variables, con factores que determinan 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

la funcionalidad, así como la eficiencia de dichas estrategias con base en la estructura de la 

compañía. 

     Se deben tomar en cuenta, los factores cuantitativos, cualitativos, organizacionales, 

además de los relativos al poder, al comportamiento, que son los que a menudo determinan el 

éxito de una estrategia en una situación específica. 

     De acuerdo con Falcón (2004), la falta de información y el no poder prever a ciencia cierta 

los resultados y consecuencias de determinadas acciones, ponen en jaque la posición de los 

gerentes al momento de formular una estrategia o tomar una decisión, la cual deberá ser 

analizada en profundidad, pues poca importancia tendría el proceso de generación de 

alternativas si no son analizadas comparándolas entre sí, de tal forma que se pueda determinar 

cuál es la más conveniente. 

       De allí que, para la formulación de la estrategia a seguir por el gerente de la empresa u 

organización, lo más conveniente sería lograr que cada uno de los miembros de su equipo de 

trabajo expresara su opinión, respecto a la misma, pues una vez que un problema ha sido 

identificado y diagnosticado, se debe proceder a generar posibles cursos de acción o posibles 

estrategias para ser aplicadas, tal como lo plantea (Drucker  2003). 

       Sobre estos planteamientos, cabe destacar que al tomar en cuenta los aspectos señalados, 

los cuales están inmersos en la realidad que se vive no sólo a nivel mundial, sino en el país y 

por supuesto en el Municipio Mara, en el caso específico  de la comunidad el Uveral II, con 

relación a los proyectos socio productivos tema de la investigación abordada no se tiene una 

guía expedita acerca de qué hacer, mucho menos de cómo hacerlo, solamente se trata como 

los miembros de la comunidad de la mano del consejo comunal en función de unidad 

gerencial, se planteen las interrogantes para las cuales la estrategia ha de encontrar las 

respuestas. 

      En este orden de ideas, se debe tomar en consideración,  lo plantado por , Falcón (2004), 

que muchas veces se presentan situaciones imprevistas o indeseadas, lo cual va a incidir en la 

formulación de la estrategia adecuada, tornando este proceso difícil, aunque no imposible de 

lograr, si se establecen convenientemente las prioridades, objetivos y metas que se plantea la 

organización. 

Establecimiento de objetivos estratégicos.  

       Para Chiavenato (2004),  sostiene que los objetivos son resultados futuros que se esperan 

alcanzar, las metas seleccionadas dejan de ser objetivos para convertirse en realidad. La 

determinación de objetivos es un componente esencial en el proceso estratégico en las 
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empresas, estos formulados claramente y comunicados son de vital importancia para el éxito, 

ya que dan una visión más clara a todos los miembros de la empresa de su papel en el 

presente o futuro de la organización.  

       De igual manera, Münch y García (2005), plantea que los objetivos estratégicos o 

generales se refieren a toda la empresa, los cuales se establecen a largo plazo. Ejemplo: 

Obtener una utilidad neta de 100 millones de Bs. en los primeros cinco años de la puesta en 

marcha de un proyecto socio productivo de viveros comunales,   de acuerdo con lo expuesto, 

los objetivos estratégicos se hacen con un alcance de cinco años máximos y mínimo de tres,  

esto depende del tamaño de la empresa y son de responsabilidad de alta dirección, pues ellos 

son los encargados en señalar la línea de acción de la empresa hacia el futuro, de allí que son 

indispensables para lograr el éxito de una empresa privada  u organización . 

       A este respecto, David (2003, p.11), considera que los objetivos a largo plazo resultan de 

gran utilidad para la empresa, pues “establecen la dirección a seguir, ayudan en la evaluación, 

crean sinergia, revelan prioridades, enfocan la coordinación y proporcionan una base para 

llevar a cabo con eficacia las actividades de planificación, organización, motivación y 

control”.  

     Por lo tanto, estos objetivos deben ser desafiantes, consistentes, a la vez fáciles de medir, 

por lo que deben ser también razonablemente claros. 

     Asimismo, plantea Garrido (2004), los gerentes o supervisores son responsables también 

de la formulación de objetivos a largo plazo para la empresa, de hecho, los objetivos 

estratégicos sirven para definir el futuro del negocio, por lo tanto, se utilizan para hacer 

operativa la declaración de misión, en otras palabras, ayudan a proporcionar dirección a cómo 

la organización puede cumplir o trasladarse hacia el cumplimiento de la visión y misión que 

haya declarado.  

      De esta manera, los objetivos estratégicos o generales se constituyen en los propósitos o 

nortes muy específicos a donde se debe llegar, la definición de los objetivos estratégicos es el 

primer paso en la formulación del plan o mapa de estrategias, traducido en el modelo causa 

efecto, además, dan a los gerentes y a los demás miembros de la organización importantes 

parámetros para la acción en áreas como: 

a. Guía para la toma de decisiones: una parte importante en la responsabilidad de los gerentes es 

tomar decisiones que influyen en la operación diaria y en la existencia de la organización y del 

personal de la misma. Una vez que los gerentes formulan los objetivos organizacionales, saben en 
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qué dirección deben apuntar, su responsabilidad se convierte, pues, en tomar las decisiones que 

lleven a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

b. Guía para la eficiencia de la organización: dado que la ineficiencia se convierte en un 

costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, los gerentes luchan por aumentar 

la eficiencia de la organización cuando sea posible. La eficiencia se define en términos de la 

calidad total del esfuerzo humano y de recursos que una empresa invierte para alcanzar sus 

objetivos. Por lo tanto, antes de que pueda mejorar la eficiencia de una empresa, los gerentes 

deben lograr una clara comprensión de los objetivos organizacionales, sólo entonces los 

gerentes podrán utilizar los recursos limitados a su disposición tan eficientemente como les es 

posible. 

c. Guía para la coherencia de una organización: el personal de una organización necesita una 

orientación relacionada con su trabajo. De esta manera, si los objetivos de la empresa se usan 

como actividad productiva, la toma de decisiones de calidad y la planeación efectiva. 

d. Guía para la evaluación de desempeño: el desempeño de todo el personal de una empresa 

debe ser evaluado para medir la productividad individual y determinar lo que se puede hacer 

para aumentar. Los objetivos organizacionales son los parámetros o criterios que deben utilizar 

como base de estas evaluaciones.  

     Los individuos que aportan más al cumplimiento de los objetivos organizacionales deben ser 

considerados como los miembros más productivos de ella. Las recomendaciones específicas 

para aumentar la productividad deben incluir sugerencias sobre lo que los individuos pueden 

hacer para contribuir a que la empresa se dirija hacia el alcance de sus objetivos. 

 

Estrategias alternativas 

     Las estrategias consisten en determinar los medios para lograr los objetivos propuestos, 

por tal fin el gerente, líderes y sus colaboradores deben considerar los resultados obtenidos de 

la revisión externa e interna con respecto a sus amenazas, oportunidades, fortalezas y 

debilidades de manera de tener la habilidad por medio del consenso para poder revertirla a su 

favor. Esto conlleva a una revisión periódica para evitar que la gerencia organizacional se 

vuelva conformista, al respecto Santiago (2004, p. 24) expresa:  

La estrategia es el conjunto de acciones establecidas a largo plazo, tienen que ser 

gradual, las empresas necesitan metas claras y ambiciosas, pero también requieren 

de metas intermedias. La formulación de estrategias es por tanto, un proceso 

interactivo: analiza cual sea una situación competitiva sólida, ver qué 

posibilidades tiene la empresa de obtenerla, quizás buscar una nueva estrategia 

teniendo en cuenta las limitaciones y las mejoras que se puedan introducir, en sí la 

estrategia de una empresa es lo que de hecho se hace cada día.  
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     La estrategia requiere que los gerentes o líderes analicen su situación presente, que la cambie en 

caso necesario, saber que recurso tiene la organización o cuales debería tener. En consecuencia, el 

gerente, conjuntamente con el personal de la empresa, deben establecer las estrategias a través de un 

análisis conscientemente coordinado, que le permita el logro de los resultados a corto, mediano y 

largo plazo, porque estas representan las acciones o caminos a seguir día a día, tomando en cuenta 

las limitaciones, debilidades, e incluso la posibilidad de introducir mejoras que fortalezcan el 

proceso organizativo.  

     Señala Münch y García (2005) que las estrategias son alternativas o cursos de acción que 

muestran los medios, los recursos y los esfuerzos que deben emplearse para lograr los 

objetivos. Este vocablo proviene del griego strategas, que significa uso asignando recursos. 

En este sentido, a través de las estrategias se plantea cómo lograr específicamente, de la mejor 

manera los objetivos. Por lo tanto, existen tantas estrategias como objetivos se definan en una 

organización. 

     En atención a esta definición, la autora plantea que existen diferentes tipos de estrategias, 

entre ellas: estrategias de crecimiento, de estabilidad, de contracción y también puede hacerse 

una combinación entre ellas, en este caso, cuando los objetivos de rendimiento que busca la 

empresa no se alcanzan con la aplicación de una sola estrategia se recurre a la mezcla de dos o 

más estrategias, para lo que es necesario efectuar una evaluación cuidadosa, de tal forma que 

la empresa aplique dos o más estrategias con el fin de optimizar recursos.  

 

Elección de estrategias 

     Los diferentes tipos de estrategias deben elegirse de acuerdo con la visión, misión y con 

los objetivos de la organización, haciendo un análisis exhaustivo del entorno, pues las 

estrategias seleccionadas forman parte del plan estratégico. Según David (2003), todas las 

empresas tienen una estrategia, incluso si ésta es informal, poco estructurada y esporádica. 

Son estas empresas las que se dirigen hacia algún lugar, pero por desgracia, algunas no saben 

hacia donde van. De allí, que toda empresa debe realizar un abordaje activo más que reactivo 

en su área de acción, luchar por influir, anticipar e iniciar en vez de sólo responder a los 

acontecimientos, por lo tanto surge la necesidad de formular estrategias.  

     Además, muchas empresas buscan una combinación de dos o más estrategias en forma 

simultánea. Cabe destacar que en la ejecución de estrategias hay que estimular 

individualmente las destrezas, habilidades especiales de todas las personas que hacen vida en 

la organización, de esta manera, deben darse tres pasos fundamentales: fijación de metas, 
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políticas y asignación de recursos, a fin de que la ejecución de estrategias tienda a estimular 

individualmente las destrezas, habilidades especiales del personal en general. 

     Asimismo, este conjunto de acciones establecidas a largo plazo, tiene que ser gradual. De 

hecho, Münch y García (2005) señala que las empresas necesitan metas claras y ambiciosas, 

pero también requieren de metas intermedias. La formulación de estrategias es por tanto, un 

proceso interactivo: analiza una situación competitiva sólida, ver qué posibilidades tiene la 

empresa de obtenerla, quizás buscar una nueva estrategia teniendo en cuenta sus limitaciones, 

con las mejoras que se puedan introducir. En sí, la estrategia de una empresa es lo que de 

hecho se hace cada día. Al respecto, la autora establece estrategias de crecimiento, de 

estabilidad organizacional y contracción. 

     En atención a las estrategias de crecimiento, según Munch y García (2005), deben 

fundamentarse en un estudio de factibilidad. Es una de las estrategias más importantes ya que 

responde a preguntas como: ¿la empresa debe expandir su tamaño y sus operaciones?, 

¿cuántas plantas nuevas y sucursales deberán crearse?, ¿cuánto crecimiento deberá darse?, 

¿qué tan rápido?, ¿dónde, cómo debería ocurrir?  

     Aunado a lo anterior, Münch y García (2005), establece que la estrategia de estabilidad 

organizacional se utiliza cuando no se desea continuar creciendo, pero se mantiene la posición 

en el mercado, debiendo para ello realizar un análisis que comprende la revisión de la misión 

y una evaluación de las oportunidades que se le presentan a la empresa, además que se 

evalúan los riesgos, los escenarios y el rendimiento de la inversión, en estrecha relación con 

los objetivos que están planteados.  

       En relación con las estrategias de contracción, Münch y García (2005), plantea que las 

mismas se refieren a una revisión y evaluación de los mercados existentes, con el objeto de 

determinar aquellos que son más rentables, no redituables, de esta manera, como resultado de 

esta evaluación, las líneas de productos o mercados se agrupan, de forma tal que se reduce el 

número de ellos, en otras palabras, se eliminan las líneas de producto o productos no 

redituables, se enfocan todos los recursos a los que tienen una mayor aceptación en el 

mercado y generan más utilidades.  

     En tal sentido, la contracción se realiza cuando la organización  se ha diversificado a tal 

grado que los costos de producción aumentan. Su finalidad es lograr que todos los productos 

sean rentables. Asimismo, la ventaja de aplicar esta estrategia es que se reducen los costos de 

producción al no tener que fabricar una gran diversidad de productos. La posible desventaja es 

que se corre el riesgo de perder a consumidores en el momento de retirar el producto. 
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     Sin embargo, es importante señalar que en el proceso de análisis de los datos del entorno 

existen algunos factores que pueden coadyuvar o limitar la recepción usando la información 

necesaria para la acción estratégica que ha de tomarse, por lo tanto este proceso de toma de 

información debe ser riguroso, para poder determinar la bondad de la información y el grado 

de objetividad de la misma, para de esta manera tomar la decisión más pertinente. 

     Finalmente, al llevar todas estas orientaciones básicas sobre nuevas estrategias que 

permitan mejorar la gestión o pensamiento las personas que son líderes de un Consejo 

Comunal, como una organización de tipo social, Según Córdoba (2011), para una idea de lo 

que puede ser la relación entre todos los elementos involucrados para una transformación 

debemos disponernos a lo siguiente pasos:  

 Convocarnos todos lo que podamos iniciando así el cambio de la situación.  

 Reunirnos a discutir los cambios a realizar en una organización        

 Identificar y priorizar los problemas a abordar. 

 Visualizar el futuro y plantear lo deseamos o anhelamos a alcanzar. 

 Identificar las situaciones que obstaculizan,  es decir: barreras, obstáculos para así 

lograr lo que aspiramos.  

 Definir el rol que tiene que cada uno ha jugado y juega cada uno en la situación. 

  Definir las vías de acción estratégica con relación a los actores.  

 Revisar y redefinir constantemente lo que falta para lograr lo que anhelamos para una 

organización.     

 Desarrollar modelos de trabajo en donde todos seamos participes, democráticos y 

democratizadores basados en dialogo permanente.  

  Mantener siempre la direccionalidad de los cambios a través de formulación de 

estrategias de largo plazo sobre el mediano y corto plazo.   

d) Métodos:  

     Este proyecto está basado en el paradigma socio crítico, puesto que se trata de convocar 

para un encuentro con gente donde el pensar y el actuar estratégicamente supone un eslabón 

de compromiso ético así como  de amor con la gente, para alcanzar una transformación, el 

logro de metas y objetivos se requiere de un proceso de concientización, organización, 

movilización de la gente de manera que los que han sido excluidos puedan participar 

activamente posibilitando el logro de objetivos o metas lo cual, tiene que ver con la 

posibilidad de crear, desarrollar y apropiarse de herramientas de pensamiento - acción que 

puedan aproximarnos con mayor pertenencia a los cambios que se están  enfrentando.  
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     En este orden de ideas, e trata de activar la realidad en función de las potencialidades que 

representan opciones para la construcción del porvenir, y quienes lo asumen sean actores 

protagonistas del proceso en un espacio y tiempo concreto ya que “los procesos se viven, se 

definen y se construyen con la misma gente que los requiere”.  Según Córdova, (2011, p. 34).   

     Al respecto el tipo de investigación fue cualitativa la cual según  Hernández y otros 

(2006), es un proceso de indagación “es flexible y se mueve entre los eventos y su 

interpretación, entre las respuestas y el desarrollo de la teoría; su propósito consiste en 

reconstruir la realidad”. 

     En cuanto a la metodología adoptada en la investigación,  se trató de método investigación 

acción participativa, definida por Martínez (2011), El método de la investigación acción son 

investigaciones que no es algo exógeno a las mismas, sino que está orientado hacia la 

concientización, desarrollo y emancipación de los grupos estudiados.   

     Por su parte, dentro de este proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la 

investigación es tan sólo una parte de la “acción transformadora global”, pero hay que tener 

en cuenta que se trata de una forma de intervención, al sensibilizar a la población sobre sus 

propios problemas, profundizar en el análisis de su propia situación u organizar y movilizar a 

los participantes involucrados. 

     Ahora bien,  a la recolección de la información, se llevó acabo  por medio de la 

observación sistemática de las investigadoras por medio de visitas continuas, entrevista 

estructurada y no estructurada, aplicadas a los coordinadores  de las empresas de producción 

social en funcionamiento en la comunidad del Uveral II, así como  las personas dicha  

comunidad con la cual se elaboró una matriz de análisis FODA, para el reconocimiento de los 

problemas así como potencialidades presentes, para  la detección de las fortalezas, 

debilidades, amenazas y oportunidades que se presentan dentro de las comunidades y con ello 

potenciar los proyectos socio productivos existentes. 

Resultados:                               Cuadro Nº 1 

SINTESIS DEL ANALISIS FODA 

  

ESPACIO DE ANALISIS  

Situaciones  

AMBIENTE INTERNO  

(Son partes de nosotros) 

AMBIENTE EXTERNO 

(Están por venir) 

 

 

 

SITUACIONES 

FAVORABLES 

 

 

FORTALEZAS  

 Empresas de producción 

social en ejecución. 

 El consejo comunal está 

debidamente registrado 

en la SUNACOOP. 

 Cuenta con el apoyo de 

OPORTUNIDADES  

 Existen programas 

que le brindan a la 

comunidad las 

oportunidades de 

desarrollar proyectos 

comunitarios dentro 
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la comunidad existiendo 

una buena 

comunicación entre sus 

habitantes. 

 Equipos de informática 

y video propiedad del 

Consejo comunal. 

 Interés de los miembros 

de la organización en 

aplicar una gestión 

pública eficiente y 

transparente. 

 Existencia de liderazgo 

comunal. 

 

del municipio. 

Continúa… 

 Tienen buena 

comunicación con la 

Alcaldía bolivariana 

de Mara y entes de 

gobierno para el 

financiamiento de 

proyecto socio 

productivo. 

 Cuenta con 

Mecanismo e 

instrumentos legales 

que fundamentan la 

gestión económica 

social. 

 

 

 

 

 

 

SITUACIONES 

DESFAVORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBILIDADES  

 Falta de fuentes de 

empleo diversificado  

 Dentro de la comunidad 

se consideran, el 

desempleo como uno de 

los principales 

problemas.  

 Retardo de los 

organismos para el 

financiamiento de los 

proyecto lo cual hace 

que por efectos de 

inflación los 

presupuestos realizados 

para la elaboración de 

proyectos socio 

productivos sean 

deficitarios al 

momentos de su 

ejecución. 

 Inexistencia de 

controles administrativo 

en los proyectos socio 

productivos  

 No posee casa comunal  

para efectuar reuniones  

AMENAZAS 

 Inflación  

 

 Escases de alimentos  

 

 Desempleo 

 

 Inseguridad  

 

 

Continúa… 
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SITUACIONES 

DESFAVORABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Incumplimiento de los 

deberes y 

responsabilidades en el 

pago de los 

financiamientos 

recibidos para realizar 

proyectos socio 

productivos  

 Falta de seguimiento a 

la ejecución de 

proyectos socio 

productivos.  

 Falta de capacitación de 

los coordinadores de 

proyectos socio 

productivo.  

Fuente: Elaboración propia (2013),  basado en modelo Córdova (2011). 

  

     Esta propuesta resulta útil para la comunidad, para establecer líneas de acción claras, así 

como responsabilidades y compromisos de todas las personas involucradas dentro de los 

proyectos de desarrollo productivo,  en cuanto a misión, visión, objetivos en el tiempo, metas, 

valores, detección de fallas, corrección de fallas , rendimientos de cuentas  y pagos de 

compromisos a los entes financieros, para  presentar una referencia de crédito confiable,  ya 

que debido a la  dentro de la organización comunal, de lograr que sus miembros puedan 

interactuar de manera coordinada en la consecución del bienestar de sus habitantes creado 

fuentes de trabajo y coadyuvando al desarrollo económico y productivo de la comunidad. 

     Como resultado se formularon conjuntamente con las personas de la comunidad y 

coordinadores sociales de las unidades de producción social y empresas de producción social 

los siguientes lineamientos estratégicos en la formulación,  ejecución y evaluación de 

proyectos socio productivos.   

 Construcción del proyecto socio productivo desde una visión colectiva. 

 Fijación de metas, políticas y asignación de recursos, a fin de que la ejecución de 

estrategias tienda a estimular individualmente las destrezas, habilidades especiales de 

la comunidad en forma general. 

 Formular objetivos claros dentro de las unidades de producción social o empresas de 

producción social que sean medibles, realizables y congruentes en el tiempo 

establecido. 
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 Establecer liderazgos operacional o moviéndose tácticamente. 

 Presentación de indicadores de gestión o de desempeño quincenal ajustados a las 

necesidades de las unidades de producción social y unidades de producción social 

e) Discusión:  

     Como parte importante del proceso de desarrollo y ejecución de este proyecto, se 

cumplieron con una serie de acciones, tareas y actividades en forma sistemática y organizada 

con la intención de alcanzar los objetivos expuestos en el proyecto,  Donde se abordaron 

temas sobre la planificación estratégica entre esos temas se involucra lo que es la  

planificación, conducción y administración de los recursos involucrados en los proyectos 

socio productivos. 

     Con la presente propuesta, se espera  la concreción de los siguientes beneficios para 

la comunidad el Uveral II, bajo los  lineamientos estratégicos: 

 Establecimiento de objetivos claros y concretos con compromiso colectivo 

por medio de la pasión y la necesidad de las personas para generar su propio 

crecimiento( emprendimiento) a través del aprovechamiento de las destrezas 

de las personas de la comunidad en la ejecución de trabajo en equipo bajo 

una visión colectiva de bienestar por medio del desarrollo endógeno, 

sostenible y sustentable. 

 Proporcionar la mayor información que les permita conocer sus el 

desempeño de las funciones tanto administrativas como operativas- tácticas 

para poder aplicar correctivos según sea el caso. 

     Lo anteriormente expuesto y producto del resultado de la investigación concuerda con lo 

establecido por Según David (2003), todas las empresas tienen una estrategia, incluso si ésta 

es informal, poco estructurada y esporádica. Son estas empresas las que se dirigen hacia algún 

lugar, pero por desgracia, algunas no saben hacia donde van. De allí que toda empresa debe 

realizar un abordaje activo más que reactivo en su área de acción, luchar por influir, anticipar 

e iniciar en vez de sólo responder a los acontecimientos, por lo tanto surge la necesidad de 

formular estrategias.  

Conclusiones 

 Durante el desarrollo de proyecto, se lograron identificar una serie de necesidades que 

dieron pie al establecimiento de objetivos en busca de alternativas de solución, que permitan a 

la organización un crecimiento favorable en pro del desarrollo económico y social comunal, 

para las cuales fueron constituidas, luego de realizar el proyecto en conjunto con la 
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comunidad el Uveral II, con apoyo del consejo comunal, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

Al respecto, cuando formular lineamientos estratégicos  se  determinó la inexistencia 

de los mismo para los proyectos socio productivos, se encontró como resultado cada unidad 

productiva social, trabaja en forma emperica,  sin estar bajo la supervisión de los comités de 

trabajo, como es el debe ser según lo establecido en el acta constitutiva del consejo comunal 

el Uveral II,  sin ningún plan de negocio comunal ya elaborado, no hay metas, objetivos, 

políticas, misión y de negocio mucho menos una visión del mismo;  lo cual,  arroja como 

resultado  que los proyectos no tengan continuidad en el tiempo, tampoco beneficios en la 

comunidad, ni se cancelan los créditos que les fueron otorgados por los organismo de 

financiamiento perdiendo su credibilidad para la obtención un próximo crédito. 

Por lo cual, es imperante la elaboración e implementación de líneas estratégicas para 

los proyectos socio productivos, así como la evaluación continua en la comunidad el Uveral 

II, con la participación de la comunidad en general para una mejor adaptación de las líneas de 

acción estratégicas que realmente necesitan los proyectos socio productivo para el desarrollo 

comunal de esta población. 

Aunado a lo anteriormente expuesto es necesario preparar a la comunidad y al consejo 

comunal  para que tomen dentro del plan comunal, la preparación teórica- practica sobre 

planificación estratégica  de los recursos y habilidades con los que dispone, para así, formular 

proyectos socio productivos perdurable en el tiempo que ayuden al desarrollo económico 

comunal. 
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Factores que influyen en la depreciación del salario mínimo  
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Resumen 

 

En Venezuela el salario mínimo es fijado por Decreto Presidencial. En tal sentido, los efectos 

directos de la devaluación, se observan en la canasta básica, debido al aumento en los precios 

de los alimentos que han sido incrementados dramáticamente, este aumento de precios reduce 

el poder de  adquisición de las personas y limita la capacidad para adquirir alimentos, de tal 

manera que este  aumento de precios ha incrementado el número de personas que padecen una 

precariedad por no poder tener acceso a los bienes y servicios que integran la canasta básica. 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se puede deducir que las políticas de ajuste, han 

fracasado debido al desconocimiento que se ha tenido de la realidad económica y social. 

 

Palabras clave: Salario mínimo, canasta básica, poder adquisitivo. 

 

 

Abstrac 

 

In Venezuela the minimum wage is set by Presidential Decree. In this regard, the direct 

effects of the devaluation, are observed in the basket due to rising food prices have been 

increased dramatically, this price increase reduces the purchasing power of people and limits 

the ability to purchase food, so that this price increase has increased the number of people 

suffering from insecurity about not being able to have access to goods and services that make 

up the basket. Considering the above, it can be deduced that adjustment policies have failed 

due to ignorance that has had economic and social reality. 

 

Keywords: Minimum wage, basic food, purchasing power. 
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1. Introducción. 

     Actualmente en Venezuela el salario mínimo es la mínima remuneración a que tiene 

derecho todo trabajador, para cubrir sus necesidades básicas,  tanto suyas como de su familia, 

el cual ha sido fijado en $360.59 para el 2014, mediante el Decreto  del Presidente de la 

República, Nicolás Maduro Moros, N 935, de fecha 29 de  abril de 2014, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N 40.401, de fecha 29 de abril de 

2014, fue reformado el salario mínimo, nacional y obligatorio, de la manera siguiente: A 

partir del 1 de mayo de 2014: Bs. 4.251,40 mensuales, o sea, Bs. 141,71 diarios, por jornada 

diurna; como salario mínimo para los trabajadores, así como de cualquier modalidad de 

condición de trabajo, independientemente del número de trabajadores o trabajadoras que 

presten sus servicios para el patrono. 

     Según la Ley esta garantizará a los trabajadores una compensación por su trabajo mínima 

que le permita una calidad de vida optima, de tal manera que sus necesidades básicas puedan 

ser cubiertas. Aunque el objetivo del salario mínimo es garantizar el cubrimiento de las 

necesidades básicas en cuanto alimentación, educación salud, vivienda, vestido y recreación 

de un trabajador, indudablemente que no cumple con sus objetivos, puesto que con el valor 

del salario mínimo no es posible cubrir todas estas necesidades. 

      Los incrementos del salario mínimo han sido tan ínfimos que no alcanzan cubrir la 

perdida de la capacidad adquisitiva de la moneda por efectos de la depreciación de esta, 

tomando en consideración que uno de los factores para fijar el salario mínimo es el costo de la 

vida para el momento de la fijación de la remuneración mensual de los trabajadores, sin 

embargo, la  inflación no es un fenómeno monetario es el resultado de desequilibrios de 

carácter real, que se manifiesta en forma de  aumentos del nivel general de precios. Este 

carácter real del proceso inflacionario es mucho más perceptible en los países 

subdesarrollados. Esto ha sido una clara inobservancia de lo contemplado por la ley en el 

sentido que uno de los factores para la fijación del salario mínimo es precisamente aportar 

calidad de vida. 

    En consecuencia en la Investigación se registran todas las fuentes documentales 

consultadas pertinentes con el propósito de analizar los factores que intervienen en la 

depreciación del salario mínimo, para ello se evalúa la precariedad laboral además de la 

inflación y la devaluación monetaria, existen otros elementos que de una u otra manera 

influyen en el bienestar laboral de los trabajadores.  

   En tal sentido, los precios de los alimentos básicos han aumentado  dramáticamente, este 
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aumento de precios reduce el poder de  adquisición de las personas pobres y limita la  

capacidad  para adquirir alimentos por la poca capacidad de compra, de tal manera que este  

aumento de precios ha incrementado el número  de personas que padecen una precariedad por 

no poder tener acceso a los bienes y servicios que integran la canasta básica. En consecuencia 

el  incremento del salario mínimo y su fijación ha sido difícil, el cual es  por decreto 

presidencial dejando a un lado el estado social y de justicia al momento de  aumentarse, ya 

que en  todas  de las ocasiones, el salario mínimo no ha sido incrementado en la misma 

proporción en que se incrementa el costo de vida, por lo que en realidad no ha existido un 

incremento efectivo, puesto que los ínfimos concedidos, no alcanzan a cubrir la pérdida de la 

capacidad adquisitiva del dinero en el último año. 

         

2. Fundamentación Teórica 

       Salario 

       Se puede definir el salario como  el pago que recibe periódicamente una persona en 

compensación  de su trabajo, para ello, empleado y empleador se comprometen mediante la 

formalización de un contrato, por el cual el empleador paga un salario a cambio del trabajo 

del empleado, no obstante  salario en esencia, ha de ser principal y obligatoriamente dinero, 

además, la remuneración salarial pretende conseguir valorar monetariamente el desempeño 

del trabajo por parte del empleado, dado que, es una parte esencial para el desarrollo de sus 

vidas. 

      Ahora bien la nueva Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores 

(LOTTT) define el salario en la misma forma en que lo hizo la derogada Ley Orgánica del 

Trabajo (LOT) de 1997. En el artículo 104 de la LOTTT señala que se entiende por salario la 

remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal, que corresponda al trabajador o 

trabajadora por la prestación de su servicio. 

      Así mismo, define el salario normal como la remuneración devengada por el trabajador o 

trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Quedan por tanto 

excluidos del mismo las percepciones de carácter accidental, las derivadas de las prestaciones 

sociales y las que esta ley considere que no tienen carácter salarial. 

     Sin embargo, en Venezuela este salario mínimo que es fijado por decreto presidencial los 

efectos directos de la devaluación, se ven  dramáticamente cuando se va  a comprar y cuando 

depositan la compensación por servicio prestado a un patrono, si se calcula  el salario mínimo 
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en dólares los Bs. 4.251,40,   representa un monto en dólares de  $360.59 para el 2014, al  

Venezolano no le pagan en dólares, pero la mayoría de los pocos productos que se compran  

son importados,  de tal manera que la  depreciación del salario mínimo es para todo las 

escalas saláriales, en consecuencias debe quedar  claro que la devaluación es un golpe certero 

y va en vía contraria con las principales políticas sociales del gobierno.  

     Por otra parte a los factores que inciden sobre la depreciación del salario mínimo existen 

definiciones que van a permitir su mejor comprensión y entendimiento, haciendo referencia a 

los elementos que de una u otra manera desencadenan el deterioro del signo monetario 

Venezolano y la pérdida del poder adquisitiva de los salarios:  Leandro (2005), establece que:  

 

La inflación podía afectar a la economía de distintos modos: merma el poder 

adquisitivo del dinero, puede favorecer a los acreedores si los deudores han 

previsto una inflación inferior, genera algunos costos administrativos, distorsiona 

la toma de decisiones, afecta las inversiones productivas, afecta la balanza de 

pagos y distorsiona el orientador del mercado. Todo esto no sólo influye sobre la 

economía como un todo, sino que tiene un fuerte impacto sobre la actividad 

empresarial. (Pág. 1) 

 

        A continuación se hace un análisis de algunos de los factores que influyen en la 

precariedad laboral además de la inflación y la devaluación monetaria, existen otros 

elementos que de una u otra manera influyen en el bienestar laboral de los trabajadores. 

 

          Necesidades y Recursos     

          La actividad humana está en constante lucha contra la escasez, Ávila (2004), establece 

que: La escasez, es el problema central de cualquier sociedad, los recursos económicos, los 

bienes, servicios no son gratuitos, exigen un precio, precisamente porque son escasos, el valor 

depende de la escasez y la riqueza es valor. Ahora bien, por su parte, Maza (2006), destaca 

que existe una relación entre necesidades y recursos, mientras que las necesidades son 

ilimitadas con relación aquellas vitales como alimentación vivienda, defensa de la salud, las 

necesidades tienen significado para la economía en capacidad y voluntad de compra, de 

manera que puede ser  interpretado el problema de la escasez que todos los recursos son 

escasos. 

 

     Políticas Económicas 

     Las medidas del gobierno en relación a la economía para Zorrilla (2004) son los “medios 

que utiliza para poder regular todo lo relacionado con las decisiones en materia cambiaria, 
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fiscal, monetaria, financiera, entre otras que le van a permitir regularizar o tomar decisiones 

en este ámbito”. Por lo que están estrechamente ligadas con el proceso político, de tal manera 

que la distribución del ingreso el crecimiento económico forman parte de estas disposiciones 

en un periodo de acuerdo a las necesidades del país. 

       En su estudio Guerra (2004), establece que  “las políticas económicas son aquellas que se 

centran en consolidar la estabilización para descender la inflación en conjunción con la 

política de cambio garantizar la estabilidad cambiaria, priorizando el objetivo 

antiinflacionario”, por su parte el informe de las United Nations (2009), comunica que: “Las 

Políticas económicas y las correspondientes reformas institucionales, deberían tener por 

objetivo elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la población en su conjunto”. 

 

Valor adquisitivo y pérdida del poder adquisitivo del bolívar Tabla del IPC (Zona 

Metropolitana de Caracas del BCV) Año Base 2007=100 

 

                                                      Tabla 1 

 

 

Año 

 

   IPC 

Promedio 

 

Valor 

Adquisitivo 

 

Pérdida Poder 

Adquisitivo %)      

Variación Anual 

(%) del Valor 

Adquisitivo 

2001 29,1 3,44 342,64   

2002 35,7 2,80 279,11 22,68% 

2003 46,8 2,14 212,68 31,09% 

2004 56,93 1,76 174,65 21,65% 

2005 66,01 1,51 150,49 15,95% 

2006 75,05 1,33 132,24 13,69% 

2007 100 1,00 99,00 33,24% 

2008 130,9 0,76 75,39 30,90% 

2009 150,57 0,66 65,41 15,03% 

2010 155,14 0,64 63,46 3,04% 

2011 265,6 0,38 36,65 71,20% 

2012 318,9 0,31 30,36 20,07% 

2013 498,1 0,20 19,08 56,19% 

2014 612,6 0,16 15,32 22,99% 

Fuente: Barrios, Markarian y González (2014) 

 

Índices de Precios al Consumidor 

       

   Una de las guías utilizadas en la medición de los costos de la canasta básica, para Rincón 

(1986), es la relación, entre los Índices de Precios al Consumidor y el aumento de la Inflación, 

como se define: 

El IPC es una medida de fluctuaciones que experimentan los precios al por menor, 
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de un grupo seleccionado de artículos a través del tiempo, geográficamente y por 

sectores sociales, por tanto se usa comúnmente en los ajustes de sueldos y 

salarios, en la deflación de series económicas y en el análisis de precios al por 

menor de un tipo de consumo determinado tan solo se puede considerar como un 

indicador aceptable de los costos de vida, es decir que el IPC no es un índice de 

costo de vida. (Pág.1) 

 

 

   La Tabla N. 1, relaciona los Índices de Precios Promedio como el valor adquisitivo, de 

igual forma se representa  la pérdida del poder adquisitivo promedio del Bolívar, referida a lo 

que le ocurrió a la moneda en los últimos catorce años anteriores al 31/05/2014, en la misma 

se puede evidenciar la pérdida del poder adquisitivo del Bolívar a causa de los índices 

inflacionarios, donde Trescientos Bolívares  (Bs. 340.00) en 2014, tienen la misma capacidad 

de compra que tenían sesenta y cuatro  Bolívares (Bs. 64.00) en 2001. 

 

 

Grafico N 1   

 
Fuente: Barrios, Markarian y González (2014) 

 

 

     Los ingresos reales para Carciofi (2009), durante el 2008, “fueron deflactados por Índices 

de Pecios al Consumidor, en Venezuela se deterioraron, a excepción de Brasil y Uruguay 

fueron superiores por una desaceleración de la inflación, por el contrario en Venezuela se 

registró una mayor caída de los salarios nominales”, motivado al alza de los Índices de 

Precios al Consumidor hasta 2014. 
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Grafico N 2  

 

  
Fuente: Barrios, Markarian y González (2014) 

 

     Inflación 

     Ávila (2004) define la inflación como “Desequilibrio económico, con repercusiones 

sociales mediante un alza general  de los precios, con aumento del circulante sin el respaldo 

de la producción de bienes y servicios, en esencia una baja del valor del dinero debido a alza 

de los precios”, según Orozco (2004)  La inflación es una enfermedad, peligrosa y a veces 

fatal, que puede destruir una ciudad, se produce cuando la cantidad de dinero aumenta más 

rápidamente que los bienes y servicios, cuanto mayor es el incremento mayor es la inflación  

     Mantey (2005), La inflación no es un fenómeno monetario es el resultado de desequilibrios 

de carácter real, que se manifiesta en forma de aumentos del nivel general de precios. Este 

carácter real del proceso inflacionario es mucho más perceptible en los países 

subdesarrollados. Para United Nations (2009), “En la República Bolivariana de Venezuela el 

incremento de la Inflación obedeció al alza de precios más pronunciada de los productos 

nacionales, aumentando la inflación en forma sostenida” lo que ha incentivado la pérdida del 

valor de la moneda y consigo su poder adquisitivo de compra. 

 

       Depreciación 

       Para determinar el proceso de depreciación, es necesario dilucidar el concepto como así 

lo expresa López (2003), para este autor la depreciación “es el procedimiento como en 

contabilidad se distribuya de una manera sistemática y razonable el costo de adquisición de 
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los activos menos su valor residual o de desecho”. 

       Sin embargo para Adam (2003), la depreciación “es un costo contable por concepto de la 

recuperación durante el curso legal de sus vidas de los activos, sin reflejar los valores 

normales de los mercados, entre más alta sea la depreciación en periodo determinado, 

menores serán los impuestos”, estos son los que se debe pagar y por ende mayores serán los 

flujos de efectivo (ingresos menos gastos) 

 

       Depreciación Salarial 

       Este efecto es el más notorio de probar según lo establece Pinto y Fredes (2004), 

motivado a que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, del salarios, donde el poder 

de compra  se derrumba y el Bolívar, vale cada vez menos. “En el fondo es la el mismo 

fenómeno de la alza de precios, la carrera espiral de precios-salarios va disminuyendo   

continuamente la capacidad adquisitiva de los sueldos y de la moneda”, de tal manera que los 

sectores de empleados y obreros sufren más directamente los efectos de la depreciación 

monetaria. 

       Por otra parte Zorrilla (2004), asegura que la depreciación del salario o de la moneda “es 

aquella que provoca importaciones costosas, estimula las exportaciones influyendo en el nivel 

de precios, utilizada para corregir un desequilibrio en el intercambio de bienes y servicios 

reflejando el desorden monetario y económico que han producido las políticas económicas del 

gobierno a causa del enorme aumento del Gasto Publico”.   

       Tal como lo dice Chacón (2005) la depreciación de la moneda cuando es afectada por la 

inflación, disminuye el poder adquisitivo como consecuencias de los IPC, pierde el poder de 

compra, obviando que la remuneración no puede ser desproporcionada irrazonable y menos 

llevar a ruina a los empleados”. 

        Depreciación Nominal de la Moneda. 

       Así mismo, en su informe el BCV (2010), establece que “es una disminución del valor de 

la moneda local en relación con otras monedas, en el mercado de divisas corresponde a una 

subida en el tipo de cambio en un régimen libre de flotación, de igual forma depreciación Real 

de la Moneda”, es decir, cuando disminuye el precio relativo de los bienes exportables o 

transables expresado en términos de bienes extranjeros.     Según estudio económico de 

United Nations (2002). 

 

El establecimiento de metas de inflación es la preferencia en países como 
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Venezuela, para febrero 2002 el gobierno abandono el régimen de bandas para 

adoptar un sistema de libre flotación con ofertas de divisas controladas por 

autoridad monetaria. La consecuente depreciación de la tasa de cambio nominal y 

el aumento de la inflación (del 12% en el 2001 al 31% en el 2002), llevo al 

gobierno a introducir controles cambiarios, el tipo de cambio fijado fue por debajo 

de la paridad vigente, de allí surgió un mercado paralelo de divisas en el que la 

cotización fue superior a la paridad oficial, esta fijación del cambio en un contexto 

inflacionario ha llevado a la depreciación real del Bolívar. (Pág. 35) 

 

    Para Carciofi (2009) en su informe económico este autor establece que:   

 

La depreciación nominal del Bolívar en Venezuela se registró en un máximo de 

34.5% en septiembre del 2008 con una  variación interanual del Índice Nacional 

de Precios al Consumidor que desacelero en septiembre  hasta el 27.3%, periodo 

de inflación elevada,  por lo que el Banco Central implemento políticas 

restrictivas, pero el impacto de la crisis global de igual forma afecto a Venezuela  

con un marcado deterioro del mercado de trabajo  durante la primera mitad del 

2009, registrando mayor caída de los salarios reales porque el nivel de precios 

continuo creció a una tasa mayor de los salarios nominales. Pág. 22 

 

 

      Depreciación en Términos Cambiarios y Contables 

      A través del estudio económico de las  Naciones Unidas (2004), se puede observar cómo 

surge en la depreciación de la moneda en Venezuela,  por lo que el Banco central trató 

mediante el aumento de las tasas de interés de mantener el régimen cambiario, pero la 

demanda de dólares en un contexto de turbulencia provoco la depreciación nominal del 

Bolívar respecto al dólar”, incitando al gobierno a establecer controles cambiarios, trayendo 

como resultado un elevado costo del dólar en el mercado negro, bajo un contexto 

inflacionario elevado, ocasionando una depreciación real del bolívar y  por ende de los 

salarios. 

   Según Informe del BCV (2010) depreciación en términos cambiarios es la disminución 

del valor o precio de un bien, debido al aumento de la tasa de cambio bajo un régimen 

cambiario flexible. En términos contables, la depreciación es una reducción del activo fijo, 

sea en cantidad, calidad, valor o precio, debida al uso, a la obsolescencia o sólo por el paso 

del tiempo. La depreciación se mide anualmente, y depende de los factores ya mencionados, 

así como del precio de compra y la duración estimada del activo. 

 

      Diferencias Entre Devaluación y Depreciación  
 

      Para Pernaut (2008), al hacer mención sobre la diferencia entre depreciación y 
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devaluación establece que: 

La estabilidad cambiaria es devaluación y la depreciación son términos que por el 

momento se han de utilizar como si fueran sinónimos, aunque a veces se  habla de 

Devaluación  cuando la disminución del valor de la moneda se debe a una 

decisión consciente de políticas económicas y la depreciación cuando se origina 

en las fuerzas del mercado. En ambos casos la pérdida del poder adquisitivo de la 

moneda nacional se considera en relación con las monedas extranjeras. (Pág. 530)  

     

       Casi siempre se piensa cuando el tipo de cambio sube, significa que se sufre una 

devaluación, pero no siempre es así, en economía existe otro concepto que difiere de lo que 

llamado devaluación y sin embargo puede parecer lo mismo. Heath (2004) manifiesta: 

   

Una devaluación se refiere específicamente a una depreciación repentina e 

imprevista, típicamente resultado de una decisión de política económica para 

corregir un desequilibrio en la balanza de pagos. En este sentido, una devaluación 

es una depreciación muy grave, pero una depreciación no necesariamente es una 

devaluación. al referirse  al cambio súbito y sorpresivo del precio del dólar como 

una devaluación cuando el Banco Central se retira del mercado cambiario para 

que el mercado pueda fijar libremente el tipo de cambio. Pero cuando el régimen 

cambiario es de libre flotación y el precio del dólar sube de un día a otro, decimos 

únicamente que hubo una depreciación. En sí, una devaluación y una depreciación 

tienen efectos iguales en el tipo de cambio (hacen que el tipo de cambio suba), no 

obstante la diferencia radica en el porqué de la reacción en esta variable. (Pág. 2) 

       

       Para Carbough (2004) “La depreciación o devaluación, afectan a una nación por su efecto 

en los, ingresos y poder adquisitivo de los saldos monetarios, según el enfoque de la 

elasticidad, la depreciación  o devaluación de una moneda mejorara más la posición comercial 

cuando la demanda es elevadas”, porque la oferta disminuye, lo que produce la escasez de 

productos para la comercialización en el libre mercado, y se origina la especulación. 

      

      Canasta Básica Alimentaria  

      Se puede definir Canasta Básica Alimentaria, aquella que  está conformada por una cesta 

de alimentos que satisfagan los requerimientos nutricionales de una familia típica; 

considerando factores agrícolas, ecológicos, socioeconómicos de Venezuela, en tal sentido se 

refiere al costo de los bienes y servicios de consumo que cubren las necesidades básicas de 

educación, transporte, vestido, calzado,  alimentación de la familia típica; considerando su 

capacidad de compra, de tal manera que dicha canasta representa el doble del valor de la 

canasta alimentaria.  
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    Inflación, Salario Real e Indexación   

 

    Teniendo en cuenta la importancia de la inflación, Urquijo (2008) la define haciendo 

énfasis en el valor real del salario en el mercado y cuanto puede el trabajador adquirir en 

servicios con el importe de lo que gana: 

La de la indexación, una de las principales preocupaciones del trabajador por el efecto 

que está teniendo sobre el poder adquisitivo de sus ingresos salariales, preocupaciones  

traducidas en una simple pregunta: ¿Cuál es el valor real en el mercado, de su salario 

nominal?, cuando un país atraviesa por dificultades económicas o padece un fuerte 

proceso inflacionario, esta pregunta se hace acuciante, esta situación viene planteándose 

en Venezuela desde el llamado  viernes negro  del mes de febrero de 1983, cuando el 

Bolívar que por décadas se había mantenido en 4,30 por dólar, paso a un cambio de 7,50 

por dólar, desde ese momento, el Bolívar ha venido perdiendo valor ante el dólar, 

generando consecuencias inflacionarias, que también golpea a los empresarios y 

comerciantes, quienes recurren al alza de los precios, encarece el costo de la vida, por lo 

cual su comportamiento suele fijar una tendencia constante al alza, especialmente en las 

economías de libre mercado, que se acelera más o menos espectacularmente según 

momentos coyunturales.(Pág. 54) 

 

Factores que Influyen en la Depreciación Salarial,   uno de ellos es la inflación, esta 

surge cuando hay mucha demanda de bienes y servicios, por exceso de circulante, lo que 

ocasiona que haya menor oferta, los precios se elevan se encarece la vida, y al respecto 

Leandro (2005), dice que es la merma del poder adquisitivo, por su parte Ávila (2004), hace 

mención que el valor de los recursos en el mercado dependen de la escasez, estos no son 

gratuitos exigen un precio, como lo señala Maza(2006) quien certifica que existe una relación 

evidente entre necesidades y recursos, y la humanidad siempre ha vivido en constante lucha 

contra la escasez. 

Continuando con la idea del párrafo anterior, se comparte lo que han manifestado estos 

autores porque, las necesidades son muchas y los recursos para poder satisfacerlos son 

limitados, prioridad de la humanidad es compensar sus insuficiencias, y esa es la función 

principal de la economía centrarse en encontrar la manera de lograr, la disminución de las 

necesidades y el aumento de los medios para satisfacerla. 

Es de allí, que surgen las políticas económicas utilizadas por el gobierno como medio 

regulatorio de los problemas inflacionarios,  monetarios, fiscales, de tal manera,  que con 

escasos recursos se satisfagan las necesidades, y se establecen de acuerdo a las prioridades 

que tenga el país, para lograr una mejor distribución del ingreso, tal como lo afirma Zorrilla 

(2004), aunado a lo que dice Guerra (2004), para este autor las políticas económicas,  son para 

establecer mecanismos antiinflacionarios, de igual manera,  United Nations (2009), informa, 
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que deberían tener por objetivo elevar los ingresos y mejorar las condiciones de vida de la 

población en su conjunto, pero, difiere de la realidad venezolana.  

Ahora bien, esas políticas económicas, se establecen porque los problemas con la 

inflación, afectan la economía y son medidos a través de los índices de precios al consumidor, 

por las fluctuaciones que experimentan los precios al por menor, tal como lo relaciona Rincón 

(1986), que estos son utilizados especialmente en el ajuste de sueldos y salarios, como un 

indicador del costo de vida, por su lado el BCV (2010), en su estudio los describe como un 

indicador estadístico que se utiliza para medir la evolución de los precios de la canasta 

alimentaria, es importante precisar que se comparte este criterio porque la función de los 

índices de precios al consumidor, es medir la inflación y la pérdida poder de compra. 

En relación a la canasta básica alimentaria como un conjunto de bienes y servicios, son 

analizados en un periodo de un año, tal como lo reseña Rincón (1986),  sirve de punto de 

partida para medir los INPC, su variación mensual,  es determinada por el crecimiento de 

precios observado en cinco de siete grupos que la integran, como alimentos, vestido, 

educación, entre otros, también la inflación es un elemento que forma parte en la toma de 

decisiones en cuanto a políticas económicas, porque los bienes y servicios que integran miden 

la inflación, los Índices de Precios buscan Capturar los movimiento en los precios de la 

canasta básica. 

En cuanto a la Inflación se comparte lo dicho por Ávila (2004), es un desequilibrio 

económico, por su manifestación en el alza general de precios, por las malas decisiones 

económicas aplicadas, causando una disminución en la capacidad de compras, así lo afirma   

la información suministrada por el Banco Central de Venezuela (BCV) no cabe dudas, la 

inflación de los precios de bienes y servicios se ubicó en 1,5% durante el mes de octubre 

2010, la inflación acumulada se sitúa en 24,9% cabe recordar que a principios de año la meta 

inflacionaria era de cerrar el año con una cifra de entre 20 y 22%, la cual evidentemente debió 

ser reformada y ampliada a 30%. 

La afirmación de Mantey (2005),al expresar, la inflación no es un problema monetario, 

sino de carácter real,  se comparte porque, esta se refleja en los mercados una vez,  que el 

aumento general y sostenido de los precios de la cesta básica aumentan, ante un crecimiento 

de circulante que provoca la  demanda de ellos, de modo tal, que la oferta disminuye, 

encareciendo los productos en el mercado, sin que este haya tomado las medidas para poder 

abastecer, o adaptar la cantidad de bienes producidos a la demanda existente 

La manifestación de la pérdida del poder adquisitivo en Venezuela es producto de los 

impactos de la devaluación monetaria y la depreciación salarial sufrida, por las medidas 
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económicas adoptadas por el Gobierno Nacional,  lo que traerá consigo  la manifestación de la 

precarización de los trabajadores  en especial aquellos amparados por un salario mínimo, 

porque la inflación provoca pérdida del valor  del dinero percibido por el trabajo, una 

disminución de los ingresos en términos reales donde hoy todos ganan menos de lo que 

ganaban  ayer,  es evidente con el control de cambio y la devaluación,  se deprecio en un   

100% la moneda.  

Para las Investigadoras la depreciación que sufre la moneda tiene su origen en la 

pérdida del poder adquisitivo del signo monetario bolívar, a consecuencias de las medidas 

económicas y políticas monetarias puesta en práctica por el Gobierno Nacional en los últimos 

años,  los cuales provocan un  alza en los índices de precios compartiendo el criterio de  

Chacón (2005),  a consecuencias de lo antes expuesto el trabajador pierde el poder compra  

provocando que el débil económico no pueda acceder a  una educación digna, a comprar una 

Cesta Alimentaria completa  entre otras limitaciones que se le presentan por las condiciones 

precarias en la que Venezuela está sumando a los trabajadores menos calificados.    

En continuidad al párrafo que antecede, la inflación generada por la devaluación, ha  

incrementado la precariedad laboral en Venezuela de los trabajadores, así como ha disminuido 

la calidad de vida de los integrantes del núcleo familiar, tal como le expresa la United Nations 

(2009), incremento de la Inflación obedeció al alza de precios más pronunciada de los 

productos nacionales, aumentando la inflación en forma sostenida, no obstante la diferencia 

radica, en el porqué de la reacción en esta variable, un tema angustiante se ha convertido la 

inflación en nuestro país al punto que los investigadores estiman que para finales de año 

terminara superando un treinta por ciento (30%), el único país  de América Latina que sufre el 

problema inflacionario. 

Se evidencia en la gráfica como producto del análisis de las estadísticas emitidas en 

Marco teórico del estudio,  que los embalses de la inflación han aumentado el precio de la 

canasta básica la cual alcanza a un  importe  hoy superior al  salario mínimo,  si un  trabajador 

jefe de familia es el que percibe ese salario, como lo muestra la gráfica el poder adquisitivo ha 

cedido progresivamente, se le hace imposible comprar todos los productos de la canasta 

básica, y su entorno se afecta,  como lo ratifican los autores que lo sustentan son 

desequilibrios económicos de carácter social. 

Siguiendo la idea del párrafo anterior para Pinto y Fredes (2004) la depreciación 

nominal de la moneda es la pérdida del poder adquisitivo, del salario, donde el poder de 

compra se derrumba y el Bolívar, vale cada vez menos. Por otra parte Zorrilla (2004), asegura 

que la depreciación del salario o de la moneda es aquella que provoca importaciones  
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costosas, estimula las exportaciones influyendo en el nivel de precios, Tal como lo dice 

Chacón (2005)  la depreciación de la moneda cuando es afectada por la inflación, disminuye 

el poder adquisitivo  como consecuencias de los IPC,  pierde el poder de compra, obviando  

que  la remuneración no puede ser desproporcionada irrazonable y menos llevar a ruina a los 

trabajadores 

Ante estas circunstancias vividas por la población Venezolana, se está  en una 

contradicción, donde se tiene  un derecho del trabajo que tiene un carácter tutelar del ser 

humano a fin de garantizar la prestación de servicios acordes con su dignidad, esta protección 

tiene su razón de ser,  porque los trabajadores son los débiles económicos de la relación 

laboral, es necesaria la intervención antes situaciones de desventaja para los empleados en 

Venezuela, deberían existir políticas laborales en Venezuela que socaven este derecho para 

evitar que los menos pudientes caigan en situaciones económicas que desmejoran su calidad 

de vida. 

En cuanto a la depreciación en términos cambiarios y contables la investigadora opina 

que efectivamente la pérdida de valor real del bolívar antes condiciones Inflacionarias 

ocasionadas por la devaluación de la moneda, son golpes devastadores para la vida de los 

trabajadores venezolanos. Empobrecimiento, atraso, retroceso en la calidad de vida, más 

inseguridad, estas son las perspectivas que se abren para el trabajador a partir de año 2010, en 

concordancia con lo establecido por el Banco Central, y Carciofi (2009), ratifica la 

depreciación de la moneda ha alcanzando un 34.5%, lo que significa un deterioro bien 

marcado de su capacidad de compra. 

En tal sentido, queda en evidencia como la variación anual del poder adquisitivo va 

aumentando progresivamente con una marcada disminución en el año 2010, es decir lo que se 

había avanzado en el año 2008 se perdió,  una vez más los venezolanos ven fluctuar 

dramáticamente sus ingresos. Una devaluación tan pronunciada y sin atenuantes devuelve 

todos los progresos que supuestamente se lograron en términos de equidad y combate a la 

pobreza. 

Es decir, en presencia de una apreciación real, una depreciación nominal podría corregir 

dicho desequilibrio sin ocasionar un importante movimiento en los precios, en cambio, en 

momentos de depreciación real, un aumento en la tasa de cambio nominal en lugar de corregir 

el desequilibrio lo profundiza. Por lo tanto, se esperaría que este se corrija por una reversión 

de la perturbación cambiaria o a través de un aumento en los precios 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, como en un periodo de diez años,  los Índices 

de Precios al Consumidor han aumentado progresiva y sostenidamente su valor, en la misma 
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proporción el valor adquisitivo ha disminuido, y a medida que transcurre el tiempo seguirá 

perdiendo valor, se manifiesta lo dicho por Aguirre (2003), al devaluar al bolívar en términos 

nominales, se producen cambios en el costo de  las compras de  los bienes que produce el 

país, con un precario poder adquisitivo de la moneda.  No obstante Ávila (2004), expresa que 

al devaluar la moneda, pierde poder adquisitivo, comparando con lo que Zorrilla (2004), hace 

mención sobre la devaluación es el reflejo del desorden económico y monetario. 

Para determinar la diferencia existente entre depreciación y devaluación hay que tomar 

en cuenta lo que dice Pernaut (2008), la de devaluación  se presenta cuando disminuye el 

valor de la moneda,  en cambio la depreciación se origina en las fuerzas del mercado, por 

decisiones de políticas económicas, ahora bien, Heath J (2004) manifiesta,  la devaluación es 

una depreciación repentina de una decisión política económica, para corregir un desequilibrio, 

por su parte  Carbough (2004) la depreciación es aquella que afecta el poder  adquisitivo de 

los saldos monetarios, parecen palabras sinónimas,  no lo son, aunque una es producto de la 

otra. 

 

2. Metodología 

 

      Según las formulaciones de Bernal (2006), la investigación desarrollada es de tipo documental 

por cuanto consiste en un análisis de la información escrita sobre el tema de la depreciación del 

salario mínimo, con el propósito de obtener los conocimientos necesarios para abordar de manera 

adecuada todos los aspectos relacionados con la variable objeto de estudio. Siendo la principal 

fuente de información los textos desarrollados en materia devaluación de la moneda.  

      En relación al diseño, se tipificó como descriptivo, en base a los planteamientos formulados 

por Gómez (2006), quien señala que en este tipo de investigación el propósito es describir 

situaciones y eventos, es decir cómo es y se manifiesta determinado objeto, por cuanto se 

observan las características del fenómeno, en su contexto original, el cual se desarrolla dentro de 

las Instituciones Universitarias del Estado Zulia. 

 

4. Consideraciones Finales 

 

El Estado tiene el deber de proteger a los débiles económicos y sociales, conforme al 

Estado Social de Derecho y de Justicia, como es el caso de los trabajadores, siendo la 

principal herramienta de protección de ellos la disciplina jurídica del derecho del trabajo. En 

efecto el derecho del Trabajo es un conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto regular 
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todos los aspectos  de la relación del trabajo, cuyo objetivo principal es la protección de la 

persona del trabajador a fin de que preste sus servicios en condiciones que garanticen su pleno 

desarrollo como persona. 

     Ante situaciones de recurrentes desequilibrios macroeconómicos que ha vivido 

Venezuela, y que aún permanecen en la palestra en los últimos días una situación de 

aplicación de programas de  ajustes estructurales desde el punto de políticas económicas, 

monetarias y cambiarias que han ocasionado desigualdades en los ingresos percibidos por los 

trabajadores Venezolanos, porque en algunos momentos estos ajustes han tenido un tilde 

político, al no  controlar efectivamente la inflación lo que incrementan los niveles de 

desempleo, todo esto pone entre dicho la eficacia de estas políticas macroeconómicas, porque 

quienes están padeciendo las consecuencias es el débil económico el trabajador asalariado. 

Tomando en consideración lo antes expuesto se puede deducir que las políticas de 

ajuste, han fracasado debido al desconocimiento que se ha tenido de la realidad económica y 

social. En este sentido, la política económica debe enrumbarse hacia vías alternas de 

desarrollo que están en consonancia con la realidad e idiosincrasia situación de recurrentes 

desequilibrios macroeconómicos, no obstante el salario no es otra cosa que el precio de la 

fuerza de trabajo, y fluctúa en torno a su valor, el cual se encuentra determinado por el tiempo 

de trabajo socialmente necesario para su (re) producción.  

La actual depreciación de los salarios mínimos al perder su poder de compra por los 

factores inflacionarios han conducido a los empleados amparados por este tipo de salario a la 

precarización, la fuerza de trabajo de los empleados con menos calificación se ha visto 

deteriorada con incapacidad de poder cubrir sus necesidades alimentarias cuanto más, las 

necesidades de educación, salud, vestido, realmente el Venezolano ha caído en tal estado 

deplorable,  

Todo esto deriva que en la actualidad resulta difícil que las políticas económicas se 

ajusten a la realidad del país, y que el control de cambio para evitar la fuga de capital del 

Estado, como instrumento básico de la política económica, sean equitativos ajustados a 

cumplir el objetivo de estas, pues, son factores que aumentan la inflación ,  de modo, que al 

realizar aumentos de salario mínimo, se realizan desde el punto de vista nominal, porque el 

salario real mínimo no refleja dicho incremento, aunque  salario mínimo tiene como finalidad  

garantizar el cubrimiento de las necesidades básicas. 
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La conciencia del asesor tributario para generar Cultura Tributaria 
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Resumen 

Enmarcada en el paradigma científico cualitativo, la investigación se aproxima fenomenológicamente 

a analizar las acciones emprendidas por el asesor tributario como expresión de conciencia para el logro 

de la Cultura Tributaria. El estudio exploró la vivencia de asesores en ejercicio, donde expusieron en 

diálogo abierto sobre cómo se puede llegar a lograr dicha Cultura. Esta aproximación partió de 

entrevistas en profundidad a seis asesores tributarios de ambos sexos, contadores y abogados. 

Realizadas las reducciones del método, emergió la categoría fenomenológica universal Aportes para 

Fomentar la Cultura Tributaria, también se generaron otras categorías: Acciones para hacer el aporte, 

Aportes para fomentarla y Aportes más importantes. Los resultados, son analizados a la luz de la 

Conciencia, la Conciencia tributaria, y Cultura Tributaria. 

Palabras clave: Conciencia, Conciencia Tributaria, Cultura Tributaria. 

 

The Conscience of the Tax Consultant to generate Tax Culture 

Abstract 

Framed in the qualitative scientific paradigm, this research approaches phenomenologicaly  

the analysis about the actions taken by the tax consultant  as an expression of consciousness to 

achieve Tax Culture. The study explored the experience of practicing consultants, where 

exposed in open dialogue about how they can get to achieve this culture. This approach 

started with six in-depth interviews of both sexes tax consultants, accountants and lawyers. 

Made the method reductions the universal phenomenological category emerged: 

Contributions to Promote Tax Culture; other categories were also generated: Actions to the 

contribution, Contributions to promote it and Most Important Contributions. The results are 

analyzed based on the concepts of Conscience, Tax Conscience and Tax Culture. 

Key words: Conscience, Tax Conscience, Tax Culture 
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Introducción 

El término conciencia es polisémico y ambiguo, según el campo del saber y la finalidad 

que nos propongamos. En Psicología diferenciamos entre conciencia como saber de sí – 

objeto de estudio de la Psicología científica del siglo XIX- y consciencia como valoración de 

nuestros actos, siendo este último concepto valorativo, el que está presente cuando 

enjuiciamos lo que hacemos- según normas internas, dictadas por nuestra conciencia- y que 

son definidas como conocimiento inmediato e intuitivo; normas que nos aclaran lo correcto o 

incorrecto de nuestras acciones, y que constituyen nuestras creencias (Ortega y Gasset, 1940, 

en Quiñones et al, 2010). 

Para efectos del presente estudio se toma el término conciencia como valoración de 

nuestros actos, es decir, la capacidad de actuar siguiendo nuestras creencias, lo cual nos 

permite diferenciar entre la moral -derivada de nuestro comportamiento y de sus 

consecuencias- y la ética, que abarcaría tanto la moral como las obligaciones humanas 

(Martínez et al, 2005). Sobre la base de lo antes expuesto, se asume el contexto del estudio 

que conciencia y el proceso que ella implica toma de conciencia, aluden la interacción entre: 

un sujeto pensante y percipiente y un objeto pensado y percibido. En dicha interacción el 

sujeto, con voluntad e intencionalidad, ejerce una acción sobre el objeto, haciendo uso de éste 

para observar luego los resultados de esa acción. 

Es necesario señalar que los informantes clave son los asesores tributarios (profesionales 

universitarios), encargados de suministrarle al contribuyente (su cliente) la información 

necesaria en materia tributaria, que le permita  tomar las decisiones pertinentes y adecuadas 

para el desarrollo de su actividad; y al mismo tiempo, cumplir con las obligaciones tributarias 

tanto materiales como formales de los diversos tributos a los cuales está sometido.  

Por su parte el foco de la investigación estará representado por las acciones que hagan 

dichos informantes para generar  la cultura tributaria en sus clientes; se destaca, que dicha 

Cultura es conceptualizada como el conjunto de valores, actitudes, creencias, símbolos, 

nuevas tecnologías y el comportamiento de los integrantes de un colectivo respecto al 

cumplimiento de sus obligaciones, deberes y derechos ciudadanos en materia tributaria, el 

cual debe traducirse en una conducta voluntaria, asumiéndose como un compromiso del 

ciudadano de colaborar con el Estado en los diversos gastos públicos y en el consecuente 

logro del bienestar social. 

Resulta interesante obtener respuesta de la conciencia y toma de conciencia de los asesores 

tributarios, remitida a un sentido eminentemente psicológico, porque a través de sus expresiones 
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verbales que de la conciencia puedan hacer, ha de suponerse que dichas expresiones, mantienen o 

recogen en esencia y en buena medida, aquello que desde el yo mismo mentalmente logra representar 

y percibir de los cambios que ha generado en su quehacer como asesor tributario hacia los aportes para 

fomentar la cultura tributaria. 

Desde este ámbito antropológico se perfila la manera como se podría estudiar  las acciones 

emprendidas por el asesor tributario como expresión de conciencia para el logro de la Cultura 

Tributaria, para lo cual Ochoa (2007), señala que el sustrato antropológico, significaría cómo los 

asesores tributarios a través de sus relatos, sus símbolos y sus personajes comunican sobre la 

existencia de una realidad trascendente situada más allá del dato sensible, en el plano de las esencias; 

trata en todos los casos de dar una narración a través de la cual el ser humano lee y describe el mundo 

que lo rodea, conectando con esa otra realidad oculta en la apariencia ordinaria de ese su vivir asesor 

tributario. Para Caturelli. (1982, y Millán Puelles, 2001 en Soto 2013), el sustrato antropológico (la 

yoidad), es la proximidad (sociabilidad originaria) y la deidad (causa primera, ejemplar), transmite lo 

que es el ser humano, su naturaleza, su esencia, sus facultades, su libertad, su vocación y el ejercer una 

verdadera formación moral.  

Teniendo como base lo descrito anteriormente, se abre todo un camino de búsqueda que puede 

conducir al conocimiento y abordaje de esa actividad de que prestan a diario en el libre ejercicio de su 

profesión, desde la perspectiva misma de los actores involucrados directamente en ella. Se trata de un 

abordaje que busca comprender la forma como es vivida y conceptualizada por esos actores los 

aportes que están generando con sus acciones hacia el fomento de la cultura tributaria. 

Los planteamientos presentados establecieron el norte que lleva a realizar este estudio, que con su 

carácter de aproximación fenomenológica aborda ese estado de ánimo en un grupo de asesores 

tributarios, desde su propia y particular óptica que permitirá formular el propósito del estudio el cual 

es: Analizar fenomenológicamente las acciones emprendidas por el asesor tributario como expresión 

de conciencia para el logro de la Cultura Tributaria. Para su ejecución se partió de la siguiente 

interrogante: ¿Cómo abordar esa perspectiva individual que a la vez recoge en esencia ese sentir y 

vivir los asesores tributarios y la implicación que han tenido para el logro de la Cultura Tributaria?  

Fundamentación Teórica 

La conciencia y toma de conciencia 

Según Martínez et al, (1996), la conciencia según su etimología apunta hacia la reflexión, 

como una de las características del concepto, trata de revisar nuestras acciones, esta revisión 

consiste en hacernos preguntas nosotros mismos para ver qué dirección le estamos dando a 

nuestra vida. Sin embargo, al incorporar los términos conciencia y toma de conciencia lo 

encontramos en la estructura y funcionamiento de la psique humana. 
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Como proceso psíquico, Doucet (1975) estima que la conciencia es elaboración específica 

de información, propia del ser humano, proveniente tanto del medio ambiente como de sí 

mismo,  para formar en ese proceso conocimientos uniformes y relacionados que generan la 

creación de modelos para actuar, modelos de comportamiento así como para conocer. Al 

respecto, Thinés y Lempereur (1978, p. 165), destacan que la conciencia designa el estado 

psíquico en el que un individuo puede interpretar “… las informaciones que le comunican sus 

sentidos y tomar conocimiento a cada instante, de su propia existencia”. 

Bajo esta misma perspectiva Chacón (2000 en Leal 2008), introduce la noción de 

conciencia télica o de fines, para referirse al conocimiento por parte del individuo, de los 

fines u objetivos que él persigue. Sobre la base de lo antes expuesto, se asume el contexto del 

estudio que conciencia y el proceso que ella implica toma de conciencia, aluden la 

interacción entre: un sujeto pensante y percipiente y un objeto pensado y percibido. En dicha 

interacción el sujeto, con voluntad e intencionalidad, ejerce una acción sobre el objeto, hace 

uso de éste para observar luego los resultados de esa acción. 

Sobre esta base teórica, Leal (2008, p.28) acota: 

Todo este proceso en el que está involucrado el conocimiento de las 

relaciones significativas que se tienen con el objeto, se caracteriza por el 

movimiento, el cambio, el logro, la transformación, el desarrollo la 

modificación, el progreso, la adquisición, evaluación y reconsideración de 

todos y cada uno de los aspectos y realidades que se encuentran implicadas 

en dicho proceso y que atañen directamente al sujeto. 

 

De estas expresiones, se puede reflexionar que en este movimiento, el sujeto logra 

acercarse al objeto percibido, permitiéndole tomar conocimiento de su propia forma de ser, 

existir o ambas, en una o varias esferas de su vida, referidas a lo cognitivo-racional, lo socio-

emocional o lo conductual-comportamental. Se deja claro que en el presente estudio se 

entiende como conciencia, al cambio, logro y desarrollo que sufre el sujeto dando como 

resultado o producto la consecuencia directa de su interacción con el objeto. Se evidencia 

entonces, que en este proceso, es la toma de conciencia, la cual conduce irremediablemente a 

la conciencia misma.  

Asimismo, no solamente es vivencia sentida por el sujeto, sino que también es susceptible 

de ser manifestada, declarada o expresada por él de manera verbal (oral, escrita o ambas). 

Mediante estas expresiones, el sujeto puede identificar, reconocer, señalar y puntualizar, cuál 

o cuáles han sido los cambios, desarrollos, adquisiciones, modificaciones que a través del 

proceso él ha sufrido en su interacción con el objeto; siendo capaz de reconocer que su 
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realidad de ahora, es distinta, diferente, de mejor y mayor amplitud que la que él percibía 

antes de su interacción con el objeto. 

La conciencia Tributaria del asesor tributario 

El trabajo de la conciencia nunca se termina porque el mundo y nosotros mismos 

cambiamos a diario y siempre son necesarias nuevas respuestas, la conciencia y el uso del 

razonamiento nos permiten ser cada día un poco mejores. El aspecto tratado en párrafos 

anteriores involucra un significado del término conciencia en su acepción: como 

reconocimiento o percatarse de algo o también, tomar conciencia de ello; nos remite a un 

sentido eminentemente psicológico, al suponer la conciencia como percepción que tiene el yo 

de sí mismo o el sujeto de sí mismo. 

Sobre la base del significado de la conciencia expuesto es necesario demarcar que en el estudio 

cuando nombramos al sujeto estamos identificándolo como el asesor tributario, pero ¿quién es el 

asesor tributario? como respuesta diremos que es un profesional llamado a resolver situaciones desde 

un punto de vista tanto preventivo como correctivo, es decir, es su quehacer diario. En su ejercicio sus 

decisiones importantes son producto de las consecuencias que los contribuyentes u objeto hayan hecho 

y tengan efectos tributarios que deben ser evaluados por dicho asesor, para que su cliente  pueda 

cumplir con las pautas legales vigentes, así como tener conocimiento para no incurrir en errores. 

Cabe destacar que en el ordenamiento jurídico venezolano se torna imprescindible que el 

Estado necesita de los tributos, para poder  cubrir los gastos públicos y, los asesores tributarios, ante la 

nueva realidad tributaria tienen el deber de asesorar con sus conocimientos para evitar la evasión de 

impuestos y encauzar sus esfuerzos hacia una correcta tributación que impacte positivamente en la 

recaudación de los tributos. Su asesoría, constituye una herramienta válida para desarrollar la cultura 

tributaria. 

La Conciencia Tributaria 

Para comenzar se torna importante saber conocer todo acerca del conocimiento que los ciudadanos 

deban tener sobre los tributos, por ello se piensa por lo general desarrollar estrategias para conseguir la 

aceptación social de este, disminuir la tolerancia a la evasión y la defraudación tributaria, además se 

debe establecer una línea base de conciencia tributaria, es decir, esto ayudará a mejorar los 

conocimientos de las personas mediante procesos de información y difusión. Todo ello tiene como fin 

concebir un cambio sustancial en los patrones culturales de los ciudadanos en relación a su proceder 

como contribuyente. 

