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PRÓLOGO 

   La presentación de las memorias de  las VII Jornadas Científicas Nacionales, 

permitirán socializar investigaciones que estoy segura están encaminadas al cambio 

social, ya que quien posee conocimiento y maneja bien la información, tiene 

mayores posibilidades de desarrollo y crecimiento, un nivel de vida más aceptable, 

y en consecuencia, mayor bienestar. Solo las sociedades que sitúen en un lugar 

preferente de su escala de valores la dedicación a la investigación, serán 

protagonistas del futuro. La universidad tiene una responsabilidad ante la sociedad 

en su conjunto, ya que esta última exige, producir conocimiento científico, capaz 

de generar soluciones creativas en las múltiples áreas del quehacer social.  

     Es por ello que en nuestra Universidad, y es válido para las demás, la función 

Investigativa y de Extensión, se convierten en eje fundamental del cambio social 

universitario. No debemos limitarnos a dictar contenidos, es necesario investigar en 

pro del desarrollo de nuestras comunidades y aplicar esos resultados. 

   Los convocados a participar en estas Jornadas, con sus múltiples saberes y las 

prácticas implicadas en ellos, hicieron más productiva la tarea de pensar, repensar 

y compartir las experiencias de este gran marco que nos contiene, más allá de lo 

específico de cada una de nuestras disciplinas: el trabajo de enseñar; es decir, de 

hacer de las aulas universitarias espacios de aprendizaje, con la participación de 

investigaciones que aquí se plasman, en áreas como Ingeniería y Sistemas, Ciencias 

Económicas y Sociales y Humanidades y Educación. 

   Les invitamos a leer con mente abierta y crítica éstos trabajos de investigación, 

convencida que será de gran utilidad para comprender algunos procesos vitales 

para el desarrollo de Venezuela. 

  Prof. Adlyz Calimán 
                                                                                                   Vicerrectora Académica 

 

 

 

PUBLICACIÓN CIENTÍFICA ARBITRADA 
ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

INDICE GENERAL 

 

MESA 1. ÁREA DE INGENIERÍA  
SISTEMAS, TRANSFERENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Código del 

extenso 

Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-09 Sistema de información gerencial 

utilizado en el cuerpo de Policías del 

Estado Lara 

Elba Reyes 

7JJGH-44 Sistema de Control de Gestión en 

empresas públicas paramunicipales 

del Municipio Miranda 

Sayonara Petit 

7JJGH-45 Gestión de la Innovación en las PYMES 

del municipio San Francisco 

Luis Villalobos, Mariela 

Herrera y Railu Carreño 

7JJGH-78 Transferencia tecnológica en los 

departamentos de microbiología de 

las universidades públicas del Cesar 

Katiuska González, Milena 

Castillo y Maria José Hinojosa 

7JJGH-107 Redes sociales como estrategia 

comunicacional para la promoción 

de la responsabilidad social 

universitaria 

Ana León, Nancy Briceño y 

Loraine Palmar 

7JJGH-114 Plataforma tecnológica para el 

sistema de registros de proyectos 

científicos de la UJGH 

Katiuska Moreno y Loraine 

Palmar 

7JJGH-115 Transferencia del conocimiento a 

través de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones 

Nancy Briceño y Katiuska 

Moreno 

7JJGH-118 Cultura tecnológica y su contribución 

a la sociedad de la comunicación 

venezolana 

Orly Linares y Germán Morán 

 

MESA 1. ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 ECONOMÍA, POLÍTICA Y SOCIEDAD 
Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-30 Efectos ante el establecimiento de los 

nuevos aportes en materia tributaria 

Marlyn Morales, María 

Armas y 

Miriam Colmenares 

7JJGH-42 Los impuestos ambientales, a la luz de 

los principios tributarios fundamentales 

Doris Reinosa Pulido 

7JJGH-82 Planificación financiera como 

herramienta para la toma de 

decisiones 

Miguel Robles, Nora Vargas 

y 

Marianna Boscan 

7JJGH-84 La justicia tributaria para lograr la 

justicia social 

María Armas, Marlyn 

Morales y 

Miriam Colmenares 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

7JJGH-89 Impacto de la políticas fiscal y 

monetaria en la oferta y demanda 

global venezolana  

Armando Urdaneta y 

Ronald 

Prieto 

7JJGH-110 Riesgo bancario: Una perspectiva 

general 

Mariela Herrera 

 
MESA 2. ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  
DESARROLLO Y PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL HUMANO ORGANIZACIONAL 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-02 Evaluación de desempeño del talento 

humano en el área educativa regional 

Heine Rincón, Sara 

Maggiolo y 

Mónica Villalobos 

7JJGH-03 Empresas de trabajo temporal: 

relaciones laborales encubiertas 

Carmen Áñez 

7JJGH-20 Condiciones laborales de empleados 

con discapacidad en Alcaldías 

Bolivarianas 

Yosmarly Mesa, Nellys Pitre y 

Julio Pire 

7JJGH-57 Comportamiento de la Gestión del 

Talento 

Humano por Competencias 

Oscar Vega, Jose Luis 

Ramirez, y Marianna Boscan 

7JJGH-76 Motivación: Estrategia para 

incrementar la productividad en las 

organizaciones 

Angy Escalante, Clemencia 

Markarian, Yamel Chourio  

7JJGH-92 Teletrabajo: Mecanismo de inserción 

laboral de personas con discapacidad 

en Venezuela 

Desireé Albornoz ,Beatriz 

Hernández y Jessica 

González 

7JJGH-97 Expectativas o necesidades 

organizacionales con llevan a la 

capacitación y/o adiestramiento al 

personal 

Caryuly Rosales, Francisco 

Romero y Egleé Vizcaíno 

 

MESA 3. ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

MERCADEO Y PROYECCIÓN ORGANIZACIONAL 
Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-06 Aspectos claves de la reputación 

corporativa: Una herramienta para la 

gestión de las percepciones de los 

públicos de interés 

Maribely Soler y Yenifer 

Materan 

7JJGH-13 Diferenciación de los productos de 

consumo masivo de los sectores 

socioeconómicos bajos del municipio 

Maracaibo 

Omar Pirela y Maribely Soler 

7JJGH-16 El Marketing y Logística Internacional 

como Estrategia de 

Internacionalización de los Productos 

Agroindustriales del Departamento del 

Magdalena. 

Gisela Rodríguez 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

7JJGH-68 Cambio en la actitud de los 

consumidores direccionan el 

Marketing del futuro 

Ana Soto y Melissa Villalobos 

7JJGH-69 Marketing 3.0: hacia dónde vamos o 

hacia dónde nos lleva. Visión 

Fenomenológica 

Ana Soto y Jose Joaquin Paz 

7JJGH-73 Marketing experiencial: Herramienta 

clave para la satisfacción de clientes 

Alejandro Fuenmayor, Sonia 

Ethel Duran y Margel Parra 

 
MESA 4. ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES  

GERENCIA Y GESTIÓN EN LAS ORGANZACIONES 
 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-27 Capacidad de producción en las 

empresas privadas del municipio de 

Barrancas Colombia 

Derber Soto, Milangela 

Romero y Luis Belloso 

7JJGH-36 Estándares de Medición en Empresas 

Públicas Paramunicipales del Municipio 

Miranda. Caso: SUGAS. 

Sayonara Petit y Albis 

Oldenburg 

7JJGH-43 Proceso de Compras en la Industria 

Petrolera Venezolana 

Yudimar Guevara y Yoselin 

Colina 

7JJGH-50 Inteligencia emocional como apoyo a 

la calidad de servicio en la gestión 

pública 

María Colina y 

Katiuska González 

7JJGH-62 Áreas básicas del emprendimiento 

social como articulación de la 

organización. 

Nair Cantillo y Carlos 

Pedraza 

7JJGH-105 Planificación de almacén usada 

actualmente por las empresas 

embotelladoras 

Mirelys Oliva, Marianne 

Pulido y 

Estefani Urdaneta 

7JJGH-117 Formulación de estrategias: 

Herramienta de planificación en el 

proceso de diseños organizativos de la 

universidades públicas  

Doris Soto y Daniel Romero 

 
MESA 5. ÁREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 EMPRESA Y SOCIEDAD 
Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-49 Formación de negociadores 

profesionales:  Necesidad para el buen 

desempeño de sus actividades 

Irama Socorro y Ditzabeth 

Montiel 

7JJGH-61 La sucesión de las empresas entre el 

éxito y el fracaso 

Misleida Nava, Maria Nava 

de 

Guere y Brizayda Lozada 

7JJGH-63 El poder de la humanización y las 

estrategias de negociación en el marco 

de la multiculturalidad empresarial 

Angel Nava, Misleida Nava 

y 

Kerwin Chávez 

7JJGH-66 Conflictos y negociaciones en la 

multiculturalidad organizacional 

Maria Nava, Ronald Nava y 

Luis Belloso 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Belloso 

7JJGH-94 Alianzas estrategias universitarias 

mecanismo de expansión 

emprendedora 

Caryuly Rosales, Francisco 

Romero y Egleé Vizcaino 

7JJGH-121 Responsabilidad Social Universitaria: 

Estrategia para el desarrollo sostenible 

en América Latina 

Ronald Prieto, Dálice 

González y 

Annherys Paz 

 

MESA 1. ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  
SOCIEDAD Y DESARROLLO 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-19 Emprendedores sociales como actores 

del desarrollo integral de la comunidad 

África Calanchez, Teresa 

Ayala y Kerwin Chávez 

7JJGH-28 Impacto Educativo de Responsabilidad 

Social Universitaria en Universidades de 

Gestión Pública 

Julio Pire, Nellys Pitre, Elsy 

Manzano 

7JJGH-29 Principios éticos de la contraloría social 

en las organizaciones sociales del 

municipio Mara 

Linda Chacin, German 

Montero y Yenny Medina 

7JJGH-31 Cultura ética y responsabilidad social: 

identidad con rostro humano en 

universidades 

Annherys Paz, Jaiham Harris 

y 

José Paz 

7JJGH-51 Derechos humanos en la políticas 

públicas combinación para la acción 

María Colina y 

Nubia Corredor 

7JJGH-53 Políticas públicas culturales y 

participación ciudadana ¿Una relación 

ineludible? 

Joan López Urdaneta y 

Mairely Hernández León 

7JJGH-80 El debate acerca de la participación 

intrauniversitaria en Venezuela 

Eduviges Morales, Mairely 

Hernández y Joan López 

7JJGH-85 Participación ciudadana a través de 

los modelos de trabajo socio 

productivos en Venezuela 

Verónica González 

7JJGH-88 Actitud de niños y adolescentes hacia 

la vejez. Avances de un estudio 

Marhilde Sánchez, Marisela 

Árraga y Ligia Pirela 

 
 

MESA 2. ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-07 Gestión del conocimiento para los 

docentes de informática. Hacia una 

gerencia educativa 

José Aragoza 

7JJGH-35 Presencia de los elementos del 

pensamiento crítico en los libros de 

texto 

Lilia Camargo y Juan de 

Dios 

Useche 

7JJGH-46 Fundamentos teóricos del uso del aula 

virtual en la enseñanza de las 

Maria Bastidas 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

matemáticas 

7JJGH-48 Aprendizaje del Inglés mediante el uso 

de las Tecnologías de Información y 

Comunicación 

Yenny Medina Linda 

Chacín y Valerio González 

7JJGH-64 Ciencia y recursos discursivos: la 

práctica de estudiantes de ingeniería 

Eduardo Méndez y 

Wendy Urdaneta 

7JJGH-75 El desarrollo de la gestión del 

conocimiento en el currículo 

universitario del siglo XXI 

Adlyz Calimán y Cliver 

Sánchez, Nerio Nava 

7JJGH-86 Los registros anecdóticos como 

estrategia para el aprendizaje de la 

Educación Ambiental 

Wilfredo Finol y Migdalys 

Ocando 

7JJGH-108 Los cuentos científicos en la Biología. 

Una transposición didáctica 

Wilfredo Finol y Migdalys 

Ocando 

 
MESA 3. ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  

AMBIENTE Y SOCIEDAD 
 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-04 La problemática medioambiental en los 

procesos de integración 

latinoamericanos 

Juan Morales, Bertilda 

Schlingmann y Lucrecia 

Morales 

7JJGH-10 La gestión legal del ambiente en el 

sector construcción 

Heine Rincón, Sara 

Maggiolo y Mónica 

Villalobos 

7JJGH-33 Teorías educativas y su aplicación en la 

praxis ambiental: Estudio de casos 

Maryuri González , María 

Araujo y Beatriz Carrera 

7JJGH-34 Educación Ambiental para la 

Clasificación de Residuos Sólidos por 

Docentes de Educación Universitaria 

Debora Giraldoth, Yajaira 

Socorro y Julio Pire 

7JJGH-39 Brigada Ambiental como estrategia de 

Responsabilidad Social 

Dayli Quiva, María Araujo y 

Yajaira Socorro 

7JJGH-41 Educación Ambiental y Formación 

Docente: Una Aproximación Desde La 

Práctica 

Eduardo Méndez y Yannett 

Arteaga 

7JJGH-59 Educación ambiental: Antecedentes 

internacionales, perspectiva 

conceptual y situación en Venezuela 

Maria Araujo y Hendrik Avila 

7JJGH-119 Participación comunitaria en la gestión 

del agua potable en el Estado Zulia 

Marianella Noroño y Hendrik 

Avila 

 

MESA 4. ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  

DESARROLLO TRANSDISCIPLINARIO DE LA CIENCIA 
Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-18 Políticas Públicas de la Investigación 

Científica en Venezuela como sistemas 

orgánicos complejos 

Pedro Rivas, Jorge Barrios y 

Adan Oberto 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

7JJGH-55 Investigación cualitativa en ciencias 

sociales. Reflexiones sobre su aplicación 

en gerencia financiera 

Ricardo Delgado, Maria 

Eunice 

Di Fiore y Daniel Delgado 

7JJGH-74 Redefinición de cuerpo desde la 

perspectiva del Pensamiento Complejo 

en el contexto educativo 

Marcos Gutiérrez 

7JJGH-91 Funciones del Investigador ante el 

Paradigma Científico Cualitativo. Una 

Aproximación Fenomenológica. 

José Joaquín Paz y Ana 

Ysolina Soto de Clavero 

7JJGH-109 Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández: Contribuciones al desarrollo 

de la región Zuliana 

Maribel Alviárez 

 

 
MESA 5. ÁREA DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN  

GERENCIA Y GESTIÓN EDUCATIVA 
Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-37 Atributos de la Resiliencia en docentes 

universitarios 

Nellys Pitre, Julio Pire, 

Yosmarly 

Mesa 

7JJGH-38 Diagnóstico de Competencias 

Profesionales desarrolladas por el 

docente de la UNERMB 

Albis Oldenburg, Sayonara 

Petit y Luis Belloso 

7JJGH-52 Resistencia al cambio del gerente 

educativo antes el uso de la innovación 

tecnológica 

Lisely Sánchez Linda Rincón 

y Fiorelli Mainolfi 

7JJGH-60 Consecuencias del estrés en docentes 

universitarios 

Nellys Pitre, Julio Pire, y 

Deyanira 

Aparicio 

7JJGH-87 talleres como estrategia de aprendizaje 

colaborativo: Programas Nacionales de 

Formación en Administración 

Jesús Sánchez, Arianna Petit 

y 

Zully Meleam 

7JJGH-102 Compromiso Proactivo. Mirada 

Trascendente del Gerente Universitario 

Delkis Parra, Luz M. Reyes y 

Dalia Plata 

 

 
  CARTELES 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-15 Espiritualidad: humanización 

empresarial en el siglo 

XXI 

Annherys Paz, Leandro 

Gonzalez y Felix Franco 

7JJGH-21 Los modelos deontológicos: 

herramienta de cumplimiento de la 

obligación tributaria 

Milagros Villasmil 

 
7JJGH-47 

 

Actitudes hacia las matemáticas 

Maria Bastidas 

7JJGH-56 Efecto de la relación en el triángulo 

Escuela – 

Docente – Comunidad. 

Alfredo Perozo, Isabel 

Inciarte y Nellys Pitre 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Código Título de la Ponencia Autor (es) 

7JJGH-58 Perfil del supervisor para la 

conformación de equipos de alto 

desempeño en Educación Básica 

Ruth Duque y Carmen 

Osorio 

7JJGH-65 Desarrollo de la Creatividad e 

Innovación como Estrategia 

Fortalecedora del Talento Humano en 

Organizaciones Exitosas 

Ditsabeth Montiel y Irama 

Socorro 

7JJGH-70 Uso de las redes sociales como medio 

de protestas en Venezuela: Twitteros 

presos por opinar 

Angela Pongiluppi y 

Rodrigo 

Figueredo 

7JJGH-77 Hipertextos de un blog educativo y 

actualización en el ámbito 

etnoeducativo 

Miriam Peña y Hender 

Quintero 

7JJGH-79 Gestión Tecnológica como 

Herramienta de 

Calidad de Servicio 

Arianna Petit, Lairet Istillarte 

y 

Lubi González 

7JJGH-90 Planificación estratégica en la calidad 

de servicio prestado por los órganos de 

control fiscal Contralorías Municipales 

del estado Zulia 

Rubén Marcano y Flor 

Romero 

7JJGH-95 Contador público : Agente Interventor Francisco Romero, Narvis 

González y Caryuly Rosales 

7JJGH-96 Elementos de responsabilidad social 

tributaria 

Caryuly Rosales, Francisco 

Romero y Egleé Vizcaino 

7JJGH-104 Control de almacén en las empresas 

embotelladoras de bebidas 

carbonatadas 

Mirelys Oliva, Jonathan 

Torres 

y Jorge Gómez 

7JJGH-106 Modalidades de responsabilidad social 

en el sector salud 

Losangela Palmar, Loraine 

Palmar, Ana León 

7JJGH-111 Manejo de residuos sólidos en la 

cañada del barrio 

"Corazón de Jesús" 

Ender Villalba, Williams 

Maldonado y Nelson Vidal 

7JJGH-112 Formación Cultura Energética : 

Propuesta Proyecto de Servicio 

Comunitario en la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández 

 

José Rincón 

7JJGH-116 Aplicación móvil para el control de 

servicios automovilísticos del sector 

automotriz 

Katiuska Moreno, Ester Soto 

y 

Danny Torres 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 1. ÁREA DE  

INGENIERÍA 

Sistemas, 

Transferencia y 

Nuevas 

Tecnologías 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

SISTEMA  DE  INFORMACIÓN GERENCIAL UTILIZADO EN EL 

CUERPO POLICIAL DEL ESTADO LARA  
 

(7JJGH-09) 

 

Elba Reyes 
1
 

Resumen 

 

La investigación se desarrolló en el cuerpo de policía del estado Lara, su objetivo fue  

analizar el funcionamiento del sistema de información gerencial utilizado por el cuerpo 

policial, con el propósito de optimizar la comunicación entre las Zonas Policiales y el 

Comando General. El estudio fue de campo, tipo descriptivo. La población fue de dieciséis 

funcionarios adscritos al Comando General. Los resultados obtenidos se analizaron mediante 

la matriz de análisis y estadística descriptiva, entre los resultados obtenidos se tiene que el 

Sistema de Información Gerencial Escorpión no se aprovecha al máximo y la información no 

está actualizada; recomendando la ampliación de red CANOPY, un formato de evaluación del 

sistema, convertir el Sistema de Información Gerencial Escorpión en software libre.  

 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Gerencia Educativa, Tecnología. 

 

 

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM USED IN LARA STATE 

POLICE FORCE 
 

 Abstract 

 

The research was conducted on the force of Lara state, their goal was to analyze the 

functioning of the management information system used by the police force, in order to 

optimize communication between the police districts and the General Command. The field 

study was descriptive type. The population was sixteen officers assigned to the General 

Command. The results were analyzed using matrix analysis and descriptive statistics, among 

the results it follows that the Scorpion Management Information System is not fully utilized 

and the information is not updated; CANOPY recommending expanding network, a system 

evaluation format, convert Scorpion Management Information System in free software. 

 

Keywords: Knowledge Management, Educational Management, Technology 
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Introducción 

 

Dentro de una organización, se deben seguir los requerimientos necesarios para lograr la 

integración corporativa, de los recursos físicos y humanos, que permitan que las empresas se 

puedan desarrollar dentro de la sociedad con excelencia, para lo cual es necesario establecer 

procedimientos que puedan generar soluciones claras a problemas determinados. 

A tal efecto, las empresas están estructuradas bajo parámetros organizativos donde se 

conjugan el recurso humano y la ejecución de las actividades en las unidades que la integran; 

por lo tanto es necesario que dentro de una organización se dirijan los objetivos al desarrollo 

en las comunicaciones y la informática ya que estas buscan optimizar las relaciones 

interinstitucionales, guiándola hacia la excelencia, productividad y competitividad a través de 

los procesos gerenciales, donde el resultado es el logro de la eficiencia y la resolución de 

problemas con base en información oportuna, veraz y confiable. 

 En consecuencia, las empresas están en la constante búsqueda de cambios, entre ellos el 

uso de los sistemas de información y comunicación, debido a la necesidad de obtener 

información oportuna y confiable, lo que condujo a la elaboración de esta investigación, 

donde se planteo como objetivo principal fue analizar del funcionamiento del sistema de 

información  gerencial utilizado por el Cuerpo de Policías del estado Lara (CP-LARA) con la 

intención de contribuir a la optimización de las funciones administrativas y gerenciales, así se 

tienen los siguientes objetivos específicos: (1) Diagnosticar la situación actual del 

funcionamiento del sistema de información  gerencial utilizado en  el  Cuerpo de Policías  en 

el estado Lara. (2) Revisar el proceso llevado a cabo en el sistema de información gerencial 

por el Cuerpo de Policías del estado Lara. (3). Determinar los factores incidentes en el sistema 

de información gerencial  del Cuerpo de Policías en el estado Lara. (4) Elaborar estrategias 

tecnológicas y administrativas para la interconexión en las zonas policiales y el comando 

general. En este orden de ideas el propósito de esta investigación es optimizar la 

comunicación entre las Zonas Policiales y el Comando General y por ende la toma de 

decisiones a través de la interconexión en red de las diferentes Zonas Policiales con el 

Comando General y a su vez entre ellas, debido a que en la actualidad se presentan 

debilidades en la comunicación entre dichas zonas originando que el funcionamiento del 

sistema no sea el más óptimo. 
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El trabajo está estructurado de la siguiente manera: el desarrollo conformado por, la 

fundamentación teórica, métodos, discusión y finalmente las conclusiones que arrojó el 

estudio. 

Desarrollo 

(a) Fundamentación Teórica: 

Sistemas y su Importancia en las Empresas: De acuerdo a Melchort y otros  (2008) “un 

sistema es un conjunto de elementos interrelacionados que recoge datos, los procesa y 

convierte en información, que almacena y posteriormente distribuye a sus usuarios. (p.15) 

Por su parte, Peralta (2008), de una manera más acertada define sistema de información 

como: conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar las actividades de 

una empresa o negocio. Teniendo muy en cuenta el equipo computacional necesario para que 

el sistema de información pueda operar y el recurso humano que interactúa con el Sistema de 

Información, el cual está formado por las personas que utilizan el sistema.  

De los conceptos señalados se infiere, que los sistemas están inmersos en las 

organizaciones y se comportan a través de actividades para alcanzar uno o varios objetivos 

para lo cual requieren de los niveles medios de la organización para la toma de decisiones, de 

tal forma de garantizar el cumplimiento de las metas organizacionales ya que interactúan entre 

sí y a su vez con el medio ambiente que los rodea donde puedan interrelacionarse para 

complementar o ejecutar funciones especialidades. 

Los Sistemas de Información como Herramienta Gerencial: Definir un sistema de 

información es, en general, una tarea complicada, porque se compone de múltiples procesos 

que son, al mismo tiempo, actores en otros subsistemas de la organización, y porque éste 

participa de toda actividad que se desarrolla en esa organización. 

En ese sentido James, O´Brien (2007), explica: “Es una combinación organizada de 

personas, hardware, software, redes de comunicaciones y recursos de datos que reúne, 

trasforma y disemina información en una organización” (p.9). Así mismo un sistema de 

información también se puede conceptualizar como el conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio.  

Sistema de Información Gerencial (SIG): Todas las funciones gerenciales: planeación, 

organización, dirección y control son necesarios para un buen desempeño organizacional y 

para apoyar estas funciones, en especial la planeación y el control son necesarios los Sistemas 

de Información Gerencial (SIG), el cual se entiende según O´Brien (Obt.cit) como el método 

de poner a disposición de los gerentes la información confiable y oportuna que se necesite 
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para facilitar el proceso de toma de decisiones y permitir que las funciones de planeación, 

control y operaciones se realicen eficazmente en la organización.   

Acota el autor antes descrito que un sistema de información gerencial es aquel donde 

intervienen las personas y las máquinas, donde algunas tareas son mejor realizadas por el 

hombre, mientras que otras son muy bien hechas por la máquina, para prever información que 

apoye las operaciones, la administración y las funciones de toma de decisiones en una 

empresa.  

Continúa el autor planteando que un sistema de información gerencial utiliza equipos de 

computación y software (se refiere a los sistemas y facilidades de programación del 

computador), procedimientos manuales; modelos para el análisis la planeación el control y la 

toma de decisiones y además una base de datos concretando el concepto de acuerdo a O´Brien 

(2007) como: 

Un Sistema de Información Gerencial genera productos de información que 

respaldan muchas de las necesidades  diarias de toma de decisiones  de la 

gerencia. Los informes, las prestaciones y las respuestas generadas mediante tales 

sistemas proporcionan información que los gerentes han especificado con 

anterioridad como algo que satisface adecuadamente sus necesidades de 

información. Estos productos de información predefinidos satisfacen las 

necesidades de información de las personas que toman decisiones a niveles 

operacionales y tácticos de la organización, quienes se enfrentan a tipos más 

estructurados de situaciones de decisión (p.457). 

 

En este sentido, se evidencia la importancia de los SIG en las organizaciones pues 

permiten tomar decisiones en base a una información oportuna y confiable que satisfacen por 

una parte las necesidades de la gerencia y por la otra a la empresa ya que permiten la 

búsqueda de soluciones en forma rápida y oportuna. De allí la importancia de contar con un 

SIG y conocer la tecnología involucrada para una mejor toma de decisiones. 

La Tecnología en los Sistema de Información Gerencial: De acuerdo a lo señalado por 

O´Brien (Obt. cit) “se basan en el computador, que utilizan hardware y software 

computacional, redes de telecomunicaciones, técnicas de administración de bases de datos 

computarizadas y otras” (p.12). Es así como la información como conjunto de elementos que 

interactúan entre sí, tiene como fin apoyar las actividades de una empresa o negocio y el 

equipo computacional: el hardware es necesario para que el sistema de información  pueda 

operar mediante un software a tal fin. Asimismo el recurso humano técnico que interactúa con 

el Sistema de Información, el cual está formado por las personas que la utilizan. Como existen 

muchas clases de instituciones, resulta que la tecnología de los sistemas de información 

gerencial tendrá un impacto diferente en los distintos tipos de organizaciones. 
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Así la visión de Laudon y otros (2008) es: “No existe un efecto individual de las 

computadoras. No es posible, por ejemplo, concluir que las "computadoras" aplanan los 

niveles de jerarquías en las instituciones” (p.110). En vez de ello, diferentes instituciones en 

distintas circunstancias experimentan efectos diferentes de la misma tecnología.  

 

El Uso de Redes como un Recursos en los Sistemas de Información Gerencial: Según 

Hinden (citado por O´Brien, 2007), las redes forman una parte de la computación o 

informática las cuales constan de dos o más computadoras conectadas entre sí y permiten 

compartir recursos e información. La información por compartir suele consistir en archivos y 

datos. Los recursos son los dispositivos o las áreas de almacenamiento de datos de una 

computadora, compartida por otra computadora mediante la red. La más simple de las redes 

conecta dos computadoras, permitiéndoles compartir archivos e impresoras. Una red mucho 

más compleja conecta todas las computadoras de una empresa o compañía en el mundo. Para 

compartir impresoras basta con un conmutador, pero si se desea compartir eficientemente 

archivos y ejecutar aplicaciones de red, hace falta tarjetas de interfaz de red (NIC, NetWare 

Interfaces Cards) y cables para conectar los sistemas. Aunque se puede utilizar diversos 

sistemas de interconexión vía los puertos series y paralelos, estos sistemas baratos no ofrecen 

la velocidad e integridad que necesita un sistema operativo de red seguro y con altas 

prestaciones que permita manejar muchos usuarios y recursos. 

 

Sistema de Información Gerencial Escorpión: El Sistema de Información Gerencial 

Escorpión, es un sistema que integra el recurso técnico, humano y tecnológico, diseñado bajo 

el manejador de base de datos FileMarker V.6.0 para Windows. El cual está catalogado como 

una herramienta de última generación brindando una amplia gama de recursos y funciones en 

su aplicabilidad que permite importar y exportar datos a aplicaciones Microsoft como: Excel, 

Word, Power Point, Acces, y otras aplicaciones.  

En su diseño e implementación permite sistematizar una amplia gama de información, 

oportuna y actualizada además de permitir el acceso y procesamiento de datos de distintos 

usuarios interconectados en Red. De acuerdo a su estructura de diseño y funcionamiento 

permite responder a la lógica del Registro de Instituciones y concordancia con sus normas y 

procedimientos establecidos. Este sistema está conformado por nueve (9) módulos: Recursos 

Humanos, Prontuarios Policiales, Novedades, Armamento, Bienes Muebles, Taller, Almacén, 

Reportes  y Mantenimiento. 
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b) Métodos 

La epistemología de esta investigación estuvo dada por  algunas experiencias empíricas en 

torno a la situación que se plantea además de revisar algunos materiales que le dan un marco 

conceptual al mismo; de allí que la estrategia metodológica que se siguieron para la 

realización de este trabajo, se basa en los planteamientos epistemológicos y metodológicos los 

cuales se han enmarcado en las investigaciones científicas y filosóficas de las ciencias 

sociales y las ciencias naturales abordando algunas limitaciones del método científico, lo que 

permitió situar la problemática y por la otra estudiar las estrategias metodológicas diseñadas y 

aplicadas para tal fin, sin dejar de un lado las técnicas empleadas en el trabajo de 

investigación. Se destaca que la investigación es de campo, tipo descriptiva, la población total 

objeto de este estudio quedó integrada por dieciséis (16) funcionarios adscritos al Comando 

General, Departamento de Telemática, Unidad de Control de Comunicaciones, Departamento 

de Registro y Control así como las Zonas Policiales, que corresponden a funcionarios que se 

involucran directamente al tema y que aportaron información significativa a esta 

investigación, como técnicas de recolección de datos se utiliza la observación  y la entrevista, 

para la validación de los instrumentos se aplico el juicio de experto, conformada por dos 

especialistas en el área de informática y uno en gerencia . 

 

c) Resultados  

Cuadro 1. Resultados Guía de Observación 
 
Observadores: Elba Reyes                                                        Fecha de Observación: 01, 09, 15,21 de 

Noviembre 2014 

Áreas Observadas: Departamento de Telemática, Zonas Policiales 

Indicadores Observaciones 

 

 

 

 

Componentes 

 

 En cuanto a hardware, en el Departamento de Telemática existen 4 computadoras, 1 servidor, 3 

impresoras, 5 reguladores, todos se observan en buenas condiciones y en pleno funcionamiento. 

En las Zonas Policiales, existe una computadora en cada una sin embargo algunas presentan 
desperfectos que las hacen no operativas. 

 En relación al software, no se pudo observar detenidamente todo, sin embrago se evidenció el 

Sistema Escorpión y el sistema operativo Windows XP. 

 En cuanto a recursos humanos, se observó que solamente tres personas del Departamento de 

Telemática se encargan del trabajo que se realiza allí. En las zonas policiales el sistema es 

manejado por los operadores de cada zona. 

 En relación a la red, existe una local en el Departamento de Telemática, y otra CANOPY entre 
las Zonas Policiales 1,2 y Comando General, aunque no se observó su funcionamiento. 

 El recurso de datos, es almacenado por medio de CD, o simplemente se traslada el CPU de la 
zona policial al Departamento de Telemática.  
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Procesos 

 

 

 Cada Zona Policial posee un computador con el Sistema Escorpión, aunque sólo está activo el 

módulo de consulta de prontuarios policiales. El transcriptor transcribe la novedad en un 
formato completamente manual que es llevado por funcionarios a la Comandancia General para 

comenzar su procesamiento y posteriormente luego de haber cubierto todo el trámite 

administrativo manual es alimentado el sistema escorpión con dicha información. 

 Otro aspecto observado fue que un trabajador (analista) del Departamento de Telemática se 
traslada a cada Zona Policial para actualizarles el sistema este proceso se realiza a través de uso 

de dispositivos periféricos como CD o PenDrive. En caso de que el computador esté dañado se 

lo lleva al departamento para arreglarlo. Cabe destacar que se observó que no hay comunicación 
directa entre las zonas policiales y la comandancia tampoco entre ellas mismas. 

 El Departamento de Telemática es el encargado de hacer el mantenimiento al sistema Escorpión. 

La red local es para uso interno del Departamento. 

 

Fuente: REYES (2014) 

Cuadro 2. Resultados de la Entrevista 

Indicador Situación Actual Situación Crítica 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Componentes 

 

 

 

 

De acuerdo a los entrevistados, el recurso humano 

encargado del sistema escorpión posee grandes habilidades 

y destrezas en el manejo del mismo; los cargos que ocupan 

son jefes del Departamento de Telemática y Analistas 
quienes se encargan del mantenimiento del sistema; sin 

embargo, consideraron que eran muy pocos para el trabajo 

que realizaban sobre todo cuando tienen que ir a las 

diferentes zonas policiales. 

En relación al hardware respondieron unánimemente 

que en el Departamento de Telemática contaban con un 

(01) servidor y cuatro (04) PC Corel Dúo así como los 

accesorios necesarios como: quemador, unidad de CD, 

unidad de disquete, regulador, impresora, entre otros.  Sin 

embargo, en las Zonas Policiales sólo tienen un 

computador Pentium IV, con impresora. 

En cuanto al recurso de software el Departamento de 

Telemática y las Zonas Policiales cuentan, según los 

entrevistados  con Windows XP, Office XP y el mismo 

sistema escorpión. 

En base a la pregunta de recurso de base de datos, el 

Departamento de Telemática de acuerdo a los 
entrevistados, maneja SQL Server y Filemaker ver. 6.0, los 

cuales les permite manejar la base de datos del sistema. 

Finalmente expresaron los entrevistados que los 

recursos de redes son: la red local  que funciona en el 

comando general administrada por el departamento de 

telemática y la red CANOPY en la comandancia General,  

zona 1 y 2.  

 Recurso Humano Insuficiente 

en el Departamento de 

Telemática pues aparte del 

trabajo de telemática deben 
trasladarse a las zonas 

policiales a dar mantenimiento 

al software y hardware. 

 

 Recurso de hardware 

insuficiente para las zonas 

policiales e incluso en la 

comandancia. 

 

 Recursos de Red no existe 

red entre las zonas policiales 

(3,4,5,6,7,8) y la que se 

encuentra en el comando 

general y las zonas policiales  

1 y 2 no cubre las expectativas 

y necesidades de la situación 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión 

de  la 

Información 
 

Según los entrevistados la manipulación  de la 

información presenta debilidades por cuanto la misma no 

es ni oportuna ni veraz y menos confiable, ya que es 

actualizada con lentitud en cada zona policial, una vez al 

mes por el personal del Departamento de Telemática; y en 

el comando general las novedades de las zonas son 

actualizadas con un retraso de 24 a 48 horas después de 

cumplir los trámites administrativos, asimismo expresaron 

que la recolección de información no se realiza en forma 

estandarizada, es decir, no existe un procedimiento formal 

que lo agilice. 

Otro aspecto que presentó debilidad, según los 

entrevistados es que la información suministrada no 

presenta estadísticas para una adecuada toma de 

decisiones. En relación a si la información es de calidad 

 La información no es 

actualizada correctamente, ni 

oportuna y presenta errores 

 

 Inexistencia de normas, 

políticas ni procedimiento para 

el manejo de la información 

 

 No presenta estadísticas que 

permitan tomar decisiones 

oportunas. 

 

 La información presenta 

aislamiento entre las zonas 

policiales. 
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los entrevistados expresaron dudas razonables. La 

actualización en las zonas policiales del sistema escorpión 

es realizada a través de dispositivos externos. Asimismo 

acotaron que para obtener el respaldo de información 

consistía en vaciar la información en carpetas de lunes a 

domingos, así como también lo hacían a través de 

historiales, para el módulo personal, antecedentes para el 

prontuario y facturas de compras para el almacén, y el 

medio era a través de disquetes hacia el disco duro del 

servidor. 

 

 El respaldo de la información 

presenta debilidades por los 

medios utilizados. 

 

 No existe una normativa 

estándar en cuanto a niveles de 

seguridad en la manipulación 

de la información. 

Fuente : REYES (2014) 

 

Cuadro 3. Resultados del Cuestionario 

PREGUNTAS SI % NO % 

1.- ¿Las actividades a desarrollar en el Sistema de Información Gerencial Escorpión son 

planificadas semanalmente? 

0 0 16 100 

2.-¿Las actividades a desarrollar en el Sistema de Información Gerencial Escorpión son 

planificadas mensualmente? 

16 100 0 0 

3.-¿Las actividades a desarrollar en el Sistema de Información Gerencial Escorpión son 

planificadas trimestralmente? 

0 0 16 100 

4.-¿Utilizan la planificación estratégica para las actividades a desarrollar en el Sistema 

Información Gerencial Escorpión? 

0 0 16 100 

5.-¿Las actividades a desarrollar en el Sistema de Información Gerencial Escorpión son 

planificadas semanalmente? 

0 0 16 100 

Total Planificación    20  80 

6.¿Organizan la asignación de recursos humanos en función de los objetivos del Sistema de 

Información Gerencial Escorpión? 

7 48 9 52 

7.¿Asignan las funciones del recurso humano de acuerdo a las necesidades del Sistema de 

Información Gerencial Escorpión? 

16 100 0 0 

8.¿Existen manuales de organización en el  cuerpo de  policías de Lara  0 0 16 100 

9.¿Existen manuales de normas, políticas y procedimientos en el  cuerpo de  policías de 

Lara? 

0 0 16 100 

10.¿Existe manual de Sistema, del Sistema de Información Gerencial Escorpión? 7 48 9 52 

 Total Organización  39  61 

11. ¿Se cumplen los objetivos del Sistema de Información Gerencial Escorpión en el plazo 

establecido? 

13 84 3 16 

12. ¿Se mide el desempeño de los responsables del Sistema de Información Gerencial 

Escorpión? 

0 0 16 100 

13. ¿Se toman medidas correctivas para mejorar el desempeño de los responsables del 

Sistema de Información Gerencial Escorpión? 

16 100 0 0 

 Total Control  61  39 

14.¿Está claramente definida la autoridad? 16 100 0 0 

15.¿Están definidos los canales de comunicación? 16 100 0 0 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

PREGUNTAS SI % NO % 

16.¿Se toman medidas correctivas para mejorar el desempeño? 14 88 2 12 

Total Dirección  96  4 

17.¿Cuenta con algún método para la toma de decisiones? 16 100 0 0 

18.¿Utilizan estrategias de liderazgo para mejorar la toma de decisiones? 0 0 16 100 

19.¿Consideran la toma de decisiones por niveles? 14 88 2 12 

Total Toma de Decisiones  63  38 

Fuente : REYES (2014) 

 Discusión 

De los resultados, se evidencia que la planificación que se realiza es mensual, igualmente 

se aprecia que la planificación es no estratégica lo que permite deducir que está basada en una 

operativa, donde no se proyectan las actividades  a mediano y largo plazo y de acuerdo a lo 

expresado por Guías Empresariales (2005), la función de la planificación estratégica es buscar 

influir en el futuro, tomando acciones predeterminadas y lógicas en el presente para obtener 

una acción efectiva, y esto actualmente no se cumple en el cuerpo policial del estado Lara 

(CP-Lara), pues solo se limitan a planificación sobre actividades de acuerdo a necesidades 

puntuales. 

Ahora bien , se demuestra que no existe una organización formal del uso del sistema 

Escorpión y de acuerdo a  Chiavenato (2006), la organización contribuye a ordenar  los 

medios para hacer que los recursos humanos trabajen unidos en forma efectiva hacia el logro 

de los objetivos generales y específicos de la empresa, por tal motivo los investigadores en su 

estudio del sistema Escorpión de la CP-Lara harán hincapié en el uso de esta función 

administrativa, es decir abocarse a la organización del sistema.  

En lo referente al indicador control se deben considerar qué aspectos son los considerados 

al momento de medir el cumplimiento de los objetivos y cuáles son aquellos que no miden el 

desempeño, ya que no es posible que se tomen medidas correctivas si éstos no son medidos. 

Al respecto Münch, L y García, J. (2008) el control es la medición del desempeño ejecutado 

que es comparando continuamente con los objetivos y metas fijadas; al detectar errores o 

desvíos se toman las medidas necesarias para corregirlos, este es un proceso muy ligado a la 

Planeación, el control es la fase a través del cual se evalúan los resultados obtenidos en 

relación con lo planeado, a fin de corregir desviaciones y errores para mejorar continuamente. 

El indicador dirección es de gran importancia pues se evidencia claramente la línea de 

mando y la dirección de la institución, y de acuerdo a Münch, L y García, J. (2008) la función 
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dirección es la influencia o capacidad de persuasión ejercida por medio del liderazgo sobre los 

individuos para la consecución de los objetivos fijados; basado esto en la toma de decisiones, 

aspecto que están bien delimitado en la CP-Lara. 

De acuerdo a los resultados referentes a la toma de decisiones, se evidencia que si cuenta 

con un método para la toma de decisión, igualmente se demostró con los resultados obtenidos 

que no utilizan estrategias de liderazgo para mejorar la toma de decisión .Ahora bien, O´Brien 

(2007) señala que se debe comprender la pirámide gerencial clásica pues ésta se aplica 

también en instituciones con estructuras organizacionales no jerárquicas u horizontales y 

también en las formales con estructuras bien definidas. Asimismo esta toma de decisiones es 

de gran importancia para estas instituciones y por supuesto para la CP-Lara por cuanto le 

permitirá acatar los estándares como la gerencia estratégica, táctica y  operacional donde cada 

una de las funciones gerenciales comprende actividades a nivel de transacciones, toma de 

decisiones junto con la ocurrencia de requerimientos únicos para éstas y aplicaciones para el 

soporte de oficinas y departamentos. De allí la importancia para la investigadora de este 

resultado pues podrán mejorar el sistema para una toma de decisiones por niveles gerenciales. 

 

Conclusiones 

En cuanto al objetivo específico Nº 1, diagnosticar la situación actual del funcionamiento 

del sistema de información gerencial Escorpión del cuerpo de policías del estado Lara, se 

concluye que: (a) El proceso para actualizar la información es lento, ya que un funcionario del 

Departamento de Telemática debe trasladarse a cada zona policial una vez al mes y guardar la 

información en un dispositivo de almacenamiento secundario. (b) Se detectaron fallas en el 

manejo de información, pues la misma no está actualizada y no es oportuna. (c) 

Desorganización en el manejo de la información durante las actividades administrativas y de 

control. (e) Falta de un mecanismo para el manejo de la información a fin de evitar demoras 

administrativas y operativas. (f) Falta de documentación para procesar la información en el 

sistema. (g) Inexistencia de una fuente única de información 

En relación al objetivo específico Nº 2, revisar el proceso llevado a cabo en el  sistema de 

información gerencial Escorpión del Cuerpo de Policías del estado Lara, se detectó que: (a) 

Existencia de redundancia y duplicidad de funciones entre unidades, zonas policiales y 

departamentos involucrados en dicho sistema. (b) Deficiente comunicación 

interdepartamental. (c) No existen comunicación en línea entre las zonas policiales. (d) No se 

aprovechan al máximo la red existente entre la zona policial 1, 2 y Comandancia General. (e) 
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Existencia sólo de un manual de sistema pero no es utilizado eficientemente (f) No existe 

manual de normas, políticas y procedimientos para la conducción del sistema Escorpión. 

En base al objetivo específico Nº 3, determinar los factores incidentes en el  Sistema de 

Información Gerencial Escorpión del Cuerpo de  Policías estado Lara, se encontraron: 

En las Debilidades: 

 Poco personal en el Departamento de Telemática para la conducción 

eficiente del Sistema de Información Gerencial Escorpión 

 No se toman decisiones acertadas por no contar con información actualizada y oportuna. 

 El sistema no reporta estadísticas. 

 El sistema en las zonas policiales sólo funciona el módulo de consulta 

 No hay conexión en redes en las zonas policiales en general. 

En las Oportunidades: 

 Se cuenta con el respaldo de instituciones como la Gobernación del 

Estado.. 

 Se cuenta con el apoyo de otros entes de seguridad como la Guardia 

Nacional. 

En las Fortalezas: 

 Poseen tecnología de punta en el área de informática 

 Se tiene personal capacitado y adiestrado en el área de informática 

 Existe el apoyo institucional 

 Existe apoyo de las diferentes zonas policiales. 

En las Amenazas: 

 Leyes dispuestas a nivel central 

 Inflación 

 Leyes financieras y económicas 

 

Por último nos encontramos el objetivo Nº4, Elaborar estrategias tecnológicas y 

administrativas para la interconexión en las zonas policiales y el comando general. A 

continuación las estrategias establecidas: 
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Estrategias Tecnológicas 

1. Adaptar y mejorar el Sistema de Información Gerencial Escorpión a través de una 

modificación de plataforma amparada por las nuevas exigencias gubernamentales como lo 

es el Software Libre.  

2. Ampliar el uso de otros módulos del Sistema de Información Escorpión a las zonas 

policiales a fin de mejorar la comunicación y optimizar la toma de decisiones. 

3. Expandir la plataforma de red Canopy como una solución para agilizar el proceso de 

comunicación y actualización de la data.  

4. Realizar los manuales del sistema, del usuario operador y de procedimiento del Sistema de 

Información Gerencial Escorpión, con el propósito de adaptarlos a las necesidades y 

requerimientos actuales. 

Estrategias Administrativas 

1. Proponer la posibilidad de suscribir convenios estratégicos con instituciones públicas y 

privadas de formación y capacitación para emprender planes de capacitación 

periódicamente en materia de software libre y redes. 

2. Sensibilizar al alto mando policial en cuanto a recomendaciones tecnológicas para evitar 

la resistencia al cambio y mejorar la toma de decisiones.  

3. Preparar un programa de capacitación al personal de Telemática, Comando General y 

Zonas Policiales. 

4. Presentar un formato para evaluar el funcionamiento del sistema. 

 

Recomendaciones 

 

La principal recomendación es la implantación de las estrategias tanto tecnológicas como 

administrativas, las cuales ayudaran a mejorar la interconexión entre las zonas policiales y el 

comando general del cuerpo de policías del estado Lara. 

Por otra parte, se exhorta al Comandante General a realizar un estudio de viabilidad 

económica para la consideración y ejecución de las recomendaciones, que le permita contar 

con unas herramientas gerenciales que conduzcan a la toma de decisiones oportunas y 

confiables, que redunde positivamente en el funcionamiento del sistema de información 

gerencial y se refleje en la satisfacción plena de los comisarios de las zonas policiales del 

estado Lara y de la comunidad adscrita a ellas. 
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SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS 
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Resumen 

El sistema de control de gestión es utilizado por los administradores en una organización para 

controlar las actividades y facilitar información permanente e integral sobre su desempeño, 

permitiendo autoevaluar su gestión y tomar los correctivos del caso para potenciar los 

resultados; éstecontiene una gran variedad de técnicas y elementos que suelen aplicarse en la 

gestión del proceso. La investigación tuvo como finalidad diagnosticar el Sistema de Control 

de Gestión de  SUGAS en el Municipio Miranda del Estado Zulia. Dicha investigación es 

descriptiva, transeccional, de campo, transversal. Se concluye que el sistema de control de 

gestión de SUGAS presenta los siguientes resultados: respecto al indicador seguimiento de 

actividades de control, es menester hacer una revisión a fin de fortalecerlo. 

Palabras clave: Control de Gestión, Gestión, Sistema. 

 

 

SYSTEM MANAGEMENT CONTROL IN PUBLIC COMPANIES 

MIRANDA MUNICIPALITY. 
 

 

Abstract 

The management control system is used by managers in an organization to monitor activities 

and provide permanent and comprehensive information on their performance, allowing self-

assess their management and take the corrective actions necessary to enhance results; it 

contains a variety of techniques and elements that are usually applied in the management of 

the process. The research aimed to diagnose the System Management Control SUGAS in the 

Miranda Municipality, Zulia State. This research is descriptive, transactional, field, cross. It 

concludes that the system of management control SUGAS presents the following results: on 

Indicator monitoring control activities, it is necessary to revise in order to strengthen it.  

Keywords: Management, Management Control, System. 
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Introducción 

 

El control de gestión es una función propia del proceso gerencial que implica diferentes 

actividades, orientadas a asegurar los resultados esperados en cualquier organización 

productora de bienes o servicios, por que permite, tomar decisiones, realizar cambios 

tendientes a una aproximación a la calidad, el término control denota todo un proceso de 

vigilancia de procesos o actividades previamente planificadas, con el fin de asegurar que se 

está cumpliendo con la razón de ser y el quehacer de una institución.  

Las organizaciones de la Administración pública internacionalmente están 

experimentando cambios muy significativos. En la mayoría de los países de la región se han 

puesto en práctica procesos de modernización de las estructuras de los servicios que prestan 

los gobiernos, procurando que esta transformación en las entidades alcance resultados más 

eficientes, en ese sentido, se orienta el control de gestión, valorando el impacto que en las 

comunidades beneficiadas pueden tener las inversiones públicas y los programas sociales, 

asegurando una utilización más eficiente de los recursos. 

En Venezuela se han gestado diferentes cambios en el área administrativa del sector 

público, que instruye un nuevo proyecto país frente a un escenario económico, social y 

político profundamente afectado por la toma de decisiones gubernamentales el cual establece 

un proceso cambiante, para lo cual se crea un Instrumento Estratégico donde instituciones del 

Estado, organizaciones sociales, económicas y ciudadanía en general, encuentre orientaciones 

claras y precisas que permitan dar sentido y direccionalidad a la acción concreta que éstos 

desarrollan y que favorezca el aporte efectivo de los mismos al proceso de transformación 

político, social y económico planteado, complementado con el sistema de control. 

La presente investigación describe las características generales del sistema de control de 

gestión, para ello se explicará su significado conceptual y su proceso fundamental empleado 

en el ente publico Servicio Autónomo Social Bolivariano de Administración, Infraestructura y 

Suministro de Gas Doméstico identificado (SUGAS) a través de la fundamentación teórica de 

diversos teoristas, métodos empleados para cumplir con el objetivo, análisis de resultados y 

conclusiones. 

 

a) Fundamentación teórica. 

 

Gestión. 

El control de gestión según (Anthony y Govindarajan, 2008, p. 6) es un proceso mediante 

el cual “los directivos aseguran la obtención de recursos, su utilización eficaz y eficiente en el 
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cumplimiento de los objetivos de la organización”. por tanto, el control de gestión es un 

proceso compuesto de diferentes elementos que implican a toda la organización cuyo objetivo 

final es conocer cómo, cuándo y dónde se ha empleado todos los recursos de la empresa 

puestos a disposición de los diferentes responsables para poder obtener unos resultados 

concretos en función de los objetivos previstos.  

Debido a que el control de gestión es un proceso integrado o suma de varios 

componentes, no es un sistema aislado del conjunto de la empresa, todo el personal estará 

implicado en su funcionamiento, es decir, que las empresas están obligadas a contar con un 

sistema organizativo basado en áreas o departamentos de responsabilidad muy bien definidas 

mediante las funciones y tareas a realizar por cada responsable. 

Por otra parte, la complejidad de la organización determina el número de niveles en la 

jerarquía. Todos los directivos excepto el director general corporativo son a la vez superiores 

y subordinados; supervisan a las personas de sus respectivas unidades y son supervisados por 

los directivos de los que dependen. El director general corporativo (o, en algunas 

organizaciones un comité de altos ejecutivos) decide sobre el conjunto de estrategias que 

permitirán a la organización alcanzar sus metas.  

En tanto, para (Blanco, 2006, p. 1087) la gestión se relaciona con la actuación de la 

dirección, abarca lo razonable de las políticas y objetivos propuestos, los medios establecidos 

para su implementación y los mecanismos de control que permitan el seguimiento de los 

resultados obtenidos. 