Hace tiempo, Alva (1995, p. 37), señalaba que “la conciencia tributaria resulta difícil 

definirla porque no puede ser descrita sobre la base de características percibidas por nuestros 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

sentidos; pero eso no significa que no podamos darla”. Pese a que han pasado casi diecinueve 

(19) años desde su publicación, el tema continúa siendo actual por ello la decisión de traer la 

cita textual del citado autor. Otros autores más recientes como Armas et al (2012) evidencian 

que en los últimos años se han venido desplegando cambios dentro de todo el ordenamiento 

tributario, en busca de una mayor y mejor recaudación fiscal a los efectos de tener un eficiente 

Sistema Tributario, destacando los avances efectuados para la reorganización de la 

Administración Tributaria (SENIAT) acorde con los cambios implementados en dicho 

ordenamiento. 

En este sentido, y hacia la búsqueda de la conciencia tributaria; partiendo de lo señalado 

por Alva (1995) y Armas (et al, 2012) se ha podido hacer una aproximación para entenderla 

como la interiorización en los individuos de los deberes tributarios fijados por las leyes, para 

cumplirlos de una manera voluntaria, conociendo que su cumplimiento acarreará un 

beneficio común para la sociedad en la cual ellos están insertados. 

De hecho, si analizamos minuciosamente lo planteado sobre la conciencia tributaria con 

respecto a interiorización de los deberes tributarios, este aspecto nos conduce a que los 

contribuyentes de manera progresiva busquen estar al tanto sobre qué conductas deben 

realizar y cuáles no, que estén prohibidas respecto del sistema tributario. Aquí es donde Alva 

(1995) lo percibe como el factor de riesgo, donde los contribuyentes observan que es mejor 

cumplir que faltar a la normatividad tributaria. Lo otro que analizamos es cumplir de manera 

voluntaria; esto es a lo que los contribuyentes deben actuar sin necesidad de coacción, es 

decir, conocer para verificar cada una de las obligaciones tributarias que les impone la Ley. 

Continuando con el análisis del segundo aspecto considerado en el párrafo anterior, el 

contribuyente, en ejercicio de sus facultades, debería estar motivado y desea cumplir de 

manera voluntaria, es decir, la coacción no debe intervenir, sin embargo, los resultados del 

estudio de Armas (et al, 2012) demuestran que es aún extraño en nuestra sociedad dicho 

cumplimiento porque desconocen hacia dónde el Estado reinvierte lo recaudado.  

El último aspecto a analizar es su cumplimiento acarreará un beneficio común para la 

sociedad; partiendo de que el contribuyente es un ser humano, que pertenece a una 

comunidad y disfruta de los beneficios que sobre la misma se hagan, estaría dispuesto a pagar 

los tributos en el monto y tiempo respectivo que establecen las leyes: porque todo 

contribuyente ineludiblemente apreciará como se podrán solventar los servicios públicos y 

mejorarían en su funcionamiento. Razón por la cual se estima que el Estado podrá dar un 

eficaz cumplimiento a los servicios convenientes   a la sociedad en general. 
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Cabe connotar la posición apropiada que al respecto hace  un estudioso del Derecho 

Tributario, nos referimos a  Mehl (1995, p. 37), quien apunta que: 

 … la aceptación del principio del impuesto, la sumisión voluntaria a la 

obligación fiscal, presuponen un sentimiento de pertenencia a la comunidad, 

al mismo tiempo que la robustecen. Existe una clara correlación entre el 

grado de cohesión y estabilidad de una sociedad y la fuerza de adhesión que 

sus miembros manifiestan con respecto a los principios políticos que 

constituyen su base, y el nivel de espontaneidad y sinceridad en la ejecución 

de las obligaciones fiscales por otro. 

De la anterior cita se podría reflexionar que podemos visualizar que lo señalado es debido 

a que el hombre es un ser social por naturaleza, por ello no podría vivir solo, tal como lo 

afirmaba el filósofo Aristóteles (1999), al señalar Zóon politikon (en griego, ζῷον: animal, y 

πoλίτικoν: social o político), cuyo significado literal de la misma es: animal social o más 

específicamente animal político, haciendo referencia al ser humano, el cual a diferencia de los 

animales posee la capacidad natural de relacionarse políticamente, o sea crear sociedades y 

organizar su vida  en ciudades. Por la misma razón, el aceptar que no puede vivir solo, sino en 

comunidad, implícitamente acepta el impuesto que representa un gasto por parte de él para 

financiar los servicios públicos que la propia sociedad reclama, para poder servir a todos, 

inclusive al propio contribuyente que pagó sus tributos. 

Cabría preguntarnos ¿Han asumido realmente los contribuyentes  una Conciencia 

Tributaria?  Una respuesta afirmativa a la interrogante podría parecer arriesgada, dado al 

parecer, por los resultados de evasión fiscal, la no existencia de mecanismos que procuren 

fomentar una conciencia Tributaria entre toda la población. Son los propios contribuyentes los 

que piensan que pagar tributos responde a una obligación impuesta por el Estado y que no los 

beneficiará. Todos sabemos que el Estado en sus políticas establece brindar servicios a la 

población, asumiendo que los impuestos constituyen su principal, y no su única fuente de 

ingresos.  Estas son razones que les permite elevar la recaudación tributaria, para lo cual no se 

necesita simplemente aumentar las tasas de los impuestos, sino crear en el contribuyente una 

conciencia tributaria.  

El asesor Tributario 

El asesor tributario para desempeñarse dentro del escenario fiscal-tributario debe estar 

comprometido con el cumplimiento de una serie de normativas, las cuales según Velasco y Díaz 

(2002, p. 3), están contempladas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 

Código Orgánico Tributario, Código de Comercio; Ley del Ejercicio Profesional y el Código de Ética 

Profesional. Son enfáticos al señalar que:  
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…influyendo estas leyes tanto en sus actitudes como en sus relaciones y en el 

desenvolvimiento de determinadas situaciones que calificaran su comportamiento 

como moral o inmoral, ético o antiético; determinando así el grado de 

responsabilidad que él o ella tienen para el ejercicio de su profesión. 

Partiendo de que el rol del asesor tributario es servir de puente entre el sujeto activo 

(administración tributaria) y los contribuyentes o responsables (como sujetos pasivos), esa acción 

conlleva a lo dicho por Figueredo (1998 en Velasco y Díaz, 2002, p. 6), quien establece que: 

 … el contador público que escoja la actividad de la asesoría tributaria contrae al 

mismo tiempo deberes para con su cliente y deberes para con el fisco. Una 

actividad como esta requiere una permanente formación sólida ya que es un 

instrumento de verdad y justicia. 

¿Cuál será la responsabilidad de los asesores tributarios en el desarrollo de la cultura tributaria? 

Dentro de los posibles argumentos se presentan los actos en los cuales los asesores tributarios 

intervienen para el asesoramiento, donde se evidencia que entre otros estaría el asesoramiento y 

consejo en materia tributaria, buscando las soluciones fiscalmente más favorables para los clientes en 

relación con la gestión de sus bienes, rentas y patrimonio. Estas serían las asesorías más frecuentes que 

hace el asesor tributario: 

(a) Informar al cliente sobre sus obligaciones tributarias, (b)  Realización y presentación de las 

liquidaciones y declaraciones tributarias de los clientes (pese a que son éstos los sujetos pasivos y 

quienes firman las declaraciones), (c) Representación del cliente ante el ente Tributario, (d) 

Asesoramiento ante las resoluciones del ente Tributario y, en su caso, la realización de alegatos y/o 

interposición de los recursos que sean pertinentes. Sin embargo, el asesor tributario no siempre realiza 

todas las funciones indicadas, sino que dependiendo del encargo concreto de cada cliente asume todas 

o algunas de ellas. 

García de la Mora et al (2005, p. 120), revelan que en un país fiscalista: 

… el asesor tributario es un apoyo cercano que todo contribuyente debe tener, sea 

persona jurídica o persona natural; porque el verdadero costo está representado en 

multas, sanciones y pago de intereses, derivados todos ellos en una incorrecta 

aplicación de la ley tributaria o su inaplicación, ya sea por desconocimiento o por 

decisión consciente del contribuyente. 

Se evidencia entonces, la importancia que tienen los asesores tributarios para los contribuyentes 

porque no representan un costo, sino una inversión que les ahorra dinero, ya sea evitándoles pagar 

sanciones o intereses o ayudándolos a planificar su carga tributaria. 

Bitácora para el viaje Fenomenológico 

     El abordaje se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, el cual según 

Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a las personas para 

http://www.gerencie.com/persona-juridica.html
http://www.gerencie.com/persona-natural.html
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comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa 

de su vivencia. Esta adaptación partió de entrevistas en profundidad realizadas a seis (6) 

asesores tributarios de ambos sexos, de profesiones Contador Público y Abogado, quienes se 

desempeñan en el libre ejercicio de la profesión y asesorando a un consorcio empresarial. 

(Ver Tabla 1). 

Tabla 1 
Caracterización de la Muestra 

 

Profesión Sexo Edad/años Experiencia/años Ejercicio  como asesor 

Contador Público F 34 10 Libre ejercicio 

Contador Público F 31 2 Libre ejercicio 

Abogado M 49 10 Libre ejercicio 

Contador Público M 67 40 Consorcio Empresarial 

Abogado F 36 12 Libre ejercicio 

Contador Público F 47 8 Libre ejercicio 

Fuente: Soto y Armas (2014) 

Realizadas las descripciones protocolares de las entrevistas, siguiendo a Leal (2008), se 

procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados esenciales. Los pasos 

seguidos en conjunto con sus momentos y reducciones fenomenológicas: 1er paso: Se realizó 

una primera lectura de cada una de las 53 intervenciones verbales agrupadas por aspectos a las 

que hacían referencia. 2do paso: Se realizó la segunda lectura de las 53 intervenciones, de 

esta descripción se generaron 53 temas esenciales. Tercer paso: Surgieron así un total de 3 

categorías fenomenológicas esenciales, el momento fenomenológico de este paso fue el 

constitutivo trascendental o búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas. 

Todo visualizado en el Cuadro 1. 

Develando la realidad 

En estrecho vínculo con los aspectos contemplados en esta investigación, que de manera directa se 

reflejaron en las entrevistas efectuadas, muestra a continuación la estructura global de la conciencia de 

como los asesores tributarios narraron cómo realizaron sus Aportes para fomentar la Cultura Tributaria 

en sus clientes de acuerdo con la experiencia que les ha tocado vivir y que desde su perspectiva lo 

expresan de tres (3) maneras o formas que ponen en evidencia, a su vez las siguientes tendencias: 
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Cuadro 1 
Temas esenciales y Categorías fenomenológicas  

Correspondientes a los aportes para fomentar la Cultura Tributaria  

 

Temas 

esenciales 

Categorías fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas 

Categorías fenomenológicas 

esenciales/universales 

Se generaron  

21unidades 

temáticas 

 

Acciones emprendidas para hacer 

el aporte 

Aportes para fomentar la Cultura 

Tributaria 

 

Se generaron  

18 unidades 

temáticas  

 

Aportes que han contribuido a 

fomentarlas 

 

Se generaron  

14 unidades 

temáticas 

 

 

Aportes más importante 

Fuente: Soto y Armas (2014) 

1.  Relacionadas con las  Acciones emprendidas para hacer el aporte. Expresan los asesores 

tributarios que la asesoría permanente conforme a las situaciones presentadas así como informar y 

reforzar en el contribuyente el pago oportuno de las obligaciones fiscales ha sido su gran 

preocupación, de igual manera un constante adiestramiento teórico-práctico sobre las normas 

tributarias, que deben asumir como contribuyentes así como ser acatados tanto los deberes formales 

como materiales de los tributos; de allí que entre algunos relatos se expresaban: 

“…he realizado diversas acciones en pro de fomentar la cultura tributaria en 

los clientes, entre ellas, explicar las diversas normas que regulan los 

principales impuestos en el país, como lo son: Impuesto sobre la Renta 

(ISLR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA), concretamente lo referido al 

hecho imponible,  determinación, cálculo, liquidación y declaración de los 

referidos tributos; así como los incentivos o beneficios que puedan ser 

aprovechados…” 

“…he tenido la oportunidad de brindar talleres informativos sobre el cumplimiento 

de deberes formales, así como generar un material didáctico contentivo de las 

nociones generales en el área tributaria, de modo que sirva de lectura, 

comprensión, análisis, contribuyendo a la adquisición de conocimientos y la 
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respectiva aplicación de los mismos en su condición de miembros de las mismas, 

así como ciudadanos de la República…” 

“…he orientado y estimulado a mis clientes en lo concerniente al pago voluntario 

de las obligaciones tributarias, para así evitar sanciones y multas derivadas del 

incumplimiento del deber formal y material de los tributos nacionales y 

municipales…” 

2. Sin embargo, también expresaban aspectos relacionados con los aportes que han contribuido a 

fomentar la Cultura Tributaria, a partir de su perspectiva señalaban que con la organización de charlas 

informativas en torno al cumplimiento de los deberes formales y materiales de los principales 

impuestos en Venezuela y al aprovechamiento de beneficios e incentivos tributarios; pero también 

señalaban que ellos debían mantenerse actualizados en lo relativo a la normativa contable y fiscal. Una 

muestra de los testimonios revelados: 

“… lo he hecho por medio de la organización de charlas informativas en torno al 

cumplimiento de los deberes formales y materiales de los principales impuestos en 

Venezuela y al aprovechamiento de beneficios e incentivos tributarios; la 

generación de material informativo sobre nociones básicas en materia tributaria 

para la adquisición de conocimientos tributarios”. 

“…si el contribuyente tiene conocimiento de la normativa tributaria pueda 

comprender la relevancia de la tributación y las razones por las cuales debe 

cumplirse de manera voluntaria con las obligaciones tributarias…”  

“…este…soy una profesional que amo lo que hago, por ende me mantengo 

actualizada en todo lo relacionado a la normativa contable y fiscal, esto ha 

generado un clima de confianza entre mis clientes a los cuales les he 

inyectado valores positivos como la ética y la moral, induciendo con ello el 

respecto a la legalidad y el compromiso personal hacia el pago oportuno de 

los tributos…” 

3. En relación a la vivencia que tienen con respecto a la categoría Aportes más importantes 

realizados manifestaban que hay que fomentar la Cultura Tributaria a través de la divulgación de 

estrategias para lograr un efectivo cumplimiento, que los clientes asuman el pago de los tributos como 

un compromiso personal advirtiéndoles sobre la posibilidad de caer en ilícitos tributarios; las 

siguientes expresiones lo revela: 

“…para mí lo más importante ha sido la organización de charlas informativas sobre 

el ISLR y el IVA para un efectivo cumplimiento de los deberes formales y 

materiales de estos impuestos...”  

“…El que mis clientes asuman el pago de los tributos como un compromiso 

personal derivado de la explotación de una actividad económica sujeta a la 

tributación nacional y municipal, más allá de no tener seguridad si recibirán una 

contraprestación en políticas públicas. (Educación, seguridad, salud, y bienestar 

social, entre otros)…” 

“…Mediante la difusión de materiales informativos e informes presentados a los 

clientes, advirtiéndoles sobre la posibilidad de caer en ilícitos tributarios…” 
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Discusión de los Resultados  

Los resultados de carácter cualitativo y fenomenológico precisaron que según Martínez et al 

(1996), las expresiones de los informantes son coincidentes con lo planteado por cuanto apuntan hacia 

la reflexión, como una de las características de la conciencia y toma de conciencia, porque en sus 

intervenciones expresan las acciones realizadas para generar Cultura Tributaria. Asimismo, están en 

sincronía con lo expresado por Doucet (1975) quien estima que la conciencia es elaboración específica 

de información, propia del ser humano, proveniente tanto del medio ambiente como de sí mismo; 

evidenciado todo ello en las expresiones verbales de los asesores tributarios en el quehacer de sus 

asesorías. 

De igual forma convergen con lo reseñado por Leal (2008), cuando destaca que este proceso de 

asesoría tributaria está involucrado el conocimiento de las relaciones significativas que se tienen con 

sus clientes y en ese hacer han obtenidos cambios, logros, desarrollado modificaciones, progresos 

producto de esa asimilación de conocimientos en la asesoría permanente. De igual forma los 

resultados son coincidentes con lo señalado por Alva (1995) y Armas (et al, 2012) ya que han logrado 

a través de sus acciones un aporte hacia lo interno de sus clientes en cuanto a sus  deberes tributarios 

fijados por las leyes, para cumplirlos de una manera voluntaria.  

A través de expresiones verbales, los asesores tributarios coinciden con lo expresado por Velasco y 

Díaz (2002), ya que para ejercer el servicio de la asesoría han tenido que actualizarse constantemente 

en todo lo relacionado a la normativa contable y fiscal, lo que les ha generado un clima de confianza 

entre sus clientes, así como a través de sus diversas acciones fomentar la cultura tributaria en los 

clientes para un efectivo cumplimiento de los deberes formales y materiales de estos impuestos. 

Conclusiones 

La investigación llevada a cabo permite concluir que: 

1. Ha permitido interpretar y comprender  que el método fenomenológico utilizado como vía o 

camino para abordar la conciencia del asesor tributario, que vivencian en ese hacer de su profesión, 

bajo la perspectiva de ellos mismos; constituye un aspecto cualitativo poco estudiado que partiendo de 

su óptica como actor implicado en dicho proceso, ha permitido demostrar cómo es su mundo interior y 

de relación con sus clientes, en su hacer de asesoría permanente, donde narran las acciones 

emprendidas para hacer el aporte y generar la cultura tributaria en sus clientes. 

2. La revisión bibliográfica acerca del foco de estudio, Conciencia del asesor tributario para generar 

cultura Tributaria, pone en evidencia que a pesar de que son los actos de conciencia y toma de 

conciencia de los informantes clave, a través de las diversas acciones realizadas para lograrlo, revela 

que la teoría en la cual se fundamenta el estudio estuvo muy cerca de lo expresado por los diversos 
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autores, En este sentido, la presente investigación constituye un aporte, especialmente si se toma en 

cuenta que no se encontraron referencias de trabajos que indagaran, el tópico aquí abordado.  

3. Mediante el análisis de sucesivas reducciones fenomenológicas, se llegó a la mostración de las 

acciones y aportes realizados por los asesores tributarios que han alcanzado a través de su experiencia 

y vivencia con sus clientes, enmarcadas en su responsabilidad como asesor para que los mismos 

asuman el pago de los tributos como un compromiso personal, lo cual representa un logro el que sea 

modificada tal conducta, por cuanto a pesar de que la conciencia tributaria resulta difícil definirla, por 

no poder ser descrita, sin embargo, el cambio de conducta si es percibido por los sentidos; poniendo en 

evidencia que si podamos lograrla. 

4. Los asesores tributarios reconocen a través de su vivencia y percepción que los aportes para 

fomentar la Cultura Tributaria lo han logrado a través de las  acciones emprendidas para hacer el 

aporte, donde (a) Informan y refuerzan en el contribuyente el pago oportuno de las obligaciones 

fiscales, (b) Un constante adiestramiento teórico-práctico sobre las normas tributarias,  que deben 

asumir como contribuyentes así como ser acatados. 

5. De sus expresiones enunciaban aspectos relacionados con los aportes que han contribuido a 

fomentar la Cultura Tributaria, a partir de su perspectiva señalaban (a) La organización de charlas 

informativas en torno al cumplimiento de los deberes formales y materiales de los principales 

impuestos en Venezuela, (b) Debían mantenerse actualizados en lo relativo a la normativa contable y 

fiscal y (c) Lograr que los clientes asuman el pago de los tributos como un compromiso personal 

advirtiéndoles sobre la posibilidad de caer en ilícitos tributarios. 

6. También destacaban los aportes más importantes realizados, donde manifestaban que dentro de 

dichos aportes para fomentar la Cultura Tributaria lo hacían a través de: (a) La divulgación de 

estrategias para lograr un efectivo cumplimiento, (b) Que los clientes asuman el pago de los tributos 

como un compromiso personal  y (c) La advertencia de que al no cumplir se adjudica la posibilidad de 

caer en ilícitos tributarios, los cuales son castigados hasta con pena de cárcel. 

7. La conciencia del asesor tributario para generar cultura tributaria desde el ámbito antropológico 

dio como resultado que los asesores tributarios a través de sus relatos de vivencia, sus aportes que le 

han servido para modelar un comportamiento del cumplimiento del deber tributario hacia el Estado; 

así como las palabras símbolos que han utilizado, han comunicado una realidad trascendente situada 

más allá del dato sensible, en el plano de las esencias a través del cual explicó y dejó testimonio de su 

hacer como asesor tributario.  
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Industrialización y Exportación de los Productos no Tradicionales en el 

Departamento del Magdalena 

(1CIIAC-41) 

Gisela Rodríguez * 

Resumen 

El departamento del Magdalena es un territorio privilegiado, puede llegar a hacer una de las 

economías emergente de la Región Caribe en el sector agroindustrial y en el sector 

exportador. Solo tiene que enlazar el sector agropecuario,  la academia, el Estado y las 

entidades financieras para unirse en el propósito de ampliar su visión a futuro como ente 

económico internacional de desarrollo agrícola-industrial sin precedente de demanda mundial 

de alimentos, implementando los lineamientos y estrategias de marketing y logísticas 

internacional de forma estructurada, planificada y estratégica para convertirse en la despensa 

de comercialización de ámbito internacional. 

Palabras clave: Industrialización, Exportación, Agroindustria. 

Industrialization and export of non-traditional products in the Department 

of Magdalena 

Abstract 

The Magdalena Department is a privileged territory, could be to do one of the emerging 

economies of the Caribbean region in the agribusiness and the export sector. Just need to  join 

the agricultural sector, the academy, government and financial institutions to associate in 

order to extend its vision to the future like an international economic entity of  agricultural-

industrial development of unprecedented global demand for food, implementing guidelines 

and international marketing strategies and international logistics whit a structured way, 

planned and strategic to become pantry marketing internationally.  

Keywords: Industrialization, Export, Agro-industrial. 
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Introducción 

El departamento del Magdalena es un diamante en bruto, hay mil y una oportunidades de 

inversión especial en el sector agroindustrial, según (IFC, Internacional Finance Corporation, 

2010),  “Santa Marta es la quinta ciudad de Colombia donde es más fácil abrir una empresa en 

cuanto a trámites, tiempo y costos”, pero a pesar de esta condición la cadena productiva no ha 

sido muy prominente en éste sector de la Región Caribe, como se muestra el Indicador Global 

de Competitividad en el ranking 2009 al 2010 ha permanecido en el puesto 14, según 

(Diamante Caribe, 2010). Los productos que se cultivan son el banano y procesados, palma, 

aceite y oleo-químicos, cacao y chocolate, tabaco y cigarrillo, café orgánico y especiales, 

cítricos y algunos árboles frutales, ganadería, carne y leche, heliconias, forestal, madera, 

bonos de oxígeno, pesca-acuicultura, sábila y derivados, arroz entre otros productos 

agroindustriales. Santa Marta, está dotada con un moderno muelle con excelentes 

instalaciones en la Bahía que permite un intenso movimiento portuario, es el único puerto de 

la Costa Caribe con servicio de ferrocarril, ofreciendo la posibilidad de efectuar cargues y 

descargues directos en los muelles.  Así mismo con otros muelles con características 

similares. 

Con esto, se puede decir que la condición portuaria que cuenta, se ve reflejada en la vocación 

exportadora de productos agroindustriales que tiene el departamento del Magdalena, las 

oportunidades se multiplican se abren las puertas a nuevos mercados internacionales. 

Lo que con lleva como objetivo central de la investigación es: Identificar el potencial de la 

agroindustria como sector que impulse la exportación en el Departamento del Magdalena, 

para  así determinar los elementos de la agroindustria que permite generar valor agregado a 

los productos del sector primario en el Departamento del Magdalena, definir los lineamientos 

estratégicos para la industrialización de los productos del sector primario en el Departamento 

del Magdalena y por último diseñar las estrategias de exportación de los productos 

agroindustriales en el Departamento del Magdalena. 

Todo este proyecto se establece bajo el enfoque de investigación Descriptiva, de carácter 

cuantitativo y cualitativo, en la cual, se pretende identificar las principales estrategias para la 

Industrialización y Exportación de los Productos no Tradicionales en el Departamento del 

Magdalena. Para ello será necesario tener como referencia la oferta comercial de los 

productos y el alto impacto que representa a nivel nacional e internacional, por medio de la 
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caracterización de los productos con oferta potencial exportable, de las apuestas productivas 

relacionadas con el renglón agroindustrial del departamento del Magdalena, la 

operacionalización de las variables  identificando así las estrategias a utilizar desde el punto 

de vista del Marketing son: producto, precio, plaza y promoción. Y desde el punto de vista de 

Logística Internacional son la cadena de: suministro, distribución y  de valor, con el fin de 

detectar las estrategias de internacionalización más convenientes para ésta región, con el 

propósito de diseñar de estrategias de marketing y logística internacional que permita 

promover hacia los mercados internacionales los productos agroindustriales potenciales. 

Ésta investigación se desarrollará bajo una gran interrogante: ¿Cuál es el potencial de la 

agroindustria como sector que impulse la exportación en el Departamento del 

Magdalena?, sintetizando el problema a tres preguntas que ampliaran el enfoque de éste 

proyecto: ¿Cuáles son los elementos de la agroindustria que permite generar valor agregado a 

los productos del sector primario en el Departamento del Magdalena?, ¿Cuáles son los 

lineamientos estratégicos para la industrialización de los productos del sector primario en el 

Departamento del Magdalena?, ¿Cuáles son las estrategias de exportación de los productos 

agroindustriales en el Departamento del Magdalena?, que a  continuación se desarrollaran de 

forma clara y concisa los diferentes interrogantes. 

Fundamento Teórico 

Diagnóstico Agroindustrial 

El departamento del Magdalena es un país privilegiado  con características únicas excelente 

para el sector agroindustrial, de la cual asumió el desafío de las corrientes comerciales 

internacionales, le abre al país un horizonte de oportunidades para mejorar su competitividad 

y por esta vía acelerar el crecimiento y aumentar el bienestar de su población, pero la 

inserción comercial por sí sola no garantiza una buena productividad   y un excelente 

desempeño competitivo, esto se consigue aprovechando las ventajas que proporciona el país 

con sus intercambios comerciales y transformando sus factores productivos.  

Análisis Interno 

Debilidades: Se puede observar una infinidad de debilidades en el Departamento del 

Magdalena como:  y  : 1. Los Altos costo de mano de obra y transporte hacia las plantas 

extractoras, los productos agrícolas con poco o sin  valor agregado, 2. Baja inversión 

extranjera en el sector, poca tecnificación de la producción e industrialización del sector 
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agrícola y agropecuario, inseguridad y violencia que desincentivan la inversión y deterioran 

capital físico y humano, 3. A pesar del desarrollo de nuevas variedades en la producción de 

productos agrícolas, este eslabón no es competitivo para sustituir las importaciones e impulsar 

las exportaciones, 4. Mala preparación para enfrentar en un mercado libre a competidores con 

bajos costos de producción. 5. Economías de escala y procesos de innovación tecnológica, 

también escaso aprovechamiento del dinamismo del mercado externo, y de los recursos 

físicos y humanos del país, 6. Esquemas asociativos débiles, 7. Gran dispersión geográfica y 

de pequeñas explotaciones con evidentes restricciones tecnológicas, financieras y 

empresariales, 8. Bajos volúmenes de producción que limitan el desarrollo de una oferta 

permanente de productos. 9. Productos que no cumplen con las normas sanitarias y de calidad 

exigidas internacionalmente. 10. Ausencia de una cultura para el uso y aplicabilidad de 

Buenas Prácticas Agrícolas y técnicas de Producción Más Limpia. 11. Falta de manejo y 

aplicabilidad del concepto de trazabilidad de productos. 12. Ineficiencia en la cadena logística 

para la adecuada conservación, almacenamiento y transporte de productos altamente 

perecederos. 

   

Fortalezas: El departamento del Magdalena tiene características únicas de excelente. :  1. 

Ubicación geográfica privilegiada (acceso a dos océanos, relativa cercanía a los Estados 

Unidos). 2. Gran variedad de suelos y climas. 3. Gran variedad de especies exóticas atractivas 

en los mercados internacionales. 4. Crecimiento en producción y exportaciones de los 

eslabones relacionados en los productos agrícolas tradicionales y nuevo auge a productos no 

tradicionales. 5. Posibilidad de establecer numerosos encadenamientos con otras industrias. 6. 

Mejora histórica en indicadores que reflejan la eficiencia en la utilización de los factores de 

producción en la industria. 7. Zonas geográficas aptas para diversidad de cultivos.  

Análisis Externo 

Oportunidades: Miles son las oportunidades que tiene el Departamento del Magdalena por 

su gran diversidad agrícola que posee. El Magdalena aporta el 3% de la producción 

agropecuaria  con un peso en el PIB de un 15% nacional, se puede decir que se está 

desaprovechando este sector agropecuario. 

Según   la participaciòn por departamentos en las exportacioneseste sector representa el 80% 

de la produccion industrial, el  departamento del Magdalena exportaciones importantes de 

productos agropecuarias en el pais, con las flores, banano y frutas frescas  
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Una vez mas se demuestra que los productos agropecuarios son de gran interes por los 

mercados internacionales, y por medio de los diferentes Tratados de Libre Comercio y 

Acuerdos Comerciales, esto abre las puertas a un sin numero de posibilidades comerciales, 

pero todo es posible si se cumplen las diferentes exhigencia y estandares de calidad para su 

internacionalizaciòn. 

Amenazas: Según el , expone las diferentes dificultades en el sector agroindustrial: 1. 

Enfermedades y plagas que se presenta en el sector agropecuario. 2. Problemas Hídricos 

(sequia, contaminación). 3. Inestabilidad en la propuesta de seguridad. 4. La falta de modelos 

de usos sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad. 5. La no articulación de la 

empresa pública y privada para el desarrollo agroindustrial. 6. La dura competencia de los 

mercados internacionales. 7. La estandarización y calidad de los productos. 8. La tecnología 

de puntas que posee las empresas del mundo. 9. Desplazamiento forzado. 

Activación del Sector Agroindustrial. 

De acuerdo con los postulados de , “a la luz de la nueva geografía económica, pero con bases 

en los viejos modelos de localización, de la ubicación inicial de un asentamiento urbano con 

sus relaciones sociales, culturales y económicas, o en una mayor escala, una región con estas 

mismas relaciones, se pueden desprender ventajas iniciales que determinan su devenir 

económico. Esto hace referencia a como el rol de la geografía natural es determinante en la 

geografía económica”, es decir, el departamento del Magdalena tiene un potencial en sus 

cuatro actividades económicas: agrícola, pecuaria, piscicultura y forestal privilegiado por 

ubicarse en el Caribe Colombiano sobre la cuenca del Río Magdalena, con facilidades de 

dinamismo en logística internacional y marketing internacional. 

 

Cabe señalar, según el libro de ,   se debe consolidar una base de datos relacionados con la 

actividad del sector agroindustrial del Departamento del Magdalena, por medio de la 

Academia, el Estado, (Gobernación, Secretarias municipales, el SENA, la UMATA “Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria”), las entidades Bancarias y otras 

organizaciones que   puedan incentivar a la realización de investigaciones y campos de 

pruebas para la producción futuras de nuevos cultivos, para conocer más a fondo las 

actividades del sector agrícola e industrial, con el fin de mejorar y planificar el crecimiento y 

desarrollo del mismo. De esta manera, el conocimiento que se tenga de este sector se pueda 

apoyar a la producción de cultivos tradicionales y no tradicionales para la especialización, 

consolidación de la industria  e incentivar la inversión privada  los cultivos comerciales de 
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carácter internacional, apoyado de una planificación estratégica para equilibrar la producción 

misma, estimulado los pequeños productores a formar parte de asociaciones agrícolas, 

capacitaciones para mejorar sus buenas prácticas para mejorar el desempeño de la actividad y 

así su productividad. 

Estrategias de Exportación 

 

Según , las Estrategias de Marketing, “es un plan de acción amplio por el cual una 

organización trata de alcanzar sus objetivos”, es otra palabras, es la planificación o guía de 

ataque para introducirse los segmentos de mercados. No obstante, según , plantea que la 

empresa debe situarse en dos posiciones, una el marketing estratégico y la otra el marketing 

internacional. 

 

Estrategias de Crecimiento Intensivo: Estas estrategias, según , “consiste en cultivar de 

manera intensiva los mercados actuales de la compañía”, es decir busca en su totalidad las 

oportunidades del producto-mercado; esta incluye otras estrategias como: Estrategia de 

Penetración, Estrategia de desarrollo de mercado, Estrategia de desarrollo del producto 

 

Estrategias de Crecimiento Integrativo: Esta estrategia “consiste en aprovechar la fortaleza 

que tiene una determinada compañía en su industria para ejercer control sobre los 

proveedores, distribuidores y/o competidores” expresa , con el fin de tener un control de la 

compañía más eficiente y eficaz, es decir se puede desplazar hacia atrás, hacia adelante u 

horizontalmente. Entre otras: Integración hacia atrás, Integración hacia adelante, Integración 

horizontal. 
 

Estrategias de Crecimiento Diversificado: Según  “son adecuadas cuando hay pocas 

oportunidades de crecimiento en el mercado meta de la compañía” esta van en busca de la 

diversificación horizontal, diversificación en conglomerado y diversificación concéntrica. 

También se puede implementar: Estrategias de diversificación horizontal, Estrategias de 

diversificación en conglomerado, Estrategias de diversificación concéntrica. 

 

Estrategias de Liderazgo de Mercado: “Son utilizadas por compañías que dominan en su 

mercado con productos superiores, eficacia competitiva, o ambas cosas” expresa . Por medio 

de esta estrategia utiliza dos opciones estratégicas para seguir creciendo: Estrategia 

cooperativa, Estrategia competitiva. 
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Estrategias de Reto de Mercado: Para , “son estrategias que las compañías pueden adoptar 

contra el líder del mercado” y se clasifican en tres: Ataque frontal, Ataque en los costados, 

Estrategias de derivación. 

 

Estrategias de Seguimiento de Mercado: Según  “son empleadas por las compañías de la 

competencia que no se interesan en retar al líder de manera directa o indirecta”, solo esta 

empresas buscan  mantener su participación en el mercado  y sus utilidades por medio de las 

estrategias de producto, precio, plaza y promoción del líder. 

 

Estrategias de Nicho de Mercado: El autor   expresa que: “son utilizadas por los 

competidores más pequeños que están especializados en dar servicio a nichos del mercado y 

que los competidores más grandes suelen pasar por alto o desconocen su existencia”, estas se 

ocupan a nichos de mercados con especialidad de productos o servicios para satisfacer las 

necesidades a pequeños segmentos de mercado.  

 

Estrategia de congregación del mercado: Según  “También conocida como estrategia de 

mercado de masas o estrategia de mercado indiferenciado, consiste en: 1) Ofrecer un solo 

producto al mercado total, 2) diseñar una estructura de precios y un sistema de distribución 

para el producto y 3) emplear un único programa de promoción destinado a todo el mercado. 

Este método es también conocido como "de escopeta o de perdigones"”, esta solo pretende 

alcanzar metas de gran proporción con un solo método o programa de mercadeo.  

 

Estrategia de un solo segmento: Según  “también llamada estrategia de concentración, 

consiste en elegir como meta un segmento abierto del mercado total; por lo tanto, se hace una 

mezcla de mercadotecnia para llegar a ese segmento único” esto solo permite a que la 

empresa se penetre con profundidad a un mercado meta ya seleccionada y buscar un 

reconocimiento como experto. 

 

Estrategia de segmentos múltiples: Según , “consiste en identificar como mercados meta 

dos o más grupos de clientes potenciales y generar una mezcla de mercadotecnia para llegar a 

cada segmento; por ello, la empresa u organización elabora una versión distinta del producto 

básico para cada segmento, con precios diferenciados, sistemas de distribución y programas 

de promoción adaptados para cada segmento” lo que quieres esta estrategia es determinar los 

clientes potenciales y establecer una mezcla de marketing para cada nicho de mercado y ser 

más efectivo con la captación del cliente. 
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Segmentación del mercado: Según  “es el proceso que consiste en dividir el mercado total 

de un bien o servicio en grupos más pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean 

semejantes en los factores que repercuten en la demanda”, expresa el autor que un elemento 

decisivo para el éxito de cualquier organización es la capacidad de segmentar adecuadamente 

su mercado, para obtener un excelente posicionamiento. 

 

Extensión del mercado: A criterio del autor  “es el conjunto de acciones que se utilizarán en 

distintos momentos de la existencia de un producto para sostener sus ventas y ganancias, en 

lugar que sufra el declive normal” esto hace referencia al ciclo de vida de un producto, que 

busca que al llegar a su punto de equilibrio su declive no se sustancio o perjudicial para la 

empresa. 

 

Marcas múltiples: Según  “consiste en la oferta de distintas marcas en una determinada 

categoría de productos” es decir una saturación de productos o servicios para equilibrar los 

segmentos de mercado orientadas a delimitar a los competidores. 

 

Extensión de la marca: El autor  expresa que: “consiste en la utilización de una marca 

comercial en otros productos” con la finalidad de crear líneas de productos para hacer extensa 

su variedad comercial. 
 

Canales De Distribución 

Se puede decir que un Canal de Distribución “es el conjunto de organizaciones que depende 

entre si y que participan en el proceso de colocar un producto o servicio en disposición de 

consumidor o usuario industrial” según , dicho esto de otra manera, son líneas de acceso de 

los cuales los productos o servicios llegan al consumidor final, conformando por un conjunto 

de entidades que actúan de forma independiente, planificada y organizada que logran el 

objetivo de conectar los fabricantes con el cliente final. 

Así mismo expresa , una empresa plantea la necesidad de elegir un canal de distribución 

adecuado para la comercialización del producto o servicio, de los cuales tendrá en cuenta una 

serie de interrogantes que indicará el sistema más adecuado en cuanto a su operatividad y 

rentabilidad: ¿Qué control quiero efectuar sobre mis productos?, ¿Deseo llegar a todos los 

rincones del país?, ¿Quiero intervenir en todas las actividades promocionales?, ¿Tengo gran 

capacidad financiera?, ¿Dispongo de un gran equipo comercial?, ¿Me interesa introducirme 
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en otros países directamente?, ¿Cómo es mi infraestructura logística?, ¿Qué nivel de 

información deseo?. 

Con esto solo busca determinar cuál de las diferentes opciones se debe abarcar para 

determinar que segmento de mercado y mecanismo de distribución se va elegir para establecer 

que herramientas utilizar para una eficaz y eficiente modelo de introducción a un específico 

segmento de mercado a incursionar. Se puede determinar por medio: Canales de 

Distribución Para Productos de Consumo, Canales Para Productos Industriales o de 

Negocio a Negocio, Tipos de Distribución (Tres grados de exposición). 

Metodología 

El presente proyecto se establece bajo el enfoque de investigación Descriptiva, de carácter 

cuantitativo y cualitativo, en la cual, se pretende identificar las principales estrategias para la 

Industrialización y Exportación de los Productos no Tradicionales en el Departamento del 

Magdalena. Para ello será necesario tener como referencia la oferta comercial de los 

productos y el alto impacto que representa a nivel nacional e internacional, por medio de la 

caracterización de los productos con oferta potencial exportable, de las apuestas productivas 

relacionadas con el renglón agroindustrial del departamento del Magdalena, la 

operacionalización de las variables  identificando así las estrategias a utilizar desde el punto 

de vista del Marketing son: producto, precio, plaza y promoción. Y desde el punto de vista de 

Logística Internacional son la cadena de: suministro, distribución y  de valor, con el fin de 

detectar las estrategias de internacionalización más convenientes para ésta región, con el 

propósito de diseñar de estrategias de marketing y logística internacional que permita 

promover hacia los mercados internacionales los productos agroindustriales potenciales. 

Resultados  

1. Diagnóstico  del Sector Agroindustrial en el Magdalena. 

Por medio del diagnóstico del potencial agroindustrial del Departamento del Magdalena, se 

han ido realizando una serie de visitas por medio del método de la Observación se realice la 

caracterización de las apuestas productivas relacionadas con la región departamental. Esta se 

llevó acabo en el municipio de Sabana de San Ángel, se caracterizó los productos del sector 

agroindustrial y se indagó sobre las estrategias utilizadas para su proceso de exportación, se 

realizó la operacionalización de las variables, desde el punto de vista de estrategias y 
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herramientas de Marketing  orientadas en cuanto al producto, precio, plaza y promoción; y 

desde el punto de vista de Logística Internacional las herramientas en caminada en la cadena 

de suministro, distribución y  de valor, de la cual se observó que las vías de acceso a ésta 

región es muy toca en cuanto espacio y tiempo lo que dificulta el transporte de los productos 

agropecuario incrementando costos para su comercialización, de los cuales asumen los altos 

costos del transporte de sus productos, los cuales se traducen en altos precios para los 

consumidores y en consecuencia se produje una baja productividad para sector; todo esto en 

medio de un mercado en el que necesariamente quedan por fuera quienes no pueden competir 

frente a la aplanadora económica de escala de las multinacionales y transnacionales que hoy 

nos invaden con sus productos de precios bajos.. 

Otro problema son los sistemas de riego, por las diferentes dificultades que tiene el entorno y 

la falta de cooperación entre los mismos agricultores y entidades públicas, para formar 

cooperativas como ASORIEGO, que contribuye a solventar los problemas del preciado 

líquido. También se observó la falta de conocimiento para la administración de recurso y la 

obtención del mismo, a pesar que en la región está un representante de la UMATA, es 

necesaria la realización de  capacitaciones para mejorar la integración funcional de nuestros 

mercados locales, nuestros productores. 

Es evidente  el potencial agrícola que posee el municipio de Sabana de San Ángel, es un 

territorio viable para la siembras de diferentes productos como: algodón, banano, arroz, 

banano, palma africana, tabaco, anís, tubérculos (yuca, papa, batata, etc.) y frutas como: 

cítricos, mango, tamarindo entre otras de temporada, ganado bovino y caprino, éste municipio 

tiene una gran variedad de productos agrícolas de los cuales pueden ser utilizados para su 

transformación y comercialización   

Otra sitio de Observación de las apuestas productivas está relacionada con la región de Santa 

Marta, el municipio de Pijibay y Zona Bananera en el sector agro-industrial del departamento 

del Magdalena. En el primer lugar, se encontró  empresas agroindustriales productoras de los 

derivados de la leche de vaca y de búfalo, producción de yogurt de auyama, jugo de yuca, 

helado de yuca, harina de yuca para elaborar arepa, y productos de carácter artesanal 

elaborados con totumo. También observé déficit en las vías de comunicación para el 

transporte de los productos agropecuarios e industriales, escases del recurso del agua, 

presencia de los gremios agroindustriales y públicas, y no menos importante el conocimiento 

para la administración de los recursos. 
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En cambio en la Zona Bananera donde recorrí los pueblos como: Río Frío, Origueyca  y  

Valera donde el potencial agrícola e industrial es variado además de producir el Banano y la 

palma, los municipios de la zona Bananera producen frutas como mango, banano manzano, 

zapote, aguacate, tamarindo, granilla, torombolo, níspero, papaya, cacao, y cítricos. También 

se dedican a la ganadería y la producción de sus derivados. 

No obstante, en este proceso exploratorio realizado en la zona se encontró que las  vías de 

comunicación en su mayoría están en buen estado, el recurso hídrico es su mayor falencia, 

conjuntamente con la falta de apoyo con algunas subvenciones por parte del Estado. 

Pero el mayor déficit en los lugares visitados, en gran parte es, la comercializan de los 

productos agrícolas en su primera fase, sin ningún valor agregado, no hay ninguna clase de 

tecnificación o tecnología para la industrialización de los productos agrícolas. 

2. Análisis del Sector Agroindustrial: 

Dentro de los recorridos que se están realizados en el Departamento del Magdalena se 

determinaran el potencial, el mercado para estos productos para definir la exportación. 

Según , Magdalena exportó hacia la Unión Europea US$249,7 millones, que representan el 

19% de las exportaciones de productos no mineras de Colombia hacia la Unión Europea. 

Cabe resaltar , ha identificado 818 productos con oportunidades en la UE para Colombia. De 

ellas, el departamento del Magdalena tiene oportunidades para 36 de su oferta exportable de 

productos acuícolas y pesqueros, de frutas frescas, y frutas y hortalizas procesadas. 

Según  , no es posible que el Departamento del Magdalena con su vocación y potencial 

agroindustrial, logístico, exportador y turístico, siga transitando por trochas que, lejos de 

comunicarnos, lo que hacen es dividirnos, haciendo sentir a nuestras subregiones excluidas 

del derecho a ser magdalenense. 

Conclusión 

Estimular a los pequeños productores a mantener la actividad en aquellos cultivos menos 

rentables, pero que resultan de vital importancia dentro de la canasta familiar y con ello, evitar 

la importación de los mismos, tal y como ha sucedido épocas recientes 
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Promover la capacitación entre los productores del Departamento, con respecto al 

conocimiento y manejo de esta herramienta, para lograr el mejor desempeño de la actividad 

que realizan. 

Es importante resaltar el hecho que para sostener la tendencia hacia la especialización de los 

cultivos que se muestran en los resultados del trabajo, se debe contar con adecuadas políticas 

en tecnología, educación y vías adecuadas que permitan el mejor desplazamiento de los 

transportadores a la hora de trasladar los productos a los mercados. 

Es importante resaltar el hecho que para sostener la tendencia hacia la especialización de los 

cultivos que se muestran en los resultados del trabajo, se debe contar con adecuadas políticas 

en tecnología, educación y vías adecuadas que permitan el mejor desplazamiento de los 

transportadores a la hora de trasladar los productos a los mercados. 

Mejorar las políticas de créditos, es decir, flexibilizar, por parte de entidades 

gubernamentales, las tasas de interés que perciben esos créditos. 

Con el diseño de las estrategias de internacionalización solo son efectivas dependiendo del 

análisis de factibilidad que se haga en caso particular del país o región a incursionar y la 

determinación de qué clase de consumidor va dirigido dicho producto para que se posicione 

en la mente del consumidor 

Y por último y no menos importante es determinante establecer los canales desde  antes, 

durante y después de la producción, continuando con el almacenamiento y distribución hasta 

llegar al consumidor final. 

El Departamento del Magdalena en particular los municipios de este trabajo, deben de tener 

en cuenta o tienen que realizar actividades agrícolas primordialmente con los cultivos que 

tengan mayor aceptación para esos tipos de suelos, cada suelo tienen unas características y 

tipologías diferentes por lo tanto hay conocerlas, y para esto se deben capacitar a las personas 

pertinentes en esta actividad para que puedan saber que cultivar allí, de esta manera los suelos 

no tengan perdida de fertilidad, textura y de nutrientes, es decir que si se tiene en cuenta todos 

estos aspectos dichos anteriormente se va a ver reflejados en la productividad en cuanto a 

calidad, cantidad y cuidado del suelo se refiere. 
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de seguros del estado Zulia 

(1CIIAC-43) 

Mirelys Oliva
*
  

     Carlos Osteicoechea** 

       Fernando Romero*** 

Resumen 

El propósito de esta investigación fue Analizar La Implementación Estratégica En Los 

Contratos De Reaseguro En Las Empresas De Seguros Del Estado Zulia. Conceptualmente se 

soportó en Serna (2008), Garrido (2006), entre otros. La investigación fue descriptiva, de 

campo, no experimental-transeccional. La población fue conformada por 6 analistas de 

reaseguros y 2 gerentes de reaseguros. Se aplicó un instrumento, se determinaron por el juicio 

de 5 expertos, así como coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach r = 0,94, lo cual 

denota su alta confiabilidad. En los resultados de la Implementación Estratégica en los 

contratos de reaseguro en las empresas de Seguros del Estado Zulia, también se evidencia 

problemas en la implementación efectiva de los distintos planes y proyectos por parte de la 

alta gerencia y base productiva, ya que desde la base de la planificación divisional y funcional 

se arrastran problemas que afectan directamente la implementación de los mismos. 

 

Palabras claves: Implementación Estratégica, Monitoria, Gerencia. 

 

Strategic implementation in the reinsurance contracts in the state insurance 

companies Zulia 
 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze Strategic Implementation In Contracts Of 

Reinsurance In The Business Insurance Del Zulia State. Conceptually he endured Serna 

(2008), Garrido (2006), among others. The research was descriptive, field, no experimental-

transactional. The population was made up of six analysts and 2 reinsurance reinsurance 

managers. An instrument was applied, were determined by the judgment of 5 experts and 

reliability coefficient Cronbach Alpha r = 0.94, which shows high reliability. In the results of 

the Strategic Implementation in the reinsurance contracts in the Insurance Zulia State, 

problems are also evident in the effective implementation of the various plans and projects by 

senior management and production base, since from the base the divisional and functional 

planning problems that directly affect the implementation of the same trail. 

 

Keywords: Strategic Implementation, monitoring, management. 
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Introducción 

La globalización de la economía, la apertura de los mercados, el desarrollo de la 

tecnología, la aparición de la en la telecomunicación, hace que las empresas se expandan a 

una velocidad superior, por este motivo es necesario la aplicación de herramientas gerenciales 

que las ayude a perfeccionar sus procesos o crearlos según sea el caso, para que este 

crecimiento sea sostenido en el tiempo sin decaer frente a situaciones adversas del medio 

donde se desenvuelven. Según Serna (2008), “Parece que estamos llegando al final de la 

geografía. Ya los negocios no tendrán las barreras geográficas y territoriales del pasado”. 

En ese sentido, la gerencia estratégica es una herramienta indispensable para el buen 

manejo de las empresas, según Serna (2008) “Es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna 

y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa” como se observa es 

posible dirigir todos los esfuerzos hacia un objetivo común evitando desviaciones en el 

proceso, para que estos objetivos se cumplan de manera prevista y no sea causa de la 

casualidad o suerte, una buena gerencia implica una empresa exitosa. 

Actualmente, dentro del universo empresarial existente, se encuentran las compañías 

aseguradoras, las cuales prestan un servicio que actualmente es indispensable y obligatorio 

para la obtención de beneficios ligados al área bancaria tales como: préstamos bancarios, 

micro créditos, líneas de créditos, entre otras modalidades, este servicio implica el pago de 

primas en base a la suma asegurada para garantizar una indemnización en caso de un evento 

inesperado llamado siniestro. 

Con respecto a, la gerencia estratégica ha estado presente en el desarrollo del sector 

asegurador, pero su aplicación en cada uno de los departamento de estas empresas es incierto, 

por la forma como se manejan, ocasionalmente existe la improvisación, poca preparación del 

personal y como consecuencia un mal manejo de los recursos disponibles haciendo imposible 

alcanzar los objetivos de la organización, para Serna (2008) explica que “la gerencia 

estratégica es un proceso mediante el cual una organización define su visión de largo plazo y 

estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas”. 

Asimismo, los contratos de reaseguros son celebrados entre las compañías aseguradoras y 

empresas de reaseguros con el fin de que, cuando el riesgo asumido excede la retención del 

seguro, esta debe cederlo a través de unas condiciones financieras bien delimitadas en los 

contratos, donde se describen desde los límites de riesgos cedidos las comisiones, impuestos y 

gastos administrativos, estas empresas al igual que las aseguradoras son personas jurídicas 
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que su fin es captar negocios costosos y cobrar parte de la prima en base al porcentaje del 

riesgo asumido. En relación con lo anterior,  la aplicación de la gerencia estratégica en la 

administración, negociación es muy importante para la salud financiera de las compañías 

aseguradoras, clientes e intermediarios ya que una mala Gerencia en estos se traduce en costos 

más altos tanto a la empresa y a su vez primas elevadas a todos sus asegurados para cubrir los 

costos de estos. 

Como resumen final, una mala gerencia en los contratos de reaseguro deriva en primas más 

costosas lo cual impacta directa e indirectamente en el desarrollo empresarial asegurador, por 

una parte la cartera de clientes disminuye ya que los aumentos anuales sobrepasan su 

capacidad de pago, derivando en la disminución de la recaudación, morosidad en los pagos, 

generando que el estimado de primas cobradas anuales sea menor al esperado impactando 

negativamente en sus estados financieros, en su flujo de caja y perturbando sus indicadores 

financieros. En tal sentido, se hace necesario analizar la implementación estratégica en los 

contratos de reaseguro en las empresas aseguradoras del estado Zulia. 

 

GERENCIA ESTRATÉGICA 

Según Serna (2008), la gerencia estratégica es un proceso mediante el cual se obtiene, 

procesan y analizan información pertinente tanto interna como externa, con el fin de saber la 

situación actual de la empresa, su nivel de competitividad entre otros aspectos para anticiparse 

a sucesos futuros y decidir el direccionamiento de la empresa. Entre los principales elemento 

se encuentran los principios corporativos, el diagnostico estratégico, las opciones estratégicas, 

la implementación estratégica y finalmente la monitoria estratégica, las cuales en conjunto 

aseguran la consecución de los objetivos que persigue la gerencia estratégica.    

Ahora bien Garrido (2006), se refiere a la gerencia estratégica, como un planteamiento 

metodológico, de cómo coordinar los esfuerzos de las distintas partes de una organización 

para asegurar su desarrollo y mantenimiento en el tiempo sobre un entorno de competencia. 

La gran diferencia entre la gerencia y la gerencia estratégica es que la primera en su concepto 

más clásico es tomar el control sobre un departamento específico para alinearlo a los objetivos 

corporativos mientras que la segunda busca la forma de cómo a través una metodología o 

procedimiento llegar a cumplir esos objetivos a través de la planificación, diagnóstico además 

de la aplicación de estrategias. 

Para concluir la gerencia estratégica es un proceso donde se llevan a  cabo una serie de 

análisis para hacer frente a un entorno incierto donde difícilmente se podrá anticipar las 

acciones o comportamientos pero si prepararse de la mejor manera para hacer frente a todas 
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las adversidades que deberá enfrente el gerente delante de cualquier empresa, el primer paso 

es blindarse desde dentro, estimular y crear como regla general el cumplimiento de los 

principios corporativos de la organización para de alguna manera asegurar que el recurso 

humano está alineado con los objetivos de la empresa, para luego realizar el diagnostico 

estratégico y deriva en la puesta en marcha. 

 

LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA  

Para la implementación de las estrategias, es necesario tomar en cuenta una serie de 

variables para que estas sean lo menos incómodas para los empleados, clientes y proveedores 

de la empresa, ya que a pesar que los cambios sean para mejor, la resistencia al cambio será 

evidente, al sacar de su zona cómoda a las personas involucradas en cada uno de los procesos, 

estas reaccionaran inicialmente de manera negativa, pero la implementación estratégica busca 

aminorar estas consecuencias.   

Continuando con la idea anterior Martínez (2012), habla sobre una serie de barreras que se 

interponen entre la formulación de estrategias y su implementación de las cuales explica entre 

las principales: La mayoría de los empleados no comprenden la estrategia de la empresa, gran 

parte de los sistemas proporcionan recompensas por el logro de objetivos financieros a corto 

plazo mas no por iniciativas estratégicas a largo plazo, el 60% de las empresas no vinculan los 

presupuestos con las estrategias y finalmente la alta gerencia dedica su tiempo a analizar sus 

estados financieros y arreglar desviaciones. 

Finalmente Garrido (2006), explica como este proceso se encuentra claramente 

diferenciado de la planificación clásica por eso se le denomina estratégica, ya que la gerencia 

estratégica son un conjunto de tareas diferenciadas de la gerencia clásica donde, además de la 

planificación de procesos, de la organización de la estructura y de su diseño, de los procesos 

de decisión, ejecución además de la necesaria coordinación y control, la implementación 

incorpora el diagnostico presente y futuro del entorno a los procesos de planificación.  

Como conclusión, concuerdo con una combinación de las definiciones de Martínez (2012) 

y Garrido (2006), ya que, el primero explica las barreras que son necesarias superar para 

implementar cualquier estrategia y por su parte Garrido (2006), se inclina por explicar el por 

qué se denomina estratégica a esta implementación, lo es ya que el proceso abarca muchas 

funciones más que una simple implementación, debe tomar un cuenta una serie de variables 

para garantizar la puesta en marcha del plan.    
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LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Basándose en Garrido (2006), toda empresa posee diferentes niveles de planificación 

estratégica, ello dependerá de la complejidad  organizacional además de la necesidad que sean 

más o menos los implicados en la toma de decisiones y consecuentemente en su planificación. 

La planificación estratégica es siempre un proceso secuencial e iterativo la existencia de 

diferentes niveles de planificación estratégica es una buena muestra de ello. 

Lo habitual es distinguir tres niveles de planificación estratégica: 

• Planificación corporativa  

• Planificación divisional 

• Planificación funcional    

Por otra parte Serna (2008), define la planeación estratégica como el proceso mediante el 

cual quienes toman decisiones en una organización obtienen, procesan analizan información 

pertinente, interna y externa, con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así 

como su nivel de competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el 

direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

Ahora bien López (2007), “planeación es organizar una producción un servicio, un 

proyecto o una empresa conforme a un plan, y plan es una determinada idea”. “La planeación 

exige conocer todos los sucesos, todos los recursos necesarios, todos los medios 

comprometidos, toda la competencia, todo el mercado, todos los modelos, todos los procesos, 

todas las posibilidades de variabilidad, toda la legislación existente sobre el tema, toda la 

capacidad de las personas, etc.” Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de 

tomarse con la finalidad de alcanzar la situación deseada.    

Para cerrar, la visión de Garrido (2006), es la más acertada ya que explica la planeación 

estratégica en un plan macro que se debe subdividir en al menos 3 niveles de planificación lo 

cual trae como resultado una ventaja competitiva al relegar en distintos niveles las 

responsabilidades y derechos de la planeación estratégica, así como también involucra a todos 

los trabajadores en la planificación de la organización. 

 

LA PLANIFICACIÓN CORPORATIVA  

Cabe señalar que Garrido (2006), distingue tres niveles de planeación estratégica en primer 

lugar, la planificación corporativa, se refiere a la forma en la que responder a tres 

interrogantes básicos, como: ¿Dónde invertir los recursos de la empresa? ¿Dónde obtener 

recursos adicionales? ¿Cómo asegurar la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad? A 

pesar de que las respuestas a esas preguntas aseguran la supervivencia de cualquier empresa, 
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buscar las respuestas adecuadas es el mayor enigma de la alta gerencia que constantemente 

busca como resolver estas problemáticas. 

Asimismo para Manso (2003), indica que este tipo de planificación nace en entornos 

estables. Propone solo objetivos funcionales o individuales. Se centra en el diseño de la 

organización, ignorando todavía la importancia de la complejidad exterior, al menos de forma 

sistemática. No contempla el largo plazo, aunque se inicia en algunos aspectos estratégicos, 

sin constituir un verdadero enfoque estratégico.   

Finalmente difiero de Manso (2003),  ya que este tipo de planificación puede también 

aplicarse en entonarnos poco estables donde no se garantiza la seguridad del entorno donde se 

desarrolla la actividad económica, partiendo de esta planificación corporativa puede 

programarse las demás actividades a los niveles más operativos para garantizar que este 

alineados a la planificación general de la organización.       

   

LA PLANIFICACIÓN DIVISIONAL 

En segundo lugar Garrido (2006), define la planificación divisional, deriva de la anterior y 

consiste en determinar cómo lograr el éxito en cada uno de los sectores de actividad elegidos. 

Se hace necesario en este tipo de planes utilizar técnicas diferentes como son la segmentación 

de mercados o el análisis competitivo. Una vez definido a nivel corporativo es necesario 

pensar cómo aplicar esa estrategia a las distintas divisiones que componen la empresa, hay 

que tener en cuenta que las acciones son diferentes dependiendo de la división a la cual se le 

aplique la estrategia.  

Según Matilla (2011), desde su punto de vista más comunicacional explica el enfoque 

divisional de la planificación. El enfoque divisional o por sectores consiste en elaborar la 

planificación de la comunicación sintetizando las ideas y las aportaciones de las diferentes 

divisiones de la empresa. Constituye un proceso en dos fases la realización de  planes 

diferentes y la síntesis de los planes elaborados.      La visión de Garrido (2006), es la más 

acertada se deben preparar estrategias y distintas herramientas dependiendo al tipo de división 

a la cual llegara al planificación para así facilitar el cumplimiento de la misma a través del 

control y el alineamiento a los objetivos corporativos de la organización, además las técnicas 

deben cambiar para este nivel en particular.   

 

LA PLANIFICACIÓN FUNCIONAL 

En tercer y último lugar Garrido (2006), plantea el nivel funcional donde se concreta la 

idea genérica del plan de empresa en políticas, planes y programas concretos. Si la 
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planificación estratégica se concibe como un proceso secuencial a la fijación de objetivos, 

seguirá la determinación de un presupuesto y todo ello deberá pasar por los diferentes niveles 

estratégicos de la empresa. 

Ahora bien Abascal (2004), hablo un poco sobre las clases y tipo de planificación, aconseja 

que ante cualquier intento de planificación lo indudable es identificarlo, para lo que conviene 

considerarlo a la luz de las 5 dimensiones básicas, con lo cual se sabrá de que se trata, por 

ejemplo, de un plan de empresa estratégico a largo plazo, complejo, cualitativo, entre otros. 

Dentro de una organización, por consiguiente, la planificación y los planes resultantes 

deberán constituir un sistema integrado por las diversas clases (como las estudiadas 

anteriormente). 

Para concluir la visión de Garrido (2006), es la más acertada estos tres niveles que 

distingue son importantes para llevar a cabo la planificación, los niveles inferiores tienen 

tanto peso como los superiores sin uno el siguiente nivel no funciona, para que la empresa sea 

exitosa en la implementación de sus estrategias debe coordinar estos tres niveles nunca 

pueden estar en disonancia entre ellos ni con las estrategias corporativas generales de la 

empresa. 

 

EL METODO EASIER: TAREAS PARA GESTIONAR EL CAMBIO. 

Cabe destacar que esta metodología es desarrollada ampliamente por Garrido (2006), y 

desde mi punto de vista es una de las más completas para llevar a cabo el proceso de 

implementación estratégica en cualquier empresa, ya que está bien estructurada con sus 6 

pasos a seguir muy bien explicados y fácilmente aplicables a cada realidad que enfrente 

cualquier gerente. Al ser un método estándar los pasos se aplican de manera igual o muy 

similar así varié el autor que los desarrolle.    

    El cambio ha de gestionarse y para ello es necesario realizar una serie de tareas que 

pueden concretarse en torno a los siguientes aspectos: 

1) Visionar  

2) Incitar  

3) Apoyar  

4) Montar  

5) Asegurar 

6) Reconocer 

En primer lugar, es necesario contar con una visión y esto es algo sobre lo que existe 

amplio consenso, ya que para conseguir un cambio efectivo es necesaria una visión clara de 
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que lo que se precisa en el futuro, es de esa manera y por ello que debe ser comunicada a 

todos los niveles de la organización. Solamente si se conoce claramente a dónde se quiere 

llegar se podrá conseguir alcanzar dicha meta.  

En este sentido, una visión debe ser creíble, esto es, debe referirse a la situación de la 

organización sus recursos y a cómo deben utilizarse, de tal forma que todo el mundo entienda 

que está adaptada a la realidad y conciba como posible para conseguir los resultados. También 

debe ser lógica, lo cual debe implicar que contenga de forma integrada todos los elementos y 

recursos de la organización. 

La segunda tarea consiste en actuar de forma que se incite a otros a la acción. Por lo 

general, una estrategia no sólo debe proceder de una visión compartida de un grupo 

importante de personas por muy participativo que sea el estilo. Pese a ello, se hace necesario 

incitar a las personas para que participen en la idea y actuar en consecuencia. Si es difícil 

definir la visión de algo también lo es el motivar e incentivar a otros para que participen del 

compromiso para el logro de aquello, pero una visión comparativa puede ser un instrumento 

muy poderoso para conseguir un cambio efectivo.  

En este sentido, visión e incitación forman parte de una misma realidad. Cuando se 

consiguen ambas cosas, los esfuerzos se encaminan en una dirección única y las resistencias 

se minimizan al verse las personas involucradas en el proceso. Las consecuencias no queridas 

del cambio pueden ser más fácilmente aceptadas cuando las expectativas de las personas son 

alcanzar una causa común. El gestor del cambio debe también vivir la visión y debe actuar de 

tal manera que sus acciones sean una continua demostración de qué es lo que piensa y lo que 

quiere conseguir. Debe, en suma, sentirse claramente involucrado, pero también que los 

demás lo perciban así. Solamente si los demás ven que el líder apuesta por lo que cree podrán 

creer en lo mismo y actuar en consecuencia. 

A veces, las personas se resisten a cambiar en las organizaciones por miedo al 

desconocimiento, a la debilidad al pensamiento de no contar con las capacidades para eso 

nuevo que se requiere de los mismos. En este sentido, el apoyo al cambio y las tareas de 

convencimiento personalizadas de cada uno de los actores convenciéndoles de sus 

posibilidades se presentan como algo crucial. El gestor de la implementación de la estrategia 

debe conocer muy bien las fortalezas y debilidades de sus subordinados, demostrarles de 

forma confidencial la confianza en ellos y lo que de los mismos se espera.  

Algunas veces se hace necesario utilizar procedimientos de formación o entrenamiento 

para cambiar los estilos de trabajo o para conseguir que se puedan realizar las tareas. El 

entrenamiento tiene que ser una forma habitual de engrasar las organizaciones de cara a la 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

solución de nuevas líneas estratégicas. Habrá que escuchar a las personas, recibir sugerencias 

además darles también consejos y ánimos, convirtiendo la formación así como también 

entrenamiento en experiencia positiva y enriquecedora. 

También es importante señalar, que para lograr que las personas se involucren en los 

cambios organizacionales, es necesario brindarles las herramientas de conocimientos para 

hacer frente a estos a través de cursos especializados para las diversas áreas, o una mayor 

preparación para impartirle los conocimientos necesarios para que los empleados se sientan 

más seguros a la hora de hacerle frente a todos los cambios. 

Nunca deben considerarse las pegas de quienes deben cambiar de actitud o de tareas por un 

cambio estratégico organizacional como algo trivial. Habrá siempre que enfatizar sus 

problemas tratando de ayudarlos con el fin de llevarlos al camino deseado para conseguir el 

resultado. Cuando existen problemas reales, como puede ser lo inadecuado de los recursos 

para incrementar el cambio, hay que ofrecer soluciones reales. Es necesario hacerle ver a las 

personas lo necesario que es el cambio, si es a nivel tecnológico, el nuevo sistema ayudara a 

mejorar los procesos, estos serán más rápidos se podrá dar atención oportuna a los clientes 

cualquier proceso manual se automatizara lo que se traduce en jornadas laborales más 

llevaderas y con más tiempo para realizar distintas actividades.      

El instalding (el vocablo inglés utilizado para poder formar la palabra EASIER aunque no 

resulte el más adecuado) supone el montaje o construcción del cambio estratégico y hay que 

vincularlo con la construcción de una planificación completa, precavida y realista. Una visión 

amplia del cambio es importante por las razones aducidas, pero también es necesario que esa 

visión se convierta en estrategias concretas, consideradas como más de acción, para definir 

aquellas ideas que la visión quiere alcanzar y definir la forma en la que pasar de la idea a la 

acción.  

El documento que plasme este tipo de tareas debe designar responsabilidades y definir qué 

es lo que se espera de cada uno, clarificar detalladamente los objetivos, proveer de las bases 

para el seguimiento del progreso, asegurar que se cuenta con los necesarios recursos de 

personas, dinero y medios físicos tecnológicos para hacer que el plan pueda llevarse a la 

práctica y así alcanzar los objetivos estratégicos.  

La última acción del modelo EASIER se refiere al reconocimiento de los logros. No debe 

vincularse necesariamente el logro de resultados en términos económicos a una buena 

implantación de la estrategia, ya que pudiera darse el caso de que aun no habiendo alcanzado 

en términos de resultados los objetivos esperados la estrategia camine por buen sendero. Sin 

embargo, a veces, es bueno vincular algunas de las etapas de la construcción de la estrategia 
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al logro de objetivos concretos y específicos; de esta forma, al jalonarse los mismos, pueden 

darse por concluidas determinadas fases y quienes han realizado el esfuerzo requerido se vean 

así motivados y eventualmente compensados.  

 

Métodos    

La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental-transeccional. La población 

fue conformada por 6 analistas de reaseguros y 2 gerentes de reaseguros ya que la población 

es la totalidad del fenómeno a estudiar, es decir personas y elementos cuya situación se está 

investigando. De igual forma Arias (2006), considera que la población es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta población se clasifico finita y accesible, y se abordó 

bajo el criterio de censo poblacional, por lo cual se considera necesario tomar como unidades 

de estudio la totalidad de la misma, debido a su reducido tamaño. El cual según Tamayo 

(2007), es la muestra en la cual entran todos los miembros de la población. Se muestra en el 

siguiente cuadro 

Cuadro N° 1 

Población 

Empresa Descripción del Cargo Unidades Informantes 

C.A. Seguros Catatumbo 

Gerente de Reaseguro  1 

Coordinador de Reaseguro 1 

Analistas de Reaseguro 2 

C.A. De Seguros La Occidental 

Gerente de Reaseguro 1 

Coordinador de Reaseguro 1 

Analistas de Reaseguro 2 

 

Total 8 

Oliva (2013) 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron los cuestionarios escala Likert, En 

cuanto a la confiabilidad y validez de los mismos, se determinaron por el juicio de 5 expertos, 

así como coeficiente de confiabilidad Alpha de Cronbach se obtuvo a través del proceso en 

forma automatizada utilizando el programa SPSS, la cual dio como resultado para la variable: 

Gerencia Estratégica, r = 0,94, lo cual denota su alta confiabilidad 

 

Variable: Implementación Estratégica 

Tabla 2 

Dimensión Planificación Estratégica 
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ITEMS 
TDA MDA NA/ND MD TD 

F.A % F.A % F.A. % F.A. % F.A. % 

1) La empresa, invierte recursos en proyectos que 

procuran  el desarrollo de sus objetivos corporativos  
0 0 4 50 2 25 2 25 0 0 

2) Es importante diversificar las fuentes de ingresos 
en las organizaciones  

5 62,5 4 50 0 0 0 0 0 0 

3) La planificación, asegura el crecimiento de una 

empresa en el mercado 
6 75 2 25 0 0 0 0 0 0 

Total Muestra 8 

Promedio 3,67 45,83 3,33 41,67 0,67 8,33 0,67 8,33 0 0 

Oliva (2013) 

Sobre este particular, el ítem 1 pregunta si la empresa invierte recursos en proyectos que 

procuran desarrollar sus objetivos corporativos un 50% esta medianamente de acuerdo un 

25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 25% medianamente en desacuerdo, el ítem 2 sobre 

si la empresa procura diversificar las fuente de sus ingresos, un 50% dijo estar totalmente de 

acuerdo y el otro 50% medianamente de acuerdo, finalmente el ítem 3 pregunta si la 

planificación asegura el crecimiento de una empresa, un 75% está totalmente de acuerdo y un 

25% medianamente de acuerdo.    

Asimismo los ítems 1 y 2, los encuestados están mayoritariamente de acuerdo con los 

ítems antes descritos sobre la inversiones en proyectos en pro del desarrollo de sus objetivos 

corporativos y la diversificación de sus ingresos, esto va acorde a los postulados de los 

autores sobre esta materia, Garrido (2006), explica como la planificación estratégica siempre 

será secuencial y siempre en base a un plan a seguir e incluyendo a todos los integrantes de 

una empresa, Serna (2008), la define como un proceso que luego de analizar todos la 

información interna y externa se define las acciones a seguir en el futuro con implicación muy 

importantes en el devenir de la compañía.      

Tabla 3 

Indicador Planificación Divisional 

ITEMS 
TDA MDA NA/ND MD TD 

F.A. % F.A. % F.A % F.A % F.A. % 

4) La planificación, debe ser sólo materia de la 

alta gerencial empresarial  
0 0 0 0 2 25 2 25 4 50 

5) La empresa, lleva a cabo una planificación 
global tomando en cuenta los distintos 

departamentos que la conforman   

2 25 0 0 2 25 2 25 2 25 

6) La empresa, basa su planificación en 

distintas metodologías que da a conocer a sus 
colaboradores    

0 0 0 0 4 50 0 0 4 50 

Total Muestra 8 

Promedio 0,67 8,33 0 0 2,67 33,33 1,33 16,67 3,33 41,67 

Fuente: Oliva (2013) 

Sobre este aspecto, el ítem 4 pregunta si la planificación es solo materia de la alta gerencia 

empresarial, un 25% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 25% medianamente en 

desacuerdo y finalmente 50% está totalmente en desacuerdo, el ítem 5 sobre si la compañía 

realiza una planificación global tomando en cuenta los distintos departamentos, un 25% está 
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totalmente de acuerdo, un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo, otro 25% medianamente en 

desacuerdo y finalmente un 25% totalmente en desacuerdo, el ítem 6 habla sobre si basa su 

planificación en distintas metodologías, un 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el otro 50% 

está totalmente en desacuerdo.   

Al respecto, los 3 ítems anteriores todos los encuestados se inclinan a respuestas negativas 

ya que las mismas hablan de, si la planificación es solo materia de la alta gerencia, si la 

empresa lleva a cabo una planificación global tomando en cuenta los distintos departamentos 

que la conforman, finalmente si en la empresa basa su planificación en distintas metodologías 

que da a conocer  a sus colaboradores, esto demuestra que según las perspectivas de los 

encuestados para empresa podría mejorar su planificación divisional. 

Al respecto, Garrido (2006) una vez definida la planificación corporativa el siguiente paso 

es la divisional que debe necesariamente pensar cómo aplicar esa estrategia a las distintas 

divisiones que componen la empresa, Matilla (2011), explica que el enfoque divisional o por 

sectores consiste en elaborar la planificación de la comunicación sintetizando las ideas y las 

aportaciones de las diferentes divisiones de la empresa. 