Mientras, la gestión, para (Faga, 2006, p. 24), “es interactuar en todas las áreas de una 

empresa, organización, unidades, instituciones informativas, entre otros; se entiende además a 

toda actividad dirigida a obtener y asignar los recursos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos de la organización”. Implica también observar – evaluar sobre las metas alcanzadas 

con los recursos aplicados, se refiere a la herramienta que engloba fases de la administración 

siendo la gestión misma un elemento con desarrollo propio de la misma, utilizando la unidad 

de la información la metodología de gestión, como elemento diferencial para obtener recursos 

de distintas naturalezas.  

Al respecto, indica (Faga, 2006, p. 24) “realizar procesos de gestión posibilita entre otras 

cosas elaborar información dispersa en áreas, reunirlas para ubicarlas en almacenamiento de 

información, comunicación interna, recurrir a diversos centros de información como bases de 

datos remotas, índices, catálogos, otros”; como se observa los autores coinciden en otorgar a 

la gestión la relación entre el manejo de los recursos para la prosecución de las metas sociales.  

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

 Control de gestión 

Para (Zambrano, 2007, p. 224), el control de gestión significa comprobar los distintos 

aspectos o actividades de la gestión que van desde la solicitud de los recursos, pasando por los 

procesos, hasta llegar a los resultados, con un único y fundamental propósito, que es corregir 

previamente las desviaciones que existan en relación a lo previsto.Por su parte, (Blanco,  

2006, p. 1087) considera que para llegar al control de gestión, es necesario establecer los 

elementos de la planificación estratégica pasando por los medios para lograr resultando 

significantes. 

Mientras, (Beltrán, 2006, p. 25) lo define como “un instrumento gerencial, integral y 

estratégico que, apoyado en indicadores, índices y cuadros producidos en forma sistemática, 

periódica y objetiva, permite que la organización sea efectiva para captar recursos, eficiente 

para transformarlos y eficaz para canalizarlos”. 

Otro aspecto a destacar, es que mientras para el autor (Beltrán, 2006, p. 25) lo define 

como un instrumento(Zambrano, 2007, p. 224 ), lo define como un accionar las dos 

definiciones coinciden en que es una acción gerencial de seguimiento correctivo y proactivo 

de las actividades a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos, es decir, 

del control que es realizado puede realizarse una corrección en la planificación, acción que 

logra realimentar todo el proceso de gestión y administración, por lo que en este sentido el 

control funciona como un sistema. 

Sistema. 

El sistema para (Anthony y Govindarajan, 2008, p. 16), se define como una forma 

repetitiva de llevar a cabo una actividad o un conjunto de actividades, se caracterizan por una 

serie de fases más o menos rítmicas, coordinadas y recurrentes que tratan de cumplir un 

propósito específico, de igual manera establecen que “Es un  conjunto de normas para llevar a 

cabo una actividad o conjunto de actividades”. 

Sistema de control de gestión. 

El sistema de control de gestión para (Anthony y Govindarajan, 2008, p. 16), es “el 

sistema utilizado por los directivos para controlar las actividades de una organización”  

mientras para (Beltrán, 2006, p. 33) es aquel que “tiene como objetivo facilitar a los 

administradores con responsabilidades de planeación y control de cada grupo operativo, 

información permanente e integral sobre su desempeño, que les permita a éstos autoevaluar su 

gestión y tomar los correctivos del caso.” 

En tanto (Amat, 2007, p. 31) indica que dentro de los sistemas de control de gestión se 

encuentran con una gran variedad de técnicas y elementos que suelen aplicarse en la gestión 
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del proceso. Estos elementos pueden ser los manuales operativos, la inspección, el control 

interno en una empresa, el control de calidad, entre algunas otras áreas empresariales; 

validación que consiste en “alimentar” al sistema de los indicadores con cifras históricas que 

tengan como fin revisar la calidad y consistencia, para que de esta manera su utilización sea 

mucho más fácil, teniendo en cuenta el nivel directivo en cuanto a los términos de su utilidad 

informativa, seguidamente se encuentra la evaluación del control de gestión que se lleva a 

cabo en la mayoría de las empresas, la misma representa la identificación de los puntos 

débiles que posee la gestión.  

Afirma el autor citado que para la instalación de un sistema de control de gestión consiste 

en implementar las diferentes bases anteriormente mencionadas con la meta de poder adoptar 

de manera oficial un sistema para definir los mecanismos que se utilizarán en su 

administración.  

Mientras para (Muñiz, 2013, p. 15), el control de gestión, indudablemente, es un sistema 

dinámico que resulta fundamental para que una empresa pueda llegar a cumplir los objetivos 

y las metas que se propone ya que dichas metas provienen de un sistema de planeación que 

resulta uno de los requisitos principales para el diseño y la aplicación del control de gestión; 

entonces el sistema de control de gestión es un medio de información permanente e integral 

que permite evaluar la gestión y garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos. 

Por otra parte (Muñiz, 2013, p. 20-22) indica que; existen veintiún (21) componentes del 

sistema de control de gestión imprescindibles, siendo estos los siguientes: 

1) Definición de control de gestión en la empresa: cultura de control. 

2) Realización de la planificación estratégica a largo plazo 

3) Debe existir un responsable del control de gestión. 

4) Se debe poder diseñar un plan de cuentas y unos centros de costes e ingresos que 

satisfagan el sistema de información. 

5) Debe existir un mínimo sistema de control interno que asegure la validez de las 

operaciones y evite fraudes. 

6) La actividad de la empresa se debe sustentar en un sistema informatizado integrado 

que sirve para gestionar las operaciones de las diferentes áreas. 

7) Deben existir sistemas de protección de la información y de seguridad informática. 

8) Evaluación y conocimiento de los riesgos fiscales. 

9) Aplicación y utilización de técnicas de benchmarking. 

10) Existencia de un sistema de costes eficaz. 

11) Control de los costes de calidad y de no calidad. 
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12) Control de costes medioambientales. 

13) Deben existir planes de control y reducción de costes. 

14) Debe existir un sistema de detección de riesgos en la empresa que además aporte 

planes de minimización de los mismos. 

15) Debe existir un presupuesto que incluya: un sistema de confección, discusión y 

aprobación del mismo. 

16) Debe existir un sistema que detecte cuáles son los aspectos clave a medir de la 

empresa. 

17) Debe existir un conjunto de indicadores de control de gestión por áreas o 

responsables. 

18) El sistema de reporting de control de gestión debe estar compuesto de todos los 

elementos necesarios para comprobar el estado de la empresa y el cumplimiento de los 

objetivos fijados. 

19) Se debería poder implantar un sistema de retribución variable totalmente integrado 

con el sistema de control de gestión. 

20) Debe de estar definido y documentado todo el proceso de cierre mensual. 

21) Debe de estar implementado un sistema de análisis del reporting de control de 

gestión. 

En tanto para (Johnson y Scholes, 2006, p. 402) los elementos que se ha de tomar en 

cuenta para un sistema de control de gestión se generan del análisis de la planificación 

estratégica, la cual según (David, 2008,p. 46), es un “proceso mediante el cual se formulan, 

ejecutan además de cómo se evalúan las acciones que permitirán que una organización logre 

los objetivos”, la misma requiere la identificación de amenazas, así como de oportunidades 

externas de una empresa, al igual que las debilidades confrontadas con las fortalezas internas, 

el establecimiento de misiones de una compañía, la fijación de objetivos, el desarrollo de 

estrategias alternativas, el análisis de dichas alternativas y la decisión de cuales escoger. 

De esta manera, se puede percibir como el control de gestión empresarial relaciona los 

procesos corporativos de la empresa con la ejecución de sus procesos integrales, incluyendo la 

formulación, puesta en marcha así como la evaluación de la gerencia estratégica. Para ello, 

según indica (David, 2008, p. 89):  

 

La dirección de la empresa tiene que construir esta alineación a través de mediciones 

adecuadas, además de diseñar, elaborar e interpretar, los indicadores que serán la 

base de este monitoreo, a través del análisis de los procedimientos; a fin de 

comprender los conceptos, métodos y técnicas asociadas implementadas por la 
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empresa para el proceso de control de la gerencia estratégica en el desempeño 

empresarial, que facilite la evaluación operacional de la organización en un mercado 

de competencia, es decir, reconocer como implementa la empresa estas estrategias 

con la finalidad de facilitar el control de la dirección. 
 

De acuerdo a lo antes presentado; puede decirse que es imprescindible para la gerencia 

realizar una adecuada planificación de las actividades de control proporcional a las 

necesidades de la empresa, las mismas deben incluir el método a seguir para el monitoreo de 

la planificación como se está llevando a cabo, si se está observando las debilidades para 

establecer los lineamientos para lograr su inmediata corrección. 

En el mismo orden de ideas (Bateman y Snell, 2005, p. 102), indican que la 

administración estratégica es un proceso que implica a gerentes de todas las partes de la 

organización en la formulación e implementación de metas y estrategias. Mientras(Aramayo, 

2005,  p. 05) incluye los elementos de la administración tradicional, pero concede más 

importancia a seis elementos fundamentales, son estos los siguientes:   

1) La visión de la organización  

2) La actuación prospectiva de la organización  

3) La capacidad de definir la dirección de la organización  

4) El compromiso gerencial en todas las fases del proceso productivo  

5) El enfoque del personal como el recurso más valioso de la organización  

6) La definición clara de lo que se busca a largo plazo y cómo lograrlo   

En este orden de ideas, (Steiner, 2004, p. 45), indica que existen cinco premisas para la 

planeación, la cual es imprescindible para generar el sistema de control:  

1) Establecer la elaboración de un plan para exponer lo que hay en la mente del directivo 

y como operará el sistema;  

2) Contar con la información sustancial que describe las expectativas de los principales 

intereses exteriores e interiores, a través de una base de datos con el desempeño pasado, 

presente, futuro es decir, el análisis FODA. 

3) Formular los planes, estableciendo las estrategias maestras: misión, propósitos, 

objetivos, políticas básicas así como los programas tanto a largo, mediano como a corto plazo.  

Al respecto indica (Frances, 2006, p. 84), la matriz FODA es una herramienta básica, de 

gran utilidad en el análisis estratégico; la misma permite resumir resultados del análisis 

externo e interno y sirve de base para la formulación de estrategia. Las oportunidades y 

amenazas; según el autor citado, son factores externos que afectan favorablemente o 

adversamente a la empresa y a la industria a la que ésta pertenece. Las oportunidades 
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representan tendencias o situaciones externas que favorecen el logro de los objetivos de la 

empresa. De igual manera, las amenazas se refieren a tendencias o situaciones externas que 

dificultan lograr esos objetivos.  

De igual manera apunta (Frances, 2006, p.  85), las fortalezas son aquellas características 

de la empresa que pueden ser utilizadas para aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 

amenazas. Las debilidades, por su parte, son lo contrario, es decir, son características de la 

empresa que pueden dificultar o impiden aprovechar las oportunidades o contrarrestar las 

amenazas.  

4) En la cuarta premisa se realiza la implementación, revisión además se incluye la 

motivación, compensación, asimismo la evaluación directiva del proceso de control.  

5) En la quinta premisa, se consignan los flujos de información, pues se considera que la 

información debe fluir durante todo el proceso además de definen  los valores de los 

ejecutivos para el momento de la toma de decisiones. En este orden de ideas, este proceso 

para (Baidaba et al., 2005, p. 105) tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, los 

objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado un 

plan estratégico, los cuales se definen a continuación: 

1) Definir la misión y visión de la Organización: Toda organización tiene una misión que 

la define, el tener bien claro ésta hace que se tenga muy claro el espacio del producto, 

igualmente debe establecerse la visión proyectando la supervivencia de la organización de 

cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo. Al respecto (Baidaba et al., 2005, p. 

106) 

El proceso de conformación de la visión debe resultar de un replanteo crítico del 

funcionamiento asimismo de los propósitos de la empresa, desde su constitución 

hasta su proceso de empoderamiento considerando sus clientes, productos o 

servicios, el mercados al cual están dirigidas sus operaciones; la tecnología con la 

cual se cuenta; demostrando preocupación por supervivencia, crecimiento y 

rentabilidad, respetando la filosofía empresarial, es decir, son los valores, que espera 

proyectar; reconociendo las fortalezas tanto como las ventajas competitivas claves, 

debe además preocuparse por imagen pública. 

 

2) Establecer los objetivos y metas de la organización: Los objetivos son el fundamento 

de cualquier programa de planeación. La misión aclara el propósito de la organización a la 

administración. Los objetivos trasladan la misión a términos concretos para cada nivel de la 

organización; éstos son los estados o resultados deseados del comportamiento.  

Los objetivos representan las condiciones futuras que las empresas esperan alcanzar; 

deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los resultados 
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esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: Especificidad, 

alcanzabilidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el tiempo. Mientras las 

metas se definen como el fin de una acción o plan previamente establecido, al respecto indica 

(Beltrán, 2005, p. 20),una meta sirve para denominar la finalidad o el objetivo que se ha 

trazado a cumplir, en el caso de las empresas, organismos públicos y gobierno, las metas son 

los logros involucrados con una temática en particular que se van proponiendo como parte 

integrante de su trabajo y responsabilidad en el día a día. 

3) Formular las estrategias de la organización: El propósito de las estrategias es 

determinar además de comunicar, a través de un sistema de objetivos, asimismo de políticas 

mayores, una descripción del tipo de empresa que se desea o requiere. Las estrategias definen 

la estructura de trabajo que ha de servir de guía a las actividades; su utilidad práctica, su 

importancia como guía del direccionamiento, justifican, la separación de las estrategias como 

un tipo de plan con propósitos de análisis.  

Para establecer las estrategias de la organización, se debe reflexionar acerca de los 

cambios a corto o largo plazo en función de la maximización de las utilidades, en síntesis para 

seleccionar las estrategias, toda organización debe centrarse en la consecución de las metas 

básicas planteadas en la misión corporativa. Para (Frances, 2006, p. 45), la estrategia es la 

definición de los objetivos, acciones y recursos que orientan el desarrollo de una 

organización; es decir, se refiere a la combinación de medios a emplear para alcanzar los 

objetivos, en presencia de incertidumbre.  

4) Plan de cartera de la organización: La fase del plan de cartera o plan de portafolio de 

negocios permite conocer que negocios son básicos para el cumplimiento de la misión. A este 

nivel del análisis se decide que áreas de negocios son las que merecen la mayor atención de la 

organización. Una herramienta básica para la definición del plan de portafolio de negocios es 

la matriz de portafolio de negocios. 

Mientras (Johnson y Scholes, 2006, p. 21) coinciden en algunos aspectos y establecen los 

siguientes: 

1) Misión: como el primer elemento que se ha de tomar en cuenta en el análisis de la 

planificación estratégica de una empresa es su esencia, es decir que es, cual es el fundamento, 

su razón de ser y hacia donde va; la cual definen como: “el propósito genérico acorde con los 

valores o expectativas de los stakeholders y establece el alcance y las fronteras de una 

organización”.Cabe destacar que los stakeholders, son los grupos o individuos internos y 

externos que pueden afectar o son afectados por las actividades de una empresa. 

2) Visión: Otro elemento que se ha de tomar en cuenta para el análisis y diagnóstico del 
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sistema de control interno de SUGAS es la manifestación de la Visión organizacional, la cual 

define (David, 2006, p. 9), como la declaración del propósito o perspectiva donde aspira 

llegar la organización con la puesta en marcha de su misión, debe responder a la pregunta 

básica, ¿Qué queremos llegar a ser?”; por tanto, la misma proporciona el  fundamento para 

crear una declaración integral de la organización.  

3) Análisis FODA: el cual según (Johnson y Scholes, 2006, p. 21) resume los aspectos 

clave de un análisis del entorno de una actividad empresarial y de la capacidad estratégica de 

una organización. El objetivo consiste en identificar hasta qué punto la estrategia actual de 

una organización, y más concretamente sus fuerzas y debilidades, son relevantes y capacitan 

para afrontar los cambios que se están produciendo en el entorno económico. También puede 

utilizarse para determinar si existen oportunidades para explotar aún más los recursos 

exclusivos o las competencias nucleares de la organización.  

4) Valoración de riesgos: Le permite a una entidad considerar como los eventos 

potenciales pueden afectar el logro de los objetivos. La gerencia valora los eventos bajo las 

perspectivas de probabilidad (la posibilidad de que ocurra un evento) e impacto (su efecto 

debido a su ocurrencia), con base en datos pasados internos (pueden considerarse de carácter 

subjetivo) y externos (son más objetivos). 

La metodología normalmente comprende una combinación de técnicas cuantitativas y 

cualitativas. Los hechos que se relacionan directamente con la contabilidad como las 

captaciones, colocaciones, aportes de capital, donaciones, otros, se les aplican técnicas 

cuantitativas (riesgo de crédito, competitivo, regulatorio, de operación, liquidez, fiduciario); y 

cualitativos, cuando los datos no ofrecen precisión (riesgo país, económico, de auditoría, de 

imagen, de desastres naturales). 

5) Respuesta al riesgo: Identifica y evalúa las posibles respuestas de los riesgos y 

considera su efecto enla probabilidad y el impacto. Evalúa las opciones en relación con el 

apetito del riesgo en la entidad, el costo y su beneficio de la respuesta a los riesgos 

potenciales, y el grado que más reporta las posibilidades de riesgo. Las respuestas al riesgo 

caen dentro de las categorías de evitar, reducir, compartir y aceptar el riesgo. 

6) Actividades de control: Son las políticas y los procedimientos que ayudan a asegurar 

que se están ejecutando de manera apropiada las respuestas al riesgo, hacen parte del proceso 

mediante el cual una empresa intenta lograr sus objetivos de negocio. Se clasifican en 

controles generales (representan la infraestructura de la tecnología, seguridad y adquisición de 

los hardwares; y el desarrollo y mantenimiento de los softwares) y los controles de aplicación 

(aseguran complejidad, exactitud, autorización y validez de la base de datos). 
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7) Información y comunicación: Identifica, captura y comunica información de fuentes 

internas y externas, de forma que le permita al personal llevar a cabo sus responsabilidades. 

La comunicación efectiva también ocurre en un sentido amplio, hacia abajo o a través y hacia 

arriba en la entidad En todos los niveles, se requiere información para identificar, valorar y 

responder a los riesgos, así como para operar y lograr los objetivos. 

8) Monitoreo: Es un proceso que valora tanto la presencia como el funcionamiento de sus 

componentes y la calidad de su desempeño en el tiempo. Para (David, 2006, p.120), se puede 

realizar a través de evaluaciones separadas, los dos aseguran que la administración de riesgos 

continúa aplicándose en todos los niveles y a través de una evaluación continua y periódica 

que hace la gerencia de la eficacia del diseño y operación de la estructura del control interno, 

para lograr una adecuada identificación del riesgo, de acuerdo a lo planificado, lo que además 

según el autor citado así como (Johnson y Scholes, 2006, p. 442) permite modificar los 

procedimientos cuando se requiera. 

Instrumentos para el control de gestión. 

El control de gestión, según establece (Amat, 2006, p.303), como cualquier sistema, este 

tiene instrumentos que sirven de ayuda para las entidades, entre os que se encuentran los 

siguientes: 

 Índices: Permiten detectar variaciones con relación a metas o normas. 

 Indicadores: Son los cocientes que permiten analizar rendimientos. 

 Cuadros de Mandos: Permiten la dirección y enfoque hacia los objetivos. 

 Gráficas: Representación de información (variaciones y tendencias). 

 Análisis comparativo: Compararse con el mejor, para lograr una mayor superación. 

 Control Integral: Participación sistemática de cada área organizacional en el logro de los 

objetivos. 

 

b) Métodos. 

 

En esta investigación es descriptiva para el cual (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), indica 

que la investigación es transaccional  por que los datos son recolectados en un solo momento.  
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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 

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 pilotoobteniendo r=0,710  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. 
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c) Resultados. 

Sistema de Control de Gestión de SUGAS 

Indicador Media por 

Indicador 

Valoración 

Misión 4,36 Muy alta 

Visión 4,29 Muy alta 

Establecimiento de Objetivos 3,64 Alta 

Establecimiento de Metas 4,36 Muy alta 

Análisis FODA 4,64 Muy alta 

Determinación de Riesgos 4,35 Muy alta 

Actividades de Control 2,30 Bajo 

Información 4,71 Muy alta 

Comunicación 4,78 Muy alta 

Monitoreo de Resultados 4,07 Alta 

Total Dimensión 4,15 Alta 
Fuente: Petit (2014) 

d) Discusión. 

En los resultado se observa que los valores obtenidos en la evaluación de los 

componentes del sistema de control interno de SUGAS cuyos máximos fueron obtenidos por 

el indicador Comunicación con media general de 4,78, seguidamente se encuentra el 

indicador Información con 4,71 de rango; le sigue Análisis FODA con media general de 4,64; 

en tanto, con media de 4,36 cada uno se encuentran los indicadores Misión y establecimiento 

de metas; mientras Determinación de riesgo obtuvo 4,35 de media aritmética; y visión 4,29 

todos de valoración muy alta. Por otro lado Con valoración alta se encuentran los indicadores 

Monitoreo de resultados con media aritmética de 4,07,seguido de establecimiento de objetivos 

con 3,64. En cuanto a las actividades de control se obtuvo 2,30 como la valoración más 

mínima. 

Estos valores coinciden con David (2008), según el cual, el primer procedimiento a seguir 

en la planeación consiste en establecer la visión, misión, realizar un análisis externo e interno 

a fin de formular los objetivos estratégico, concentrándose en objetivos factibles en 

correspondencia con las oportunidades de su entorno. Así como con Steiner (2004), en 

referencia a las premisas para la planeación imprescindible para generar el sistema de control.  

El organismo falla en el establecimiento de objetivos concretos por escrito para cada 

nivel de la organización, en el cual 28% de los encuestados se encuentran en oposición o 

consideran que dicha actividad no es constante. Se requiere evaluar las causas que originan 

esta confusión o negación en el personal a fin de subsanar las mismas. En igual situación se 

encuentra el indicador determinación de riesgos, en cuanto a los eventos potenciales que 
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pueden afectar el logro de los objetivos, ya que se evidenció discrepancia de criterios del 50% 

de los encuestados; por tanto se recomienda verificar las causas que motivan esta situación 

para esclarecer dudas que se puedan estar generando en el personal de la empresa. Se 

recomienda a la empresa la revisión  de las políticas y los procedimientos que ayudan a 

asegurar que se están ejecutando de manera apropiada las respuestas al riesgo  ya que el 60% 

de los encuestados manifiestan la necesidad de la creación  de software de seguridad propios 

de SUGAS para complementar los controles generales y de aplicación. 

 

Conclusiones 

En el diagnostico del Sistema de Control de Gestión SUGAS se determinó que éste  

permite evaluar cada uno de los componentes relacionados para tal fin de lo cual se concluye 

lo siguiente: De acuerdo al análisis presentado y de las teorías revisadas, el principal 

componente del sistema de SUGAS se encuentra en una Comunicación e Informaciónasertiva, 

seguido del empleo del análisis FODA, el cual se realiza para determinar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para la organización. 

Otro aspecto relevante para el SUGAS es la Misión y visión de la institución, las cuales 

se verifico que se encuentran claramente establecidas y entendibles por parte del personal, 

igualmente ocurre con el establecimiento de metas; aunado a estas actividades se realiza la 

valoración de riesgos, tanto para el personal interno como externo, cabe destacar, sin 

embargo, que en referencia a este aspecto, los criterios no están claros para el personal, por 

tanto es importante darle valoración a la determinación de riesgos ya que permite a la entidad 

considerar como los eventos potenciales pueden afectar el logro de los objetivos, y hacerlos 

entendibles para el personal. 

Se demostró que el Monitoreo en SUGAS es un proceso que valora tanto la presencia 

como el funcionamiento de los componentes y la calidad del desempeño de la organización,  

igualmente ocurre con establecimiento de objetivos, sin embargo, pudo verificarse que los 

mismos no se realizan por escrito de manera regular, es decir su establecimiento se realiza 

principalmente de manera verbal. En lo que respecta al indicador seguimiento de actividades 

de control, es menester hacer una revisión a fin de fortalecerlo.  
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Resumen 

El propósito del artículo fue analizar la gestión de la innovación en las pymes del municipio 

San Francisco, bajo los supuestos de los autores Pere Escorsa (2009) y Faloh (2009), entre 

otros. La investigación de tipo analítica, diseño no experimental transeccional, de campo. La 

población estuvo conformada por las 76 pymes que desarrollan su actividad en la zona 

industrial II del municipio San Francisco. La técnica de recolección de datos utilizada fue el 

cuestionario estructurado en 39 ítems, previo proceso de validación y confiabilidad. Los 

resultados alcanzados demuestran que se aplica la reingeniería en las actividades con el fin de 

obtener efectividad. Así mismo, se hace un seguimiento a las tareas que pueden afectar el 

proceso productivo generando incertidumbre.   

 

Palabras clave: Gestión, Innovación, Pymes. 

 

 

MANAGEMENT OF INNOVATION IN THE MUNICIPALITY OF SAN 

FRANCISCO OF PYMES 
 

 

Abstract 

The purpose of the article was to analyze the management of innovation in SMEs in the 

municipality of San Francisco, under the assumptions of the González (2008), Escorsa (2009) 

y Faloh (2009). Analytical research type, not transectional experimental design, field. The 

population consisted of 76 Pymes which operate in the industrial zone of the San Francisco II. 

The data collection technique used was structured 39-item questionnaire, prior validation 

process and reliability. The results obtained show that applies reengineering activities in order 

to obtain effectiveness. Also, follow-up tasks that may affect the production process is 

creating uncertainty. 

 

Keywords: Management, Innovation, Pymes. 
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Introducción 

 

El fenómeno del cambio es un factor presente en las economías mundiales razón por la 

cual toda organización debe ser innovadora para poder mantenerse dentro del mercado. Esto 

conduce a la creación así como la dotación de los recursos con una nueva capacidad de 

producir riqueza. La innovación promueve un orden de acción, donde cualquier cambio es el 

potencial productor de elementos que motivan las fuerzas y producen una reacción. 

La innovación no tiene que ser exclusivamente técnica ni mucho menos tiene que ser una 

algo deterministico, solo debe ser característico. Pocas innovaciones técnicas pueden competir 

con innovaciones sociales como los periódicos o los seguros. En cuanto se introduce una 

innovación cambia la economía, de ser dirigida por el proveedor a ser dirigida por el 

comprador. La gerencia de las empresas, tiene como principal fundamento "el conocimiento 

útil" que confiere al hombre la capacidad para impulsar a las personas, aunque posean un 

distinto potencial y distintos grados de conocimiento, mediante el trabajo organizacional, esta 

es una innovación de este siglo. 

A través de los conceptos de administración y dirección de gerencia, se definen una serie 

de interrogantes pero al mismo tiempo se generan otras, tales como: qué es lo que valora el 

comprador, la tipificación del producto mediante el diseño de procesos y equipos, el 

entrenamiento del personal sustentado en el análisis del trabajo que debe realizarse y la 

determinación de los estándares de calidad; por ejemplo McDonalds creó una forma nueva de 

comercialización y una nueva modalidad en la clientela. Esto es el "entrepreneurship" o el 

empresariado innovador. Lo innovador en las empresas no es que estas sean nuevas y chicas. 

La innovación consiste en haberse dado cuenta de que la producción de las piezas debe ser 

diferente y separada; que su demanda se ha hecho tan grande como para crear un nicho de 

mercado especialmente con la aplicación del concepto del Cuadro Integral de Mando, que 

hace posible tener una visión global de las organizaciones 

El proceso de adopción de la innovación permite generar implica la revisión de las 

prácticas empresariales, de las prácticas de gestión y las operativas. El objetivo es darle a 

entender que en la medida que se conjuguen estas prácticas con las tecnologías de 

información, éstas pueden ser más productivas.  

En términos generales para mantenerse dentro del mercado las Pymes deben desarrollar 

procesos innovadores, que orienten los esfuerzos organizacionales a generar acciones para 

ganar posicionamiento dentro del mercado y profundizar de esta manera el margen de acción 

para generar crecimiento, desarrollo, rentabilidad y posicionamiento dentro del competitivo 
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mundo organizacional donde estas se desarrollan junto con un conjunto de elementos (de 

carácter interno y externo) que afectan el desarrollo de las organizaciones. 

Por lo general, las Pymes hacen uso de las tecnologías de información para la 

automatización de procesos administrativos, de procesos de producción; para desarrollar el 

proceso de comunicaciones internas, comunicaciones con clientes y proveedores. Igualmente, 

se implementan aplicaciones para manejo de bases de datos y su procesamiento. Finalmente 

se aplican tecnologías de información para llevar a cabo el proceso de atención al cliente y 

para obtener información del mercado. 

 

(a) Fundamentación teórica  

Para Ruiz (2008, p.100), la innovación es el proceso en el cual a partir de una idea, 

invención o reconocimiento de una necesidad se desarrolla un producto, técnica o servicio útil 

hasta que sea comercialmente aceptado. De acuerdo a este concepto, innovar no es más que el 

proceso de desarrollar algo nuevo o que no se conoce a partir del estudio metódico de una 

necesidad, ya sea personal, grupal u organizacional, para lograr una meta económica. Esto 

quiere decir, que la innovación genera ideas que pueden venderse en un mercado específico. 

Para innovar es necesario un amplio conocimiento de una necesidad, no todas las ideas 

innovadoras tienen éxito, por tanto, es necesario jugar con todas las herramientas necesarias 

para que la innovación no solo sorprenda sino que también funcione. 

Pero, entonces ¿qué es la gestión de la innovación? La gestión de la innovación no es más 

que los pasos o estrategias que se siguen para llegar a obtener un resultado dramático: la 

innovación. Existen muchas formas de gestionar la innovación. Pero primero debe definirse 

porque se desea innovar, se establecer objetivos claros y cuál es el impacto que se espera. 

Todo esto ayuda a definir el tipo de innovación que se quiere lograr. Más adelante, se presenta 

la clasificación estructural de la innovación la cual plantea diversos tipos de ésta. 

 

Elementos del Ciclo de Innovación 

Tal como lo señala Ruiz (2008, p.103), el desarrollo de los diversos negocios globalizados 

ha puesto de manifiesto la necesidad de definir proyectos de innovación para atender 

demandas específicas de las diferentes áreas. Este proceso es denominado Ciclo de 

Innovación. En innovación o en creatividad parece que todo parece que empieza en una idea: 

alguien ha tenido una idea luminosa que ha innovado, tal y cual cosa.  

El autor señala que la innovación es un resultado de un entorno social, habilidades 

personales y de las actitudes más desarrolladas de manera espontánea y natural en unas 
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personas que en otras. La innovación se aprende con método y desde la realidad. Para analizar 

los Elementos del Ciclo de Innovación se debe efectuar un diagnostico de la realidad, y la 

realidad se fragua en la acción, y si no vivimos la acción es menos fácil que la podamos 

comprender. De esta manera, la innovación comienza por una voluntad que adentrarnos en 

una realidad, y a través de ella y de su comprensión, vislumbra formas nuevas de abordarla. 

En el mismo orden de ideas Pere Escorsa (2009, p.53), establece que la innovación es 

científica y se aprende a hacerla. Donde la innovación es un todo que contiene un formato 

científico es prueba y error, es experimentación, pero para llegar a la hipótesis que guíe 

nuestros pasos y al método como recurso para experimentarlos, es preciso analizar y 

comprender lo que ocurre, imbuirnos del objeto y de su entorno, adentrarnos en el 

conocimiento de las cosas. El autor establece las siguientes definiciones para los elementos en 

el Ciclo de Innovación 

 

Benchmarking 

Es el proceso de obtener información útil que ayude a una organización a mejorar sus 

procesos. Esta información se obtiene de la observación de otras instituciones o empresas que 

se identifiquen como las mejores (o suficientemente buenas) en el desarrollo de aquellas 

actuaciones o procesos objetos de interés. Benchmarking no significa espiar o sólo copiar. 

Está encaminado a conseguir la máxima eficacia en el ejercicio de aprender de los mejores y 

ayudar a moverse desde donde uno está hacia donde quiere estar. Las empresas de referencia 

se habrán de buscar tanto en el propio sector como en cualquiera que pueda ser válido. 

 

Procesos críticos 

La innovación empieza por el análisis, pero no habría análisis sin realidad, y la realidad se 

fragua en la acción, y si no vivimos la acción es menos fácil que la podamos comprender. De 

esta manera, la innovación comienza por una voluntad que conlleva a penetrar en una 

realidad. A través de ella y de su comprensión se vislumbra formas nuevas de abordarla. De 

esta interrelación se promueve la necesidad de que la metodología tienda a la visión de 

conjunto, permitiendo el movimiento en diferentes niveles al mismo tiempo. Igualmente el 

espacio de aprendizaje en vez de separarse del espacio de trabajo, tiende a integrarse de tal 

manera, que no sea algo lejano, más bien que sea concebido dentro de la realidad 

organizacional como proceso interno.  
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Reingeniería del proceso 

La reingeniería es uno de los fenómenos gerenciales de mayor impacto en las últimas 

décadas, debido a que su rápida y abrumadora expansión ha provocado y continúa 

provocando cambios de grandes dimensiones en muchas organizaciones. En apenas diez años 

la reingeniería ha completado casi todas las etapas por las que pasan los enfoques. En efecto, 

de la fase emergente paso rápidamente a la fase de alto impacto y diseminación del enfoque 

en el mundo empresarial, produciéndose casi de inmediato la fase crítica, en que desde 

diversos ángulos se cuestionaron varias de sus propuestas. Ahora está por ingresar a la fase 

madura, donde la experiencia acumulada enriquece sustancialmente la aplicación del enfoque, 

disminuyendo el riesgo de fracaso en su aplicación. 

Repensar de manera fundamental los conceptos o premisas en que descansa el proceso es 

otra característica de la reingeniería. La reingeniería empieza sin ningún preconcepto, sin dar 

nada por sentado y determina primero lo que una empresa debe hacer y después cómo 

hacerlo. La reingeniería debe olvidarse por completo de lo que es el proceso actual y 

concentrarse en cómo debe ser. El rediseño radical de procesos significa que la reingeniería se 

aparta del concepto tradicional de hacer mejoras a los procesos existentes dentro del marco 

organizacional. 

 

Gestión de ideas 

Se establece que en una medida muy concreta Gerentes Generales le deben par importancia 

a la TORMENTA DE IDEAS, utilizando criterios y métodos de evaluación. Cuando esto 

sucede, inmediatamente el Talento Humano le empieza a prestar atención a la innovación. 

Una vez que se tiene claro el enfoque que se pretende dar a la innovación dentro de las 

empresas y que se cuenta con el compromiso del equipo directivo, es necesario comunicarle 

los planes al resto de la organización. Los colaboradores necesitan saber por qué es 

importante la innovación y qué se espera de ellos para que el programa de innovación de la 

empresa sea un éxito. La mayoría de las personas se entusiasma con el tema de la innovación 

pero lo que siempre dicen es: 1) "yo quiero innovar, pero no sé cómo hacerlo" 2) ¿Qué gano 

yo si le doy una buena idea a la empresa? Es por esto que es importante capacitar al talento 

humano en innovación y creatividad, ofrecerles incentivos (tanto intrínsecos como 

extrínsecos), para que estén motivados a innovar 3) Innovar es lo mismo que Emprender? 4) 

Significa el emprendimiento una estrategia efectiva para apalancar el desarrollo de las 

actividades organizacionales? 5) Que efectividad posee la innovación a través del 

emprendimiento como mecanismo para fortalecer la estructura formal de las organizaciones 
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Desarrollo del Ciclo de Innovación 

El autor Faloh  (2009, p.101), señala que aunque las organizaciones  cuenten con el mejor 

proceso de innovación del mundo, este no funcionará sino se desarrolla una cultura de 

innovación que lo apoye. El proceso y la cultura de innovación son como el yin y el yang de 

la innovación. Porque al final, las empresas no innovan, las que innovan son las personas y la 

innovación, por su naturaleza, implica explorar circunstancias desconocidas, lo cual tiene un 

riesgo implícito. Si las organizaciones no cuentan con una cultura que fomente el 

emprendimiento, la experimentación y el correr riesgos inteligentes, sus colaboradores nunca 

harán nada muy innovador. Es decir el desarrollo del ciclo de innovación supone la toma de 

riesgos evaluados y calculados en base al proceso de toma de decisiones. El mismo autor 

propone que la imaginación es el arma más poderosa que posee el hombre. La imaginación 

sumada al esfuerzo ha permitido a este, logros impresionantes. Ahora bien, ese enorme caudal 

de energía puede volcarse para el bien o para el mal. Para el autor el desarrollo del Ciclo de 

Innovación comprende los siguientes aspectos: 

 

Crítica 

Lo mismo acontece con la producción de bienes y servicios, la retroingeniería o 

ingeniería al revés permite rápida y eficientemente copiar a las empresas los modelos 

ofrecidos por sus competidores, sólo la creatividad puesta al servicio de crear los procesos 

más eficientes en la producción y en la satisfacción total del cliente permiten a las empresas 

generar un plus de valor agregado, lo cual le permite un mejor posicionamiento y 

participación en el mercado. 

La creatividad puesta al servicio de la estrategia de negocios marca claramente la 

diferencia entre las empresas y profesionales de excelencia de aquellos que no lo son. Así en 

el arte están quienes pintan magníficas telas, pero sólo se limitan a copiar técnicas y figuras 

ya pintadas por otros. Son los creativos quienes generan nuevas técnicas y se enfocan a 

nuevas figuras a ser pintadas. Así pues se tiene a quienes trabajan dentro de los límites de 

determinada escuela, y quienes trabajan con los límites dando lugar a nuevos conceptos e 

ideas. Siempre habrá líderes y seguidores, la cuestión es donde pretende ubicarse usted. 

 

Comprensión 

Innovar implica introducir algo nuevo, lo que significa crear nuevos conceptos e ideas, en 

este caso en el mundo de los negocios, que originen nuevos procesos, productos, servicios y 

estrategias en el campo empresario. De tal forma la innovación es la creatividad puesta en 
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práctica, o sea crear nuevas ideas y llevar éstas al campo de la producción. Lo que hasta ese 

momento era un esbozo, un plano, una fórmula, un programa, pasa a desarrollarse en el 

terreno material. La idea del escultor pasa a estar plasmada en el mármol, deja de ser sólo una 

idea para ser una escultura. Dicho en términos aristotélicos, lo que la idea representaba como 

potencia, paso a ser un acto como escultura.  

 

Decisión 

A nuevos entornos corresponden nuevas ideas y paradigmas. Tratar de seguir viendo, 

analizando y tomando decisiones a la luz de conceptos que correspondieron a otras 

circunstancias, es no poseer la suficiente flexibilidad ni capacidad mental para adaptarse a las 

nuevas realidades. El mundo cambió, cambia y cambiará constantemente, razón por la cual 

debemos reactualizar continuamente nuestros conceptos. Pero como antes se dijo que la 

capacidad competitiva será mucho mayor si se son los generadores de esa nueva realidad, o 

sea en lugar de reaccionar o anticiparse a los cambios del entorno, tenemos que tener la 

imaginación y la capacidad creativa de provocar el cambio con nuevos conceptos e ideas. 

Se debe aceptar pues que todo cambia. Como dijo el filósofo griego Heráclito “la 

existencia es la corriente de un río, en el cual no podemos bañarnos dos veces en las mismas 

aguas”. Pero si bien el cambio siempre existió, hay fases de la historia en la cual dichos 

cambios se aceleran, y actualmente estamos atravesando por uno de esos momentos de fuerte 

aceleración.  Cuales son aquellos cambios radicales a los cuales se debe reacomodar nuestras 

formas de pensar, y por lo tanto la manera de establecer las estrategias? Si hasta ayer nuestras 

estrategias se acomodaban a determinadas reglas de juego, hoy al cambiar estas reglas 

debemos cambiar sí o sí las estrategias a emplear. 

  

Plan de innovación 

En el pasado la innovación significaba la creación de nuevos productos y servicios de 

valor añadido que presentaran ventajas sobre los de los competidores. Hoy en día innovar 

significa abrir nuevos espacios de negocio, transformar la gestión en todos los ámbitos de 

dirección de la empresa. Esto es mucho más que innovación tecnológica. El programa de 

desarrollo de la creatividad e innovación persigue traducir los esfuerzos de innovación a 

resultados y potenciar la capacidad de innovar de forma amplia y continua en la empresa. La 

elaboración de un plan de innovación amplio y de alto impacto en la empresa. Este plan 

personalizado contemplará el tipo de innovación más conveniente para cada empresa y las 

líneas de acción inicial para obtener los primeros resultados de forma rápida. 
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Mapas de proyectos 

Los mapas de proyectos son representaciones gráficas de los posibles proyectos de 

innovación que puede realizar la empresa, y tienen como objetivo mostrar el equilibrio de la 

cartera de proyectos. Una de las formas más comunes de representación de los proyectos son 

los diagramas de burbujas, en los cuales se muestran los proyectos como burbujas cuyo 

diámetro es proporcional a la necesidad de recursos necesarios para llevarlos a cabo. Estas 

burbujas se representan en dos dimensiones sobre unos ejes cartesianos que pueden 

corresponder a diferentes parámetros. El modelo es una metáfora de escalones, o etapas por 

las que deben pasar las organizaciones intensivas en investigación, desarrollo tecnológico e 

ingeniería. La propuesta contempla que en un principio las organizaciones deben realizar 

investigación básica cuyos resultados posteriormente deberán ser aplicados en programas 

dirigidos al desarrollo de competencias críticas, las que finalmente permitirán desarrollar 

proyectos enfocados a resolver necesidades de los clientes. A este proceso de desarrollo se 

conoce como “impulsado por el cliente” (customer driven). 

 

Brainstorming 

Es un método de creación de ideas en grupo muy utilizado para identificar problemas, 

ofrecer soluciones alternativas a problemas o facilitar oportunidades de mejora. Nació de un 

proceso de grupo no estructurado de “lluvia de ideas” a partir del cual surgieron más y 

mejores ideas que si los sujetos hubieran trabajado por separado. El fundamento del 

brainstorming es la generación de ideas, en modo individual o en grupo, evitando 

evaluaciones inmediatas: la investigación científica ha demostrado que este principio es 

altamente productivo tanto en el esfuerzo individual como en el trabajo de grupo. Otro 

enfoque interesante y productivo es generar la idea central individualmente y después hacerla 

desarrollar por lo demás en diferentes direcciones: habitualmente se obtiene más de cuanto el 

autor inicial hubiera podido hacer por sí mismo.   

 

(b) Métodos 

Tipo de investigación 

En toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel de 

conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. Por su parte Hurtado (2010, 

p. 101), señala que el objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la relación exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 
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a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre estos. Por las características 

de la investigación la misma se tipifica como analítica, debido a que busca establecer las 

características y el perfil de la innovación organizacional presente en las Pymes con la 

finalidad de brindar una visión más exacta de sus actividades, entendiéndose con ello las 

circunstancias que las rodea para posteriormente generar una mejor perspectiva que permita 

conocer la realización del proceso de innovación. 

 

Diseño de la investigación 

Toda investigación responde a un diseño que define las características concretas del 

estudio y con ellas las pautas a seguir en el desarrollo del mismo. En este sentido y de acuerdo 

con Hernández, Fernández y Baptista (2011, p.300), acerca del tratamiento de la variable 

presenta un diseño no experimental; no se realiza manipulación alguna de la misma. Es decir 

no busca alterar la realidad existente que evidencie la manipulación de esta variable.   

Por último, presenta un diseño de campo y esto según donde se recolectara la información, 

es decir en su fuente. Los mismos autores definen este tipo de estudios como aquellas que 

recogen los datos directamente de la realidad, de datos primarios y su valor radica en que 

permite cerciorarse, de las verdaderas condiciones del fenómeno experimentado lo cual 

facilita su revisión y la toma de acciones adecuadas. De acuerdo a lo anterior, la realidad a ser 

estudiada involucra las circunstancias que encierra las Pymes con respecto al desarrollo de su 

innovación organizacional, por lo que los datos se toman directamente de ella. 

 

Población y muestra 

Luego de haber definido las características de la investigación en su topología y diseño, es 

igualmente necesario conocer quiénes suministrarán la información suficiente para cumplir 

con los fines de esta. En este sentido, Hernández y otros (2006, pág. 324), quienes definen la 

población como un conjunto de elementos perfectamente delimitados sobre el cual se realiza 

un estudio. De acuerdo con el autor antes mencionado, la población en el presente estudio se 

encuentra conformada por las 76 Pymes que desarrollan su actividad en la Zona Industrial II 

del Municipio San Francisco. Los mismos autores señalan que una vez conocida la población 

de estudio se procede a definir la muestra, la cual representa una parte significativa de la 

población sobre la cual se aplica el estudio. Sin embargo el número de elementos es accesible 

y de fácil manejo para los investigadores razón por la cual se recurre al censo poblacional, 

considerando todos y cada uno de los sujetos que conforman la población. 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Técnicas de recolección de datos 

En la recolección de los datos y su posterior tratamiento, se hace importante destacar dos 

aspectos importantes para garantizar que su adquisición se hará de manera fiable y adecuada, 

esto es, el establecimiento de las técnicas e instrumento de recolección de los datos. De esta 

manera, Hurtado (2010, p.103) explica que la selección de estas técnicas no se realiza de 

manera arbitraria, sino que responde a criterios argumentado que exponga los resultados que 

se desean alcanzar 

En este sentido, como instrumento de recolección de datos se utilizó un cuestionario 

autoadministrado, que para Hernández, Fernández y Batista (2011, p.387), es documento 

estructurado que contienen un conjunto de preguntas o reactivos donde se les presentan a los 

sujetos investigados las alternativas de respuestas, adecuadas con el objetivo trazado por la 

investigación. 

En el presente artículo el instrumento de recolección de datos se conformó por 39 ítems o 

reactivos totales organizados para medir a plenitud la variable en estudio, con un sistema de 

alternativas múltiples de escalamiento tipo Likert con cinco alternativas de respuesta las 

cuales son: Siempre, Casi Siempre, A Veces, Casi Nunca y Nunca. El instrumento fue 

validado por 3 expertos en el área y calculada su confiabilidad a través del coeficiente Alpha 

Crobanch con un resultado de 0,89 (instrumento con elevada confiabilidad). 

 

(c) Resultados 

 Al identificar los elementos del ciclo de innovación en las empresas, se pudo 

determinar que en un 85% se aplica el Proceso de Reingeniería en las actividades con el fin de 

buscar mejoras y mantener la efectividad de cada uno de los procesos que se ejecuta. Siendo 

la concepción de dicha tarea crear un rediseño en los diversos procesos de trabajo, con la 

finalidad de apartar lo tradicional e innovar. Esta acción requiere un seguimiento de toda la 

diversidad de tareas y funciones que pueden afectar el proceso productivo, con la finalidad de 

reducir la incertidumbre y riesgos poco controlados en el proceso. 

 Se destaca que el 100% de las empresas busca mantener patrones de comparación en 

los indicadores de gestión, con la finalidad de mantener un efectivo control de los agentes que 

puedan generar una mayor ventaja en estas.  

 También se evidencia que el 100% de las empresas aplican el Benchmarking como 

proceso fundamental para obtener información para la transformación de las organizaciones 
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(innovación), las empresas buscan dicha información tanto en el propio sector como en 

cualquiera que pueda ser válido. 

 El 90% de las empresas presentan un ambiente creativo, de generación de ideas y de 

estimulo a la innovación; esto se debe a la presencia de lineamientos estructurados de 

producción de ideas, no únicamente en la línea gerencial sino que se extiende al talento 

humano en general. Los miembros de las organizaciones están dispuestos a expresar aquellas 

ideas que sean capaces de llevar a la empresa a un máximo de excelencia. 

 Al describir el desarrollo del ciclo de innovación dentro de las empresas se evidenció 

que las técnicas de Mapa de Proyectos y Brainstorming son la de mayor uso o frecuencia  

dentro de la gestión de la innovación dentro de las empresas (85% y 86% respectivamente); 

esto conlleva al logro de la productividad organizacional, garantizando procesos de 

innovación que se encuentran preconcebidos y esquematizados con la participación de todo el 

Talento Humano que interviene en ellos. 

 También se pudo conocer que dentro de las empresas existe en un 90% un sistema de 

priorización que permite reconocer el orden de las actividades. El ambiente de trabajo en la 

empresa es otra fuente de estimulo para la innovación, fundamentado en la generación de 

ideas y el respeto en el pensamiento de sus miembros. 

(d) Discusión 

Como temática de discusión se establece que dadas las condiciones del actual escenario 

económico venezolano las Pymes que desarrollan actividades económicas en la Zona 

Industrial II del Municipio San Francisco poseen estrategias claras y definidas para articular 

la Gestión de la Innovación dentro de sus procesos. Con la finalidad de generar proactividad, 

marcar pauta en el desarrollo de los procesos organizacionales y agrupar elementos que 

permitan mejorar la efectividad organizacional al mismo tiempo que promover el cambio, la 

adaptación a las nuevas corrientes del entorno, el análisis exhaustivo de los elementos 

internos y externos que afectan las operaciones y proyecciones organizacionales. 

 

Conclusiones 

 La innovación es un modelo que integra un conjunto de actividades interrelacionadas 

cuyos resultados se ven reflejados por un nivel controlado de  incertidumbre.   

 La innovación es un conjunto de ideas que generan cambios y nueva cultura en 

procedimientos productivos y a la manipulación de los mismos, creando estrategias para 

controlar y ejecutar con seguridad la implementación en el mercado para obtener ganancias.  
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 Dentro de las empresas la forma de visualizar la innovación implica un proceso de 

cambio interno, para ello es necesario lograr que la innovación forme parte de la visión 

estratégica de la empresa.  

 Se debe generar cultura de innovación e integrar a todos los integrantes de cada una de 

las organizaciones. No se trata sólo de generar ideas, sino de mantener un flujo creciente de 

ellas sobre el tiempo y de poder ejecutarlas.  

 Se plantea la posibilidad de generar flujos de información interna y externa que una y 

consolide todo el sistema.  

 La presencia de los diversos procesos de reingeniería en las actividades se basa en la 

búsqueda de la productividad y efectividad.  

 El desarrollo del ciclo de innovación se plantea como un ciclo democrático y 

productivo de ideas, es decir que la creatividad se considera como un recurso  invaluable.  

 La Innovación permite mejorar la calidad de los productos, servicios y procesos que 

ofrecen las empresas, razón por la cual la productividad se incrementa; trayendo como 

consecuencia un aumento en la rentabilidad. Lo que a su vez permite mejorar la calidad de 

vida organizacional, el rendimiento y la actitud de los trabajadores y por ende la 

responsabilidad social de la empresa. 

 En conclusión el plan de innovación dentro de las empresas posee como valor 

principal la producción generalizada y abundante de elementos con carácter de innovación, es 

decir toda producción tiene sus cimientos en un ámbito novedoso. De esta manera las 

organizaciones han creado nuevos servicios para cubrir con la demanda del mercado, 

involucrándose en proyectos que le permitan  incursionar en nuevos mercados que implica un 

mayor crecimiento social. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la transferencia tecnológica en las 

Universidades Públicas  del Departamento del Cesar, la variable quedo sustentada por 

Escorza (2007), otros. Se identificó como descriptiva, de diseño de campo, transeccional, no 

experimental, con población de (4) Universidades Públicas del César: Popular del Cesar, 

Pamplona, Magdalena como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y un 

número de (20) informantes, se aplicó el instrumento fue encuesta 5 alternativas tipo Likert.  

El análisis de los resultados, permitió observar que existen pocos procesos de transferencias 

tecnológica, además se evidenció que existen barreras que la impiden.Se concluye que las 

universidades requieren de una oficina de transferencia tecnológica al igual que del manejo de 

la propiedad intelectual.  

 

Palabras Claves: Transferencia de Tecnología, Departamento de Microbiología, 

Universidades Públicas 

 

TECHNOLOGY TRANSFER IN THE DEPARTMENTS OF PUBLIC 

UNIVERSITIES MICROBIOLOGIA CESAR 

Abstract 

This paper aims to analyze the technology transfer in the Public Universities of the 

Department of Cesar, the variable I remain supported by Forehand (2007), and others. It was 

identified as descriptive, field design, transactional, not experimental, with a population of (4) 

Public Universities Caesar: Popular del Cesar, Pamplona, Magdalena as the National Open 

and Distance University (UNAD) and a number (20) informants, the instrument was applied 

five alternatives Likert survey. The analysis of the results allowed to observe that there are 

few technological transfer processes also evidenced that there are barriers that prevent. Are 

concludes that universities require a technology transfer office as well as the management of 

intellectual property. 
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Introducción 

La óptica observable  de los procesos de transferencia tecnológica ha estado 

evolucionando, cuando se integran la adquisición de tecnologías foráneas a la estrategia de 

generación de capacidades científicas y tecnológicas, por medio del aprendizaje. También se 

observa un cambio en la política que va desde el énfasis en las políticas públicas al énfasis en 

la gestión tecnológica en la empresa.   