Tabla 4 

Indicador Planificación Funcional 

ITEMS 
TDA MDA NA/ND MD TD 

F.A % F.A. % F.A. % F.A. % F.A. % 

7) En la empresa, se concretan las 

planificaciones en programas de acción 
específicos   

0 0 0 0 4 50 0 0 4 50 

8) La empresa, negocia la planificación con su 

base funcional para organizar los pasos a seguir  
0 0 0 0 4 50 0 0 4 50 

9) Los planes funcionales, deben ser llevados a 

cabo desde la base operacional hasta la alta 
gerencia  

4 50 4 50 0 0 0 0 0 0 

Total Muestra 8 

Promedio 1,33 16,67 1,33 16,67 2,67 33,33 0 0 2,67 33,33 

Fuente: Oliva (2013) 

En este caso, el ítem 7 que habla si en la empresa se concreta las planificaciones en 

programas de acción específicos, un 50% contesto ni de acuerdo ni en desacuerdo y otro 50% 

totalmente en desacuerdo, para el ítem 8 sobre si la empresa negocia la planificación con su 

base funcional para organizar los pasos a seguir, un 50% contesto ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y otro 50% totalmente en desacuerdo, finalmente el ítem 9, sobre si los planes 

funcionales deben ser llevados a cabo desde la base operacional hasta la alta gerencia un 50% 

contesto estar totalmente de acuerdo y el otro 50% medianamente de acuerdo.   

     Sobre este particular se observa que la mayorías de los encuestados respecto a los ítems 

7 y 8 opinan que la empresa no concreta las planificaciones en planes de acciones específicos 
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además consideran que no negocia sus la planificación con sus base funcional para organizar 

los pasos a seguir, igualmente Garrido (2006), plantea el nivel funcional donde se concreta la 

idea genérica del plan de empresa en políticas, planes y programas concretos. Sallenave 

(2002), dice aunque el nivel funcional se presente como el tercer nivel de la planificación 

estratégica, corresponde al nivel crítico, pues la mejor estrategia puede sucumbir a las peores 

políticas.   

Tabla 5 

Indicador Método EASIER 

ITEMS 
TDA MDA NA/ND MD TD 

F.A. % F.A. % F.A % F.A % F.A. % 

10) La empresa, gestiona los cambios en la 

organización  
0 0 2 25 0 0 4 50 2 25 

11) La empresa, utilizada alguna metodología para 

que los cambios organizacionales ayuden al 
desarrollo de sus empleados  

0 0 0 0 2 25 2 25 4 50 

12) La empresa, sigue una serie de pasos para 
implementar un cambio en la organización  

0 0 0 0 4 50 0 0 4 50 

Total Muestra 8 

Promedio 0 0 0,67 8,33 2 25 2 25 3,33 41,67 

Fuente: Oliva (2013) 

     Sobre este particular, el ítem 10 si la empresa gestiona los cambios en la organización, 

un 25% esta medianamente de acuerdo, un 50% medianamente en desacuerdo y un 25% 

totalmente en desacuerdo, el ítem 11 sobre si la empresa utiliza algún tipo de metodología 

para que los cambios organizacionales ayuden al desarrollo de sus empleados, un 25% ni de 

acuerdo ni en desacuerdo un 25% medianamente en desacuerdo y un 50% totalmente en 

desacuerdo, finalmente el ítem 12 si la empresa sigue ciertos pasos para implementar un 

cambio, un 50% ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 50% totalmente en desacuerdo. 

     Continuando con la idea anterior, en su mayoría consideran que la empresa no gestiona 

de manera adecuada los cambios, tampoco utiliza una metodología para que los cambios 

organizacionales ayuden al desarrollo de sus empleados y finalmente el ítem 12 se divide pero 

es negativo que tampoco siga una serie de paso para implementar un cambio organizacional. 

Al contrario de lo que opinan los distintos autores por ejemplo Garrido (2006) valores el 

cumplimiento de 6 pasos mínimos para gestionar un cambio organizacional que son: Visionar, 

incitar, apoyar, montar, asegurar y reconocer.    

     Para cerrar, la tendencia negativa en este indicador es evidente la metodología aplicada 

para llevar a cabo un cambio organizacional no es el adecuado a luz de las respuestas en los 

cuestionarios aplicados es necesario revisar la metodología utilizada, para buscar alternativas 

que se ajusten a las necesidades específicas de la organización.  
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Tabla 6 

Variable Implementación Estratégica 

INDICADOR 
TDA MDA NA/ND MD TD 

F.A % F.A % F.A % F.A % F.A. % 

Planificación Estratégica 3,67 45,83 3,33 41,67 0,67 8,33 0,67 8,33 0 0 

Planificación Divisional  0,67 8,33 0 0 2,67 33,33 1,33 16,67 3,33 41,67 

Planificación Funcional 1,33 16,67 1,33 16,67 2,67 33,33 0 0 2,67 33,33 

Método EASIER 0 0 0,67 8,33 2 25 2 25 3,33 41,67 

Total Muestra 8 

Promedio 1,42 17,71 1,33 16,67 2 25 1 12,5 2,33 29,17 

Fuente: Oliva (2013) 

Sobre este particular, se puede observar una tendencia negativa con un total del 12,5% para 

la opción medianamente en desacuerdo además un 29,17% que opinan estar totalmente en 

desacuerdo, asimismo existe un 25% ni de acuerdo ni en desacuerdo y finalmente un 17,71% 

totalmente de acuerdo, y un 16,67% medianamente de acuerdo. Los porcentajes de encuentran 

un poco dispersos entre la opción neutral y totalmente en desacuerdo pero claramente a una 

tendencia negativa sobre esta dimensión en particular. 

Al respecto de esta tendencia negativa, Martínez (2012), habla sobre una serie de barreras 

que se interponen entre la formulación de estrategias y su implementación. Primero comenta 

que la  mayoría de los empleados no comprenden las estrategias de la empresa, segundo gran 

parte de los sistemas proporcionan recompensas por el logro de objetivos financieros a corto 

plazo mas no por iniciativas estratégicas a largo plazo, finalmente la alta gerencia dedica su 

tiempo a analizar sus estados financieros y arreglar desviaciones. Es decir en este paso 

siempre existirá la resistencia al cambio que se traduce en empleados molestos con ciertas 

decisiones. 

Conclusiones: 

Una vez recogidos, analizados y discutidos los datos derivados de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, se presentan las conclusiones como parte de la fase 

final de la investigación. De esta manera, se verifican los objetivos establecidos para dar 

respuesta a los cuestionamientos del estudio, el cual permite realizar conclusiones 

considerando cada uno de las dimensiones propuestas, razón por la cual, se constata que: 

Implementación Estratégica en los contratos de reaseguro en las empresas de Seguros del 

Estado Zulia, también se evidencia problemas en la implementación efectiva de los distintos 

planes y proyectos por parte de la alta gerencia y base productiva, ya que desde la base de la 

planificación divisional y funcional se arrastran problemas que afectan directamente la 

implementación de los mismos. 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

     En cuanto, a los contratos de reaseguro en las empresas de Seguros del Estado Zulia, se 

constata que se tiene un amplio conocimiento de las virtudes del control y su aplicación en los 

distintos planes que se implementan en las organizaciones, lo cual igualmente es de vital 

importancia para hacer seguimiento a todos y cada uno de los proyectos llevados a cabo en la 

organizaciones así evitar cualquier desviación y tomar las medidas que sean necesarias. 

     Ahora bien, en cuanto a la Gerencia Estratégica, se observa que existen fortalezas en 

escoger sus mejores opciones estratégicas para llevar a cabo sus negocios así como también el 

control y la monitoria de sus planes son otra de sus grandes bases pero ahora bien, existen 

grandes fallas en la alineación de los empleados con sus principios corporativos, en sus 

análisis internos y externos, así como también en la implementación de los planes y 

estrategias. 

REFERENCIA BIBLIOGRAFICAS 

Abascal, F. (2004). Como se hace un plan estratégico la teoría del Marketing Estratégico. 

Madrid. ESIC Editorial. 4ta. Edición.  

Garrido, S. (2006). Dirección Estratégica. España: Editorial Mc Graw Hill. 373p. 

Gimbert, X. (2012). Colección Gerencia Empresarial. Bilbao: Ediciones Deusto. 193p. 

Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, C. (2010). Metodología de la Investigación. Mc 

Graw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 5ta. Edición. México D.F. 613p. 

López, M. y Correa J. (2007). Planeación Estratégica de tecnologías informáticas y sistemas 

de información. Colombia: Universidad de Caldas.   

Martínez, D. y Milla, A. (2012). Diagnostico estratégico. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.    

Martínez, D. y Milla, A. (2012) La elaboración del plan estratégico y su implantación a través 

del cuadro de mando integral. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.    

Matilla, K. (2011). Los modelos de planificación estratégica en la teoría de las relaciones 

públicas. Barcelona: Editorial UOC.  

Manso, J. (2003). Diccionario enciclopédico de estrategia empresarial. Madrid: Ediciones 

Díaz de Santos S.A.  

Sellenave, J. (2004). Gerencia y Planeación estratégica. Bogotá: Editorial Norma. 359p. 

Sellenave, J. (2002). La gerencia integral ¡No le tema a la competencia, témale a la 

incompetencia! Bogotá: Editorial Norma.  

Serna, H. (2008). Gerencia Estratégica. 3R Editores. 10ma Edición. Colombia. 420 p. 

Steiner, A. (2004). Planeación Estratégica Lo que todo director debe saber. 31era reimpresión. 

México: Editorial Continental.   



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONENCIAS 

ÁREA: HUMANIDADES, ARTE Y 

EDUCACIÓN (MESA 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Enseñanza inteligente de la matemática 
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Pedro J. Méndez A
5
 

Resumen 

 

El propósito de la presente investigación fue evaluar un Modelo para la Enseñanza Inteligente 

de la Matemática (ENINMAT) y su finalidad, proporcionar al docente un modelo viable para 

su desempeño profesional. Se desarrolló en tres fases: 1ª: recopilación de la información, 

elaboración y preparación del taller para los docentes. 2ª: aplicación del taller a los docentes. 

3ª: aplicación a las secciones elegidas. Los resultados para el grupo control (GC) y el 

experimental (GE), inicialmente poseían una baja presencia de habilidades del pensamiento y, 

al finalizar el tratamiento, el GE asumió una moderada presencia de habilidades del 

pensamiento. En relación con la evaluación del modelo, se ubicó como excelente, por lo que 

se recomienda su aplicación a otros contextos. 

 

Palabras clave: Enseñanza de la Matemática, Habilidades del Pensamiento, Inteligencias 

Múltiples. 

 

Intelligent teaching of the mathematics. 

 

Abstract 

 

The purpose of the present investigation was to evaluate a Model for the Mathematics's 

Intelligent Teaching (ENINMAT) and its purpose, to provide to the educational one a viable 

model for its professional acting. It was developed in three phases: 1ª: summary of the 

information, elaboration and preparation of the shop for the educational ones. 2ª: application 

of the shop to the educational ones. 3ª: application to the elected sections. The results for the 

group control (GC) and the experimental one (GE), initially they possessed a drop presence of 

abilities of the thought and, when concluding the treatment, the GE assumed a moderate 

presence of abilities of the thought. In connection with the evaluation of the pattern, it was 

located as excellent, for what their application is recommended to other contexts. 

 

 

Key words: Teaching of the Mathematics, Abilities of the Thought, Multiple Intelligence. 
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Introducción 

     En los últimos años, las nuevas concepciones de la educación matemática, han originado 

cambios profundos en las ideas acerca de ésta. Ha sido importante en este cambio de 

concepción, el reconocer que el conocimiento matemático, así como todas las formas de 

conocimiento, representan las experiencias de personas que interactúan en entornos, culturas 

y períodos históricos particulares y que, además, es en la escuela donde tiene lugar gran parte 

de la formación matemática de las nuevas generaciones. 

     El pensamiento matemático es aquella capacidad que permite comprender las relaciones 

que se dan en el mundo circundante y la que posibilita cuantificarlas y formalizarlas para 

entenderlas mejor y poder comunicarlas.  Consecuentemente, esta forma de pensamiento se 

traduce en el uso y manejo de procesos cognitivos tales como: razonar, demostrar, 

argumentar, interpretar, identificar, relacionar, graficar, calcular, inferir, efectuar algoritmos y 

modelizar en general y, al igual que cualquier otra forma de desarrollo de pensamiento, es 

susceptible de aprendizaje. 

     Una de las grandes preocupaciones de los docentes en general, y de matemáticas en 

particular, es como desarrollar las habilidades del pensamiento en sus estudiantes.  El 

desarrollo del pensamiento lógico-matemático es primordial en la estructuración del 

conocimiento y en la aplicación de estos a situaciones cotidianas.  La capacidad de pensar 

amplía enormemente la esfera de las posibilidades de la conducta humana, todos los actos 

complejos de aprendizaje y de resolución de problemas, necesitan del proceso del 

pensamiento lógico-matemático. 

     Enseñar a pensar, a través de la educación formal, ha sido una vieja aspiración de algunos 

sistemas educativos, y una constante preocupación de la sociedad.  De forma explícita, se 

conocen los esfuerzos realizados por Sócrates (Grecia) (470 a.C – 399 a. C.), con su técnica 

de la mayéutica, la cual consiste en preguntar al interlocutor acerca de algo (una actividad, 

una problemática) y luego se procede a discutir la respuesta dada por medio del 

establecimiento de conceptos.  El debate lleva al interlocutor a un concepto nuevo 

desarrollado a partir del anterior. 

     En este orden de ideas, a nivel mundial, se han realizado esfuerzos por mejorar el 

pensamiento y la forma de razonar de los estudiantes, tal como lo señala De Sánchez (2004), 

son varios los autores, entre ellos: Edward de Bono, Reuven Feuerstein, S. Lee Winocur; John 

Glade, Margarita Amestoy, entre otros; y países, tales como: Inglaterra, Israel, Estados 

Unidos y Venezuela, que han efectuado esfuerzos para mejorar el desarrollo de la inteligencia, 

desarrollo de habilidades del pensamiento y, por ende, del pensamiento lógico-matemático. 
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     Ahora bien, la revisión de tales experiencias ubica, a partir de la década de los años setenta 

y durante los años ochenta, el desarrollo y consolidación de importantes líneas de 

investigación en torno a los modelos y estilos de enseñar a pensar.  Las referencias apuntan 

principalmente a Estados Unidos y algunos países de América Latina, según lo refiere 

Nickerson (1990), cuando manifiesta: los países que han producido y establecido modelos 

para el desarrollo del pensamiento, se ubican principalmente en Estados Unidos y 

Latinoamérica. 

     Al respecto, en Venezuela se conoce la aplicación de una estrategia para el desarrollo de la 

inteligencia, implementada por el Ministerio para el Desarrollo de la Inteligencia, a cargo del 

Dr. Luis A. Machado, durante el quinquenio 1979-1984 y evaluada por la UNESCO en 1984.  

La consideración de los resultados de tal evaluación condujo al Ministerio de Educación a 

establecer, en el normativo de la Educación Primaria, el desarrollo de procesos cognoscitivos 

como uno de los objetivos de este nivel educativo. 

     Aparte de los aspectos señalados, en 1996, con la implementación del Currículo Básico 

Nacional, se asume el Desarrollo del Pensamiento como uno de los ejes transversales del 

currículo del nivel de Educación Básica en su primera y segunda etapa, para el momento, con 

el fin de dar respuesta a la imperante necesidad de adecuar las prioridades educacionales para 

lograr la formación de un individuo capaz de actuar y pensar de manera efectiva y consistente 

con la toma de decisiones. 

     Por su parte, los autores Monereo (1995) y Poggiolli (1999), coinciden en afirmar que son 

los docentes quienes tienen la responsabilidad de propiciar el desarrollo del pensamiento en 

los estudiantes, proporcionándole condiciones y experiencias que conduzcan a valorar la 

acción inteligente, creativa y racional, porque las conductas inteligentes son susceptibles de 

ser enseñadas, practicadas y aprendidas. 

     El presente artículo está estructurado de la siguiente manera: presentación del Modelo de 

Enseñanza Inteligente de la Matemática, discusión y análisis de los resultados y, finalmente, 

las conclusiones del mismo. 

MODELO PARA LA ENSEÑANZA INTELIGENTE DE LA MATEMÁTICA 

     Hablar hoy de la calidad de la educación supone examinar los procesos, acciones prácticas 

que sucedan en el quehacer diario en las aulas, donde todos los elementos intervinientes 

deben ser tomados en consideración, para que esta redunde en el beneficio de los alumnos.  

De ahí, que el rol del docente en su día a día es ser importante en todas las áreas, 
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particularmente, en el campo de la matemática; ayudando al estudiante a entender las 

situaciones problemáticas de su entorno. 

     En este orden de ideas la matemática, como disciplina, contribuyente al logro de las metas 

generales de la educación, contempla una triple finalidad: la cultural, al introducir al alumno 

en el espíritu de la época y en la transmisión del patrimonio científico; la lógico-psicológica, 

al contribuir a la conceptualización de lo real en los jóvenes y desarrollar su capacidad 

inductiva-deductiva; y la práctica, al lograr aplicaciones en otras ciencias, con el campo de la 

técnica y en la vida cotidiana, o al formar una diversidad de competencias matemáticas para 

una variedad de usos profesionales. 

     En concordancia con lo anterior, la matemática es una forma de aproximación a la 

realidad.  Es necesario cuidar y cultivar la intuición en general, la manipulación operativa del 

espacio y de los mismos símbolos.  Es preciso no abandonar la comprensión de lo realizado, 

pero no se debe permitir que este esfuerzo por entender deje pasar a segundo plano los 

contenidos intuitivos de la mente en su acercamiento a los objetos matemáticos. Por lo tanto, 

la matemática brinda elementos de importancia para el proceso de formación del individuo y 

permite al educando entenderla. 

     En definitiva, la matemática sirve para el mejor entendimiento del individuo con su 

realidad y las relaciones con sus semejantes.  En tal sentido, es un medio más en el proceso de 

formación del docente y consecuentemente del alumno, de preparación para la vida en 

sociedad. Entender las matemáticas y, más aún, poder enseñarla, constituye una de las metas 

de todo plan de formación.  En la medida que esa perspectiva y el entusiasmo que la enmarca 

se mantengan dentro de la educación, será posible plantear la formación de un individuo 

proactivo y capacitado para la vida en sociedad. 

     De acuerdo con los planteamientos anteriores, el modelo didáctico para la Enseñanza 

Inteligente de la Matemática (ENINMAT), elaborado de forma ecléctica, entendiendo al 

eclecticismo como la postura que exalta el uso de lo mejor y más representativo de cualquier 

modelo epistémico, escuela filosófica o tendencia del conocimiento.  Es propio del 

eclecticismo aceptar distintas vertientes del conocer, para adoptar de estas las características 

que considera eficiente y de uso apropiado, de acuerdo a los fines de quien alude al acto de 

elegir para realizar la práctica. 

     De acuerdo con lo anterior, Barrera (2010, p.97) establece que un modelo ecléctico: 

“constituye aquél que se consagra como método y propósito el extraer lo mejor de cada 

doctrina, ciencia o modelo a fin de configurar con criterio de aprovechamiento parámetros de 

referencia, según la intención y la disciplina”.  Así, la clave del eclecticismo radica en el 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

aprovechamiento de distintas comprensiones, variadas técnicas y propuestas según el interés y 

las circunstancias, prefiriendo lo mejor o más representativo de cada teoría; en este modelo, se 

asumirán los elementos más importantes del conductismo, cognitivismo y constructivismo. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

     Hechas las consideraciones anteriores, las teorías educativas en las que se soporta el 

Modelo ENINMAT, son las siguientes: 

CONDUCTISMO: para Vander (1986, p. 617) es una “teoría psicológica que se ocupa 

principalmente de los estímulos que inciden en los órganos sensoriales de un organismo, y de 

las respuestas que dichos estímulos provocan”; así, el conductismo centra su atención en lo 

observable del accionar biológico y orgánico, como lo es la conducta, y estudia sus 

características, naturaleza y manifestaciones, y propone el control de dicha conducta mediante 

técnicas y recursos instrumentales.  John Watson, padre del conductismo psicológico, 

reconoce lo fundamental de la propuesta de Iván Petrovich Pavlov y sobre ella y sus 

investigaciones estructura sus tesis, con las cuales desarrolla una edificación epistemológica 

completa. 

     En relación con lo anterior, aunque esta perspectiva pedagógica, conserva la importancia 

de transmitir el contenido científico-técnico a los aprendices como objeto de enseñanza, no 

obstante, los conductistas enfatizan también en la necesidad de atender las formas de 

adquisición y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, esto es, los educadores para 

ser eficientes deben traducir los contenidos en términos de lo que los estudiantes sean capaces 

de hacer, de las conductas que tengan que exhibir como evidencia que, efectivamente, el 

aprendizaje se produjo. Para el conductismo, la observación de la conducta es la clave para 

comprender y así orientar el aprendizaje y la socialización.  Como la conducta es visible, 

puede “medirse”, puede regularse. 

     En este sentido, el conductismo traza un camino pedagógico para tecnificar y volver más 

eficiente y objetiva la enseñanza transmisionista tradicional; para ello, lo primero que tiene 

que lograr el educador es expresar con precisión lo que espera que el estudiante aprenda en 

términos de comportamiento observable, de modo que mientras no domine el aprendizaje 

previo, no puede continuar el curso. Esto se puede lograr mediante la correcta formulación de 

objetivos específicos de instrucción, mediante los siguientes tres elementos básicos: 

1. Descripción del comportamiento que el estudiante adquirirá o exhibirá. 
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2. Definición de las condiciones de tiempo, espacio, de elementos interventores, de 

restricciones, entre otros, bajo las cuales el comportamiento ocurrirá (esto hace 

observable el objetivo). 

3. Evaluación y verificación del criterio de desempeño aceptable. 

COGNITIVISMO: la ciencia cognitiva o el cognitivismo es visto, según Varela (1998, p.23), 

“como una disciplina aparte cuyo polo tecnológico es la inteligencia artificial”.  El modelo 

referencial de la mente y de los procesos cognitivos es la computadora.  Este modelo es 

producto del desarrollo telemático, informático y cibernético y se genera por el predominio de 

los elementos comunicacionales en la actividad científica y tecnológica, como también en la 

manera como se exponen teorías y se afirma el conocimiento. 

     En el cognitivismo, el conocimiento es visto como proceso, aprehensible desde la 

condición cibernética y técnica, con respecto a las partes y funciones de una unidad 

informática. Aquí se ubican las corrientes cognitivistas basadas en el propósito de asociar la 

obtención del conocimiento con las formas de operacionalización del conocimiento y del 

desarrollo cibernético; de esta forma, el conocimiento puede reducirse a los elementos propios 

de este contexto. 

     En este orden de ideas, los aprendizajes en la perspectiva cognitiva deben ser significativos 

y requieren la reflexión, comprensión y construcción de sentido. La mente no es una 

“estructura plana” sobre la cual se imprimen las representaciones de las cosas; es una 

estructura multidimensional activa y transformadora que produce ideas y teorías a partir de su 

anterior experiencia y de su acción sobre ella. Los sujetos cognoscitivos, los aprendices, no 

son receptores pasivos de información; lo que reciben lo reinterpretan desde su mundo 

interior, lo leen con sus propios esquemas para producir sus propios sentidos, porque entender 

es pensar y pensar es construir sentido. Estos elementos son considerados en esta propuesta. 

CONSTRUCTIVISMO: el constructivismo considera que la razón de ser del conocimiento 

estriba en una configuración que está por hacerse, en una construcción que se refleja en la 

realidad, que puede ser reflejo de los hechos, de las cosas, pero de naturaleza mental, sobre la 

cual se organizan los procesos y a partir de la cual se construye tanto el conocimiento como la 

realidad por conocer.  En este orden de ideas, Anita W., (2006, p.323) define el 

constructivismo como: “modelo que enfatiza el papel activo del aprendiz en la construcción 

de la comprensión y en darle sentido a la información” 
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     En el constructivismo el conocimiento se presenta como construcción, a la manera de una 

edificación, de un conjunto de relaciones, como sistema cerrado de ideas y de proposiciones 

soportado en las relaciones internas y en los referentes conceptuales propios de toda 

construcción, en este caso intelectual. 

     En relación con los planteamientos anteriores, la propuesta asume los siguientes rasgos de 

la corriente constructivista: 

 En cuanto a la percepción del objeto, este no se aísla ni se desarraiga de su entorno, 

sino que se percibe con sus relaciones con el mundo circundante. 

 La organización del conocimiento no se presenta como marcha de lo simple a lo 

complejo, o de la parte al todo, sino que el todo está siempre presente desde el 

principio de la enseñanza, aunque debe avanzarse para la comprensión a otros niveles 

de profundidad. El sentido es necesario desde el principio para lograr aprendizajes 

significativos. 

 La comprensión en el aprendizaje significativo es imprescindible. No se autorizan 

fases de enseñanza memorística, o de ejercitación mecánica de movimientos o de 

fórmulas. 

 El aprendizaje significativo requiere confirmación, realimentación que permita 

corregir errores y ajustar desviaciones mediante el debate y la discusión con los pares; 

pero sobre todo ensayando y probando en la experiencia cada conjetura, cada 

hipótesis, en el campo de las ciencias naturales y en el de las sociales, con la certeza 

de que no se trata de un camino determinista que conduce con exactitud a una sola 

respuesta correcta, sino a una aproximación probable de alguna de las soluciones 

posibles. 

 La evaluación del aprendizaje significativo no se diferencia de la realimentación 

permanente del proceso de conocimiento del alumno desde el cual empieza a 

cuestionarse su saber previo. La generación del conflicto cognitivo, la formulación de 

nuevos sentidos o conjeturas que interpreten de manera coherente la situación 

problemática (incluyendo las diferentes formas de representación del problema) y las 

experiencias de confirmación de la hipótesis, son fases claramente diferenciadas que 

permiten la observación y el seguimiento del profesor, sin perder el sentido de los 

logros de aprendizaje al final del proceso y disponiendo de un marco global para 

interpretar los avances de cada alumno, cualquieras sea el nivel de competencia 

alcanzado en el tema. 
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     Después de lo anteriormente expuesto, el modelo ENINMAT, toma de cada una de las 

teorías señaladas, sus bondades para hacer del proceso enseñanza-aprendizaje una aventura 

del saber, donde tanto el docente como el estudiante se sientan bien, logren sus objetivos y, en 

consecuencia, aumenten su autoestima. 

 

1.- EL MODELO 

1.1.- ELEMENTOS CONSTITUYENTES 

     El término "modelo" ha sido empleado por diferentes disciplinas, y destaca variados 

aspectos a lo largo del tiempo. Según el campo en el que se utilice, se resaltan y se 

profundizan diversas particularidades del concepto; sin embargo, hay ciertas regularidades 

entre las diferentes elaboraciones teóricas que nos permiten tomar el término en un sentido 

único. 

     Según el Diccionario de la Real Academia Española, el término "modelo" se define de las 

siguientes maneras: 

 "Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo". 

 "Representación en pequeño de alguna cosa". 

 "En las obras de ingenio y en las acciones morales, ejemplar que por su perfección se 

debe seguir e imitar". 

 "Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una 

realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se elabora para 

facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento". 

     Con referencia a las concepciones anteriores, un modelo didáctico es una herramienta que 

permite la orientación de los protagonistas del hecho educativo: docentes-estudiantes. Visto 

así, el modelo para la Enseñanza Inteligente de la Matemática (ENINMAT), pretende integrar 

los lineamientos metodológicos para establecer la manera de realizar los momentos 

constitutivos de la clase: preinstruccional, coinstruccional y posinstruccional en la cual se 

aplicará. 

     El gráfico nº 1 muestra los elementos claves constitutivos del modelo: 
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GRÁFICO Nº1: Elementos constituyentes del modelo 

FUENTE: Méndez 2013. 

     El modelo aborda cuatro elementos fundamentales: 

1. El funcionamiento del cerebro, entender el uso apropiado de cada hemisferio cerebral. 

2. El desarrollo de las habilidades del pensamiento, darle al estudiante herramientas para 

el desarrollo de habilidades y destrezas. 

3. La creatividad, resolución de problemas de manera diferente 

4. La inteligencia, desarrollo de la inteligencia mediante elementos claves para su 

aplicación en contextos determinados. 

1.2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES, OBJETIVOS, PROPÓSITOS Y 

CONTENIDOS. 

 ENINMAT (ENSEÑANZA INTELIGENTE DE LA MATEMÁTICA), se propone 

como un modelo didáctico para mejorar las destrezas y habilidades del pensamiento, basado 

en las inteligencias múltiples y el desarrollo de habilidades del pensamiento, que propicien el 

desarrollo de competencias, dirigido a estudiantes de la asignatura matemáticas, pensado para 

llevarse a cabo en entornos escolares como un apoyo al currículo ordinario en los diferentes 

niveles y modalidades del Sistema Educativo Venezolano y, por ende, como ayuda en las 

actividades de clase del docente. 

OBJETIVO GENERAL  

 Desarrollar, a través de una intervención sistemática, las habilidades constitutivas de la 

Inteligencia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aprender métodos generalizables a diversos procesos mentales. 

2. Utilizar los contenidos matemáticos para mejorar el proceso de pensamiento. 

3. Potenciar las actitudes que favorecen el progreso y la autorrealización intelectual. 
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4. Aumentar la competencia intelectual y la creatividad. 

5. Realizar actividades que desarrollen la creatividad e inteligencia de los estudiantes. 

 

PROPÓSITOS. 

 Con ENINMAT, se diseñó un modelo didáctico como propuesta metodológica para la 

enseñanza inteligente de las matemáticas, aportando insumos para el análisis de: 

• La adaptación y pertinencia de los contenidos matemáticos a un determinado proyecto 

educativo. 

• La pertinencia de los significados pretendidos (e implementados), de los medios 

usados y de los patrones de interacción al proyecto educativo de la escuela y el 

contexto social en el cual se desarrolla el proceso de estudio.  

• Los medios tecnológicos y temporales adecuados para la puesta en marcha de un 

proceso de estudio matemático. 

• El tipo de interacción entre profesor y alumnos que permita identificar y resolver las 

dificultades y conflictos en los procesos de estudio matemático. 

• La adaptabilidad entre los objetivos formativos, las capacidades, competencias previas 

de los alumnos, así como a sus intereses, afectividad y motivaciones.  

• La incorporación de los padres y representantes en la educación de sus hijos, 

considerados estos como los primeros y principales educadores. 

CONTENIDOS. 

     Los contenidos para los docentes y estudiantes, tratados en el modelo para la Enseñanza 

Inteligente de la Matemática (ENINMAT), son los siguientes: 

1. Destrezas cognitivas: Metacomponentes, componentes de ejecución para el proceso 

de información, componentes de adquisición de conocimientos, conductas inteligentes 

y desarrollo de habilidades del pensamiento. 

2. Destrezas de aprendizaje: Las supernotas, los mapas conceptuales, los mapas 

mentales, las redes conceptuales, la Uve de Gowin, los mentafactos. 

3. Destrezas de pensamiento: Pensamiento crítico (seis sombreros para pensar, aprender 

a pensar, pensamiento sistémico), pensamiento creativo (introducción a la 

creatividad). 

4. Destrezas de aplicación: Razonamiento verbal, solución de problemas y toma de 

decisiones 
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1.3.- CUADRANTES DE LA EDUCACIÓN EFICAZ. 

     El modelo ENINMAT, estructura cuatro cuadrantes, según se observa en el gráfico nº 2: 

 
 

GRÁFICO Nº 2: Cuadrantes de la educación eficaz 

FUENTE: Méndez 2013. 

     El primero, referido al currículo, es un cuadrante donde el modelo no tiene influencia 

directa por ser este elaborado por el Ministerio del poder popular para la educación.  

Entendiendo el currículo como el soporte macro que dicta las bases históricas, pedagógicas, 

filosóficas, sociales, culturales, psicológicas, políticas, metodológicas, científicas y 

humanistas con las cuales se implementará la formación de los jóvenes. 

     En el segundo, está ubicada la unidad curricular, administrada y bajo la potestad del 

docente.  Este cuadrante permite la injerencia directa del modelo, es aquí donde el docente 

tiene la responsabilidad de lograr la empatía necesaria entre el estudiante, el docente y la 

asignatura.  Este triángulo debe ser sólido, en el sentido de no dejar eslabones sueltos.  El 

trabajo del docente, del alumno y las actividades de la asignatura, deben estar en consonancia 

para obtener los mejores resultados. 

     Seguidamente, en el tercer cuadrante, los contenidos programáticos; cuadrante 

fundamental por la prosecución de los estudios y, obviamente, de los contenidos.  No se 

pueden obviar contenidos o dejar de darlos o darlos a medias, esto influye directamente en el 

desempeño del estudiante en los años posteriores. 

     Por último la sociedad, ocupando el cuarto cuadrante, este ha sido obviado en el ejercicio 

de la labor docente, al menos en educación media general y media técnica. Son los padres los 

responsables directos de la educación de sus hijos, tal como lo plantea la Ley Orgánica de 

Educación (2009) en su artículo 17: 

Las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la orientación y 

formación de principios, valores, creencias, actitudes y hábitos en los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas, para cultivar respeto, amor, 

honestidad, tolerancia, reflexión, participación, independencia y aceptación.  Las 
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familias, la escuela, la sociedad y el estado son corresponsables en el proceso de 

educación ciudadana y desarrollo integral de sus integrantes. 

     En relación a las consideraciones anteriores, en la actualidad, esto ha cambiado, la familia 

se dedica a trabajar y el alumno permanece la mayor parte del tiempo sólo; numerosos padres 

parecen haber renunciado a su papel de primeros y fundamentales educadores y reclaman al 

docente que desempeñe el papel que ellos no están cumpliendo. 

 

 

DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

     Al aplicarse el instrumento Inteligencia_2012 diseñado para recabar la información al 

grupo control y al experimental, de tal manera de medir la variable habilidades del 

pensamiento lógico-matemático, se obtuvieron los siguientes resultados, ver gráfico nº3 y nº4: 

 

 

Gráfico nº3: Resultados del Pretest y Postest. Grupo Control 

Fuente: Méndez 2013 
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Gráfico nº4: Resultados del Pretest y Postest. Grupo Experimental 

Fuente: Méndez 2013 

 

     De acuerdo al baremo diseñado para tal fin, el grupo control obtuvo una baja presencia de 

habilidades del pensamiento lógico-matemático, tanto en el pretest como en el postest; 

mientras que el grupo experimental paso de obtener una baja presencia de habilidades del 

pensamiento lógico-matemático a una moderada presencia de habilidades del pensamiento 

lógico-matemático, experimentando así una mejoría en relación a la variable habilidades del 

pensamiento lógico-matemático. 

     Seguidamente, se presenta el cuadro nº1 y gráfico nº5 comparativo entre los grupos control 

y experimental, de tal forma de evidenciar los resultados obtenidos por ambos grupos, tanto 

en el pretest como en el postest: 

 

CUADRO Nº 1: Resultados de la variable habilidades del Pensamiento Lógico-

Matemático. 
VARIABLE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO LÓGICO-MATEMÁTICO 

GRUPO 
PRETEST POSTEST 

CORRECTO PUNTOS CORRECTO PUNTOS 

CONTROL 26,2 5 29,5 6 

EXPERIMENTAL 28,4 6 50,2 10 

FUENTE: Cálculos del autor. Resultados del pretest-postest. Méndez 2013. 
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GRÁFICO Nº 5: Resultados del pre y postest 

FUENTE: Méndez 2013. 

 

     En el cuadro nº1 y grafico nº5, se puede apreciar los resultados del grupo control como del 

grupo experimental, en el pretest y en el postest, en los cuales obtuvieron una calificación de 

05 puntos para el grupo control y 06 puntos para el grupo experimental en el pretest. Estos 

resultados evidencian, y así lo determinó la prueba t de student para comparación de medias, 

que los grupos poseían, inicialmente, una homogeneidad estadística, esto es, sus medias no 

diferían significativamente y los conocimientos que poseían sobre la variable objeto de 

estudio, habilidades del pensamiento lógico-matemático, eran similares. 

     Al revisar los resultados del postest, se encuentra que, el grupo control obtiene una 

calificación de 06 puntos y el grupo experimental de 10 puntos lo que evidencia una 

diferencia significativa en los medias de ambos grupos, tal cual como se probó en la prueba t 

de student realizada posterior al tratamiento con el modelo ENINMAT, obteniéndose una 

diferencia significativa en la prueba realizada. Esto es indicativo del efecto positivo que el 

modelo de enseñanza inteligente de la matemática originó en el grupo experimental. 

     De igual forma, al aplicar el instrumento Evaluación de Programas Educativos, a los 

profesores que recibieron la formación y a los estudiantes que se sometieron al modelo, se 

obtuvo (grafico nº 6): 
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GRÁFICO Nº 6: Evaluación del modelo 

FUENTE: Méndez 2013 

 

     Esta evaluación del modelo tanto de los docentes (13) como los estudiantes (76) arroja, en 

promedio, en 160 puntos de un total de 180 puntos posibles y, de acuerdo al baremo de 

interpretación, la escala cualitativa que define este valor numérico es de excelente, 

estableciendo la aceptación del mismo por parte de los estudiantes y los docentes, en 

consecuencia, su aplicabilidad en el futuro está garantizada siempre y cuando se involucren a 

los antes interesados, estudiantes y docentes, y se trabaje de manera mancomunada con ellos, 

se les de la formación pertinente a los docentes y se estimule a los alumnos mediante el 

modelo. 

CONCLUSIONES 

1.- La aceptación y valoración del modelo como excelente, induce a establecer que su 

aplicabilidad promueve el desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes a 

quienes se les aplicó dicho modelo, esto es, el modelo ENINMAT permite intermediar entre 

la teoría y la praxis educativa, fundamentando la racionalidad, la interpretación de los 

problemas y la solución a los mismos. 

2.- Al comparar el rendimiento académico en el pensamiento lógico-matemático entre los 

estudiantes que recibieron las clases bajo el modelo ENINMAT (Grupo Experimental) y los 

estudiantes que recibieron clases tradicionales (Grupo Control); una vez utilizado el modelo y 

aplicado el postest, el rendimiento académico observado entre los grupos fue, en promedio: 

grupo experimental (GE) de 9,59 ptos, correspondiéndole una moderada presencia de 

habilidades del pensamiento lógico-matemático y el del grupo control, (GC) 6,30 ptos, con 

una baja presencia de habilidades del pensamiento lógico-matemático en función de la 

escala de evaluación y del baremo diseñado para efectos del análisis. 
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3.- Con referencia a los planteamientos anteriores, el objetivo general y la hipótesis de 

investigación se demuestran, por cuánto el Modelo para la Enseñanza Inteligente de la 

Matemática (ENINMAT), logra su objetivo de promover las habilidades del pensamiento 

lógico matemático en los estudiantes y, a su vez, incrementan el rendimiento académico. 
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Resumen 

Esta investigación analiza la gestión ambiental en el sector público venezolano; 

específicamente: conceptualización; principios; herramientas; marco legal y aplicación al 

sector público. Teóricamente se sustentó en Cáceres (2008), León y García (2011), CEPAL 

(2002), entre otros. La investigación fue de tipo descriptiva, utilizando fuentes secundarias; 

con población finita. La recolección de datos fue mediante observación documental y luego el 

análisis de contenido. Se concluyó que la gestión ambiental se fundamenta en el desarrollo 

sustentable el cual debe ir a la par del crecimiento económico y progreso social. Además, los 

instrumentos gerenciales deben corresponderse a un diagnóstico de realidades para establecer 

objetivos medibles. En Venezuela es vital la articulación de todos, en pro de un futuro con 

desarrollo ambiental sostenible. 

Palabras clave: Gestión, Ambiente, Sector Público. 

 

Environmental management in the Venezuelan Public Sector 
 

Abstract 

This research analyzes the environmental management in the Venezuelan public sector; 

specifically: conceptualization; principles; Tools; legal framework and application to the 

public sector. Theoretically it is sustained in Cáceres (2008), León and García (2011), 

ECLAC (2002), among others. The research was descriptive, using secondary sources; with 

finite population. Data collection was by documentary observation and content analysis.  It 

was concluded that environmental management is based on sustainable development which 

should be at the same time of economic growth and social progress. In addition, management 

instruments must correspond to a diagnosis of reality to establish measurable objectives. In 

Venezuela, the articulation of all, towards a future with sustainable environmental 

development is vital. 

Key words: Management, environment, Public Sector. 
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Introducción 

Cuando las poblaciones eran pequeñas y con pocos avances tecnológicos no existía la 

preocupación por el tema ambiental, y los impactos en el medio ambiente estaban focalizados; 

a medida que la población crece y se desarrolla van aumentando los problemas de diversas 

índoles incluida el área ambiental, haciendo necesario su consideración para una efectiva 

gestión mundial. 

Esta problemática mundial, se anida en los seres humanos orientados al crecimiento 

económico, destinados a la acumulación de riquezas en deterioro de la naturaleza; a la cual, 

los gobiernos desarrollados han promovido enfocados en crecimiento y producción, no es 

hasta la década de los 70 que se empieza a debatir e incluir en conferencias a nivel mundial, 

destacando la Primera Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo Humano en 

Estocolmo (1972) la cual proclamó veintiséis principios orientados a guiar al pueblo hacia la 

reservación y mejoramiento del ambiente. 

Desde entonces, se han desarrollado una serie de investigaciones y legislaciones, en 

Venezuela se creó en 1976 el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales 

Renovables, para enfocarse en esta materia, sin embargo, todavía se observa el deterioro y 

gran impacto ambiental derivado de las actividades económicas, sobretodo, en Venezuela por 

ser un país petrolero. 

Por lo anterior, se hace necesario el abordaje de la gestión ambiental, enfatizando el papel 

del sector público venezolano, para lo cual en esta investigación se inicia con una 

fundamentación teórica describiendo la conceptualización de la gestión ambiental, seguido de 

los principios que la asientan y las herramientas e instrumentos de gestión. Y para culminar, 

se desarrolla el marco legal que sustenta la materia ambiental y su manejo desde el sector 

público venezolano; lo cual generó resultados que permitieron establecer una discusión y 

posteriormente formular las conclusiones pertinentes. 

Desarrollo: 

a) Fundamentación teórica:  

1. La Gestión Ambiental: 

 Es un conjunto de acciones dirigidas a usar los recursos naturales eficientemente, 

conservando el medio ambiente de forma sostenible. Para Zapata (2007) la gestión ambiental 

se debe componer por: eficiencia económica; adecuada relación de la producción – tiempo- 

inversión; producción limpia y finalmente, la inversión asistiendo técnicamente al sector 

productivo.  
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Según Cáceres (2008) la gestión ambiental es una alternativa viable para la administración 

eficiente de los recursos naturales y del ambiente en general, lo cual se ha convertido en una 

disciplina. Desde este punto de vista, el objetivo fundamental de la gestión ambiental debe ser 

conservar la calidad del ambiente, y por ende, mejorar la calidad de vida; para lo cual es 

imprescindible contar con herramientas gerenciales idóneas. Igualmente, es necesario incluir 

procesos de planificación, seguimiento y control ambiental, enmarcados en un contexto 

institucional bien estructurado; garantizando la puesta en práctica de políticas orientadas al 

uso racional del capital natural, como lo afirma Azqueta (2007), con el fin de preservar el 

futuro del capital humano. 

En otro orden, Pousa (2007) define esta gestión como un conjunto de acciones 

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la 

conservación, protección, defensa y mejora del ambiente, basándose en información 

multidisciplinar ciudadana coordinada. 

2. ¿Cuáles son los principios fundamentales de la gestión ambiental? 

 La gestión ambiental tiene características propias de su actividad, que deben ser tomadas 

en cuenta durante su administración y son enunciadas a continuación por Cáceres (2008) 

como principios, a saber: 

a) Desarrollo Sustentable: definido como el desarrollo que satisface las necesidades del 

presente, sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacerse; en 

este orden, se incluyen dos términos relevantes: desarrollo económico y desarrollo sostenible; 

el primero referido a un modelo con un alto valor económico y de crecimiento de capital 

humano; y el segundo; un modelo que pondera el crecimiento del capital natural con poco 

valor económico. Éste último es fundamental para la gestión ambiental. 

b) Transdisciplinariedad: se refiere a la interconexión que debe existir de todos los 

aspectos de la realidad; se respetan los espacios profesionales de cada disciplina, abordando 

conocimientos del  desarrollo sostenible. 

c) Totalidad: se incluyen los seres vivos y todos sus procesos, por ser un sistema abierto y 

dinámico; considerando el proceso histórico ambiental, así como, factores políticos, 

económicos, institucionales y socioculturales. 

d) Continuidad: por la naturaleza dinámica del ambiente, se debe garantizar una gestión 

permanente, con trabajo continuo, no sólo corresponde a situaciones de emergencia. 

En este contexto, Lloret y Garros (2007) hacen referencias a los principios de la gestión 

ambiental considerados por la legislación Argentina; que incluyen:  

a) Prevención, de los efectos negativos del medio ambiente. 
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b) Progresividad, propiciar cambios de mejora continua. Acciones graduales. 

c) Solidaridad, en caso de zonas fronterizas, ambos son responsables de prevenir y mitigar 

efectos ambientales. 

d) Cooperación, uso equitativo y racional de los recursos compartidos. 

Por su parte, en Venezuela, expresa la Comisión Económica Para América Latina y el 

Caribe (CEPAL, 2002), que se manejan dos principios fundamentales de gestión ambiental, 

referidos a: 

a) La dimensión ambiental del desarrollo, pues el desarrollo debe concebirse internalizando 

la variable ambiental. 

b) La sustentabilidad, presupone la existencia de un daño que hay que minimizar para 

garantizar el aprovechamiento de los recursos naturales actuales y futuros. 

En este orden, la Ley Orgánica del Ambiente (2006), expresa en su artículo 4, los 

principios de la gestión ambiental resumidos en: Corresponsabilidad en la conservación del 

ambiente, como un deber del Estado, sociedad y las personas; Prevención; Precaución; 

Participación Ciudadana; Tutela Efectiva, Educación Ambiental; Limitación a los derechos 

individuales al prevalecer los derechos ambientales; Responsabilidad en daños ambientales; 

Evaluación del Impacto Ambiental y Daños Ambientales. 

3. Herramientas e instrumentos de la Gestión Ambiental: 

La gestión ambiental requiere la aplicación de herramientas gerenciales e instrumentos que 

permitan evidenciar y medir la realidad ambiental, y por ende, facilitar la toma de decisiones; 

estos instrumentos son: 

Cuadro Nº 1. Instrumentos de Medición de la Gestión Ambiental 

INSTRUMENTO UTILIDAD 

Evaluación de Impacto Ambiental Analizar el impacto físico, biológico y social causado al medio 

ambiente y a la sociedad por agentes o procesos destructivos. 

Programas de Monitoreo 

Ambiental 

Permite medir la variación espacial y temporal de parámetros 

ambientales para detectar desperdicios o anormalidades 

Auditoría Ambiental Admite la evaluación de prácticas ambientales y el 

cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

Análisis de Riesgo Identificar productos o situaciones que representen riesgos al 

medio ambiente o a la salud del hombre, bien sea a través de 

inspecciones, cuestionarios, investigaciones, entre otros. 

Programas de Recuperación 

Ambiental 

Planificar y aplicar en todas las fases del proyecto la 

recuperación de áreas consideradas degradadas. 

Programa de Medidas de 

Emergencia 

Medidas o acciones a considerar en caso de ocurrir un accidente 

ambiental, para atender la emergencia. 

Programas de Comunicación Son complementarios a las actividades anteriores, consisten en 

informar al público de las actividades y programas ambientales 

y evaluar la opinión de éstos. 

Fuente: Rincón, Maggiolo y Villalobos (2014), basado en Zapata (2007). 
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Por su parte, Cáceres (2008) señala que las herramientas e instrumentos desarrollados en la 

actualidad son los siguientes: 

a) Valuación del impacto Ambiental: se refiere al proceso que permite advertir sobre el 

cumplimiento de políticas ambientales, considerada una herramienta preventiva. 

b) Valoración económica del ambiente: esta es una herramienta de control, que 

proporciona información ambiental, integrando el estudio del ambiente natural y el análisis 

económico; es decir, analiza el aprovechamiento del ambiente y las restricciones que impiden 

su equilibrio, junto los costos ambientales, análisis de costos-beneficios. 

c) Contabilidad Ambiental: es un sistema de información contable, que registra los costos, 

pasivos y activos ambientales, para Azqueta (2007) es un sistema de información confiable 

que permite la toma de decisiones con consecuencias en el ambiente. 

d) Costos Ambientales o Ecológicos: están referidos a los costos que genera eliminar los 

efectos contaminantes o convertir los productos para que no dañen el medio ambiente. 

e) Pasivos Ambientales: se generan por mal uso de los recursos ambientales, lo cual 

origina obligaciones causadas por la actividad económica. 

f) Valoración de pasivos ambientales: es la asignación de valor monetario al impacto 

ambiental, con el objeto de incluirse en los estados financieros. 

g) Activos Ambientales: se considera al conjunto de toda la riqueza o diversidad biológica 

que posee el país, bienes y servicios ambientales. 

h) Capital Ambiental: se refiere al patrimonio o capital natural, los activos ambientales que 

no han sido explotados. 

i) Legislación Ambiental: se refiere al marco legal que contempla pasivos, activos y capital 

ambiental. 

    Lo anterior expuesto, permite la obtención de información lo cual se expresa como 

indicadores de gestión, que cuantifican o cualifican variables ambientales, aportando además 

datos útiles para la toma de decisiones actuales o intervenciones futuras. 

    En este orden, Becerra y Espinoza (2002), expresan que al poner en marcha los 

instrumentos de gestión ambiental se proponen: 

a) Fijar condiciones ambientales, incluyendo normas de calidad ambiental. 

b) Impulsar procesos de prevención, evaluando el impacto ambiental de los proyectos antes de 

su aprobación. 

c) Concientizar y educar a los ciudadanos, logrando entender los problemas ambientales, 

inculcando valores que conlleven a la prevención y solución. 
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d) Cambiar el comportamiento de los actores económicos aplicando instrumentos que 

incluyan  el costo ambiental de la producción o de servicios ambientales. 

e) Mejorar los procesos relacionados a políticas ambientales, consolidando la información 

oportuna que permita la toma de decisiones, con la participación ciudadana. 

4. Marco Legal de la Gestión Ambiental en Venezuela: 

En  Venezuela, los  derechos  ambientales  están  desarrollados  en  el   Capítulo   IX   de   

la Constitución  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela   (CRBV,  2000),  

específicamente   los   artículos  127, 128  y  129  referidos  a  la protección del ambiente 

como un derecho y un deber de cada generación, para su beneficio y del futuro;  el 

ordenamiento  territorial  para   promover  el  desarrollo sustentable;  y los estudios de 

impacto ambiental y sociocultural en las actividades que pudiesen generar daños a los 

ecosistemas. 

En este orden, León y García (2011) describen que la CRBV en su artículo 107, incluye la 

educación ambiental como materia obligatoria en todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo,  y de igual manera en la educación ciudadana no formal; lo cual es un avance en 

esta materia. 

Posteriormente, se promulgan modificaciones relevantes a diferentes leyes ambientales, 

destacando; la Ley Orgánica del Ambiente (2006) que establece los principios rectores de la 

gestión ambiental procurando un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; en el 

marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la 

sociedad. 

En  otro  contexto,  al  referirnos  a  los  aspectos   legales,   es  necesario   hacer   énfasis 

en la  participación  ciudadana   incluida   durante   todo   el    desarrollo   de   la   Ley 

Orgánica  del  Ambiente;  afirmada   en   el   artículo   44   al   transferir  a  las   comunidades 

y   vecinos   organizados   los   servicios   concernientes   a   gestión   ambiental, acorde a la 

CRBV. 

Por lo anterior, es oportuno mencionar leyes conexas tales como: Ley de los Consejos 

Locales de Planificación Pública (CLPP), Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley 

Orgánica del Poder Público Municipal, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Las 

Comunas, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, Ley Orgánica de Contraloría 

Social; entre otras. Quedando demostrada la participación de toda la sociedad en la legislación 

venezolana, incluida el área ambiental, procurando su mejora y protección, además del 

aprovechamiento sustentable de sus recursos. 
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Sintetizando, desde la perspectiva legal,  se han  fortalecido  diversas áreas ambientales, 

como se muestra: 

Figura Nº 1. Áreas que contempla el marco legal ambiental venezolano: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón, Maggiolo y Villalobos (2014). 

5. La Gestión Ambiental en el Sector Público: 

 La coordinación de políticas ambientales en Venezuela las diseña e implementa el 

Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (MPPA); 

según León (2006), la competencia legal asignada al MPPA no sólo se basa en la 

formulación, ejecución y evaluación de la política ambiental, también tiene la competencia 

para planificar, coordinar y realizar actividades que conlleven al fomento y mejoramiento de 

la calidad de vida de la población, del ambiente y los recursos naturales. 

Para su creación en el año 1976, se denominó Ministerio del Ambiente y de los Recursos 

Naturales Renovables (MARNA), con el propósito de consolidar en un solo despacho a 

diversos entes públicos vinculados a la gestión ambiental, con miras principalmente 

conservacionistas, cuyo objetivo principal era el uso racional de los recursos, en tal sentido, 

comparado con las agencias ubicadas en otros países latinoamericanos, en Venezuela se le dio 

la mayor jerarquía al componente ambiental al crear un Ministerio para tal fin. Destacando en 
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biológica. 

- Ley Forestal 

suelos y agua. 

-Plantaciones 

forestales 

comerciales. 

-Destrucción de 

vegetación fines 

agropecuarios.  

-Producción 

forestal 

permanente. 

-Prohibición de 

Tala. 

- Mov. de tierra y 

conservación 

ambiental. 

- Picas y vías de 

Acceso. 

- Obstrucción de 

cauces y 

sedimentación. 

 

-Reglamento 

sobre guardería 

ambiental. 

-Transporte 

hidrocarburos e 

inflamables. 

- Explosivos en 

zonas urbanas. 

- LOPCYMAT 
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su agenda funciones relativas a la contaminación y a la administración de los recursos 

naturales renovables. 

Desde un principio, la gestión ambiental del país se caracterizó en el uso de instrumentos 

económicos para realizar controles directos, de los cuales se tiene poca experiencia, lo cual 

conlleva al cumplimiento de una extensa legislación; posterior al siglo XX se pasó de los 

intentos conservacionistas a una política ambiental enfocada al uso racional de los recursos 

naturales como parte de las políticas de desarrollo del gobierno, amparados 

constitucionalmente. 

En  relación  con  la   conservación  en  la gestión   ambiental  en   Venezuela,   la   CEPAL 

(2002)  señala  los   instrumentos   a   utilizar   por   parte  del  Ministerio   del   Poder  

Popular para el Ambiente, los cuales incluyen: 

a. Valorar los recursos ambientales y los costos de su afectación. 

b. La internalización del costo ambiental, en pro de disminuir los efectos al ambiente 

producto de nuestras  actividades. 

c. La responsabilidad ambiental de todos los sectores de la sociedad. 

d. Intersectorialidad entre el MPPA y demás organismos públicos para garantizar que se 

considere la variable ambiental en la formulación de las políticas públicas. 

e. Participación ciudadana garantizando un mayor apoyo y viabilidad de las políticas 

ambientales. 

En  este contexto,  expone  Cáceres (2008) que en Venezuela durante las últimas décadas, 

el  aspecto ambiental  ha  motivado un  gran   interés, por lo cual, se han realizado los 

esfuerzos necesarios para establecer el marco jurídico y el ordenamiento institucional con  el   

propósito  de  que  el responsable de su   manejo  sea el  sector público; no obstante,  aún 

existe debilidad en la coordinación de los sectores involucrados. 

Por otra parte, De Lisio (2011) considera que es necesario estimular la organización de 

las comunidades como respuesta a los déficit de sostenibilidad en su condiciones de vida; 

incentivando la creación de propuestas de gobierno – sociedad, lo cual se traduzca en 

políticas públicas articuladas a ser sostenibles a nivel ecológico, social, económico, político 

y territorial.  

En este sentido, Luna (2012) hace referencia a la necesidad de elaborar una nueva política 

ambiental venezolana, que permita implementar pasivos ambientales en el sector productivo, 

que involucre al sector privado, partiendo del principio de cooperación, donde se parte de 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

que la política ambiental deben desarrollarlas organizaciones públicas y privadas en 

conjunto con los ciudadanos. 

De igual manera, León y García (2011) expresan que las políticas ambientales no han 

sido suficientes para enfrentar los desafíos encontrados, lo cual conduce a la pérdida de 

efectividad frente a los intereses económicos, tanto del sector público como privado, al igual 

que con los intereses comunitarios, pues las políticas no se han diseñado junto con las 

comunidades. 

Finalmente, VITALIS (2010) enfatiza la necesidad de superar la limitada capacidad 

oficial para atender, prever, controlar, resolver y evitar problemas ambientales venezolanos, 

con débil actuación ante ilícitos ambientales, también  hace mención al desconocimiento de 

los ciudadanos en cuanto a la normativa ambiental, lo cual limita su actuación activa y 

responsable; la poca educación y conciencia ambiental existente, además,  los esfuerzos 

aislados o descoordinados de sectores públicos y privados. 

     b) Métodos:  

La investigación fue de tipo descriptivo analizando la Gestión Ambiental en el sector 

público venezolano. El diseño fue documental, fundamentado en el uso de fuentes 

secundarias; tal como se puede verificar en las referencias bibliográficas. 

 Para esta investigación se trabajó con una población finita; utilizando una muestra 

intencional al condensar bibliografía y artículos de especialistas en el área. La técnica de 

recolección de datos aplicada fue la observación documental con modalidad estructurada, 

examinando la información mediante el análisis de contenido. 

    c) Resultados:  

    1- La gestión ambiental es un concepto integrador relacionado a las políticas de Estado, el 

ordenamiento territorial, la valoración del impacto ambiental, educación ambiental y 

contaminación.  Por lo anterior, debe cumplir el ordenamiento jurídico establecido tanto en 

organizaciones públicas como privadas, con el propósito de lograr un equilibrio ambiental, 

mitigando o previendo problemas ambientales, mejorando la calidad de vida dentro de 

medidas sustentables. 

2.- En los principios que fundamentan la gestión ambiental prevalece el desarrollo 

sustentable, entendido como un desarrollo económico y sostenible, que permita satisfacer 

necesidades actuales y futuras; y al mismo tiempo que no desperdicia los recursos del 

ambiente ni lo lesiona de manera intencional,  también promueve un desarrollo económico 

equitativo. 
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3.-  Los instrumentos de la gestión ambiental podemos dividirlos en cuatro (4) categorías 

según su naturaleza, los primeros tienen relación con la regulación directa, es decir, la forma 

de hacer cumplir la ley.  

Los segundos se refieren a la administración, el otorgamiento de licencias y permisos para uso 

de recursos naturales. La tercera categoría se refiere a instrumentos económicos dirigidos al 

cumplimiento de metas ambientales por parte del mercado. Y finalmente, la cuarta es la 

educación, investigación, información ambiental o asistencia técnica. 

4.- Al contextualizar el marco legal ambiental en Venezuela, se destaca el capítulo referido a 

los Derechos Ambientales que por primera vez se encuentra en la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela (1999), lo cual se presenta con una visión renovada no 

sólo conservadora de los recursos naturales; es actualizada en materia ambiental y a la par de  

la legislación internacional. Por otra parte, debido a la diversidad de normas en el área, se 

dificulta su conocimiento y cumplimiento, y por ende, se crea un poco de dispersión 

normativa.  

5.- La gestión ambiental es primordialmente una función del Estado, relacionada a coordinar, 

supervisar y regular sus áreas, sin embargo, en Venezuela es una gestión compartida según 

reza la Carta Magna, donde es responsabilidad de los ciudadanos incluido el sector privado. 

En tal sentido, el Estado es encargado de promover la interrelación y armonización de los 

actores, además de fortalecer al Ministerio encargado y proveerle de las herramientas  

necesarias para su funcionamiento, con políticas públicas acordes a la realidad ambiental. 

    Lo anterior, debe ser monitoreado y medido continuamente utilizando indicadores de 

gestión, con visión a largo plazo, que verifique el desarrollo sostenible en todos los sectores. 

d) Discusión:  

El  resultado nº1, denota el carácter holístico de la definición de gestión ambiental, con el 

propósito de mejorar la calidad de vida en un ambiente sustentable. Lo cual se promovió en 

Venezuela desde la creación del Ministerio de adscripción. Y desde entonces, su gestión ha 

sido dinámica, cambiante en el tiempo, en especial desde su reconocimiento en la CBRV.   

 Con el 2º resultado se exponen los principios que fundamentan  la gestión ambiental, 

destacando que deben intervenir todos los actores, en un sistema abierto, que considere todas 

las variables ambientales involucradas, que sea perdurable en el  tiempo, y lo más relevante, 

cumpliendo con el desarrollo sostenible como condición indispensable de la administración y 

manejo ambiental, para lo cual se apoya con los instrumentos y el marco legal señalados en 

los puntos 3 y 4. 
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El tercero hace énfasis en los instrumentos y herramientas gerenciales en el área ambiental; 

al respecto se mantiene la supremacía de los instrumentos de gestión directa, por ser de uso 

común, aunque se registra crecimiento en el uso de instrumentos económicos que 

complementan los primeros. También existe más promoción y difusión de la educación 

ambiental e investigación. 

En cuarto lugar se menciona el marco legal ambiental, enfatizando el cambio a partir de la 

Constitución de 1999, lo cual da paso al surgimiento de la Ley Orgánica del Ambiente (2006), 

que se renueva, sobre todo en el  sentido de participación ciudadana. Este fundamento legal es 

la base para el desarrollo del punto anterior, pues respalda los instrumentos de gestión 

ambiental. 

 Finalmente, la gestión ambiental por parte del sector público está a cargo del Ejecutivo 

Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente; diseñando políticas que 

luego debe cumplir y hacer seguimiento con los actores involucrados, tanto públicos como 

privados, incluyendo la sociedad civil.  Para desempeñar una adecuada gestión se debe 

enmarcar en el punto   precitado del marco legal, que sustente los instrumentos explicados en 

la tercera parte del desarrollo de esta investigación,  y además,  armónico con los principios 

del numeral dos.  

Conclusiones: 

La Gestión ambiental depende de múltiples factores como se enfatizó en el resultado Nº 1, 

por lo que, difícilmente se puede plasmar en un plan o instrumento de gestión, debe 

entrelazarse a su contexto político, económico y social. Y hacer seguimiento, fiscalización y 

evaluación de la misma, incorporando  a la sociedad civil con sectores públicos y privados. 

     El desarrollo sustentable como principio fundamental de la gestión ambiental explicado en 

el resultado Nº 2, debe ir a la par del crecimiento económico y progreso social; logrando 

condiciones de vida favorables para toda la población con equidad, con el uso racional de los 

recursos naturales y protegiendo el medio ambiente. 

     Los  instrumentos  y  herramientas   gerenciales  del resultado Nº 3, deben   corresponderse   

a   un diagnóstico  de  las  realidades   ambientales,   que   permita establecer objetivos 

medibles bajo indicadores de gestión; que suministren información oportuna para la toma de 

decisiones. 

     El tema ambiental como resultado Nº 4, se ha incluido en la Constitución (1999) al igual 

que en otros dieciocho (18) países de América Latina y el Caribe en los últimos veinte años, 

dándole la jerarquía que requiere el tema ambiental y complementándose con un marco 

jurídico avanzado y actualizado, con participación ciudadana. 
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    Finalmente, a la par del resultado Nº 5, se concluye durante toda la investigación la 

necesidad de articular e incentivar el trabajo de sectores público, privado y sociedad en 

general, para construir un futuro que permita alcanzar un desarrollo ambiental sostenible, 

respetando, protegiendo y valorando nuestros recursos naturales, creando conciencia, 

fortaleciendo valores, y fundamentados en una educación ambiental integral. 
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Resumen 

La educación juega un rol de primer orden en el proceso de integración latinoamericana. En 

este sentido, todo el sistema educativo debe orientarse en formar ciudadanos concienciados en 

comprender, valorar y sentir la integración como un proceso que le sea propio, lo que 

coadyuvaría a crear una identidad que tienda a estructurar una conciencia colectiva en pro de 

ese proceso. La universidad latinoamericana no puede escapar de esa premisa, pero se 

requiere  un esfuerzo extraordinario para lograr la necesaria integración del Sistema de 

Educación Superior en la región. Éste artículo, basado en el análisis cualitativo de diversas 

fuentes y premisas de la contemporaneidad de América Latina, aborda esta problemática y 

analiza las variables involucradas en el espectro educativo subcontinental, concluyendo sobre 

la necesidad del necesario redimensionamiento de dicho proceso , especialmente en la 

educación superior, para lograr la tan ansiada integración de América Latina. 

Palabras Claves: Educación, Cultura, Identidad, Conciencia Colectiva, Integración. 

 

Education for the consolidation of the integration process in Latin America 

Abstract 

Education plays a major role in the process of Latin American integration. In this sense, the 

whole educational system should be directed to train citizens who are conscientious in 

understand, appreciate and feel the integration as a process that is its own, which would 

contribute to create an identity that tends to build a collective conscience in favor of that 

process. The Latin American university cannot escape from this premise, but it requires an 

extraordinary effort to achieve the necessary integration of the Higher Education System in 

the region. This article, based on the quantitative analysis of various premises of 

contemporaneity, deals with this problem and concludes by highlighting the necessary 

downsizing of the educational process, especially in higher education, to achieve the much-

desired integration of Latin America. 

Key Words: Education, Culture, Identity, collective consciousness, integration. 
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INTRODUCCIÓN 

Mucho se ha hablado sobre la importancia de los procesos de integración en América Latina, 

como vía expedita para lograr el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos; sin embargo, 

no puede haber integración si no se crea una conciencia colectiva favorable al proceso 

integracionista. En otras palabras, es necesario crear la cultura de la integración 

latinoamericana; objetivo que sólo es posible alcanzar a través de la educación. 

Dentro del contexto anterior la educación para la integración juega un primordial y doble 

papel: como proceso social e individual en la formación del hombre, por una parte, y por la 

otra, como estrategia interpretativa a través de la cual el hombre se apropia críticamente de los 

distintos elementos de la cultura, (representaciones, normas, valores, formas expresivas y 

comunicativas), y los dinamiza creativamente para renovarlos, enriquecerlos y comunicarlos 

permanentemente, y en el señalado contexto, la Universidad juega un papel esencial. 

En efecto, la universidad surgió con una doble perspectiva tanto histórica como teórica, con 

una finalidad específica relacionada con la búsqueda, el desarrollo y la transmisión del saber, 

en función de! hombre integral, de la existencia humana y de la solución de los problemas 

sociales, a partir de una toma de conciencia acerca del poder del saber, del reconocimiento de 

su autonomía, de su carácter corporativo y de su defensa frente a otros poderes, tales como el 

religioso, el económico y el político de la sociedad civil. (Herrera y Salazar, 1984, p 26). 

En consecuencia, dentro de la dinámica de la cultura se ubica y desarrolla la práctica 

educativa de la universidad, no sólo como un proceso social, corporativo y autónomo, 

articulado a otros procesos sociales sino como una institución, regida por un conjunto de 

normas y pautas de comportamiento adoptadas, aprobadas y sancionadas por la sociedad, para 

regular las relaciones entre los individuos y los grupos organizados en procura de la 

formación de la persona en el ejercicio de la libertad, en la búsqueda de la verdad y en la 

práctica de la justicia para el cambio de la sociedad. 

El presente trabajo está estructurado bajo cuatro grandes premisas que integran el todo del 

mismo, desde los fines de la educación formal, pasando por la identidad cultural de América 

Latina, la necesaria transformación del sistema educativo americano y, finalizando, con la 

necesaria concienciación del proceso integracionista como premisa de los beneficios que la 

integración puede proveer a las naciones de este subcontinente para lograr objetivos comunes 

y hermanados para el desarrollo económico, social y cultural. 
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1. ¿EDUCAR PARA INTEGRAR? 

Por su esencia formadora, o por su sentido conectivo y utilitario, la educación ha sido y será 

considerada como un bien en sí misma. El hecho de que se le asignen significados distintos no 

implica que éstos se excluyan recíprocamente ni que el proceso educativo sea dicotómico; por 

el contrario, su naturaleza y sentido obligan a plantearla en términos de una función 

institucionalizada, totalizadora, susceptible de planeación en congruencia con las necesidades, 

medios y posibilidades de una sociedad dada. Por ello deberá comprenderse que en el proceso 

educativo se amalgaman principios ideales, objetivos pragmáticos y metas concretas. En 

virtud de esta fusión de componentes distintos, cada país organiza su sistema de educación 

con miras a cumplir los fines inherentes a la naturaleza formadora de las actividades 

específicas del proceso educativo. (Miranda, 1981, p 239). 

Es así que la educación debe ser concebida como una herramienta estratégica para el logro de 

los objetivos del proceso de integración latinoamericano, pues ha de constituir una vía 

expedita a través de la cual sea posible la eliminación progresiva de las barreras culturales que 

separan nuestros países, haciendo hincapié en sus puntos de unión. 

Para que ello sea posible, se hace necesario armonizar los sistemas educativos de los países de 

América Latina, con especial atención a los contenidos históricos, dadas las diferencias y 

rivalidades que parecieran haber sido enfatizadas y alentadas a lo largo del tiempo por las 

historiografías oficiales de cada uno de estos países, pudiéndose citar casos específicos como el de 

Argentina y Venezuela, naciones que se han disputado el liderazgo en la independencia 

latinoamericana; o Argentina y Brasil, donde existen sentimientos de mutua xenofobia 

auspiciados por la historia de ambos países (Rivas, 1998, p 89). 

Por eso, a pesar de que nuestros niños y niñas, como lo advierte Bravo (1999), generalmente 

cantan las mismas canciones, escuchan la misma música y se visten de la misma manera, lo 

cierto es que existe un alto grado de desconocimiento mutuo que nos limita en cuanto a 

nuestras posibilidades de integración. 

En este orden de ideas, los textos escolares, apenas si mencionan la integración y cuando lo 

hacen es para referirse, principalmente, a la integración interior, entendida como aquella que 

se da en los escenarios regionales de cada uno de los países (Cruz y Luna, 1999, p 122). Claro 

está, no decimos que un país no deba consolidarse internamente, porque la integración sería 

imposible entre estados desarticulados, pero por otra parte, es importante que se entienda la 
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necesidad de transmitir una visión común de lo que es América Latina como base 

fundamental para el proceso de integración. 

Por otra parte, la universidad también debe articular esfuerzos para el logro de los objetivos 

integracionistas, formando recursos y fomentando discusiones y debates que conduzcan a un 

reposicionamiento del proceso integrador, de acuerdo a las nuevas realidades que estén 

surgiendo y a las crecientes necesidades de desarrollo de América Latina.  

En fin; estamos viviendo en la Sociedad del Riesgo  y ello significa que se están produciendo 

transformaciones continuas y a veces inadvertidas para la mayoría, que nos deberían conducir 

a reflexionar sobre cómo la integración será parte cada vez más importante de nuestras vidas; 

sobre cómo nos afectará y cambiará nuestra existencia, por lo que debemos prepararnos, 

capacitarnos y llevar al debate público, a gran escala, una realidad que nació en los sesenta y 

se quedó para contribuir al engrandecimiento de los pueblos latinoamericanos. 

2. EDUCACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL EN UN MUNDO GLOBALIZADO 

Cuando al primer Rector (Vice-Chancellor) de la Universidad de West Indies (UWI), sir 

Arthur Lewis, se le hizo ver con cálculos económicos que quizá resultaba más barato enviar a 

los estudiantes del Caribe de habla inglesa a otros países que mantener la UWI, él observó 

que los cálculos no incluían, ni podían incluir, la pérdida de identidad cultural y de 

posibilidades de desarrollo autónomo que implicaría para esa región no contar con una 

universidad como la UWI, y que tal pérdida sería mucho más importante para esos países que 

lo considerado por cualquier cálculo cuantitativo. Eso lo sostuvo con toda seriedad este 

ganador del premio Nobel de economía, quien también ganó la pugna política con quienes no 

apreciaban la plena significación de la labor universitaria. 

En efecto, la función universitaria de preservación, difusión y creación de cultura incide 

profundamente en la concepción y valoración de sí mismas de las respectivas sociedades, 

mientras las publicaciones universitarias, la conceptualización de fenómenos y valores, la 

creación de discursos, modos de pensamiento y entornos intelectuales impactan continuamente la 

conciencia colectiva. La literatura, las artes, la elaboración histórica, los modelos de enseñanza, la 

filosofía, las concepciones de la divinidad, todas las ciencias y las técnicas, los paradigmas de 

sociedad, las valoraciones éticas, la política y las leyes, son afectados por lo que ocurre y lo que 

deja de ocurrir en esas instituciones, cuyo secreto de supervivencia milenaria tiene mucho que ver 

con la importancia de su impacto en la cultura de las sociedades. Estas instituciones son, pues, una 
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parte insustituible del acervo y de la identidad cultural de las naciones, y no vale enjuiciar su labor 

con los reducidos parámetros de una disciplina limitada.  

La función cultural de las universidades tiene una especial importancia en un mundo 

globalizado que, a través de otras influencias, tiende a la masificación mimetizante de la 

expresión cultural y a la correspondiente pérdida de identidad de los conglomerados humanos. 