En este sentido, la transferencia de tecnologías compatibles con el sistema económico de 

Colombia, obliga a ajustar  la naturaleza del mercado, porque no responden a los costos 

relativos de los factores de producción o porque no se eslabonan con el sistema tecnológico 

en uso, generando ineficiencias y distorsiones en el sistema económico mismo, que 

finalmente se traducen en desequilibrios sociales en los países receptores.  

En este sentido, según Avalos (2000), la transferencia de tecnología implica la 

transmisión de una capacidad tecnológica para usar adecuadamente, adaptar y mejorar la 

tecnología comprada. Todos los esfuerzos de negociación deben orientarse hacia la obtención 

de los conocimientos como de las habilidades o destrezas operativas relacionadas con los 

productos, procesos y métodos de producción, las máquinas así como los equipos, las 

materias primas e insumos, los métodos de organización de la empresa y el trabajo. 

Por ello, a nivel mundial y de forma macro, tanto las empresas como universidades según 

Szabo (2008), solicitan con mayor celeridad de sistemas de transferencia, para de esa manera 

organizar cada una de las actividades a cumplir dentro de ese campo. Así, al hablar de las 

necesidades de corresponder con un sistema organizacional direccionador de cada uno de los 

pasos de producción como: Planificación, organización y ejecución, pero que a su vez se 

corresponda con las demandas modernas, se hace necesario la creación de un modelo de 

transferencia propio para las industrias; se estaría hablando entonces de transferencia. 

Por otro lado, en el contexto Latinoamericano, países como México y Chile, han 

realizado según Montenegro (2010), diversas adaptaciones de tecnologías a sus procesos 

universitarios y con ello han logrado colarse en las listas de investigaciones importantes 

publicadas a nivel internacional, sin embargo, estos países aun tratan de descubrir la mejor 

manera de que el personal administrativo y directivo de las universidades tome importancia 

hacia la asimilación de tecnología y al buen uso de la misma. 

Muchas universidades en América Latina se han percatado de que sus pares académicos,  

en su mayor parte en Norteamérica y Europa, disponen de capacidades que les permiten, entre 

otras ventajas, generar recursos financieros a partir de los resultados de la investigación y la 

innovación producidas en el propio ámbito universitario. Del mismo modo, estas 
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universidades orientan y desarrollan nuevas líneas de investigación con el propósito de 

incrementar las probabilidades de éxito en el campo de la investigación y el desarrollo 

tecnológico. El resultado es la creación de círculos virtuosos de crecimiento científico y 

económico en beneficio de la sociedad en su conjunto, tanto en el ámbito empresarial, como 

en el sector académico. 

Dentro de toda esta situación, los laboratorios y departamentos de Microbiología en 

Latinoamérica juegan un papel muy importante, pues en su necesidad por integrarse a la 

vanguardia, deben insertarse en un sistema económico el cual exige establecer colaboraciones 

que favorezcan la aplicación de la investigación para beneficio de la sociedad. 

Siguiendo el contexto latinoamericano, al  observar a Colombia, según Paredes (2000), se 

evidencia que los departamentos de Microbiología en que se desarrolla la mayor parte de la 

producción científica se encuentran en las universidades públicas, especialmente en aquellas 

que poseen laboratorios preparados para innovar en el campo,  pero los productos generados 

del quehacer investigativo de las mismas no están respaldados por  procesos de gestión y 

transferencia que garanticen la retroalimentación y su aplicación a los problemas de la 

realidad. De ahí su poca participación en temas de tecnología e innovación, y la muy baja 

visibilidad de los resultados de los grupos de investigación.  

En el mismo argumento, el Departamento del Cesar no escapa a esa realidad Colombiana, 

pues la inserción de las nuevas tecnologías en el ámbito de la microbiología se ha visto de 

poco interés, generando cambios ya que cada vez  se requieren de la ejecución de actividades 

mínimas para el mantenimiento de equipos disponibles para su funcionamiento.  

También se han observado por trabajo de campo problemáticas donde se evidencian el 

carecimiento de un modelo de transferencia tecnológica para la ejecución de proyectos 

enfocados en el mantenimiento preventivo efectivo en los laboratorios de microbiología, 

problemas como la poca adquisición de tecnología, el mínimo financiamiento para la 

producción de servicios, la no aplicación de indicadores e propiedad intelectual e industrial, 

déficit de innovaciones de productos, entre otros, que pudieran devengar en un deterioro y 

desorganización paulatina de los diferentes espacios y sectores que comprenden en los 

departamentos de microbiología de los sectores universitarios públicos en el Departamento 

del Cesar.  

De todo lo anterior, para poder controlar la situación presentada a cerca de los 

laboratorios de microbiología, se propone analizar la transferencia tecnológica en los 

departamentos de microbiología en Universidades Públicas del Departamento del Cesar, para 

que con base en los procedimientos de una calidad de transferencia tecnológica se pueda 
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disminuir las paradas imprevistas de las máquinas y los costos de reparación, obteniendo una 

mayor confiabilidad de los equipos y un aumento de la vida útil durante sus labores en el 

campo de trabajo, permitiendo un manejo con adecuada asimilación de la tecnología. 

Para ello, se toma en cuenta como objetivo general: Analizar la transferencia tecnológica 

en los departamentos de microbiología de las Universidades Públicas del Departamento del 

Cesar. A éste lo acompañan los objetivos específicos como: Identificar los elementos en la 

transferencia tecnológica en los departamentos de microbiología de las universidades públicas 

del cesar. Describir las actividades de la transferencia tecnológica en los departamentos de 

microbiología de las universidades públicas del departamento del cesar. Establecer los 

indicadores de Ciencia y tecnología para la transferencia tecnológica para en los 

departamentos de microbiología de las universidades públicas del departamento del cesar. 

Proponer lineamientos teóricos para fortalecer la Transferencia Tecnológica en los 

departamentos de microbiología de las universidades públicas del cesar. 

Por otro lado, la estructura general de los aspectos que contiene el cuerpo de este trabajo 

comienza con una descripción de la problemática, objetivos de investigación, fundamentación 

teórica, métodos, resultados, discusión, teniendo por último la Conclusión y Recomendación. 

 

Fundamentación teórica: 

1. Transferencia Tecnológica 

Vega (2008, p. 29), define que la transferencia tecnológica “en su acepción más amplia, es un 

área de especialidad e investigación que se realiza a partir de una serie de técnicas que en la 

práctica permiten la identificación los problemas tecnológicos y del potencial de una 

organización”, para la elaboración e implantación de soluciones tecnológicas (ST). 

Generalmente las (ST) deben integrarse a los planes tecnológicos y de innovación de la 

organización; los cuales a su vez pueden estar insertos dentro de un proceso de innovación 

más amplio. La (GT) es aplicable a todo tipo de organización, empresas productivas, de 

servicios, institutos o centros de I&D, entre otros. 

2.- Elementos en la Transferencia Tecnológica 

Los departamentos de microbiología en las Universidades Públicas del Departamento del 

Cesar, poseen características únicas impuestas por el ministerio de salud Colombiano, que las 

colocan como compañías clave para que se dé el desarrollo de las nuevas tecnologías en 

microbiología, así como para que la implementación de diversos servicios existan en pro de 

que mejoren la productividad de dichos centros. Uno de los factores que perfilan a estos 
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centros, como potenciales creadores es la iniciativa de establecer modelos de ejecución de 

proyectos amoldados a los parámetros vanguardistas que brinda la transferencia tecnológica.  

Entre los elementos de transferencia tecnológica se destacan: Temporalidad, Financiación 

Propia, Maquinarias. A partir de estos elementos la institución universitaria trata de 

maximizar la utilización de sus medios siguiendo un plan previsto para cumplir con los 

tiempos establecidos. Por ello, a partir de este punto, la organización está obligada al 

aprovechamiento de los medios que posee. 

3.- Actividades de  Transferencia Tecnológica 

Al momento de efectuar un proyecto dirigido a mejorar determinado aspecto empresarial, 

Briceño (2009) destaca que resulta pertinente hacer una aproximación a la realidad de las 

empresas seleccionadas para la aplicación del modelo; ya que de esta manera se puede prever 

las necesidades de las mismas y los aspectos mejorables como conservables enfocados a un 

mejor funcionamiento gerencial. En este sentido, los para en los departamentos de 

microbiología en Universidades Públicas del Departamento del Cesar, tienen aspectos que 

constituyen su misión y visión a propósito de consolidarse dentro del ramo de la investigación 

y desarrollo. 

Al respecto, dentro de las actividades se encuentra la asimilación tecnológica, adaptación 

tecnológica y optimización tecnológica. Cuando se hace referencia a lo que se categoriza 

como asimilación tecnológica Batista y Quintero (2009), exponen que son muchas las 

interrogantes que se plantean ante la sugerencia del tipo de tecnologías específicas que 

utilizan para el desempeño de actividades. Es por ello, que al mencionar la palabra tecnología, 

surgen una serie de dudas e inquietudes enmarcadas en las funciones administrativas 

relacionadas con los servicios. Por lo que, las universidades públicas del Cesar requieren de 

un personal especializado que diagnostique las necesidades tecnológicas en los laboratorios 

de microbiología y que al adquirir dicha tecnología bajo el esquema de aprendizaje. 

4.- Indicadores de ciencia y tecnología 

La innovación es reconocida como la causante del cambio tecnológico según Hoyos 

(2008), pero justamente la conciencia de que estos cambios o modificaciones tecnológicas, en 

efecto, ocasionan transformaciones en la manera de aceptar la trascendencia de la innovación 

ha hecho que los centros de investigaciones universitarias tomen importancia a difundir sus 

productos creados desde la investigación continua así como desde la capacitación  del 

personal. 
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Al respecto los indicadores que se tomaron en cuenta para la medición de esta 

dimensión fueron: Propiedad Intelectual, Indicador de Ciencia y Tecnología, Indicador de 

innovación de productos. En este sentido la Actividad Tecnológica por estos indicadores 

según Hoyos (2008), buscan medir las acciones llevadas a cabo por las empresas que en este 

caso son los laboratorios en el desarrollo de nuevos productos, nuevos procesos y nuevos 

métodos administrativos. Por medio de estas acciones se puede afirmar que se han 

emprendido acciones Innovativa. 

 

Metodología 

 

1.- Tipo y Diseño de Investigación 

De acuerdo al objetivo planteado el cual es, analizar la transferencia tecnológica en los 

departamentos de microbiología en Universidades Públicas del Departamento del Cesar, se 

considera que la investigación es de tipo descriptiva y de campo, ya que pretende medir en 

forma independiente los conceptos sobre transferencia tecnológica, tema central del estudio. 

Al respecto, Méndez (2006: p. 230), define los estudios descriptivos a aquellos “cuyo 

propósito es la delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación”. En 

este sentido, este tipo de trabajo, no se ocupa de la verificación de hipótesis, sino de la 

descripción de hechos a partir de un criterio o de una teoría previamente definida. Por otra 

parte, Hernández y otros (2006, p. 60) afirman que describir es medir. 

En el mismo orden, Sabino (2007) plantea que el diseño de investigación “se ocupa 

precisamente de esta tarea, 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 determine 

las operaciones necesarias para hacerlo”. El diseño de investigación en el estudio es no 

experimental – transeccional. Al respecto, Kerlinger (2007) considera que el diseño no 

experimental, “es donde resulta imposible manipular variables o asignar a los sujetos 

condiciones”. 

Por lo que, el presente estudio tiene un diseño no experimental, porque no pretende 

manipular la variable seleccionada para el estudio, no ofrece demostraciones ni controla 

variables. Según la evolución del fenómeno el diseño es transversal, porque consiste en medir 

la variable, a partir de hechos ya sucedidos, además es no transeccional. 

2. Población del Estudio 

La población en el estudio es el conjunto de todos los individuos en los que se desea 

estudiar el fenómeno. Según Bisquerrra (2008) “es el conjunto de seres finitos o infinitos 
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susceptibles de ser observados”, para esta investigación, la misma estará conformada por los 

encargados o responsables de las laboratorios de las Instituciones universitarias públicas con 

oficinas o con sede ubicada en el Departamento del Cesar en Colombia, siendo estas en un 

número de cuatro (4) con sedes en Valledupar: Universidad Popular del Cesar, Universidad de 

Pamplona, Universidad del Magdalena, Universidad  Nacional Abierta y a distancia (UNAD). 

Debido a esto, se considera a los encargados de en los departamentos de microbiología 

en las Instituciones universitarias públicas del Departamento del Cesar en Colombia, como 

población informantes que permita generalizar sobre los resultados de la investigación. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) “la muestra es un subconjunto de la población”, en 

consecuencia se sugiere que la muestra sea representativa de la población que se estudia. A de 

entenderse que para esta investigación por ser la población finita la muestra se encuentra 

representada por la misma población.  

Para Tamayo y Tamayo (2007), el censo poblacional es la muestra en la cual entran todos los 

miembros de la población y es el tipo de muestra más representativo. En este sentido, se 

realizará para esta investigación un censo poblacional por cuanto la población a ser estudiada 

es manejable en cuanto al número de sujetos de 20 individuos pertenecientes a las 

coordinaciones de los laboratorios de microbiología, lo que significa que el número de 

elementos claves de informantes pueda representar a la población en estudio 

3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
 

Para el desarrollo de la investigación, que tiene como objetivo analizar la transferencia 

tecnológica para en los departamentos de microbiología en las Instituciones universitarias 

públicas del Departamento del Cesar, se precisará utilizar la técnica de la encuesta la cual 

según Arias (2006), es aquella que se realiza mediante un cuestionario y el instrumento a 

utilizar fue el cuestionario que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir. 

Por otro lado, según Tamayo y Tamayo (2003), el cuestionario constituye una forma 

directa de la técnica de observación, logrando el que el investigador fije su atención en ciertos 

aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. En este sentido, para la investigación que se 

presenta se estructurará un instrumento de con alternativas múltiples a saber: Siempre (S) 

Casi Siempre (CS) A veces (AV)  Casi Nunca (CN) y Nunca (N), contentivo de 27 preguntas.  

4.- Análisis de los Datos 

En la realización del análisis de datos de esta investigación, se realizó primeramente la 

recolección de datos, los cuales se ajustarán a los parámetros de la estadística descriptiva, 
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obteniéndose porcentajes y frecuencias. Así, con base a los resultados obtenidos, se ubicarán 

las alternativas seleccionadas en la escala de valores seleccionada por la investigadora, para 

indicar la categoría en la cual se situó la variable transferencia tecnológica aplicada a la 

ejecución de proyectos de Microbiología. 

 

CUADRO 1 

BAREMO PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS 

ITEMS OPCIONES DE 

RESPUESTA 

Abrev 

5 Siempre S 

4 Casi Siempre CS 

3 Algunas Veces AV 

2 Casi Nunca CN 

1 Nunca  N 

 

RESULTADOS 

Para describir los hallazgos más relevantes del estudio se presentan una serie de tablas de 

resultados de la aplicación del instrumento de recolección de datos: 

Tabla 1 

Elementos en la Transferencia Tecnológica 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión:  Elementos en la 
transferencia tecnológica 

2,40 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Temporalidad 2,52 
FA 0 4 28 25 3 

FR 0,00% 6,67% 46,67% 41,67% 5,00% 

Financiación Propia 2,60 
FA 0 4 29 23 4 

FR 0,00% 6,67% 48,33% 38,33% 6,67% 

Maquinaria 2,10 
FA 0 6 12 24 18 

FR 0,00% 10,00% 20,00% 40,00% 30,00% 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

Se observa en la tabla 1, como la dimensión posee un promedio de 2,40 indicando bajo 

dominio de esta en las universidades. De igual forma, se ve como el indicador temporalidad 

posee un promedio de 2,52, indicando también un bajo dominio, aquí se evidencia que el 

41,67% de la población encuestada dijo que casi nunca se manejan tiempos de vida útil en las 

tecnologías usadas en la investigación, lo que pone en manifiesto que el 46,67% de la 

población dice estar de acuerdo con que algunas veces se establece plazo en diferentes 

tiempos para la transferencia tecnológica. El indicador tiende a ser negativo en su actividad ya 

que el segundo porcentaje mayor es hacia lo menos probable. 
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Tabla 2 

Actividades de transferencia tecnológica 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión:  Actividades de 
transferencia tecnológica 

2,36 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Asimilación 
Tecnológica 

2,38 
FA 0 0 23 29 8 

FR 0,00% 0,00% 38,33% 48,33% 13,33% 

Adaptación 
Tecnológica 

2,43 
FA 0 3 24 28 5 

FR 0,00% 5,00% 40,00% 46,67% 8,33% 

Optimización 
Tecnológica 

2,26 
FA 0 5 9 42 4 

FR 0,00% 8,33% 15,00% 70,00% 6,67% 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

 

Se ve en la tabla 2 a la dimensión actividades de transferencia tecnológica con un 

promedio de 2,36, el indica que es de bajo dominio por las universidades. Aquí en esta tabla 

se visualiza al indicador asimilación tecnológica con promedio de 2,38, (bajo dominio), donde 

el 48,33% de la población expresa que casi nunca se realizar en la institución una evaluación 

al inicio del proceso de conocimiento de la tecnología propia y el 38,33% de los mismos 

sujetos dicen que algunas veces está el reconocimiento de la oportunidad de negocio la cual 

conduce a un objetivo tecnológico dentro de la institución. 

 

Tabla 3 

Políticas de Difusión 

Dimensiones e Indicadores Prom Frecuencias 

Dimensión: Políticas de 
Difusión 

2,19 
Abrevia 

tura 
S CS AV CN N 

Ind 

Propiedad intelectual 2,36 
FA 0 0 25 34 1 

FR 0,00% 0,00% 41,67% 56,67% 1,67% 

Ciencia y Tecnología 1,93 
FA 0 0 6 46 8 

FR 0,00% 0,00% 10,00% 76,67% 13,33% 

Innovación de 
 Productos 

1,90 
FA 0 0 5 47 8 

FR 0,00% 0,00% 8,33% 78,33% 13,33% 

Fuente: Elaboración Propia (2015) 

En la tabla 3, se ve a la dimensión Políticas de Difusión con un promedio de 2,19 lo 

cual indica que se tiene bajo dominio en las universidades del manejo de esta dimensión. Aquí 

se ve también, como el indicador Propiedad Intelectual posee un 2,36 de promedio indicando 

bajo dominio, donde el 56,67% de la población dice que casi nunca la universidad se 

preocupa por la propiedad intelectual de sus investigadores, mientras 41,67% de los 

informantes dicen que algunas veces cuando la universidad realiza la transferencia 

tecnológica tiene en cuenta la propiedad intelectual. 
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Discusión: 

Para el primer objetivo específico donde la dimensión es elementos en la Transferencia 

Tecnológica, se observa que la misma tiene bajo dominio denotando que en las universidades 

públicas según Briceño (2009), donde se posee equipos de tecnología propios los mismos 

tienen un mínimo de administración por lo que no se logran extender en sus servicios a 

diversos sectores de la región. Al respecto, la realidad es que el 46.66% de la población 

considera que solo algunas veces se manejan tiempos de vida útil en las tecnologías usadas en 

la investigación aun y cuando la universidad  cuenta con departamentos de mantenimiento y 

servicio, personal así como con expertos que operacionalizan y distribuyen las diferentes 

responsabilidades a fin de cumplir con el servicio a los diversos equipos de naturaleza 

eléctrica como electrónica.  

Para el segundo objetivo, el cual tiene como dimensión actividades de la transferencia 

tecnológica se observó que esta se encuentra en bajo dominio, por lo que en las instituciones 

universitarias se encuentra como dice Briceño (2009) una aproximación a la realidad de las 

empresas seleccionadas para la aplicación del modelo; ya que de esta manera se puede prever 

las necesidades de las mismas y los aspectos mejorables como conservables enfocados a un 

mejor funcionamiento gerencial. En este sentido, los para en los departamentos de 

microbiología en Universidades Públicas del Departamento del Cesar, tienen aspectos que 

constituyen su misión y visión a propósito de consolidarse dentro del ramo de la investigación 

y desarrollo.  

Para el tercer objetivo, inclinado hacia las políticas de difusión, se observó que la 

Propiedad Intelectual posee un 2,36 de promedio indicando bajo dominio, donde el 56,67% de 

la población dice que casi nunca la universidad se preocupa por la propiedad intelectual de sus 

investigadores, mientras 41,67% de los informantes dicen que algunas veces cuando la 

universidad realiza la transferencia tecnológica tiene en cuenta la propiedad intelectual. 

Al respecto, la propiedad intelectual según la Organización mundial de la Propiedad 

Intelectual OMPI (2004), ha venido cambiando gradualmente, en la medida en que se ha 

profundizado teóricamente en el develamiento de proceso de desarrollo tecnológico. Pero hoy 

la legislación y los mecanismos de control que se crearon a comienzos de los años setenta, 

han sido lentamente derogados en casi todos los países latinoamericanos, como resultado de la 

crisis financiera y de crecimiento de la deuda externa, pues se considera que la política de 

transferencia de tecnología e inversión extranjera es un obstáculo que se debe remover para 

facilitar el diálogo con los países centrales. 
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De lo anterior, al contrastar autores se observa que para Hoyos (2000) la patente como las 

creaciones técnicas se encuadran en lo que generalmente se entiende como invención, las 

innovaciones tecnológicas de las que se obtiene utilidad industrial, encontrándose las patentes 

de invención y los Modelos de Utilidad. De allí, que las universidades requieren mejorar el 

cuido como la aplicación de las leyes de propiedad intelectual al igual que las de ciencia y 

Tecnología. 

Aporte de Lineamientos Teóricos para fortalecer la Transferencia Tecnológica en los 

Departamentos de Microbiología en las Universidades Públicas del Cesar.  

 

Lineamiento 1 

Entendimiento y cumplimiento total del marco normativo y legal que intervienen en los 

diferentes frentes de las Universidades. 

Lineamiento 2 

Promover la gestión de una Oficina de Gestión de Transferencia tecnológica en cada 

universidad con el fin de realzar convenios y alianzas sobre la tecnología, propiedad 

intelectual, entre otros. 

Lineamiento 3 

Implementar el proceso de vigilancia tecnológica sobre los mecanismos de transferencia 

aplicados, para desarrollar proyectos disruptivos y promover las alianzas tecnológicas. 

Lineamiento 4  

Crear un cargo de responsabilidad bajo la contratación de un personal con experiencia 

en procesos de selección y adquisición tecnológica. 

Lineamiento 5 

       Identificar las clases de contratos de transferencia tecnológicas para la adquisición y 

negociación de tecnologías requeridas por las universidades. 

 

Conclusiones 

Se concluye para el primer objetivo específico, que se evidencia que no existe para el 

proceso de la selección de la tecnología suficientes normas por tanto al momento de comprar 

las universidades solo se dedican a negociar sin preparar un documento previo sobre las 

necesidades de adquisición y adopción de tecnología para los proyectos y trabajos que se 

demandan. 

Así mismo, se evidenció que la mayor parte de la población estuvo de acuerdo en que en 
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las universidades, resulta de bajo dominio la adaptación de tecnología lo que hace que no se 

acoplen componentes o equipos, no se modifican procedimientos ni se miden las capacidades 

tecnológicas de todos los empleados y gerentes en las universidades, capacitar al personal y 

planificar jornadas de actualización. 

Se ultima para el segundo objetivo específico, que no se da la evaluación al inicio del 

proceso de conocimiento de la tecnología propia y  de la competencia, así como, es de poca 

importancia para las mismas mantenerse informado de los cambios tecnológicos actuales. 

Se finiquita para el objetivo tres, que las universidades no manejan los conceptos 

apropiados de las políticas de transferencia tecnológica, así mismos no se evidenciaron el 

manejo de patente, registros u actividades que enmarquen  los derechos relacionados con el 

derecho de autor  incluidos en la propiedad intelectual. 

Se concluye que la transferencia tecnológica en las universidades públicas del Cesar no 

es tomada con la importancia debida sobre la producción de actividades que fortalezcan con 

alta calidad el servicio público de enlace, fomento, y apoyo a la investigación y desarrollo 

tecnológico. 

De igual forma, se concluye que las universidades públicas del cesar  no elaboran 

normas internas ni externas que reglamente un proceso de transferencia tecnológica que 

contemple la implementación (llave en mano, asistencia técnica) así como mirar el desarrollo 

de la transferencia lucrativa y de cómo será repetida. 

 

Referencias bibliográficas 

Avalos, M. (1993).  Procesos de Transferencia Tecnológica. Editorial Mc Graw Hill 

Baena E. (2006), Creación de empresas de base tecnológica. El Caso de la Universidad 
Tecnológica de Pereira. Editorial Mc Grall Hill. Colombia 

Barraza M, (2007). Transferencia en tecnología de software en empresa de servicio del 

sector Petrolero y la Industria Petrolera Nacional y Región Occidental. Editorial 

Colombia 

Barraza C. (2007). Apuntes sobre Metodología de Investigación. Editorial Colombia 

Bavaresco, A. (1997). Las Técnicas De La Investigación. Editorial Anauco  4ta Edición. 
Venezuela. 

Benavides, O (2005). Competencias y competitividad: Diseño para organizaciones 

latinoamericanas. Editorial Colombia. 

BID (1994).  Banco Interamericano de Desarrollo, Estadística Mundial sobre trabajo de 

Transferencia Tecnológica, Editorial Mc Graw Hill. 

Bueno, E (2006), Dirección estratégica. “Nuevas perspectivas teóricas”, Editorial 
Pirámide, Madrid. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Bueno, E. (1998), El Capital Intangible Como Clave Estratégica en la Competencia  

Actual, Boletín de Estudios Económicos, Vol. LIII, Nº164 

Blanco (2000).  Metodología Formal de la Investigación Científica. Editorial Mc Graw 

Hill. 

CEPAL-ILPES/UNESCO/UNU/CYTED-D. (2000). Estrategias, Planificación y Gestión de 

Ciencia y Tecnología. Venezuela, Editorial Mc Graw Hill. 