La rica pluralidad de la globalización sólo se puede realizar desde la especificidad del sentido 

de cada grupo que la integra, y éste sólo lo otorgan aquellas cosas que valoran cada colectividad y 

las propias manifestaciones de su vida, es decir, la propia cultura. La tensión entre globalización y 

particularización, tan importante en el mundo del futuro, sólo puede ser creadora y pacífica a 

través de la compatibilización de diferentes expresiones culturales, a las que la educación superior 

tiene tanto que aportar.  

3. LA NECESARIA TRANSFORMACIÓN DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS DE 

LA REGIÓN LATINOAMERICANA 

En nuestra región se ha venido produciendo un consenso cada vez más generalizado de que la 

educación es, simultáneamente, crucial para el crecimiento económico, clave para mejorar la 

equidad social y necesaria para la participación de los ciudadanos en la vida política de todos 

los países. Sin embargo, persisten problemas de baja cobertura en muchas zonas y, sobre todo, 

uno grave referido a la baja calidad de la educación, que está además asociado a la 

estratificación social y tiene, por tanto, una imbricación profunda con el problema de la 

equidad. Es más, en virtud de la expansión de la matrícula en las últimas décadas, el gran 

problema de equidad educativa en la región ya no radica tanto en el acceso cuanto en la 

diferencia abismal de calidades de la educación.  

Eso quiere decir que el punto focal de una reforma educativa en la región debe ser la 

elevación significativa y generalizada de la calidad de la educación, porque ahí está ahora su 

principal problema y porque en esa dirección se irán articulando las necesidades y demandas 

de la sociedad. Dicho cambio debe responder a las tendencias más relevantes de la época 

actual, que condicionan el desarrollo de toda sociedad, tales como la democratización, la 

globalización y la revolución tecnológica mundial. Tiene que realizarse con el mayor 

consenso, participación y esfuerzo posibles de los agentes sociales. Debe involucrar a todos 

los recursos y procesos de la educación, tiene que sostenerse en un esfuerzo prolongado y 

sistémico y atender a todas las dimensiones de la tarea educativa, sin engañarse con nuevas 

panaceas ni acudir a simples recetas organizativas y financieras.  
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Los mecanismos para evaluar y certificar fiablemente la calidad de la educación tienen mucha 

importancia para todos los niveles y modalidades de la misma. Ello lleva a la pregunta: ¿qué 

es la calidad de la educación? La calidad es un concepto multidimensional que se refiere tanto 

al producto de la educación como a los recursos y procesos que lo producen; tanto al nivel 

absoluto de sus resultados como a los incrementos generados en el proceso; tanto a elementos 

cognoscitivos como a elementos éticos del aprendizaje. No existe esa calidad si no hay avance 

cognoscitivo de los educandos, incluyendo no sólo la comprensión de los fenómenos sino la 

dimensión práxica del saber, es decir, saber hacer o destrezas de todo tipo derivadas de la 

aplicación del conocimiento. También es esencial a la educación de buena calidad la 

transmisión de valores socialmente consensuados, como pueden ser los asociados a la 

responsabilidad individual, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad y la protección 

del ambiente, entre otros. (Mayorga, 1999, p 234). 

A ese proceso pueden y deberían contribuir mucho las instituciones de educación superior, 

con maestros bien preparados, con modelos didácticos eficaces, con diseños y revisiones 

pertinentes de los currícula, con textos y otros materiales educativos de buena calidad, con 

ensayos de nuevos medios tecnológicos que demuestren su buen uso, con investigaciones que 

iluminen los problemas, con desarrollo experimental e imaginación creadora para encontrarles 

soluciones, y tantas cosas más que sólo pueden venir de una educación superior que sea, ella 

misma, también de alta calidad.  

Los análisis sobre los procesos de reforma educativa en el ámbito mundial, coinciden en 

señalar que las transformaciones, reformas e innovaciones de los sistemas educativos deben 

atender, entre otros objetivos, el mejoramiento de la calidad de enseñanza y la formación del 

profesorado como agente de cambio. 

La UNESCO, ha llamado la atención en reiteradas oportunidades, sobre la importancia de 

asignar a los educadores un fuerte protagonismo en el proceso de gestión, planificación y 

puesta en marcha de las innovaciones educativas necesarias para responder a las nuevas 

demandas de la sociedad. 

Las reformas educativas en América Latina se plantean la necesidad de transformar las 

estructuras, objetivos y programas de todo el sistema formal de enseñanza, incluido el nivel 

universitario. 
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Un estudio reciente de la UNESCO/IESALC (2003) señala, desde una perspectiva diacrónica, 

que: 

en América Latina existen tres puntos históricos determinantes de tres modelos o estilos de 

reforma universitaria. El análisis propuesto plantea la existencia de tres reformas 

universitarias en el continente: la Primera Reforma  (desde 1918  hasta  la  década de los 

setenta) la segunda reforma (desde  la  década de los setenta hasta fines de la década de los 

noventa) y la Tercera  Reforma, desde el año 1998, año de celebración del congreso 

Mundial de la Educación Superior hasta nuestros días. (Rodríguez, 2003, p 4-5) 

De acuerdo a esta categorización, la Primera Reforma jerarquiza la gratuidad de la enseñanza, 

el cogobierno y la autonomía universitaria, y la expansión de la universidad pública, 

(escasamente diversificada y con un profesorado altamente jerarquizado); la Segunda 

Reforma debe enfrentar la crisis de ese modelo y reconocer la existencia de la competencia 

con universidades privadas, la diversificación y descentralización  y cambios en las formas 

tradicionales de gestión del conocimiento y de los recursos y comenzar a discutir sobre el 

examen de ingreso, la formación del profesorado, la calidad educativa y la posibilidad del 

cobro de aranceles de los cursos de cuarto nivel. Por último, en la Tercera Reforma, los 

centros universitarios discuten y proyectan innovaciones en el marco de la educación virtual 

en el nuevo contexto internacional, implementan nuevas modalidades de enseñanza y 

aprendizaje, (reformas pedagógicas) y se desarrollan nuevos programas en la gestión 

administrativa con flexibilidad en el diseño de nuevos programas curriculares en un contexto 

de investigación y docencia que responde a las nuevas demandas sociales. (Rodríguez, 2003, 

p 5) 

Los resultados de las investigaciones en el campo de las ciencias de la educación, 

particularmente en psicología del aprendizaje, sociología y pedagogía, concluyen sobre la 

necesidad de construir un nuevo modelo de formación y práctica de la enseñanza que 

promueva la investigación permanente del profesorado, la autorreflexión e indagación 

sistemática de la realidad y el estudio de los factores sociales y de gestión institucional que se 

asocian a una enseñanza universitaria de calidad. (Porlán el al, 1998, p 342). 

Este nuevo paradigma, surge como respuesta a los cambios sociales y nuevos desafíos que 

han provocado una profunda crisis en la profesión docente.  Mínguez (1995) señala que el 

“elemento imprescindible de la enseñanza universitaria es integrar en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje la investigación”. Por lo tanto, el profesor universitario debe construir un nuevo 

perfil de trabajo como investigador de su práctica pedagógica, del contexto de aprendizaje o 
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de las condiciones generales que determinan las dinámicas y los procesos educativos de tal 

manera que al conocer los factores o variables que intervienen en ese proceso pueda intervenir 

para lograr mejores niveles de calidad. 

De acuerdo a las premisas anteriormente descritas, los procesos de reformas universitarias se 

han desarrollado en la década de los noventa con la finalidad de buscar alternativas para la 

recuperación económica y la crisis que la mayoría de los países de la región experimentaron 

en la década anterior (Rodríguez Gómez, 1999, p 87). En efecto,  revisando los últimos 

programas de innovación y reformas de la enseñanza, se puede constatar que existe una 

tendencia general hacia la creación de nuevos mecanismos institucionales y marcos legales 

que discuten el tema de la calidad, la función de la enseñanza superior y la investigación 

científica con la finalidad de diseñar nuevos modelos de desarrollo universitario. 

Es entonces a partir de la década de los noventa a esta parte que en América Latina se viene 

procesando un conjunto muy amplio de innovaciones, reformas y cambios en la gestión del 

Estado, en las políticas públicas en general y en particular en el campo de la educación 

superior universitaria y no universitaria. Estos procesos tienen resultados diversos, en función 

de los contextos de crisis en cada país y sus estrategias de implementación de las reformas 

institucionales pero en general se caracterizan por la reducción de la participación del Estado 

como agente de intervención social y el progresivo aumento del déficit presupuestal de las 

economías regionales. El discurso reformista y la misión de las reformas educativas tienen 

ejes transversales comunes: plantean como objetivos elevar la calidad y equidad, 

descentralizar la gestión, modernizar los procesos pedagógicos y generar un consenso social 

en torno a la necesidad de alcanzar esas metas con acciones políticas que garanticen un 

amplio acceso a la educación en todos sus niveles. (Spwope, S.J. y Schiefelbein, PO. 1999, p 

236). 

Considerado estos antecedentes, es preciso considerar que la meta de una práctica docente 

de calidad en la gestión, la extensión y los aprendizajes en la enseñanza superior dependerá 

del nivel de profundización de la teoría universitaria que involucre a todos los actores 

institucionales, la discusión y puesta en práctica de un nuevo modelo de gestión del 

conocimiento basado en la reorganización general del sistema de enseñanza pública y la 

construcción y, en ese marco, de un nuevo perfil de la profesión docente. En consecuencia, 

por lo menos dos son los caminos que deberían guiar el debate. En primer lugar se debe 

discutir la necesidad y la urgencia de comenzar a cambiar el modelo profesionalista, 

burocrático y centralista que todavía está presente en algunas de las universidades 

latinoamericanas por un nuevo diseño institucional donde se integre la docencia, la 
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investigación, el desarrollo científico y la extensión del conocimiento hacia la sociedad con 

un criterio de distribución del conocimiento con equidad social y de excelencia académica. 

(Rodríguez, 2003, p 6). 

 

En este sentido, se debe reconocer la vigencia de los postulados del 68 (docencia, extensión e 

investigación como los pilares básicos de la misión universitaria), pero a la vez es importante 

resignificar sus contenidos a la luz del nuevo momento histórico, considerando 

simultáneamente la definición política sobre cuál debería ser el compromiso social y el rol de 

la Universidad en los nuevos contextos de crisis económica y reforma del Estado. 

 

4. LA INTEGRACIÓN EN LA CONCIENCIA COLECTIVA DE AMÉRICA LATINA  

Aunque existe consenso sobre la importancia de la creación de valores, sistemas de creencias 

y simbologías comunes en todos los pueblos de América Latina (Stharinger de Caramuti, 

1995; Recondo, 2000), sin que ello implique el desconocimiento de su diversidad cultural, lo 

cierto es que aún no hemos sido capaces de construir la llamada “Cultura de la Integración 

Latinoamericana”.  

Cuando se habla de Cultura de la Integración, es necesario tomar en cuenta el concepto de 

identidad latinoamericana. Al respecto, tendríamos que preguntarnos: ¿existe una verdadera 

esencia de lo latinoamericano?; si la identidad es vista como un proceso de construcción 

histórico que descansa sobre las bases de una memoria común, entonces podríamos afirmar 

que América Latina tiene mucho de dónde aferrarse para construir una identidad propia.  

La presencia de estos rasgos comunes han llevado a autores como Huntington, citado por 

Samper (2002), a caracterizar la cultura latinoamericana como parte de un subsistema 

autónomo que, aunque guarda similitudes con los valores del Mundo Occidental, se define a 

sí misma a través del nacionalismo, de la lengua española, del mestizaje, de la solidaridad 

social, de la religión católica, la biodiversidad y lo indígena.  

Por eso promulgamos, no la homogeneización cultural del subcontinente, sino la necesidad de 

comprender a América Latina a través de una visión regional, que se explique a sí misma en 

cuanto a unidad y pluralidad (Sabsay y Bloch, 1996, p 256). 

Este planteamiento nos conduce a reiterar la importancia de la educación como medio de 

transmisión de valores, de tal manera de afianzar la esencia de lo latinoamericano en medio de 
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la diversidad cultural de nuestros pueblos.  (Morales García, 2005, p 5). Sólo en la medida 

que nos sintamos parte de ese todo que es América Latina, podremos consolidar la integración 

y hacerla parte de nuestros procesos de desarrollo. 

6. CONCLUSIÓN 

La integración de América Latina debe afincarse en los rasgos comunes que perfilan la 

identidad latinoamericana, creando una conciencia social favorable al proceso, por encima de 

las diversidades culturales de nuestros pueblos. 

Para eso, la educación debe ser vista como herramienta estratégica que permita construir una 

visión común de lo latinoamericano, a fin de sentar las bases para el logro de los objetivos de 

la integración ya en curso. 

Tampoco Latinoamérica debe equivocarse al diseñar sus políticas educativas nacionales. La 

educación no debe estar ajena a las realidades nacionales de estos países. Asimismo, si no 

existe un reconocimiento a la historia, cultura y costumbres propias, no se puede hablar de 

desarrollo. Ello significa también reactivación y reconceptualización de valores, de actitudes y 

aprender a tener una disposición de solidaridad más allá de las fronteras nacionales. 

Pareciera que la educación latinoamericana no ha formado a los pueblos de estos países para 

ejercer la ciudadanía, para tener una cultura cívica, sino para la desintegración y el 

antagonismo. Tampoco se ha formado al latinoamericano en una perspectiva supranacional; 

se ha informado y formado para el futuro inmediato, para la sobrevivencia, antes que en un 

civismo con una dimensión latinoamericana. 

Es importante educar para la integración y esa educación debe estar orientada a crear un 

sentimiento colectivo que busque generar una conciencia latinoamericana; comunicación y 

educación deben ser vistos como factores indisolublemente unidos en aras de la unión. 
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Desafíos actuales en la formación universitaria: estrategias para el 

cambio  

(1CIIAC-07) 

 Maribel Alviárez * 

Resumen  

 El artículo pretende reflexionar respecto a los desafíos actuales de la formación 

universitaria, por considerar que en su mayoría no se contemplan algunos aspectos 

fundamentales para generar cambios en la sociedad del conocimiento y contribuir a la 

autodeterminación del hombre frente a la globalización. Empleando una investigación de 

campo, con un paradigma interpretativo-cualitativo, una metodología bibliográfica-

descriptiva, en el contexto venezolano. Concluyendo en la responsabilidad que tienen las 

universidades de formar integral y permanentemente a los ciudadanos con una Currícula 

que incorpore: la formación ético-moral, el emprender, crear e innovar y la investigación; 

considerados ya no como aspectos reservados para unas minorías sino, desde un paradigma 

crítico -  reflexivo, inscrito en una cultura ético - moral; para la transformación personal y 

social. 

   Palabras clave: Desafíos, Formación universitaria, Estrategias para el cambio. 

 

 

Current challenges in university education: strategies for change 

Abstract 

 

     The article aims to reflect on the current challenges of university education, since it is 

observed that in most nationwide universities, some aspects considered fundamental are not 

contemplated to generate changes in the society of knowledge and contribute to human self-

determination face of globalization. It was conducted using field research with an interpretive-

qualitative paradigm and a bibliographical-descriptive methodology, ranking Venezuelan 

context. This research concludes the responsibility of universities to shape an integral and 

permanent citizen with a curriculum that incorporates among other aspects: ethical-moral 

education, to undertake, to create and to innovate, and research. These aspects are considered 

not as reserved matters for a minority but, from the critical-reflexive paradigm, enrolled in 

ethical-moral culture for personal and social transformation. 

Key words: Challenges, University education, strategies for change. 

 
 

* Participante en el Doctorado Ciencias de la Educación (Universidad Rafael María Baralt). 

Msc. en Gerencia, Mención Educación (Universidad “Bicentenaria de Aragua”). Licenciada 

en Educación, Mención Matemática (Universidad “Simón Rodríguez”). Decana de la Facultad 

de Humanidades Arte y Educación, profesora de las asignaturas: metodología de Estudio  y 

Trabajo Espacial de Titulación (Universidad “Dr. José Gregorio Hernández). Arbitro de la 

Revista Innovación y Gerencia (UJGH). Investigadora adscrita a la línea de Investigación 

Gerencia y Gestión del aula CIHE-UJGH.  E-mail: maribel_alviarez@hotmail.com.  

 

mailto:maribel_alviarez@hotmail.com


 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Introducción 

 Durante todas las épocas el hombre ha sentido la necesidad de encontrar respuestas a 

las distintas situaciones que enfrenta. Así mismo, la experiencia le ha permitido conseguir 

unas soluciones acertadas y otras erradas. Es así, como entre el ensayo y el error viene 

realizando prácticas conducentes a transmitir de generación en generación los saberes que 

de alguna manera lo han perpetuado en el universo. 

 Ese proceso de transmisión de saberes encontró en el hecho educativo la fórmula para 

la formación del hombre e igualmente para el progreso de la humanidad, pero 

evidentemente como ser social mantiene las características inherentes a su condición 

humana, más sin embargo, cada contexto donde se desarrolla va adquiriendo características 

según sean los avances del momento histórico. En este orden, la educación que ofrece cada 

país debe responder a esos avances y propiciar las experiencias de aprendizaje necesarias 

para que los ciudadanos se adapten o sean agentes transformadores de esas realidades, 

como vía para contribuir al cambio personal, profesional y social en general. 

Por lo expuesto, el presente estudio pretende reflexionar respecto a los desafíos 

actuales de la formación universitaria, considerando tres (3) aspectos fundamentales como 

una de las estrategias para el cambio: la formación ético-moral, el emprender, crear e 

innovar y la investigación para la autodeterminación frente a la globalización. Apoyados 

en los aportes de De Bono (1993), Morín (2006), Valera (2008). Toledo (2011). Lucchesi 

(2011).  Empleando una investigación de campo, con un paradigma interpretativo-

cualitativo y una metodología bibliográfica- descriptiva, ubicándose en el contexto 

venezolano. Para lo cual se estructuró el estudio atendiendo a las siguientes interrogantes: 

¿Cuáles son los tres aspectos fundamentales en la formación universitaria? 

¿Responde la educación universitaria actual a los tres aspectos fundamentales 

señalados? 

¿Cuáles son las estrategias para introducir los cambios? 

a) Fundamentación teórica 

1.1. Los tres aspectos fundamentales en la formación universitaria  

En el actual mundo globalizado, era del conocimiento, entre otras cosas y a juicio de la 

investigadora, las universidades tienen que contemplar para la formación de los 

profesionales tres aspectos fundamentales: La formación ético – moral. El emprender, 

crear e innovar. La investigación para la autodeterminación frente a la globalización. 

 La formación ético – moral 
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Etimológicamente el término ética proviene de la palabra griega ethos, difundida a 

partir de Aristóteles, para quien ethos significa temperamento, carácter, hábito, modo de 

ser “Aristóteles distinguió entre virtudes éticas o morales y virtudes diagnósticas o 

intelectuales. Las primeras se generan por una repetición de actos y costumbres, las 

segundas, se fundamentan en una comprensión racional o intelectual de la conducta” 

(Escobar, 2005. p. 33), al  respeto, las virtudes intelectuales nacen y pueden ser 

desarrolladas a través del aprendizaje. 

Por otro lado, interesa establecer la relación entre la ética y la axiología como ciencia 

que estudia los valores, en este caso, enfatizando los valores morales como justicia, 

fidelidad, honestidad, bondad, aspectos esenciales para diferenciar lo bueno de lo malo. Al 

respecto, corresponde a las universidades determinar estrategias en torno a las cuales 

desarrollen sus prácticas académicas basadas en valores. Tomando en cuenta que “los 

valores son aprendidos mediante sentimientos emocionales y que no se logran por medio 

de la percepción interior, sino gracias a un conocimiento estimativo o intuición de los 

valores fundados en el sentimiento y la preferencia” (Escobar, 2005, p. 119,  citando a 

Scheler, 1998).  por lo que las universidades tienen que promover esos sentimientos. 

 El emprender, crear e innovar 

En los actuales momentos hablar de emprender depende del contexto socio-cultural en 

el cual se utilice el término. Este posee varios significados al igual que los términos crear e 

innovar. Para el presente estudio, desde el punto de vista académico, se entiende como el 

conjunto de procedimientos que permiten al estudiante y/o profesional proponer ideas 

novedosas, fuera de cánones tradicionales. Coincidiendo con que el emprendedor es 

cualquier persona que escapa de rutinas y prácticas aceptadas por la mayoría, siendo una 

de sus características la capacidad para “crear e innovar” lo que le conduce a diseñar cosas 

diferentes (Ibáñez, 2001, citado por Toledo, 2011, coincidiendo con Braumol, 1993). Así 

mismo, el emprender es la capacidad que posee una persona para aprender de los errores o 

fracasos. Situación que le lleva a observar las cosas  desde nuevas perspectivas, 

convirtiéndose en perseverante y creador (Stauy, 1980, p. 4). 

En el mismo orden de ideas, el término emprender “es un vocablo que denota un perfil, 

un conjunto de características que hacen actuar a una persona de una manera determinada y 

le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, definir y alcanzar objetivos” 

(Toledo, 2001, p: 2). Para la investigadora, el crear es relativo a la creatividad entendida 

como proceso mental que conduce hacia el diseño de “algo” que no existe, ejemplo de ello 

un invento. Sin embargo, cuando a los objetos, elementos o situaciones, se les introducen 
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cambios o características que le hacen presentarse más funcionales o útiles, entonces se 

consideran una innovación. 

Comúnmente se señala que la persona creativa posee un pensamiento divergente que le 

permite observar su entorno de forma diferente, hasta  visualiza aspectos que no existen 

pero que podrían llegar a ser; agregando novedades u otras formas de hacer las cosas. Tal 

condición está asociada al funcionamiento de los hemisferios cerebrales, observables en la 

gráfica N°  1. 

Gráfica N° 1. 

Funcionamiento de los Hemisferios Cerebrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alviárez, M. (2008)  

 

      Con relación a lo anterior, las funciones cerebrales le atribuyen a la persona 

capacidades, entre otras,  para propender hacia la creatividad (Valera, et al., 2008, p. 223; 

citando a Rodríguez 2004)  

El hemisferio izquierdo que controla el lado derecho del cuerpo es el 

responsable del pensamiento lógico, y el hemisferio derecho que controla el 

lado izquierdo es el responsable del pensamiento creativo. Con el izquierdo 

elaboramos nuestro raciocinio. Con el derecho ponemos en acción la 

fantasía, hallamos analogías, experimentamos la inspiración musical.  
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         Por otro lado  

la creatividad no es un talento exclusivo de una minoría. La creatividad se 

puede aprender e incrementar, si la ponemos a trabajar en el entorno 

correcto, con los elementos apropiados, de estimulación y motivación, las 

personas pueden llegar a ser más creativas. (Majaro, 1994, p. 63) 

Lo anterior coincide al precisar que  

la creatividad es equivalente al pensamiento lateral, entendido como la 

generación de ideas nuevas a partir de la ruptura con conceptos ya 

trajinados. Como proceso, el pensamiento lateral puede saltar secuencias, 

puede darse en rutas paralelas, es multidimensional, explora los caminos 

menos probables y utiliza la información irrelevante. El proceso creativo 

puede ser aprendido y usado conscientemente. El pensamiento lateral no 

pretende sustituir al pensamiento vertical pues ambos son necesarios en sus 

respectivos ámbitos y se complementan. (De Bono, 1993, p. 4) 

 La investigación para la autodeterminación 

     Cuando se expone la investigación como aspecto  importante, es por ser concebida 

como un proceso recursivo necesario que permita a quien investiga abordar una situación 

desde distintos ámbitos y al mismo tiempo, buscar respuestas o soluciones no 

necesariamente siguiendo patrones rigurosos, que al mismo tiempo coadyuven hacia el 

desarrollo de un pensamiento crítico reflexivo y a la formación integral, intersubjetiva de 

estudiantes y docentes para de manera conjunta lograr su autonomía, su identidad, su 

independencia como seres únicos dentro de la colectividad, factores imprescindibles para 

la superación. 

Tradicionalmente la investigación ha sido concebida apegada, predominantemente, al 

enfoque o paradigma positivista, fragmentado, orientada hacia verdades absolutas, con una 

visión lineal, limitando la capacidad de discernir y crear de acuerdo a contextos socio-

político-culturales cada vez más cambiantes. 

Se hace necesaria una transformación considerando que hoy en día esa visión 

reduccionista y fragmentada viene siendo superada por el paradigma crítico reflexivo en 

una realidad en constante evolución. Por lo que variados  autores vienen proponiendo el 

proceso de investigar como una de las alternativas para hacer frente a las necesidades y 

problemáticas que surgen, sobre todo en estos momentos de globalización y complejidad. 

Lo cual no es una idea novedosa, la Ley de Universidades (1967, p. 24), contempla para 

ellas en su artículo 47 “las funciones docentes y de investigación…a cada Facultad 

corresponde enseñar e investigar una rama particular de la Ciencia o de la Cultura”. 

Igualmente en su artículo 62, en el parágrafo 2, indica que se les confiere la función de 
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“coordinar la labor de enseñanza, de investigación y las otras actividades académicas (p. 

27). 

Lo importante no es en todo caso, que la investigación se presente en las leyes como 

una de las funciones de las universidades,  sino que la misma esté presente en la praxis 

cotidiana universitaria al servicio de toda la comunidad universitaria. 

1.2. Respuestas de la educación universitaria actual ante los tres aspectos 

fundamentales considerados 

     La experiencia en la docencia universitaria y la realidad Venezolana, donde siguen 

presente  muchos de los problemas detectados en el siglo pasado, evidencian que ,entre 

otras cosas, en relación a la formación ético-moral los programas enfatizan en aspectos 

importantes como por ejemplo: ética del profesional en cada carrera, importancia de los 

valores, en fin, pero lamentablemente, en la mayoría de los casos, se continúa con prácticas 

que a pesar de incorporar una Currícula basada en competencias como una alternativa para 

mejorar los procesos de formación universitaria, estos siguen reflejando praxis lineales, 

relaciones docente – alumno poco horizontales, actitud docente academicista-

enciclopedista, lo que entre otros aspectos impide el modelaje de los valores. Muchas 

veces de forma inadvertida el hacer universitario diario atenta y desmonta lo que en el 

discurso, planes y programas educativos se formula como cambios para la formación    

ético - moral. 

     Sin embargo, en algunas universidades, en el intento de superar esas situaciones se ha 

convertido dicha exigencia en un eje transversal, pero vale la pena preguntar ¿Realmente el 

convertir lo ético-moral como elemento transversal podría cambiar la situación de 

violencia, agresión, abuso  de poder que se manifiesta en el recinto universitario sobre todo 

por parte del docente en el aula de clase? ¿En qué medida los estudiantes estarán 

incorporando en su background estudiantil y profesional los valores que le permitirán 

producir cambios personales y sociales significativos? 

     Otro de los aspectos considerados es el emprender, crear e innovar. Hasta ahora, las 

universidades hacen méritos por contribuir a su desarrollo a través de la formación que 

ofrecen. Se hacen eventos, tesis o proyectos de grado, participan en concursos. Aunado a 

esto, el gobierno nacional viene implementando estrategia para impulsar dichos aspectos, 

ofreciendo oportunidades para participar, pero igualmente gran parte de esas iniciativas se 

quedan engavetadas o almacenadas en los recintos universitarios. 

     En cuanto a investigación, actualmente en Venezuela se hace una mayor promoción, 

pero es conocido por los docentes universitarios, sobre todo aquellos que se desempeñan 
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como tutores y/o jurados, que evidentemente los estudiantes en su mayoría no logan 

alcanzar en el desarrollo de su carrera la competencias mínimas deseadas y exigidas por un 

proceso de investigación, aun en el conocimiento de ser en el período de pregrado donde 

en principio sólo es necesario el desarrollo de competencias para la indagación, el análisis 

sistemático; lo que amerita como mínimo poseer habilidades escriturales, lectoras, 

comprensivas, entre otras. 

     También se observa, la pretensión de  realizar una tesis en escasamente tres meses, 

tiempo insuficiente para que el estudiante logre concatenar esfuerzos y procesos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales que redunden en el desarrollo efectivo de su 

trabajo de investigación final. Situación que conduce a la reflexión, más aun cuando se está 

presentando el síndrome del Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), 

el cual viene generando en los docentes una “carrera” por reunir tantas credenciales como 

sean posible para aplicar y ser clasificados en alguna categoría, resaltando que se apoya tal 

iniciativa, pero no se comparte el que prive más la credencial recibida por asesorías o 

desempeños del docente en diferentes eventos, sobre el logro o adquisición de las 

herramientas básicas para poder investigar, por parte del estudiante. 

     Al respecto, puede que suenen duras las expresiones anteriores, pero se trata en este 

artículo de llevar a la reflexión, recordando que las competencias investigativas se refiere a 

la persona “que tiene aptitud legal o autoridad para resolver ciertos asuntos o también el 

que conoce, es experto o apto en cierta ciencia o materia” (Muñoz, J. 2008, p. 15, citando a 

Molinar 1998)   Ya se resaltó que, si bien es cierto el estudiante de pregrado no se 

convierte en experto investigador, no es menos cierto que el estudiante debe haber 

adquirido o desarrollado capacidades para poder realizar como profesional, en su campo de 

trabajo, estudios, análisis, reflexiones respecto a situaciones propias del contexto y 

proponer alternativas que orienten, minimicen o resuelvan el problema o situación 

detectada. 

1.3. Estrategias para introducir los cambios en la educación universitaria. 

La Conferencia Mundial de Educación Superior (2009), celebrada en la sede de la 

UNESCO, enfatiza que la responsabilidad social de la educación superior no sólo debe 

proveer de competencias sólidas al mundo presente y futuro, sino también contribuir a la 

educación de ciudadanos éticos…Igualmente, la UNESCO ha expresado “un continente 

que ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores desigualdades sociales del 

planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán las principales riquezas de todas las 

que dispongamos.” (Lucchesi, 2011, p. 27) 
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Aunado a lo expuesto, la realidad Venezolana ha despertado el interés de este estudio  

por  la formación  en los cuatro aspectos fundamentales, señalados, en pro de ofrecer el 

arsenal necesario para hacer frente a las actuales y venideras circunstancias revestidas de 

incertidumbres. Para lo cual se proponen una serie de estrategias en búsqueda de los 

cambios oportunos y pertinentes:  

 La incorporación de contenidos y actividades, en los diseños curriculares, que 

faciliten el desarrollo de iniciativas o la creación de proyectos  para propiciar 

cambios o transformaciones en lo existente; que permitan fortalecer y 

consolidar lo ético – moral, la relación triádica crear - emprender – innovar, así 

como también la investigación. 

 Presencia permanente y continua de la axiología como ciencia de los valores 

en el desarrollo de las áreas del conocimiento. 

 La formación universitaria asumida desde una óptica holística – compleja 

donde se hagan presente los tres principios básicos planteados por Morín, 

(2006): Dialógico, donde las partes dialogan entre sí, se relacionan para buscar 

entenderse. Recursividad, permitiendo que las relaciones en la comunidad 

universitaria y de esta con el contexto se mantengan desde un enfoque de 

sistema y se reviertan siendo causas y productos a la vez. Por último, el 

principio hologramático o de implicación, que permite visualizar la integración 

del todo en cada parte y viceversa. 

 La incorporación de planes de formación para los docentes que conlleve al 

entrenamiento en estrategias y técnicas para el desarrollo de la creatividad, 

emprendimiento e innovación, la  investigación, así  como el modelaje de valores  

 Hacer de la investigación una herramienta didáctica inherente a la cotidianidad 

académica, orientada hacia el desarrollo del conocimiento, habilidades y destrezas 

de los actores que protagonizan el hecho educativo. 

 La integración Estado – Universidad, a través de acciones conjuntas orientadas al 

diseño prioritario de planes coadyuvantes en los procesos éticos – morales, de 

emprendimiento, creatividad e innovación y finalmente de investigación; en 

procura de sensibilizar en cuanto a la importancia y aplicación de los mismos.   

          Lo expuesto, en líneas generales,  puede apreciarse en el gráfico N° 2 

 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Gráfico N° 2 

Componentes fundamentales en la formación universitaria. Estrategias para el cambio 

 

    Fuente: Alviárez, M. (2014) 

 

También puede resumirse al señalar que   

la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el 

mundo para transformarlo…es un acto de amor, de coraje, es una 

práctica de la libertad dirigida hacia la realidad, a la que no teme, más 

bien busca transformarla, por solidaridad, por espíritu fraternal. (Freire, 

1974, p. 9) 

 

     b) Métodos 

     El estudio se desarrolló utilizando una investigación de campo, aplicando una 

metodología bibliográfica-descriptiva, apoyado en instrumentos de recolección de 

información, técnicas de procesamiento y análisis de los datos, ubicándose en el contexto 

de las universidades venezolanas.  

    Conclusiones 

     En principio, según lo consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela y demás leyes, las universidades tienen la responsabilidad de formar integral y 

permanentemente a los ciudadanos del País en consonancia con el desarrollo social. Les 

corresponde, entonces renovar la Currícula a fin de incorporar, entre otros aspectos: la 

formación ético-moral, el emprender, crear e innovar y la investigación, considerados ya 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

no como aspectos reservados para unas minorías sino, desde un paradigma crítico – 

reflexivo para la transformación personal y social, inscrito en una pedagogía de las 

posibilidades. 

Es imprescindible, reconocer las virtudes intelectuales al igual que los valores como 

aspectos exclusivos del ser humano y a la vez  susceptibles de ser aprendidos, pero 

necesariamente urge un cambio del paradigma tradicional, vertical, cartesiano por un 

paradigma crítico – reflexivo, emergente,  donde prive el diálogo interactivo, la inclusión y 

la relación de todos los que protagonizan el hecho educativo universitario desde una 

cultura del respeto, del reconocimiento del otro y de sí mismo; lo cual parte de una cultura 

organizacional inscrita en lo  ético - moral. 

Importante, impulsar en docentes y estudiantes el aprendizaje de nuevas formas de utilizar 

el cerebro en pro de hacer frente al presente y devenir planetario revestido de 

incertidumbres. Para ello incorporar planes de formación permanente; donde igualmente la 

investigación se convierta en una actividad cotidiana. 

Finalmente, para lograr los desafíos de las universidades venezolanas, en cuanto a la 

formación, es necesario el diseño y desarrollo de políticas que favorezcan el papel 

protagónico que deben tener las mismas en las transformaciones para alcanzar los cambios. 
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Resumen 

La comprensión de los conceptos matemáticos requiere conocer diversos sistemas de 

representación, la investigación tiene como propósito identificar el conocimiento de los 

estudiantes universitarios en relación a la representación de las concepciones matemáticas que 

estudian. Se trata de una investigación en desarrollo, enmarcado en un estudio de tipo 

descriptivo, su primera fase es documental, buscando estudiar entre otros aspectos el 

conocimiento de los sistemas  de representación y las convenciones matemáticas, usando la 

triangulación teórica. Mencionando la importancia de considerar la diversidad en las 

representaciones matemáticas para la planificación de unidades didácticas se establece una 

relación entre los sistemas de representación, la estructura conceptual y la fenomenología para 

finalmente sugerir los beneficios de la visualización en el aprendizaje de la matemática. 

Palabras clave: conceptos matemáticos, estudiantes universitarios, sistemas de 

representación. 

 

 

Representations of mathematical concepts: Study of knowledge of college 

students 
 

Abstract 

Understanding of mathematical concepts required to know different systems of 

representation, the research aims to identify the knowledge of college students in relation to 

the representation of mathematical concepts they study. It is a research development, set in a 

descriptive study, the first phase is documentary, looking to study inter alia knowledge 

representation systems and mathematical conventions, using the theoretical triangulation. 

Citing the importance of considering the diverse mathematical representations for planning 

teaching units a relationship between representational systems, the conceptual structure and 

phenomenology to finally suggest the benefits of visualization in learning mathematics is 

established. 

Key words: mathematical concepts, students, systems of representation. 
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Introducción 

En educación, el área de matemática ha sido durante muchos años una de las áreas que 

genera mayor dificultad a la hora de proponer estrategias de enseñanza que generen un 

aprendizaje verdaderamente provechoso para todos los estudiantes de la asignatura. En este 

sentido, resulta necesario estudiar la forma en que se están organizando los contenidos de 

matemática, los contenidos que necesitan los estudiantes para aprender matemática y el 

conocimiento de los estudiantes en función de esa necesidad. 

En principio, vale la pena disertar sobre la dificultad adicional que genera la matemática 

con respecto a otras asignaturas, y es que los conceptos matemáticos en su totalidad son 

abstractos, no son tangibles ni manipulables, son conceptos que en realidad no existen puesto 

que nunca se podrá observar o interactuar con un número, un vector, o una función; para 

poder estudiar estos conceptos necesariamente se debe recurrir a sus representaciones. Por 

ejemplo, el número dos es un concepto abstracto que en realidad sólo existe en la mente de 

quienes lo conocen y que para referirse a él (o para recordarlo) recurren a muchas de sus 

representaciones: en el lenguaje verbal escrito u oral la palabra “dos”, en números arábigos el 

símbolo “2”, en números romanos el símbolo “II”, geométricamente puede interpretarse como 

“la distancia desde el 0 hasta el 2 en la recta numérica” o “el punto situado sobre el 2 en la 

recta numérica”, también puede representarse con un conjunto de 2 elementos (como es el 

caso del dominó donde se representa con “2 pintas”) y el segundo valor de una lista ordenada, 

entre muchas otras. 

Pues bien, cualquier concepto matemático es un objeto que solo existe en la mente y que 

para poder referirse a él se recurre a sus representaciones, sin embargo, no siempre se está 

familiarizado con esas representaciones, es decir, lo que para algunas personas parece obvio 

para otras genera mucha dificultad. En el ejemplo del número dos se puede decir que la 

mayoría conoce el concepto y que al mencionarlo todos los involucrados internalizaron y 

entendieron lo mismo. Si se habla del concepto de función, por ejemplo, algunos pensarán en 

las tareas que cumple determinado aparato en un sistema, otros quizás en la ocupación de una 

persona en una empresa, en una película de la cartelera de cine, en un acto de circo, entre 

otras, quizás si se especifica a función matemática algunos pensarán en la relación entre dos 

conjuntos donde a cada elemento del primer conjunto le corresponde un solo elemento del 

segundo, u otros, no tendrán claro el concepto y por lo tanto no podrán internalizarla ni 

interpretarla para poder comprenderla. ¿Qué pasa cuando a un (o una) estudiante que no ha 

visto el tema con anterioridad le introducimos una palabra (o símbolo, o gráfico) que conoce 

pero en otro contexto o que simplemente la palabra no significa nada para él o ella? 
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Otro aspecto a considerar son las habilidades innatas que tienen cada uno de los 

estudiantes, ¿cómo se puede aprovechar aquellos que les gusta ver todo desde un gráfico? 

¿Existen algunos que se sienten más familiarizados con el lenguaje algebraico? ¿La tabla de 

valores puede ser la forma predilecta de otros? en esta nueva concepción de la educación se 

debe estar en capacidad de enfrentar y superar las diferencias individuales de los estudiantes 

y, sin duda alguna, las diversas formas de representar un mismo concepto brindan al docente 

y al estudiante una ventaja en este aspecto. 

Profundizando un poco más al respecto, cuando se aprende matemática y cuando se 

“enseña a aprender matemática” resulta indispensable poder leer y hablar matemáticamente, 

además, si se conocen todas las representaciones posibles de cada concepto matemático se 

facilita enormemente la comprensión de la complejidad de ese conocimiento en todos sus 

aspectos para poder aplicarlo en otras circunstancias. De hecho, (Andonegui, 2005, p. 15) 

dice: “una persona llega a dominar un concepto matemático sólo cuando es capaz de: 

identificarlo en cualquiera de sus posibles sistemas de representación; representarlo en todos 

ellos y saber ‘traducirlo’ de cada sistema a todos los demás”. 

De ahí la importancia, para los estudiantes universitarios, de conocer los conceptos 

matemáticos a través de mayor número de representaciones posibles y llegar a dominar cada 

una de sus representaciones y la traducción entre ellas, así por ejemplo, podríamos hablar del 

límite de una función desde el gráfico observando los límites laterales, comprendiendo así qué 

significa una indeterminación y a su vez qué se considera una igualdad simbólica. Está 

comprensión permitiría aplicar las transformaciones necesarias para eliminar la 

indeterminación desde la representación algebraica de la función y finalmente evaluar 

aritméticamente el límite para emitir una solución acorde al conocimiento científico. 

Por todo lo expuesto, el investigador plantea la siguiente interrogante de investigación: 

¿Qué conocimientos tienen los estudiantes universitarios sobre las diferentes representaciones 

de los conceptos matemáticos que estudian?, para esto se dispondrá a identificar las diferentes 

representaciones de los objetos matemáticos, determinar las operaciones que se pueden 

realizar con las representaciones y finalmente  explorar el conocimiento de los estudiantes de 

matemática sobre las representaciones de los conceptos matemáticos y las operaciones entre 

sistemas. 

En los siguientes apartados de la investigación se profundizará primeramente en el 

conocimiento que debe considerar el docente de matemática a la hora de planificar sus 

unidades didácticas e impartir la clase fundamentados en el proceso de análisis didáctico y los 

organizadores del currículo. 
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Posteriormente se conceptualizarán de sistemas de representaciones y se identificarán 

algunos tipos de sistemas y las operaciones que se pueden realizar a través de los mismos, 

como lo pueden ser la traducción entre una representación y otra, la transformación 

exclusivamente de la forma de un símbolo y la transformación del símbolo que involucra una 

variación en su significado. 

Para finalizar se presentará la metodología de la investigación, los resultados que se 

esperan en cuanto al conocimiento de las representaciones matemáticas por parte de los 

estudiantes universitarios y las conclusiones de la investigación basándose en la producción 

teórica y al análisis de los resultados de la misma. 

 

Desarrollo 

El estudio se realizará con base en los postulados del análisis de contenido enmarcado en 

el “Desarrollo del conocimiento didáctico” de (Gómez, 2007) en el cual se proponen los 

procesos de revisión que debe realizar el docente en cuanto a los contenidos que debe 

aprender su grupo de estudiantes con la finalidad de planificar sus unidades didácticas. 

Adicionalmente, se mostrará la coherencia de esta teoría con “los organizadores del currículo” 

de (Segovia y Rico, 2001), que menciona diferentes aspectos que se deben considerar en la 

planificación de una unidad didáctica. Partiendo de la relación de ambas teorías se podrá 

comprender la importancia que le dan los diferentes autores a los sistemas de representación a 

la hora de enseñar matemática, los cuales resaltan, entre otras cosas, la relación de los 

sistemas de representación y las operaciones que se pueden realizar sobre los símbolos con la 

conceptualización de los objetos matemáticos y la fenomenología de los mismos.   

Finalmente se diferenciarán las representaciones externas e internas de los conceptos 

matemáticos de la capacidad de visualización, destacando además las ventajas de la 

visualización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática bajo los supuestos de 

(Castro y Castro, 1997). 

 

Análisis Didáctico 

Es necesario revisar las prácticas educativas en la enseñanza de la matemática y los 

resultados que se obtienen a partir de estas. En cuanto al desempeño del docente, uno de los 

aspectos que lo ayuda a mejorar es la planificación detallada de sus clases, sin embargo, para 

planificar unidades didácticas u horas de clases de forma adecuada no basta con saber 

matemática, ni con tener experiencia en la enseñanza de la matemática, para realizar una 

óptima planificación es necesario realizar un análisis completo del proceso de enseñanza-
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aprendizaje, desde el contexto socio-cultural en el que se desenvuelven los estudiantes, 

pasando por el contenido a abordar, considerando también las posibles rutas de aprendizaje y 

así poder seleccionar estrategias adecuadas para la enseñanza de ese objeto matemático 

específico, además de la posterior reflexión sobre la actuación de las estrategias 

seleccionadas. Todos éstos son aspectos constituyen un proceso que (Gómez, 2007) denomina 

análisis didáctico.  

En este sentido, el mismo autor lo define como un procedimiento ideal, que el profesor de 

matemáticas puede utilizar a la hora de diseñar, llevar a la práctica y evaluar unidades 

didácticas. El proceso de análisis didáctico se divide a su vez en cuatro análisis: (i) análisis de 

contenido que consiste en la identificación y selección de los contenidos a enseñar sobre un 

tema específico de matemática y que el autor relaciona con las dimensiones que le dan 

significado a un concepto matemático (sistemas de representación, estructura conceptual y 

fenomenología); (ii) análisis cognitivo que es el estudio que debe realizar el profesor sobre 

cómo los estudiantes progresan en la obtención del conocimiento y así poder proponer sus 

hipótesis; (iii) análisis de instrucción que es el procedimiento en virtud del cual el profesor 

puede analizar y seleccionar las tareas disponibles para el diseño de las actividades de 

enseñanza y de aprendizaje;  y por último, (iv) análisis de actuación donde se debe comparar 

las suposiciones hechas durante la planificación con la actuación de sus estudiantes cuando la 

planificación se puso en práctica dentro del aula, establecer los logros y deficiencias de las 

actividades y tareas de la planificación, y especialmente producir información importante que 

pueda ayudar a la planificación del nuevo ciclo del análisis didáctico.  

 

Organizadores del Currículo y su relación con el Análisis Didáctico 

Continuando con en la revisión de la actuación de los docentes de matemática, 

específicamente, en la planificación de sus clases en un tema en particular se presenta ahora la 

propuesta de los autores (Segovia y Rico, 2001). La organización de una unidad didáctica no 

es simplemente la secuenciación de los conceptos y procedimientos que serán objeto de la 

instrucción, estas planificaciones deben incluir otras informaciones que doten de sentido el 

conocimiento matemático, en relación a esto  se presentan los organizadores del currículo 

como “aquellos conocimientos que (los docentes) adoptamos como componentes 

fundamentales para articular el diseño, desarrollo y evaluación de unidades didácticas” 

(Segovia y Rico, 2001, p. 87). 

Los organizadores que proponen son siete, y pueden asociarse a las primeras 3 fases del 

análisis didáctico descrita anteriormente. Primeramente, en el análisis de contenido se deben 
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considerar los sistemas de representación que consisten en la identificación de las diversas 

notaciones y/o simbologías con las que se puede reproducir un concepto matemático, la 

fenomenología que estudia las distintas aplicaciones que se le pueden dar o que se le han dado 

a un concepto matemático a través del tiempo y la modelización la cual establece la conexión 

entre un fenómeno y la estructura matemática logrando representarlo mediante algún sistema. 

En cuanto al análisis cognitivo son asociados los errores, dificultades y obstáculos que 

pueden presentar los estudiantes en la consecución del aprendizaje y la historia de las 

matemáticas las cuales permiten mostrar la importancia y la construcción del conocimiento de 

ese concepto matemático en el tiempo. Y por último, para el análisis de instrucción se toman 

en cuenta los materiales y recursos útiles en el momento de instrucción y la resolución de 

problemas los cuales han sido durante muchos años un eje fundamental en la enseñanza de la 

matemática. 

 

Análisis de Contenido 

Luego de identificar los diferentes aspectos que deben ser considerados por el docente de 

matemática a la hora de realizar sus planificaciones de clases, es momento de profundizar en 

el interés particular de la investigación, en lo que sigue se disertará la relación de los sistemas 

de representación con la estructura conceptual del objeto matemático y con la fenomenología 

del mismo bajo el enfoque del  análisis de contenido. 

El análisis de contenido, explica el significado de un concepto matemático atendiendo a 

tres dimensiones: 

“En los sistemas de representación incluimos las diferentes maneras en las 

que se puede representar el concepto y sus relaciones con otros conceptos, 

en la estructura conceptual incluimos las relaciones del concepto con otros 

conceptos […] y en la fenomenología incluimos aquellos fenómenos 

(contextos, situaciones o problemas) que pueden dar sentido al concepto” 

(Gómez, 2007, p. 27) 
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Además, los significados del concepto matemático son propios y no dependen de 

las circunstancias del aula donde tiene lugar la instrucción, es decir, los significados del 

concepto matemático son todos aquellos que respondan a estas tres dimensiones 

independientemente de que el profesor los conozca o no. El análisis de contenido 

consiste pues en la identificación y selección de los significados del concepto 

matemático que el profesor decida incluir en función de las circunstancias en las que se 

va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Sistemas de Representación 

En las líneas que siguen se explicará a detalle el significado de los sistemas de 

representación y las operaciones que se pueden realizar con los símbolos. Cuando 

distintas personas se comunican, generalmente, no lo hacen utilizando los objetos 

concretos a los que se están refiriendo, utilizan ciertas expresiones, dibujos o símbolos 

que sirven para representarlos. Lo mismo sucede en la matemática, cuando tenemos la 

necesidad de pensar, razonar o comunicar un concepto matemático debemos valernos de 

expresiones, términos, símbolos, dibujos y gráficos que nos ayuden a organizar y 

expresar nuestras ideas. Desde esta perspectiva, vale la pena considerar la importancia 

de los componentes visuales y auditivo especialmente que permiten la comunicación del 

conocimiento matemático. 

Las notaciones que le damos a un concepto las denominamos representaciones. Así, 

(Segovia y Rico, 2001, p. 89) definen las representaciones como “las notaciones 

simbólicas o gráficas, específicas para cada noción, mediante las que se expresan los 

conceptos y procedimientos matemáticos así como sus características y propiedades más 

relevantes”. Definición en la que resulta necesario especificar que estos sistemas 

responden a ciertas reglas determinadas, generalmente, por convención. 

Por su parte, (Castro y Castro, 1997) plantean la necesidad de diferenciar entre 

representaciones internas (o mentales) y las representaciones externas, puesto que cada 

una de las notaciones, símbolos y gráficos con soporte externo tienen un equivalente en 

la mente de quien los utiliza y, a su vez, estas imágenes mentales son producto de la 

interiorización de las representaciones externas. También agregan que las expresiones, 

símbolos y notaciones matemáticas que los individuos utilizan son la forma de 

comunicar sus ideas a los demás. Durante ésta investigación el investigador se centrará 

en las representaciones externas de los conceptos matemáticos, siendo la principal razón 

la diversidad de modos de representación que abarca un mismo concepto matemático. 
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Básicamente, casi cualquier objeto matemático dispone, por lo menos, de cuatro (4) 

sistemas de representación: uno asociado a la comunicación verbal natural, otro a lo 

gráfico o geométrico, una representación algebraica de acuerdo a símbolos matemáticos 

y otra que puede asociarse a una tabla de valores numéricos. Cada una de las 

representaciones, detallan el mismo concepto, y sería errado pensar que son cosas 

distintas, el estudiante debe estar en capacidad de, al ver el concepto en una de sus 

representaciones, entenderlo como todas esas representaciones a la vez, esto facilita el 

aprendizaje pues se tienen presentes todas sus propiedades a la hora de referirnos a él.  

Por su parte, (Gómez, 2007) agrupa y caracteriza las operaciones que se pueden 

realizar sobre los signos que pertenecen a estos sistemas de representación atendiendo a 

estas cuatro categorías: 

 Creación y presentación de signos y expresiones, esta operación permiten 

determinar que expresiones son válidas y cuales son no válidas, fundamentándose en la 

notación convencional que tiene esa estructura matemática en ese sistema de 

representación.  

 Transformación sintáctica invariante, la operación que se refiere a la 

transformación de un signo en otro, dentro de un mismo sistema pero sin que cambie el 

concepto del que se está hablando.  

 Transformación sintáctica variante, donde se transforma de un signo a otro 

dentro de un mismo sistema de representación y cambia el concepto matemático que se 

está representando.  

 Traducción entre sistemas de representación, esta operación se refiere al 

procedimiento en virtud del cual se establece una relación de equivalencia entre dos 

expresiones que designan un mismo concepto, pero que pertenecen a diferentes sistemas 

de representación.  

 

Visualización en el aprendizaje de la matemática 

Se puede hacer una distinción entre representaciones internas y externas sabiendo 

que las externas son utilizadas para comunicar nuestras ideas y las internas se utilizan 

para pensar en los objetos matemáticos. Sin embargo, no todas las imágenes mentales 

consideran características figurativas o gráficas del concepto, cuando es así hablamos de 

visualización. Según (Castro y Castro, 1997, p. 3) “la noción de visualización o 
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pensamiento visual está fuertemente ligada a la capacidad para la formación de 

imágenes mentales”. 

Recientemente el interés por estudiar las representaciones, visualizaciones e 

imágenes mentales en el aprendizaje de la matemática ha sido considerado por algunos 

científicos de la psicología y también por educadores de matemática. Al respecto 

(Castro y Castro, 1997, p. 8) asegura que  “una de las conclusiones a que se ha llegado 

es que el incremento en la capacidad de visualización que se produce en el trabajo con 

representaciones gráficas ayuda al estudiante en su proceso de comprensión de los 

conceptos matemáticos”. 

 

 

Metodología 

La investigación hasta la fecha está en la fase documental, es de tipo descriptiva que 

según Dankhe (1986, c.p. Hernández et. al., 1991) los estudios descriptivos son aquellos 

que buscan especificar las propiedades de personas, grupos, comunidades, objetos o 

cualquier otra unidad sometida a investigación. Además, es descriptiva puesto que no 

hay manipulación de variables, estas se observan y se describen tal como se presentan 

en su ambiente natural. Dentro de esta perspectiva se puede asegurar que este tipo de 

investigación facilita a la explicación de la manera en que se desarrollará el 

ordenamiento espacial, definiendo y describiendo las características de los 

conocimientos de los estudiantes. 

Para el desarrollo de la investigación se tomará como población estudiantes 

universitarios de diferentes semestres. Y  se cree conveniente realizar el estudio con 

toda la población, por lo que se utilizará el censo. Es decir, todos los elementos de la 

población formarán parte de la muestra de estudio para lograr así resultados que tengan 

mayor nivel de confiabilidad. En cuanto a la técnica para el análisis de datos se utilizará 

la triangulación de fuentes, al respecto (Hurtado, 2010, p. 293) explica que consiste en 

“obtener información acerca de los eventos de estudio, proveniente de fuentes variadas: 

actores diversos de una situación o hecho, documentos, diarios y registros”. 

 

Resultados Esperados 

Al analizar las actuaciones de los estudiantes, se espera encontrar algunos conceptos 

matemáticos con más representaciones que otros, los casos en los que probablemente 

conozcan mayor número de sistemas pueden ser los vectores y las funciones.  
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 Por otra parte, en los conceptos de límites, derivadas e integrales, se espera un 

déficit en el conocimiento de diferentes sistemas de representación, mostrando sólo 

representaciones algebraicas. 

En cuanto a las cuatro operaciones que se pueden realizar con los símbolos, en la 

primera, la creación y presentación de símbolos y expresiones, se espera que presenten 

errores al menos en una representación de cada objeto matemático. Específicamente las 

representaciones de los vectores, resultan muy problemáticas para los estudiantes de 

este nivel, así como las representaciones de las razones trigonométricas y las 

representaciones algebraicas que presenten relaciones “complicadas”, como por ejemplo 

la presentación de un producto que indique un propiedad distributiva u operaciones con 

fracciones. 

En términos de la representación sintáctica invariante, se espera que el grupo de 

estudiantes no pueda determinar muchas expresiones de este tipo, a excepción de 

algunos estudiantes la mayoría cambiará el objeto matemático en cuestión. 

En cuanto a la transformación sintáctica variante, la mayoría de los estudiantes 

presentarán ejemplos valederos en esta situación, pero al mismo tiempo se espera que 

no puedan explicar cuál es la transformación que le aplicaron al concepto puesto que no 

tienen la idea clara de la traducción entre sistemas. 

Por último, la traducción entre sistemas de representación se espera constituya la 

operación de mayor dificultad para la mayoría de los estudiantes. En principio por no 

conocer los sistemas involucrados, por otra parte, en algunos casos podrán traducir sólo 

de un sistema al otro pero en cuanto se les pida que lo hagan en viceversa no serán 

capaces de hacerlo. Ejemplo claro de esta situación es la construcción de una gráfica de 

una función partiendo de una tabla de valores, eso no genera tantos problemas, pero si 

se pide la tabla de valores partiendo de la representación gráfica la mayoría de los 

estudiantes no está en capacidad de hacerlo. 

En términos generales, las representaciones que más se utilizarán son la algebraica 

y gráfica en los conceptos matemáticos que sean tácitas estas dos representaciones, por 

ejemplo: funciones, vectores, sistemas de ecuaciones lineales, razones trigonométricas y 

números. Sin embargo, en otros conceptos matemáticos las representaciones gráficas 

serán muy engorrosas para presentar, como en el caso de límites, derivadas, integrales y 

conceptos estadísticos. 
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Así también las representaciones de las cuales tendrán menor uso son las tablas de 

valores, en la mayoría de los casos es despreciada la virtud de la tabla para presentar los 

datos de forma resumida. 

 

Conclusiones 

Para finalizar, se destacarán los aportes teóricos más relevantes de la investigación en 

términos de didáctica de la matemática y también se presentará de forma condensada las 

explicaciones de los aspectos que se estudiaron durante la investigación y las 

valoraciones finales de estos aspectos. 

Entre los aportes más significativos de la teoría del “desarrollo del conocimiento 

didáctico” (Gómez, 2007) se puede establecer que consiste en una propuesta de mejora 

en la forma de enseñar matemática, específicamente es un caso de formación de 

profesores de matemática cuya idea central es el análisis didáctico, que es un estudio 

que debe hacer el profesor de todos los aspectos que influyen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con la intención de determinar algunas hipótesis y poder 

establecer sus planificaciones de clases o unidades didácticas. 

El análisis didáctico a su vez, se puede descomponer en cuatro análisis diferentes: 

análisis de contenido, análisis cognitivo, análisis de instrucción y análisis de actuación y 

la idea de todos estos análisis es que presenten un ciclo en la cual el docente de 

matemática puede ir retroalimentando su práctica en función de los resultados 

obtenidos, en lo que representa una forma pragmática de concebir la educación. 

Adicional al análisis didáctico esta investigación incluye otra teoría que permite 

también enriquecer las prácticas en el aula de los docentes de matemática y que permite 

comprender mejor los aspectos que se deben considerar en cada análisis descrito 

anteriormente, se habla de la teoría propuesta por (Segovia y Rico, 2001) “los 

organizadores del currículo”, los cuales son herramientas conceptuales y metodológicas 

que el docente puede identificar en cualquiera de los conceptos matemático para 

entonces poder organizar la información y planificar sus unidades didácticas. 

Estos organizadores del currículo son siete y pueden ser distribuidos entre los 

primeros 3 procesos del análisis didáctico, a saber: Primeramente, en el análisis de 

contenido se deben considerar los sistemas de representación, la fenomenología y la 

modelización. 
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En cuanto al análisis cognitivo son asociados los errores, dificultades y obstáculos 

y la historia de las matemáticas. Y por último, para el análisis de instrucción se toman 

en cuenta los materiales y recursos y la resolución de problemas. 

El análisis de contenido consiste en la identificación y selección de los significados 

del concepto matemático (que son organizados en tres dimensiones: los sistemas de 

representación, la estructura conceptual y la fenomenología) que el profesor 

posteriormente decidirá si incluir o no en sus clases en función de las circunstancias en 

las que se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a los sistemas de representación Así, (Segovia y Rico, 2001, p. 89) las 

definen como “las notaciones simbólicas o gráficas, específicas para cada noción, 

mediante las que se expresan los conceptos y procedimientos matemáticos así como sus 

características y propiedades más relevantes”. Por su parte, (Castro y Castro, 1997) 

plantean la necesidad de diferenciar entre representaciones internas (o mentales) y las 

representaciones externas, puesto que a cada una se le puede asociar una representación 

equivalente en el mundo de la mente o en el mundo de la comunicación y estas son 

distintas. 

En relación a las operaciones que se pueden realizar con los símbolos (Gómez, 

2007) las agrupa y caracteriza en estas cuatro categorías: (i) Creación y presentación de 

signos y expresiones, que  permiten determinar que expresiones son válidas y cuales son 

no válidas (ii) Transformación sintáctica invariante, que se refiere a la transformación 

de un signo en otro, dentro de un mismo sistema pero sin que cambie el concepto del 

que se está hablando, (iii) Transformación sintáctica variante, donde se transforma de 

un signo a otro dentro de un mismo sistema de representación y cambia el concepto 

matemático que se está representando, y (iv) Traducción entre sistemas de 

representación, que establece una relación de equivalencia entre dos expresiones que 

designan un mismo concepto, pero que pertenecen a diferentes sistemas de 

representación. 

Finalmente, se destaca la noción de visualización o pensamiento visual está 

fuertemente ligado a la capacidad para la formación de imágenes mentales con 

contenidos pictóricos, figurativos o gráficos. Y el creciente interés en investigación 

sobre este tema entre las cuales ya se postula como una de sus conclusiones la ayuda de 

la visualización en el proceso de comprensión de los conceptos matemáticos. 

En relación a los objetivos planteados se espera observar que el conocimiento de los 

estudiantes con respecto a las representaciones de los conceptos matemáticos que 
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estudian sea muy deficiente, mostrando sus principales debilidades en la traducción 

entre sistemas, así como en la utilización, prácticamente única, de los sistemas de 

representación algebraicos y gráficos con la agravante de presentar errores tanto en la 

creación y presentación de símbolos como en las transformaciones de la forma del 

concepto matemático pero sin cambiar ni el sistema de representación ni el concepto en 

sí del que se está hablando. 
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Resumen 

 

     La presente investigación se realizó enmarcada en el Proyecto: Programa de Gestión 

para promover la cultura por la paz en las comunidades, ejecutado por la Coordinación 

de Servicio Comunitario - UNERMB). En este se buscó como propósito principal 

concientizar a los habitantes de las comunidades del sector La Vereda parroquia Carmen 

Herrera y Barrio Los Olivos parroquia German Ríos Linares en materia de cultura de 

paz. El mismo se alcanzó empleando el aprendizaje-servicio, mediante la investigación 

acción-participativa  a través de grupo de prestadores  de Servicio Comunitario de la 

UNERMB y en el cual se atendieron 536 familias de ambas comunidades (sector y 

barrio), promoviendo una solidaridad y tolerancia en pro de los habitantes permitiendo 

el conocimiento referente a cultura de paz. 

 

Palabras clave: cultura de paz - aprendizaje servicio - servicio comunitario. 

Culture of peace in the communities. A community service experience. 

 
Abstract 

 

This research was framed in the project: management programme for promoting a 

culture for peace in the communities, executed by the coordination of community 

service - UNERMB). This sought to main purpose awareness the inhabitants of the 

communities of the sector La Vereda Carmen Herrera and Los Olivos neighborhood 

parish parish German rivers Linares relating to culture of peace. The same was achieved 

using service-learning through community service of the UNERMB providers group 

and in which discussed 536 families in both communities (district and sector), 

promoting solidarity and tolerance towards the inhabitants allowing knowledge relating 

to culture of peace. 

 

Key words: culture of peace - learning service - community service. 
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Introducción. 

     En el país se ha acentuado en una crisis social, económica y política en las últimas 

dos décadas, lo que ha contribuido a la generación de diversas disyuntivas que en su 

mayoría no han sido resueltas de la manera más acertada,  evidenciándose la inducción 

a un clima de violencia y por consiguiente el ciudadano común vive día a día esta 

realidad que afecta negativamente su desempeño y desenvolvimiento dentro de la 

sociedad creando un ambiente de tensiones e incertidumbre, que algunos al tildado de 

guerra. 

     La UNESCO en 1986, en su Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia. Preparar el 

terreno para la construcción de la paz, un grupo de científicos concluye que: " la guerra 

y la violencia no son una fatalidad biológica. Podemos poner fin a la guerra y a los 

sufrimientos que conlleva, no con esfuerzos aislados, sino llevando a cabo una acción 

común. Si cada uno de nosotros piensa que es posible, entonces es posible. Si no, no 

vale la pena ni intentarlo. Nuestros antepasados inventaron la guerra. Nosotros podemos 

inventar la paz. Todos nosotros, cada uno en su sitio, tenemos que cumplir con nuestro 

papel". 

     Se hace necesario  entonces preparar el terreno para poner fin a situaciones que 

conlleven a climas de violencia y guerra y a su vez incentivar al ciudadano a cultivar la 

paz desde sus acciones. Pocos  años más tarde en 1989 la UNESCO en su declaración 

de Yamusukro (Costa de Marfil), dio una definición de Paz, en el Congreso 

Internacional sobre la Paz en la Mente de los Hombres: “La Paz es respeto a la vida, 

como bien de la Humanidad, como algo más que la finalización de los conflictos, como 

comportamiento y en suma como adhesión profunda del ser humano a los principios de 

libertad, de justicia, de igualdad y de solidaridad entre todos los seres humanos”. 

     Ineludiblemente el gobierno debe conocer la realidad de las comunidades en cuanto a 

cómo ven ellos los conflictos, como los resuelven, como ven ellos y manejan los 

principios de libertad, de justicia, de igualdad y de solidaridad entre todos los miembros 

de la comunidad.  Es importante inculcar el deseo de tener  una sociedad más solidaria 

acorde a los valores y principios propuestos, equilibrada entre los motivos individuales 

y los beneficios. Promoviendo la acción ciudadana en la resolución no violenta de los 

conflictos surgidos y la convivencia ciudadana en las comunidades. Para generar esa 

sensación de paz que todo ser humano miembro de una sociedad o comunidad debe 

tener.  
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     Reconociendo que la paz no es solo la ausencia de conflictos, sino que también 

requiere un proceso  y progreso positivo, dinámico y participativo en el que se suscite el 

diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación 

mutuos. Esto se puede lograr con la inclusión de una cultura de paz. En ese rumbo el  

estado venezolano  promueve acciones destinadas a construir una Cultura por la Paz y 

por la Vida, dando paso al nacimiento de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", la 

cual tiene como Misión "Construir una política pública que tenga como centro la 

preservación de la vida, como valor supremo de todas y todos los que vivimos en el 

territorio nacional; una vida que se entienda desde la convivencia solidaria y la 

resolución pacífica de los conflictos y que tribute a la construcción colectiva de una 

democracia socialista, cuya instituciones respondan a los problemas de la seguridad con 

criterios de justicia y equidad para que podamos decir que esta revolución y el país, 

avanza A TODA VIDA Venezuela".  

     Esta misión se desarrolla partiendo de seis VÉRTICES estratégicos, con los cuales se 

pretende alcanzar el diseño e implementación de políticas públicas de seguridad 

ciudadana, transformadora de realidades institucionales y sociales de la República 

Bolivariana de Venezuela, consolidando así una sociedad justa, amante de la paz y de la 

convivencia solidaria. 

     Lo anterior, lleva a la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt a 

enmarcar un proyecto  en el primer vértice de esta Gran Misión, como lo es: Prevención 

Integral y Convivencia Solidaria,  En correspondencia con la orientación participativa 

de la Gran Misión "A Toda Vida Venezuela", y con la búsqueda del protagonismo del 

pueblo en la transformación de su contexto, este primer vértice propone la articulación 

multiagencial y los procesos de participación popular para intervenir sobre los factores 

generadores de la violencia, accidentabilidad vial, desastre o emergencias, promoviendo 

la convivencia solidaria. A su vez, responde a la línea estratégica 2 con la que se busca  

promover en los centros educativos y centros de educación superior, la creación y 

aplicación de las normas de convivencia, la prevención de accidentes de tránsito y la 

actuación adecuada en emergencias.   

     Este proyecto consta de desarrollar un programa de gestión para promover la cultura 

por la paz en las comunidades. Siendo los principales protagonistas los prestadores de 

servicio comunitario, un nutrido grupo de ellos desarrollo el proyecto: PROGRAMA 

DE GESTIÓN PARA PROMOVER LA CULTURA POR LA PAZ EN LAS 

COMUNIDADES, dirigido a los habitantes del sector La Vereda, parroquia Carmen 
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Herrera y  Barrios los Olivos, parroquia German Ríos Linares del Municipio Cabimas 

de la mano con sus tutores y los consejos comunales de los sectores mencionados, con 

el fin de concientizar y educar a los miembros de dicha comunidad en cuanto a la 

importancia de la seguridad ciudadana y la convivencia solidaria asimismo dejar saber 

las consecuencias de la violencia. Además de promocionar el servicio comunitario 

universitario en comunidades afectadas por la violencia. 

Este proyecto de Servicio Comunitario busca generar una conciencia  de la convivencia 

solidaria en los habitantes del sector La Vereda y Barrios Los Olivos,  así como 

emprender una campaña que promueva a través de un programa de gestión la cultura 

por la paz. 

 

Desarrollo. 

 

(a) Fundamentación teórica.  

Paz. 

     (Del latín pax), definida en sentido positivo, es un estado a nivel social o personal, en 

el cual se encuentran en equilibrio y estabilidad las partes de una unidad; definida en 

sentido negativo, es la ausencia de inquietud, violencia o guerra. 

 

Cultura de Paz. 

     La Asamblea General de la ONU en 1999, la define precisamente, como "un 

conjunto de valores, actitudes, tradiciones y estilos de vida basados en el respeto a la 

vida y en la práctica de la no violencia a través de la educación, la libertad de expresión, 

la justicia, la democracia, la tolerancia, la solidaridad, el pluralismo, la diversidad 

cultural y el entendimiento". 

     La Declaración y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz (1999, Resolución 

A/53/243) identifican ocho ámbitos de acción para los actores al nivel local, nacional e 

internacional que proponen: 

1. Promover una cultura de paz por medio de la educación mediante la revisión de los 

planes de estudio para promover valores, actitudes y comportamientos que propicien la 

cultura de paz, como la solución pacífica de los conflictos, el diálogo, la búsqueda de 

consensos y la no violencia. Este nuevo planteamiento de la educación también debería 

orientarse hacia las siguientes metas: 
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2. Promover el desarrollo económico y social sostenible mediante la reducción de las 

desigualdades económicas y sociales, la erradicación de la pobreza y garantizando una 

seguridad alimentaria sostenible, la justicia social, las soluciones duraderas a los 

problemas de la deuda, el fomento de la autonomía de la mujer, medidas especiales para 

grupos con necesidades especiales y la sostenibilidad ambiental... 

3. Promover el respeto de todos los derechos humanos. Los derechos humanos y la 

cultura de paz son complementarios: cuando predominan la guerra y la violencia, no se 

pueden garantizar los derechos humanos pero, al mismo tiempo, sin derechos humanos 

en todas sus dimensiones, no puede haber cultura de paz. 

4. Garantizar la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la plena participación 

de las mujeres en la toma de decisiones económicas, sociales y políticas, la eliminación 

de todas las formas de discriminación y de violencia contra la mujer, el apoyo y la 

asistencia a las mujeres necesitadas... 

5. Promover la participación democrática. Entre los cimientos imprescindibles para la 

consecución y el mantenimiento de la paz y la seguridad figuran principios, prácticas y 

participación democráticos en todos los sectores de la sociedad, un gobierno y una 

administración transparentes y responsables, la lucha contra el terrorismo, el crimen 

organizado, la corrupción, el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de dinero ... 

6. Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. Para acabar con las guerras y 

los conflictos violentos es preciso trascender y superar las imágenes del enemigo 

mediante la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todos. Aprender de 

nuestras diferencias por medio del diálogo entre civilizaciones y del respecto para la 

diversidad cultural es un proceso enriquecedor... 

7. Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos. La libertad de información y comunicación y los intercambios de 

información y conocimientos son imprescindibles para una cultura de paz. Pero hay que 

tomar medidas para hacer frente al problema de la violencia en los medios de 

comunicación, comprendidos los que se valen de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación... 

8. Promover la paz y la seguridad internacionales. Los adelantos logrados en los últimos 

años en materia de seguridad humana y desarme comprendidos los tratados sobre las 

armas nucleares y el que prohíbe las minas antipersonales deben alentarnos a actuar con 

más denuedo todavía en favor de la negociación de soluciones pacíficas, la eliminación 
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de la producción y el tráfico de armas, las soluciones humanitarias en situaciones de 

conflicto y las iniciativas una vez que éstas finalizan... 

 

Aprendizaje-Servicio. 

     Según Hernández (2001) el aprendizaje-servicio es una metodología pedagógica que 

promueve actividades estudiantiles solidarias, no sólo para atender necesidades de la 

comunidad, sino para mejorar la calidad del aprendizaje académico y la formación 

personal en valores y para la participación ciudadana responsable. Un proyecto de 

aprendizaje-servicio implica: un servicio solidario protagonizado por los estudiantes 

para atender, en forma acotada y eficaz, necesidades reales de una comunidad pero 

partiendo de lo planificado institucionalmente en forma integrada con el currículo, en 

función del aprendizaje de los estudiantes. 

     Los proyectos de aprendizaje-servicio pueden desarrollarse en todos, los niveles de 

educación y en todos los sectores sociales. Las Universidades que desarrollan proyecto 

de aprendizaje  servicios bien planificados mejoran la calidad de su oferta educativa. 

Con ellos  no se busca que las universidades  se conviertan en centros asistenciales, sino 

por el contrario promueve la solidaridad como una pedagogía que contribuye a educar 

mejor. Un proyecto de aprendizaje-servicio de calidad está orientado explícita y 

planificadamente a ofrecer un servicio solidario eficaz y a mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes, también desarrollan participación, solidaridad por las necesidades de una 

comunidad.  

 

Servicio Comunitario. 

    La Ley de Servicio Comunitario (2005:4) en su  artículo 4  define el mismo como, “la 

actividad que deben desarrollar en las comunidades los estudiantes de educación 

superior que cursen estudios de formación profesional, aplicando los  conocimientos 

científicos, técnicos, culturales deportivos y humanísticos  adquiridos durante su 

formación académica, en beneficio de la comunidad, para cooperar con su participación 

al cumplimiento de los fines de bienestar social”. El servicio comunitario tiene como 

fines: 

1. Fomentar en el estudiante, la solidaridad y el compromiso con la comunidad como 

norma ética y ciudadana. 2. Hacer un acto de reciprocidad con la sociedad. 3. 

Enriquecer la actividad de educación superior, a través del aprendizaje servicio, con la 

aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, artística, 
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cultural y deportiva. 4. Integrar las instituciones de educación superior con la 

comunidad, para contribuir al desarrollo de la sociedad venezolana. 5. Formar, a través 

del aprendizaje servicio, el capital social en el país. 

    Esta Ley establece como requisito de grado, la obligatoriedad de prestar un número 

determinado de horas de trabajo a la comunidad un mínimo de 120 horas, después de 

haber aprobado al menos el 50% de la carga académica de la carrera y en no menos de 3 

meses en proyectos interdisciplinarios y transdisciplinarios en los que, con la guía de un 

profesor (tutor), los estudiantes se vinculan crítica y creativamente con la comunidad 

para contribuir con la solución de problemas y necesidades de la misma. 

     Ferrera (2007), afirma que, la LSCEES, tiene como objetivo central vincular al 

estudiante universitario con su entorno socio económico para generar respuestas 

efectivas en las comunidades que se benefician de los proyectos desarrollados por las 

instituciones de Educación Universitaria. Es el servicio comunitario también una forma 

de retribución del estudiante a la sociedad, por la inversión realizada en su formación y 

capacitación, y es una oportunidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en sus años de estudio permitiéndole sensibilizarse.  

 

(b) Métodos. 

     La presente investigación se desarrolló en el marco del Proyecto: PROGRAMA DE 

GESTIÓN PARA PROMOVER LA CULTURA POR LA PAZ EN LAS 

COMUNIDADES. El cual se ejecuta bajo una modalidad de Investigación Acción 

Participativa, definida por  Sánchez  (2007), como un proceso por el cual, miembros de 

un grupo o una comunidad, colectan y analizan información, y actúan sobre sus 

problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformaciones 

políticas y sociales.  

     El entorno en el cual se ejecutó  el proyecto está ubicado en el estado Zulia, 

municipio Cabimas, parroquia Carmen Herrera y Germán Ríos Linares, específicamente 

en el sector La Vereda con un aproximado de 450 habitantes y Barrios Los Olivos con 

1500 habitantes respectivamente.  

     Las fases generales que guían un proceso de IAP y que se aplicaron en el presente 

proyecto son establecidas por Montenegro (2007) como:   

1. Constitución del equipo e integración del investigador: Proceso a través del cual el 

investigador conoce  la comunidad o grupo con que se trabajará mediante  visitas, 

revisión documental, diálogo con informantes clave, entre otras estrategias. Además de 
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establecer  los agentes externos que pueden influir en la investigación, así como  

generar diálogos y acuerdos para la conformación del grupo de trabajo. 

     En esta fase los docentes-investigadores (tutor de Servicio Comunitario) se reúnen 

con los prestadores de Servicio Comunitario (veinticinco estudiantes), con el fin de 

analizar las posibles áreas a abordar, considerando pertinente visitar la comunidad 

descrita con anterioridad con el fin de conocer mediante un diagnóstico sobre la cultura 

de paz en las comunidades basado en la matriz FODA. 

2. Identificación de la situación a intervenir: Esta fase permite establecer el problema o 

situación así como, delimitar el campo de estudio y acción. Usualmente el producto de 

esta fase es referido como detección de necesidades y funciona como punto de partida 

para las actividades posteriores.  

     La diagnosis permitió conocer que existen debilidades y amenazas en las 

comunidades abordadas, tales como: delincuencia, alcoholismo y drogadicción. Voceros 

de ambos Consejos Comunales involucrados en las zonas de ejecución del proyecto 

proponen al grupo de investigadores trabajar en la concientización de los habitantes en 

materia de tolerancia y solidaridad vecinal, ya que en asamblea de ciudadanos y 

ciudadanas un número de vecinos se quejan de altercados  entre habitantes por temas 

políticos y por conductas indebidas al momento de la ingesta de alcohol. 

3. Planificación y ejecución de las acciones: Una vez determinada la situación que se 

intervendrá, se diseña un programa de gestión. Se definieron propósitos, estrategias y 

herramientas a ser utilizados. Los participantes ofrecen recursos y habilidades que 

puedan contribuir al logro de los fines planteados. Finalmente, se ejecutan las acciones 

planificadas.  

En este sentido,  el grupo de investigadores desarrollo un programa de gestión con el fin 

de lograr el propósito establecido esto es, promover la cultura de paz en las 

comunidades, específicamente en el sector la vereda y barrios los olivos. Este programa 

inicia con la preparación del equipo en materia de cultura de paz, para ello se inicia con 

un proceso de revisión documental, se visita los organismos con competencias en el 

área (OFICINA MUNICIPAL ANTIDROGAS (OMA), POLICIA MUNICIPAL DE 

CABIMAS, GUARDIA NACIONAL, ENTRE OTROS) todos ellos forman un 

conglomerado en apoyo a la Gran Misión a toda Vida Venezuela, con el fin de conocer 

los aspectos que desde las respectivas instancias se establecen. 

     Una vez preparados de manera teórica en relación al tema se determina la estrategia 

a aplicar,  la misma consiste en una visita casa por casa en la que un miembro del 
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equipo entrega al menos a dos habitantes por cada familia dos trípticos (el primero con 

información de lo establecido en los organismos y el segundo con información 

relacionada  a reflexiones de paz). Además dar una charla informativa en los centros 

educativos cercanos de cultura de paz en las comunidades, así como de las medidas para 

evitar confrontaciones vecinales y como ser tolerante y solidario en la comunidad. 

4. Reflexión y evaluación: Una vez ejecutada las acciones se requiere evaluar los 

resultados obtenidos de las acciones implementadas  todo ello mediante un proceso 

reflexivo con respecto al proceso que se siguió. Esta fase es sumamente importante 

puesto que permite identificar logros así como nuevos desafíos u objetivos emergentes. 

Permite también re-plantear estrategias o incorporar nuevas acciones, así como realizar 

un análisis reflexivo en torno al aprendizaje y conocimiento producido en dicho 

proceso.  

    El  desarrollo de las acciones y la reflexión en la misma permite señalar que la 

estrategia empleada fue acertada debido a que las comunidades atendidas presentan 

altos niveles de apatía en relación a la ejecución de actividades comunitarias.  Por lo que 

la atención personalizada permitió llegar a un gran número de habitantes. Además de 

ello, la ejecución del proyecto reconoce establecer mecanismos para seguir ejecutando 

el proyecto estratégico, así como realizar los correctivos para lograr el impacto a las 

comunidades. 

 

(c) Resultados. 

     El desarrollo del proyecto de Servicio Comunitario: Programa de Gestión para 

promover la cultura de paz en las comunidades, ejecutado en las comunidades: Sector 

La Vereda parroquia Carmen Herrera y Barrio Los Olivos parroquia Germán Ríos 

Linares del municipio Cabimas, permitió a la comunidad obtener información de cultura 

de paz, útil para minimizar los niveles de violencia e intolerancia. Para ello, los 

estudiantes realizaron una visita a las 536 familias de ambas comunidades, con el 

propósito de dar conocer los conocimientos que en cuanto a cultura de paz se refiere. 

     Las comunidades del sector La Vereda, parroquia Carmen Herrera y Barrio Los 

Olivos, parroquia Germán Ríos Linares del municipio Cabimas, poseen escasos 

conocimiento en relación a la cultura de paz por lo que la aplicación de este proyecto 

facilito el éxito de los objetivos planteados. 

     La comunidad atendida fue abierta y receptiva al trabajo y mostró deseo  de conocer 

la información presentada por los estudiantes, para utilizarla en la búsqueda de mejorar 
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la calidad de vida de los habitantes de las comunidades. Es por ello que se preparó una 

charla casa por casa en la que los estudiantes presentaron a la comunidad la cultura de 

paz, la tolerancia, la solidaridad comunal y medidas para evitar confrontaciones 

vecinales. 

     Los consejos comunales involucrados en el proyecto acordaron  mantener la 

planificación del programa de gestión debido a los resultados obtenidos del mismo 

modo se comprometieron a realizar eventualmente actividades deportivas y culturales 

para el disfrute de las comunidades y así propiciar climas de tolerancia, de respeto, de 

solidaridad y de convivencia que tengan implícito los valores que  hacen crecer y 

desarrollar de manera sana a una sociedad. 

 

(d) Discusión. 

     Hablar de participación y transformación del medio sociocultural de nuestros 

pueblos no es un discurso fácil de asumir, por cuanto implica el manejo de mecanismos 

de autogestión que en muchas ocasiones asumirlos implica un largo camino para 

quienes los emprenden. En este sentido, accionar un Proyecto de Servicio Comunitario: 

Programa de Gestión para promover la Cultura por la Paz en las Comunidades,  

involucra la proyección de acciones educativas transformadoras para generar cambios 

favorables a las comunidades, soportadas bajo concepciones científicas y certificadas 

por una sociedad que clama por su progreso y por fomentar un clima de paz que permita 

alcanzar una sociedad más justa. 

     Ante estos retos sociales, me permito presentar las siguientes reflexiones producto de 

emprender una investigación reflexiva que buscó propiciar el Desarrollo los Proyectos 

de Servicio Comunitario empleando para ello la  Responsabilidad Social Universitaria 

como mecanismo.  

     El Servicio Comunitario es una actividad que le permite a los estudiantes 

universitarios hacerse parte de las comunidades; produciendo un bienestar social, 

enriqueciendo su aprendizaje e integrándose efectivamente a la sociedades para 

transformarlas.  

     Además  les permite articular la ley, vivenciar el conjunto de necesidades de una 

comunidad, y en este caso particular fomentar una cultura de paz, a través de un 

programa de gestión para promover la cultura por la paz en las comunidades, dirigido a 

los habitantes del sector La Vereda, parroquia Carmen Herrera y  Barrios los Olivos, 
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parroquia German Ríos Linares del Municipio Cabimas de la mano con sus tutores y los 

consejos comunales de los sectores mencionados.  

     También  genera en los estudiantes el sentido crítico de la interrelación entre el 

currículo y el aprendizaje de los alumnos, lo cual representa la contextualización del 

saber científico unido al saber popular. Asirse de fundamentos legales y teóricos para 

aprovechar a las instituciones de educación universitaria, para accionar postulados para 

y por las comunidades; donde la formación de una conciencia social más que requisito, 

sea un compromiso con las comunidades y el país. 

    Es menester también de las universidades favorecer todas las condiciones para que el 

estudiante universitario actué como sujeto activo en la transformación de las 

comunidades escolares, desde una participación como investigadores de su propia 

realidad y benefactores de su contexto sociocultural. 

     La universidad al promover el servicio comunitario, coadyuva a ejercer una visión 

amplia de aprendizaje – servicio; puesto que impulsa a través de sus políticas y 

departamentos institucionales a darle cumplimiento a estos postulados como medio de 

desarrollo social de las comunidades. 

     Es por todo ello que los Proyectos de Servicio Comunitario se revisten de una gran 

importancia organizativa y educativa, puesto que la formación integral del futuro 

profesional, la autogestión, el sentido de pertenencia e identidad, la unidad entre los 

grupos y sus tareas para hacer posible el cambio de actitudes que obstaculicen el 

desarrollo de un país. 

Conclusiones. 

 

     La cultura de paz, es un gran reto, debe estar basado en valores de justicia, 

solidaridad, respeto por las ideas, entre otros. Se hace necesario tener ciudadanos más 

tolerantes, conscientes de sus derechos y deberes en la sociedad y que estos a su vez se 

reconozcan para establecer acuerdos que den solución efectiva a sus conflictos. 

     La ejecución del proyecto de servicio comunitario: Programa de gestión para 

promover la cultura de paz en las comunidades permitió que a través  de los prestadores 

de  servicio comunitario de la UNERMB se incentivara a la comunidad del sector la 

vereda y barrio los olivos a ser conscientes de sus deberes y derechos en la sociedad 

para que a través de esa visión se construya una verdadera cultura de paz dentro de sus 

comunidades. 
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    Por otra parte las comunidades organizadas deben establecer mecanismos que 

garanticen condiciones de vida óptima y que estén en consonancia con el respeto a los 

derechos humanos, con una convivencia armónica y con reconocimiento de la justicia 

que es el camino para que una sociedad comience a respirar aires de paz.  

     Si bien es cierto que el gobierno venezolano ha incrementado esfuerzos para 

impulsar el tema de paz en Venezuela no existe una cultura de paz, esto debido a varias 

razones: 1) el proceso de construcción de la cultura de paz se debe iniciar desde la 

educación de nuestros niños y niñas para formarlos como ciudadanos más tolerantes y 

con valores como la cooperación y la responsabilidad. Oportunamente se deben crear 

programas para las escuelas, liceos y universidades donde su eje central sea la 

formación de ciudadanos a favor de la cultura de paz. 2) los últimos años el país se ha 

visto envuelto en situaciones políticas que han polarizado la coexistencia de todos los 

venezolanos, este escenario ha contribuido para que la convivencia sea nefasta para 

algunos casos y para que la violencia sea el centro de atención.  

      Se hace necesario el reconocimiento de los actores políticos de país para que 

mancomunadamente  se realice el trabajo  y surjan propuestas desde las alcaldías, como 

administradoras de las ciudades y lanzar campañas donde se desarrollen temas y 

actividades sobre tolerancia, no violencia, igualdad, solidaridad, justicia y democracia, 

por mencionar algunas, que tanta falta hacen. 
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Resumen 

Este artículo analiza la dimensión ética y los principios morales como características 

congruentes del bien común en la gestión de lo público Se apoya en teorías de 

Bocaranda (2010), Dri (2011), Villalobos (2012) entre otros. Metodológicamente se 

presenta de tipo documental, analítico; con diseño bibliográfico. Como reflexión final se 

establece que la ética aplicada a la función pública es de vital importancia porque tiene 

como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan los 

servidores públicos están orientadas a la satisfacción de la pluralidad de intereses de los 

miembros de la comunidad y del bien común. Es un factor esencial para la creación y el 

mantenimiento de la confianza en la administración y sus instituciones. También es un 

instrumento clave para elevar la calidad de la política y gestión pública gracias a la 

conducta honesta, eficiente e integra de los servidores públicos.  

 

Palabras Clave: Dimensión ética, principios morales, gestión pública. 

 

Ethics and moral principles in public management 
Abstract  

This article examines the ethical dimension and moral principles as consistent features 

of the common good in the public management is supported by theories Bocaranda 

(2010), Dri (2011), Villalobos (2012) among others. Methodologically presents 

documentary, analytic; with bibliographic design. As a final thought states that applied 

ethics in the public sector is of vital importance because its central theme the idea of 

service is, the tasks and activities performed by public servants are oriented to the 

satisfaction of the plurality of interests’ members of the community and the common 

good. It is an essential factor for creating and maintaining confidence in the 

administration and its institutions. It is also a key to raising the quality of public policy 

and management thanks to the honest, efficient and integrated public servants conduct 

instrument. 

 

Keywords: Ethical dimension, moral governance, principles. 
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1. Introducción 

 En la actualidad, los cambios en las sociedades contemporáneas que han 

transitado de esquemas autoritarios a otros democráticos exigieron transformaciones en 

sus aparatos administrativos, forzando la redefinición de sus valores éticos. En este 

sentido, Villasmil (2008), manifiesta que la importancia de la ética refleja una de las 

tendencias de los Estados que buscan responder a los imperativos de la formación de 

una conciencia moral de la vida política, económica y social, en la atención de lograr 

consensos, compromisos y responsabilidades en el gerente de las organizaciones 

públicas. 

 

 Por esta razón, la transformación y redefinición ética de la administración pública 

en contextos democráticos tiene que ver con la transparencia de la actuación de los 

funcionarios y empleados públicos, aunado al creciente escrutinio de los medios y de 

grupos organizados, que exponen a los funcionarios a un permanente examen 

profesional, legal y ético de su desempeño. Desde este punto de vista, la ética ha sido 

puesta y se pone a prueba de manera permanente en la administración pública al estar 

marcada la función pública por la discrecionalidad con la que trabajan los funcionarios 

y empleados públicos, lo cual refuerza la necesidad de educar en valores y desarrollar la 

ética profesional en las instituciones del Estado. 

 

 De allí que, el proceso de transformación institucional del Estado, originado por la 

aprobación en 1999 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

implica la redefinición y la reestructuración de las instituciones y organismos de 

carácter público, y por ende, la regulación y gestión de los servicios públicos y el 

ejercicio de la función administrativa. La descentralización y desconcentración de las 

distintas competencias del Poder Público hacen que la prestación de estos servicios ya 

no sean ejercidos de manera exclusiva por el Estado, sino que delega esta prestación a 

otras instituciones u organismos. 

 

 En razón de lo anterior, el presente artículo plantea realizar un análisis del 

Estado ético, valores y principios morales en la gestión de lo público, como 

característica congruente del bien común, abordando aspectos como: La definición de la 

ética y su aplicabilidad en el contexto de la administración pública, también puntualiza 
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el estudio de la ética vinculándola con la institución del Estado, así como los valores, 

principios y el Estado ético, mediante un proceso metodológico de tipo netamente  

analítico documental. 

 

2.- Fundamentos teóricos. 

 2.1. Que es Ética y para qué sirve? 

 Aranguren (1996), define La ética como aquella disciplina filosófica que asume 

el bien frente al mal, considerando las acciones del hombre, es decir, el estudio de esas 

accciones del hombre a través de sus actos humanos, libres y conscientes. En 

consecuencia, plantea con base a esa libertad y su conciencia para actuar y decidir sobre 

el bien y el mal considerando en su Estado de libertad y plena conciencia saber cuándo 

y cómo actuar desde lo general en sus relaciones con la sociedad que engloba 

disciplinas, subdisciplinas y códigos profesionales y desde lo particular en sus 

relaciones y actuaciones particulares propiamente dichas.  

 En base a ello, señala la importancia de tener claro y diferenciado el concepto de 

ética y moral, partiendo de la visión del bien con relación a la moral. Para ello, cita a 

Hegel (1993), lo cual define la ética como reguladora de la vida social que considera 

una moral y una ética general.  El Estado es la realidad de la idea ética. Se trata de la 

realidad en sentido fuerte, de la idea ética, es decir, de la eticidad en su plenitud, en su 

máxima realización. La plenitud de la eticidad se realiza plenamente en el Estado, al que 

no hay que concebir como aparato, sino como universal concreto, plena realización 

intersubjetiva, en la plenitud del mutuo reconocimiento. La idea ética es el “espíritu 

ético”, es decir, el sujeto ético, el cual es “voluntad clara”, porque la voluntad es 

pensamiento, es razón. Es el mismo sujeto ético el que es voluntad o razón, o voluntad 

racional. En consecuencia, se autoconoce.  

 Es necesario ver el espíritu ético que es el Estado en dos niveles, el de la 

inmediatez o de las costumbres, el primer momento del ethos, y el de la mediatez, es 

decir, de la autoconciencia y la acción. El espíritu ético, o en otras palabras la sociedad, 

se asienta sobre determinadas costumbres, es decir, determinados valores vividos en 

forma inconsciente o subconsciente. Éstos se encuentran profundamente arraigados en 

el sentimiento.  

 Sobre ellos se elevan el saber y el actuar, es decir, es un termómetro o 

instrumento de medida para reflejar el grado de espiritualidad que tiene un indivíduo o 

una sociedad, dejando claro que no determina la salud mental, sino espiritual del 
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indivíduo, (dando como ejemplo de salud para efectos de medición a la corrupción 

entendida hoy como opacidad ética, constituyéndose en un problema para la ética), en 

este sentido, el espíritu ético permite conocer que tan bien o tan mal está una sociedad, 

verificando si la crisis de la sociedad es de orden ético, de allí, fija posición en cuanto a 

lo que es una crisis haciendo un diagnóstico de ella en el orden de lo moral, indicando 

que se refiere a un agotamiento o desgaste que minan a la sociedad y que no se refiere a 

aspectos operativos o no funcionales sino que son diversos los factores a considerar en 

virtud de que los individuos son vulnerables.   

 Ante esta realidad social es un imperativo referir la crisis venezolana,  la crisis 

mundial y la crisis de valores, donde la primera crisis la contituye la familiar que es alli 

donde parten los problemas en el orden de lo moral del hombre y de la sociedad como 

un todo, también refiere para el caso venezolano el paso que ha dado de ser un país rural 

a uno petrolero, asi como la transformación de la mujer que pasa de ser concebida de 

ama de casa a mujer trabajadora y enprendedora, exponiendo en su reflexión la evidente 

pérdida de valores en la escuela y que de allí parte todo. Em cuanto a la crisis de orden 

político, social y económica que se vive en un mundo globalizado consumista y que 

todo esto lleva a reflexionar y preguntarnos ¿Hacia dónde nos llevan las crisis?  

 Ante esta interrogante Tinoco (2012), expresa que el termómetro de la ética 

puede ayudar pero no es suficiente para resolver dilemas éticos morales, considerando 

que las crisis deben estudiarse dede sus principios e inicios hasta su fin, en donde fija 

posición estableciendo que el concepto de crisis implica la crisis persé del hombre y de 

su moral manifestadas en sus síntomas iniciales y de la consideración del concepto de 

subdesarrollo que surge por múltiples factores, y malos hábitos por parte de la 

ciudadania entre otras razones.  

 En este sentido, Tinoco (2012), retoma el concepto de ética expresando que es 

una sola y que simplemente se contextualiza, que es un instrumento, y que ella no 

cambia y que son las personas quienes deben hacerlo, para ello indica que el sistema 

educativo es la base fundamental para la formación en valores y expresa que en la 

actualidad se vive en una sociedad que adolece de valores y que el sistema educativo, en 

especial en su fase inicial escolar, debe fortalecer el estudio de esta disciplina. 

Puntualiza que la ética contribuye a transformar el subdesarrollo, y que la cultura y el 

pensamiento social se ha visto debilitado a causa de la distorsión del pensamiento y de 

la acción, y que en consecuencia la ética entonces solo puede cuestionar mas no 
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transforma estructuras ya que el problema es cultural, lo cual implica que la ética 

contribuye a mejorar. 

 En consecuencia resulta interesante diferenciar conceptos como lo ético, 

antiético y aético, dentro de lo cual para el caso de lo antiético opera la cultura de la 

distorsión, que en la ética hay convicción, libertad y valores y que lo aético constituye 

falta o ausencia de moral, lo cual conlleva a reflexionar sobre este tema con 

responsabilidad para responder a las exigencias de la sociedad. 

 Por su parte, Villalobos (2012), para definir la ética cita reflexión de Edgar 

Morín (2006), “La ética se nos manifiesta, de forma imperativa, como exigencia moral”. 

Villalobos señala que la ética no es necesaria, indicando que no se requiere de cursos de 

ética para reconducir a la sociedad, puesto que la ética a su modo de ver no es 

académica sino que es una cuestión de costumbre, en apoyo a esto, cita a Sabater 

(2002), quien señala que las personas no servimos para nada y que no constituyen un 

puente para nada, con estos comentarios inserta el tema de la ética en la gestión pública 

centrándose en la ética del Estado, lo cual refiere que hay que fijar la atención sobre la 

concepción del Estado y el cumplimiento de las necesidades públicas.  

 Al referir sobre la ética, su exigencia y la moral señala que el Estado es creado 

como una ficción, discute y considera la ética en términos de cumplimiento de las 

necesidades, para eso fija posición diferenciando la ética pública de la ética de la 

gestión, el ethos de lo público, del servidor público y el ethos del individuo.  

 Señala el referido autor, sobre la fundamentación ética del Estado 

diferenciándola de la fundamentación jurídica del Estado y cita a Habermas refiriendo la 

factibilidad de la ética y el positivismo jurídico estableciendo que no hay ética en el 

derecho y que toda ética es pública y que no puede haber ética privada porque 

desfundamenta el concepto originario, en este sentido, manifiesta que el fin del Estado 

es satisfacer las necesidades exigidas por el ciudadano  satisfasciendo su ethos 

individual y cumpliendo con el ethos de lo público,es decir, que al satisfacer 

necesidades y cumplir sus fines la ética del Estado se justificaria para dar paso a la ética 

de la gestión pública. 

 En cuanto al fundamento y perspectiva ética del Estado señala que en materia de 

ética y política existen desafíos sociopolíticos que exigen el imperativo de cunplimiento 

de los fines y que la política es entendida como arquitectónica de los saberes dado que 

ordenan y organizan la vida política pública, en donde la ética y la política deben ser 

entendidas como una relación necesaria en virtud de que estos desafios políticos 
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conducen a desafios sociales generando relaciones sociales que obedecen a intereses 

sociales; expone que estos desafios sociales obedecen a dilemas que se resuelven con la 

lógica Aristotélica., de alli que al refereirse a la satisfacción de los fines del Estado 

tácitamente se pone de manifiesto el ejercicio de la función pública, entonces, aparece 

una relación bidireccional de indivíduo sociedad y de sociedad hacia el indivíduo. 

 De igual forma señala la importancia de la ética comunicativa estableciendo la 

racionalidad de la ética y la dialógica de la ética expuesta por Habermas y D. Working. 

La Moral con sus referentes morales planteados por, Habermas y Alexy. Ante estos 

planteamientos refirió el tema de los actos y pensamientos dialógicos, actos 

comunicativos a través del Logos, en donde indivíduo sociedad y Estado permitan 

establecer un vínculo integrador, concepción está Habermariana, es decir, que en el 

ámbito de lo público lo ético esta en las decisiones que se toman, de tipo racional 

informada por caso o situación concreta.  

 De igual forma, se discuten derechos fundamentados constitucionalmente, 

considerando la racionalidad del acto en donde se toman las decisiones, en este caso, 

refirió al juez Hercules que estudia los derechos individuales y colectivos, en donde la 

ética de la gestión pública debe dirimir a través de un juez dotado de cualidades y 

partiendo de una competencia universal, asi es asumido por D. Working; mientras que 

Habermas y Alexis sostienen que la ética en lo público es más procedimental. En cuanto 

a la racionalidad dialógica  esta parte de que debe prevalecer siempre el mejor 

argumentó sobre el acto público. 

 Seguidamente, Villalobos (2012), quien cita a Macintire en tras la virtud, 

indicando que la ética es una encarnación de la realidad histórica y política y quién 

determina el acto moral, existiendo una universalización de la pretención moral y que 

para que surga debe entrar en diálogo, es decir, que la ética universal pasa a la ética 

comunicativa, cumpliendo con la satisfacción y los fines.  

 En consecuencia de esto, la ética en la Gerencia Pública va más alla de las 

decisiones que toma el funcionario ya que es un problena de Estado mediatizada por el 

contexto, y que en la relación ser humano-organizaciones, las decisiones deben tomarse 

como un arquero al blanco concibiendo a la ética como valor conductual y no teórico 

que permite al individuo  pueda transformarse en sujeto ético asumiendo una 

racionalidad humana con la visión de uno mismo como hermano que plantea la ética de 

Ortega, lo cual concibe el concepto de a mi mismo como hermano a través de mi yo y 

mis circunstancias mediante las relaciones con los demás, es decir, las relaciones 
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humanas que permiten considerar las desafios y dilemas sociales manifestada en los 

roles particulares y sociales del individuo,  porque la ética particular del individuo 

siempre va a surgir y a irradiar lo suyo, puesto que cada quien hace sus propias 

circunstancias. Esto sin lugar a dudas con base al concepto abstracto del Estado y al 

individuo actuante como ser vivo e independiente. 

 Por otro lado refirió también el imperio de la justicia expuesto por D. Working 

en donde el concepto y la concepción del Estado no puede ser encarnada sino que debe 

imperar el sentido de la justicia, y relacionó está posición con lo expuesto por  Gracia 

(1996), en sus principios de la bioética como: el de justicia no daño o no maleficencia 

entre otros, y estableció como una determinante que la ley moral siempre está en primer 

orden y en segundo el derecho  y que siempre há existido la necesidad de restaurar el 

temor a la ley, manifestando como reflexión que es preferible predecir una injusticia que 

proferirla; para lo cual cita a Sócrates. 

 Establece que no se es ético por temor a la ley y que debe haber compromiso, 

conviccion y competencias como autoexigencia moral y en analogía comentó la 

expresión “delicuentes con cargos públicos no es funcionário”, retomó la necesidad de 

rescatar valores aprendidos y que se debe ir más alla de lo aprendido para entender 

correctamente a la sociedad porque la justificación de los actos es y debe ser tema de la 

moral. 

 

2.2.-  Dimensión Ética del  Estado  

 Para considerar el estudio de la dimensión ética del Estado, resulta necesario 

partir desde los planes de desarrollo de la nación; que para el caso venezolano establece 

en su Primer Plan Socialista (PPS) El Proyecto Nacional Simón Bolívar para el periodo 

(2007- 2013), quien orienta a Venezuela hacia la construcción del Socialismo del Siglo 

XXI, a través de algunas directrices, tal es el caso de una Nueva Ética Socialista que 

propone la refundación de la Nación Venezolana, la cual hunde sus raíces en la fusión 

de los valores y principios más avanzados de las corrientes humanistas del socialismo y 

de la herencia histórica del pensamiento de Simón Bolívar. 

 El Proyecto Ético Socialista Bolivariano tiene como misión la superación de la 

ética del capital, y se centra en la configuración de una conciencia revolucionaria de la 

necesidad de una nueva moral colectiva, que solo puede ser alcanzada mediante la 

palabra de la lucha por la transformación material de la sociedad y el desarrollo de la 

http://www.psuv.org.ve/temas/biblioteca/proyecto-nacional-simon-bolivar/
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espiritualidad de los que habitamos en este hermoso espacio de tierra que es Venezuela. 

Tal dialéctica debe llevarnos a fundar la convicción de que si nosotros mismos no nos 

cambiamos, de nada valdría cambiar la realidad exterior. En esta dialéctica del Proyecto 

Ético Socialista Bolivariano aparecen varios desafíos:  

a. La necesaria superación positiva de la miseria y la pobreza material y espiritual que 

garantice la realización de la ética y no su anulación. Está claro que el estado de 

necesidad permanente anula cualquier posibilidad real del ser ético.  

b. La construcción de un Estado ético, vale decir, de una nueva ética del hecho público. 

Un Estado de funcionarios honestos, eficientes, dando más de vida, en la relación con el 

pueblo y en la vocación del servicio que prestan a los demás. Un Estado del cual se 

sienta parte el ciudadano. El Estado está llamado a ser el espacio ético por excelencia, si 

no lo es, el ciudadano no tendrá motivo para serlo.  

c. Civilidad: la virtud por la que los ciudadanos se hacen responsables de la vida 

pública. Ningún ciudadano quiere ser súbdito ni vasallo, ni señor de la República.  

d. Creación de una institucionalidad cuyo valor supremo sea la práctica de la justicia y 

la equidad. Que frente a la dialéctica del derecho y la justicia sean capaces de decidir 

por la justicia, sin minar las bases del derecho.  

2.3.- Estado Ético, valores y principios morales; como característica congruente del 

bien común en la gestión de lo público. 

 Bocaranda (2010), refiere que para que un Estado sea “Ético” es preciso que los 

valores éticos y los principios morales se constituyan en elemento de su esencia, de tal 

forma que, al ser definido, necesariamente lo ético participe con lo jurídico en la 

definición del Estado. Ahora bien, la transmutación del Estado de Derecho en Estado 

Ético de Derecho, impone elevar el grado de exigencia, rechazando enérgicamente la 

simple refacción de la maquinaria del Estado e imponiendo el criterio de un Estado 

realmente nuevo, labrado en “roca viva”, fundado en la Moral, vale decir, incorporando 

los valores éticos y los principios morales a la cotidianeidad de los funcionarios 

públicos, pues son ellos los que conforman el Estado de carne y hueso, el Estado 

tangible, real, de todos los días y cada momento. 

 En efecto: luce absurdo y risible a la vez, hablar de la “moralización del Estado”, 

como si éste fuese un ente substante, y como si olvidásemos que es el funcionario quien 

lleva sobre sus hombros la tarea de “realizar la ley” en todas sus etapas, desde la 
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concepción, elaboración y aprobación, hasta la interpretación y aplicación. Lo que 

equivale a decir que absolutamente todos los funcionarios, de todos los Poderes, 

horizontal y verticalmente considerados, deben asumir los valores éticos y los principios 

morales, en todo caso y circunstancia, cuando actúan en nombre del Estado.  

 Ante estas posiciones, Dri (2011), señala que se requiere un Estado moralmente 

auténtico, integrado por funcionarios probos, en donde la moralización de la sociedad 

debe comenzar por la moralización del Estado, y ésta sólo puede tener lugar cuando el 

funcionario tome consciencia plena de sus deberes, constreñido por el Principio Ético. 

Pues el Principio Ético es norma constitucional; el principio supremo del ordenamiento 

jurídico; una norma irrenunciable, que el funcionario debe acatar. 

 Esta afirmación seguramente causará alarma entre los teóricos de la Ética, para 

quienes una Moral impuesta, coactiva, es despojada de su carácter de actividad reflexiva 

y crítica. Quienes así opinan olvidan la diferencia entre la Moral privada y la Moral 

Pública en lo que atañe al interés particular y al interés social y del Estado. Olvidan 

también que, cuando el individuo adquiere la condición de funcionario público, asume 

con el Juramento los valores y principios inherentes a la función pública, a cuyo imperio 

no puede renunciar porque se trata de un interés que no le pertenece.  

 Olvidan, del mismo modo, que la Ética Pública no tiene por objeto el 

perfeccionamiento íntimo del funcionario en cuanto sujeto moral, sino la máxima 

perfección del Estado y del funcionario considerado en cuanto tal, para beneficio de la 

sociedad. Se dice que "hoy día Iberoamérica está en presencia de un proceso de 

juridización de la ética pública como respuesta social de mayor transparencia y 

responsabilidad en la actividad pública para frenar la corrupción generalizada en la 

Administración Pública". Pues bien, este proceso de "juridización de la ética pública" 

encuentra su mayor y mejor realización en el reconocimiento del Principio Ético por el 

ordenamiento jurídico, donde la Moral se convierte en Ley (Ley Moral) por delegación 

del propio derecho. 

 Ahora bien, como antes se ha expresado, es el funcionario público el que lleva 

sobre sus hombros el realizar la ley en todas sus etapas, y muy especialmente la ley 

moral, pero para lograr esto, se hace necesario crear en ellos conciencia de lo importante 

de su labor de servicio  hacia el colectivo, que lleguen a sentir que es una acción que  

los enaltece, no que los disminuye, ya que de alguna manera todos nos servimos a 

todos. 
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 Por lo anterior, Rodríguez (2004), plantea unos principios, que podrían 

considerarse pasos esenciales para alcanzar o lograr  la Ética Pública, entre los cuales se 

destacan: Realizar un proceso selectivo para el ingreso en la carrera administrativa, 

fundamentado no solo en capacidad, sino también en méritos y valores humanos; 

Mantener una formación continua, basada elementalmente en afianzar la idea que es una 

labor efectuada en beneficio de otros; Desarrollar una esmerada educación y buen trato 

hacia el colectivo; Tener una real preocupación de brindar un buen servicio; Fomentar 

el orgullo de la labor desempeñada, identificándose con el organismo público donde 

realiza sus labores. 

 Con todo esto, se lograría que el funcionarios público, aun con la existencia de 

una ley que regule sus actos, no sentiría la imposición de la misma, ya que adquiriría 

una serie de hábitos operativos que lo identificarían como un valioso servidor público, 

provenientes de una serie de valores humanos enriquecidos con la formación brindada 

que facilitarían la sensibilidad hacia lo público. 

 De igual forma, Santiago (2004), indica que esas contradicciones éticas que se 

dan hacia dentro en nuestra sociedad, deben ser dilucidadas de inmediato. ¿O acaso no 

conocemos a muchos que están parasitando al Estado, cumpliendo tareas burocráticas 

muy bien pagas y que se defienden con uñas y dientes ante cualquier intento de 

modificar una situación de privilegio, aunque sus emolumentos surjas de partidas que 

tienen otro destino? 

 Por consiguiente, en opinión de Arnaiz (2009), el Estado actualmente exige 

manejar y controlar una gran masa de fondos públicos, lo que hace necesario que 

pongamos la atención en quienes administran, gestionan y controlan este dinero. Los 

economistas han venido poniendo más énfasis en los procesos económicos (producción, 

consumo, distribución y estabilidad) que en los intereses políticos y económicos 

subyacentes en las actuaciones y decisiones de los protagonistas de los mismos. Sin 

embargo, detrás de cada decisión, de cada conducta, se encuentran convicciones o 

creencias que constituyen esquemas preferenciales, cuyos criterios de valoración están 

en función del marco ético – normativo en el que se desenvuelve la actividad de los que 

toman decisiones públicas, que son seres humanos, no maquinas, por lo que para lograr 

el beneficio de la colectividad de  la cual ellos forman parte, no podemos considerarlos 

desligados de su concepción humana. 
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3.- Abordaje metodológico 

 El presente artículo enfoca sus aspectos metodológicos, a través de una 

investigación netamente analítica documental bibliográfica, por cuanto se plantea 

generar algunos análisis críticos y reflexiones que permitan dar a entender la dimensión 

ética del Estado, y sus principios morales como característica congruente del bien 

común en la gestión de lo público, se considera además de tipo cualitativa, ya que se 

analizan los aspectos teóricos de la gestión de lo público considerando su dimensión 

ética, los valores y moral del Estado. 

 

4.- Consideraciones finales 

 La dimensión ética del Estado, sus valores y principios morales en la política y 

su gestión pública tiene que caracterizarse por la conexión con la realidad y con los 

valores de la sociedad y exigir practicar la virtud de la originalidad, la creación y la 

anticipación del futuro. Estos valores reflejan hoy que, en materia de comportamiento 

de los actores públicos, ya nadie cree en ese modelo romántico que les consideraba 

seres angelicales, solamente preocupados por el bien común. Así, muchas de las 

intervenciones de estos actores públicos, responden, más bien a intereses y preferencias 

de la clase del poder, el llamado bienestar del Estado, que al interés público del Estado 

de bienestar en la  necesidad de armonizar la cultura ética de la gestión pública, en el 

debate por la convivencia social venezolana.  

 En consecuencia, uno de los principales retos que afronta la ética pública, es no 

sólo el establecimiento de los valores mediante un código o ley, sino su interiorización 

en las personas. Es decir, sabemos cuáles son los valores éticos deseables, pero lo que 

no sabemos es ¿cómo cambiar los vicios que tiene la gente por años? 

 Se sabe que quien es corrupto (opacidad ética), es difícil que cambie pues es 

parte de su personalidad y que además continuará siéndolo sencillamente porque saca 

provecho a esta situación. Es ya su estilo de vida, lo que hace que carezca del mínimo 

remordimiento. Por otro lado, también es importante reconocer que hay gentes que 

dudan al realizar una mala acción, éstas si sienten remordimiento lo que significa que no 

están del todo convencidos en actuar de manera corrupta. Estos todavía tienen remedio.  

 Ante estas situaciones el reto es ¿Cómo hacer que el personal público se 

sensibilice sobre la importancia de mejorar su actitud por el bien del servicio público? 

¿Cómo integrar las cualidades éticas en la vida de los servidores sobre todo de aquellos 

que han vivido sin principios y valores éticos? La única forma de que exista un cambio 
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de actitud efectivo, es que cada individuo interiorice en su mente de manera consciente 

y profunda cada uno de los principios éticos, para lo cual como expresamos, se hace 

necesario formarlos integralmente, de lo contrario el simple discurso sobre los valores 

no producirá los resultados esperados.  

 De esta forma, la reformulación de la ética ha sido uno de los temas que se han 

expandido no solamente en la filosofía, sino que han tomado carta de naturalización en 

todas las disciplinas del conocimiento. También es un instrumento clave para elevar la 

calidad de la política y la gestión pública gracias a la conducta honesta, eficiente e 

integra de los servidores públicos. La excelencia de los asuntos de la gestión pública se 

podrá alcanzar si se cuenta con servidores públicos con sólidos criterios de conducta 

ética. 
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Consideraciones onto- epistemológicas en torno a la gerencia del 

conocimiento en la universidad 
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Resumen  

En este  trabajo, se presentan algunas consideraciones onto-epistemológicas, sobre la 

gerencia del conocimiento en la universidad. Teóricamente se nutre de las ideas 

expresadas por Nonaka y Takeuchi (1999), entre otros. Metodológicamente se enmarca 

dentro del paradigma científico cualitativo de tipo documental, analítico; con diseño 

bibliográfico. Las universidades, como producto de las tensiones, transformaciones y 

cambios deben asumir una doble función: por una parte adaptarse a la postmodernidad 

científica e integrarla a sus saberes y prácticas para responder oportunamente a las 

necesidades fundamentales de la sociedad y por la otra erigirse en un espacio pródigo 

para la investigación, En la actualidad, estas se supeditan a un modo de investigación 

científica orientada a la aplicabilidad y utilidad hacia el entorno y un interés 

eminentemente práctico y social.  

 

Palabras clave: Ontología, epistemología, gerencia del conocimiento. 

 

Onto-epistemological considerations regarding the management of 

knowledge in the university 
Abstract 

In this paper, some onto-epistemological considerations on knowledge management in 

college are presented. Theoretically it draws on the ideas expressed by Nonaka and 

Takeuchi (1999), among others. Methodologically it is framed within the qualitative 

paradigm scientific documentary, analytic; with bibliographical design. Universities, as 

a result of the tensions, transformations and changes must assume a dual role: on the 

one hand, of scientific postmodernism and integrate their knowledge and practices to 

timely respond to the fundamental needs of society and the other erected on a lavish 

space for research, currently, these are conditioned to a mode oriented to the 

applicability and usefulness to the environment and a practical interest and social 

scientific research. 

 

Keywords: Ontology, epistemology, management of knowledge. 
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1.- Introducción 

Asistimos a una especie de afinación de la realidad. Ocurre el tránsito del paradigma 

de la   sociedad industrial característica de la modernidad, al paradigma de la sociedad 

del conocimiento que imprime sus rasgos característicos a la postmodernidad  

conformada tanto por la globalización, como por las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC’s). 

 

La modernidad hunde sus raíces en el predominio casi absoluto de la razón humana, 

por tanto, es un discurso sobre lo real, lo racional y lo objetivo, y se orienta hacia una 

mentalidad pragmática, preocupada, sobre todo, por la eficacia, el lucro y el afán por la 

competitividad.  En el campo de las organizaciones, esa nueva mentalidad se refleja 

cuando las instituciones se organizan por medio  del establecimiento  de jerarquía  y 

líneas de  mando  verticales (Hurtado  y Toro, 1999). Es decir, se orientan hacia 

estructuras   piramidales,  bajo la ética de obediencia y sujeto disciplinario. En este 

sentido, funcionan como máquinas, con precisión, rigidez, piezas articuladas   y  

monotonía;   el hombre  debe cumplir,   de manera disciplinada y mecánica con las 

tareas  para el logro  de las metas organizacionales. (Rincón, H., 2008). 

 

En la actualidad en las organizaciones no sólo se habla de empresa, nación, región, 

sino de mega-empresas, de la regionalización, de la globalización. Sin embargo, en el 

poco tiempo que tiene la postmodernidad, no es preciso hablar de una cultura 

postmoderna; se puede hablar de algunos apuntalamientos del paradigma, algunos 

postes, cimientos pero no se puede hablar del edificio completo. La postmodernidad se 

puede decir que inicia en las últimas décadas del siglo XX. Hay algunos que hablan del 

año 89, que es el agotamiento de la guerra fría o del año 91, que es cuando se firman los 

primeros acuerdos internacionales de los nuevos límites para algunas naciones. Desde 

finales del siglo XX las organizaciones inician un proceso de adaptación a la 

postmodernidad; hay un desplazamiento de las culturas individuales de las empresas 

hacia los límites marcados por el paradigma de la postmodernidad, entre otros: la 

calidad y la globalización.  

 

La crisis financiera actual ha demostrado el funcionamiento del paradigma 

postmoderno en su fase de globalización: o se toman acuerdos por grupos de naciones 

de acuerdo a las estructuras regionales, o no hay solución a la crisis. La adaptación de 
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las empresas al cambio de la modernidad, no fue desde adentro sino desde afuera, desde 

lo político esencialmente, de ahí la complejidad de este desplazamiento o movimiento 

de valores. Japón país de tendencia hegemonista en Asia se siente obligado a 

reconsiderar su poder frente a las nuevas potencias emergentes: por ejemplo China.  

 

Los accionistas tienen hoy la oportunidad de manejar su dinero electrónicamente: en 

cuestión de segundos pueden hacer movimientos de dinero de un lado a otro del planeta, 

sin tomar en cuenta los límites tradicionales de los países y crear un ciberespacio 

financiero global dispuesto en una jerarquía de intereses que corresponde a una 

“cosmocracia” sin gobernantes visibles (Bill Gates, Carlos Slim…). Hay un poder 

global manejado por grandes inversionistas, pero sin tener uno solo que lo domine. El 

accionista tiene clara visión de los límites del paradigma (global del mundo). Donde no 

hay una democracia sino un espacio dominado por las utilidades, como un valor 

universal. Donde se obtengan más beneficios se está y, si no conviene, se retiran los 

intereses de manera instantánea. 

 

En  el contexto de  la  postmodernidad, las organizaciones se inclinan hacia 

estructuras aplanadas  y nuevas  coordenadas, bajo la  ética comunicativa o dialógica, en 

cuanto a que las tareas se consideran procesos y, por tanto, relaciones comunicativas 

(Hurtado y Toro, ob. cit.). Es por ello, que  bajo  este paradigma,  las organizaciones  

son vistas como  sistemas de comunicación  o  redes de información,   donde se  

producen  alianzas  estratégicas,  se suman recursos y se complementan acciones. En 

este sentido,  las organizaciones  deben ser pensadas, de manera integral,  como 

organismos que poseen un  ciclo  de vida dentro  del entorno natural y social. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto se tiene en el plano empírico-fáctico, la 

globalización y las TIC’s y en el plano teórico- filosófico, la postmodernidad, como los 

elementos analíticos que caracterizan  a la realidad que le sirve de contexto a la 

producción y gerencia del conocimiento en la universidad.  Por tanto, esa realidad se 

considera que es sistémica, abierta y compleja. Es  decir, se asume  una realidad  desde  

el punto de  vista del pensamiento  sistémico y complejo, en que se adopta la existencia  

de un mundo  de  múltiples y diversas interacciones  que  constituyen las 

configuraciones  que cada uno representa de manera particular.  
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Las consideraciones antes señaladas, orientan la presente investigación hacia el 

propósito de reflexionar y presentar algunas consideraciones analíticas interpretativas 

sobre algunos  aspectos onto- epistemológicos  de la  gerencia del conocimiento en la 

universidad, siendo el tema sobre  el  que  gira el objetivo  fundamental de este trabajo. 

Su estructura parte del abordaje de teorías fundadas considerando aspectos tales como: 

Una consideraciones iniciales a modo de introito, los fundamentos ontológicos de la 

producción y gerencia del conocimiento y sus aspectos epistemológicos, finalizando con 

las consideraciones finales de la presente investigación.  

 

2.- Teorización. 

2.1.- Aspectos ontológicos de la producción y gerencia del conocimiento en 

la universidad. 

 

El  término ontología  proviene  del griego ontos, que significa   ser, y logos,  que  

significa doctrina  (Enciclopedia  Hispánica,   1999). La ontología es la disciplina  

filosófica  que estudia al ser. Es decir, se orienta  a la forma  en que el sujeto piensa el 

ser y el existir de la realidad. En  la descripción de la naturaleza del objeto de estudio 

producción y gerencia del conocimiento  en  la  universidad  se  parte, entre otros  

aspectos, de que éste se caracteriza por ser: 

 

a)  Un  proceso  que  subyace,  por un lado,  en una realidad  objetiva,  por cuanto  

depende  de las estructuras  y procesos de la universidad. En la dimensión  de la 

estructura,  se identifican elementos como la formalización y sistematización del 

proceso   de   producción    y  gerencia   del conocimiento. Por otro  lado, toca 

elementos de una realidad  subjetiva,  dado que la producción y gerencia  del 

conocimiento  está  orientada   a producir  cambios en la cultura (valores, estilos, 

motivaciones, intereses  e iniciativas individuales, actuación, mentalidad) en los 

miembros  de las distintas dependencias  de la  universidad.   Las diferencias culturales   

pudieran bloquear e inhibir el éxito de  este  tipo de iniciativas,  por lo que  se requiere  

de  una  serie de  cambios organizacionales,  así como la necesidad de una conciencia 

colectiva. 

 

b) Un fenómeno dinámico y complejo. Dinámico, porque se construye  en función  de un 

contexto económico  caracterizado   por los  cambios,  la aparición   de  nuevos modelos   
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de  producción basados  en  el  saber y  sus  aplicaciones;  así como   en   el  tratamiento   

de  la   información. El  conocimiento  se considera  el  motor de  la productividad. Por 

tanto, la producción y gerencia del conocimiento es vista como un proceso que se da  en  

forma  cíclica-espiral.   Complejo,  por cuanto la  Universidad  juega tres roles distinto 

en  la  contribución   al  desarrollo  y  progreso de la  sociedad. El primero, y más 

importante, es buscar nuevo conocimiento científico- tecnológico, humanístico y 

artístico, tanto básico, como específico, multidisciplinario   (aplicado). El segundo, es 

formar el talento humano.  Por último,  la universidad actúa directamente  como 

empresa,  apoyando el proceso  de transferencia de  sus  resultados  de  investigación. 

Además, la producción  y gerencia  del conocimiento  en la universidad  es muy 

compleja,   porque   toca un gran número   de aspectos  medulares   de la organización,  

como son, entre otros,  la calidad de los recursos humanos, los recursos financieros, la 

cultura (valores) y la tecnología. 

 

c) Un  proceso   sistémico,   intenso, en   donde intervienen,  de una  manera  

interrelacionada  e integral, diferentes actores de las distintas partes, internas y externas 

del sistema: representantes de  las autoridades  universitarias, decanos, profesores-

investigadores, coordinadores de centros  o institutos de investigación, coordinadores  

académicos,  sector público y privado, entre otros. 

 

d) Un fenómeno muy amplio y construido. Amplio, porque  se establece  en  función del 

objetivo que  se persigue.  Si  la  producción  y gerencia del conocimiento en la 

universidad  contribuye a    mejorar la   enseñanza   presencial, ofrecer enseñanza 

virtual, facilitar la investigación  y la innovación,  mejorar  la eficiencia interna,  todo 

con miras a fortalecer su proyección social,  el enfoque del proceso será distinto  y las 

tareas  a realizar también. Construido,  porque la gerencia es una actividad construida  

por los hombres. 

 

e) Un proceso múltiple,  porque el conocimiento no es único, es categorizado. Desde el 

punto de vista cognoscitivo,  se habla  del conocimiento común, científico,  tácito y 

explícito; en  cuanto a la extensión  donde éste puede ser aplicado, el conocimiento  

puede ser universal  o específico; por la capacidad que tenga de apoyar una posición 

competitiva, el conocimiento puede ser central,  avanzado e innovativo; y en función del 

nivel  de accesibilidad del conocimiento,  éste  puede ser espacial, temporal y social. 
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2.2.- Aspectos epistemológicos de la producción y gerencia del conocimiento en 

la universidad. 

 

La reflexión  epistemológica  acerca  de  la producción y gerencia del conocimiento  

en la universidad,  implica  examinar  el alcance  del concepto  de  epistemología    

según diferentes autores. Para Piaget (1985:15), la epistemología se define como “el 

estudio  de la constitución de los conocimientos válidos”. De manera general, se 

entiende por epistemología la ciencia que estudia la clasificación y los métodos de la 

ciencia. Bunge (1980) establece  como  ramas de la   epistemología  a  la   lógica   de  la   

ciencia, la   semántica    de   la   ciencia,   la   teoría del conocimiento científico,   la  

metodología  de la ciencia, la ontología  de la ciencia,  la axiología  de la ciencia, la 

ética de la ciencia y la estética de la ciencia. Estas precisiones se inscriben  en la 

tradición epistemológica que la concibe como teoría del conocimiento científico. 

 

Ahora bien, cuando  se  establece  una reflexión  epistemológica sobre  un tema 

como la universidad, específicamente, sobre  la producción y gerencia del 

conocimiento en la universidad,  que implica a la vez una práctica y un área del 

conocimiento,  la forma  de abordar la  reflexión envuelve una concepción de la 

epistemología que no se reduce al problema de la  ciencia, sino que también significa  

abordar los  problemas  cognoscitivos  que se producen cuando se está conociendo y 

relacionando. 

 

Tal  como  lo plantea Bachelard  (1977:20) “el  epistemólogo tendrá, pues, que 

esforzarse  en captar los conceptos científicos en efectivas síntesis psicológicas”, esto 

significa establecer relación entre los conceptos, su lógica, sus conexiones  en una 

concepción de la epistemología  que no sólo cuenta la estructura  y  desarrollo  del 

conocimiento científico,  sino que  estudia  al  conocimiento  como producción social 

que tiene un origen, unas causas y unas consecuencias. 

 

En  la  reflexión   que  se  está realizando, lo   educativo universitario está inmerso 

en múltiples dimensiones  que se verifican  en  la práctica, que  se organizan  en varios 

ámbitos, entre otros, la relación enseñanza-aprendizaje; la relación universidad-

sociedad; los valores y las dinámicas que se estructuran entre los actores de la 
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universidad; y las áreas del conocimiento que se  aprenden,   enseñan e investigan en la 

institución. Las consecuencias sociales de la universidad son fundamentales para 

comprender las causas de las crisis de la institución universitaria y de la educación 

superior, como conocimiento que se reflexiona y se produce en una dinámica que no se 

reduce al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que toma en cuenta la actividad 

investigativa y de extensión. 

 

En la tradición  educativa se ha pensado a la universidad atribuyéndole diversos 

sentidos. Por una parte, se le considera como una institución  llamada   a   buscar, 

afianzar y  transmitir  los valores trascendentales  de  la  cultura   mediante  la  

generación del conocimiento.  De otra forma, se piensa  como institución formadora  de  

ciudadanos   con  conciencia  crítica,  capaces de  contribuir con el mayor  estado de 

justicia  posible   (Ley  de   Universidades en Venezuela, 1970); una institución  que 

debe estar al  servicio de  la sociedad  y  de  la  humanidad.  Esto  conduce a  las 

siguientes  interrogantes: ¿Qué  se está haciendo en  la  universidad con respecto a la 

producción y gerencia del conocimiento? ¿Qué debe hacerse  en  los procesos de 

producción de conocimiento,  para el logro  de una efectiva gerencia  del  

conocimiento?  La  respuesta  a estas  interrogantes exige asumir  una definición de 

epistemología y ubicarla en el campo de lo educativo superior. 

En tal sentido,  parece adecuada la definición  de Damiani (1997:29)  al 

establecer lo siguiente: 

Por  epistemología se entiende la  disciplina que privilegia  el análisis y la 

evaluación  de los problemas cognoscitivos de tipo científico;  en una actividad  

intelectual que  reflexiona  sobre la naturaleza  de la ciencia, sobre el carácter de sus 

supuestos. La epistemología analiza, evalúa y critica el conjunto  de problemas que 

presenta el  proceso  de producción de conocimiento  científico. En esta definición de 

epistemología se ubica la problemática que estamos analizando, para dar cuenta de los 

principios, supuestos y conexiones  que están presentes  en el proceso de producción y 

gerencia del conocimiento en la universidad. 

 

Para Von, Ichijo y Nonaka (2008), la producción de conocimiento pertenece a la 

ciencia y al individuo.  Los individuos se diferencian  unos de  otros, entre  otras cosas, 

por un estilo peculiar y sistemático   de buscar respuestas a las incógnitas  que se 

formulan. A la hora de pasar al plano de la ciencia (plano de mayor elaboración  de las 
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mismas habilidades y competencias comunes  del ser humano), este estilo es 

reelaborado y transferido como enfoque gnoseológico y operativo (Padrón,  1992).La 

gerencia  del  conocimiento  comporta  un proceso de socialización  (Nonaka y 

Takeuchi, 1999)  que, en la producción del conocimiento, significa una   relación  entre   

el  aprendizaje del conocimiento científico (conocimiento que  se obtiene  mediante  

procedimientos   con pretensión  de validez y razonamientos lógicos) y el conocimiento 

vulgar (conocimiento que se aprende del medio y se transmite de generación en 

generación). 

 

Esa relación nos ubica en el problema de la ruptura epistemológica planteada por 

Bachelard (1977), al establecer que el conocimiento científico demanda una vigilancia   

epistemológica  que rompa con el sentido común, y el pensamiento científico  se 

construye  entonces, a  partir  de la   problematización  que  se  genera   cuando en la  

investigación se plantean, las preguntas de  investigación. Esa correspondencia  entre 

sentido común o  conocimiento  vulgar y  la ciencia o conocimiento científico es 

fundamental en la producción de conocimientos,  que implica un proceso de 

conformación de significados  y reproducción de valores  que se estructuran  en la 

sociedad. Esto ubica  a la  producción  y gerencia del conocimiento en la universidad,  

en un contexto en donde toma relevancia aspectos tales como la naturaleza del 

conocimiento y los modos  de producción  de conocimiento. 

 

La consideración  de  los  problemas  más generales planteados acerca del 

conocimiento, dieron origen a un campo de investigación como es la teoría del 

conocimiento o gnoseología (Hessen, 1925), que hasta la fecha no ha podido encontrar 

un criterio universalmente válido acerca de  qué  debe entenderse  por conocimiento. 

Etimológicamente la expresión  “conocimiento” significa acción y efecto de conocer, 

que proviene del latín cognóscere,  y equivale   a tener idea o noción de la naturaleza,  

cualidades y  relaciones  de   las  cosas (Real Academia Española, 2001). 

 

Los orígenes del conocimiento  datan de la antigüedad  clásica,  época en que los 

filósofos y pensadores occidentales tuvieron como objetivo común el conocimiento de 

la realidad total. Nonaka y Takeuchi (1999) señalan  que en la Edad Moderna occidental 

hay dos conocimientos: el racionalismo,  que considera el conocimiento como producto  

de un proceso mental ideal; es decir, se obtiene deductivamente, utilizando constructos 
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mentales como conceptos, leyes o teorías (hay un conocimiento  a priori). El  

empirismo, para el que la  única  fuente  de conocimiento es la  experiencia  sensorial; 

es decir, se deriva inductivamente de experiencias  sensoriales particulares. 

 

Las dos corrientes, racionalismo y empirismo, fueron unificadas por Kant 

(1781), quien  estaba de acuerdo en que la experiencia era la base del conocimiento, 

pero no la única fuente  de  todo  conocimiento. Su argumento era que el conocimiento 

surge cuando trabajan juntos el pensamiento lógico del racionalismo y la experiencia 

sensorial del empirismo. En  esta línea  de pensamiento Morín (2001:53)  indica que 

el “conocimiento  supone una  relación de apertura  y de clausura  entre el  conocedor  y 

lo conocido.  El  problema  del conocimiento, así como  el de la  organización viviente,  

es el de ser, a la vez, abierto y cerrado”. En  este sentido,  el autor señala  que  somos 

coproductores  del objeto que conocemos y que, por tanto, esa coproducción es la que 

nos da la objetividad del objeto que concierne igualmente a la subjetividad. 

 

Por su parte,  Maturana (1997:62)  expresa que “vivimos  una cultura  centrada 

en lo que llamamos  conocimiento”  y  que  en  muchos casos consideramos que 

nuestras acciones deberían guiarse por un conocimiento objetivo. No obstante, indica 

que: El conocimiento es el comportamiento aceptado como  adecuado por parte  de un 

observador, u observadora,  en  un  determinado  dominio  que él o  ella especifican  (...) 

y que  cada dominio de  realidad,  que como dominio  explicativo   de la  praxis de  vivir  

del observador constituye un dominio   adecuado para sus acciones, es un dominio 

cognoscitivo (p. 63). El autor igualmente señala, que un sistema cognoscitivo define un 

dominio   de relaciones en el que puede actuar para la conservación del sistema mismo, 

y el proceso de conocimiento  es la actuación (o comportamiento) real (inductivo) en 

este dominio. Maturana (ob. cit.:213), también argumenta que,  los sistemas vivos son 

sistemas cognoscitivos por lo que expresa que  el conocimiento constituye un fenómeno 

biológico y que debe ser entendido como tal, en cualquier discernimiento  

epistemológico sobre el particular. 

 

Bajo estas consideraciones, relacionadas con la biología del conocimiento, nace 

un quiebre en el paradigma positivista. La relación observador- observado no genera 

una  realidad  única y objetiva, sino que existen  muchas realidades en donde el 

observador es un participante activo de lo que observa. De manera que, desde el punto 
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de vista  epistemológico, los modos  en que se produce el conocimiento se han 

modificado. 

 

A partir de la premisa de la existencia de una realidad objetiva, independiente de 

nosotros,  el positivismo de Comte (1962), toma al investigador y al  objeto de  la 

investigación como entidades independientes de nuestra percepción y acción; es decir, 

asume que la realidad puede y debe ser aprehendida de forma objetiva y sin la 

interferencia de intereses humanos y valores morales. Según esta doctrina positivista,  el 

proceso de  investigación  ocurre  de  manera  mecánica y unidireccional,   desde  el 

investigador  hacia el  objeto  de la  investigación,   y los valores y prejuicios del 

primero son eliminados  para no influenciar los resultados asociados al segundo, 

mediante el mecanismo de seguridad  aportado por  el método científico De Souza y 

Cheaz (2000). En una  doctrina  pos positivista,  el sujeto es   partícipe   y  creador  del  

fenómeno.   El conocimiento es inseparable del sujeto, de su experiencia,  de sus 

sensaciones y se crea en un  devenir  de interacciones  entre  lo sensible, lo imaginario, 

lo simbólico y lo real (Habermas, 1986; Husserl,  1962; Morín, 2001; Maturana, 1997).  

Entendiendo por  real aquello que permanece  por fuera del universo simbólico del 

lenguaje y del imaginario social compartido, pero  que,  al  mismo tiempo,  es condición  

de posibilidad para la producción  de conocimiento. 

 

Partiendo de   la premisa de    múltiples realidades socialmente construidas, el  

postpositivismo  asume que el investigador y el investigado  están necesariamente  

vinculados entre  sí,  de  forma  interactiva, de tal manera que los resultados alcanzados 

son literalmente construidos y negociados dentro de la dinámica del proceso de 

investigación. El  sujeto no está excluido  del proceso  de producción   de  

conocimiento,  sino que  forma parte  de  él. Como  dice  Morín (1984:63),  “el 

observador ya  no puede disociarse de  su observación;  entra  en  dicha observación  y 

la perturba”. 

 

Por tanto, no es el proceso de la investigación  algo externo y que no puede ser 

influido por el sujeto, sino que es la acción de conocer la que está  modificando  a quien  

está  conociendo.  La objetividad  en  la  construcción   o  producción del conocimiento 

no se da, porque  el mundo se vive, se percibe, se conceptualiza y, por ende, es un 

mundo siempre subjetivo; pues, el objeto es  “visto, percibido  y  coproducido”, (Morín, 
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1984:108) por el investigador. En este nuevo paradigma, el conocimiento generado  en  

una  investigación  es  asumido como un producto  de la  interacción  acción 

comunicativa entre   el  investigador  y  los demás sujetos  de la investigación (De 

Souza y Cheaz, 2000). El paradigma pos positivista está permitiendo  la emergencia de 

varias  iniciativas epistemológicas   que,  en  su  conjunto,  están forjando  la 

emergencia de un nuevo modo para la producción y gerencia del conocimiento. 

 

North y Rivas (2008), señalan que el modo emergente de producción de 

conocimiento  depende de un esfuerzo transdisciplinario  (esfuerzo combinado  entre el   

conocimiento  explícito de   las  disciplinas disponibles y  el  conocimiento  tácito   de  

los actores del contexto bajo investigación). Entre otros aspectos, eso implica la 

inclusión en el proceso de investigación de actores sociales, cuyo conocimiento íntimo 

de su propio contexto los  transforma en expertos del contexto.  El conocimiento  

común,  no considerado por los positivistas por no ser científico, asume en este nuevo 

paradigma, una relevancia inusitada que lo hace imprescindible para el éxito  del 

proceso más amplio  de la producción  de conocimiento.  (De Souza y Cheaz, ob. cit.). 

 

Se tiene, en primera instancia, que el proceso de producción de conocimiento, no 

se sustrae a la existencia de obstáculos epistemológicos debido  a la naturaleza del 

conocimiento y, en segunda instancia,  que la  producción  de conocimiento está  

imbricada   de  múltiples condiciones,  las cuales hoy se sustentan  en un enfoque 

integral.  Bachelard (1977) plantea que en la producción de conocimiento se deben 

establecer procesos gnoseo-afectivos, los cuales, si bien deben superar los  obstáculos 

generados por las opiniones, al  mismo  tiempo, deben  involucrar sentidos particulares  

o específicos a  los conceptos. La lógica del sentido corresponde a la  valoración  de 

cada sujeto  o colectividad  y, en tal medida, la producción del conocimiento se imbrica  

de racionalidades   múltiples. Lo  contrario sería suponer  que existe un conocimiento  

desligado  de la experiencia individual de quien la produce, de sus valoraciones y de sus 

racionalidades. 

 

Habermas (1986), en sus fundamentos plantea que el proceso  de producción  de 

conocimiento,   está  ligado con   la    historia natural  de la especie humana; el 

conocimiento es  instrumento   de la  auto conservación,  pero en la misma  medida en 

que es instrumento de ello,  trasciende la mera auto conservación; los intereses rectores 
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del conocimiento se forman en el medio del trabajo, del lenguaje y de los sistemas de 

dominación; en  la  fuerza   de  la autorreflexión,  conocimiento   e interés son una única 

cosa y la unidad del conocimiento e interés se acredita  en una dialéctica que partiendo  

de las  huellas  históricas del diálogo  reprimido reconstruye lo reprimido. Hoy día se le 

da otra mirada al conocimiento. El   conocimiento que siempre había sido considerado 

en una perspectiva onto- epistemológica  como el saber cognitivo,  se ha venido 

transformando en un valor estratégico y en un recurso por excelencia para la gerencia y 

el crecimiento de cualquier organización. 

 

Señala García (1998), que en una concepción del  desarrollo  vinculado  

estrictamente  a   las puras leyes del mercado, el conocimiento tiene un valor 

fundamentalmente económico, pero en el modelo de desarrollo socialmente sustentable, 

el conocimiento se caracteriza, no solamente por una mayor  calidad de sus procesos y 

productos, sino también por la importancia  que otorga al aspecto de la diversidad  

cultural;  por una nueva relación  del  hombre  con la naturaleza;  y por una mayor 

sensibilidad hacia los problemas  de pobreza, tanto material como intelectual y ética. De 

manera, que debe darse una revalorización de una nueva forma de producción de 

conocimiento y comprensión del mundo, que tome en cuenta elementos  que han  estado 

subyugados  por la racionalidad científica. 

 

Según Yotard  (1987),  lo resume  en  tres puntos básicos el cambio de estatus  

del conocimiento: por un lado, una importancia  desmedida en el ámbito de la 

operatividad que invade el quehacer académico, hasta eludir cualquier discusión  en 

torno a  los valores  éticos  de verdad y justicia. En segundo lugar, la presencia  de los 

medios  de  transmisión de  información de carácter electrónico que exigen un tipo de 

conocimiento determinado  (que  pueda   ser  transmisible a través  de los medios), y 

tercero,  una tendencia del conocimiento   a  convertirse  en el sustrato  de  decisiones,   

en  la  base  de  resolución  de problemas,  en una mercancía  de utilidad  para los 

poderosos. 

 

Para Rincón y Briceño (2008), exponen que con el cambio de estatus  del 

conocimiento, se establece un nuevo orden que enfatiza contenidos  valiosos e  

indispensables para la educación en general  y, de manera particular,  para la educación 

superior. En esta misma línea de pensamiento, Casas (2000) expresa que el 
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conocimiento desempeñará continuamente un papel preponderante, tanto en la 

reestructuración de la universidad, como en la transformación de la sociedad y de la 

ciencia del área. Dada la importancia de tales supuestos,  es conveniente  mencionar 

algunos elementos que García (1998) considera importantes en   la   dinámica   de   los  

saberes educativos:  

a) Fortalecimiento del conocimiento contextualizado, lo cual implica mayor 

articulación entre las instituciones de educación superior y el entorno  social en  

que  ellas se desenvuelven; un conocimiento contextualizado implica un 

conocimiento   con  alto  grado  de pertinencia social;  

b) Énfasis en el pensamiento innovador y creativo, que junto con la adquisición de 

destrezas y competencias, se capacite a los individuos para descubrir y utilizar 

de manera innovativa el conocimiento. 

 

3.- Abordaje metodológico 

El presente artículo enfoca sus aspectos metodológicos, a través de una 

investigación netamente de corte cualitativo, analítica documental bibliográfica, por 

cuanto se plantea generar algunos análisis críticos y reflexiones que permitan dar a 

entender algunas consideraciones onto-epistemológicas de la producción y la gestión del 

conocimiento en el contexto de las universidades. 

 

4.-  Consideraciones finales 

Se reafirma,  que el conocimiento  tiene una importancia  fundamental tanto para 

los avances de la humanidad,  como para la producción  de riqueza. En tal sentido, 

Albornoz  (2001) expresa que en  la emergente sociedad del conocimiento, por 

naturaleza, las instituciones de educación superior están en  la  obligación  de  producir  

conocimiento y gerenciar el proceso de producción de conocimiento y, por tanto, deben 

redefinir la naturaleza del proceso de producción  de  conocimiento y el tipo de 

conocimiento que  se  debe producir  en la  universidad.   Ese nuevo  modo  de  

producción  y  gerencia  del conocimiento, obliga a tomar en cuenta no sólo  el tipo de 

conocimiento, sino también la forma en que éste se organiza, produce y difunde. 

 

Entre las características asociadas a  este nuevo modo de producción de 

conocimientos, se mencionan, entre otras, las siguientes (García, 1996; Gibbons et al, 

1994; Albornoz,  1999): 
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a) Funciona en sistemas  abiertos, con múltiples actores heterogéneos, por lo cual, 

la concertación resulta esencial. 

b) La configuración de diversos actores participando  en  la  producción  y gerencia  

del conocimiento requerirá de formas organizativas horizontales, flexibles y  

transdisciplinarias con respecto a  la  decisión  sobre  qué y para  qué investigar. 

c) La producción y gerencia del conocimiento se basa, no sólo en la heterogeneidad 

de disciplinas y enfoques, sino también en la interrelación de los  diversos sitios  

donde  el conocimiento  es creado. 

d) Se reclaman  nuevas  formas de  enfrentar la complejidad  de lo investigado y se 

requieren investigadores   formados  de manera transdisciplinaria. 

e) La producción  de conocimientos  se lleva a cabo en contextos de aplicación y 

está destinada a brindar utilidad a otros actores sociales, por tanto, una 

investigación se lleva  a cabo en  la medida en que múltiples  intereses  estén de 

acuerdo, de manera que el conocimiento producido  tiende  a ser un 

conocimiento socialmente construido que puede abarcar varias disciplinas. 

f) La evaluación del conocimiento científico  no se restringe sólo  al juicio  de 

pares, basado en la contribución  al avance de la ciencia, sino que se utilizan 

criterios de pertinencia, utilidad, eficacia, aceptabilidad o impacto  social, 

rentabilidad, entre otros. 

g) Se resume que,  en el mundo de hoy, la producción  y gerencia  del 

conocimiento  está sujeta a un modo de investigación científica orientada en la 

aplicabilidad y utilidad hacia el entorno (comunidades, industria, gobierno, entre 

otros), con una estructura  más flexible, inter y transdisciplinaria y un interés 

eminentemente práctico y social. 
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Valores familiares  como fundamento de los individuos                              

en las nuevas sociedades 

 

 (1CIIAC-26) 
 

*Lisandro Utria  

* *Annherys Paz 

 

Resumen 

Este artículo tuvo como propósito analizar los valores familiares como fundamento de 

los individuos en las nuevas sociedades. La metodología de investigación fue analítica, 

documental y descriptiva, como técnica se empleo la revisión documental. En 

conclusión, las familias según  la cultura, promueve e inculca principios, valores éticos - 

morales que se convierten en el cimiento actitudinal y comportamental del ser humano 

en la sociedad donde interactúa, esta formación en valores actúa como patrón de 

comportamiento y estabilidad emocional, reflejando en su quehacer cotidiano la forma 

de interpretar su realidad y  asumiendo posturas según la situación del entorno, 

mostrando a través de la toma de decisiones aspectos determinantes del éxito social que 

aspire como individuo en las nuevas sociedades. 

 

Palabras clave: Valores familiares, individuos, nuevas sociedades. 

Family values as a basis of individuals in the new society 

 
Abstract 

This article was to analyze family values as the basis of individuals in the new 

companies. The research methodology was analytical, documentary and descriptive, as 

the document review technique was employed. In conclusion, families by culture, 

promotes and inculcates principles, ethical - moral values that become the attitudinal 

and behavioral foundation of human society where it interacts This values education 

acts as behavior pattern and emotional stability, reflecting in their daily work how to 

interpret its reality and posturing according to the situation of the environment, showing 

through decision making decisive aspects of social success as an individual who aspires 

to the new companies.  