Castro, D (2003). Ciencia, innovación y futuro, Barcelona España. Editorial Gedisa. 

Castro, F. (2002). Ciencia, innovación, tecnología  y futuro. Barcelona, Grijalbo Mandadori  

Celedon (2009). Transferencia Tecnológica en la red de salud Pública en Colombia y 

Venezuela, Tesis de Grado URBE.  

Colciencias (2006). Plan Estratégico Programa Nacional de Prospectiva en Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Bogotá: Colciencias.  

Cooper, (2002), Supply Chain Logistics Management, First Edition. McGraw-Hill 
Companies, Inc. New York City, USA 

Cotec (1999).  La Innovación en sentido amplio de vigilancia Tecnológica. Editorial 
McGraw-Hill, México. 

Chávez (2004).  Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill. 

Dalí, A. (1996), Un Modelo para la Gestión Tecnológica de los Recursos Tecnológicos en 

una empresa. Mc Graw Hill. México. 

Drankhc (1986). Introducción a la metodología de la investigación, Mc Graw Hill 
Venezuela. 

Escorsa (2007), Tecnología e innovación en la Empresa. Segunda edición, Editorial 
Alfaomega. México. 

Garcia (2003).  Transferencia Tecnológica en el sistema de levantamiento artificial (SLA) 

de Crudo en Proceso de Producción Petrolera en el estado de Zulia. Trabajo de 
Grado, Urbe. 

Garnica, C. (1996), Transferencia Tecnológica en el sector Salud, editorial Alfaomega. 
México. 

Gómez, M. (2006). Introducción a la metodología de la investigación científica. Córdoba: 

Brujas. 

Harris, D. (2007), Un modelo para la gestión estratégica de los recursos tecnológicos, 

Ediciones  Altos, Madrid. 

Hernández, Fernández y Batista (2006).  Metodología de la investigación para la 

Administración. Editorial Mc Graw Hill 

Hoyos (2000). Normas de Propiedad Intelectual de Transferencia Tecnológica para 

Latinoamérica. Editorial Mc Graw Hill 

Ledesma y Cols (2002). Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw Hill 

Mendoza, A (2000). El Proceso de Transferencia de Tecnología en el Sector Salud.  

Trabajo de grado para optar al Título de Magíster Scientarium en Gerencia de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo. URBE. Maracaibo.  



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Menchaca, R. (2006) Modelo de Transferencia Tecnológica Para Plataformas De  

Conocimiento e Información C.P. 07738, México D.F. Editorial Mc Graw Hill 

Montenegro, (2010) Barreras Tecnológicas de la transferencia Tecnológica. Editorial Mc 

Graw Hill 

Namakforoosh (2005). Metodológica de Investigación. Segunda Edición. México, Limusa 

 Nones, N (2000), Gestión Tecnológica en el Sector Salud. Caso Centro Médico Paraíso.  

Trabajo de grado para optar al Título de Magíster Scientarium en Gerencia de Proyectos 
de Investigación y Desarrollo. URBE. Maracaibo. 

Ompi (2004).  Propiedad Intelectual de las Barreras para las Transferencia Tecnológica. 

Parra (2000, P. 67) La gestión del conocimiento en la nueva economía, en Gestión del 

conocimiento y capital intelectual. Experiencias en España, Instituto Universitario 
Euroforum Escorial, Madrid. 

Pirela (2011).  Transferencia Tecnológica para la migración a tecnología chip en Tarjeta 

Débito y Crédito. Trabajo de grado para optar al Título de Magíster Scientarium en 

Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. URBE. Maracaibo. 

Rogers, E. (1995), Diffusion of innovations (4th ed.). New York: Free Press 

Romero, M (2000). La Transferencia Científico-Tecnológica en Institutos de 

Investigación Universitarios. Trabajo de grado para optar al Título de Magíster 

Scientarium en Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. URBE. 

Maracaibo.  

Rodríguez y Pineda (2001). Pautas para la Elaboración de Proyectos. Editorial Mc Graw 
Hill 

Sabino (2007).  Procesos de investigación. Editorial Panaco, Caracas.  

Salinas y Pérez (2007). Metodología de la Investigación para la Positiva. Editorial Mc 
Graw Hill 

Unctad (1990). Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

Editorial Mc Graw Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

REDES SOCIALES COMO ESTRATEGIA COMUNICACIONAL PARA 

LA PROMOCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA 
 

(7JJGH-107) 
Ana León* 

Nancy Briceño** 

Loraine Palmar*** 

Resumen 

 

El objetivo de este artículo es analizar las redes sociales como estrategia comunicacional para la 
promoción de la responsabilidad social universitaria, tomando en cuenta que el avance tecnológico en 
el ámbito mundial ha permito crear un escenario con amplias posibilidades de interacción 
comunicacional, en este sentido, las universidades socialmente responsables podrán dar a conocer los 
resultados de su gestión a través de estos medios. De allí parte la importancia de esta investigación de 

tipo documental, con diseño bibliográfico con los aportes teóricos de Vallaeys, De la Cruz y Sasia 
(2009), Caldevilla (2010), Aramcibia (2013), entre otros. Se concluye que las universidades tienen 
como reto fortalecer su capacidad de interacción con su entorno y en este sentido las redes sociales 
representan un instrumento eficaz. 
 
Palabras Clave.: Redes Sociales, Estrategia Comunicacional,  Responsabilidad Social Universitaria, 

 

Social networks as a communication strategy for the promotion of university social 

responsibility 

Abstract 

 
The aim of this paper is to analyze the social networks as a communication strategy for the promotion 
of university social responsibility, taking into account that technological progress at the global level 
has made it possible to create a scenario with ample opportunities for interaction communication in 
this regard, socially responsible universities may make known the results of its work through the 

media. Hence, the importance of this documentary research, with bibliographical design with the 
theoretical contributions of Vallaeys, De la Cruz and Sasia (2009), Caldevilla (2010), Aramcibia 
(2013), among others. It is concluded that universities are challenged to strengthen their ability to 
interact with their environment and in this sense the social networks represent an effective instrument. 
 

Keywords: Social Networks, Communication Strategy, University Social Responsibility, 
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    Introducción 

En la actualidad, las redes sociales representan un recurso efectivo para la difusión de 

acciones ejecutadas en distintas áreas del acontecer, al permitir la socialización de contenido 

diverso ante distintos grupos sociales con características heterogéneas, en tiempo real y en 

múltiples espacios geográficos, lo cual ha conllevado a las instituciones públicas y privadas a 

fomentar mecanismos basados en la aplicación de dichas redes como estrategia 

comunicacional, capaz de crear un impacto significativo en su público interno y externo. 

En este sentido, en la segunda década del siglo XXI, el aprovechamiento de las 

herramientas que brindan las nuevas tecnologías de la información y comunicación se 

fortalece como consecuencia del afianzamiento de las denominadas Web 2.0 (web social) y 

Web 3.0 (web semántica), ambas corrientes concebidas con el enfoque de contribuir en los 

paradigmas vinculados al efecto que ejerce la comunicación en el cambio social. 

Con base en lo anterior, es notable que las mencionadas redes muestren una vía idónea 

para fomentar la interacción en distintos espacios sociales. Por ende, desde el punto de vista 

organizacional, tienen una repercusión en los mecanismos de intercambio de información que, 

hoy en día, implementan las instituciones, lo cual conduce a procesos interactivos y 

recíprocos. 

En el marco de las ideas expuestas, se conjuga un entramado de nociones que permite 

reflexionar sobre el predominio de los avances tecnológicos en la difusión de acciones con 

influencia relevante en la sociedad, como es el caso de la responsabilidad social, entendida en 

términos de iniciativas orientadas al bienestar del colectivo.  

En este sentido, al considerar que la denominada responsabilidad social empresarial o 

corporativa apunta al desarrollo de prácticas en beneficio de una comunidad, se enfatiza la 

importancia de difundir, mediante el uso de redes sociales, las acciones ejecutadas y su 

trascendencia, lo cual permitiría desarrollar una estrategia comunicacional caracterizada por 

un enfoque dinámico-participativo, en el cual los involucrados interactúan, a los fines de 

cultivar vínculos que conlleven a preservar el éxito en sus propósitos. 

Ahora bien, cabe reflexionar sobre las experiencias en materia de uso de las redes sociales 

en el contexto de la responsabilidad social universitaria, al considerar que la misión de las 

instituciones de educación superior, trasciende las principales funciones: docencia, 

investigación y extensión, a fin de transferir conocimientos en pro de ejecutar acciones 

solidarias, cónsonas con las necesidades presentes en su entorno. 
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Ante el planteamiento realizado, esta investigación se centra en un estudio de tipo 

documental con diseño bibliográfico, cuyo objetivo es analizar las redes sociales como 

estrategia comunicacional para la promoción de la responsabilidad social universitaria. A tal 

efecto, se muestra una reseña sobre la evolución e impacto de las redes sociales para luego 

presentar la conceptualización y alcance de la responsabilidad social universitaria, vinculando 

ambas variables con el propósito de formular una propuesta fundamentada en el fomento del 

diálogo participativo desde un enfoque estratégico, orientado a las nuevas tendencias 

comunicacionales. 

Finalmente, se muestran las consideraciones finales del estudio y mencionan los autores 

que sirvieron de base para el desarrollo de la investigación, para que sean considerados como 

marco referencial, a fin de ampliar el análisis, a partir de la lectura de los principales aportes 

que han generado en los contextos que representan las variables estudiadas. 

1. Fundamentación teórica 

1.1. Evolución e impacto de las redes sociales  

El avance tecnológico en el ámbito mundial ha permitido crear un escenario con amplias 

posibilidades de interacción comunicacional, tal como el representado por las redes sociales, 

cuyo origen es un tema de amplio debate por las distintas posturas existentes entre los teóricos 

que han analizado el hecho.  

En este sentido, según los datos históricos que caracterizan los antecedentes de este 

fenómeno, se plantea que, desde finales de la década de los setenta, con los primeros intentos 

de comunicación, se dio inicio al uso de recursos con carácter de compartir información. Cabe 

destacar que el comienzo del nuevo milenio marcó pauta en una serie de transformaciones de 

carácter mediático, a través de la incorporación de nuevas herramientas, aplicaciones y 

plataformas, como parte de lo que hoy se conoce como social media, circunstancia que 

permitió el crecimiento de dichas redes. 

Siguiendo el orden de ideas, Ponce (2012) plantea que el surgimiento de las redes sociales 

es difuso y no existe un consenso ante ello, especialmente al considerar la vertiginosa 

evolución que las caracteriza, como consecuencia de las constantes innovaciones en materia 

tecnológica, gracias a las múltiples plataformas virtuales que, con el paso del tiempo, se han 

creado y transformado.  

En referencia a lo anterior, se evidencia que durante el estudio de las redes sociales se han 

delineado distintas teorías, no obstante, la mayoría de los autores coinciden en presentar su 

definición en términos de: herramientas tecnológicas que encaminan a la democratización de 
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la información, por medio de la relación que se establece entre diversos usuarios, a fin de 

comunicarse, en el marco de lo que actualmente se conoce como comunidades virtuales, 

situación que ha favorecido un notable impacto de las organizaciones en el público en general.  

Ahora bien, para definir el término redes sociales, se considera relevante resaltar el 

concepto presentado en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la 

Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina en el año 2001, citado por Caldevilla 

(2010), en el cual se argumenta que las redes sociales son: 

formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. 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 (p. 46). 
 

Por su parte, Aguirre (2011) describe dichas redes como una estructura social en la cual “se 

configuran contextos de comunicación e intercambio entre actores” (p.15). El mencionado 

autor hace referencia a la configuración de pautas operativas, así como de normas y valores, 

orientados a condicionar la conducta de los actores en la red. Asimismo, menciona las 

posiciones funcionalmente diferenciables, considerándolas como un factor clave para 

comprender el comportamiento de quienes interactúan en cada red y el desempeño de la red 

en su conjunto, todo esto como parte de un sistema de relaciones. 

Asimismo, en consonancia con la variable analizada en la presente investigación, es 

conveniente destacar el concepto expuesto por Tenser, Ferro y Palacios (2009, p. 3), quienes 

argumentan que “una red social es la integración de las instituciones públicas y/o privadas, 

comunidades o líderes que coordinan, comparten e intercambian conocimientos, experiencias 

y recursos, con el propósito de alcanzar un objetivo común, en respuesta a una situación 

determinada”. 

De igual manera, los teóricos antes mencionados enfatizan que dichas redes representan 

espacios de encuentro entre instituciones e individuos con expectativas similares, en función 

de buscar respuesta a necesidades particulares. En este sentido, su uso estratégico en el 

contexto universitario permite generar una política comunicacional adaptada al intercambio 

de contenido, desarrollo de aplicaciones, análisis de problemáticas, entre otras acciones; es 

por ello que la difusión del conjunto de actividades que comprende la responsabilidad social 

puede desarrollarse mediante la implementación de este tipo de recurso virtual que mantiene a 

una comunidad en constante proyección ante su entorno circundante. 

En el marco de las ideas expuestas, es pertinente plantear la reflexión de López (2011, p. 

140),  al argumentar dicha autora que “las herramientas y recursos tecnológicos se han vuelto 
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imprescindibles para optimizar y favorecer la gestión de una institución, y es más, representan 

un motor clave para productividad, transformación e inclusión de una comunidad”. 

Otro planteamiento de interés que permite entender el impacto que han tenido estas redes 

en la sociedad, especialmente en el ámbito institucional, es el que muestra la organización 

Manpower (2009) de México, al referir que: 

la capacidad de participar, colaborar y generar contenidos, reservada hace muy 

poco tiempo a quienes tenían, no sólo el acceso a la Red y equipo, sino sobre todo 

las capacidades técnicas adecuadas, se ha democratizado y extendido de manera 
asombrosa (p.12). 

En este sentido, para entender la influencia que las redes sociales han tenido, es importante 

verificar lo que reflejan algunos estudios en materia de análisis de este fenómeno mediático. 

En consonancia con ello, se puede referir que el 42 por ciento de la población mundial se 

mantuvo conectado continuamente a la red en el 2014, tal como lo señala Conatel (2015). En 

el contexto venezolano, se puede apuntar lo planteado por Velásquez (2012), quien afirma lo 

siguiente: “Venezuela se ha destacado como uno de los países latinoamericanos con más 

presencia y uso de redes sociales”. Además, señala que la adopción a las redes sociales se 

estima en 68% de los más de 7,9 millones de usuarios de Internet.  Por otra parte, Universia 

(2013) puntualiza que el 77,4% de los jóvenes acude a las redes sociales en busca de 

información. 

Por lo tanto, según las ideas antes referidas y considerando el impacto de las redes sociales, 

puede inferirse que estas representan una herramienta útil para fomentar mecanismos 

comunicacionales propicios, acordes con la necesidad constante de interacción entre los 

miembros de la sociedad. Ante ello, se justifica la posibilidad de proyectar el quehacer 

universitario, a partir de la puesta en marcha de un modelo que fomente el diálogo 

participativo; esta aseveración coincide con la opinión de Beltrán-Llavador, Iñigo-Bajo y 

Mata-Segreda (2014), al considerar que la universidad puede aprender y formarse a partir del 

diálogo y de la alianza con los actores de la sociedad civil, apoyando los conceptos de 

equidad y cohesión social. 

Asimismo, Posadas (2010) expresa que de acuerdo al predominio del espacio digital y la 

web social, la universidad debe replantearse su rol y relevancia en las nuevas formas de crear 

y difundir el conocimiento, debido a que la web social permitiría ampliar de manera más 

rápida y participativa los procesos, a través del intercambio de conocimiento entre expertos, 

grupos profesionales y público interesado. Por tanto, el uso estratégico de las redes sociales en 

el contexto universitario permite generar una política comunicacional adaptada al intercambio 

de contenido, desarrollo de aplicaciones, análisis de problemáticas, entre otras acciones; es 
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por ello que la difusión del conjunto de actividades que comprende la responsabilidad social 

puede desarrollarse mediante la implementación de este tipo de recurso virtual que mantiene a 

una comunidad en constante proyección ante su entorno circundante. 

Ahora bien, en el marco del objetivo de la presente investigación, cabe preguntarse: ¿Las 

redes sociales permiten la interacción y conexión de la comunidad universitaria con el público 

en general para difundir el quehacer implícito en este tipo de prácticas? ¿Será este medio 

digital una adecuada estrategia comunicacional?  

Antes de dar respuesta a dichos planteamientos es preciso definir la Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) para conocer, en términos generales, cómo es concebida en las 

instituciones de educación superior y, a partir del reconocimiento de cómo se desarrolla este 

fenómeno, en los siguientes apartados mostrar cómo las redes sociales influyen en la 

interacción social y de qué manera pueden convertirse en una interesante estrategia 

comunicacional para promover la RSU. Asimismo, se resaltan las bondades de este medio 

digital como herramienta comunicacional orientada a la proyección institucional, con miras a 

su afianzamiento en las generaciones futuras. 

1.2.  La Responsabilidad Social Universitaria: conceptualización y alcance 

La noción de responsabilidad social surge desde el seno del ámbito empresarial, a partir del 

conjunto de experiencias significativas que trascienden el mero sentido económico y legal de 

las corporaciones, al conectarse con la realidad del entorno, a fin de generar un aporte o 

contribución en los procesos de cambio social con un sentido filantrópico, moral y dirigido al 

bien común. 

El enfoque empresarial evoluciona a otros ámbitos como el educativo; ante dicho 

escenario, la universidad asume el compromiso e inversión social por medio de la legislación 

del Estado que exige su cumplimiento obligatorio. Es así como en el contexto venezolano, la 

Ley de Universidades (1970),  establece que la misión de dichas instituciones se orienta al 

servicio del país y, por ende, existe una marcada contribución en el esclarecimiento de los 

problemas nacionales.  

Es así como educar transciende lo meramente pedagógico, al concebir una plataforma en la 

cual se desarrollan proyectos donde predomina la relación directivos-docente-alumno-

comunidad, con el propósito materializar acciones enfocadas a la ejecución de prácticas en 

beneficio de grupos sociales. Esto coincide con lo planteado por Antúnez (2011), al referir 

que cada institución universitaria debe estar consciente sobre la relevancia de la vinculación 
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entre: empresas, universidad y sociedad, para así establecer un equilibrio entre las demandas 

sociales y la aplicación del conocimiento.  

Siguiendo el orden de ideas, la RSU es definida por la Asociación de Universidades de 

Colombia (ASCUN, 2007, p. 12), citada por Canelón (2013a), como “el ámbito de encuentro 

e interacción de saberes de las comunidades educativas con la sociedad en forma pertinente, 

ética, responsable y continua”. Seguidamente De la Red (2009), opina que “la universidad se 

legitima socialmente en la medida que, desde la adecuada capacidad de análisis del contexto y 

la relación fluida y clara con los grupos y realidades sociales, responde a la promoción y 

calidad de vida del entorno del que forma parte”. Para lo cual se requiere una cuidada 

sensibilidad hacia las necesidades y demandas sociales donde prevalezca la docencia, 

investigación, gestión y las relaciones con la sociedad, sobre los intereses, las lógicas o los 

juegos de poder internos de la propia organización, más o menos corporativista, y ajenos a los 

de la sociedad en la que se sitúa. 

Más allá de esto, Fernández (2010) argumenta que las instituciones de educación superior 

orientan la distribución del conocimiento como pacto de inclusión social, fenómeno atribuido 

al desarrollo sustentable, en el cual prevalecen acciones enfocadas al compromiso con el 

medio ambiente, desarrollo económico, libertad ciudadana, democracia, reafirmación de la 

gobernabilidad y el avance tecnológico. 

En este contexto, predominan algunos aspectos centrales para evaluar el desempeño de las 

instituciones de educación superior, es así como Aristimuño (2012) propone una escala de 

medida de la RSU, centrada en cinco dimensiones, definidas desde los puntos de vista: 

educativo, epistémico-cognitivo, social, ambiental y del funcionamiento organizacional. Esto 

coincide con lo planteado por De la Calle y Jiménez (2011), quienes precisan que el impacto 

implícito en las principales actividades de la universidad, enfocadas en la formación humana 

y profesional y en la construcción de nuevos conocimientos, permite puntualizar el sentido de 

la RSU, diferenciándolo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), cuyo norte se 

centra en el compromiso permanente de las organizaciones para incrementar su 

competitividad mientras cooperan activamente con el desarrollo sostenible. 

En tal sentido, como parte de la acción estratégica de estas instituciones, en la actualidad 

prevalece la formación de ciudadanos responsables, hecho en el cual intervienen múltiples 

actores, quienes al propiciar un debate abierto sobre temas sociales y promover el acceso 

abierto al conocimiento, también contribuyen con el fomento y transmisión de valores y 

principios que deben ser extendidos al seno de las comunidades o a los denominados 

stakeholders, con un carácter de retroalimentación e involucramiento perspicaz. 
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A juicio de Licandro (2009), la implantación efectiva de comportamientos socialmente 

responsables implica un proceso de cambio organizacional, orientado a conjugar lo que se 

pretende lograr con aquellos factores internos y externos a la universidad que dan origen a las 

prácticas sociales, a partir de un diagnóstico concatenado con la realidad.  

Es así como en Venezuela las universidades abanderan la planificación de charlas, foros, 

conferencias, campañas de prevención, programas de capacitación, procesos de mejoramiento 

profesional, experiencias prácticas de extensión, eventos para reforzar la convivencia 

ciudadana, creación de equipos de voluntariado social, entre otras acciones enmarcadas en 

políticas de RSU con un notable impacto en la sociedad.  

Es por lo anterior, que desde el enfoque de la RSU y su enlace con la gestión social, en los 

próximos apartados de este artículo se intenta conectar esta variable con el hecho 

comunicacional, mediante el acercamiento al análisis de las redes sociales como instrumento 

práctico y pertinente, según las corrientes que impone la presente era. 

1.3. Estrategia comunicacional de la RSU: un enfoque desde las redes sociales 

La comunicación en una universidad socialmente responsable adquiere cada vez más 

relevancia. La anterior afirmación es respaldada por Pérez (2009, p. 10), quien argumenta 

que: “el impacto social de la Universidad supone identificarla como interlocutor válido y 

necesario de la Sociedad en el análisis y la solución de sus problemas”, ante ello reconoce la 

importancia de crear estructuras de comunicación y participación de actores externos a las 

universidades, mediante instrumentos diseñados para hacer públicos los resultados y 

compromisos cumplidos en el ámbito de la RSU. 

Entre tanto, Valarezco (2011) expone que las universidades deben producir memorias, 

informes y reportes de todo lo que pueda verificarse en cuanto a la gestión realizada y de esta 

manera contribuir en la comunicación estratégica de responsabilidad social universitaria. Esto 

coincide con lo reseñado en un documento difundido por el Ministerio de Educación de 

España (2010), el cual plantea lo siguiente: 

Un modo operativo para acercar la universidad a la sociedad consiste en dar 

impulso a la coordinación de los gabinetes de comunicación de todas las 

universidades, para desarrollar una política comunicativa integrada que 

amplifique las acciones individuales de cada una de ellas (p. 39). 

Siguiendo el orden de ideas, Vallaeys, De la Cruz y Sasia (2009) mencionan la rendición 

de cuentas como uno de los cuatro pasos de la responsabilidad social de la universidad, 

concebido para reportar a los grupos de interés, es decir, dar a conocer los resultados durante 

el desarrollo de su gestión durante un periodo académico, minimizando así costos de 

impresión, ofreciendo información oportuna de forma rápida y sencilla. 
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Con base en lo anterior, las redes sociales pueden ser consideradas como un elemento propicio 

para cumplir con la mencionada rendición de cuentas, pues las mismas han revolucionado el  

concepto de relación social clásica y la inversión en tiempo libre, así lo expresa Caldevilla (2010), 

quien las describe como un fenómeno y nuevo agente a considerar en el mapa de la comunicación, 

que despunta con gran fuerza generadora de opinión y tendencias.  

Siguiendo el orden de ideas, su utilidad representa un sinnúmero de beneficios, a muy bajo 

costo, en difusión, imagen y preferencia de los usuarios; no obstante para definir las redes sociales 

como una estrategia comunicacional para la promoción de la RSU, es necesario dar respuesta a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué es una estrategia comunicacional?, ¿Qué objetivo persigue?, ¿A 

qué conlleva su aplicabilidad en RSU? 

En este sentido, cabe destacar un concepto clásico de estrategia, planteado por Arellano 

(1998): “serie de acciones programadas y planificadas que se implementan a partir de ciertos 

intereses y necesidades, en un espacio de interacción humana, en una gran variedad de tiempos”. 

El mismo autor puntualiza que una estrategia comunicativa se basa en un principio de interacción, 

entendimiento participativo y diálogo. 

Con base en lo anterior, puede afirmarse que una estrategia de comunicación tiene como 

objetivo principal difundir una serie de acontecimientos de una institución para concebir marcos 

referenciales comunes entre quienes emiten el mensaje y aquellos que lo reciben; esto enmarcado 

en un flujo de información bidireccional.  

Por tanto, es necesario puntualizar una serie de factores determinantes en el diseño de la 

estrategia comunicacional, tal como se plantea en el Cuadro 1, mostrado a continuación:  

Cuadro 1 

Factores determinantes en el diseño de la estrategia comunicacional 
 Factores Planteamientos clave Aplicabilidad en RSU 

 
 

Definición del marco estratégico 
¿Qué se desea comunicar? 

Selección de los aspectos inherentes a la memoria de sostenibilidad o 

rendición de cuentas de las actividades y experiencias de RSU 

 Identificación de públicos objetivos 

(externos e internos) 
¿A quién se quiere 

comunicar?  

Identificación de los grupos de interés o stakeholders (estudiantes, 

docentes, empleados, egresados, representantes de otras instituciones 

de educación universitaria, representantes de comunidades 

circundantes, entre otros) 

 

 

Configuración de mensajes 

 

¿Cuál es el lenguaje 

apropiado para comunicar? 

(Textual / Visual) 

 

Argumentación consistente, presentación de datos reales, 

información estructurada con un enfoque personalizado y atractivo 

para el destinatario, a fin de generar confianza, credibilidad y 

empatía con los stakeholders. Los mensajes deben ser relevantes, 

apropiados para cada público y caracterizados por su integridad, 

oportunidad, comprensibilidad y fiabilidad.  

 Programación del calendario de 

publicaciones 

¿Con qué periodicidad 

difundir mensajes?   