 

Keywords: Family Values, guys, new societies. 
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Introducción 

La inclusión de nuevos elementos tecnológicos a la vida cotidiana,  la ha 

convertido en el uso indispensable del quehacer de las personas, donde los aparatos y 

tecnología de punta como: celulares, computadores portátiles, tables, aipot, 

procesadores, junto a sus instrumentos complementarios como la internet,  redes 

sociales, facebook, twitter, wassap, para chatear, twitear, wasapiar, entre otros; a traído 

consigo al  hombre  nuevas necesidades y con ello consecuencias ante  formas de 

pensar, actuar, concebir la realidad y la cosmovisión humana; aunado además de  

nuevos hábitos, conductas, comportamientos hasta enfermedades que repercuten en 

cambios actitudinales ante una sociedad en avance o bien en un mundo, al cual la 

tecnología representa un medio de comunicación indispensable o bien perjudicial  para 

mantener la conveniencia en una cultura tradicional .  

En este particular se infiere, que la tecnología ha penetrado a todos los espacios 

personales, grupales, familiares, sociales, situaciones que antes parecían desconocidos 

hasta impensables realizar solo, a distancia o con tal rapidez, y hoy día se ha reflejado 

como una cotidianidad, para forjar la comunicación como medio interactivo , pudiendo 

transportar información hacia espacios insoslayables. Para Duart (2005)  la revolución 

de la tecnología de la información marca un momento crucial y decisivo en la sociedad 

mundial, pues ha penetrado en todas las áreas de la vida humana, no como agente 

externo, sino motor generador de un flujo activo en las interrelaciones sociales.  

Dentro de este marco, se infiere que la tecnología ha ganado espacio en la 

interacción de cada individuo de la sociedad, dejando de lado el contacto para 

interactuar entre personas o grupos, bajo el intercambio de ideas, conocimientos o 

simplemente el dialogo ameno, capaz de percibir las emociones, sentimientos, 

afectividad, generando a tal efecto por la  ausencia de la observación cara a cara, en los 

cuales no se puede descubrir la actitud o comportamiento del hombre ante una situación 

determinada.  

Ejemplo de la incorporación de la tecnología en diversos escenarios de la vida 

cotidiana , se encuentran los estudios a distancia, donde se muestra sin la presencia del 

docente, alumnos o compañeros al lado o al frente, actividades académicas catalogadas 

como excelentes con solo mostrar en casos el uso de medios de avanzada como 

videoconferencias, chat, y se les denomina clases interactivas, o bien desde otra óptica 

como es el sector salud, ya se suele  realizar una cirugía donde paciente y el médico no 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

se encuentran en el mismo centro asistencial, denominándose ahora medicina 

cibernética. 

Asimismo desde esta óptica,  se explica el ámbito laboral, el cual no escapa a las 

realidades  pues en la actualidad trabajar desde la casa o cualquier lugar, se le llama 

teletrabajo, o bien  a este carácter se añade el sector de los servicios, como es el caso del 

bancario donde desde teclear una clave de acceso o  usuario pueden llevarse a cabo 

servicios diversos por la web entre ello transferencias, solicitudes de créditos por 

nombrar algunos y  otros trámites de interés del cliente, sin la necesidad de dirigirse a la 

identidad; además , entonces allí se muestra por otro lado áreas tan personales como los 

sentimientos y el amor al igual se cuentan teñidos de la tecnología, y se le conoce como 

amor virtual; de allí se explica como buena parte de las actividades humanas se han 

vuelto permeable al campo virtual. Para Duart (2005) la inclusión de la tecnología 

incide en el modo de vida de las sociedades y su convivencia global.  

Esta avalancha tecnológica a suministrado mayor rapidez, organización, control, 

confort, en innumerables aspectos de la vida moderna del hombre de la sociedad, pero al 

igual a amenazado y en algunos casos arrasado patrones importantes e infranqueables en 

otro hora.  Es el caso del idioma, por aquello de la misma rapidez y el condicionamiento 

de los mensajes al chatear o las limitantes y exigencias de twtter por ejemplo se han 

triturado las normas y reglas ortográficas de los idiomas, se escribe sin respetar ninguna 

norma ortográfica, por el contrario se escriben orografías, palabras incompletas, sin 

signos de puntuación, acento o cualquier otro requisito que durante años la Real 

Academia de la lengua a trabajado y protegido. 

No obstante el área social y humana también ha sido impactada por el uso de 

todos estos avances tecnológicos, la preocupación existente se encuentra en los nuevos 

paradigmas frente a los principios, la ética, la moral, los valores familiares y sociales en 

esta y futuras generaciones virtuales o cibernéticas.  Este artículo pretende investigar en 

el pro y contra de la tecnología en los valores sociales, que valores regularan el accionar 

del individuo en las nuevas sociedades, si los valores familiares inculcados desde el 

seno de las familias deben: seguir siendo los mismos, replantearse o remplazarse, ¿se 

deben crear valores tecnológicos?  

He allí como este estudio procura aportar conocimientos no solo a hijos como 

miembro de una sociedad que avanza; sino también a padres, docentes, profesores, 

maestros, a instituciones en la forma como se debe abordar, confrontar, educar en 

valores, vigilar y mantener el establecimiento familiar para evitar un caos social, o bien 
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la presencia de  antivalores y todo tipo de problemas que afecten o ataquen los 

individuos en las nuevas sociedades. 

 

Afirma Utria (2010), el llamado que hago es a prepararse aun mejor porque los 

nuevos tiempos, cada vez  sorprende tanto a padres como a hijos, la condición de la 

familia se mantiene amenazada constantemente, por una serie de factores que conspiran 

contra la unidad familiar y en contra de los esfuerzos que se realizan; esta nueva cultura 

de irregulares actuaciones, lejos de atemorizarnos debe servir para una serie reflexión, 

que no lleve a fortalecerse, buscando con afán las mejores estrategias.  

Ante las razones expuestas, surge la necesidad de realizar un estudio que permita 

analizar los valores familiares como fundamento de los individuos en las nuevas 

sociedades, ya que ambas variables se han convertido en el resultado de estrategias de 

instituciones sociales, gubernamentales, corporativas en organizaciones y entidades con 

o sin ánimo de lucro a nivel mundial. En virtud de ello el presente artículo, se estructuro 

desde su campo de desarrollo haciendo inferencia acerca de los siguientes aspectos: 

Fundamentación teórica, descripción metodológica, consideraciones finales y referencia 

bibliográficas consultados para el abordaje del estudio 

 

Fundamentación Teórica 

Valores Familiares: Presente y Futuro de las Sociedades. 

Los valores familiares representan un patrón determinante en la formación de todo 

individuo, el cual requiere de la aplicación de principios éticos, morales desde los 

primeros años de vida acompañados de un ambiente ante un accionar ejemplarizante por 

parte de los adultos en su entorno donde se vive el presente pero se prepara hacia los 

avances del futuro. Según Morín (1997) los valores son adquiridos al inicio de la vida 

siendo una parte básica de los pensamientos del individuo. 

Vale acotar desde estas perspectivas, que afianzar los valores familiares se traduce 

en una dimensión de coexistencia donde su aporte a los valores sociales constituye una 

actividad constante e ineludible en el seno familiar, pues estos se forman 

permanentemente siendo garantía de conservarlos y aplicarlos en un entorno cambiante, 

siendo su fundamento y alimento al servicio de la vida. Para Perdomo (2001) los valores 

familiares son conductas externas que dan testimonio de unas convicciones internas, 

creada al interior de los hogares que son tenidas por buenas de acuerdo con una norma. 
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No se pueden tener valores sin dar testimonio de aquello que tu conciencia considera 

como bueno. 

Entonces, se explica que luego de consolidados esos principios de familia lo 

hacen un ser humano distintivo y genuino de la sociedad, este debe de transmitirlo en 

los espacios donde interactúa en su quehacer cotidiano, adaptándolo  a los nuevos 

tiempos presentes en la sociedad de hoy. Sobre este particular, Ferrer (2001) sostiene 

que los valores son concepciones prácticas heredadas o innovadas por las generaciones 

del presente, donde la sabiduría colectiva descubre aspectos fundamentales de su 

sobrevivencia física y desarrollo humano, garantizándole seguridad y trascendencia en 

el tiempo.  

Por su parte, Escobar (2009), expresa la tarea fundamental de los valores consiste 

en guiar la conducta para, decidir cuál es la mejor decisión entre las posibles de realizar 

en una situación concreta. Es  decir, indica al agente moral preocupado por su actuación 

cual es su deber.  Ante esta concepción, se manifiesta que los valores y principios 

sociales individualmente sufren cambios al pasar del tiempo, pero mantienen los 

fundamentos representando una estrategia orientadora del entendimiento del ser humano 

como ente social; por ejemplo el valor de la responsabilidad cambiara frente a qué o a 

quienes se responde pero el cumplimiento de responder será el mismo, el valor de la 

solidaridad se desarrollara o se aplicara de distinta forma, una colaboración hoy se 

puede realizar desde un computador pero el ánimo de ayudar y ser solidario está ahí y 

más rápido.           

En tal sentido, Cortina (2009), indica los valores es, pues, una cuestión, no solo de 

intuición personal, de captación personal del valor, sino también de cultivo de las 

predisposiciones necesarias para apreciarlo, para degustarlo. Como se degusta un café o 

se paladea un buen vino, que al cabo importa tener un paladar selectivo, capaz de 

apreciar lo que realmente merece la pena 

Por consiguiente, las acciones de todo ser humano interactuante de la sociedad 

donde su relación consigo y otros lo llevan a encaminar mecanismos para crear, 

inculcar, consolidar los valores con firmeza, altruismo, atándolas al principio de la 

razón y a los sentimientos, convirtiéndose en la mejor forma de garantizar su aplicación, 

aunado al uso sin importar el elemento novedoso, tecnológico, moda o cualquier otro 

factor vinculante a la evolución y progreso que se inserte en la sociedad en el futuro.   

Si bien es cierto, quienes tienen un desempeño ético y moral de nivel excelente en 

la relación en el entorno tanto social como laboral , dan el paso a identificar los 
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principios operativos medulares, pues estos, al ser en realidad declaraciones de los 

valores medulares y las normas deseadas, constituyen los elementos social que 

garantizan un patrón de identidad cultural, constituye su inclusión en un código ético, 

que guía su acciones como medio comportamental en los espacios, al cual interviene en 

su desempeño como ente social por naturaleza.   

Considerando los aspectos planteados, vale acotar que, las nuevas generaciones 

desde su cosmovisión, y de acuerdo a sus conocimientos interpretan la ética,  la moral, 

los principios y valores sociales de una forma particular; es decir, como patrón de los 

valores universales familiares, como factores espontáneos que contribuyen a evitar o 

resolver problemas. Como lo menciona Ramos (2002) los valores tienen significado en 

las historias vitales de los individuos, por tanto tiene raíces en la estructura de la 

personalidad  para una humanización integral en su actuar, siendo expresiones de la 

vida.  

Por otra parte, para  Harrington (1999), los valores con frecuencia evocan  

convicciones personales y sentimientos entre los miembros del hogar, para que el 

colectivo mantenga un conjunto de valores es necesario establecer normas que definan e 

influyan en los comportamientos, las actividades continuas de los mismos.  

Desde esta perspectiva los valores representan la estructura fundamental para el 

fortalecimiento de las sociedades, representando no solo un patrón sino una célula que 

nace desde la guía familiar como organización consolidada al servicio de la humanidad 

que forma un tejido social que evoluciona y progresa, por tanto vigilante de la 

estabilidad en pro de la difusión de principios éticos morales de sus miembros, 

configurando así el proyecto de vida y con ello su filosofía de hombre social, siendo 

capaz de dar dirección  a sus cosas, a fin de potenciar su núcleo interior, es decir  

mirando primero hacia adentro de si para posteriormente expresar hacia afuera.  

Por tal razón, los valores familiares deben ser el principio rector de la sociedad 

como alma de la vida y el desarrollo de ella, ya que no solo se trata de vincularse en el 

presente de los individuos y las comunidades, sino también se traduce a que debe 

fundarse en el ejemplo moral del futuro,  en las cuales  las nuevas generaciones 

fecundan sus propósitos de vida en la práctica de la ética, moral,  principios, valores 

sociales, permitiendo mantenerse con principios orientadores que definen la declaración 

de los derechos y deberes personales en el entorno, coadyuvando a la conformación de 

un sistema de valores que esgrime en la construcción de patrones de convivencia 

humana. Para Utria (2011) los valores familiares son enseñanzas éticas y morales 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

transformadas en virtudes inculcadas desde el seno familiar, si se utiliza se están 

realizando actos virtuosos, si las cultivamos a fondo llegaran a convertirse en hábitos o 

segundas naturaleza. 

Para Dolan y García (2003), los valores personales son aquellos a los que aspira el 

individuo para sí mismo, entre ellos se encuentran: vivir, felicidad, salud, salvación, 

familia, éxito, realización personal, tener prestigio, demostrar estatus, bienestar 

material, sabiduría, amistad, trabajo, ser respetado, demostrar valía ,amor entre otros. 

Por consiguiente, representan en la vida del hombre,  proyectos relacionados con la 

manera de actuar frente al mundo. 

Desde esta perspectiva se añade que según Ortega y Minués (2003), los valores 

permiten orientar el comportamiento en función de realzarse como personas; además, 

afirman que los valores no se imponen, solo se proponen y ejemplifican vivencialmente. 

Por otro lado, señala Ramos (2006) que el valor no es el resultado, de las circunstancias, 

sino del esfuerzo, constancia, laboriosidad y autodisciplina, por tanto no debe abarcar 

solo la perspectiva individualista, sino también, la perspectiva ética, política, personal, 

comunitaria y transcendental del actuar del hombre.  

Valores Familiares: Estrategia de Cambio para la humanización social. 

La época moderna instaura la aparición de la innovación y creatividad desde el 

aporte de  ideas del hombre para intervenir desde su invención en una sociedad 

globalizada, pero quebrantada en el campo ético- moral, en los cuales las nuevas 

condiciones sociales propician la aparición de nuevas clases sociales; capitalistas y 

proletariado creando una brecha que cada vez es equidistante de la fuente valorativa de 

la cultura del hombre en su quehacer durante su inherencia en el entorno. Pues bien aun 

cuando, se percibe la esperanza de cambios, la sociedad vive una crisis de valores, el 

cual se traduce en primera instancia en crisis de personas y familias.  

Por tanto, se explica que las relaciones humanas giran en relación al afán de las 

riquezas repercutiendo en la moral lentamente, pero de modo irresistible, la ciencia 

remplaza a la religión y se convierte en un factor principal de la nueva mentalidad 

humana. De acuerdo con esto Escobar (2009), explica, la sociedad moderna se 

caracteriza por su individualismo exacerbado, que cobra expresión en una ética 

utilitarista remplaza gradualmente la idea de la sanción divina para las reglas de la 

conducta. Y el principio de la utilidad no se circunscribe ya con frecuencia al bien 

social, sin no que su significado radica ahora en el deseo de satisfacer una pretensión 

individual.  
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Sin embargo, este mismo ser humano está dotado de una conciencia moral que le 

permite distinguir lo bueno de lo malo, pero a su vez le admite trascender o rebasar el 

mundo de las necesidades básicas, en tanto Cortina (2009), afirma, que los valores son 

cualidades que  permiten acondicionar el mundo, hacerlo habitable; añadiendo que para 

dicho condicionamiento “se habrá de tener en cuenta al menos dos instancia: nuestro 

sentido creativo y el entendimiento a la realidad” 

Según Utria y Paz (2013), desde siempre se ha visto a las familias, como el eje 

propulsor del bienestar de las sociedades; a tal punto, de depender el éxito de sus 

principios en parte del trabajo formativo de hogar,  intelectual, emocional generado 

desde el interior de ellas, en los cuales sus miembros como seres humanos se convierten 

en elementos capaces de asumir retos, esfuerzos e ideas, consejos, cultivar la 

creatividad, forjar caminos de sabiduría mediante sus conocimientos.  

Considerando los aspectos explicados en párrafos precedente, se infiere que la 

familia es el espejo y agente de laboratorio experimental de lo que ocurre en la 

sociedad, convirtiendo sus acciones en el ejemplo de renovación del modo de vida, 

siendo la fuente de energía social restauradora de ella como célula proactiva del 

entorno, estando sus acciones alineadas a la altura de la circunstancias. En líneas 

generales, la familia es una escuela de convivencia, en la que se educa para sembrar las 

riquezas de valores, que hace de sus miembros un ejemplo distintivo ante la sociedad. 

Descripción Metodológica 

Considerando los aspectos insertos en este articulo, se expresa como una 

investigación de tipo analítico, ya que indaga, analiza e interpreta aspectos acerca del 

contexto que se estudia, en este particular valores familiares. Para Hurtado (2008) la 

investigación analítica reinterpreta lo analizado en función de algunos criterios, 

dependientes de los objetivos en estudio.  

Por otra parte, se suscribe como un estudio descriptivo, donde se detallan aspectos 

característicos extraídos del material a evaluar, partiendo de escenarios reales 

vinculantes a la situación planteada. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno analizado, describiendo tendencias de un grupo o 

población, partiendo de perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos u objetos o 

cualquier otro fenómeno sometido a análisis. Para Bernal (2006) la investigación 

descriptiva, trata acerca de la búsqueda de aspectos característicos, distintivos y 

particulares de personas, situaciones o cosas  
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Por consiguiente,  atendiendo al aporte de ideas analizadas como parte del estudio, 

se expone dentro del tipo documental, obteniendo información desde la aplicación de 

técnicas metodológicas, considerando como herramienta la búsqueda de evidencias, la 

revisión y consulta extraída de material bibliográfico entre ellos: textos, revistas 

arbitradas, entre otros tanto de tipo impreso como electrónico; facilitando desde este 

contexto el desarrollo de información de interés relacionado con el tema de estudio , 

pudiendo con ello ofrecer el cumplimiento de  los objetivos planteados. Refiere Bernal 

(2006) que la investigación documental consiste en el análisis de la información sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento, respecto al tema objeto de estudio. 

 Vale acotar, que para el desarrollo de la articulo se recurrió al apoyo de fuentes 

impresas de carácter metodológico, al respecto menciona Méndez (2006) que las fuentes 

documentales o secundarias se encuentran contenidas en bibliotecas a través de libros, 

periódicos y otros materiales documentales como trabajos de grado, revistas 

especializadas, entre otros los cuales sirven para proporcionar información sobre el 

objeto de estudio. En este sentido, se consultaron diversos autores, tales como: Méndez 

(2006), Hurtado (2008), Bernal (2006); Hernández, Fernández y Baptista (2010),  entre  

otros. 

Consideraciones Finales. 

A manera de resultado final se analizaran la información compilada durante la 

fase documental considerando los aspectos  planteados. 

Es importante destacar, que la orientación de los valores sociales y universales, ha 

sido tema  de diversos  estudios, con los auspicios de organizaciones sociales, 

fundaciones, y especialistas en el área de comportamiento del hombre en la sociedad, 

donde se le da prevalencia a estos temas como nunca antes, tal vez por la 

concientización que ha habido en cuanto  a que vivir en un mundo gobernado por los 

principios y valores es mucho mejor, para el accionar no solo del individuo sino de las 

nuevas sociedades.    

En este orden, el reto de las organizaciones, instituciones, familias y comunidades 

con sentido de humanización, es desarrollar desde su interior un patrón de compromiso 

social en defensa de los valores sociales,  la calidad y cantidad de conocimientos éticos 

y morales, mejorando de esta forma el tejido social y con ello el comportamiento de sus 

miembros por estar adscritos a ello.  
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Buscar mecanismos de trabajo mancomunado en la sociedad, a través de alianzas 

con diversos grupos de interés  para el establecimiento de estrategias que permitan del 

desarrollo individual, familiar, social, cultural y económico, donde se privilegie los 

valores humanos como fuente de integración de los principios morales; así como crear 

espacios que vinculen a las a las personas, familias y las empresas como entes sociales 

interrelacionadas en un marco de sana interacción pendientes de atender sus necesidades 

apremiantes mejorando la calidad de vida de la población como parte del desarrollo y 

crecimiento de las nuevas sociedades. 

En tal sentido, es fundamental el estudio de los valores familiares para analizar su 

impacto en el en las crecientes nuevas sociedades, masificar esta información y estudio 

en la promoción de foros, debates, seminarios, con la intención de lograr mecanismos 

orientación para afianzar la mejora de calidad de la vida, el bienestar familiar, y con ello 

la humanización de un entorno de convivencia sana pudiendo ser estos medios para 

alcanzar la solución a problemas sociales, educativos, económicos, políticos, entre 

otros. En todo caso para conseguir sociedades armónicas, evolucionadas, desarrolladas, 

esto es posible en un trabajo mancomunado entre el sector productivo, las 

organizaciones, el gobierno y las familias. 
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Bibliotecas Escolares hoy: laboratorios de aprendizaje para la 

construcción de saberes y la formación del nuevo ciudadano. 
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Maithe  Romero
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Janeth Rodriguez
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Resumen 

 
Las necesidades de los estudiantes y docentes ameritan de una biblioteca escolar innovadora 

para prepararse para los cambios que implica la educación en el siglo XXI. Este artículo se 

desarrolla en cuanto al tipo de investigación aplicada, descriptiva, de campo y bibliográfica; con 

la aplicación del método de observación y las consultas bibliográficas. La gestión del cambio en 

los centros educativos venezolanos se concentra en tres componentes importantes; Informativo, 

Formativo; y la Transformación con el desarrollo de habilidades para la utilización de 

información e instrumentos tecnológicos. Se concluye la creciente necesidad de la consolidación 

de una biblioteca escolar al servicio de la comunidad y en función del desarrollo ajustado a las 

nuevas transformaciones y avances tecnológicos. 

 

Palabras clave: Biblioteca Escolar, Modernización, Tecnologías. 

 

                School Library today: learning laboratories for the 

construction of knowledge and the formation of the new citizen. 
Abstrac 

 

The needs of students and teachers deserve an innovative school library to prepare for changes 

involving education in the XXI century. This article develops the type of applied, descriptive, 

field and library research; the application of the method of observation and bibliographic 

reference. Managing change in Venezuelan schools focuses on three major components; 

Information, Training; Transformation and the development of skills for using information and 

technological tools. The growing need for the consolidation of a school library service and 

community development based on the adjusted to the new changes and technological advances 

is concluded.  

Keywords: Library School, Modernization, Technologies. 
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Introducción 

Hoy en día, la brecha digital que se observa en el desenvolvimiento de las acciones 

del individuo en su interacción con el entorno, es decir, la dificultad que muchas 

personas experimentan en el acceso, la comprensión, manejo o adaptación a Internet y 

las nuevas tecnologías, supone un auténtico problema para ellas al intentar acceder a 

servicios básicos como manejar una cuenta bancaria, buscar empleo, contratar un viaje o 

realizar trámites administrativos, entre otros. 

Si antes era suficiente con saber leer para acceder al contenido de los libros, ahora 

las habilidades requeridas para manejarse en el entorno digital son mucho más amplias 

y, lo que es más, evolucionan constantemente. En tal sentido, las nuevas opciones que 

puede brindar una biblioteca en el ámbito digital son muy abiertas, lo que requiere dar la 

importancia que es pertinente a la consideración de visionar una Biblioteca 

Modernizada, donde la interactividad haga foco y se promueva para brindar a los 

estudiantes y usuarios en general una herramienta potencial con su entorno. 

Actualmente, la Biblioteca Escolar se nos muestra como un espacio educativo de 

transcendental importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que desde una 

concepción moderna de la misma, la biblioteca escolar es el gran centro de recursos que 

pone a disposición de profesorado y alumnado todos los medios disponibles, de muy 

variado tipo, necesarios para el desarrollo de ese proceso. Entender así la Biblioteca 

Escolar, implica hablar de una biblioteca pensada y usada en la vida diaria de los 

centros escolares, por el alumnado y el profesorado, en todos los tiempos (lectivo y no 

lectivo), para conseguir educar a los miembros de la comunidad como el nuevo 

ciudadano de la sociedad de la información y la comunicación del Siglo XXI. 

Existe un consenso, cada vez más amplio, acerca de la importancia de la Biblioteca 

Escolar como un centro pluridisciplinar de actividades y servicios pedagógicos que da 

soporte a las actividades de enseñanza-aprendizaje, intentando seguir las pautas y 

directrices del Manifiesto de la UNESCO ya que “La biblioteca escolar proporciona 

información e ideas que son fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad 

de hoy en día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento. La 

biblioteca escolar ayuda al estudiante a desarrollar destrezas de aprendizaje de carácter 

vitalicio, así como su imaginación, y le ayuda de esta forma a vivir como ciudadano 

responsable” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha_digital
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Muchas bibliotecas escolares a lo largo y ancho del país han experimentado 

cambios cualitativos importantes en los últimos años, constituyéndose en verdaderos 

centros de recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la lectura, con el fin de cumplir 

su importante papel en el sistema educativo como apoyo al desarrollo del currículo y 

como espacio generador de instancias de aprendizaje, ofreciendo a profesorado, 

alumnado y comunidad educativa recursos variados, estrategias de búsqueda y acceso a 

numerosas bases de datos. La biblioteca escolar es parte integral del proceso educativo 

también desde la consideración de la lectura como la llave mágica del conocimiento. 

(Millán, 2008) 

Particularmente, los cambios significativos aplicados por el Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, hacen consistencia en los resultados que se perciben de la formación del 

nuevo ciudadano, que se establece en la Carta Magna; por ende, se han desarrollado 

planes mediante la implementación de proyectos y programas que promuevan la 

búsqueda de la interacción en función de crear las bases que centren el interés en la 

lectura y escritura en la generación de estos tiempos. Por ello, la implantación de bases 

en los Centros Educativos hace de las Bibliotecas Escolares el factor más importante a 

la hora de crear nuevas alternativas de estudio en la búsqueda de elevar el nivel 

académico de los egresados de las nuevas generaciones que se forman en nuestro país. 

En tal sentido, la aplicación de ideas nuevas, de proyectos actualizados de acuerdo 

a las nuevas tecnologías, son las herramientas que se aplican hoy por hoy para orientar 

al joven de estos tiempos a interesarse por la generación de ideas, la cultivación del 

intelecto, el incentivo para el conocimiento, entre otros.  

Es importante, hacer referencia que se debe reconocer los niveles de 

responsabilidad de todos los personajes que hacen vida social en las comunidades en 

general, porque llego la hora de asumir nuevos retos en pro de avanzar a una nueva 

calidad de ser ciudadano, de la mano de todos y cada uno de los corresponsables de la 

formación del hombre de hoy, asumiendo a este como el ciudadano sobre quien pesara 

la responsabilidad del mañana. 

 

Las Bibliotecas Escolares 

Las Bibliotecas Escolares (Gómez, 2002), pueden entenderse como un servicio de los 

Centros Educativos en el que se reúnen, organizan y usan los recursos documentales 
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necesarios para el aprendizaje de los escolares, la adquisición de hábitos lectores y la 

formación en el uso de la información. Se configura entonces, como un elemento básico 

para establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los 

centros educativos. 

La innovación educativa que se promueve con el desarrollo de la Biblioteca Escolar 

como centro de recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la lectura, pasa por 

importantes cambios de la cultura escolar de índole organizativo y metodológico: la 

superación del libro de texto como único referente informativo, el trabajo por proyectos 

documentales, la coordinación departamental e interdepartamental, el establecimiento 

de redes entre bibliotecas escolares y con las bibliotecas públicas, los seminarios o 

grupos de trabajo multidisciplinares que dinamizan y gestionan la biblioteca, cambios 

actitudinales en las prácticas al uso del profesorado. 

La biblioteca escolar como centro de recursos, según Guerrero (2007) “por sí 

mismo no provoca ni cambios ni transformaciones relevantes en la cultura de trabajo. 

Otra cosa son las expectativas que se generen (la capacidad para colmarlas) y el interés 

(y capacitación) del profesorado para hacer de la biblioteca un recurso que permita la 

mejora de la docencia, el avance metodológico y, por ende, el reflejo en la motivación y 

el aprendizaje del alumnado”. 

La educación venezolana ha constituido uno de los ejes fundamentales dentro de los 

planes y proyectos del gobierno revolucionario guiado de la mano del Presidente Hugo 

Chávez, considerando como premisa fundamental y de mayor relevancia la educación 

de los pueblos. En este sentido, se han estructurado un sin numero de procesos 

sistemáticos para crear las bases que fundamenten una educación digna, señalado este 

como derecho fundamental del venezolano, tipificado en la Constitución de la 

Republica Bolivariana de Venezuela en su articulo 102, que expone: “La educación es 

un derecho humano, y un deber social fundamental, es democrática, gratuita y 

obligatoria”… 

Por ello, las orientaciones que han tomado las fuentes informativas, los medios de 

comunicación, las instituciones educativas y aun más la tecnología implantada en el país 

con criterios educativos se han visto mayormente beneficiadas ante los procesos de 

cambios a los cuales han sido sometidas.  
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Estas aseveraciones establecen de manera directa que los Centros Educativos son la 

base fundamental de la Educación del Venezolano, por ende, considerar completamente 

a estos como “Organizaciones que Aprenden”, dejan en claro que hay que dejar atrás los 

paradigmas y avanzar en la aceptación de cambios estructurales. Para Bolívar (2000) 

una organización aprende cuando, “por haber optimizado el potencial formativo de los 

procesos que tienen lugar en su seno, adquiere una función cualificadora para los que 

trabajan en ella, al tiempo que, está atenta para responder a las demandas y cambios 

externos”, en este mismo orden de ideas, Nancy Dixon (1994), expone que las 

organizaciones que aprenden son aquellas que, “hacen uso intencional de los procesos 

de aprendizaje a nivel individual, grupal y del sistema para transformar la 

organización en modos que satisfacen progresivamente a todos los concernidos”, de tal 

modo que dentro de las estructuras organizativas dedicadas a la Educación Venezolana, 

y con base en las nuevas políticas establecidas como ejes del gobierno bolivariano las 

instituciones educativas deben ver estos cambios como nuevas oportunidades y enfocar 

claramente su visión haciendo uso de las nuevas herramientas y potencialidades 

humanas, económicas, políticas y sociales que se han emprendido.  

Como herramienta fundamental dentro de los Centros Educativos las Bibliotecas 

Escolares ejercen una influencia de gran categoría en el logro de elevar el nivel 

académico en los estudiantes, a la vez que sirven para propiciar, favorecer y estimular el 

apetito intelectual del individuo como factor predominante ante la lecto escritura, pues 

otorga de ser posible, desde los estudiantes hasta los profesores, recursos de todo tipo 

cargados de información nutrida, bajo diferentes métodos y herramientas. 

Es importante recalcar que en el Manifiesto de la UNESCO (1994), reconoce que la 

participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen tanto de una 

educación agradable como de un acceso libre y sin límites al conocimiento, el 

pensamiento, la cultura y la información, por lo cual la Biblioteca Escolar contribuye a 

formar una sociedad mas democrática mediante el acceso equitativo al conocimiento y a 

la información. 

Las Bibliotecas Escolares (Gómez, 2002), pueden entenderse como un servicio de los 

Centros Educativos en el que se reúnen, organizan y usan los recursos documentales 

necesarios para el aprendizaje de los escolares, la adquisición de hábitos lectores y la 

formación en el uso de la información. Se configura entonces, como un elemento básico 
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para establecer una verdadera cultura comunicativa y de aprendizaje permanente en los 

centros educativos. 

Es por ello, que las Bibliotecas Escolares son las herramientas si se quiere, más 

poderosas que deben explotar los Centros Educativos, por cuanto, es una fuente de 

ideas, investigaciones, creaciones, experimentos, entre otros; sin embargo, actualmente, 

se ha concebido como un servicio opcional y complementario a las tareas docentes, y se 

ha visto limitado a ofrecer únicamente una colección de libros medianamente 

organizados, en el cual es de dudar que se pueda concebir verdaderamente como una 

Biblioteca. 

De tal modo, podemos decir que, las Bibliotecas Escolares contribuyen al incremento 

del aprendizaje, al desarrollo de las habilidades lectoras y todo ello se ve 

complementado por el uso de los recursos, que brindan mejores resultados al momento 

de realizar alguna investigación, desarrollar un tema o alimentar el intelecto, o por algún 

punto de interés. Todo esto se ve promovido contando con una biblioteca dotada de 

materiales actualizados consecutivamente de textos adecuados, de calidad según sea la 

necesidad, y adaptado al espacio físico-geográfico donde se encuentre, por lo que, cada 

necesidad es acorde a la región y localización, de allí que, las bibliotecas deben 

adaptarse al entorno, y el usuario no es quien debe adaptarse al estilo bibliotecario.  

De lo antes expuesto, nace la idea de consolidar en los Centros Educativos una 

Biblioteca Escolar a la vanguardia de los avances tecnológicos y multifuncionales que 

se permiten ante los procesos de cambios a los cuales se ha sometido el sistema 

educativo de la República Bolivariana de Venezuela, para el máximo aprovechamiento 

de los recursos de la nación y el mayor beneficio para los nuevos ciudadanos que se 

forman en las aulas. Esta perspectiva requiere de una visión crítica y a su vez sólida 

para el soporte de una estructura en la que puedan conjugarse la mayor gama de 

servicios educativos que se requieran para apoyar una demanda de conocimiento 

imperiosa y una afluente necesidad de formar hombres y mujeres dignos para esta 

patria, en la que puedan llamarse venezolanos con toda la gratificación intelectual que 

eso significa, de modo que, aprovechar la importancia que hoy por hoy se le ha dado al 

sistema educativo como un todo, convierte las debilidades en grandes oportunidades 

que puedan dar un giro a la visión de los Centros Educativos actuales, en la búsqueda de 

convertirse en modelo de exportación para el mundo. 
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Para la explotación de esta idea hay que centrar la visión de las Bibliotecas Escolares 

como un Medio, (Bravo, 2004), que es un instrumento o canal por el que transcurre la 

comunicación. Los medios de enseñanza son aquellos recursos materiales que facilitan 

la comunicación entre profesores y alumnos. Son recursos instrumentales que inciden 

en la transmisión educativa, afectan directamente a la comunicación entre profesores y 

alumnos y tiene solo sentido cuando se conciben en relación con el aprendizaje. Por su 

parte, Colom y otros (1988), manifiestan que un medio son aquellos elementos 

materiales cuya función estriba de facilitar la comunicación que se establece entre 

educadores y educandos. 

Gestión de la Información y la Tecnología 

Las bibliotecas escolares, al igual que muchos sectores de la economía y la 

sociedad, se encuentran en una encrucijada, pues la velocidad de los avances 

tecnológicos está provocando que se tambaleen los cimientos sobre los cuales fueron 

concebidas y el objetivo original de las bibliotecas según Varela (2009), facilitar el 

acceso de la población a la información, principalmente mediante el acopio, 

catalogación y gestión de colecciones de libros más o menos extensas que permitiesen 

una utilización gratuita o muy económica de las mismas. Sin embargo, hoy día la 

información ya no se busca en libros de papel, puesto que la Internet y la digitalización 

de todo tipo de contenidos, han facilitado y abaratado enormemente el acceso a 

inmensas cantidades de datos en todos los formatos imaginables. 

La información se incrementa exponencialmente a medida que pasa el tiempo. Pero 

una mayor cantidad de información no significa necesariamente que las personas estén 

mejor informadas, pues existen multitud de dificultades en el acceso y comprensión de 

todo este océano de datos como discernir las fuentes más fiables, comprender la 

información, encontrar los datos relevantes, resumir, compartir y contrastar la 

información. Las bibliotecas pueden y deben ayudar a superar todas y cada una de estas 

barreras, mediante recomendaciones, formación, asistencia y apoyo a sus usuarios. 

Como ha señalado Chartier (2008), por primera vez en la historia se modifican 

simultáneamente los soportes de la escritura, la técnica de su reproducción y su 

comunicación, y las maneras de leer. Si aplicamos el análisis de estos tres ejes señalados 

por este autor a las bibliotecas escolares, podemos sintetizar mejor cada uno de los 

profundos cambios que se han producido en las unidades de información. 
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En relación a la primera variable, las bibliotecas escolares deberían reunir cada vez 

más nuevos soportes de lo escrito. Más allá de los libros, las revistas, audiovisuales, y 

otros, incluidos en soporte tradicional y en soporte digital, las bibliotecas tecnológicas 

nos ofrecen hoy nuevos tipos de documentos digitales, como dossiers, tesis, tutoriales, y 

otros. Pero además de esta variedad, los soportes digitales han transformado 

radicalmente la relación de las bibliotecas escolares con la información.  

Quizá hoy en una biblioteca escolar la clasificación de los recursos informativos 

más pertinente, y operativa a nivel de gestión, sería aquella que guarda relación con la 

propiedad de estos recursos, distinguiendo entre recursos de producción propia (libros 

electrónicos editados por la propia institución, otros.), y recursos de propiedad ajena 

(bases de datos, libros electrónicos, revistas electrónicas), de los que la biblioteca sólo 

mantiene un derecho de uso. La plasmación de esta clasificación en la gestión de las 

unidades separa la tradicional gestión de las colecciones de un nuevo marco específico 

conocido como gestión del acceso. 

Gestión del Cambio en Venezuela 

Un modelo acorde a las necesidades de los Centros Educativos Venezolanos, debe 

estar centrado en tres componentes importantes, como lo son: Informar, Transformar 

y Formar (ITF); en la cual en el aspecto Informativo haga referencia a los recursos y a 

la infraestructura, de modo que, pueda abordar un espacio físico que concentre todos los 

servicios informativos: libros, videos, periódico, Web, radio, televisión, trabajos 

científicos de investigación elaborados en la institución, entre otros. En el área de 

Transformación, desarrollar habilidades para la utilización de la información y los 

instrumentos tecnológicos, de modo que se pueda acceder con facilidad, producir y 

reproducir el conocimiento, incorporando la lectura de manera inmediata. Formativo, 

alcanzar mediante problemas, investigaciones que promuevan el uso del conocimiento, 

para la difusión y aplicación en cualquier aspecto de la vida. 

La Biblioteca Escolar debe dejar de ser un lugar aburrido para convertirse en un 

lugar que atraiga la atención de los usuarios, alternando opciones que se conviertan en 

lugares interactivos, buscando la forma de captar el interés y dosificar la información 

para que de manera indirecta se estimule el apetito intelectual, de allí que se plantea una 

biblioteca dentro de la sociedad del conocimiento de manera integrada con las nuevas 

tecnologías. 
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En un centro bibliotecario se debe estimular al estudiante desde cualquier 

perspectiva, ofreciendo desde libros, video clases, video conferencias informativas, 

periódicos escolares, hemerotecas, enciclopedias, zona web, literatura digitalizada, 

teatro hasta radio escolar; de modo que centrando todos estos servicios en un lugar 

puede accederse a la integración de los alumnos y profesores a las actividades que de 

allí se desprendan, en tal sentido, acercar los eventos culturales a la literatura promueve 

la incorporación de los usuarios y despierta el interés. 

Campbell (2007), en referencia a este punto nos ofrece una descripción muy 

adecuada de la misión que debe desempeñar una Biblioteca, para lo que hace énfasis en 

el cumplimiento de múltiples funciones y objetivos, pero con el planteamiento de un 

objetivo único o central, como lo es: “satisfacer necesidades de información de los 

usuarios”. En este mismo orden de ideas clasifica la misión que desempeña la 

Biblioteca en tres estratos de labor, como lo son; Educativa-Académica, en la que 

reconoce como la extensión de la escuela formal dado que complementa el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con los recursos didácticos que posee y dispone a la comunidad 

educativa. Sin embargo, ampliando el horizonte, es bien mencionar que la nueva visión 

educativa que se ha venido desarrollando en el país hace énfasis en la amplitud del 

servicio hasta la comunidad, dándole un enfoque social y participativo para involucrar 

al resto y haciendo hincapié en el sentido de pertenencia que esto debe generar en el 

entorno. Además de ello, se deben emplear enfoques motivacionales para generar un 

ambiente plural, en donde se mezclen diferentes culturas, razas, creencias, pero sobre 

todo, promover la aceptación del otro como hermano aunque no se tengan los mismos 

gustos e intereses. 

Desde otro ámbito, Campbell expresa además una misión cultural de la Biblioteca, 

en la que su misma existencia es un indicativo de la importancia que la comunidad le da 

a la información. Además la Biblioteca debe brindar información sobre la historia de la 

comunidad, del país y de sus manifestaciones culturales. En este sentido, el nuevo 

sistema educativo bolivariano enfoca en su espacio el patriotismo y el amor por lo 

propio, lo patriótico, lo nacional, de modo que; nuestro esquema educativo aborda 

gentilmente toda la importancia que esto refiere. 

En el aspecto Recreativo, nuestra cultura bibliotecaria no ha logrado que el usuario 

sienta el placer de leer en su máxima expresión, de modo que si se quiere es la misión 
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fundamental de las bibliotecas crear y promover el hábito por la lectura. Pero además, 

promueve otros tipos de entretenimientos que a su vez son educativos auxiliándose de 

los recursos que tiene a su alcance, es por ello, que la propuesta se enfoca especialmente 

en un centro donde convergen una gama y variedad de herramientas educativas, que 

aborden el espacio recreativo como alternativa al cambio y a hacer un llamado de 

atención directa a la juventud de hoy y soñadores del mañana, de tal modo, que es 

importante conocer el usuario al cual va dirigido el servicio bibliotecario, o aun mas 

esencialmente el nivel de exigencia al que este acude a la hora de mostrar interés. 

Uno de los beneficios mas especiales de una Biblioteca aborda el aspecto 

Económico, dado que, los textos tienen un costo alto para la mayoría de las personas en 

cualquier parte del mundo, de modo que, difícilmente en el presupuesto familiar se 

pueden incluir la adquisición de libros como gastos fijos. 

El nuevo concepto de Biblioteca Escolar que se plantea se define como, un lugar de 

aprendizaje, que contenga una colección organizada de todos aquellos materiales 

informativos que necesita el Centro Educativo para desarrollar su tarea docente y 

explotar en su máxima expresión el intelecto de los hombres y mujeres que se forman, 

de modo que el Centro Educativo pueda contar con un establecimiento donde converjan 

todas las personas con intereses en común pero con gustos diferentes de ser posible, 

En la Biblioteca Escolar se busca un lugar de aprendizaje, donde la principal razón 

de ser, es la de apoyar la totalidad del currículo, donde los alumnos y los docentes 

tengan a su alcance una diversidad de recursos educativos y puedan poner en práctica 

una metodología activa y participativa, transformándose así en un lugar de encuentro, 

un espacio de comunicación e intercambio en el que desarrollar experiencias 

interdisciplinares y abordar los temas de manera interesante sea el norte. 

El manifiesto de la UNESCO (1994), señala como las funciones de la Biblioteca 

Escolar en las siguientes: 

 Apoyar y facilitar la consecución de los objetivos del proyecto educativo del 

centro y de los programas de enseñanza. 

 Crear y fomentar en los niños y adolescentes el hábito y el gusto de leer, 

aprender y utilizar las bibliotecas a lo largo de toda su vida. 
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 Ofrecer oportunidades de crear y utilizar información para adquirir y 

comprender conocimientos, desarrollar la imaginación y divertirse. 

 Enseñar al alumnado las habilidades para evaluar y utilizar la información en 

cualquier formato, fomentando la sensibilidad por las formas de comunicación presentes 

en su comunidad. 

 Proporcionar acceso a los recursos locales, regionales, nacionales y globales 

que permiten a los alumnos conocer ideas, experiencias y opiniones diversas. 

 Organizar actividades que favorezcan la conciencia y la sensibilización cultural 

y social. 

 Trabajar con alumnos, profesores, administración escolar y familiar para el 

logro del proyecto educativo del centro. 

 Proclamar la idea de que la libertad intelectual y el acceso a la información son 

indispensables para conseguir una ciudadanía responsable y participativa. 

 Difundir la lectura, así como los recursos y los servicios de la Biblioteca 

Escolar dentro y fuera de la comunidad educativa. 

Con base en lo anterior, podemos observar que la idea de la incorporación de la 

comunidad en el aspecto educativo bajo el modelo de participación no es nueva, al 

contrario es el enfoque que se ha venido planteando desde la UNESCO, para ampliar el 

radio de acción del conocimiento y de este modo crear y promover la unificación de 

esfuerzos de los entes integradores de la comunidad en la búsqueda de un objetivo claro 

e importante a nivel educativo. 

Sin embargo, es imprescindible admitir que los niveles académicos son la 

demostración de la calidad educativa que emana de los Centros Educativos, de allí que, 

no solo es cuestión que el docente entre a un aula a impartir una clase, sino, que lo mas 

importante es la consolidación de esa clase en la memoria y la promoción de eventos 

posteriores a partir de allí, es decir, que el alumno emplee estos conocimientos para la 

creación de nuevos aprendizajes. 

Esto indica que se debe ejecutar un alto nivel de empeño para abordar la calidad 

educativa, de allí la base fundamental en la presentación de una biblioteca que no solo 

almacene y ofrezca, sino también que, motive con gran intensidad a los usuarios a 

enriquecer su intelecto mediante herramientas variadas de acuerdo a las edades, gustos, 

y experiencias. Esto incita una manera creativa para despertar el interés en los usuarios, 
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empleando métodos alternativos que sugieran la activación inmediata del “mosquito del 

interés”, por llamarlo de alguna manera. 

Las percepciones que se han obtenido desde siempre de una biblioteca es la de un 

espacio aburrido, en el que solo se ubican libros y en algunos casos muy limitados otra 

variedad de medios de enseñanza. Es un verdadero reto la generación de ideas que 

motiven la promoción de la lectura, y la necesidad de estar informado. Es por ello, que 

es importante crear un espacio en donde aquellos que se ven motivados por la música, 

encuentre un lugar en la biblioteca donde cultivar este interés y multiplicar su 

conocimiento, al mismo tiempo que cruzarse con personas de intereses variados para el 

intercambio de información y muy probablemente de multiplicación del conocimiento 

inmediato. 

Las concentraciones de personas interesados por un tema cualquiera deben ser 

ciudadanos dignos de utilizar el mismo espacio que el resto, así como también 

relacionarse en otros medios para poder tener los mismos derechos que cualquier 

ciudadano, de modo que los beneficios sean equilibrados, justos y balanceados, tal 

como lo establece la Constitución y la leyes que se emanan de ella en el ámbito 

educativo. 

La amplitud de los medios de enseñanza bajo la forma estructural de una Biblioteca 

Escolar infiere en la modernización de los medios y clasificación de estos según el nivel 

de la necesidad que se requiere de acuerdo a la población a la que se dirige este servicio, 

en efecto, uno de los principales elementos que se debe considerar son las TIC, 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación, ya que juegan un papel 

preponderante, entendiendo estas como “las que giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no solo deforma 

aislada, sino lo que es mas significativo, de manera interactiva e interconexionadas, lo 

que permite nuevas realidades comunicativas” (Cabero, J. 2002).  

Estas alternativas de comunicación e información tienen un impacto muy positivo, 

pues tal como lo plantea Salas y otros (2006), de las TIC se hace sentir en la fuerza e 

influencia que tiene en los diferentes ámbitos y las nuevas estructuras sociales que están 

surgiendo, produciéndose una interacción constante entre la tecnología y la sociedad; en 

tal sentido, uno de los efectos más importantes de las TIC es la Globalización o la 

Mundialización como consecuencia en las sociedades y las organizaciones. 
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Las TIC demuestran dentro de la sociedad de la información, que el objetivo 

fundamental de la educación sería realmente el de posibilitar que el estudiante sea capaz 

de construir su propio proceso de aprendizaje, es por esto que, su importancia más 

relativa es mediante las TIC contrarrestar los obstáculos que plantean impedir la 

implementación de un modelo educativo adecuado; siendo uno de los principales la 

cultura pedagógica conservadora y tradicionalista. 

Para atender en la construcción de un modelo que amplíe los medios de enseñanza 

con un nuevo estilo de Centros Educativos con apoyo en la modernización de las 

Bibliotecas Escolares, es importante considerar la diversidad tomando en cuenta la 

accesibilidad de los recursos tecnológicos a ser utilizados por los diferentes usuarios, de 

tal modo que, la base de un proyecto que tienda a la satisfacción de necesidades de 

información para un público que necesita ser estimulado para la siembra de información 

debe ser dosificado desde diferentes perspectivas, por lo que, debe realizarse una 

clasificación de medios educativos categóricos, para describir adecuadamente los 

medios de enseñanza, poder enseñar y apoyar las enseñanzas en estos, debemos 

reconocer tres aspectos importantes: 

- Conocer los medios y ser capaces de interpretar y manejar sus códigos de 

comunicación. Entendiendo estos como sistemas de símbolos, convenidos previamente, 

destinados a representar y transmitir información entre el emisor y el receptor. 

- Saber utilizarlos, es decir, conocer su manejo desde el punto de vista puramente 

técnico, cuando el recurso ya está elaborado o poder dar un paso más y ser capaz 

reelaborarlos con el dominio de la técnica específica para su realización. A su vez esto 

suponle uso de equipos con distinto grado de dificultad. 

- Saber aplicarlos a la situación de aprendizaje concreta que se desea poner en práctica. 

Sin estrategias adecuadas sería poco útil un video educativo aun cuando este fuera de 

muy buena calidad. Este elemento en netamente didáctico, es decir, se permite 

aprovechar las posibilidades expresivas y técnicas para planificar mejor el aprendizaje 

de los estudiantes. 

La misión fundamental de los medios de enseñanza es facilitar el aprendizaje de los 

alumnos, en algunos casos son refuerzo de la acción del profesor en clase y en otras 

situaciones presenciales, facilitando y mejorando la comunicación (Bravo, 2004). Sin 

embargo, hoy en día, es realmente considerable el hecho que hay que emplear cualquier 

cantidad de recursos de enseñanza, que permitan la captación del interés y la siembra de 
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la semilla de la curiosidad por estar enterados, al día, y en torno a los intereses del 

individuo. 

Metodología 

La metodología aplicada para este articulo de acuerdo al propósito es aplicada, en 

función de detectar problemas existentes en el entorno de las Bibliotecas Escolares, 

como recurso de apoyo para la educación que enriquece el proceso de enseñanza 

tradicional ya que se ha comprobado que adaptar nuevas tecnologías a ella genera un 

avance en nivel del aprendizaje adquirido, además de crear condiciones apropiadas para 

que el estudiante interactúe dentro de un clima de práctica y aprendizaje.  

El tipo de la investigación es descriptiva pues se obtiene información de los 

docentes, autoridades y estudiantes de la institución educativa, donde se genera una 

tendencia positiva de los estudiantes hacia las TICS como herramienta de trabajo 

personal y como apoyo al trabajo escolar. El uso de las Tecnologías de información y 

Comunicación en el proceso aprendizaje tiene un efecto positivo incrementando el 

rendimiento académico de los estudiantes. De acuerdo a Palella y Martins (2003), el 

propósito del estudio descriptivo es “interpretar realidades de hecho. Incluye 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, composición o 

procesos de los fenómenos…hace énfasis sobre conclusiones dominantes, o sobre como 

una persona, grupo o cosa, se conduce o funciona en el presente”. (p. 86). 

Para el estudio de la variable, se utilizaron los diseños de investigación de campo y 

de diseño no experimental tipo transaccional descriptivo. Cabe destacar que Sabino 

(2002), plantea que el diseño de la investigación es posible categorizarla en función del 

tipo de datos a ser recogido, clasificándole en dos grandes grupos: por una parte la 

investigación de tipo bibliográfico, y por la otra investigación de campo. 

Por otra parte, Hernández, et al (2000) indican que una investigación no 

experimental es aquella en donde no se hace variar intencionalmente las variables 

independientes, nada mas se encarga de observar fenómenos tal y como se dan en un 

contexto natural. Los mismos autores especifican que un diseño no experimental tipo 

transaccional es aquella en donde se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

único. Su propósito es describiré variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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Por consiguiente, se manejo el diseño de corte Transversal puesto que es un método 

que atraviesa los ámbitos de las Ciencias Pedagógicas que tienen un componente de la 

práctica aportando recursos tecnológicos, y a la gestión de estos recursos actualmente 

sobre todo los relacionados con las TIC. 

Los Métodos utilizados en esta investigación comienzan desde el Hipotético 

Deductivo, el cual brinda la posibilidad de emplear herramientas tecnológicas en la 

Bibliotecas Escolares para mejorar el nivel y la calidad de los aprendizajes de los 

estudiantes e identificar los recursos que se pueden utilizar; el Analítico Sintético que 

permite analizar las herramientas tecnológicas que se van a utilizar en la Biblioteca 

Escolar, promoviendo la integración tecnológica en el currículo de esta área que ayuda y 

apoya a los estudiantes en su activa búsqueda de nuevos conocimientos. 

Por otra parte, el método Inductivo Deductivo, que se plantea bajo la necesidad de 

conocer ciertas generalidades de las herramientas tecnológicas a incluir en las 

Bibliotecas Escolares para poder particularizar y así facilitar el aprendizaje.  

Resultados  

Es sumamente gratificante saber que en Venezuela se ha fomentado desde el año 

1998, con la aprobación de la nueva Constitución Bolivariana de 1999 un enfoque más 

extenso de la educación venezolana, por ello, la creación de las bases que puedan dar 

paso a los cambios estructurales y de fondo son los que realmente vienen a producir un 

efecto de choque a la hora de valorar la transformación del ciudadano venezolano, sin 

embargo, solo el texto legal no es el argumento que producirá el cambio, sino también 

el reconocimiento del nivel de responsabilidad que recae sobre los Centros Educativos 

como unidades multiplicadoras del saber. 

Estas consideraciones son las que se deben promover en todos los Centros 

Educativos, una aplicación de una Misión institucional que facilite la orientación del 

objetivo real que es la formación de un nuevo ser dentro de las sociedades de estos 

tiempos, para ello, los recursos deben ser ilimitados y caracterizar en todos los radios de 

acción para la incorporación de la mayor parte de los estudiantes, mediante actividades 

recreativas que estén sustentadas con el aspecto teórico-práctico, desde teatro, música, 

deporte, periodismo (periódico escolar), radio comunitaria con la intervención de los 

entes que conforman la comunidad, paginas interactivas con el uso de la tecnología 
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basada en la supervisión de la información, alternativas de programas que fomenten la 

publicidad informativa, sobre la cual se promueva la participación en cualquier 

actividad que reprograme desde el punto de vista educativo, de manera que se pueda 

fomentar el habito lector.  

Todas estas alternativas son servicios que estimulan a toda la población educativa a 

informarse, en aprender a aprender, aprender a hacer cosas, crear proyectos, evolucionar 

en las ideas, para ello algunas ideas plasmadas en el caso de Nicaragua donde las 

bibliotecas son públicas y comunitarias como herramientas que promueven el desarrollo 

socio-económico del país, son contar con un Comité de Biblioteca en el cual están 

integradas personas de diversas funciones en la comunidad, por ejemplo, autoridades 

municipales, docentes, lideres comunitarios, médicos del sector, abogados, amas de casa 

y otros. Esta característica refleja que es importante que la Biblioteca Escolar esté en 

función de toda la comunidad, y por ende, debe existir una representación de cada sector 

en dicho comité. Es recomendable involucrar del mismo modo a miembros de la 

empresa privada, periodistas, entre otros. 

La importancia de la participación representativa de la población en una instancia 

que tiene como fin impulsar el desarrollo de la biblioteca escolar, la cultura local y por 

ende, el desarrollo de la comunidad. Promover programas radiales que despierten el 

interés por la participación y la información; en este aspecto también puede hacerse la 

inclusión de programas como “La Biblioteca Tiene”, en el que se avancen concursos 

para la creación de cuentos, proyectos científicos u otro de carácter educativo. 

Conclusiones 

Desde siempre las bibliotecas han sido el espacio social de concentración de 

información en beneficio de una comunidad específica. Sin embargo la práctica de una 

Biblioteca en Venezuela se ha convertido en un sitio pasivo, donde solo se activa tras la 

solicitud de una información, y las experiencias de actividades extras por llamarlas de 

alguna manera, se ven en muy pocas y limitadas ocasiones. Se debe enfocar en el paso 

de una Biblioteca Pasiva a una Biblioteca Activa, en donde de un Depósito de libros se 

convierta en un Centro de Información al servicio de la comunidad. 

La transformación apenas se inicia, es claro que existe la responsabilidad en las 

organizaciones involucradas hasta ahora, que tienen como norte mejorar el modelo 
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actual y aplicarlo en todo el territorio nacional, sin embargo la aplicación de estos 

nuevos servicios no significa dejar atrás los servicios que se brindan, ni las acciones que 

se realizan, sino ampliar el radio del accionar de estas actividades y proceder a 

involucrar al resto. Ahora bien se presenta el reto de establecer alianzas con diferentes 

personalidades que hacen parte en la comunidad que permitan la consolidación de una 

biblioteca al servicio de la comunidad y en función de su desarrollo. De modo que, 

entender que el progreso en el ámbito educacional es esencial para el desarrollo 

humano. Por sí mismo no es suficiente, sobre todo por las relaciones que guarda con la 

salud, la equidad y la adquisición de poder de la población en general. 
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Resumen 

La investigación tiene como propósito analizar la calidad operativa transformadora del 

gerente educativo universitario desde una visión trascendente, mediante el abordaje de 

competencias asociadas con las capacidades humanas y los valores, como son: 

gerenciales, cognitivas e investigativas innovadoras; cimentada en Parra (2012), y 

Lepeley (2006),  entre otros. Se ejecutó mediante un estudio total que integra lo 

cuantitativo y cualitativo. Se concluye con una triangulación metodológica. Los 

resultados señalan que la calidad operativa transformadora, se ubicó en la categoría 

intrascendente, integrándose a la apreciación fenomenológica al percibir que aunque 

interpretan la transformación como trascendente en la construcción del cambio, 

desperdician las capacidades de las competencias operativas adquiridas, bajo una 

ciencia fraccionada. De allí, se proponen lineamientos para su trascendencia.  

Palabras clave: Calidad operativa, Competencias, Gerencia Universitaria. 
 

Transcendent Vision of Operations in Transforming University 

Teaching Quality Managers 

Abstract 

The research aims to analyze the transforming operational quality of university 

education manager from a transcendent vision, by addressing skills associated with 

human values and skills, such as: management, cognitive and innovative investigative; 

cemented by Parra (2012), and Lepeley (2006), among others. It was implemented by a 

total study integrates quantitative and qualitative. We conclude with a methodological 

triangulation. The results indicate that the transforming operational quality, started 

inconsequential category, joining the phenomenological appreciation to perceive that 

although the transformation interpreted as transcendent change in construction, waste 

capabilities operational skills acquired under a fractional science. Hence, guidelines are 

proposed for transcendence. 

Keywords: Operational quality, Competency, Management University 
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Introducción 

 

La gerencia regenta la organización al establecer metas y definir estrategias, ayuda 

a interpretar el contexto y a controlar la efectividad de la empresa. En este sentido, es 

responsable de la dirección y coordinación del resto de la estructura. Es por ello, que los 

enfoques modernos la relacionan con sistema, como medio de describir la organización 

total y la consideran como un proceso tendente a la ejecución de funciones específicas.  

En este ámbito, el estudio surge de la preocupación por generar un nuevo enfoque 

del gerente universitario vinculado a la calidad operativa transformadora dirigido a todo 

un sistema estratégico que ofrezca en forma competitiva bienes y servicios en función 

de satisfacer los requerimientos de los consumidores, buscando garantizar a largo plazo 

la supervivencia, el crecimiento y la rentabilidad de una organización, optimizando su 

competitividad, mediante el aseguramiento permanente de la satisfacción de los clientes 

y la eliminación de  todo  tipo de residuo, lo cual es pilar fundamental para darle 

respuesta a los cambios y la  transformación  ameritada por el país. Razón de ser del 

estudio, el cual tiene como propósito analizar la calidad operativa transformadora en el 

gerente educativo universitario desde una visión trascendente, mediante el abordaje de 

las competencias gerenciales, cognitivas e investigativas innovadoras.  

El artículo presenta una estructura conformada por: fundamentación teórica, la 

cual visualiza algunas posiciones en relación a la calidad operativa transformadora, 

metodología y propuesta. 

 

Fundamentación Teórica  

 

1. Algunas Posiciones en Relación a la Calidad Operativa Transformadora 

 

Una condición indispensable para asegurar la implantación de “calidad”   

operativa consiste en definir y entender con claridad lo que significa este concepto. De 

allí que, los gerentes de una institución universitaria para implantar la calidad al 

operativizar sus competencias deben saber  exactamente lo que quieren decir cuando 

hablan de calidad, o de mejorar   la  calidad del producto o servicio. Es este sentido, 

Lepeley (2006) expone que la gestión de calidad tiene fundamento en la satisfacción de 

las necesidades de los clientes externos, pero asume que esas necesidades no podrán ser  

satisfechas a menos que los clientes internos sientan que la organización satisface  sus 
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necesidades. Este enfoque ilustrativo de calidad, se asume en las instituciones 

educativas universitarias como empresas que están relacionadas con la productividad. 

Ahora bien, un gerente astuto dirige y considera las particulares condiciones de 

sus empleados, además de sus distintas capacidades y motivaciones; en consecuencia, 

requiere trato e instrucciones diferentes, de tal manera, que se aprovechen y potencien 

las capacidades de sus subalternos y discentes dirigido a la competitividad, la cual 

según  Barrigaz y Bravo  (2012) depende de la calidad del servicio y la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones; todo ello enmarcado en una calidad operativa 

transformadora, que según Parra (2012), abordan competencias gerenciales, cognitivas e 

investigativas innovadoras.  

 

1.1. Competencias Gerenciales 

 

Las competencias gerenciales o habilidades, actitudes, destrezas de  las personas 

para el desempeño exitoso como gerente están en correspondencia, según Fernández 

(2005), con: 

1.Desarrollo de personas: capacidad para emprender acciones  eficaces para  

mejorar  el talento y las capacidades de los  demás. 

2.Dirección de personas: capacidad  de comunicar  a  los  demás   lo que  es  

necesario   hacer,  y  lograr  que  cumplan  los  deseos  de  uno,  teniendo   en mente   el  

bien   de  la   organización  a  largo plazo. 

3.Trabajo en equipo y cooperación: capacidad de  trabajar, y hacer que los  demás  

trabajen, colaborando unos con otros. 

4.Liderazgo: capacidad de desempeñar el rol de líder de un grupo o equipo. 

En este sentido, Fernández (2005) asume las competencias gerenciales vinculadas 

con  el desarrollo de las personas, dirección de personal, trabajo en  equipo, cooperación 

y  liderazgo.   

 

1.2. Competencias Cognitivas 

 

Las competencias cognitivas, manifiesta Fernández (2005), se apoyan en: 

1.Pensamiento analítico: capacidad de comprender las situaciones y resolver los 

problemas, a base de separar sus partes constituyentes y meditar sobre ellas de una  

forma  lógica y sistemática. 
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2.Pensamiento conceptual: capacidad de identificar los modelos o conexiones 

entre  situaciones y de identificar aspectos clave o subyacentes en asuntos complejos. 

3.Conocimientos técnico o de conseguir  que  los demás  adquieran  

conocimientos  relacionados con el trabajo. 

En este orden, las competencias cognitivas contextualizan el pensamiento y 

conocimiento conceptual, analítico y técnico. 

 

1.3. Competencias Investigativas  

 

La incorporación de los gerentes, docentes y  también de estudiantes a las tareas 

de investigación se traduce para  ellos en la posibilidad de un mejor dominio sobre la 

realidad a  la que se  conocerá mejor  por el enriquecimiento teórico,  y  el  uso de  

métodos  y  técnicas, que le proporcionará la actividad de  investigación. (Vasconi, 

2002). Así mismo es preciso abordar  la  problemática  socio-histórica  de  una  manera  

científica innovadora,  con  sentido  crítico  y  con  una  visión  de  totalidad  concreta, 

como  un  proceso  reversible  que  le  induzca así  a  desarrollar   acciones   dirigidas  al  

logro  de  la   transformación   social. 

Precisamente  por  todas  estas razones, la autora considera y  se  hace necesario 

destacar la relevancia del  papel  que  ha  de  cumplir el gerente en la  investigación,  

sobre  todo en  el  campo de la educación,  con el propósito  de  lograr  respuestas  de  

acuerdo con la  problemática  social  en que se  encuentra inmersa y de aquellos 

elementos que intervienen directa e indirectamente en  el proceso gerencial educativo. 

Asimismo, se hace imprescindible que el gerente tome conciencia de la trascendental 

influencia  que  puede ejercer la  investigación  en el  desarrollo  y  transformación   de  

la  sociedad, considerando el desarrollo de los conceptos como procesos continuos, la 

flexibilidad y pertinencia requeridas, centrando el enfoque en la demanda, así como 

adaptando y actualizando el sistema gerencial.    

 

Metodología 

 

En atención a la metodología seguida, la investigación se enmarcó un estudio 

total, basado en Cerda (2006), que integra el cuantitativo, descriptivo, con un diseño no 

experimental, transaccional, de campo, y el cualitativo, fenomenológico,  en  una  

muestra  conformada  por 31 gerentes educativos, 142 participantes y seis informantes 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

clave; los cuales fueron seleccionados utilizando un muestreo con criterios de 

pertenencia, según Palella y Martins (2004),  no probabilístico intencional, accidental, 

por cuota y voluntaria. 

 Para la recolección de datos, en el caso cuantitativo, la técnica utilizada fue la 

encuesta mediante la aplicación del cuestionario diseñado por la investigadora, dirigido 

al personal docente y a participantes adscritos a los postgrados de UNEFA, URU y 

LUZ, aplicado con las misma estructuración y tono el cual obtuvo una confiabilidad de 

rtt = 0,98, al aplicar el coeficiente de Cronbach. Y para la fase cualitativa, se empleó la 

entrevista mediante la aplicación de una guía estructurada, basada en criterios de 

pertinencia, validez, relevancia e interés.  

Con respecto a la técnica de análisis de la información, fue la triangulación 

metodológica, la cual admite la convergencia de varios métodos o procedimientos para 

recoger y explicar la información, en este caso enfoques cuantitativo y cualitativo, que 

aplicados a la trascendencia del manejo del capital intelectual, genera su interpretación 

y comprensión desde la perspectiva individual y combinada de los procedimientos 

utilizados (Pozo y otros, 2000, citados por Pelekais, Finol y Neuman (2010). 

En la fase cuantitativa, el tratamiento estadístico utilizado fue descriptivo con 

medidas de tendencia central como la media y la frecuencia y medidas de dispersión a 

través del programa estadístico computarizado SPSS versión 10.0.  

En atención a la fase cualitativa, se realizó una interpretación del fenómeno 

percibido por los informantes clave, interesando conocer el marco de referencia de 

éstos, sin control por lo cual se considera su parte subjetiva, orientado al proceso y 

profundo. En este sentido, se realizó un análisis de contenido en las entrevistas para 

identificar, categorizar y codificar patrones reconocibles, describiéndolos. 

Finalmente, se integraron ambas emisiones, vistas desde su solapamiento en la 

búsqueda de la realidad expresada tanto por sujetos como informantes clave para la 

construcción de la teorización de la trascendencia del capital intelectual, permitiendo 

efectuar su discusión y el pronunciamiento de las conclusiones y recomendaciones al 

presente estudio. 

 

Resultados 

Primeramente se presentan los resultados obtenidos cuantitativamente,  los cuales 

se exhiben en  la  tabla 1, resumen de calidad operativa transformadora, en la cual las 

competencias gerenciales logró una media aritmética equivalente a 2,45 > 2,32 y 2,38 
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correspondientes a las competencias cognitivas y al puntaje obtenido por calidad 

operativa transformadora. En este análisis, se encontró que la calidad operativa 

transformadora arrojó un valor mínimo de 9 y máximo 36, con una media ponderada de 

21,45 y desviación 6,89, valores que la ubican en la categoría intrascendente, rango III, 

según el baremo elaborado para su medición.  

Tabla 1 

Resumen de calidad operativa transformadora 

 

Dimensión Calidad Operativa Transformadora 
Estadístico 

Descriptivo 

Indicador 
Competencias 

Gerenciales 

Competencias 

Cognitivas 

Competencias 

Investigativas 
Estadístico Valor 

X/Indicador 2,45 2,32 2,38 

N 

Mínimo 

Máximo 

Media 

Desviación  

Suma 

173 

9 

36 

21,45 

6,89 

3710 

X/Dimensión 2,38  

Fuente: Elaboración propia 

 

Seguidamente se presenta el análisis desde el enfoque fenomenológico, donde los 

datos fueron reducidos, representados por segmentos significativos de las entrevistas a 

los informantes, constituyéndose en unidades de significado; intentando reconstruir el 

subjetivo sistema de significados de los informantes clave o productores de la 

información, buscando los vínculos regulares entre las unidades en los datos de texto 

que son característicos de la situación de la calidad operativa transformadora según el 

productor del texto. Además, se intenta inferir invariantes o comunalidades generales 

comparando los sistemas individuales de significados, revelando categorías de 

significado latente. Describiendo así, los resultados obtenidos con consistencia, 

coherencia y complementariedad, al explicar la esencia de la experiencia de los 

informantes clave, al buscar conocer el significado de su experiencia y aprehender el 

proceso de interpretación. 

Así, un aspecto esencial basada en la experiencia, según los informantes clave, es 

la calidad operativa transformadora, donde la idea de transformación comienza por darle 

el frente a la sociedad, literalmente, y es transcendente en la construcción del cambio al  

buscar nuevas tendencias de implementación de la capacitación tanto en las nuevas 
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formas de pensar como en las nuevas formas de vida. Esto holísticamente, en función de 

todas las teorías que se están presentando, sobre todo a unas que se están demostrando 

que son un paradigma.  

No obstante, desde las competencias gerenciales, hay un problema en cuanto a la 

gerencia, porque se les escapa de las manos cuestiones elementales de mero trámite,  

entonces se pierde muchas veces el esfuerzo de resolver pequeños problemas y su 

perspectiva a través del objetivo, la misión y visión. En atención las competencias 

cognitivas, consideraron que en un proceso de innovación se mira verdaderamente el 

concepto de ciencia que se está enseñando en la universidad, y si es una ciencia que está 

nucleada en torno a los procesos de producción del saber, entonces se pierde la 

perspectiva compleja, esto es inter, trans y multidisciplinaria. Además, actualmente está 

sectorizada o fraccionada. 

En los aspectos esenciales percibidos sobre las competencias investigativas, se 

exhibe el desperdicio de las capacidades. Así mismo, se aprecia el problema sobre cómo 

se percibe el concepto de ciencia, siendo los postgrados el núcleo para producir 

conocimientos  científicos innovadores. Esto se debe a que hay un desfase entre el 

pregrado y los programas de postgrado produciendo una desarticulación en los procesos 

formativos en el área de investigación, impidiendo que éstos se integren como un todo. 

 

Discusión de los Resultados 

 

Referente al análisis de la calidad operativa transformadora ejecutada por el 

gerente universitario en sus competencias genéricas, cognitivas e investigativas, los 

resultados la ubicaron en la categoría intrascendente, al desperdiciarse las capacidades 

de los profesores aunque se percibe la idea que la transformación comienza por darle el 

frente a la sociedad; representando esto una condición contraria a lo señalado por 

Lepeley (2006), para quien los principios de calidad dirigen la organización hacia la 

satisfacción del  cliente, en el  marco educativo representado por el alumno y la 

sociedad.  

Así mismo, diverge con Fernández (2005), al indicar que existen una serie de 

competencias que se repiten muy frecuentemente en diferentes puestos; además, al 

expresar que las competencias son clave para una gestión de los recursos humanos 

porque están asociadas al desempeño superior en un nivel o área organizacional, las 
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cuales son observables, se aplican al trabajo y ayudan a la organización a lograr los 

objetivos.   

En este sentido, todo el proceso gerencial de la educación gira en torno al  discente 

o la sociedad, sin omitir el resto de sus actores, entre estos directivos, coordinadores, 

docentes; además de sus actuaciones, colaborando, actuando en forma integrada y 

trabajando en equipo para lograr los objetivos institucionales con el aprovechamiento y 

potenciación de las capacidades al máximo de sus competencias, a la vez que se asume 

el bienestar y la satisfacción de las necesidades de los alumnos, docentes, coordinadores 

y gerentes educativos. 

En este orden se argumenta, que la calidad operativa transformadora no debe 

quedar en el mero cumplimiento sino que debe ir más allá de las competencias e 

introducción de elementos innovadores como plataforma. Esta requiere del pensamiento 

creativo transformador del gerente educativo, el cual supone el uso de sus 

conocimientos y articulaciones que le permitan lanzar nuevas ideas, facilitando el logro 

de hechos novedosos que rompan viejos esquemas con formas de comportamiento y 

expresión para romper  con la rutina, pudiendo trascender en ese conjunto de 

habilidades y destrezas en lo gerencial, cognitivo e investigativo innovador orientadas al 

logro. 

 

Conclusiones y Propuestas 

 

En resumen, las apreciaciones obtenidas se exhiben seguidamente, en el cuadro 1 
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Cuadro 1 

Resultados de calidad operativa transformadora 

CALIDAD OPERATIVA TRANSFORMADORA  DEL GERENTE 

UNIVERSITARIO DESDE  LAPERSPECTIVA TRASCENDENTE 

Cuantitativos Cualitativos 

Logró los siguientes valores 

descriptivos, un valor mínimo de 2,32 en 

las competencias cognitivas y un 

máximo de 2,45 en las competencias 

gerenciales, con una media en la calidad 

operativa transformadora de 2,38, 

valores que de acuerdo con el baremo 

elaborado para establecer su nivel, fue 

ubicada en la categoría intrascendente, 

rango III.  