Dependerá de la constancia del número de actividades de RSU, sin 

saturar a los destinatarios. 
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 Elección de canales de comunicación 
¿Qué canal emplear?, según 

las necesidades y recursos 

disponibles 

Para cada audiencia, habrá varios canales de comunicación 

adecuados, es decir, se difundirán los mensajes según la red social 

que más convenga. 

 Ejecución de auditorías ¿Se cumplieron los objetivos 

propuestos? 

Revisión periódica de las etapas del plan comunicacional para 

verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, centrados en la 

promoción de la RSU, mediante el uso de las redes sociales. 

Fuente: León, Briceño, Palmar  (2015). Basado en Benítez (2014) y Ascanio (2013). 

Como puede observarse en el cuadro anterior, para diseñar una estrategia comunicacional, 

es necesario considerar una serie de factores. En el caso de las universidades es fundamental 

delinear un plan basado en la transparencia informativa, liderado por el community manager o 

gestor de la comunidad virtual que se designe para tal fin, quien a partir de las principales 

líneas de acción de RSU, se encargará de promover lo que la institución ejecute como parte de 

su proyección social, exaltando los valores éticos corporativos, la gestión participativa, la 

conformación de voluntariados, entre otras áreas específicas que denotan el comportamiento 

socialmente responsable.  

1.3.1. Aplicabilidad de las redes sociales: ventajas y administración 

La aplicabilidad de las redes sociales debe basarse en transmitir una imagen positiva de la 

universidad, tomando en cuenta aquellos elementos que velen por mantener la denominada 

reputación online, ante las comunidades interlocutoras que dentro del ecosistema digital, 

protagonizan la legitimación de las prácticas de RSU, exaltando un compromiso transversal, 

plural y multidimensional, mediante un instrumento de comunicación que le permite al 

colectivo preservar mecanismos de feedback fluido y efectivo (Canelón, 2013b; De la Cuesta 

y Sánchez, 2012). 

Ahora bien, aparte de los factores determinantes en el diseño de la estrategia 

comunicacional, es relevante mencionar cuáles ventajas caracterizan a las redes sociales para 

ser considerada un mecanismo útil de promoción de la RSU, desde el fomento del diálogo 

participativo, tal como se muestra en la Figura 1, presentada a continuación: 

Figura 1 

Ventajas de las redes sociales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: León, Briceño, Palmar  (2015). Basado en Rojas (2011). 
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Si se toman en cuenta las ventajas de las redes sociales, se deduce que al permitir el 

establecimiento de nodos de interacción, mediante los cuales se materializan las vías de 

contacto requeridas para intercambiar información con todos los entes internos y externos, se 

desarrolla un proceso dinámico y flexible, fundamentado en la inmediatez y capacidad o 

condición de estar en todas partes al mismo tiempo, por tanto, se estimula el establecimiento 

de una comunicación efectiva en la que se conjuga: cantidad, calidad y credibilidad. 

Según Gandlgruber y Ricaurte (2013): “las redes sociales virtuales generan capital social, 

al optimizar los recursos que poseen los sujetos, hacer visible su red de contactos y de esta 

manera potencializar las interacciones y los encuentros” (p. 55), características de gran 

utilidad para las universidades, entes que, basados en el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación, pueden disponer de herramientas de innovación social. 

En este orden de ideas, es conveniente destacar que en el proceso de divulgación del 

impacto de las acciones sociales en los diferentes grupos de interés, la credibilidad es un 

elemento importante, así como el reflejo de la sostenibilidad y compromiso que representa la 

RSU. Ante ello, para delinear una estrategia de comunicación viable, deben prevalecer los 

criterios de propiciar una buena reputación corporativa, tal como lo señala Olivier (2010) y de 

mantener y fomentar los valores de proximidad, transparencia y confianza, de acuerdo con 

Dircom (2010), contextualizado todo ello en la denominada cultura 2.0. 

Es así como, en la actualidad, la denominada RSU 2.0 se asocia a un horizonte en el cual 

están presentes los criterios de apertura y visibilidad, según lo señala Ordoñez (2014). Es así 

como promover las actividades inherentes a esta práctica universitaria, conduce al ejercicio de 

acciones participativas, en las cuales se busca proyectar lo que se hace ante una comunidad 

(comunicar el resultado de una gestión) en red, pero a su vez se pretende alcanzar la 

retroalimentación del público que recibe la información y se convierte en interlocutor. 

Con base en lo planteado, es de interés para los gestores de las redes sociales 

universitarias, tomar en cuenta los gustos, costumbres, así como también los componentes de 

conectividad, interactividad y usabilidad, que caracterizan a la audiencia, en este caso  

stakeholders, hecho que aproxima la estrategia comunicacional a la Web 3.0, que no es más 

que un salto o evolución de la Web 2.0, en el cual se suma a la gestión del propio usuario 

humano, la tecnología digital avanzada para conocer tendencias, tal como lo señalan Küster y 

Hernández (2013).  

Por otra parte, en el mismo contexto, Corbela (2013, p.54) citado por Ascanio (2013), 

expresa que las redes sociales facilitan una conversación en un proceso comunicacional que 

deja de ser un monólogo y que lo dicho por la organización podría ser respondido, aprobado, 
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incluso descalificado por los participantes de forma rápida y sencilla, por eso se habla de 

diálogo participativo. Pero para lograr este cometido debe implementarse una táctica 

comunicacional en la cual prevalezca la creatividad, una manera de contar historias, y la 

forma de pensar emocionalmente para conectarse con las personas, tal como lo refiere 

Arancibia (2013), quien también afirma que hoy comunicarse y tener presencia digital es una 

oportunidad. En este sentido, cumple un rol fundamental el community manager, quien es el 

responsable de velar por la reputación online y dar valor añadido a lo que, en este caso, 

representa la proyección de los frutos que genera la RSU, es un actor esencial en el diseño y 

ejecución de la estrategia comunicacional, para ello debe cumplir con tareas básicas tales 

como las enunciadas en la Figura 2, presentada seguidamente: 

Figura 2 

Tareas básicas del community manager en la aplicación  

de la estrategia comunicacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: León, Briceño, Palmar  (2015).  

Pero, ante el hecho de emplear las redes sociales como estrategia comunicacional para la 

promoción de la responsabilidad social universitaria, cabe preguntarse ¿cuáles de los servicios 

de plataforma web son aptos para obtener el resultado deseado? En la experiencia que da el 

uso, podrían sugerirse las redes más utilizadas y populares: Facebook, Twitter y YouTube, así 

como otras bien aceptadas por el público como: Flickr, Instagram, Pinterest y Google+; esto 

mediante enlaces que permitan llegar a una página web institucional o un blog, con la 

intervención del responsable de los contenidos, es decir, el experto en el uso de las 

herramientas de social media.  

Para la administración de las redes sociales se pueden utilizar sistemas sencillos como 

HootSuite, una aplicación web y móvil que sirve para gestionar, de manera global, redes 

sociales, por parte de personas u organizaciones, además de permitir evaluar el rendimiento de 

las mismas. 
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1.3.2. Propuesta 

Luego de la respectiva contrastación teórica en la cual fueron expuestos los principales 

enfoques de las variables en estudio, a continuación se muestra una propuesta basada en el 

uso de las principales redes sociales como estrategia comunicacional para la promoción de la 

responsabilidad social universitaria. 

Cuadro 2 

Uso de las principales redes sociales como estrategia comunicacional para la promoción de la 

responsabilidad social universitaria 
Red social / Fecha 

de creación 
Logotipo ¿Qué permite? Utilidad en RSU 

 

 

 

 

Facebook (2004) 

 

 

 

Incluir fotos en perfiles, agregar amigos, enviar 

mensajes, actualizar perfiles, visualizar la 

actividad de otros de forma dinámica, publicar 

fotos o escribir comentarios en ellas, entre 

otros. Permite realizar publicaciones sin límite 

de caracteres. 

Presencia de la universidad en la red 

social de forma gratuita y en todo el 

mundo, con la posibilidad en enviar 

periódicamente actualizaciones sobre 

las distintas actividades de RSU 

desarrolladas. Además, los usuarios 

comunes pueden convertirse en 

seguidores e interactuar, a fin de 

promover el feedback. 

 

Flickr (2004) 

 

Almacenar, ordenar, buscar  y compartir 

fotografías o vídeos en línea, a través de 

Internet. 

Creación de representaciones visuales 

que reporten los eventos realizados. 

  

Instagram (2004) 

 

Editar y compartir fotos mediante aplicación 

para móviles. 

Creación de álbumes para mostrar 

momentos especiales, anecdóticos. 

 

 

YouTube (2005) 

 

 

Realizar cargas (publicación), visualizar y 

realizar descargas de vídeos gratuitamente.  
Configuración de un repositorio de 

contenidos que permite generar 

intercambios de opiniones y 

valoraciones. 

 

 

 

Twitter (2006) 

 

Enviar y compartir entradas cortas, 

denominadas “tweets”, no mayores de 140 

caracteres. Es un servicio de microblogging 

gratuito. 

Establecimiento de  relaciones  de  

largo plazo mediante este medio  que 

conlleva a generar  comunicación 

directa con sus seguidores. Permite el 

uso de  hashtags o etiqueta vinculada 

con temas de RSU para convocar a 

actividades específicas. 

 

Pinterest (2011) 

 

 

 

 

Mostrar, compartir y organizar colecciones de 

imágenes y videos. 

Promoción de eventos, presentación de 

fotos que realicen los participantes en 

las acciones de RSU. Además, 

publicación de vídeos de conferencias. 

 

Google+ (2011) 

 

Hablar con varias personas al mismo tiempo de 

forma gratuita a través de sus 'hangouts' 

(videollamadas), publicar fotos, participar en 

grupos de personas con intereses similares.  

Conformación de manera flexible e 

intuitiva de grupos de contactos, 

especialmente representados por los 

stakeholders. 

  Fuente: León, Briceño, Palmar  (2015).  

 

2. Metodología 

La presente investigación se basó en una metodología de tipo documental con diseño 

bibliográfico, definida por Pulido et al (2007) como aquella que tiene la finalidad de obtener 

datos e información a partir de documentos susceptibles de ser utilizados dentro de los 

propósitos de un estudio concreto.  

De igual manera, los autores antes citados explican que el diseño bibliográfico es aquel que 

surge de la extracción de datos de fuentes secundarias, es decir, donde el investigador analiza, 
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sistematiza e interpreta, datos provenientes de otras investigaciones. Por su parte, en el 

Manual de Trabajos de Grado, de Especializaciones, Maestrías y Tesis Doctorales de la UPEL 

(2002), se plantea que a través del estudio del desarrollo teórico se pueden presentar nuevas 

teorías, a partir del análisis crítico de la información empírica y teorías existentes. Por tanto, 

lo referido otorga sustento a la investigación y propuesta que surgió luego de analizar las 

redes sociales como estrategia comunicacional para la promoción de la responsabilidad social 

universitaria. 

 

Conclusiones 

Luego de analizar las redes sociales como estrategia comunicacional para la promoción de 

la responsabilidad social universitaria, se puede concluir lo siguiente: 

La constante evolución de las nuevas tecnologías ha permitido a las instituciones establecer 

mecanismos innovadores que conllevan a transmitir una imagen positiva de sus actividades. 

Ante ello, Internet y las redes sociales se han convertido en un instrumento de gran utilidad en 

el diseño y aplicabilidad de estrategias comunicacionales provistas de herramientas que 

estimulan la participación ciudadana, mediante su interacción en espacios virtuales, hecho en 

el cual el diálogo abierto, el proceso de formación de opinión, la retroalimentación, cobran 

protagonismo en una sociedad digital, provista de nuevas formas de generación y difusión de 

contenidos, implícitas en las tendencias que marcan pauta en las denominadas Web 2.0 y Web 

3.0. 

Dentro de la realidad antes expuesta, las universidades tienen como reto fortalecer su 

capacidad de interacción con su entorno, con la finalidad de rendir cuentas de sus acciones a 

un público interno y externo, cada vez más exigente. Ante ello, las redes sociales representan 

un instrumento comunicacional eficaz y una adecuada estrategia comunicacional para 

promover la responsabilidad social universitaria.  

En este sentido, es fundamental considerar los diversos factores implícitos en el diseño de 

la estrategia comunicacional, entre los cuales se consideran la definición del marco 

estratégico, identificación de públicos objetivos (externos e internos), configuración de 

mensajes, programación del calendario de publicaciones, elección del mejor canal de 

comunicación para difundir los mensajes y la auditoría o motorización del plan concebido 

para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, centrados en la promoción de la 

RSU, mediante el uso de las redes sociales. 

Finalmente, cabe destacar la relevancia de la intervención del commuity manager o gestor 

de contenidos, quien debe poseer una serie de cualidades para cumplir eficientemente con las 
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tareas a ejecutar, en función de velar por la reputación online de la institución de educación 

universitaria que representa y cumplir con el cometido de otorgar un valor agregado a la 

proyección social de la universidad, considerando las redes sociales como una interesante 

herramienta, mediante la cual se cumple la premisa de que comunicar hoy y tener presencia 

digital es una oportunidad. 
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Resumen 

Los objetivos de la investigación fueron analizar la situación actual de registros de proyectos 

científicos en la dirección de investigación de la UJGH y determinar la plataforma tecnológica 

adecuada para el funcionamiento del Sistema.El proceso metodológico, de tipo descriptiva, 

documental y de diseño no experimental–transeccional. Asimismo, la técnica de investigación 

fue la entrevista estructurada tipo dicotómica, aplicadas a cinco expertos en el área de 

desarrollo de sistemas. La metodología de desarrollo utilizada fue el método WATCH 

(Montilva, 2007). Se obtuvo como resultado el levantamiento de requerimiento y selección de 

la plataforma tecnológica bajo los lenguajes de programación PHP, HTML5, y como 

manejador de base de datos PostgreSQLy los diferentes diagramas que integran el modelo del 

producto. 

Palabras clave: Plataforma Tecnológica, Sistema, Proyectos Científicos. 

 

TECHNOLOGY PLATFORM FOR REGISTRATION SYSTEM 

PROJECT OF SCIENTIFIC UJGH 

 

Abstract 

The research objectives were to analyze the current situation of registration of scientific 

projects in the direction of research UJGH and determine the appropriate technological 

platform for the operation of the system. The methodology of descriptive, documentary and 

non-transactional experimental design. Also, the research technique was the structured 

interview dichotomous type, applied to five experts in the area of systems development. The 

development methodology used was the method WATCH (Montilva, 2007). The lifting of 

requirements and selection of the technological platform languages PHP, HTML5 

programming is obtained as a result, and as manager PostgreSQL database and the different 
diagrams that make up the product model. 

Keywords: Technology Platform, System Science Projects. 
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Introducción. 

Hoy en día, la mejora continua de los procesos conlleva a la adquisición y aplicación de 

nuevas tecnologías. En los países avanzados,  el desarrollo de la investigación a nivel 

empresarial y universitario, se direccionan al uso de nuevas plataformas tecnológicas, ya que 

esta permite conseguir  ventajas competitivas sostenibles con el mercado. Esta percepción 

tiene importante repercusión en las organizaciones, dando que los diferentes departamentos 

puedan automatizar los procesos, mejorando así las gestiones funcionales dentro de las 

instituciones.  

Por lo expuesto con anterioridad, esta investigación está enmarcada en los siguientes 

objetivos: analizar la situación actual de los registros de proyectos científicos en la dirección 

de investigación de la UJGH y determinar la plataforma tecnológica adecuada para el 

funcionamiento del sistema. A fin de mejorar los procesos de registros de proyectos 

científicos de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, a través de las herramientas 

tecnológicas e informáticas, como también disminuir las actividades de forma manual, tiempo 

con la pérdida de información y mejora de las gestiones dentro de la dirección de 

investigación, optimizando el tiempo de respuesta a los investigadores adscritos al Centro de 

Investigaciones en Humanidades y Educación (CIHE), Centro de Investigaciones en Ciencias 

Sociales y Administrativas (CICSA), y Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 

en Ingeniería (CICTEI) de la UJGH.  

Por consiguiente, es importante destacar la estructura de esta investigación la cual está 

enmarcada en el fundamentación teórica, en los métodos donde se definen los aspectos de 

diseño, población y muestra, los resultados y las conclusiones para analizar la situación actual 

de los registros de proyectos científicos en la dirección de investigación de la UJGH y 

determinar la plataforma tecnológica adecuada para el funcionamiento del Sistema. 

 

Desarrollo. 

(a) Fundamentación teórica. 

Plataforma Tecnológica: cada plataforma tendría un propósito central y un conjunto de 

proyectos que permitirían organizar y/o frotarle redes de innovación encima de los programas 

tecnológicos prioritarios a la informática, una plataforma es un sistema que sirve como base 

para hacer funcionar determinados módulos de hardware o de software con los que 

escompatible. Dicho sistema está definido por un estándar alrededor del cual se determina una 

arquitectura de hardware y una plataforma de software (incluyendo entornos de aplicaciones). 
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Según (Porter, 2006). Al definir plataformas se establecen los tipos de arquitectura, sistema 

operativo, lenguaje de programación o interfaz de usuario compatibles.  

Sistemas: Según (Senn, 2006), denomina sistema al conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para lograr un objetivo común. Con frecuencia no se advierte, pero una 

organización también es un sistema. Sus partes tienen nombres como mercadotecnia, 

producción, ventas, investigación, embarque, contabilidad y personal. Estos componentes 

trabajan todos juntos para crear una utilidad que beneficie a los empleados, a sus líderes, 

clientes y usuarios. Cada una de estas partes es un sistema en sí mismo.  

Por medio de estos sistemas los datos pasan de una persona o departamento a otro y puede 

realizarse cualquier cosa, desde comunicaciones entre oficinas y comunicaciones telefónicas, 

hasta un sistema de computadora que genere informes periódicos para diferentes usuarios. 

Los sistemas de información, sirven a todos los sistemas de una organización. Ellos 

constituyen el enlace que mantiene unidos a diferentes componentes en forma total, 

contribuyendo con el logro de los objetivos, de la organización. Según Montilva (2007) 

describe: 

 Totalidad: su funcionamiento requiere de la unión de todos los subsistemas que en él 

estén Integrados. 

 Búsqueda de Objetivos: Para la permanencia del sistema éste busca definir un sentido 

de unidad y propósito. 

 Equifinalidad: El sistema tiene más de una forma de lograr los objetivos. 

 Interrelación e Interdependencia: Todos los elementos del sistema interactúan entre sí, 

y el resultado de cada uno de ellos depende por lo menos, de la actividad de sus elementos. 

 Regulación: Son los esfuerzos del sistema para mantener su equilibrio dinámico. 

 Jerarquía: Todo sistema contiene elementos los cuales a su vez cuentan con sub-

elementos y todo el sistema a su vez es parte de un sistema mayor. 

 Adaptabilidad: Es la capacidad del sistema para adaptarse a su entorno. 

 Eficiencia: Son los esfuerzos para utilizar los recursos en la mejor forma posible. 

 Sinergia: La interacción de las partes individuales, se vuelve más eficiente que si cada 

parte actuara de manera aislada. 

 Homeostasis: Tratan de mantener su naturaleza, intentando controlar las amenazas de 

los factores externos Estando en constante cambio. 
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Método WATCH: Por otra parte, esta investigación se creó bajo el método de desarrollo 

de aplicaciones empresariales denominado WATCH, (Montilva, 2007). El método consta de 

tres (3) componentes: 

 Modelo del producto: Describe el tipo de producto que el método WATCH ayuda a 

producir. Establece las características arquitectónicas generales de una aplicación empresarial.  

 Modelo del proceso: Es una descripción estructurada del conjunto de actividades que 

el grupo de desarrollo deberá seguir para producir una aplicación empresarial. 

 Modelo del grupo de desarrollo: Este modelo describe como el grupo de desarrollo 

debe estar organizado y cuáles son los roles de cada uno de sus miembros. 

Asimismo, este método permite el manejo de una estructura del marco metodológico. Esta 

estructura está inspirada en la metáfora del reloj de pulsera (Watch, en inglés). Los procesos 

gerenciales se ubican en el centro del reloj para indicar que ellos llevan el control del 

desarrollo del proyecto. Los procesos de desarrollo se ubican, en forma circular, en las 

posiciones del dial del reloj. 

El marco metodológico es cíclico, iterativo y controlado. Cada ciclo de procesos de 

desarrollo produce una nueva versión del sistema o un nuevo subsistema del sistema en 

desarrollo. En cada ciclo se puede iterar entre las fases a fin de corregir errores, introducir 

nuevos requisitos o, simplemente, mejorar el producto en desarrollo. Los procesos de 

desarrollo son planificados y controlados por los procesos gerenciales, que se ubican en el 

centro del marco metodológico ilustrado en la Figura No 1. 

 

Figura No 1. Modelo de procesos WATCH. Montilva (2007). 
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(b) Métodos: 

Con el fin de analizar la situación actual de registros de proyectos científicos en la 

dirección de investigación de la UJGH y determinar la plataforma tecnológica adecuada para 

el funcionamiento del sistema, asimismo se acude al análisis de la población de manera que se 

establezca una muestra de cinco (5) expertos a la cual se aplicó la entrevista estructurada de 

tipo dicotómica con once (11) ítems como instrumento de recolección de datos, basándose en 

la teoría de (Vargas, 2005), que permitió estudiar una población determinada tomando solo 

una pequeña muestra si tener que tomar en cuenta la población completa, para así poder 

determinar la plataforma tecnología adecuada para el desarrollo del sistema de registros de 

proyectos científicos de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández.  

Por otra parte, esta investigación es de tipo descriptiva según, (Rodríguez y Pineda, 2003), 

define la búsqueda de caracterizar, precisar o determinar condiciones o características 

concurrentes en el hecho o problema. Por los expuestos con anterioridad, la investigación 

permitirá determinar la plataforma tecnológica adecuada para el diseño del sistema de una 

forma objetiva, cual condescenderá aportar solución a los registros de proyectos científicos de 

la UJGH.  

También, la investigación es documental según (Bernal, 2000), quien define que es un 

análisis de la información sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, postura o estado actual del conocimiento, respecto al tema 

objeto de estudio, como lo es conocer la situación actual de la dirección de investigación de la 

UJGH.  

Dentro de los tipos de diseños, el presente estudio se ubicó, en los no experimentales–

transeccionales. Según (Chávez, 2001), los estudios transversales descriptivos recolectan la 

información en un tiempo único. Se considera un diseño no experimental, porque no se 

constituyó ninguna situación, ni tampoco el investigador tuvo control sobre las variables 

estudiadas, solo observo situaciones existentes al respecto, ya que se pudo analizar la 

situación actual del dirección de investigación de la UJGH y determinar la plataforma 

adecuada para el desarrollo del sistema, tal cual como se presente los hechos. 

Ahora bien, (Levin y Rubin, 1996) citado por (Finol& Camacho, 2006), definen que una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales 

intentamos sacar conclusiones. Considerando esta definición, la investigación se describe de 

tipo finita por el número de expertos en el área de desarrollo de sistemas, así mismo se 

considera la población por el conjunto determinado de sus características comunes, evaluada 
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por expertos en el área de diseño y construcción de sistemas como: LUZ, URBE y UJGH, 

como se describe a continuación: 

 Profesionales que habiten solo en el Municipio Maracaibo. 

 Profesionales que estén trabajando en el área de desarrollo de sistemas.  

 Profesionales con conocimientos en manejadores de Base de Datos. 

 Profesionales que manipulen la mejora de la efectividad operativa y reducir costos. 

 Profesionales investigadores activos. 

 

Por consiguiente, la técnica de muestreo es no probabilística, porque se consideró la 

condición de cinco (5) expertos, para el manejo de criterios y parámetros considerando para 

determinar la plataforma tecnológica adecuada para el funcionamiento del sistema de registros 

de proyectos científicos de la UJGH.  

En otra tormenta de idea, la recolección de datos es  de  campo, ya que da lugar en el que 

ocurren los fenómenos, hechos o situaciones objeto de investigar. Por ello esta investigación 

se utilizó la observación directa y la entrevista estructurada de tipo dicotómica (SI/NO) con 

once (11) ítems, algunos ítems de interés son: 

¿Cómo condición de experto usted cree que el método Blue Watch de Montilva puede ser 

aplicada para determinar  la plataforma tecnológica para el desarrollo del sistema de registros 

de proyectos científicos UJGH? ¿Cree usted que el sistema de control de registros de 

proyectos científicos de la UJGH debe desarrollarse bajo software libre? ¿Cree usted que el 

lenguaje de programación PHP y HTML5 sonlos adecuados para el desarrollo del sistema? 

¿Cree usted que el manejador de base de datos PostgreSQL es adecuado para el desarrollo del 

sistema? ¿Considera usted como experto que características deben tener el servidor web, para 

la instalación y funcionamiento del sistema? 

Los cuales reflejaron estos ítems en su totalidad, como resultados un 95% de afirmación, 

de que la plataforma tecnológica para el desarrollo del sistema debe estar enmarcada para la 

estructura lógica a través de software libre, con servidor HTTP Apache, el cual es un servidor 

web HTTP de código abierto,con lenguaje de programación PHP, HTML5 y manejador de 

base de datos PostgreSQL. A nivel de hardware se requiere como características mínimas una 

PC con Intel Core 2 Duo a 2,4GHz, Disco Duro de 512 GB disco Sata, 2 GB,  Monito LCD 

15”,  Teclado y Mouse. 
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(c) Resultados: 

Para el desarrollo de esta investigación se tienen como objetivos analizar la situación 

actual de registros de proyectos científicos en la dirección de investigación de la UJGH y 

determinar la plataforma tecnológica adecuada para el funcionamiento del sistema, se 

seleccionó la metodología de (Montilva, 2007), quien describe el método Wacth en ocho (8) 

fases para el desarrollo de sistemas,  la cual esta investigación solo abarca las primeras tres (3) 

fases, que involucran el diseño arquitectónico, por consiguiente las otras cinco (5) quedaran 

para el diseño y desarrollo del sistema, las cuales no están enmarcada como objetivos de esta 

investigación, a continuación se describe las primeras tres (3) fases: 

Fase 1: Modelado del Negocio: Esta primera fase tiene como objetivo construir el 

sistema de negocios que se requiere presentar dentro de la dirección de investigación de la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández, con la finalidad de poder tener el control de los 

registros de los proyectos científicos que se están desarrollando a través de los investigadores 

adscrito a los Centro de Investigaciones en Humanidades y Educación (CIHE), Centro de 

Investigaciones en Ciencias Sociales y Administrativas (CICSA) y Centro de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas en Ingeniería (CICTEI), ya que la misma se lleva actualmente a 

través de una hoja de cálculo de Microsoft EXCEL, sin control y sin supervisión de un 

sistema, que permita llevar el monitoreo del mismo,  el cual conlleva a involucrar la 

definición e integración de los sistemas y las tomas de dicciones, que permitirá la búsqueda 

del status de los proyectos, agregando control y reporte de los mismo. 