La idea de transformación es vista como 

transcendente en la construcción del 

cambio al buscar nuevas tendencias de 

capacitación, en formas de pensar y 

formas de vida. Esto holísticamente, 

están demostrando que son un 

paradigma. Pero entablan  procesos 

investigativos que se escapan  por 

cuestiones gerenciales, bajo una ciencia 

sectorizada  

Triangulación 

La calidad operativa transformadora es vista intranscendente,  al converger el enfoque 

cuantitativo en atención a sus competencias gerenciales, cognitivas e investigativas, a 

pesar de la alta ponderación presentada por los profesores, con la perspectiva cualitativa 

cuando se percibe que se desperdician las capacidades de las competencias operativas 

adquiridas.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Lineamientos de Calidad Operativa Transformadora desde  

Perspectiva Trascendente Basado en la Innovación 

En virtud de lo expresado anteriormente, el gerente educativo universitario 

proyecta una Calidad Operativa Transformadora desde perspectiva trascendente basado 

en la innovación en relación con las competencias gerenciales al emprender  acciones 

eficaces para mejorar el talento y las capacidades de los demás, fomentar  habilidades y 

capacidades de profundo alcance para impactar a los integrantes institucionales en el 

logro de las distintas clases de tareas y sus líneas de acción, valorar los esfuerzos 
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personales para  alcanzar sus objetivos personales e institucionales, impactar más que a 

los capitales tangibles a los intangibles a través de la calidad operativa transformadora y 

del monitoreo para una sociedad sostenible, desarrollar habilidades para vincularse e 

interactuar con el entorno a través de las cátedras obligatorias y electivas, de las 

experiencias de aplicación, de los trabajos de grado, cambiar la visión acerca de la 

ciencia nucleada para lograr transformar las capacidades de dirigir los procesos 

gerenciales dentro de la universidad; así, integrar más  facultades donde tiene cabida el 

proceso de transformación por  departamentos  en la universidad y es fundamental el 

seguimiento de los procesos de diagnóstico, planificación y gestión de la educación en 

el contexto social en el que se desenvuelven los maestrantes y doctorantes. 

Vinculado con las competencias cognitivas al favorecer  adquisición de 

conocimientos de los docentes relacionados con su labor; considerar acciones para darle 

respuesta a las necesidades locales; aprovechar y potenciar las habilidades y destrezas 

cognitivas de cada miembro para contribuir y transformar su comunidad; proponer la 

creación de una la dirección de innovaciones educativas bajo la modalidad  de auto 

aprendizaje asistido, estaría la educación virtual, modelo casi a distancia, que 

incorporaría estudiantes  de  cualquier parte del mundo y posteriormente en el proceso 

del plan se les daría un tiempo mínimo para que presentaran sus trabajos y sus  

evaluaciones; propiciar la integración de los procesos de investigación de los programas 

de pre y postgrado, con el fin de evitar su desarticulación; y promover un concepto de 

ciencia que articule los saberes entorno a la educación. 

Finalmente, en atención a las competencias investigativas al proponer la aplicación 

de conocimientos que dan valor agregado; propiciar una visión global  de las líneas de 

investigación; ofrecen líneas dirigidas al desarrollo y transformación de la comunidad 

marabina; orientar la creación y producción de conocimientos hacia los requerimientos 

reales del país, considerando los avances acelerados e incidentes del mundo 

globalizado; sedimentar las bases de los programas de doctorados en menciones 

educativas, tomando los niveles de investigación en las materias del pensum de 

pregrado para que así se vayan construyendo líneas de investigación y  de una  u  otra  

forma  se  involucre todo; analizar exigencias de producción e investigación producto 

de todas las  transformaciones y  del  acoplamiento  que a nivel de los programas del  

gobierno en todas sus  dimensiones y sus  entes planificadores se están generando, para 

darles respuesta; y aprovechar los recursos con que cuenta la localidad a través de 
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propuestas, programas y proyectos, dándole una mejor utilidad, conservando y 

manteniendo el equilibrio del ambiente. 
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Las Comunidades de Aprendizaje.  Una experiencia de aula en la 

Educación Ambiental. 

(1CIIAC-31) 
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Resumen 

 

La enseñanza de la Educación Ambiental, se ha considerado un proceso anecdótico y 

repetitivo dentro del aula. Por ello, se intentan proponer estrategias de  enseñanza 

novedosas que salten este obstáculo, tal es el caso de las Comunidades de Aprendizaje. 

En este sentido, el objetivo de la investigación fue Analizar las experiencias de los 

estudiantes a través de la estrategia Comunidades de Aprendizaje en la Educación 

ambiental. La metodología es de tipo descriptiva, utilizando la técnica de la observación 

directa, con el razonamiento en cadena. Para analizar los datos se elaboró una matriz 

descriptiva. Se concluye que la estrategia Comunidades de Aprendizaje permite 

desarrollar en el estudiante: la autonomía, el trabajo en equipo y las interacciones 

sociales dentro del escenario educativo.  

 

Palabras claves: Comunidades de Aprendizaje, Educación Ambiental, Experiencia de 

aula. 

 

 

The Learning Communities. A classroom experience in Environmental 

Education. 
 

Abstract 

 

Teaching Environmental Education, is considered anecdotal and repetitive process in 

the classroom. Therefore, attempts to propose innovative teaching strategies to jump 

this hurdle, sush are the case of Learning Communities. In this sense, the aim of the 

research was to analize the experience of the student thruogh of the strategy learning 

communities in the environmental education. The methodology is descriptive, using the 

technique of direct observation with the chain reasoning. To analyze the data was 

elaborated a descriptive matrix. We conclude that the strategy learning communities 

allows develop in students: the autonomy, teamwork and flow of social interactions 

within the educational setting. 

 

Keywords: Classroom experience, learning Communities, Environmental education.  
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Introducción 

 

     La Educación Ambiental (EA) es una necesidad imperante en nuestros tiempos, a 

través de ella se crea conciencia, además, se fomenta en el individuo el querer 

comprender y solucionar  problemas ocasionados en la naturaleza, al mismo tiempo que 

impulsa una educación para el desarrollo sostenible. Por ello, esta corriente desde su 

incursión en 1977 con la declaración del acuerdo de Tbilisi ha tomado gran importancia 

en el ámbito educativo, al quedar planteada la inclusión de esta corriente en todos los 

procesos que adiestren la formación de los individuos y las poblaciones, a través del 

siguiente anuncio:  

 

“La educación ambiental debe impartirse a personas de todas las 

edades, a todos los niveles y en el marco de la educación formal y no 

formal. Los medios de comunicación social tienen la gran 

responsabilidad de poner sus enormes recursos al servicio de esa 

misión educativa. Los especialistas en cuestiones del medio ambiente, 

así como aquellos cuyas acciones y decisiones pueden repercutir de 

manera perceptible en el medio ambiente, han de recibir en el curso de 

su formación los conocimientos y aptitudes necesarios y adquirir 

plenamente el sentido de sus responsabilidades a ese respecto”. 

 

 

     En este sentido, la enseñanza de la Educación Ambiental, se enfatiza en la 

sensibilización de los problemas ecológicos y socioculturales, promoviendo acciones 

con carácter preventivo y remedial. Un objetivo en la enseñanza es desarrollar una 

conciencia ambiental en valores, de conjunto con las habilidades para el reconocimiento 

de los problemas ambientales, presentes, no solo en la escuela sino también en el resto 

de los factores comunitarios e incluso en el propio hogar, en función de promover un 

desarrollo sostenible. 

 

     Sin embargo, la enseñanza de Educación ambiental ha representado un desafío para 

el docente, donde  la persistencia del modelo tradicional que comprende la transmisión 

del conocimiento científico resulta repetitivo y en ocasiones conlleva a la 

simplificación de los conceptos que imposibilitan alcanzar los objetivos pautados. La 

necesidad de explicar diversos procesos dentro de la Educación Ambiental tales como: 

desarrollo histórico, sostenibilidad, energías alternativas, recursos naturales, 

fundamentaciones legales, entre otros, han generado infinidades de discusiones ricas 

en debatir, pero en muchas ocasiones la falta de estrategias de enseñanza limita esta 
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situación en el escenario educativo, dificultando la comprensión de conceptos con 

nivel de abstracción tan alto, como los temas presentados. 

     Otra de las problemáticas en la enseñanza de la educación ambiental desde el punto 

de vista de la didáctica de las ciencias naturales, es que los contenidos programáticos 

carecen de significado en el aprendizaje del estudiante, debido a que están planificados 

desde el paradigma memorístico, situación que trae como consecuencia que el 

conocimiento científico manejado en aula, no se sostenga bajo parámetros de 

aplicabilidad en la vida cotidiana (Jiménez, 2009), infiriendo también, que dicha 

situación se debe al poco uso que el docente designa a las  estrategias de enseñanza. 

 

     Por lo tanto, se debe propiciar estrategias de enseñanza en la que el estudiante se 

implique de manera directa en el proceso de adquisición de conocimientos y en el 

desarrollo de habilidades. Por esta razón, una estrategia de enseñanza puede ser vista 

como un conjunto de actividades por medio de las cuales se orienta una persona hacia 

el logro de un objetivo; y un ejercicio de modo que el estudiante y el docente logren el 

éxito en la comunicación, en el despliegue pleno de potencialidades de todos, para que 

la experiencia educativa se convierta en una actividad placentera, enriquecedora y ágil, 

que proporcione herramientas y posibilidades de mejorar la calidad de vida, la 

independencia personal y se obtenga un desarrollo armónico que esté acorde con las 

exigencias del medio, Sambrano, (2007). 

 

     En el caso de los contextos pedagógicos que atañen a la Educación Ambiental 

Espinosa (2009), señala que las estrategia de enseñanza tradicionales que han 

prevalecido dentro de los escenarios educativos podemos encontrar: Mapas 

conceptuales y mentales, Libreta Ecológica, Portafolio, Investigación Acción, V de 

Gowin, Sociodrama y las Visitas guiadas. Además, hace referencia a estrategias de 

enseñanza novedosas como lo son Comunidades de Aprendizaje, las cuales son una 

forma de abordar los problemas socio-ambientales y propician la participación 

autónoma del estudiante, que no es evidente en las estrategias anteriores.  

 

     González y col. (2004), plantean que las Comunidades de Aprendizaje son una 

estrategia para organizar el aula de manera tal que funcione como sistema teóricamente 

abierto, donde las interrelaciones del estudiante, el profesor y el medio se puedan 

explicitar y desarrollar bajo el principio de construcción social. Además, el valor que se 
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le otorgado al aprendizaje cooperativo dentro de esta estrategia crea una 

interdependencia positiva. Esta forma de organizar el aula ayuda a valorar el 

funcionamiento del grupo, lo que permite colocar al estudiante en situaciones donde se 

desarrolle la exposición de preconcepciones con la ayuda de sus creencias y valores, al 

mismo tiempo que se hacen conscientes de la importancia de la creación de un conflicto 

conceptual que pone sobre el tapete discrepancias y diferencias en cuanto a las posturas 

individualistas. 

 

     Para García (2008), las Comunidades de Aprendizaje cuentan con unas 

características o condiciones que permiten su efectividad dentro del escenario 

educativo:  

 Sitúa al individuo en el centro del proceso de aprendizaje. 

 Parte del dialogo como pilar central en el  proceso de aprendizaje. 

 Permite un acceso de todos en igualdad de condiciones. 

 Fomenta el trabajo colaborativo en grupos. 

 Facilita la participación abierta.  

 El conocimiento es dinámico y activo.  

 Promueve la interacción,  participación  y relaciones entre el  profesor/estudiante. 

 

     Con lo antes expuesto, se puede afirmar que las comunidades de aprendizaje se 

encuentran enmarcadas bajo la mirada del aprendizaje colaborativo, en donde existen 

relaciones simétricas en cuanto a la acción, el conocimiento y el estatus. Los 

participantes tienen el mismo rango de acciones permitidas, un nivel de conocimiento 

similar, comparten un conjunto de objetivos y están interesados en alcanzarlos mediante 

las interacciones, donde cada quien produce un resultado, que luego alguien ensambla 

para tener un producto unitario, Facundo y col. (2008). Así mismo, se encuentra basado 

bajo el modelo de aprendizaje sociocultural propuesto por Vigotsky (1979), donde se 

sostiene que el aprendizaje es obtenido a través de la interacción social, influyendo así 

en el desarrollo cognitivo del individuo. 

 

     En este contexto, la enseñanza de la Educación Ambiental puede ser vista bajo la 

aplicación de las Comunidades de Aprendizaje, donde se evidencia la organización de 

las actividades (temáticas) bajo la conformación de grupos heterogéneos (roles de 

trabajo), donde se generan una serie de eventos que permiten el flujo de la información 
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dentro del escenario educativo. Su dinámica permite trabajar valores como el respeto a 

la diversidad por un lado y  habilidades sociales como el trabajo en equipo, la iniciativa, 

la autoestima e incluso las habilidades comunicativas por el otro. 

 

     Con lo entes expuesto, se hace necesario  evaluar el impacto de las Comunidades de 

Aprendizaje como estrategia de enseñanza de la Educación Ambiental. Por lo que se 

plantea en esta investigación  las siguientes interrogantes: 

 

¿Cuales son las experiencias que presentan los estudiantes a través de la estrategia 

Comunidades de Aprendizaje en la Educación ambiental? 

¿Qué elementos presenta la estrategia Comunidades de Aprendizaje para la enseñanza 

de la Educación Ambiental? 

¿Qué eventos sustanciales se desarrollan en los elementos estructurales  de las 

Comunidades de Aprendizaje  para la enseñanza de la Educación Ambiental? 

 

Siendo los objetivos de la investigación los siguientes: 

 

Objetivo general:  

Analizar las experiencias de los estudiantes a través de la estrategia Comunidades de 

Aprendizaje en la Educación ambiental 

 

Objetivo específicos:  

Identificar  los elementos presentes de la estrategia Comunidades de Aprendizaje para la 

enseñanza de la Educación Ambiental. 

Describir los eventos sustanciales que se desarrollan en los elementos estructurales de 

las Comunidades de Aprendizaje para la enseñanza de la Educación Ambiental 

 

Desarrollo  

a) Fundamentación teórica 

 

Las estrategias de enseñanza en la Educación Ambiental 

 

     La enseñanza se concibe como el proceso en el que se proporcionan al estudiante 

escenarios  didácticos apropiados para el desarrollo de sus capacidades de construcción 

de significados a partir de las experiencias de aprendizaje. En este sentido, la enseñanza 
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de la Educación Ambiental, se enfatiza en la sensibilización de los problemas 

ecológicos y socioculturales, promoviendo acciones con carácter preventivo y remedial. 

Uno de los objetivos en la enseñanza es desarrollar una conciencia ambiental en valores, 

de conjunto con las habilidades para el reconocimiento de los problemas ambientales, 

presentes, no solo en la escuela sino también en el resto de los factores comunitarios e 

incluso en el propio hogar, en función de promover un desarrollo sostenible. 

 

     En este sentido, la Educación Ambiental debe insertarse dentro de un concepto 

curricular abierto, innovador y flexible a los cambios que se operen en el contexto 

educativo y cultural, entendiéndose como proyecto a investigar, en el que los 

participantes puedan desarrollar sus habilidades y relacionarlas con conocimientos 

(García, 2000). Estos objetivos y contenidos plantean la necesidad de ubicar al 

estudiante frente a la realidad ambiental para ir encadenando los diversos problemas en 

los ámbitos nacionales y mundiales que sean verdaderamente sentidos por ellos. La 

metodología debe enmarcarse en una visión sistémica del ambiente, como condición 

necesaria para el trabajo, estudio y análisis de situaciones, fenómenos y problemas, 

desde una perspectiva holística y minuciosa, permitiendo redescubrir el conocimiento y 

desarrollar una cultura ambiental (Novo, 1995).  

 

Por lo tanto, la experiencia personal debe convertirse en estrategia básica; 

persiguiéndose la vivencia de procesos como la observación, el estudio y análisis de 

situaciones de interés para los individuos. En consecuencia, para poder cumplir con las 

objetivos y características de la Educación Ambiental, es necesario mencionar algunos 

de sus principios: Enseñanza para el cambio, en la que la comprensión busca modificar 

los esquemas de conocimiento a partir de lo ya edificado, anteponiendo la comprensión 

sobre el aprendizaje mecánico y potenciando el aprendizaje autónomo; concepción 

social del aprendizaje, insistiendo que es necesario que la enseñanza se aleje de su 

esclerotizada concepción academicista y se interese por los problemas sociales, 

practicando una metodología dirigida a la toma de decisiones y a la acción; enseñanza 

como proceso, lo cual lleva a cambiar el concepto de la evaluación, que de calificación 

sumativa, pase a evaluación verdaderamente formativa; formación de actitudes y 

valores como medio de enseñanza que toma en cuenta los cambios en los 

comportamientos sociales, interesándose por los procesos (Novo, 1995).  
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     Lo antes expuesto, requiere que el docente en su práctica pedagógica dinamice 

algunas estrategias de enseñanza, que impliquen al estudiante en la resolución de 

problemas centrados en situaciones ambientales, lo cual conllevaría a una serie de tareas 

de investigación que pueden apuntar a la solución dando una serie de directrices 

enfocados hacia la elección de prioridades en cuanto a la investigación de problemas 

ambientales, además, la de implicar al estudiante en metodología sociales donde se vea 

inmersa la discusión grupal, sobre el problema, con el fin de generar reflexión y 

compromisos para el cambio y la propagación de nuevos valores que permitan la 

solución del problema.  

 

     Así mismo, la enseñanza de la Educación Ambiental pueden ser vistas bajo la forma 

de discusiones, las cuales permiten la comunicación de experiencias, ideas, 

preconceptos, vivencias, mediante el lenguaje, obliga a todos los participantes de una 

manera espontanea y familiar a dar su opinión, a formular ideas, a proponer soluciones, 

un debate es un  intercambio libre de conocimientos, experiencias, ideas, preguntas y 

respuestas entre el docente, estudiante y comunidad (Boada y col., 2003).  

 

     En este orden de ideas, encontramos el trabajo de campo la cual proporciona al 

estudiante participante una experiencia directa de su medio ambiente, le ayuda a 

entender las relaciones que se producen en la naturaleza, los fenómenos naturales y los 

principios ambientales. Como estrategia educativa expresa la necesidad del ser humano 

de estar en contacto con la naturaleza porque aporta situaciones para la convivencia y la 

comprensión del medio ambiente, su labor se basa en el contacto con la naturaleza, en el 

conocimiento, favorece el crecimiento humano genera responsabilidad y respeto dentro 

del equipo, se manejan responsabilidades individuales y colectivas generando un 

dialogo, la cercanía personal, el conocimiento real de la naturaleza a través de la 

practica mostrando y contagiando su sensibilidad y dedicación al medio ambiente.  

  

    En base a lo planteado, las estrategias de enseñanza en la Educación Ambiental deben 

precisar una aproximación multidisciplinar  con una perspectiva holística que responda 

así a las exigencias de una realidad que no admite la fragmentación de objetos de 

estudio impuesta por la aplicación de algunas estrategias tradicionales, ya que la 

dinámica humana y los ecosistemas de los que forma parte incluyen múltiples aspectos 

esencialmente interrelacionados e interdependientes que, responde a la idea democrática 

de cultura, de ciudadanía participativa un marco ético de cooperación y solidaridad, 
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según los criterios de la democracia cultural (Boada y col., 2003). En este caso, se 

plantea la Estrategia Comunidades de Aprendizaje para enseñar Educación Ambiental, 

la cual puede atender los requerimientos planteados por el investigador antes 

mencionado.  

 

Las Comunidades de aprendizaje como estrategia  para la enseñanza de la 

Educación ambiental. Una perspectiva holística 

 

     La Educación ambiental requiere de estrategias de enseñanza novedosas que salten el 

obstáculo de los paradigmas tradicionales y permitan al estudiante liderar sus procesos 

de aprendizaje para solventar situaciones socio-ambientales. Por lo tanto, la enseñanza 

de la educación ambiental debe tener miras hacia las estrategias de origen holística, las 

cuales según Hare (2010), deben estar fundamentadas por los siguientes parámetros: 

 

 Incentivar el desarrollo general del estudiante y centrarse en su potencial intelectual, 

emocional, social, físico, creativo, intuitivo, estético y espiritual. 

 Fomentar la importancia de las relaciones en todos los niveles dentro del escenario 

didáctico en la que el educador y el estudiante colaboran en una relación abierta y 

cooperativa. 

 

 Otorgar  importancia a las experiencias de la vida y al aprendizaje fuera de las aulas 

y del entorno de educación formal en pro de una educación para el crecimiento, el 

descubrimiento y la ampliación de horizontes.  

 

 Suscitar al estudiante el deseo de encontrar significados, comprensión, y de 

involucrarse en el mundo. 

 

 Orientar a los estudiantes para examinar de forma crítica los contextos cultural, 

moral y político de sus vidas. Impulsa a los alumnos a cuestionar y cambiar 

activamente los valores culturales para cubrir necesidades humanas. 

 

     Lo antes expuesto, lleva a entender que las estrategias de origen holístico deben 

cubrir todas las dimensiones del estudiante y docente (afectivo, social, cognitivo, 

espiritual, entre otros) a través de las interacciones entre ellos, obteniendo experiencias 

en los diferentes planos del contexto escolar, orientándonos  al aprendizaje requerido, es 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

decir, a la comprensión de todos los contextos permitiendo desarrollar un pensamiento 

crítico antes diferentes situaciones.  

 

     Por consiguiente, surgen las Comunidades de Aprendizaje  desde una perspectiva 

holística, las cuales son definidas como estrategia de enseñanza novedosa por diversos 

investigadores, entre ellos:  

      

     González y col. (2004), hacen referencia de las Comunidades de Aprendizaje  como 

una estrategia para organizar el aula de manera tal que funcione como sistema 

teóricamente abierto, donde las interrelaciones del estudiante, el profesor y el medio se 

puedan explicitar y desarrollar bajo el principio de construcción social. Además, el valor 

que se le otorgado al aprendizaje cooperativo dentro de esta estrategia crea una 

interdependencia positiva. Esta forma de organizar el aula ayuda a valorar el 

funcionamiento del grupo, lo que permite colocar al estudiante en situaciones donde se 

desarrolle la exposición de preconcepciones con la ayuda de sus creencias y valores, al 

mismo tiempo que se hacen conscientes de la importancia de la creación de un conflicto 

conceptual que pone sobre el tapete discrepancias y diferencias en cuanto a las posturas 

individualistas. 

 

     Para González y col., (2004) existen algunos procesos que el docente debe cubrir  

para provocar situaciones de aprendizaje colectivo dentro de la estrategia Comunidades 

de Aprendizaje, entre ellas tenemos: 

 Especificar los objetivos de enseñanza 

 Preparar o condicionar el escenario educativo 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia 

 Planear los materiales de enseñanza 

 Explicar las tareas académicas  

 Estructurar la valorización individual  

 Estructurar la cooperación del intergrupo 

 Explicar las conductas deseadas 

 Intervenir para la enseñar con relación a las tareas  

 Propiciar cierre de la lección  

 Evaluar la calidad y cantidad de aprendizaje de los estudiantes 

 Valorar el funcionamiento de los grupos. 
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     Así mismo, García (2008), plantea que las Comunidades de Aprendizaje son 

espacios para el desarrollo conjunto de un grupo de participantes sobre la base de la 

interacción, para el intercambio de experiencias, problemáticas, opiniones y recursos en 

función a un área de aprendizaje; donde no existe un único responsable de los 

conocimientos de los demás, sino por el contrario, todos son co-responsables de las 

construcciones de los compañeros con el apoyo de un moderador quién colabora en la 

mediación del proceso. 

     

 Según García (2008), las Comunidades de Aprendizaje cuentan con unas características 

o condiciones que permiten su efectividad dentro del escenario educativo:  

 Sitúa al individuo en el centro del proceso de aprendizaje. 

 Parte del dialogo como pilar central en el  proceso de aprendizaje. 

 Permite un acceso de todos en igualdad de condiciones. 

 Fomenta el trabajo colaborativo en grupos. 

 Facilita la participación abierta.  

 El conocimiento es dinámico y activo.  

 Promueve la interacción,  participación  y relaciones entre el  profesor/estudiante. 

 

     Con las definiciones anteriores de la estrategia  Comunidades de Aprendizaje se 

puede mencionar que están fundamentadas bajo el principio de comunicación 

multidireccional, incentivando la participación e interacción social y las diversas 

dimensiones del ser humano, en este caso el estudiante como centro del aprendizaje 

 

b) Metodología 

 

     La presente investigación fue realizada en la Universidad del Zulia en la Facultad de 

Humanidades y Educación con una población de trescientos cincuenta estudiantes de la 

mención Biología que cursaban la asignatura Educación Ambiental, en el periodo 

académico II-2013. Se caracterizó por ser cualitativa de tipo descriptiva. La técnica a 

utilizar fue la observación directa de los fenómenos que se presentaron en el objeto del 

estudio, en este caso las Comunidades de Aprendizaje como estrategia de enseñanza 

para  Educación Ambiental. Para analizar los datos se siguieron los siguientes pasos:  
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1- Se extrajeron los elementos que se desarrollan en Las Comunidades de Aprendizaje  

en los escenarios educativos, entre ellos: Autonomía del estudiante, Aprendizaje 

entre iguales, Trabajo colaborativo, Interacción del conocimiento, Relación entre los 

participantes. 

 

2- Se observaron los eventos que se presentan  dentro de los elementos en el escenario 

educativo al aplicar la estrategia Comunidades de Aprendizaje. 

 

3- Se diseño una matriz (ver matriz n°1), donde se describió los eventos expuestos 

anteriormente.  

 

4- Se analizaron los datos recogidos en la matriz antes mencionada mediante el 

razonamiento en cadena. 

 

 

c) Resultados 

 

Comunidades de Aprendizaje 

Autonomía del 

estudiante 

 Mediante la ejecución de roles en las diferentes sesiones 

programadas los estudiantes pueden liderar dentro del escenario 

educativo la ejecución de las temáticas, esto mediante la realización  

de actividades y dinámicas con sus pares.  

 El estudiante desarrolla habilidades que le permiten ser generador 

de soluciones ante situaciones socio-ambientales dentro de su 

comunidad, esto a través de la herramientas adquiridas a lo largo de 

la sesiones. 

 El estudiante construye y sugiere mejoras en las temáticas dentro 

del programa de Educación  para construir nuevos conocimientos 

imperantes. 

Aprendizaje entre 

iguales 

 Permite el desarrollo de andamiajes entre los participantes, donde 

cada uno  se apoyan y comparten sus conocimientos para la 

construcción de saberes. 

 Se desarrollan situaciones de aprendizaje, donde se evidencian 

dinámicas grupales que contribuyen a que los involucrados puedan 

paulatinamente ir desentrañando los saberes implícitos que marcan 
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sus prácticas. 

 Se fortalece la expresión de los estilos de aprendizaje, donde cada 

participante expones sus experiencias culturales para la 

construcción de conocimientos. 

 Ofrece oportunidades para que los docentes den curso a diálogos y 

reflexiones que les permitan reconocer y valorar las propias 

habilidades y capacidades y las de los otros. 

Trabajo colaborativo 

 Al promoverse la comunicación entre los miembros de grupo, se 

fomenta también la adquisición de estrategias de razonamiento y de 

resolución de problemas en la Educación Ambiental. 

 Se desarrolla habilidades individuales y grupales a partir de la 

discusión de las temáticas ambientales,  esto al momento de 

explorar nuevos conceptos. 

 El trabajo mutuo entre roles de trabajo permite quela ejecución de 

las  temáticas se desarrolle exitosamente.  

Interacción del 

conocimiento 

 Durante las sesiones de clase cada aborda el conocimiento de una 

manera distinta, por lo que la interacción de conocimiento presenta 

una dinámica variada, donde un equipo expresa una temática a 

través de exposiciones con material de apoyo, mientras que los 

demás lo hacen por medio de dinámicas, murales donde se aplican 

las tres R (Reciclar, Reducir y Reutilizar), actas de los eventos 

anecdóticos, entre otras actividades.  

 En las diferentes experiencias cada rol puede argumentar y 

negociar los procesos educativos dentro del aula. 

 Los estudiantes pueden experimentar situaciones de aprendizaje 

que solo pueden afrontar mediante el diálogo entre sus pares.  

 el conocimiento es aprendido a través de varias vías las cuales se 

entrecruzan unas con otras como un entramado, donde los 

estudiantes tienen varias formar de poder adquirir dicho 

conocimiento. 
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Relación entre los 

participantes 

 La relación entre los participantes se puede asumir como una 

comunicación multidireccional donde todos los participantes 

(estudiantes y docente) poseen el protagonismo. En este caso, todos 

los equipos se comparten información a través de la fomentación de 

actividades que permitan el intercambio de ideas e informaciones 

que han sido investigado.  

Matriz n°1: Descripción de los eventos sustanciales dentro de las Comunidades de Aprendizaje 

(Finol y Ocando, 2014). 

 

 

d) Discusiones 

 

     Según la matriz nº1, las Comunidades de aprendizaje como estrategia para la 

Educación Ambiental se describen de la siguiente manera:  

 

 En primer lugar, la autonomía del estudiante se ve reflejada a través del liderazgo 

y ejecución de las múltiples  dinámicas a través de los roles asignados en relación a 

la temática establecida en cada sesión de trabajo. El participante en este caso es 

quien propone soluciones a situaciones problemáticas en el ámbito ambiental.  

 

 En segundo lugar, a través de la autonomía del estudiante también se permite 

desarrollar el aprendizaje entre iguales donde todos los estudiantes tienen el 

derecho de participar dentro del escenario educativo y compartir conocimientos, 

esto mediante la ejecución de los roles asignados para cada equipo de trabajo.   

 

 En tercer lugar, el aprendizaje entre iguales permite que cada equipo de 

participantes ejecuten las actividades a través de un trabajo colaborativo para la 

construcción de saberes en relación a las temáticas ambientales.  

 

 En cuarto lugar, la autonomía del estudiante junto con el aprendizaje entre iguales y 

el trabajo colaborativo, permite la interacción del conocimiento sea abordado de 

una manera dinámica a través de una diversidad de actividades puestas en escena.  

 

 Por último, todo lo anterior permite una relación entre los participantes donde se 

denota la interacción social, y por lo tanto la comunicación sea multidireccional, es 

decir, interaccionando todos los participantes incluyendo el docente y los 

estudiantes.  
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Conclusiones 

 

     En base al análisis de los datos recogidos se puede afirmar que las comunidades de 

aprendizaje:  

 Expone al estudiante como un participante autónomo de su aprendizaje donde 

propone actividades y soluciones en problemáticas ambientales del contexto, como 

lo propone el acuerdo de Tbisili (1977), donde se busca la aplicación de acciones en 

la Educación Ambiental. 

 

 Incentiva la colaboración entre los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje sea 

para todos y por todos, conllevando a un éxito en el que hacer educativo, tal como lo 

expone García (2008), al referirse al trabajo colaborativo como un pilar 

fundamental.  

 

 Incluye las diferentes culturas lo cual conlleva a un enriquecimiento del aprendizaje 

y el abordaje de una sensibilización ambiental a través de la participación de cada 

uno de los participantes. 

 

 Permite que el conocimiento se maneja bajo un dinamismo variado que le brinda al 

estudiante la oportunidad de aprender un contenido de forma variada y aplicarlo a 

un contexto en particular  dentro de la Educación Ambiental, tal como lo afirma 

García (2008) al mencionar que el conocimiento debe ser dinámico para obtener un 

aprendizaje adecuado.  

 

 Fortalece competencias sociales tales como la interacción y la participación de los 

estudiantes y docentes con los demás participantes, permitiendo establecer una 

mejor comunicación entre los actores, y al mismo tiempo, establecer soluciones, 

concordando con González (2004) y García (2008) al mencionar que el aprendizaje 

debe darse bajo unos parámetros sociales. 

 

 Brinda un aprendizaje útil porque el mismo se obtiene de una manera dinámica, 

donde predomina diversas formas de poder llevar a cabo una temática que conlleve 

a debates y por consiguiente, propuestas concretas de soluciones para problemáticas 

socioambientales.  
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Diversidad cultural para promover el desarrollo de habilidades 

sociales en educación superior  
 

 (1CIIAC-33) 

 

 Sonia Duran* 

Margel Parra** 

RESUMEN  

 

    El estudio destaca la importancia del manejo de la diversidad en las 

instituciones de educación superior, para promover el desarrollo de habilidades 

sociales en estudiantes. La idea es integrarlos a los procesos internos, tanto 

académicos como los ejes transversales, para que puedan socializar en función de 

compartir sus ideas, inquietudes y conocimientos, fomentando procesos 

reflexivos, generando conocimiento, comportamiento deseable en diferentes 

contextos. La metodología fue descriptiva, documental, se sustentó en Amorós 

(2007), Caballo (2005).  Las conclusiones sugieren analizar los problemas de 

competencia social, incluyendo las conductas y habilidades necesarias para actuar 

en una determinada situación interpersonal. Se requiere aplicar reforzamiento, 

promover modelos apropiados para estimular al estudiante, generando las 

oportunidades de aprendizaje social, tomando como base la diversidad cultural. 

 

Palabras Claves: Diversidad Cultural, Habilidades Sociales, Socialización. 

 

Cultural diversity, to promote the development of social skills in third 

level education 
 

ABSTRACT 

 

The study highlights the importance of diversity management in institutions of 

higher education, to promote the development of social skills in students. The idea 

is to integrate them into internal processes, both academics and the transverse 

axes, so they can socialize in order to share their ideas, concerns and knowledge, 

encouraging reflexive processes, generating knowledge, desirable behavior in 

different contexts. The methodology was descriptive, documentary and it was 

based on Amorós (2007), Caballo (2005). The conclutions suggest to analyze the 

social competence problems, including attitudes and necessary skills for acting in 

a certain interpersonal situation. It is required to apply reinforcement, promote 

appropriate models to stimulate students, generating social learning opportunities, 

on the bases of cultural diversity. 

 

Key words: Cultural diversity, social skills, socialization. 
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Introducción 

    El estudio de la diversidad, desde la perspectiva de la educación superior tiene como 

objetivo concienciar a las personas sobre la composición de la sociedad desde 

conocimientos profundos de los individuos, en términos de culturas o visiones de 

mundo, a las cuales corresponden no sólo diversas comidas, danzas y vestuarios, sino 

también diferentes sistemas de valores, diversas acumulaciones de saberes, distintos 

modos de producción de conocimiento y diferentes modalidades de aprendizaje; la idea 

fundamental es valorar todo un rango de diferencias físicas, culturales e interpersonales 

que traen consigo la solución del problema, potenciando la creatividad en todas las 

actividades, incluidas las laborales. 

La idea primordial en el estudio de la diversidad es poner énfasis en lograr objetivos, 

los cuales se distingan por el valor de la misma, de esta manera  tratar de mejorar la 

calidad de vida de los individuos, haciendo las culturas organizativas más atractivas 

para individuos de características muy diferentes. Esto origina que la diversidad haya 

sido estudiada desde diversas ópticas, abarcando perspectivas muy amplias, en ellas se 

integran varios aspectos hasta aproximaciones más reducidas centradas en factores muy 

concretos. En este orden de ideas, la diversidad se refiere a las características humanas 

que hacen a las personas diferentes una de otra. 

En este orden de ideas, Triandis (2005) considera que la diversidad está constituida 

por las diferencias de etnias, razas, género, creencias religiosas, orientación sexual, 

discapacidad, edad, nación de origen, y perspectivas culturales y personales, para 

conceptualizarla se debe incluir un conjunto muy variado de factores dados por su 

propia esencia, los cuales deben reflejar aspectos muy distintos de la actitud y 

comportamiento de los individuos, como un reflejo de las variables demográficas, de 

comportamiento cultural, actitudes, normas y valores existentes en la sociedad.  

Bajo este contexto, la diversidad en las instituciones, se producirá cuando las 

características socioculturales que definen a la sociedad en la cual la empresa actúa, se 

reflejan en los individuos que la integran. Para Herriegel y Sloucum (2009) la 

competencia del manejo de la diversidad se refiere a la habilidad global para apreciar las 

características distintivas de los individuos y de los grupos, se deben adoptar tales 

características como fuentes potenciales de fortaleza organizacional, además apreciar la 

peculiaridad de cada individuo.  
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Aunado a las opiniones anteriores, las investigadoras consideran que el nuevo 

modelo de la sociedad actual asume las corresponsabilidades de gestión de los 

individuos, poniendo de manifiesto la necesidad de cambiar el enfoque bajo el cual se 

han ido gestionando los aspectos relacionados con las personas, basándose en las 

características que describen la diversidad de los miembros del grupo. Bajo este 

contexto, se percibe la necesidad de promover desde la gestión de la diversidad el 

desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes universitarios, como un 

lineamiento para su proceso de interacción social, que a su vez lo involucre al campo 

laboral. Dentro de este marco, se asume la diversidad como un aspecto clave para 

direccionar los líderes y ser mucho más exitosos. 

 

a) Fundamentación Teórica. 

Diversidad cultural 

     Actualmente uno de los más significativos e importantes desafíos a los cuales se 

enfrentan las organizaciones es el hecho de adaptarse a gente que es diferente, en 

normas, valores, culturas; pero además se puede asumir como un lineamiento de 

composición demográfica, tales como género, edad, nivel educativo, entre otros.  Para 

Amoros (2007) lo que motiva a la gerencia, puede no motivar a los empleados, por ende 

el estilo   de comunicación gerencial puede ser directo, además de abierto, sin embargo 

los empleados pueden encontrarlo incómodo y amenazador.   

    Bajo este contexto, se destaca el fracaso alcanzado por líderes y organizaciones en 

satisfacer las necesidades de sus miembros, de hecho la mayoría de las organizaciones 

no son eficaces en la dirección de sus minorías en sus múltiples manifestaciones.  

Considera los autores que la diversidad es un término demográfico relacionado con los 

valores, habilidades, intereses y experiencias de los sujetos. 

    Aunado a ello, se puede asumir  que las organizaciones se han adjudicado la 

responsabilidad de tener una variedad de diferencias personales, orientándose a un 

tratamiento equitativo a sus miembros promoviendo la tolerancia, el respeto, además de 

adoptar la diversidad como un recursos organizacional para generar valor agregado. el 

concepto de diversidad cultural va más lejos, en el sentido de que considera la 

multiplicidad de las culturas en una perspectiva sistémica donde cada cultura se 

desarrolla y evoluciona en contacto con otras, es decir, es un pluralismo dinámico, 

dentro de una empresa. 

 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

Habilidades sociales. 

    Las habilidades sociales se conciben como un conjunto de comportamientos eficaces 

en las relaciones interpersonales". Para Matson Et al (1983) Estas conductas son 

aprendidas y facilitan la relación con las otras personas, se busca la reivindicación de 

los propios derechos sin negar los derechos de los demás. El poseer estas capacidades 

evita la ansiedad en situaciones difíciles o novedosas. Además facilitan la comunicación 

emocional y la resolución de problemas.  

    Bajo este contexto, Caballo (2005), considera que las habilidades sociales son un 

conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación inmediata, respetando esas conductas en los demás, y que 

generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas.  

    Puesto que el término habilidad puede entenderse como destreza, diplomacias, 

capacidad, competencia, aptitud. Su relación conjunta con el termino social revela una 

huella de acciones de uno con los demás y de los demás para con uno, esto denominado 

intercambio).  Además las habilidades sociales deben considerarse dentro de un marco 

determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que establece cada país, donde 

existen sistemas de comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, 

costumbres y la propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e influenciados por 

las situaciones externas. 

  En tal sentido, las habilidades sociales son un conjunto de hábitos (a nivel de 

conductas, pero también de pensamientos y emociones), que le permite al individuo, 

mejorar las relaciones interpersonales, sentirse bien, obtener lo que quiere, y conseguir 

que los demás no le  impidan lograr los objetivos. Por otro lado, cuando se habla de 

habilidades sociales se involucran variables afines tales como la asertividad, la 

autoestima y la inteligencia emocional, las cuales son inducidas o proporcionales a las 

habilidades sociales con las que cuenta una persona.  

       

b) Metodología. 

Diseño de Investigación 

   Esta investigación se cataloga de tipo descriptiva-documental, con lineamientos 

bibliográfico, bajo un diseño no experimental, se involucra como una investigación 

teórico-documental, en ella las fuentes por excelencia son los documentos en todas sus 
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manifestaciones, se utilizó la revisión documental, con el objeto de conocer los aspectos 

referidos a la Diversidad cultural y las habilidades sociales. 

   Técnicas para el análisis de los datos  

    Las técnicas de análisis de la información utilizadas fue el análisis documental de las 

fuentes bibliográficas, respaldado con el análisis de contenido, observación documental, 

presentación resumida de un texto, resumen analítico, análisis crítico. Para lograr los 

resultados se ejecutó el subrayado, el fichaje de citas y notas de referencias 

bibliográficas y de ampliación de texto, construcción y presentación, cuadros y del 

trabajo escrito. 

 

c) Resultados y Discusión. 

 

1. Diversidad cultural fuente de ventaja competitiva. 

En opinión de Mato (2009), el desarrollo de políticas y programas educativos 

universitarios exige comprender los factores que explican la diversidad de modelos 

institucionales y propuestas educativas existentes. En este sentido se debe contribuir a la 

comprensión de esa diversidad de contextos, políticas y experiencias de vida.  

Asimismo, desde la diversidad se debe hacer visible estas experiencias más allá de 

sus contextos inmediatos, para que puedan ser apropiadamente valoradas y tomadas en 

cuenta como referencia por otras IES. Así como brindar elementos de juicio que 

permitan avanzar en la valorización de la diversidad cultural y el desarrollo de formas 

de interculturalidad socialmente equitativas y académicamente provechosas en todas las 

instituciones de educación superior.  

Por otro lado es necesario sentar bases confiables para proyectar y formular acciones 

coherentes dirigidas a diversas instancias locales y nacionales. Bajo este contexto, de la 

historia no podemos ignorar que estos procesos se han convertido en un legado histórico 

cultural, su origen está asociado al pasado colonial sobre el cual se construyeron las 

sociedades republicanas a partir del siglo XIX.  

Dado que actualmente uno de los más significativos e importantes desafíos a los 

cuales se enfrentan las organizaciones es el hecho de adaptarse a gente que es diferente, 

en normas, valores, culturas; pero además se puede asumir como un lineamiento de 

composición demográfica, tales como género, edad, nivel educativo, entre otros. Dentro 

de este marco el estudio de esta diferenciación se denomina diversidad cultural asociado 

a lo laboral. Ello significa que las organizaciones se están volviendo más heterogéneas 
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en función de sexo, raza y grupo étnico (mujeres, discapacitados, homosexuales, entre 

otros).  

En este orden de ideas, Amoros (2007) sostiene que la globalización afecta, por lo 

menos en dos formas, las habilidades personales para el trato con la gente. La primera 

referida a la probabilidad de alguna actividad en el extranjero u otra ciudad; es decir los 

individuos podemos emigrar a otro país u otro estado. Una vez allí, conocer individuos, 

forma de vida, normas, costumbres y jerarquía de valores probablemente muy distintos 

en necesidades, aspiraciones y actitudes a las cuales estaban acostumbrado en su país o 

ciudad.  

En segundo lugar, aún en la misma ciudad hay personas, compañeros, docentes, jefes 

y subordinados nacidos o criados en diferentes culturas. Generándose una situación 

difícil. Sin embargo en la actualidad la composición, pero más aún la visión de las 

instituciones y de la sociedad, está cambiando, se está reflejando una mayor 

heterogeneidad de la población que accede a la educación superior, dándose la 

oportunidad de ingresa al campo laboral. 

Ello permite incorporar a personas con habilidades, experiencias y puntos de vista 

diferentes, permitiendo aumentar su competitividad en el mercado. Para, Landy y Conte 

(2005) las organizaciones que aprenden a manejar con eficacia la diversidad (sexo, raza, 

pertenencia a etnias, edad, salud, preferencias sexuales y semejantes) ganarán la 

competencia en la contratación y conservación de aquellos individuos que son 

diferentes.  

Aunado a ello, se puede asumir que las organizaciones se han adjudicado la 

responsabilidad de tener una variedad de diferencias personales, orientándose a un 

tratamiento equitativo, promoviendo la tolerancia, el respeto, además de adoptar la 

diversidad como un recurso para generar valor agregado. el concepto de diversidad 

cultural va más lejos, en el sentido de que considera la multiplicidad de las culturas en 

una perspectiva sistémica donde cada cultura se desarrolla y evoluciona en contacto con 

otras, es decir, es un pluralismo dinámico, en las universidades. 

 

2.-Manejo efectivo de la diversidad cultural desde sus características. 

La diversidad cultural conlleva costos y preocupaciones, incluyendo las dificultades 

en la comunicación, conflictos al interior de las organizaciones, por ende se debe 

fomentar el manejo efectivo de la diversidad cultural lo cual significa un reto 

significativo para las instituciones de los últimos tiempos.  Bajo este contexto, las 
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fuentes de la diversidad o de las características propias de cada persona pueden ser 

muchas, atendiendo a estas consideraciones, Gómez, Balkyn y Cardyn (2008), sostienen 

que las fuentes de la diversidad o de las características propias de cada persona pueden 

ser muchas, pero en general pueden ser agrupadas en dos categorías:  

Las características individuales sobre las cuales las personas no ejercen ningún 

control; incluyen determinadas características biológicas como la raza, el género la 

edad, ciertos atributos psicológicos, la familia y la sociedad en la cual se crió. Estos 

factores ejercen una poderosa influencia en la identidad del individuo y afecta 

directamente en cómo una persona se relaciona con los demás. En una segunda 

categoría están las características que la persona adopta, rechaza o tiende a modificar 

durante su vida con elecciones conscientes y esfuerzos deliberados. Estas incluyen: 

antecedentes laborales, ingresos económicos, estado civil, experiencia militar, creencias 

políticas, ubicación geográfica y educación.   

     En el mismo orden de ideas Herriegel y Sloucum (2009), considera que la diversidad 

se subdivide en categorías primarias, aquellas que son genéricas afectan la autoimagen y 

la socialización de una persona, en ellas los individuos tienen relativamente poca 

influencia. Categorías secundarias, características aprendidas que un individuo obtiene, 

además tiende a modificar durante su vida. A continuación se describen las 

características (Ver cuadro 1). 

Cuadro 1 

Características de la Diversidad Cultural 
Categorías Característica Descripción 

 
 

Categorías primarias 

 

Afectan la autoimagen 

y la socialización de 

una persona, en ellas 

los individuos tienen 

relativamente poca 

influencia. 

Edad: Número de años que una persona ha vivido y la generación de la que forma parte (por 
ejemplo, nacidos en la época de la depresión, en la de la explosión demográfica o 

generación X). 

Raza: Agrupamientos biológicos de la humanidad que se manifiestan en diferencias físicas 

superficiales, como forma de los ojos o color de la piel. La raza representa menos de 1% 
de las diferencias en la herencia genética de una persona. 

Grupo étnico: Identificación con un grupo que comparte tradiciones y patrimonio culturales, entre los 

que se incluyen origen nacional, lengua, religión, alimentos y costumbres. Algunas 
personas se identifican mucho con estas raíces culturales; otras no.  

-Género: Sexo biológico, según lo determinan los cromosomas XX (femeninos) o XY (masculinos). 

Habilidades y 

cualidades físicas 

Una gama de características, como el tipo y tamaño de cuerpo, rasgos faciales, habilidades 

o incapacidades específicas, y talentos o limitaciones físicas y mentales, tanto visibles 
como no visibles. 

Orientación 

sexual 

Sentimientos de atracción sexual hacia miembros del mismo sexo o del opuesto, como 

heterosexuales, homosexuales o bisexuales. 

Categorías 

Secundarias. 

Los individuos tienen 

relativamente mayor 

influencia en ellas 

durante su vida, pues 

toman decisiones. 

Educación: La capacitación y aprendizaje formales e informales del individuo. 

Estado civil Situación de la persona, clasificada como soltera, casada, viuda o divorciada. 

Creencias 

religiosas: 

Enseñanzas fundamentales recibidas sobre la divinidad y los valores adquiridos de 

prácticas religiosas formales o informales. 

Ubicación 

geográfica 

Sitio(s) en que una persona fue criada o pasó una parte significativa de su vida, incluidos 
los tipos de comunidades y áreas urbanas en contraste con áreas rurales. 

Fuente: Duran. (2010), desde los preceptos teóricos de Herriegel y Sloucum (2009). 

 

     Observando la cantidad de aspectos en los cuales la diversidad puede manifestarse, 

se puede concebir fácilmente que esta realidad cambia radicalmente la manera en la cual 
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los grupos venían funcionando. Dentro de este marco, se refleja una mayor 

heterogeneidad de la población global, generando respeto, además de tolerancia a la 

diversidad en diferentes contextos, dando la posibilidad de que se incorporen a las 

organizaciones personas con habilidades, experiencias y puntos de vista diferentes, entre 

estas organizaciones se incluyen las universidades.  

     En este orden de ideas, contar con una estrategia de diversidad brinda una mayor 

habilidad para competir en mercados que también se están volviendo “heterogéneos”, se 

debe entender la diversidad desde la pluralidad. Una fuerza multicultural se traduce en 

una variedad de prácticas de innovación provenientes de la conexión entre grupos de 

distintas culturas, especialidades e industrias.  

     Es de destacar que la heterogeneidad racial asociada a las tensiones que primero 

procedieron de la esclavitud y más tarde de la masiva inmigración ocurrida en el país, 

pusieron de manifiesto un problema relevante, el cual posteriormente se iba a trasladar 

al mundo de las empresas.  La idea primordial en el estudio de la diversidad es poner 

énfasis en lograr objetivos, los cuales se distingan por el valor de la misma, de esta 

manera tratar de mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias, haciendo las 

culturas organizativas más atractivas para individuos de características muy diferentes. 

Bajo este contexto, la interculturalidad es concebida como un elemento base de toda 

sociedad globalizada constituida por diferentes, razas, sistemas de creencias, valores, 

religión, entre otras.  

 

3.-Aportes de la Diversidad cultural para el involucramiento en Educación 

superior. 

     En los últimos años, la diversidad cultural e interculturalidad han ampliado su campo 

de aplicación más allá de las diferencias culturales asociadas a ideas de etnicidad y raza. 

Cabe destacar que sus usos sociales y una gran variedad de estudios realizados, incluyen 

referencias a ideas de culturas nacionales, religiosas, organizacionales, académicas, 

disciplinares, profesionales, de género, generacionales y tecnológico-comunicativas 

(orales, escritas, digitales, entre otras). En este orden de ideas, se debe tomar en cuenta 

el modelo de ética de las decisiones, adaptado en particular al modelo educativo, para 

alcanzar una mejor comprensión del proceso, asociado a los siguientes aspectos: 

a) Tomar en cuenta el contexto sociocultural de la institución, de sus estudiantes: el 

sistema político, las normas religiosas, además la diversidad.  
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b) El entorno ético-deontológico: la profesionalización, los códigos de ética, sistemas de 

valores implícitos.  

c) La realidad institucional: la cultura, la actualización de las propuestas y las 

restricciones institucionales, el comportamiento de la comunidad educativa. 

     La propuesta educativa en américa latina visualiza a un estudiante capaz de ser 

proactivo, que tome la iniciativa para la resolución de problemas, a su vez aporten 

diversas perspectivas de desarrollo profesional, de esta manera la sociedad y las familias 

contarán con personas que tomen iniciativas y hagan honor a la diversidad. Tomando en 

cuenta el contexto educativo se debe promocionar la función orientadora del docente 

concibiéndola como una función suplementaria del programa académico. 

     En tal sentido, la visión desde la interculturalidad, pasa a ser un proceso concebido 

coherentemente y sistematizado; donde la intervención ha de ser evolutiva, diferencial, 

motivadora, fomentadora de la participación activa del alumnado involucrando a los 

distintos agentes significantes. Visto así, si cada ciudadano, desde sus contextos, 

reconocerá la diversidad como una fuente que permite conocer un sinfín de 

características particulares de cada persona sin duda la sociedad sería totalmente 

diferente, enmarcada sobre todo por el respeto y la tolerancia, a partir de una imagen 

creada en el ámbito educativo por el alumno, una imagen distinta, diferente y diversa, 

así se formará en la educación inclusiva. 

     Aunado a ello, Maris Valenzuela (2009) considera que la igualdad no es un estado, 

ni un hecho, sino un principio que inspira nuestras propuestas y actos. No perdemos la 

perspectiva de reconocer que estamos situados de manera diferente en la sociedad. Lo 

importante es considerar la enorme diversidad, para que el aprendizaje sea posible en 

todas sus vertientes. 

     Además la igualdad en la práctica es posible cuando se reconoce la diversidad como 

algo valioso, digno, legítimo, cuando se posibilita el desarrollo de aptitudes 

cualitativamente distintas entre uno y otros. Desde este lugar se crean alternativas 

válidas en función de la diversidad, se habilitan prácticas con sentido para todos los 

sujetos que transitan por las aulas escolares, se busca que las intervenciones sean 

significativas en función de los contextos socioculturales, que se pueda educar en la 

diversidad con hechos y acciones concretas, que no se desautorice el lenguaje de las 

familias de los alumnos. 

     Por otra parte, para Mato (2009), la interculturalidad en el ámbito de la educación 

intercultural, se percibe como portadora de un sentido positivo, dejando de lado el 
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racismo y la desvalorización de diferencias culturales significativas, sus promotores se 

esfuerzan por construir lo que muchas de ellas caracterizan como “relaciones 

interculturales equitativas y de valoración mutua”, a la vez que insisten en “valorizar la 

diversidad cultural”. 

     Atendiendo a estas consideraciones, las Instituciones de educación superior deben 

estar orientadas para atender necesidades, demandas y propuestas de formación en 

educación superior de comunidades de más de un pueblo indígena, afrodescendiente y/o 

de otras adscripciones o identificaciones culturales, en las cuales se busca aprender de 

los saberes, modos de producción de conocimiento y modos de aprendizaje de varias 

tradiciones culturales, poniéndolas en relación. 

     Ellas a través de diversas modalidades, han logrado diseños curriculares innovadores 

que responden a necesidades, demandas y propuestas particulares de las poblaciones a 

las cuales dirigen su trabajo. Esto se expresa tanto en las «carreras» que ofrecen como 

en las modalidades de aprendizaje que ponen en práctica, así como en los tipos de 

relaciones con las comunidades que desarrollan.        

    La idea es que se han establecido metodologías y contenidos curriculares que 

permitan a los jóvenes valorar su cultura para preservarla e impulsar su desarrollo. Pero 

ello involucra también al docente, el cual debe ser conocedor de las representaciones 

iniciales de los alumnos, de sus saberes previos y de su contexto, a fin de estimularlos a 

conocer, comprender y valorar su propia comunidad, reforzar su autoestima e identidad 

personal y cultural. Es fundamental que el docente en un contexto multicultural posea 

los suficientes elementos de análisis y reflexión de su propia práctica educativa, y de 

todos aquellos elementos intervinientes en la toma de decisiones institucionales, áulicas 

y comunitarias. 

    Los esfuerzos apuntan a la búsqueda de estrategias pedagógicas válidas, para otorgar 

una atención integral a las demandas educativas de una sociedad caracterizada por la 

existencia de distintos grupos sociales y/o étnicos. Las acciones que se vienen 

desarrollando son, entre otras, el análisis de las variables sociales, culturales y 

psicológicas y su tratamiento didáctico; la reflexión sobre la complejidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y la programación de la enseñanza desde una perspectiva 

científica y multicultural: saber qué se hará, cómo y porqué. 

      Dentro de este marco, la propuesta de enseñanza parte del sujeto que aprende en el 

contexto intercultural, considerando a este como espacio para el intercambio, que 

permite recuperar la identidad personal y social, y compromete al ser humano en 
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proyectos de cambio, confrontándolo con problemas para superarlos, crecer en 

autoestima y ser capaz de decidir sobre su propio destino. Desde la perspectiva 

pedagógica donde el ser humano se construye como personalidad en interacción con el 

ambiente y la educación, se busca coordinar todo tipo de influencia externa en cantidad 

y calidad, ya que de las intervenciones educativas que reciba dependerá no sólo lo que 

es, sino la capacidad de ir aprendiendo y progresando en su desarrollo. 

 

4. Desarrollo de habilidades sociales. Respuesta al manejo efectivo de la diversidad 

cultural. 

     Los individuos están inmersos en un proceso continuo de desarrollo y aprendizaje, 

dado que nace genético y biológico de amplias posibilidades de desarrollo. No obstante, 

el medio ambiente donde se va desenvolviendo, es básicamente su medio social, 

tornándose como un ser social por naturaleza. De ahí surge el proceso orientado al 

desarrollo de las habilidades que permitan relaciones interpersonales satisfactorias y 

efectivas.  

     En este ámbito se destaca la necesidad de un proceso complejo que incluye aspectos 

cognitivos, afectivos, sociales y morales, a través de un proceso de maduración y 

aprendizaje con el medio social. El aprendizaje social sostiene que el funcionamiento 

psicológico y el desarrollo social responden a la interacción de múltiples factores 

ambientales, individuales y de conducta de la persona. En tal sentido el comportamiento 

interpersonal se aprende por asociación y por aprendizaje instrumental, siendo el 

refuerzo social uno de los reforzadores más poderosos para la adquisición y mantención 

de la conducta interpersonal.  

     A este respecto Matson, Rotatori y Hazel (1983) consideran que las habilidades 

sociales son comportamientos o tipos de pensamientos que llevan a resolver una 

situación social de manera efectiva, es decir, aceptable para el propio sujeto y para el 

contexto en el que está. Sostienen los mismos autores que a lo largo de la vida del ser 

humano, éste va adquiriendo una serie de habilidades que le permiten adaptarse al 

medio tanto educativo como social, estas habilidades hacen posible interactuar con otras 

personas y en ambientes educativos inciden en el proceso de aprendizaje.  

     Además las habilidades sociales deben considerarse dentro de un marco 

determinado, esto se debe a las marcadas diferencias que establece cada país, donde 

existen sistemas de comunicación distintivos, que van a tipificar la cultura: los hábitos, 

costumbres y la propia idiosincrasia crea con el pasar de los años, e influenciados por 
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las situaciones externas.  En este sentido, se debe generar y propiciar la integración de 

los estudiantes a la filosofía de la institución siendo necesario comprenderla desde 

diferentes perspectivas y realidades, por lo cual se sugiere gestionar la diversidad, dado 

que en la actualidad, se habla de organizaciones multicolores, es decir, aquellas donde 

conviven y trabajan personas con diversidad racial, cultural, en las cuales se congregan 

diversos credos, ideologías, así como las diferentes costumbres.  

     Dentro de este marco, se puede afirmar que para la supervivencia y prosperidad en 

una sociedad heterogénea cada vez más compleja, las organizaciones deberían 

capitalizar la diversidad.  Por ello, la habilidad social debe considerarse dentro de un 

marco cultural determinado, y los patrones de comunicación varían ampliamente entre 

culturas y dentro de una misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el 

sexo, la clase social y la educación.  Además, el grado de efectividad de una persona 

dependerá de lo que desea lograr en la situación particular en la que se encuentre. La 

conducta considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente inapropiada en 

otra.  Uno de los medios más afectivos de aprendizaje es la conducta social.  

     En este sentido, Caballo, (2005) plantea que la capacidad de ejecutar una conducta 

de intercambio con resultados favorables (habilidades sociales) entraña una serie de 

factores, se refiere a la capacidad de ejecutar la conducta, la conducta en sí, el resultado 

y lo favorable de esta. La capacidad de ejecutar la conducta supone la posibilidad de 

realizar una acción, esta acción; que se revierte en la posibilidad de construir hechos se 

traduce en la persona en lo que constantemente se le llama actos.  

     De alguna manera ello implica y considera al ser humano como generador de actos 

propios o una voluntad de acciones. Para ello, se desarrollan ciertas destrezas, 

diplomacias, capacidad, competencias, y aptitudes, las cuales guardan una relación 

estrecha con el término social revelando una señal de acciones de un individuo con los 

demás y de los demás para con uno (intercambio). Este intercambio debería realizares 

con resultados favorables.  

    Estas formas de relacionarse los seres humanos, estudiantes en este caso, conociendo 

las habilidades existentes, inciden en la capacidad o disposición para integrar nuevos 

conocimientos y experiencias, partiendo de la conciencia de este evento será posible 

aplicar programas dirigidos a estudiantes universitarios para optimizar su desarrollo 

integral. Promoviendo la comunicación interpersonal, como parte esencial de la 

actividad humana, en pro de maximizar las relaciones que establecemos con los otros. 
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Sin embargo, esta comunicación en muchos momentos es escasa, frustrante e 

inadecuada 

     En este orden de ideas, Wilkinson y Canter (1982), citado por Caballo (2005) 

manifiesta que la habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural 

determinado, los patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro 

de una misma cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase 

social y la educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá de lo 

que desea lograr en la situación particular en la que se encuentre. La conducta 

considerada apropiada en una situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El 

individuo trae también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, 

capacidades cognitivas y un estilo único de interacción.  

     Por tal razón, el sistema educativo es considerado como el medio más propicio para 

desarrollar la capacidad creativa, y la integración de conocimientos, además de las 

habilidades sociales partiendo de los aprendizajes, la educación tiene por objetivo 

último el desarrollo integral del hombre, favoreciendo la actualización de todas sus 

potencialidades. En tal sentido los estudiantes universitarios se encuentran inmersos en 

un conjunto de interacciones sociales en el que además de producirse un cambio físico y 

psicológico importante en ellos, cobrará gran valor todo lo referente el ámbito de 

relaciones y de intercambio social.  

     Dicha situación se refuerza, en virtud de que en al ámbito universitario los 

individuos empiezan a ser más independientes de su familia, buscan su identidad a 

través de la identificación en su grupo social de iguales. Involucran relaciones con sus 

iguales, con personas mayores que ellos tales como padres y profesores, de quienes les 

separan una distancia cultural importante. Asimismo se van orientado a desarrollar 

determinadas actividades y procesos, aplicando las competencias requeridas para el 

cumplimiento de sus actividades sociales, así como las de compromiso con la 

comunidad como lineamiento base de su desarrollo estudiantil. 

     Para Neswtron (2007), los grupos y equipos como ámbitos para el desarrollo de la 

creatividad, son muy importantes, pues ellos forman mini-culturas dentro de las 

instituciones, donde se juegan una gran cantidad de estímulos o bloqueos al fluir de 

ideas y acciones innovadoras. En tal sentido, cada persona puede ser creativa desde su 

estilo, desde su manera de pensar siempre y cuando sepa cómo integrarla con los estilos 

de los demás miembros.   
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     En este ámbito, es importante poder distinguir las ideas, poder separarlas en inútiles 

y en explicables; el proceso de implementación requiere una importante cuota de técnica 

y disciplina y la aplicación de las ideas debe ser comprendida además de aceptada por el 

resto del grupo.  Además, en cada persona hay un proceso de crecimiento y evolución 

donde se gana tolerancia a la diversidad, flexibilidad para escuchar distintos tipos de 

lenguaje, conocimiento de las diferentes necesidades que implica un proceso innovador 

y capacidad para saber cuáles son los aportes que la persona puede realizar desde su 

perfil de pensamiento particular.   

     Un aspecto relevante en virtud de la diversidad cultural es que las habilidades 

sociales dependen de los estímulos y refuerzos ambientales, sobre todo, sociales. Por 

ende es importante analizar la calidad de las relaciones interpersonales con los 

compañeros, los profesores, el ambiente educativo, la familia y la comunidad. Al abordar 

las dificultades de relación interpersonal es fundamental tener en cuenta el contexto en el que 

éstas se llevan a cabo. Una visión centrada únicamente en los déficits propios de sujeto ofrecería 

un análisis limitado de la génesis de los problemas de índole social así como de su forma de 

abordaje, tal como el entorno familiar, el entorno educativo y el entorno social. 

     Uno de los objetivos fundamentales de las instituciones educativas es convertir el 

currículo del aula en un elemento esencial de la respuesta educativa para todos los 

estudiantes partiendo de la diversidad cultural, en tal sentido, se plantea que en las 

situaciones de aprendizaje, el proceso de socialización puede proporcionar magnificas 

oportunidades para que los alumnos lleguen a conocerse, respetarse, preocuparse y 

apoyarse los unos a los otros, a la vez que aprenden destrezas académicas y habilidades 

sociales. Esto significa que muchas de las habilidades sociales y comunicativas que nos 

sirven para desenvolvernos en nuestro medio, aprender y tener una vida lo más 

independiente posible, se aprenden mediante los procesos de socialización con los 

compañeros y el involucramiento en diferentes contextos culturales y sociales. 

Conclusiones. 

     La educación universitaria con sus particularidades en procesos integrales, ofrece 

ventajas de flexibilidad, diversidad y accesibilidad en el tiempo y el espacio, desde sus 

cimientos se promueve la idea de una educación reflexiva, permanente, capaz de 

responder a los retos suscitados desde el entorno en función del enriquecimiento 

continuo de los conocimientos y de las habilidades sociales.  

     Al mismo tiempo se originan ajustes necesarios relacionados con las evoluciones de 

la vida social, familiar y profesional, debe ser una estructuración continua de la persona 

humana, de su conocimiento y sus aptitudes, pero también de su facultad de sensatez y 
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acción. En este sentido el desarrollo de las habilidades sociales debe permitirle al 

estudiante universitario tomar conciencia de sí mismo, así como de su medio ambiente, 

de esta manera desempeñar su función social en todos los ámbitos de su vida.  

     Consecuentemente las instituciones de educación superior ejecutaran actividades y 

procesos socioeducativos desde la perspectiva holística, siendo procesos integradores, 

los cuales han de completarse y coordinarse con el trabajo de los estudiantes en su 

contexto familiar, a fin de favorecer la generalización y la transferencia de lo enseñado 

en el contexto social.  Por otra parte, dichas instituciones deben pronunciarse con toda 

independencia y plena responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales, 

fomentando estos aspectos bajo el precepto de autoridad intelectual que la sociedad 

requiere, para promover la reflexión, comprensión y acción. Bajo este contexto, la 

educación universitaria desde, para y en pro de la diversidad, provee de una gama 

posibilidades a los estudiantes que podrían dar una respuesta válida a los retos que el 

desarrollo de la sociedad ha impuesto. 

    Bajo este contexto, se requiere desarrollar procesos integradores tomando como base 

la diversidad, promoviendo el respeto a la cultura, edad, religión y condición social del 

estudiante.    Analizar los problemas de competencia social, en estudiantes en forma 

general, dado que en la actualidad no cuentan en su repertorio con las conductas y 

habilidades necesarias para actuar en una determinada situación interpersonal; además, 

simplemente no lo han aprendido. Asimismo generar el conocimiento del 

comportamiento deseable en un contexto determinado. Aplicar reforzamiento, promover 

los modelos apropiados para estimular al estudiante universitario, generando las 

oportunidades de aprendizaje social. 
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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la importancia de la difusión 

científica universitaria para la contribución a futuras  investigaciones y proyección de 

estudios como aporte al desarrollo. El estudio estuvo por sustentado autores como 

Cereijido, M. (2003), Ramírez, Martínez y Castellano (2012), Espinosa (2010) entre 

otros. La metodología empleada es de tipo documental, con enfoque hermenéutico, 

mediante la revisión de diversos documentos científicos. Se obtuvo como 

consideraciones finales lo determinante que resulta el desarrollo efectivo de la difusión 

de la ciencia para brindar un aporte significativo a nuevas e innovadoras propuestas de 

investigación y el aval de la rigurosidad de las publicaciones para determinar el grado 

de confiabilidad de las mismas. 

 

Palabras clave: Difusión, Divulgación, Ciencia. 

 

University Scientific Dissemination 
 

Abstract 

 

The present research was to analyze the importance of university scientific 

dissemination for the contribution to future research and project studies as a 

contribution to development. The study was supported by authors like Cereijido, M. 

(2003), Ramirez, Martinez and Castilian (2012), Espinosa (2010) among others. The 

methodology is documentary, with a hermeneutic approach by reviewing various 

scientific papers. The determinant which is developing effective dissemination of 

science to provide a significant contribution to innovative new research proposals and 

the endorsement of the stringency of publications to determine the degree of reliability 

thereof is obtained as final considerations. 

Keywords: Dissemination, Outreach, Science. 
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Introducción 

   La difusión de la ciencia encuentra sus verdaderas raíces en la ciencia moderna; sin 

embargo en América Latina, no comienza sino hasta principios del siglo XX. (García, 

2003). La proyección de los resultados de investigaciones por lo general no traspasa el 

contexto de una comunidad científica de una localidad en particular, atrapada entre los 

deseos de generar constantemente resultados que permitan brindar un aporte al 

desarrollo social. 

   En este sentido, la difusión de la ciencia se ha limitado durante épocas al intercambio 

de información entre pares de investigación que consideran los estudios como grandes 

aportes para contribuir a sustentar lo que se plantea, sin embargo, la comunidad en 

general es en gran parte desconocedora de importantes resultados de investigaciones 

sistemáticas y con rigurosidad de carácter científico que hacen válidos sus resultados y 

por lo tanto permisible de ser aplicados para beneficiar a un colectivo.  

     Con base en lo planteado surgen para este estudio las siguientes interrogantes ¿Cómo 

han sido los cambios desde épocas anteriores hasta la actualidad en relación con la 

difusión de la ciencia? ¿Qué es la Difusión Científica? ¿Cuál es la diferencia entre 

difusión y divulgación científica?¿Cuáles son los medios de difusión científica? ¿Qué 

importancia reviste el aval de las publicaciones científicas?. 

 

Fundamentación teórica 

 

 

1. Del oscurantismo medieval a la luz de la ciencia 

      El concepto de oscurantismo tiene sus raíces en épocas del siglo XIX, este término 

se acuñaba a la situación religiosa en la cual no se permitía llevar a la luz los dogmas 

cristianas y que tanto molestaban a los judíos. Implicaba para ese entonces, la 

restricción de publicar información religiosa de gran relevancia para una comunidad.  



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

   En épocas pasadas, reconocidos científicos como Einstein, Newton, Platón, , lograron 

entre aciertos y desaciertos estimar importantes realidades que involucraban al ser 

humano y el mundo en su totalidad, mediante estudios de ciencias exactas como la 

física, biología, química, entre otras, se alcanzaron  importantes resultados que hasta la 

fecha permiten mantener sus teorías vigentes reafirmándolas mediante investigaciones 

actuales. 

  Sin embargo, las realidades a las teorías que hoy en día se han logrado afirmar, para la 

época representaba información de carácter confidencial, lo que daba lugar al 

afianzamiento del oscurantismo de la ciencia, como una medida del dominio del 

conocimiento. 

   En este sentido, contemplar resultados de movimientos astronómicos, cambios 

ecológicos o evolución humana, por mencionar solo algunos, fueron llevados a las luz 

en una necesidad imperante de involucrar al individuo con una realidad en la cual estaba 

inmerso, y del cual surgen día a día más fuentes de información que ya no se 

contemplan desde el estudio de las ciencias puras y que da lugar al desarrollo de 

investigaciones con carácter social. En tal sentido, con la inclusión del colectivo y la 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades o solución de problemas, el 

oscurantismo comenzó a perder vigencia y a ser considerado como algo fuera de 

contexto y estancador, pues el conocimiento para ser considerado como aporte 

significativo, debe necesariamente ser difundido, transferido o aplicado. 

   En relación con lo planteado, se considera al oscurantismo científico como la antesala 

al desarrollo de las ciencias modernas, y el punto de partida para la liberación del 

conocimiento y la determinación de la no existencia de verdades absolutas e 

irrefutables. 

“Hasta el siglo XIX los científicos primero buscaban y detectaban la causa principal del 

hecho y lo relacionaban linealmente con el efecto. Posterior se dieron cuenta que si bien 
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los procesos tienen una relación directa con la causa y el efecto, si se incrementa la 

intensidad de la causa puede que haya una crisis, pero esto no quiere decir que sucede 

cualquier cosa, sino que hay que buscar explicaciones mejores” Cereijido (2003). 

 

   En relación con lo descrito, el oscurantismo por muchas décadas limitó los procesos 

de las ciencias, haciéndolas celadas ante los ojos de la sociedad, y limitando la 

posibilidad del crecimiento científicos con base en las realidades existentes. Las 

verdades absolutas no existen, por ello, llevar a la sociedad resultados de 

investigaciones que resultan beneficiosas al común, representa la posibilidad de ampliar 

la gama de beneficios que las ciencias como método  riguroso y sistemático puede 

ofrecer desde el punto de vista de resultados confiables y aplicables a nuevos estudios, y 

esto sólo se logra haciendo posible la difusión y divulgación científica para desarrollar 

una verdadera comunicación de la ciencia. 

 

2. Diferencias entre Difusión y Divulgación Científica 

 

 

       Según Fourez citado en Espinosa (2010), la divulgación de la investigación 

científica representa una actividad de relaciones públicas de la comunidad investigadora 

que se interesa por proyectar que son capaces de producir. Muchas emisiones de 

televisión o artículos de divulgación tienen este objetivo. La finalidad de la divulgación 

no es transmitir un verdadero conocimiento, sino un conocimiento superficial a manera 

de información. 

    La divulgación de la ciencia representa la posibilidad de hacer llegar a toda la 

comunidad en general información sobre un hecho investigativo de actualidad o 

innovaciones en el mencionado hecho. Consiste en la propagación de datos científicos 

con un propósito netamente informativo.  

    Por su parte, la difusión científica involucra la información intercambiada entre pares 

investigadores con el propósito de consolidar nuevos estudios o proyectar a estos los 
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avances alcanzados. El discurso es de carácter formal y científico y su manifestación se 

realiza mediante los medios formales con los que cuenta la investigación.  “La difusión 

es la propagación del conocimiento entre especialistas y constituye un tipo de discurso 

diferente, contiene un conjunto de elementos o signos propios de un discurso 

especializado y una estructura que se constituyen en factores clave a la hora de su 

evaluación”. Espinosa (2010). 

   Llevar un aporte a futuros estudios y dar respuestas oportunas mediante resultados de 

investigaciones basadas en un método confiable, permite considerar la transferencia de 

los conocimientos como difusión de la ciencia, ir más allá de una información 

superficial al detalle y datos precisos y exactos de una realidad que es presentada en un 

discurso técnico y científico. 

    Sin difusión es imposible que los hombres de ciencia conozcan las contribuciones y 

hallazgos de sus colegas, y sin divulgación se niega la oportunidad a la sociedad a que 

comprenda y se beneficie del progreso científico. Martínez (2012). 

   De igual forma, Ramírez, Martínez y Castellano (2012) afirman que a la divulgación 

científica es posible atribuirle la tarea de presentación y distribución de la información a 

la sociedad en general, asegurando que la ciencia tenga una presencia en la cultura de 

las personas. La difusión científica, por su parte, permite que los resultados de 

investigaciones logren ser conocidos, discutidos y eventualmente aceptados como 

hechos científicos, y sean integrados en trabajos de otros investigadores que se apropian 

parcial o totalmente de estos, ejerciendo una crítica razonada y fundamentada. 

 

3. Difusión Científica Universitaria 

     La Universidades como casas matrices de producción intelectual, llevan la bandera 

en el desarrollo continuo de investigaciones para contribuir a generar aportes 
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significados, contemplados bajo metodologías científicas que garantizan su rigurosidad 

y validez. 

     En relación con lo descrito, el proceso de producción científica involucra una serie 

de etapas que dan lugar a resultados o informes de investigación, lo que constituye la 

materia prima para la divulgación digerible de la ciencia. Representa la posibilidad de 

compartir datos relevantes con la comunidad científica y colectividad en general, en 

términos sencillos y comprensibles. Es permitir que cualquier individuo alfabetizado 

pueda comprender el porqué de una realidad existente.   

     En este sentido para Palmar, Palmar  y Romero (2013) el proceso de comunicar la 

ciencia implica los mismos elementos de un proceso de comunicación convencional, 

enmarcado en características del ámbito científico, así pues, se da lugar a la difusión de 

resultados de investigaciones establecidas bajo una metodología sistemática. Difundir la 

ciencia o transferir el conocimiento es poner de manifiesto resultados obtenidos al 

alcance de comunidades interesadas. Se puede afirmar entonces que la difusión de la 

ciencia representa una forma de comunicación científica a un público especializado y 

atento a este tipo de información transferida.  

Tanto la divulgación como la difusión científica comprenden un hecho comunicativo en 

sí con públicos específicos para cada una de las acciones. Tal como lo muestra la Figura 

1.Figura 1. Proceso de Comunicación Científica (Difusión) 

 

 

 

 

                                 Fuente: Palmar, Palmar y Romero (2013) 
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4. Canales formales de Difusión Científica Universitaria 

 

    

      El desarrollo y promoción de canales que permitan la difusión del conocimiento 

científico, represente una razón fundamental que encaja dentro de uno de los tres ejes 

fundamentales en la instituciones Universitarias, como es la Investigación (Eje 1) y se 

enmarca como herramienta fundamental para el fortalecimiento de procesos como la 

Docencia (Eje 2) y Extensión (Eje 3); representa la plataforma fundamental para la 

búsqueda de soluciones a necesidades específicas y su difusión contempla la manera de 

llevar respuesta certeras a diversos sectores o ámbitos en los cuales se requiera de la 

transferencia del conocimiento. Este planteamiento se puede observar en la Figura 2.  

En la cual se refleja la dinámica del quehacer investigativo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

uente: Palmar, Palmar y León (2014) 

 

   Los informes de los resultados de investigaciones de carácter científico encuentran sus 

medios más idóneos para la publicación en canales como memorias de eventos 

científicos (Congresos, Jornadas, Simposios, entre otros) y las publicaciones periódicas 

como las Revistas Científicas Arbitradas. 
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3.1. Memorias de eventos científicos arbitrados 

    El desarrollo de eventos para la proyección de la investigación científica, contempla 

un conjunto de estrategias organizativas que deben dar lugar a una producción de una 

publicación científica arbitrada, posterior a un conjunto de encuentros entre pares de 

investigadores y comunidad interesada. 

    Las memorias de eventos científicos, representan los informes compilados de 

resultados de investigaciones, que pasa por una revisión exhaustiva de contenido y 

forma, por parte de un equipo expertos que certifican la rigurosidad de los trabajos 

incluidos en el documento a publicar. Estas se pueden presentar en formato físico 

(Libros de Memorias) o en Digital (CD-Rom o Documento en línea). 

 

3.2. Revistas Científicas Arbitradas 

    Las revistas científicas han representado por décadas el medio formal para transmitir 

el conocimiento de la ciencia. Informes de investigaciones desarrolladas encuentran su 

medio de divulgación en ejemplares de esta categoría al ser considerados las vías 

formales para la transferencia de conocimientos. 

   Por su parte, Guillamón citado en Ramírez, Martínez y Castellano (2012)  asevera que 

la razón de existir de las revistas científicas es la discusión abierta y libre de hallazgos 

experimentales, hipótesis y teorías. Esto implica que la revista no es simplemente un 

objeto físico o electrónico colmado de información, sino ese medio de comunicación 

que permite a los investigadores influir con el propio conocimiento nuevos estudios. 

  Se dice entonces que las revistas científicas comprenden un medio de comunicación 

científica cuyo objetivo fundamental es la difusión formal de los hallazgos de la ciencia, 

hacia un público afín a los conocimientos transferidos. (Comunidad de Investigadores). 
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    Con la llegada de las Tecnologías de Información y Comunicación, la ciencia ha 

debido ajustarse a estos cambios y adaptar las estrategias de difusión a medios más 

dinámicos e interactivos, incluso la manera de desarrollar los procedimientos 

editoriales, ejemplo de ello es el desarrollo de revistas científicas en formato 

electrónico, amparados en el desarrollo de los procesos mediante el sistema Open 

Journal Sistem (Software de Código Abierto) que permite el flujo del quehacer editorial 

de la revista de forma más interactiva; entre otros que también comprenden 

herramientas de suma utilidad para los procesos de arbitrajes y publicación. 

4. Importancia de la acreditación de publicaciones y su rigurosidad científica 

  Para la  creación de  publicaciones científicas deben considerarse como medios de 

difusión de la ciencia, en los cuales debe prevalecer la seriedad y rigurosidad en el 

cumplimiento de métodos y normas. Implica el desarrollo de un protocolo de 

verificación que da lugar a un producto final confiable. 

   Tanto las revistas científicas y las memorias de eventos científicos, comprenden 

procedimientos de certificación de los informes. Cumplir con procedimientos de 

arbitrajes doble ciego, representa el procedimiento fundamental para validar y aprobar 

la información que se va a contener en el documento o ejemplar a publicar. 

   De igual manera, tanto las revistas científicas como memorias arbitradas de eventos, 

deben contar con la respectiva acreditación  internacional: 

 

- ISBN para memorias arbitradas: Standard Book Number ISBN (Número 

Estándar Internacional de Libros), es la numeración internacional de la 

publicación, la cual avala su existencia como medio de difusión autorizado. Es 

requisito fundamental en la publicación de libros. Es una codificación que da 

lugar a la organización bibliotecaria. 
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- ISSN para revistas arbitradas: International Standard Serial Number (Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas), es la certificación 

internacional destinada a las publicaciones periódicas, y permite la identificación 

de colecciones de un mismo tipo.   

 

     Por otra parte, en el caso particular de las revistas arbitradas, es necesaria la 

inclusión en índices internacionales, lo que permite la acreditación, posibilidad de 

consulta y visibilidad del conocimiento en cualquier parte del mundo. Lo índices 

permiten una búsqueda avanzada de información y el reconocimiento como un medio de 

difusión de la ciencia bajo estándares de calidad y rigurosidad. 

A continuación se muestra una lísta de índices que  

 

Metodología 

   El presente estudio es de carácter documental, con un enfoque hermenéutico-

interpretativo, mediante el análisis  bibliográfico exhaustivo bibliográfico de las teorías 

de diversos autores en la variable difusión científica. Según Chávez, (2007) se considera 

un estudio documental, cuando la finalidad de la investigación es recolectar información 

a partir de documentos escritos susceptibles de ser analizados.  

 

Consideraciones finales 

 

 

   La ciencia amerita ser difundida; comunicarla es generar un aporte significativo a la 

sociedad y a investigaciones en proceso que buscan cubrir requerimientos con miras al 

desarrollo. Memorias de eventos científicos y revistas arbitradas representan, hoy en 
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día, herramientas fundamentales para la difusión de informes de investigación, en aras 

de promover nuevas y mejores alternativas al crecimiento del bienestar social. 

    Las universidades como entes promotores del desarrollo de las ciencias deben 

considerar la consolidación de medios idóneos y velar por la rigurosidad de lo 

publicado, con el propósito de proyectar la investigación con mayor alcance y 

confiabilidad. En tal sentido, en las instituciones universitarias más allá de promover el 

desarrollo de la ciencia, debe prevalecer el hecho de hacerla seria y significativa y es 

labor de dichas instituciones cumplir con los requerimientos de aval y los procesos 

rigurosos contemplados para la difusión de los informes generados a partir de 

investigaciones soportadas en un método confiable. 
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Resumen 

El rendimiento académico es una de las variables de mayor complejidad en el contexto 

educativo, al tomar en cuenta los diferentes elementos intervinientes en el mismo  y el 

grado de importancia de dichos  aspectos. La presente investigación de tipo explicativa 

y experimental tuvo como objetivo analizar el impacto de una intervención psicológica 

basada en   los procesos de autoeficacia, locus de control y comunicación expuestos por 

Bandura y Rotter,  en el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Al 

culminar el programa, se encontró en el grupo experimental  un  rendimiento académico 

superior al grupo control.  Respecto a  cada uno de los grupos,  el  control antes y 

después de efectuarse la intervención al grupo experimental, no reveló diferencias y en  

el grupo experimental, si se evidenció un incremento significativo. 

  Palabras clave: Intervención psicológica, Rendimiento académico.  

Impact of a psychological intervention in the academic achievement of 

university students  

Abstract 

Academic performance is one of the most complex variables in the educational context 

considering the different elements involved and the importance of every aspects. This 

research is experimental and is aimed at analyzing the impact of a psychological 

intervention based on the processes of self-efficacy, locus of control and 

communication, by Bandura and Rotter in the academic performance of university 

students. Upon completion of the program, the experimental group had superior 

academic performance than the control group. Regarding each of the groups, in the 

control group there were no significant differences before and after the intervention; in 

the experimental group a significant increase was evident. 

Key words: psychological intervention, academic achievement 
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Introducción 

      La presente investigación tiene como propósito analizar los efectos de un programa 

de intervención psicológica en el rendimiento académico de estudiantes de  educación, 

de la mención orientación. Dicho programa fue diseñado, teniendo como basamento 

teórico los procesos de autoeficacia, locus de control y comunicación; de los cuales se 

partió para la planificación de las diferentes estrategias grupales utilizadas, tales como 

lluvia de ideas, micro-videos, análisis de situaciones, conversatorios, psicodrama, entre 

otros.  

      El mismo fue administrado al grupo  experimental en el transcurso del  semestre I-

2013 y posteriormente en el II-2013, que culminó a mediados del mes de junio del 

presente año;   se efectuaron las comparaciones correspondientes, antes y después en el  

grupo experimental,  así como entre los grupos experimental y control. 

      Es importante destacar que el  rendimiento académico es  un constructo sumamente 

complejo, que por lo general, se relaciona con una “nota” o calificación,  

fundamentalmente numérica, proveniente de una serie de evaluaciones realizadas en un 

trimestre, semestre, año de estudio o escolaridad ya culminada. Sin embargo, sería 

relevante tomar en cuenta el proceso de cómo se aprende, cómo funcionan las 

habilidades de razonamiento, análisis  y síntesis,  la memoria, y otros aspectos socio-

emocionales que pueden repercutir en el aprendizaje evidenciado en las evaluaciones 

antes mencionadas.    

      Al respecto, se enfatiza la diversidad de variables vinculadas con el rendimiento 

académico, desde las individuales, como los estilos de aprendizaje, la inteligencia ( 

concebida como un factor único o constituido por una diferentes tipos de inteligencia, 

motivaciones,  el  locus de control, ( interno-externo), habilidades y destrezas; hasta las 

condiciones de la situación educativa,  como relación alumno-profesor, cantidad de 

horas de clases, número de exámenes en un día, hasta las condiciones de los espacios 

donde se efectúan las interacciones educativas.  

  En investigaciones previas efectuadas por las autoras de este estudio se han 

planificado y administrado intervenciones dirigidas a los docentes, enfatizando en los 

mismos procesos psicológicos. En este orden de ideas, Sánchez, Pírela   y Árraga ( 2012 

)  realizaron una investigación  que tuvo como objetivo determinar los efectos de un 
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programa de intervención psicológica dirigido a los docentes, en el rendimiento 

académico de los alumnos. Se evidenció que los alumnos resultaron equivalentes en el 

rendimiento académico, antes  y después de la  aplicación del programa a sus docentes.  

En  aquellos estudiantes, cuyos educadores asistieron a la capacitación,   122  

mantuvieron, 38 mejoraron y 28  disminuyeron sus calificaciones; por lo tanto el 

programa aplicado no fue efectivo para mejorar el rendimiento académico.  

  En base a estos resultados, se presentó la inquietud de efectuar intervenciones 

psicológicas dirigidas directamente a los alumnos, con el propósito de incrementar el 

rendimiento académico de los mismos.  

       Aunado  a esto, Sánchez de Gallardo, Pirela de Faría y Árraga ( 2012 ) llevaron a 

cabo una investigación en la cual se evidenció que el 50% de los estudiantes obtuvieron 

un puntaje medio bajo en internalidad, seguido de un 39,3% en la categoría baja. En 

cuanto a otros poderosos, el 44% obtuvo un puntaje alto y en el azar el 42.9% estuvo en 

la categoría media alta. Se encontró una correlación  positiva baja, no significativa, 

entre la internalidad total y el rendimiento académico; es decir a medida que se eleva la 

internalidad ligeramente aumenta el rendimiento académico, complementariamente la 

internalidad y externalidad con otros poderosos  demostraron una correlación nula, 

mientras que la externalidad  por  azar reportó una correlación media baja. Mientras se 

eleva ligeramente la externalidad por azar disminuye el rendimiento académico. 

Tomando en cuenta la información encontrada, resulta imperioso,  diseñar y ejecutar 

intervenciones que pretendan elevar la internalidad de dichos estudiantes  universitarios,  

fomentando el desarrollo del locus de control interno, lo cual favorecerá el incremento 

del rendimiento académico. 

   Como resultado de estos estudios,  hay que tomar en cuenta la relevancia del 

rendimiento académico en los estudiantes universitarios.  Desde la perspectiva 

subjetiva, las calificaciones pueden influenciar en el nivel de autoestima de los 

estudiantes, su vinculación con otros compañeros de curso y hasta con los integrantes 

del grupo familiar. Desde lo objetivo, en La Universidad del Zulia (LUZ), al igual que 

en otras universidades, el promedio de notas del semestre anterior, se utiliza para el 

orden de inscripción del próximo semestre y en  el curso vacacional,  lo que incide  en 

la cantidad de asignaturas que se pueden incluir de acuerdo a los cupos existentes, 

también para optar a desempeñarse como preparador y recibir premiaciones por méritos 
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académicos. Además, al culminar la escolaridad, el rendimiento académico, entendido 

como el promedio de calificaciones obtenidas en su educación superior,  así como la 

posición entre su grupo de compañeros de promoción podrán incidir en la obtención de 

un trabajo a nivel profesional.   

       En consecuencia, se pretende iniciar un proyecto en la escuela de educación de la 

facultad de humanidades y educación de LUZ ( Universidad del Zulia) ,   enfocado en el 

diseño y administración de  intervenciones que fortalezcan el rendimiento académico  

de sus estudiantes.  Para lo cual, se plantean como  objetivos del estudio,  describir el 

rendimiento académico  de estudiantes de  la escuela de educación, mención 

orientación, diseñar un programa de intervención psicológica basado en el  locus de 

control ( internalidad-externalidad), autoeficacia y comunicación, dirigido incrementar 

el rendimiento académico; administrar el programa de intervención psicológica al grupo 

experimental,  comparar  el rendimiento académico de los estudiantes de  educación que 

participaron en el programa de intervención psicológica antes y después de la 

administración del  mismo. Y   contrastar el rendimiento académico de los dos grupos 

de estudiantes de  educación, participantes y no participantes en el programa de 

intervención psicológica. 

      El programa parte del departamento de psicología de la escuela de educación, 

dentro de la línea de investigación Psicología y Educación, adscrita al centro de 

investigaciones pedagógicas  CEDIP, para consolidar un proyecto referente al  diseño 

de  programas que involucren a la psicología  contemporánea, a ser aplicados en 

instituciones universitarias públicas y privadas de la colectividad zuliana, nacional y 

hasta internacional. Así mismo, con los resultados de este estudio se  pretende enfatizar 

la implementación de de contenidos, procesos y estrategias psicológicas  de 

comprobada eficacia,  acentuando  la  psicología como una ciencia aplicada y  útil al 

hombre contemporáneo.  

 

(a) Fundamentación teórica:  

     Al explorar sobre el rendimiento académico,  por lo general  dicha  variable está 

relacionada con resultados; en tal sentido Vélez y Roa (2005) afirman que este se mide 
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por las calificaciones o notas cuantitativas que obtienen los alumnos, cuyos resultados 

muestran si las asignaturas se aprobaron o no y con ello, el éxito o fracaso estudiantil.  

Adell (2006) hace énfasis en que a pesar de constituirse las notas o calificaciones del 

alumno, como  el indicador más visible o aprehensible de dicho rendimiento, éstas no 

siempre reflejan fielmente las respuestas conceptuales, procedimentales y actitudinales 

del alumno a las interpretaciones de las asignaturas, de los docentes  o de la dinámica de 

las clases. Señala que las notas no siempre resumen el grado de participación e 

implicación del alumnado, la atención prestada, la predisposición a aprender, el 

posicionamiento del estudiante frente a la o las asignaturas, el grupo de la clase, el 

colectivo de compañeros, frente al profesorado y a la institución educativa.  

En este sentido, Figueroa (2004) enuncia el rendimiento académico como  el 

conjunto de transformaciones operadas en el educando, por medio del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento y enriquecimiento 

de la personalidad en formación, por ello, no se  obtiene  únicamente de la aplicación de 

exámenes, trabajos o talleres practicados, sino también de aquellas variables  que 

influyen en su desarrollo y madurez, de tipo  biológico y psicológico.  

 

Asimismo, Tournon (1984) citado por Montero, Villalobos y Valverde (2007) 

indican que el rendimiento académico es el  resultado del aprendizaje, suscitado por la 

intervención pedagógica del profesor o la profesora y producido en el alumno. No es en  

el producto analítico de una única aptitud, sino que más bien se constituye en el 

resultado sintético de la suma de elementos que actúan en, y desde la persona que 

aprende, tales como factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y 

sociodemográficos. 

     Por su parte, Artunduaga (2008) precisa dos tipos de factores que influyen en el 

rendimiento académico: a) Personales y b) contextuales.  

a) Los factores contextuales agrupan tres tipos de variables: 1. Relacionadas con 

los aspectos socioeconómicos y culturales de los estudiantes, tales como: origen 

sociocultural, nivel educativo del padre y la madre, clima educativo familiar e 

integración social del estudiantes; 2. Variables institucionales (tipo y tamaño de la 

institución, políticas educativas y procesos de funcionamiento) y 3. Variables 
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pedagógicas (formación, actitudes, expectativas y personalidad del profesor, proceso 

didáctico, acompañamiento pedagógico, tamaño del grupo y clima de clase).   

b) Los factores personales incluyen: 1. Variables demográficas relacionadas con 

sexo, edad, estado civil, experiencia laboral y financiación de estudios); 2. Variables 

cognoscitivas (aptitudes intelectuales, capacidad y habilidades básicas, rendimiento 

académico previo, estilos cognitivos y motivación) y 3. Variables actitudinales 

(responsabilidad hacia el aprendizaje, motivación a los estudios, planeación al futuro, 

autoconcepto y habilidades sociales)  

     En este estudio, se abordaron los procesos de locus de control, comunicación y  

autoeficacia,  para intervenir sobre el rendimiento académico, en tres fases, 

exponiéndose a continuación, los objetivos generales  de cada fase.  

Fase 1: 1. Regular el centro de Control personal. 2. Identificar objetivos y 

expectativas académicas, incrementando su importancia y eliminando las expectativas 

poco realistas. 

Fase 2:  Identificar los patrones de comunicación que se utilizan para potenciar sus 

dimensiones renovadoras  

Fase 3:  Incrementar la eficacia personal, a partir de la identificación de experiencias 

previas, vicarias y factores físicos y emocionales que influyen en ella. 

Se utilizaron como estrategias diversas actividades grupales, tales como lluvia de 

ideas, micro-videos, películas, análisis de situaciones, conversatorios, psicodramas, 

entre otros. 

Se  procede a explicar los tópicos que se atendieron en  el programa de intervención, 

administrado a los alumnos del grupo control: locus de control, comunicación y 

autoeficacia.  Según Ríos (2008) Rotter hace referencia al lugar o  locus de control 

como el sitio donde el individuo  considera que se controlan los resultados de su 

actuación particular. Si el lugar está en el propio sujeto y se cree  que los resultados 

obtenidos dependen del propio individuo, se dice que una persona presenta un lugar de 

control interno. La misma está convencida de que los logros obtenidas en su la vida se 

deben fundamentalmente a  sus capacidades, tenacidad y esfuerzo.  

Si contrariamente, se piensa que el lugar, la causa o la raíz que influye en los 

resultados de lo que se logra depende principalmente a factores fuera del individuo, 
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tales como la suerte, la casualidad, el destino, los amigos, los favores, las 

recomendaciones, entonces la persona posee con locus de control externo.  

  Respecto a la comunicación,  Loya ( 2011, pag 39 ) la expone como la facultad que 

tienen las personas para entenderse, por medio de un lenguaje, sus ideas y emociones y 

sentimientos. También la refiere como “ comprender y ser comprendido”.  Dubrin ( 

2008, p. 39) la describe como “el envío, la recepción y la comprensión de los 

mensajes”, mientras que  Newstrom (2007) la enuncia como la transferencia de 

información y el entendimiento de una persona con otra, la señala como la forma de 

llegar a otros transmitiéndoles ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. 

Plantea como meta que el receptor entienda el mensaje como se pretendió que lo 

hiciera.  

Para Ivancevich et al  (2006, p. 422) implica “la transmisión de información y 

conocimientos de una persona o grupo a otro mediante símbolos comunes, los cuales 

pueden ser verbales y no verbales. Los diferentes autores plantean como meta que el 

receptor entienda el mensaje como se pretendió que lo hiciera. Para los autores 

mencionados la transmisión de significados, información e ideas, incluye la 

comprensión del significado.  

Bandura (2001), citado por Feist y  Feist ( 2007) define la autoeficacia  como  

“la confianza que poseen las personas sobre  su capacidad para ejercer un cierto control 

sobre su propio funcionamiento y sobre lo que sucede en el entorno” (p. 10)  En este 

sentido, Bandura sostiene que las personas que creen en su capacidad para hacer cosas, 

para alterar lo que sucede en el entorno, tienen más probabilidad de actuar y tener  éxito 

que las personas con un bajo nivel  de autoeficacia. Al respecto, es importante destacar 

que la autoeficacia es sólo la opinión propia, acertada o errónea sobre si se puede 

ejecutar o no los actos requeridos; no se refiere a la capacidad para ejecutar tareas 

motrices básicas como alcanzar o agarrar algo, ni  implica que podamos realizar las 

conductas mencionadas sin ansiedad, estrés o miedo.  

 Aunado a esto, la autoeficacia  no es un concepto  global o generalizado como 

la autoestima o autoconfianza, las personas  pueden tener un nivel de autoeficacia alto 

en una situación y bajo en otra. La literatura también refleja que la eficacia personal se 

adquiere, aumenta o disminuye, gracias a los siguientes factores o a una combinación de  

éstos: experiencias propias, modelos sociales, persuasión social y estados físicos y 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

emocionales.  Al respecto,  Bandura (1997) citado por Woolfolk (2010), señala que las 

experiencias pasadas  constituyen las fuentes más importantes de autoeficacia, las 

llamadas experiencias pasadas de dominio. Por lo general, una actuación satisfactoria 

hace aumentar las expectativas de eficacia, mientras que un fracaso tiende a reducirlas.  

 (b) Métodos:  

La presente investigación es de tipo explicativo dado que  se quiere comprobar 

cambios en  el rendimiento académico,  Asimismo es experimental de dos grupos 

(control y experimental con medición antes y después), al otro grupo experimental, se le 

administró el programa basado en locus de control, autoeficacia y comunicación.  

La población estuvo constituida por 2 grupos de alumnos estudiantes de uno u otro 

sexo, en edades que oscilan entre 16 a 40 años,que cursaban dos de las 3 secciones de la 

asignatura teorías de la personalidad, quienes se constituyen en los grupos experimental 

y grupo control, las cuales fueron asignadas aleatoriamente. Cada grupo estaba 

constituida por 45 estudiantes. Se trabajó con  la totalidad de los estudiantes de ambas 

secciones.  

El contexto en el cual se realizó el estudio fue la facultad de Humanidades y 

educación de La Universidad de Zulia (LUZ). 

En torno al instrumento de recolección de datos, se recopilaron  las calificaciones de 

los registros emanados por la Secretaría docente de la Facultad de Humanidades y 

Educación de alumnos de dicha facultad, el cual proviene de la  información recopilada  

de la base de datos  del Centro de Computación SADIA de La Universidad del Zulia. 

Presenta las calificaciones por asignatura y  el promedio de notas obtenidas hasta el 

semestre inmediato anterior. Las calificaciones oscilan  entre 0 y 20 puntos. 

El análisis de los datos se realizó a partir de estadísticas descriptivas (promedio, 

desviación estándar), para los puntajes de  rendimiento académico en los grupos control 

y experimental antes y después de la administración del programa y luego se aplicó la 

prueba t de Student para efectuar las comparaciones correspondientes. . 

(c) Resultados:  

 

El análisis de los resultados del rendimiento académico antes de la intervención 

en el grupo control y experimental, se presenta en la tabla 1, donde el control tiene un 

promedio de 13,6 con desviación de 3,0 y el grupo experimental de 14,8 y desviación de 
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2,7. El valor t fue de -1,97 y probabilidad de 0,053 que no es menor que 0,05 es decir 

que los grupos son equivalentes antes de la intervención. 

 

Tabla 1. Estadísticas descriptivas en el rendimiento académico en el grupo experimental 

y control antes del programa de intervención psicológica 

Variable / 

indicador 

GRUPO N Promedio Desviación 

estandar 

Desviación  

del error 

t gl Prob. 

Rendimiento 

académico 

  

Control 40 13,6 3,0 0,5 -1,97 77 ,053 

Experimental 39 14,8 2,7 0,3    

Fuente: elaboración propia. 

 

Posteriormente, después de la intervención el rendimiento académico el grupo 

control tuvo un promedio de 13,0 con desviación de 3,1 y el grupo experimental de 15,5 

y desviación de 0,5. El valor t fue de -3,527 y probabilidad de 0,001 que es menor que 

0,05, es decir que el experimental obtuvo un mayor rendimiento que el control después 

de la intervención. 

Tabla 2. Estadísticas descriptivas en el rendimiento académico en el grupo experimental 

y control después del programa de intervención psicológica 

Variable / 

indicador 

GRUPO N Promedio Desviación 

estandar 

Desviación  

del error 

t gl Prob. 

Rendimiento 

académico  

Control 41 13,0 3,1 0,5 -3,527 77 ,001 

Experimental 38 15,5 3,0 0,5    

Fuente: elaboración propia. 
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Grafico 1. Promedios en rendimiento académico antes y después para los grupos control 

y experimental 

 

Por otra parte, al comparar el rendimiento académico en el grupo control antes y 

después de la aplicación de la intervención al grupo experimental, los promedios fueron 

de 13,9 y 13,2, con valor t fueron de 1,604 que tiene probabilidad de 0,118, que no es 

menor que el nivel de significación de 0,10, por lo que se concluye que no hay 

diferencias significativas antes y después (ver tabla 3). 

 

Tabla 3. Comparaciones en el grupo control antes y después del programa de 

intervención psicológica 

Variable / 

indicador 

Medición  N Promedio Desviación 

estandar 

Desviación  

del error 

Dif. 

prom 

t gl Prob. 

Rendimiento 

académico 

  

Antes 36 13,9 2,6 0,4 0,70 1,604 35 ,118 

Después 36 13,2 3,1 0,5     

Fuente: elaboración propia. 

 

Seguidamente, al comparar el rendimiento académico en el grupo experimental 

antes y después de la aplicación de la intervención, los promedios fueron de 14,8 y 15,5, 
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con valor t fueron de -1,81 que tiene probabilidad de 0,08, que es menor que el nivel de 

significación de 0,10, por lo que se concluye que los promedios se incrementaron 

significativamente después del programa aplicado (ver tabla 4). 

 

Tabla 4. Comparaciones en el grupo experimental antes y después del programa de 

intervención psicológica 

Variable / 

indicador 

Medición  N Promedio Desviación 

estandar 

Desviación  

del error 

Dif. 

prom 

t gl Prob. 

Rendimiento 

académico 

  

Antes 37 14,8 1,8 0,30 -0,78 -1.81 36 0,08 

Después 37 15,5 3,0 0,50     

Fuente: elaboración propia.    * significativa a 0,10 ** significativa a 0,05 

 

(d) Discusión:  

     Al culminar la investigación de tipo experimental realizada con estudiantes 

universitarios de la escuela de educación, mención orientación, se encontró que antes de 

la intervención, los grupos experimental y control fueron equivalentes, mientras que 

luego de la culminación del programa basado en la comunicación, locus de control y 

autoeficacia, se evidenció que el grupo experimental presentó  mayor rendimiento 

académico que el control.   

     En cuanto a cada uno de los grupos analizados, el grupo control antes y después de la 

intervención al grupo experimental, no reveló diferencias significativas. Por el 

contrario, en el grupo experimental, al contrastar antes y después de la administración 

del programa psicológico ya mencionado, se demostró incrementos significativos 

después de la implementación diseñada  para este estudio.  

 

Conclusiones 

Cuando se indaga sobre el rendimiento académico, se destaca la multiplicidad de 

factores que intervienen en el mismo, desde factores personales, familiares hasta 
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institucionales. También se resalta que a pesar de utilizarse un indicador denominado “ 

nota” o calificación, esta no describe los diferentes procesos cognitivos, emocionales y 

sociales que repercuten en ese resultado, por lo general numérico, el cual  genera en los 

estudiantes consecuencias inmediatas, tales como la prosecución académica, la facilidad 

para inscribir mayor número de asignaturas en el semestre próximo, junto a 

consecuencias en desarrollo emocional y social;  y a largo plazo, como ser seleccionado 

para un trabajo remunerado luego de haber cursado estudios superiores. 

En consecuencia el Departamento de Psicología de la escuela de Educación, a través 

de la línea de investigación Psicología y Educación adscrita al Centro de 

Investigaciones pedagógicas  CEDIP, ha propuesto el diseño e implementación de un 

programa basado en la comunicación, locus de control y autoeficacia, el cual fue 

administrado a dos de las tres secciones de alumnos de la asignatura teorías de la 

personalidad, durante el período I-2013. 

Esas dos secciones se constituyeron en un grupo experimental y un grupo control. 

Ambos grupos, integrados por estudiantes de 16 a 40 años que asistían a las clases 

presenciales, en horarios similares, con la misma profesora, quien les realizaba idénticas 

evaluaciones, procurando de esa manera,  que la única diferencia entre ambos grupos, 

fuese la intervención  basada en los procesos psicológicos antes mencionada. 

Fue una investigación de tipo experimental, que generó como resultados  que antes 

de la intervención, los grupos experimental y control fueron equivalentes, mientras que 

luego de la culminación del programa, basado en la comunicación, locus de control y 

autoeficacia, se evidenció que el grupo experimental presentó  mayor rendimiento 

académico que el control.   

    En torno  a cada uno de los grupos examinados,  el grupo control antes y después de 

efectuarse la intervención al grupo experimental, no reveló diferencias significativas. 

Por el contrario, en el grupo experimental, al diferenciar antes y después de la 

administración del programa antes  mencionado, se encontró que los promedios se 

incrementaron significativamente después de la implementación del conjunto de 

estrategias  diseñadas  para este estudio.  

En consecuencia, se concluye que la intervención impactó de manera significativa  el 

rendimiento académico, dado el aumento evidenciado en el grupo experimental. Por 
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ello, se sugiere  continuar implementando dicha intervención en otros grupos de 

estudiantes de la mención, de la carrera, y de la universidad, es decir brindarla a otros 

alumnos de la comunidad universitaria.  También se recomienda diseñar y administrar 

intervenciones basados en los procesos psicológicos (ya trabajado en los alumnos),  

dirigidos a los docentes y sus grupos familiares. Así mismo  podría ofrecerse el 

programa en espacios externos a la universidad,  y efectuando las modificaciones 

pertinentes,  atender a estudiantes de otros niveles educativos; y aunado a esto, se 

plantea diseñar un segundo módulo para continuar implementándolo en el grupo 

experimental y de esa manera hacer seguimiento a los logros alcanzados.  Todas estas 

propuestas pretenden  abordar el rendimiento académico desde diferentes perspectivas y 

asumiendo su complejidad.   
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La dimensión social de la educación superior en Venezuela 
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Resumen 

 

Este trabajo, de carácter descriptivo – analítico y  documental, con base en autores como 

Albornoz (1991); Bohm (2001); D´Amario (2009); Téllez y González (2004), 

Tunnermann (2004), entre otros, destaca los aspectos relacionados con la 

corresponsabilidad ciudadana en la configuración de los lineamientos de acción de la 

educación; concebida ésta como un proceso para alcanzar los fines estatales, en 

beneficio del desarrollo integral de la sociedad venezolana. En este sentido, se analizan 

las políticas públicas referidas al sistema educativo de nuestro país, en función de su 

dimensión social. Se concluye que la dimensión social subyace en el principio de 

pertinencia, que debe guiar la actividad universitaria, respondiendo a la visión de 

formación integral humanista, en el marco de transformación social en Venezuela. 

Palabras clave: Dimensión social, Políticas públicas y Educación superior 
 
 

  The social dimension of the  education superior in Venezuela 

 
Abstract 

This paper, descriptive - analytical and documentary, based on authors such as Albornoz 

(1991); Bohm (2001); D'Amario (2009); Tellez and González (2004), Tunnermann 

(2004), among others, outlined aspects related to the co-responsability citizen in the 

configuration of the limits of action of the education, conceived as a process to achieve 

the finality state, the benefit of the development of Venezuelan society. In this sense, 

it’s analyzed the public policies regarding the educational system of our country, in 

terms of its social dimension. It’s conclude that the social dimension is present in the 

principle of relevance, should guide the university activity, responding to the vision of 

integral humanist formation in the context of social transformation in Venezuela. 

Key words: Social dimension, education superior, public policies 
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Introducción 

         A  partir de  1999, el Estado venezolano muestra una tendencia progresiva dirigida 

a  revertir la propuesta neoliberal, expandida a  todos los sectores nacionales, la cual 

restringió la inversión social, propiciando con ello la exclusión de las clases más 

vulnerables; replegándolas hacia la periferia del desarrollo nacional, enfocado 

fundamentalmente hacia el alcance de proyecciones macroeconómicas.  

 

La educación no fue ajena a este impacto donde, incluso, se consideró la 

privatización de la misma, como desiderátum de la adopción del “Estado mínimo”. Esta  

corriente privatista no alcanzó a materializarse a plenitud, todo lo contrario, la atención 

creciente del Estado logra  reorientar esta tendencia, centrándola en dar respuesta a los 

postulados constitucionales de 1999, mediante el diseño e implementación de nuevas 

políticas públicas dirigidas a  mejorar  el  sistema educativo constituido por los 

diferentes niveles y modalidades. 

 

El presente trabajo tiene como propósito reflejar la dimensión social de la 

educación superior en Venezuela, mediante el análisis de sus políticas educativas. La 

investigación está distribuida en tres partes: en primer lugar se disertara sobre la 

educación superior en nuestro país;  en segundo lugar, se dará a revisión al marco 

jurídico que la rige  y, por último, las conclusiones. Para el logro del objetivo formulado 

se utiliza, como estrategia metodológica, la revisión documental; mediante un estudio 

descriptivo – analítico de diversas fuentes bibliográficas y hemerográficas, tanto en 

formato físico como digital. 

 

1. LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN VENEZUELA: CAMBIOS Y 

TRANSFORMACIONES 

 

 Nuestra Carta Magna orienta la refundación de la República, como supremo fin 

del Estado, para la formación de un ciudadano y ciudadana con principios, virtudes y 

valores de libertad, cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración que 

garanticen la dignidad, bienestar individual y colectivo del pueblo venezolano. 

 

 Así mismo el objetivo, dentro del proceso de enseñanza - aprendizaje llevado a 

cabo en los niveles de educación, es establecer una formación integral para todos y 
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todas con base en la transformación social, política, económica, territorial e 

internacional; otorgando al Estado, tal como señala el Currículo Nacional Bolivariano. 

Diseño Curricular del Sistema Educativo Bolivariano (2007: p.12), “la responsabilidad 

de asumirla como función  indeclinable. De allí, que le corresponda a  los  Ministerios, 

la rectoría de la misma dentro de sus competencias” 

 

 Esta visión, comienza a configurarse, según lo señalado por Ávila (2006), en el 

inicio del proceso de revisión de las políticas de todos los niveles de educación en el 

país, a partir de  1999, en el  marco  de  la  denominada  Constituyente  Educativa en  la 

cual se valoró el  impacto y alcance de  la reforma curricular de 1997; visualizándose 

que  la  misma fortaleció los valores propios del sistema capitalista, entre otros: 

individualismo, intolerancia, consumismo y la competencia feroz, al mejor estilo 

darwiniano, donde sobrevive el más fuerte, el más apto. 

 

Se trataba de llamar la atención sobre la necesidad de construir la dimensión 

social, referida a la toma de conciencia de la ciudadanía en asumir su rol y 

responsabilidad dentro del desarrollo de la sociedad. Esto exige una acción 

mancomunada entre Estado – Gobierno y ciudadanía, con nuevos criterios de difusión 

del saber y elevar la calidad de la educación para promover la excelencia dentro de la 

sociedad. Así  mismo, constituirse en un elemento asertivo para la toma de correctivos a 

tiempo y hacerle frente, con la proposición de alternativas, a un modelo que, a su vez, 

promovió la  privatización de la educación, con el consecuente aumento de los  niveles 

de exclusión social, donde se  desconocía el derecho de acceso al sistema de las 

comunidades en condiciones vulnerables; además que la Educación tradicional, por 

llamarlo de  algún  modo, signado por el  paradigma cognoscitivista, favoreció la  

fragmentación del conocimiento (Currículo Nacional Bolivariano. Diseño Curricular del 

Sistema Educativo Bolivariano, 2007) 

 

En efecto, es necesario la estructuración de políticas públicas y estrategias que 

faciliten la configuración de objetivos compatibles con los actores del entorno; se trata 

de una transformación epistémica desde la cual las nuevas políticas surgen, entre otras 

cosas, como un cuestionamiento “…a los principios filosóficos hegemónicos o centrales 

de la educación, la ciencia y la educación moderno – occidental” (Quim, 1994: p. 227); 

en el fondo conducen a cuestionar las maneras de concebir la función social de las 



 

 

 

I Congreso Internacional de Investigación Dr. Adolfo Calimán  
“Visión transdisciplinaria e integradora de la investigación” 

 VOLVER A INICIO ISBN: 978-980-7437-07-3 / DEPÓSITO LEGAL: lfx24020143702083 

instituciones educativas, de tal manera que se plantee una reflexión sobre “… la 

educación como base para el desarrollo social y cultural sostenible, el crecimiento 

económico y la estabilidad democrática” (OEA . 2004 citado por MECD. 2004) 

 En esta nueva visión cobra importancia la consideración de  la relación del 

espacio educativo, en todos sus niveles y modalidades, con el entorno social, más allá 

de lo que tradicionalmente se ha considerado, puesto que “La contextualización y 

pertinencia de la educación a las realidades sociales – entre otros principios – se ha 

convertido progresivamente en una exigencia del modelo bolivariano de educación, 

como parte de la crítica a la universalidad y descontextualización de los saberes 

académicos producidos o socializados en  los ámbitos educacionales tradicionales” (D´ 

Amario, 2009 p. 233) 

 

  Para lograr estos propósitos se entiende que:  

 

a.) Los cambios deben procurar ajustarse a las características intrínsecas y 

especificidades locales. 

b.) Procurar estudios superiores con pertinencia social. 

c.) Que permitan que “…los espacios educativos se expandan a todos los 

ámbitos de la vida social y no se restrinja a las aulas” (Ministerio de 

Educación Superior, 2004 p. 26)  

 

En este orden de ideas, la educación se constituye en un derecho fundamental 

ampliamente reconocido en la mayoría de las Constituciones y por los textos 

internacionales relativos a los Derechos Humanos. Este reconocimiento es resultado de 

un largo proceso histórico y de un desarrollo doctrinal no exento de polémica; así 

mismo, la educación institucionalizada como sistema público, la educación como 

derecho fundamental y como derecho social, promueve una educación gratuita dirigida 

especialmente a las clases menos pudientes y empieza a  tomar mayor importancia al 

momento que el  Estado es consciente de su función y que es parte del progreso social, 

económico y moral del individuo que establece un equilibrio de las masas populares. 

 

Por tal motivo se inicia el diseño e implementación de las Misiones educativas, 

con el propósito de fortalecer los procesos de apoyo, acompañamiento y seguimiento de 

todas las experiencias pedagógicas y curriculares; surgiendo éstas de la puesta en 
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práctica del compromiso social de innovar y atreverse a construir una educación 

humanista, postura que se alinea en demostrar que: 

 

“la condición necesaria para que el sistema educativo pueda marchar 

en pasos firmes requiere un conjunto de condiciones, como la 

credibilidad política, el rescate de los preceptos constitucionales de la 

educación el balance continuo de los procesos, restitución de la ética 

y la moral democrática que permitirán el desarrollo integral de la 

nación venezolana” (Martínez, A. 2004 p. 84). 

 

También es evidente que ante esta nueva concepción se deba acometer una 

revisión de las políticas públicas del Estado y, que le ha otorgado una categorización 

emblemática  a la educación en el texto constitucional, se hacía inevitable dar un viraje 

en su diseño e implementación, sobre todo en cuanto a la vinculación del sector 

educativo con la sociedad “… todo  con  el propósito de introducir los cambios 

necesarios para hacerlos más efectivos y eficientes” (Altuve. 2002:29), cuya filosofía 

este enmarcada en los valores de justicia social, humanismo, sustentabilidad y 

compromiso con la liberación de todas las formas de exclusión y explotación.  

 

Es así como, a partir del año 2005, nacen los programas sociales educativos tales 

como: Simoncito, Misión Robinson I y II, Misión Ribas, Fundación Misión Sucre y 

Alma Mater, como medios que garanticen el cumplimiento de los principios antes  

mencionados y la consolidación del modelo de Estado docente, del cual Prieto (1947 p. 

406), expresó: 

 

“El Estado interviene, por derecho propio en la organización de la 

educación del país, orientada según la doctrina política, esa educación 

sobre la base ideológica; así  como de la concepción de Simón 

Rodríguez acerca de la educación vista como un proceso colectivo e 

integrador y la sociedad como una escuela formadora de ciudadanos y 

ciudadanas”. 
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Ciertamente, resulta propio tomar en cuenta otros instrumentos normativos que 

se han dictado para desarrollar el sentido y propósito del nuevo orden constitucional 

establecido en 1999, en lo relativo a  la educación.  Se puede inferir, de la manera como 

se han venido desarrollando las políticas públicas educativas que éstas se han orientado 

hacia una mayor  conexión de este sector con la sociedad, es decir, hacia el 

fortalecimiento de sus dimensiones comunitarias y hacia propuestas curriculares que 

sean vías significativas para el cambio social, desde el momento en que el conocimiento 

se expresa hacia una mayor pertinencia social. 

 

Las  políticas educativas, por  tanto, deben  ser  políticas  del  Estado que  

persigan fines muy definidos: la igualdad, garantía de acceso, fomento de la 

cooperación y la integración con otros países, con lo  cual se posibilita que  puedan 

contribuir al desarrollo  político, económico y  social de  los  pueblos  latinoamericanos. 

 

2. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA EDUCACIÓN EN 

LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 

 

En sus aspectos básicos, está integrado por las normas contenidas en la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV-1999), la Ley Orgánica 

de Educación (LOE-2009); aun cuando se complementa con otras leyes, decretos y 

documentos contentivos de políticas públicas educativas. La exposición de motivos de 

la CRBV - 1999, cuando toca la trascendencia de la educación indica que resulta 

“…innecesario, por reiterativo, exponer motivaciones para justificar el carácter 

insoslayablemente fundamental y prioritario  que tiene la educación para cualquier 

sociedad”.  

 

Siguiendo estos postulados, el artículo 3 CRBV 1999, prescribe que son 

procesos fundamentales para lograr los fines del Estado venezolano: la educación y el 

trabajo; hecho que patentiza una nueva dinámica relacional Estado – Sociedad. 

 

El proyecto político que se concreta en la CRBV 1999 se caracteriza por definir 

a las políticas educativas y a la educación como un derecho; así como, también, lo 

declara un servicio público (arts. 62; 139; 141; 143 y 168. CRBV-1999). La educación, 

en este orden de ideas, se caracteriza como: democrática, integral, gratuita (hasta el 
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pregrado universitario), permanente, obligatoria, plural, contextualizada, intercultural y 

bilingüe (pueblos indígenas) artículos 102, 103 y 104 CRBV-1999). 

 

 En cuanto a la formulación de las políticas públicas educativas, en general, ellas 

son competencia del Poder Público Nacional, así como los servicios nacionales de 

educación (núm. 24, art. 156 CRBV-1999) y, se concretan por la acción del Poder 

Ejecutivo Nacional a través de sus órganos: Presidente, Vicepresidente, Ministro de la 

materia y demás  funcionarios (art. 225 CRBV-1999). 

 

 Por su parte, en la LOE-2009, se establecen los niveles del sistema educativo, 

entre los que se incluye la educación superior la cual, atendiendo a su especial 

naturaleza  y características como subsistema, queda sometida, por mandato mismo del 

legislador a una Ley  Especial, actualmente a la Ley de Universidades (LU-1970). 

 

 Por último se hace mención a la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de 

Educación Superior (LSCEES-2005), en donde se establece la vinculación comunitaria 

de las universidades, mediante la labor social de sus estudiantes, bien sea a través del 

aporte institucional, gubernamental, privada o comunitaria, en aras de construir una 

mayor pertinencia social universitaria.  

 

3. CONSTRUYENDO EL SENTIDO DE LA PERTINENCIA EN LA 

EDUCACIÓN COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL DE LA 

DIMENSIÓN SOCIAL 

 

La recomendación de reorganización, funcional y administrativa, de las 

instituciones de educación, en aras de incrementar su pertinencia social, cumpliendo en 

la práctica las tendencias que, desde el espacio teórico, llaman a otorgarle carácter 

prioritario al vínculo entre aquéllas como productoras de conocimientos y el entorno en 

el cual funcionan (Bohm, 2001), es asimilada  desde la década de los 80, cuando 

comenzó a discutirse la reforma del Estado en Venezuela,  expresados en diversos 

documentos y su Informe Final (COPRE 1985 citado en Altuve. 2002) y, como parte de 

esta reforma, la Educación tuvo un particular enfoque, basándose en tres aspectos: la 

conveniencia de estimular la participación, la vinculación con  las comunidades y la 

instrumentación del servicio civil estudiantil. 
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 Por su parte Albornoz (1991) realiza un interesante recuento de las políticas 

educativas y del proceso de modernización venezolano, que inicia en 1910 y llega a 

1980, año de promulgación de la Ley Orgánica de Educación (derogada en 2009). Hace, 

a priori, dos afirmaciones en el sentido que muchas de ellas acentuaron la dependencia y 

fueron marcadamente centralistas; produciendo, además, efectos colaterales tales como: 

un sistema “elisteco” y “divorciado”  del entorno social, donde la letra de las leyes no 

sirvió para cambiar la “ecuación educativa”, es decir, no  transformó la realidad, lo cual, 

sin  duda, constituye una inconsistencia, manifestada en la relativa separación de estas 

instituciones académicas respecto de las comunidades. 

 

 A su vez, Téllez y González (2004) hacen referencia a las iniciativas planteadas 

en documentos emanados en 2001 del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 

anteriores a la creación del actual Ministerio con competencia específica en la materia 

universitaria, a partir de los cuales es posible afirmar que persistía, para la década de los 

90, una recurrencia en las críticas a la educación en Venezuela, en sus aristas 

académicas, administrativas y de inserción social, ocasionada  esta última por su débil 

incorporación con un proyecto nacional, puesto que han experimentado una creciente 

pérdida del clima institucional favorable a la interacción con otros actores sociales. Es 

imperativo, por tanto, un viraje en “…la dinámica del Estado y sus políticas públicas…”  

(Téllez y González, 2004:137), es decir, se impone un diálogo con la sociedad y el 

Estado. 

 

 Por otra parte, en el basamento fundamental de la formulación de las políticas 

públicas educativas, y concretamente en la educación, se reconoce el papel de ésta para 

la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la paz. Desde 2001, se 

han diseñado e implementado acciones correlacionadas con el desarrollo de la 

educación,  en  todos sus niveles y con las políticas estudiantiles; así como orientadas al 

logro de una mayor pertinencia social en los distintos ámbitos territoriales que se asocia 

con el fomento de las vinculaciones con el campo de desempeño profesional y el 

contexto socio – cultural, por una parte;  y, al logro de la mayor interrelación de las 

instituciones  educativas - universitarias con las comunidades de su entorno, se vincula 

el desarrollo de la integración y participación estudiantil como indicadores de  la 

dimensión social.  
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 En particular, en el año 2013, fue presentado a la Asamblea Nacional, como Plan 

de la Nación el denominado “Plan de la Patria. Programa de Gobierno Bolivariano 

2013-2019”, en el cual se observan varios objetivos estratégicos muy concretos, incluso 

con indicadores de logro, referidos especialmente a la educación universitaria, en sus 

principales aspectos, derecho de acceso (inclusión), infraestructura, investigación y 

formación integral; todo esto, en vinculación estrecha con la necesidad de su pertinencia 

social, para lo cual exige la consolidación de los procesos de transformación, dar 

respuesta a las necesidades para el desarrollo del país y la profundización de la política 

de municipalización, a los fines de acercar y adaptar la educación superior a las 

peculiaridades del entorno comunitario.  

 

 Se hace necesario que en la educación, en todos sus niveles  y  modalidades,  se 

persigan objetivos económicos y sociales concretos, puesto que las exigencias de 

formación deberían procurar la solución de problemas planteados desde la comunidad; 

lo cual, por cierto, no niega la búsqueda de la comprensión teórica de otros problemas 

(pertinencia social). Actuando de esta manera lograrán contribuir al desarrollo social, 

político, cultural y educativo, en los ámbitos nacional, regional y local. Teniendo en 

cuenta lo anterior debe entenderse por pertinencia “…una búsqueda permanente que 

requiere la incorporación de las instituciones de educación a  los espacios de diálogo y 

acción creativos y la generación de nuevos espacios de intercambio con los más 

diversos actores sociales “(Téllez y González, 2004:158). Se comprende a las 

instituciones universitarias, de esta forma, como parte integrante del tejido social. 

 

Es así como la ejecución de las políticas para incrementar la dimensión social 

pasan por contemplar ciertas estrategias, tales como: 

 

 Desarrollar acciones orientadas al afianzamiento de los procesos de 

descentralización y regionalización de la educación. 

 El  diseño y ejecución, en consecuencia de planes regionales y locales en 

concordancia con las necesidades de desarrollo de estos niveles políticos – 

territoriales, para lo cual se deberá realizar estudios críticos y diagnósticos 

para identificar sus características y establecer las prioridades respectivas. 
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 La promoción de alianzas estratégicas con sectores gubernamentales y 

productivos, así como, con otras instituciones de educación  media 

diversificada y superior. 

 Fomentar y favorecer acciones de participación estudiantil, pasantías o 

prácticas profesionales y formación de emprendedores para incrementar su 

vinculación con el entorno comunitario maximizando así su proyección 

social. 

 

Estas nuevas posturas se han derivado de la Declaración Mundial de la 

Educación a  nivel Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1998) y fueron ratificadas 

posteriormente en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES, 2008) y 

finalmente en la Cuadragésima Octava  reunión de la UNESCO. Estas reuniones 

internacionales, han sido enfáticas en sus conclusiones sobre el hecho de que la 

educación es un bien público y, como tal, debe estar al servicio de la  sociedad, que no 

es una mercancía;  reiterando que es imprescindible un nuevo modelo de educación 

superior que haga frente a los retos de la construcción del desarrollo económico, 

equilibrado con los valores de equidad, solidaridad y justicia social (Tunnermann, 

2004). 

 

 Cabe destacar que, desde antes del cambio constitucional, se hicieron varios 

intentos para introducir modificaciones a la Ley de Universidades, (L.U-1970), entre las 

cuales destacaron en 1992 EL “Nuevo trato” (Lovera, 2001) y en 1997 el proyecto de 

Ley de Educación superior, conocido como PLES, en los cuales se propusieron cambios 

importantes; pero que contenían tímidos avances en cuanto a la pertinencia Social 

(CAP-IEPDP-LUZ, 1997). Para ese mismo año la Asociación Venezolana de Rectores 

elaboró un documento diagnóstico, donde señala el problema que significaba la 

desarticulación entre las investigaciones que se realizan y la utilidad social de las 

mismas e, inclusive, proponían el servicio civil hacia las comunidades. (AVERU, 1997) 

 

  Sin embargo, la descripción anterior no resume los intentos de concreción de 

una nueva legislación, porque se han dejado al margen iniciativas que surgieron desde el 

espacio universitario o de instancias universitarias (por el núcleo de Directores de 

Planificación de las Universidades Nacionales).  
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Conclusiones 

 

La educación supone aspectos de  contenidos, humanísticos, científicos y 

tecnológicos, orientados a la formación de los discentes. Conllevando, de  forma 

paralela  acciones filosóficas,  sociológicas, pedagógicas y psicológicas; proyectadas  a 

una formación integral e implica, además, como  elemento fundamental, una dimensión 

social porque  involucra a todos los sectores de la  población y porque constituye un 

instrumento determinante en y para el progreso de  los  pueblos y de  las  culturas. Es 

importante  destacar, que  la  dimensión social  conlleva la responsabilidad de motivar 

los saberes científicos, populares, académicos, empírico y encausarles hacia la 

transformación de la educación en sus diferentes niveles. 

 

Ahora bien,  las políticas públicas constituyen una guía con líneas orientadoras 

metodológicas que dan coherencia y pertinencia al proceso educativo, a partir de 

objetivos formativos, métodos, actividades y modos de actuación que permitirán 

cumplir el encargo social de formarse al ser humano, a fin de incorporarlo activamente 

al momento histórico que le corresponde de manera comprometida y responsable, para 

lograr la transformación social  y así formar un  nuevo republicano y republicana. 

 

La educación superior constituye el espacio, dentro de los diferentes niveles 

educativos, llamado a formar a los profesionales que aportarán su conocimiento para el 

desarrollo integral del país; por lo tanto, es imperativo estar en sintonía con lo que exige 

la sociedad, con lo que se requiere para su progreso y el modo idóneo para lograrlo, con 

mayor efectividad, es el contacto permanente con las comunidades, tanto en el 

acompañamiento para la búsqueda de la solución de sus necesidades, como en el ajuste 

permanente del perfil de los egresados y, de ese modo, cumplir a cabalidad con las 

funciones docencia-investigación-extensión, estrechamente ligadas y que se 

retroalimentan una de otra. Todo esto viabiliza la materialización del principio de 

pertinencia social, a través de la dimensión social que constituye la esencia misma de la 

educación, entendida como proceso.  
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Resumen 

La violación del Derecho de Autor en los trabajos especiales de grado en la República 

Bolivariana de Venezuela puede amenazar los derechos morales y patrimoniales del 

autor. La metodología utilizada es de tipo documental, apoyada en la recopilación, 

reflexión e interpretación de documentos jurídicos, tomando en cuenta la Constitución 

de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley de Propiedad Industrial (1953), 

Ley de Derechos de Autor (1993) y enfoques doctrinarios como los establecidos por 

Astudillo (1995), Calvo (2008), entre otros. Se concluyó que al transgredir el derecho 

de autor en los trabajos especiales de grado en Venezuela se comete una infracción a los 

derechos consagrados en la ley, lo cual acarrea como consecuencia responsabilidades 

civiles y penales, puesto que se posee la acción de acudir ante los tribunales ordinarios 

para exigir el resarcimiento del daño o acciones penales. 

 

Palabras Claves: Derecho de Autor, Trabajos Especiales de Grado, Perspectiva Legal. 

 

 

 

Abstract 
 

The violation of copyright works in the special grade in the Bolivarian Republic of 

Venezuela may threaten the moral and economic rights of the author. The methodology 

used is documentary, based on the collection, reflection and interpretation of legal 

documents, taking into account the Constitution of the Bolivarian Republic of 

Venezuela (1999), Law on Industrial Property (1953) Copyright Law (1993 ) and 

doctrine as established by Astudillo (1995), Calvo (2008), among other approaches. It is 

concluded that violate copyright on special grade papers in Venezuela a violation of 

rights under the law is committed, resulting in resulting civil and criminal liability, since 

the action of going before the courts has ordinary to demand compensation for damages 

or criminal action. 

 

Keywords: Copyright, Grade Special Orders, Legal Perspective 
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Introducción 

El derecho de autor tal y como lo establece el criterio constitucional imperante en la 

República Bolivariana de Venezuela reconoce y protege la propiedad intelectual sobre 

las obras científicas, literarias, artísticas, invenciones e innovaciones, de acuerdo con las 

condiciones o excepciones que establezca la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y la ley, así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por la 

República. Otorgándole así una protección especial (constitucional), al mismo tiempo 

que motiva a todos los ciudadanos a crear obras que son protegidas de manera 

automática por así decirlo. 

En tal sentido, las actuales medidas protectoras, quizá no sean lo suficientemente 

fuertes para soportar el peso que conlleva el ejercicio pleno de los derechos que derivan 

de la autoría de una obra, puesto que no existen muchos sistemas de control y esto se 

afirma basado en que dentro de las Universidades Venezolanas se encuentran trabajos 

de grado, idénticos o con copias que exceden lo permitido legalmente sin la autorización 

del autor; es importante mencionar que la excepción de uso científico establecida en la 

ley para el uso de las obras sin autorización no es lo que se hace en estos casos. 

Demostrar que una persona es la responsable de determinas obras escritas, en estos 

días, se ha vuelto complicado, debido al uso de herramientas informáticas. Podría 

decirse, que no generarían la certeza necesaria y pudieran ser desvirtuadas fácilmente 

por otros mecanismos, lo que dejaría entonces al autor en una situación desfavorable y 

vulneraría el derecho constitucional protegido. 

Debido a la problemática antes expuesta es menester la realización de un análisis 

sobre las consecuencias legales de la violación del derecho de autor en los trabajos de 

grado en la República Bolivariana de Venezuela, a fin de evitar que se vulnere la 

propiedad intelectual sobre los trabajos especiales de grados. 

 

Fundamentación Teórica 

Violación del Derecho de Autor en los Trabajos de Grado 

Una infracción de derechos de autor en los trabajos de grado, es un uso no autorizado 

o prohibido de obras cubiertas por las leyes de derechos de autor, como el derecho de 

copia, de reproducción o el de hacer obras derivadas sin la debida autorización. En base 

a ello, en las universidades surgen justificadas interrogantes en relación con los 

derechos de los participantes sobre sus trabajos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_de_autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Obra_derivada
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En este orden, afirma Astudillo (1995) que en primer lugar, se tiene que precisar que 

en el caso de los estudiantes no existe una ley especial que regule tal situación y no se 

les aplica el mismo régimen que a los profesores e investigadores, los cuales mantienen 

con las universidades una relación laboral que, determina la titularidad sobre las 

creaciones intelectuales logradas por estos como consecuencia de esa relación.  

Por ello, la titularidad de derechos intelectuales de tesis y trabajos de grado de 

participantes no la determinan en la República Bolivariana de Venezuela, la Ley 

Orgánica del Trabajo, en el caso de las invenciones, como tampoco las disposiciones de 

la Ley sobre el Derecho de Autor en cuanto a las obras creadas bajo relación laboral o 

realizada por encargo. Entonces ¿Cómo se regula esta situación? 

El Código Civil (1982), establece en su artículo 546 el siguiente principio general: El 

producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o 

del talento de cualquiera persona son propiedad suya, y se rigen por las leyes relativas a 

la propiedad en general y las especiales sobre estas materias. Calvo (2008), afirma que 

el derecho a que hace referencia el artículo está integrado especialmente por los libros, 

folletos y otros escritos literarios, artísticos y científicos; en consecuencia no se excluye 

de esta regulación los trabajos especiales de grado y por lo tanto este derecho al igual 

que los mencionados por el autor perduran en el tiempo. 

Continuando con lo expresado por el autor, se tiene que al no establecer las leyes 

universitarias disposiciones en contrario acerca de la titularidad de las creaciones de los 

estudiantes, es claro que estos tienen todos los derechos de propiedad intelectual sobre 

las mismas. No debe ser de otra manera por cuanto, los trabajos de grado tienen un 

carácter personalísimo, no pudiendo ser presentados varias veces por diferentes 

estudiantes. 

Resumiendo, los participantes universitarios tienen en Venezuela sin limitación 

alguna, el derecho de autor sobre sus trabajos de grado, así como el derecho a solicitar 

patentes y otros títulos de propiedad industrial sobre creaciones técnicas derivadas de 

dichos trabajos por cómo se expresó anteriormente por Calvo (2008), encontrarse dentro 

de las creaciones consideradas protegidas por la Ley de Derecho de Autor. 

Es importante expresar, que la propiedad intelectual de los participantes en los 

trabajos de grado, no sólo se limita a su invención sino a los parámetros establecidos 

por las universidades para la realización de dichos trabajos; así también, los tutores 

pueden realizar obras derivadas de sus trabajos sin autorización de las universidades 

pues estas creaciones surgen de su intelecto y como tal están protegidas por la Ley. 
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Según información recabada de la página oficial del Servicio Autónomo de 

Propiedad Intelectual (SAPI), el derecho de autor es el que posee el autor sobre sus 

creaciones sean estas obras literarias, musicales, teatrales, artísticas, científicas o 

audiovisuales. Este derecho nace con el acto de creación y no por el registro de la obra, 

sin embargo es importante registrarlas para reforzar los derechos morales y 

patrimoniales del creador frente a la voracidad capitalista y el plagio.  

Asimismo, se desprende de la información citada anteriormente lo siguiente:  

Sujetos del Derecho de Autor: Se considera autor a la persona natural (persona 

física) que crea alguna obra literaria, artística o científica, pues es quien tiene la facultad 

de crear; sin embargo, puede ocurrir en determinados casos que esos derechos 

correspondan a una persona jurídica, y serán considerados como los titulares de los 

mismos pero sólo en el aspecto patrimonial. 

Objeto del Derecho de Autor: Protege exclusivamente la forma mediante la cual las 

ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son 

objeto de protección las ideas por sí mismas o el contenido ideológico o técnico. 

Duración del Derecho de Autor: De acuerdo al artículo 25 de la Ley sobre Derecho 

de Autor, dura toda la vida de éste y se extingue a los sesenta años contados a partir del 

1º de enero del año siguiente a su muerte, incluso respecto a las obras no divulgadas 

durante su vida. La extinción de los derechos de explotación de las obras determina su 

paso al dominio público, es decir, que las obras podrán ser utilizadas por cualquier 

persona, siempre que se respete los derechos morales y patrimoniales del autor.  

Esto hace referencia a los derechos de la persona creadora de la obra por ejemplo, el 

derecho de impedir una reproducción distorsionada que sólo él puede ejercer, mientras 

que otros derechos, como el derecho de efectuar copias, lo pueden ejercer otras personas 

cuando el autor ceda su derecho patrimonial, que no es el caso, porque el autor no cede 

sus derechos a las universidades, o por lo menos no en principio. 

Lo cual resulta bastante curioso y a la vez importante de estudiar, porque sería 

productivo utilizar los trabajos de grado antes de estos períodos; lo cual se encuentra 

entre las excepciones que establece el legislador, pues los fines educativos no necesitan 

autorización del autor, aunque de cierta forma se debe respetar la integridad de la obra, 

y no hacer uso excesivo de ella para citas o usándola como propia. 
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Derecho de Publicación 

Para Pinto et al (2011), el derecho de publicación también llamado derecho de 

divulgación consiste en la facultad del autor de decidir si dará a conocer su obra y en 

qué forma, o si la mantendrá reservada en la esfera de su intimidad. También 

comprende el derecho a comunicar públicamente el contenido esencial de la obra o una 

descripción de ésta. 

Hay que tener en cuenta según el autor señalado, que al momento en que la obra se 

considera divulgada, así, la presentación de la obra ante un círculo íntimo o familiar, o 

cuando por cualquier medio se la pone al alcance del público pero sin el consentimiento 

del autor, la obra no se considera divulgada, en éste último caso hay una violación del 

derecho. 

En el caso de los trabajos de grado, al ser un requisito para obtener un título, y 

considerarse un orgullo que el trabajo de grado presentado, genere a la comunidad 

científica beneficios se autoriza su publicación, pero siempre el autor es el que conserva 

tanto el derecho moral como los patrimoniales. A menos que este decida cederlos y en 

caso de que la obra al autor sea utilizada para otros fines éste puede reclamarla incluso 

por vía judicial. 

Es importante mencionar también, que los derechos de publicación no deben exceder 

los parámetros establecidos en las normas universitarias que rigen según cada 

institución y caso concreto su utilización, pues la publicación para fines educativos y el 

desarrollo cultural está permitido por la Ley, aun cuando igualmente se resguardan los 

derechos de explotación y los derechos morales del autor. 

 

Sanciones Civiles por violación del Derecho Moral de Autor 

Para los investigadores, las sanciones son aquellos condenas o castigos consecuencia 

de un mal infligido por una conducta ilícita, posee una finalidad represora, y 

consistiendo la sanción en la privación de un bien o derecho, o la imposición de un 

deber, siendo los principios y garantías los que enmarcan a la aplicación de las mismas, 

en este caso para la protección de los derechos de autor. 

La Ley de Derecho de Autor (1993), establece que en la vía civil, se tramitarán las 

denuncias de acuerdo a lo establecido en el procedimiento abreviado previsto en el 

Código Procesal Civil (1982). Los titulares de los derechos reconocidos por ley, sus 

representantes o las sociedades de gestión colectiva, podrán pedir el cese de la actividad 
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ilícita del infractor y exigir la indemnización de daños materiales y morales causados 

por la violación. El cese de esta actividad comprende: 

- La suspensión inmediata de la actividad infractora. 

- La prohibición al infractor de reanudarla. 

- El retiro del comercio de los ejemplares ilícitos y su entrega al titular de los 

derechos vulnerados. 

- La inutilización de los moldes, planchas, matrices, negativos y demás elementos 

destinados a la reproducción de ejemplares ilícitos y, en caso necesario, la destrucción 

de tales instrumentos. 

- La incautación de los aparatos utilizados en la comunicación pública no autorizada. 

Respecto a la demanda de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al 

titular del derecho, se aplica las normas previstas por el depósito de los bienes 

embargados. Además, todo lo referente a la persona, al contrato, a los derechos y 

obligaciones, a las sucesiones y en general a toda actividad civil en las que intervienen 

las personas. 

En consecuencia, aquella persona que considere que le han violado un derecho 

protegido por la Ley de Derecho de Autor (1993) cuenta con una acción civil frente al 

presunto violador. En este sentido, explica Rangel (1996), que independientemente de 

los regímenes administrativo y penal para el respeto y la defensa del derecho de autor, 

todo titular del derecho tiene acceso al ejercicio de la acción civil tendiente a la 

reparación del daño y a la cesación de los actos constitutivos de usurpación del derecho 

de autor.  

En base a ello, la Unesco (2014), reconoce que las industrias culturales y de la 

información son elementos importantes que contribuyen al desarrollo económico y 

cultural de todo país. En consecuencia suponen una aportación considerable a la riqueza 

nacional y, por consiguiente, las actividades de piratería que socavan esas industrias 

tienen los correspondientes efectos negativos en la riqueza nacional. Es por ello que en 

Venezuela, los mecanismos de protección son los medios a los cuales puede acudir la 

persona interesada para hacer valer sus derechos frente a los terceros y son además los 

medios que puede utilizar para proteger su creación de cualquier perjuicio. 

Ahora bien, es importante mencionar que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), establece el derecho a la cultura como uno de los 

valores fundamentales de la sociedad venezolana, y a tal efecto le reconoce como un 

derecho básico y un valor material, la libertad de creación cultural está articulada al 
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libre desenvolvimiento de la personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del 

derecho de los demás y del orden público y social (Art. 20), a la libre expresión del 

pensamiento (Art. 57), a la comunicación libre y plural (Art. 58), a la libertad de 

religión y culto (Art. 59), a la libertad de conciencia y a manifestarla (Art. 61) y a la 

libertad de trabajo y empresa (Art. 112). 

Entonces, partiendo de lo establecido en la Carta Magna, se puede afirmar que en 

base a la cultura y al desarrollo de la población las investigaciones y trabajos de grado, 

pueden ser utilizadas sin transgredir los derechos de su autor, siempre y cuando no se 

excedan de los usos permitidos y sean utilizados dentro de los fines académicos y nunca 

comerciales, para evitar las sanciones pecuniarias en materia civil que se han venido 

explicando y que vienen acompañadas del restablecimiento de la situación infringida. 

 

Autonomía Universitaria 

El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que 

permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su 

comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación 

científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación, 

siendo así no puede dejarse desprotegidas las obras que son producto de su intelecto y 

que tiene originalidad.  

Es así como el Poder Público Nacional, como garante de los derechos de los 

particulares a la propiedad intelectual protege de posibles plagios sobre sus creaciones, 

mediante la protección a derechos de autor, a través de políticas y medidas de 

protección y reconocimiento a la inventiva, para que no sean usadas ilícitamente la 

invención de una persona por un tercero. 

Las universidades son autónomas y pueden establecer sus normas de gobierno, 

funcionamiento y la administración, bajo el control y vigilancia que a tales efectos 

establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, 

elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. (Art. 109 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

Se tiene entonces que la autonomía universitaria, es una garantía constitucional 

protegida junto al derecho de autor, de lo cual se infiere que bajo estos dos preceptos 

constitucionales, se debe hacer un acoplamiento que permita una protección 

especialísima, que no solo resguarde el derecho de propiedad intelectual, sino que lo 

haga bajo una perspectiva de protección que incluya las universidades, y establezca 
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herramientas que permitan un mejor desarrollo educativo y por ende cultural de todos y 

cada uno de los investigadores que presentan sus trabajos de grado como un aporte al 

desarrollo. 

 

Método 

     La presente investigación se tipifica como documental bibliográfica por cuanto 

evalúa disposiciones teóricas referidas al tema. El análisis de la información se apoya en 

la recopilación, reflexión e interpretación de documentos alusivos a los derechos 

morales y patrimoniales del autor en los trabajos especiales de grado, es decir, se 

enmarca en la exégesis literal, el estudio lógico deductivo de los documentales a los 

cuales se tuvo acceso, ya que contribuye la bibliografía de este trabajo. La técnica 

utilizada para la recolección de datos fue la observación y el análisis del contenido de 

los documentos; los datos fueron seleccionados con la aplicación de la lógica jurídica 

con la finalidad de proporcionar la validez y confiabilidad de las consideraciones 

finales.   

 

Conclusiones 

Para finalizar es importante expresar, que la propiedad intelectual de los participantes 

en los trabajos de grado, no sólo se limita a su invención sino a los parámetros 

establecidos por las universidades públicas o privadas para la realización de dichos 

trabajos; así también, los tutores siendo participes como se consideró al analizar a los 

autores, pueden ser parte importante en esa creación. 

Asimismo, se observó que existen sanciones y que las mismas son de carácter civil 

por violación del Derecho Moral de Paternidad sobre trabajos de grado, y que son 

garantizadas a través de mecanismos de protección para el Derecho Moral de Autor 

como políticas que todo sistema jurídico debe poseer para su resguardo, pues al 

transgredir el derecho de autor en los trabajos de grado en Venezuela se comete una 

infracción a los derechos consagrados en la ley, lo cual acarrea como consecuencia 

responsabilidades civiles y penales, puesto que se posee la acción de acudir ante los 

Tribunales Ordinarios para exigir el resarcimiento del daño e incluso acciones penales 

según la gravedad del caso. 

La Violación del Derecho de Autor en los Trabajos Especiales de Grado es una 

contundente violación a los derechos naturales consagrados en los cuerpos legales de la 
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nación, referentes a toda clase de derecho y facultades que tienen los autores sobres sus 

obras.  
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