En el sentido más amplio, un sistema es simplemente un conjunto de componentes que 

interactúan para alcanzar un objetivo. A continuación, se describe diagrama de negocio que 

permitirá la visualización de los procesos actuales en la dirección de investigación de la 

UJGH, con respecto a los registros de proyectos científicos. Ver Figura  No 2. 

Fase 2: Ingeniería de Requisitos: Esta fase permitió describir la situación actual de 

registros de proyectos científicos en la dirección de investigación de la UJGH, la cual 

permitió conocer el proceso y visualizar las problemáticas existentes en la ejecución de las 

actividades planificadas, obteniendo como resultado que el proceso es totalmente manual, ya 

que el único registro que se lleva a través de una hoja de Microsoft Excel, creando retraso 

dentro de la planificación y control del mismo, ya que la misma no refleja el status de la 

investigación,  y no genera ningún aviso de los proyectos atrasados, y que están pendiente por 

actualizar. A continuación, se muestra el diagrama de caso de uso que modela el proceso 

actual para la dirección de investigación de la UJGH. Ver Figura No 3. 
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Figura No 2. Diagrama de negocio. Moreno (2015) 

 

 

Figura No 3. Diagrama de caso de uso actual de registros de proyectos científicos en la 

dirección de investigación de la UJGH. Moreno y Palmar (2015). 

 

Por otra parte, el diagrama de caso de uso muestra cómo está funcionando la dirección de 

investigación con respecto a los registros de los proyectos científicos adscritos al 

departamento, a través de los investigadores activos de la UJGH, cruzando con la observación 
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directa y las entrevista no estructuradas realizada al personal de la dirección de investigación 

se recolecto los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema que permitan 

registrar y controlar los proyectos adscritos al departamento. Ver Cuadro No 1: 

Cuadro No 1. Definición de requerimientos del sistema. 

REQUERIMIENTO DESCRIPCIÓN 

Registro de Usuario Nombre  y Apellido Usuario, Clave, Confirmar Clave, E-Mail, 

Botón (Guardar, Modificar, Eliminar). 

Login y Clave Usuario, Clave, Botón (Entrar, Olvido Contraseña). 

Olvido Contraseña E-Mail, Botón (Enviar). 

Investigador Código, Nombre, Apellido, Cedula o Pasaporte, Edad, Sexo, 

Dirección, Teléfono #1, Teléfono # 2. E-Mail # 1, E-Mail # 2, 

Estudios Post Grado, Estudios Universitarios, Nivel PEII, 

Facultad. 

Pasante de 

Investigación  

Código, Nombre, Apellido, Cedula o Pasaporte, Edad, Sexo, 

Dirección, Teléfono #1, Teléfono # 2. E-Mail # 1, E-Mail # 2, 

Facultad,  PAR. 

Registro de 

Proyecto Científico 

Nombre del Proyecto. Investigador, Co-Investigador, Fecha de 

Inicio (D-M-A) (calendario). Fecha Cierre (D-M-A) 

(calendario), Centro de Investigación. Adjuntar Archivo. 

(Examinar, Adjuntar, Eliminar, Agregar) Observaciones. Status 

(Menú desplegable): (Iniciando, Avanzado, Culminado). 

Pasante Asignado: (Menú desplegable), Botón (Guardar, 

Modificar, Imprimir). 

Reportes de 

Administrador 

Por proyecto, Status (Botones enviar por correo), Centro de 

Investigación, Fecha Cierre (Botones enviar por correo), 

Investigador. Botones (Ver, Imprimir).  

Constancia Investigador, Co-Investigador (Por Proyecto & Status) 

Fuente: Moreno (2015). 

Fase 3: Diseño Arquitectónico:  

Esta fase permitió conocer la arquitectura de software y la estructura de los diferentes 

componentes que involucran el funcionamiento del sistema, según (Montilva, 2007), tales 

como: desarrollo bajo software libre, con servidor HTTP Apache, con lenguaje de 

programación PHP, HTML5 y manejador de base de datos PostgreSQL. A nivel de hardware 

se requiere como características mínimas una PC con Intel Core 2 Duo a 2,4GHz, Disco Duro 

de 512 GB disco Sata, 2 GB,  Monito LCD 15”,  Teclado y Mouse. A continuación se 

describe el diagrama de componentes físicos del sistema y sus relaciones. Ver Figura No. 4 
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Figura No 4. Diagrama de Componentes del Sistema para los registros de proyectos 

científicos de la UJGH. Fuente: Moreno (2015). 

 

Ahora bien, ya definido la estructura física y sus componentes es importante nombrar el 

diagrama de despliegue conocido también como diagrama de distribución dentro de los 

Leguaje Modelado Unificado (UML), quien indica que nos más que la disposición física de 

los distintos nodos que componen una aplicación y el reparto de los componentes sobre 

dichos nodos, como se muestra a continuación en la Figura No 5. 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Usuario

Servicio

Conexión HTML

Flujo de trabajo

Negocio

Componentes

Negocio|
|

Entidades

Negocio

Interfaces de servicios

Vista

Controlador

Base de 

dato 

PostgreSQL

Servidor Web

Conexión TCP/IP

Local

 

 

Figura No 5. Diagrama de despliegue. Moreno (2015). 

 

(d) Discusión: esta investigación se observó que en la actualidad la dirección de investigación 

cuenta con una debilidad al llevar el control de los registros de los proyectos adscritos al 

departamento, a través de una hoja Microsoft Excel, la cual se presta a no actualización de la 

información, verificación de fecha de cada cambio, y hasta en algunos casos perdida de la 

información, examinando que a través de un sistema permita controlar el registros de 

proyectos científicos de la UJGH, se minimice el porcentaje de error, y perdida de 

información, registrando la información de una forma rápida, sencilla y eficaz. Por 

consiguiente,  la aplicación de la encuesta como recolección de datos, tipo dicotómico de once 

(11) ítems, se permitió hacer selección de la plataforma para el desarrollo del sistema, 

obteniendo como resultado un nivel de confiabilidad de 0.90, según la escala de (bolívar, 

1998), citado por (Finol, 2006), con una magnitud Muy Alta.  

 

Conclusiones 

Esta investigación permitió conocer la situación actual de la dirección de investigación de 

la UJGH, con respecto al control de registros de proyectos científicos se observó que se lleva 

a través de herramientas ofimáticas, minimizando el tiempo de respuesta de la información, a 

la hora de realizar búsqueda, y realización de constancias de los proyectos & investigadores, 

el cual permitió recolectar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema, como 

también seleccionar la plataforma adecuada para el sistema, el cual se aplicó una encuesta tipo 

dicotómica a cinco (5) experto en el área de desarrollo web, de URBE, URU y UJGH, lo cual 
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se obtuvo como resultado desarrollar bajo software libre, con servidor HTTP Apache, con 

lenguaje de programación PHP, HTML5 y manejador de base de datos PostgreSQL. A nivel 

de hardware se requiere como características mínimas una PC con Intel Core 2 Duo a 

2,4GHz, Disco Duro de 512 GB disco Sata, 2 GB,  Monito LCD 15”,  Teclado y Mouse.  

Por otra parte, se construyó el diseño la arquitectura del software a través del diagrama de 

componentes y  diagrama de despliegue que permiten definir la estructura lógica del sistema 

de registros de proyectos científicos de la UJGH, y se estableció las primeras tres (3) fases del 

Método WATCH.  
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Resumen 

 

El objetivo de la investigación fue analizar la transferencia del conocimiento a través de 

las tecnologías de información y comunicaciones considerando las necesidades de la 

universidad y las del sector productivo. El tipo de investigación fué analítica, documental, 

transversal descriptivo con diseño no experimental. La técnica de recolección de datos 

utilizada fue el arqueo bibliográfico. Con los aportes teóricos de Rodeiro (2008), Santillán 

(2010), Guerrero y Urbano (2012), Suarez (2010), Azinian (2009) entre otros. Se concluye 

que las universidades están en la capacidad de crear estrategias que permitan transferir los 

conocimientos dentro y fuera de las universidades de una forma rápida, fácil y eficaz con el 

uso de la tecnología de la información y la comunicación y en pro del beneficio 

organizacional.  
 

Palabras clave: Transferencia, Conocimiento, Tecnología de información y comunicación 

 

 

TRANSFER OF KNOWLEDGE THROUGH INFORMATION 

TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS 

 

Abstract 

 
The aim of the research was to analyze the transfer of knowledge through information and 
communication technologies considering the needs of the university and the productive sector. The 
research was analytical, documentary, experimental non-descriptive transversal design. The data 
collection technique used was the bibliographical tonnage. With the theoretical contributions of 
Rodeiro (2008) Santillan (2010), Guerrero and Urban (2012) among others. It is concluded that 
universities are able to create strategies to transfer knowledge within and outside the universities 
quickly, easily and efficiently with the use of information technology and communication in favor of 
the organizational benefit 
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Introducción. 

En una realidad actual donde la globalización ha favorecido el desarrollo económico de 

las naciones, las universidades han incorporado elementos esenciales para la transformación 

de los procesos académicos en beneficio de la comunidad, tales como las tecnologías de 

información y comunicación, siendo éstas clave fundamental para dar a conocer a los usuarios 

los servicios y beneficios que se obtienen en la transferencia del conocimiento, tomando en 

cuenta que el conocimiento transita por varios procesos de gestión que son enaltecidos  por 

las Universidades a través del desarrollo de proyectos e investigaciones que favorecen tanto 

su desarrollo organizacional como el de otras instituciones. 

     Ante esta necesidad  de transferir el conocimiento, esta investigación pretende hacer una 

reflexión referente al papel que cumple la universidad como gestora conocimientos siendo de 

gran utilidad al sector productivo e incorporando las tecnologías como enlace al servicio de la 

colectividad. Es importante considerar, que la tecnología puede presentarse de diversas 

formas y que es precisamente el hombre de acuerdo a su necesidad, quien adapta la función  

de la tecnología a la intencionalidad u objetivo que se persiga con ésta.  

     Por tanto, el presente estudio, producto de un análisis documental, permite hacer 

inferencias en relación a la relevancia que tiene la transferencia del conocimiento a través de 

las tecnologías de información y comunicaciones, considerando las necesidades de la 

universidad y las que derivan de la relación entre la universidad y el sector productivo. Para 

ello, en esta investigación se pretende analizar la transferencia del conocimiento a través del 

uso de las tecnologías de información y comunicación.Del mismo modo, entre los objetivos 

específicos se destacan: 

 

1.-Estudiar la Transferencia del Conocimiento dentro del Contexto Universitario 

2.- Describir la Importancia del uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 

para la Transferencia del Conocimiento  

3.- Definir las tecnologías de la información y  comunicaciones como beneficio 

organizacional universitario  

 

A continuación se presenta la el desarrollo de los objetivos a través del desarrollo de la 

fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y referencias bibliográficas 

que dan origen al presente artículo. 
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1.-Fundamentación teórica 

 

1.1 El conocimiento y su Transferencia 

A través del estudio y la experiencia, el ser humano adquiere una serie de juicios respecto a 

temas determinados. Esto es lo que se conjuga en un bagaje de conocimientos en función de 

generar aportaciones futuras en procesos de socialización e investigación de interés a la 

comunidad en general. Para ello, las universidades cumplen una función principal de 

gestionar el conocimiento de su capital intelectual convirtiendo las necesidades en beneficios 

y productos dentro de la relación empresa-universidad.    

 

     En este sentido, Malhotra (2001), citado por Paniagua (2008), define al conocimiento 

como  un  proceso organizacional que busca la combinación sinérgica del tratamiento de los 

datos y la información mediante las capacidades de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones  ( TIC), y las capacidades de creatividad  e innovación de las personas.  

     Por otro lado,  Santillán (2010), expresa que el conocimiento es una capacidad humana, 

basada en la experiencia que tiene como fin transformar la información en decisiones y 

acciones concretas. El mismo autor presenta una tipología de conocimiento entre los que 

destaca: el intuitivo, empírico, demostrativo, virtuales entre otros. Y finalmente, es oportuno 

traer a colación la definición de Alegre (2004), quien expresa que en relación al conocimiento 

hay que considerar la capacidad de transferencia entre empresas como dentro de la empresa, 

de igual forma, luego de citar a Grant (1996), este autor comenta una importante distinción 

entre conocimiento tácito y explicito ya que de ella depende en gran medida esta capacidad de 

transferencia.  

     En el mismo orden de ideas, y previo a la presentación de una definición de transferencia 

de conocimiento es oportuno apreciar que previo a este proceso existe una gestión del 

conocimiento definida por Santillán (2010) como el conjunto de procesos y sistemas que 

permiten que el capital intelectual de una organización aumente de una manera significativa, 

gestionando sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente de manera de 

generar ventajas. Por tanto, existe un talento intelectual dentro de las instituciones, para el 

caso de la presente investigación, de las universidades. El mismo es gestionado, a través de 

los procesos de formación y socialización del conocimiento interno, que de alguna forma 

puede ser transferido entre actores de la organización o fuera de ella a través de la relación 

empresa-universidad. 
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     En relación a la transferencia del conocimiento, Knapp (1998), señala que cuando una 

empresa se involucra en un proyecto que se circunscribe como administración del 

conocimiento; dentro de los requerimientos de tecnología que deben considerarse como 

obligatorios es simplificar las herramientas de computo que permitan que la gente se conecte 

con los sistemas de la organización y que soporten la colaboración incluyendo motores de 

navegación-búsqueda y tecnología de almacenamiento de datos. Asimismo, respecto a las 

tecnologías de información relacionadas con la administración del conocimiento, este autor 

señala que son cuatro las características que una organización transformada por una gestión 

exitosa debe cumplir: ubicuidad, velocidad, comunidades virtuales, negocios sin fronteras.  

      Entre tanto,  Rodeiro (2008), comenta que la transferencia del conocimiento es el 

principal instrumento para que las universidades interactúen con el resto de los agentes 

económicos, dado a que las Universidades ya no pueden limitarse a formar e investigar sino 

que además son agentes responsables del desarrollo social y económico del área donde se 

encuentren insertas. Por su parte, Tubella y Gross (2010), refieren que las universidades ha de 

proporcionar un saber útil a la sociedad actual, y ha de procurar en sus estudiantes las 

competencias que ésta le exige, junto a una competencia académica que suponga una 

apropiación reflexiva y critica de lo conocido, además del compromiso ético, alineando de 

esta manera, los intereses de investigación y de innovación a los empresariales 

 En conclusión, luego de un proceso de gestión, las universidades ofrecen a través de la 

preparación académica de sus egresados, profesionales aptos para resolver problemas de 

interés a la sociedad. Así mismo, en atención a los requerimientos empresariales, o demandas 

sociales, las universidades cuentan con personal y estudiantes que se encuentran en la 

disposición de ser participes en una organización y desarrollarse profesionalmente 

transformado necesidades en aportes novedosos para el sector empresarial. 

 

1.2 Transferencia del conocimiento en la Educación Universitaria. 

La relación entre la Universidad y el sector productivo puede generar excelentes 

resultados para ambas partes interesadas, lo importante es conocer las necesidades y 

establecer acuerdos que permitan conocer los planes de acción en la obtención de resultados 

esperados, para esto,  es necesario gestionar el capital intelectual y propiciar la trasferencia 

del conocimiento. Esta afirmación, se sustenta en lo aportado por Rodeiro (2008), quien 

expresa que la Universidad no puede limitarse a formar e investigar sino que además debe ser 

agente responsable del progreso económico social del área geográfica en que se encuentra 
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inmersa, su papel de innovar es esencial no solo al momento de generar conocimiento sino de 

promover su difusión.  

En esta misma línea, López  (2006) citado por Arias (2011), expresa que la sociedad en la 

actualidad ha permitido la amplitud de la misión institucional de las universidades, notándose 

que aunado a las funciones de docencia, extensión e investigación que ellas realizan, éstas 

tienen la responsabilidad de dar atención y respuestas a las demandas del sector empresarial y 

por ende de la sociedad en general, esto ha traído como consecuencia una transformación del 

proceso tanto de adquisición del conocimiento como de los procesos de transferencia tanto 

científicos como tecnológicos.  

Por su parte, Guerrero y Urbano (2012) en su trabajo sobre “Estrategias institucionales 

para la transferencia del conocimiento y Tecnología dentro de las Universidades 

Emprendedoras”, detallan la estrecha relación que existe entre los productores del 

conocimiento (universidades) y los usuarios (las industrias), destacando así, la importancia 

que tiene la innovación en la transferencia del conocimiento. En el mismo contexto, Bayona y 

González (2010), opinan que las empresas y las universidades tienen culturas, estructuras y 

objetivos diferentes, lo que hace que las relaciones no sean sencillas, observándose que no 

siempre las partes se muestran colaboradoras o se obtienen siempre resultados positivos, sin 

embargo, hace mención que las universidades tienen un papel importante en la intermediación 

para la obtención de resultados esperados. 

Es oportuno mencionar además los objetivos y mejoras expuestas en las Estrategias 

Universidad 2015, expuestas por el Ministerio de Educación del Gobierno de España (2010),  

en relación al impacto económico y  relevancia social que deben tener las universidades, en 

relación a éste punto, se expone que se debe promover la colaboración estructurada con la 

empresa fomentando el acercamiento Universidad-Empresa, a través del impulso y desarrollo 

e implantación de estrategias de transferencia de tecnología y de conocimiento que permitan 

aumentar la contribución de las universidades a la innovación.  

Lo anteriormente expresado por los autores, permite hacer una inferencia respecto a la 

estrecha relación que tienen Universidades y el sector productivo, motivado a que luego de 

conocer las necesidades sociales las universidades a fin de fortalecer y dar cumplimiento a los 

fines institucionales de docencia, investigación y extensión, pueden desarrollar propuestas y 

proyectos sociales que permitan ofrecer alternativas de solución a problemas cotidianos de la 

comunidad o sector empresarial en general.  Asimismo, es importante fortalecer las relaciones 

interinstitucionales en el logro de obtener alianzas estratégicas comprometidas a producir y 

realizar la transferencia del conocimiento.  
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1.3 Las Tecnologías y la Transferencia del Conocimiento.  

Las Tecnologías juegan un papel importante dentro el proceso de transferencia del 

conocimiento, estas sirven de enlace para el fortalecimiento de preparación académica y 

proyección de nuevas e innovadoras propuestas sociales. Aunado a ello, existen procesos para 

transferir tecnologías y conocimientos, y otros en las cuales la tecnología influye en el 

proceso de trasferencia de conocimientos. Para dilucidar la diferencia entre la transferencia de 

tecnologías y la trasferencia de conocimientos, es importante traer a colación la opinión de 

Maya (1998) quien expresa que la transferencia del conocimiento es más amplio que el 

proceso de transferencia de tecnologías.  

Este mismo autor, expresa que la transferencia del conocimiento consiste en la formación 

de técnicos y profesionales a través de la enseñanza y el aprendizaje que se realiza en las 

instituciones de Educación Superior, a la acción laboral de sus egresados, a la publicación de 

los resultados de la investigación académica y a las múltiples actividades que lleva a cabo una 

universidad moderna, por otro lado la tecnología es el conocimiento expresado de una manera 

técnica, pero tienen ambos un origen social e institucional, expresa además, que las 

oportunidades d un país para poner en marcha cambios tecnológicos de envergadura, 

dependen de la disposición, de una capacidad instalada, de las redes para llevar a cabo sus 

innovaciones y de posibilitar la transferencia de tecnologías y de conocimientos desde sus 

instituciones.   

Asimismo, González (2011), manifiesta que el concepto de transferencia de tecnologías  

está evolucionando hacia la transferencia de conocimiento, ya que este último engloba 

mayores dimensiones además de la tecnología , tales como el personal, social o cultural, de 

igual forma, incluye objetos de transferencia que requieren una adecuada protección industrial 

e intelectual, como por ejemplo el saber hacer personal o las publicaciones, de igual forma, se 

requieren mecanismos de transferencia además de las licencias, contratos, o creación de 

empresas, tales como la formación o movilidad de personal. 

Finalmente, Bayona y González (2010), expresa que la transferencia del conocimiento no 

se centra solo en caracterización y análisis de los actores sino en las relaciones entre estos, lo 

cual implica asumir que diferentes agentes y organizaciones intercambian información y 

conocimiento para producir innovaciones en el marco de relaciones de cooperación y redes a 

nivel territorial, local, regional, nacional e internacional. 

En conclusión, la transferencia de conocimientos se apoya de las tecnologías para dar a 

conocer los resultados obtenidos de un proceso de investigación y/o gestión de 

conocimientos. Es importante mencionar, que  las universidades  son el espacio para la 
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formación académica dispuesta a ofrecer perfiles profesionales preparados para cautivar un 

mercado con necesidades actuales, donde la relación estrecha entre el sector empresarial y el 

educativo permiten ofrecer soluciones ante los problemas planteados por la sociedad. La 

transferencia del conocimiento conlleva un proceso de colaboración entre los que producen la 

investigación y los usuarios, cuya finalidad es ofrecer productos de calidad.  

 

1.4 Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC´s) 

Hoy día, las tecnologías de la información y las comunicaciones, están presentes en todos 

los niveles de nuestra sociedad actual, desde las más grandes corporaciones multinacionales, a 

las pequeñas empresas, gobiernos, universidades, centros educativos, organizaciones 

socioeconómicas, profesionales y particulares. Por ello, es necesario definir los términos de 

tecnologías de la información y las comunicaciones por separados, para poder entender con 

claridad cada unos de los métodos, como lo expresa Suarez (2010): 

 Tecnología, es la ciencia que estudia los medios técnicos y los procesos empleados en 

las diferentes ramas de la industria y de los negocios.  

 Tecnología de la información, llamada también informática, es la ciencia que estudia 

las técnicas y procesos automatizados que actúan sobre los datos y la información. La palabra 

«informática» proviene de la fusión de los términos «información» y «automática», lo que 

originalmente significaba la realización de tareas de producción o de gestión por medio de 

maquinas automáticas.    

 Y por último, las tecnologías de la información o, exactamente, las tecnologías de la 

telecomunicación, estudian las técnicas y procesos que permiten el envió y la recepción de 

información a distancia. La teoría de la comunicación define a esta como la forma de 

transmisión de información, la puesta en contacto entre pares, es decir, el proceso por el cual 

se transmite un mensaje por un canal, entre un emisor y un receptor, dentro de un contexto y 

mediante un código conocido por ambos.  

 

Figura No. 1. Transmisión de información. Suarez (2010). 
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Por tanto, en las TIC, los mensajes son instrucciones y datos que se transmiten entre 

emisor y receptor (usuario) por un canal digital (hardware), establecidos por un código 

(Software) dentro de un contexto por convenios internacionales.  

En la misma línea argumental, Azinian (2009), define las tecnologías de la información y 

la comunicación (TIC), como la que engloba a las computadoras y las redes de comunicación, 

manejando así las tecnologías aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, 

transformación y distribución de las diversas clases de información, así como a la 

comunicación, utilizando datos digitalizados.  En Este sentido, la digitalización, ha permitido 

la integración de los sectores de la sociedad y la economía mundial generando una serie de 

términos nuevos como, por ejemplo: E-business y e-commerce (negocio y comercio 

electrónico), e-government (gobierno electrónico), e-healch (sanidad electrónica), e-learning 

(información a distancia), e-inclusión (inclusión social digital o el acceso a las TIC de los 

colectivos exclusivos socialmente), e-skills (habilidades para el uso de las TIC), e-work 

(teletrabajo), e-mail (correo electrónico), banda ancha (ancho de banda grande en el acceso a 

las redes de telecomunicación ), demótica (control de electrodomésticos en el hogar), etc; que 

conforman la nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones que engloba el 

mundo de hoy día. Por otra parte, las TIC conforman el conjunto de recursos necesarios para 

manipular la información: los ordenadores (hardware), los programas informáticos (software) 

y las redes (comunicaciones) necesarias para convertirla, almacenarla, administrarla, 

transmitirla y encontrarla.  

De acuerdo a lo anterior, a continuación se describirán cada unos de estos recursos, según 

Suárez (2010): Ordenador (hardware), es la parte física y material del ordenador, lo que se 

puede tocar, incluyendo todos los materiales que componen, tanto internos como externos: 

chips, circuitos integrados, periféricos, cables internos y de las redes de telecomunicaciones, 

componente biotecnológicos, etc. Asimismo, a ésto han contribuido diversas novedades 

tecnológicas que han coincidido en el tiempo para favorecer un entorno propicio, ya que la 

innovación en terminales va unida a la innovación en servicios pues usualmente el terminal es 

el elemento que limita el acceso, algunos de ellos son: ordenador personal, navegador de 

internet, sistemas operativos para ordenadores, teléfonos móvil, televisión, reproductores 

portátiles de audio y video. De igual manera, el mismo autor, define a los programas 

informáticos (software), como el segundo componente más importante  de un sistema de 

información y comunicaciones, ya que es parte lógica, inmaterial y abstracta, lo que no se 

puede tocar, clasificándolo en tres (3) tipos: lenguajes de programación, programas de base 

(sistemas operativos) y aplicaciones. 
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En la misma línea, las redes (comunicaciones), son definidas como aquellas que permiten 

la conexión entre varios ordenadores y periféricos. Cuando están en proximidad geográfica se 

llaman redes LAN (redes de área local) y cuando conectan ordenadores distantes se 

denominan redes WAN (redes de área amplia), entre ellas se encuentran red de cable de fibra 

óptica,  telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, redes inalámbrica, Satelitales, radio 

frecuencias, etc.  Para finalizar, los servicios que ofrecen las TIC, son tecnologías que están 

establecidas por la evolución de los procesos tecnológicos y la forma de acceder a los 

contenidos informáticos, servicios y aplicaciones, como lo son: correo electrónico, búsqueda 

de información, banca en línea o banca electrónica, audio, música, video, tv, cine, comercio 

electrónico, educación, videojuegos, servicios móviles, entre otros que son parte de la 

transferencia de información y conocimientos, en sus diferentes áreas.  

 

1.5 El conocimiento a través de las TIC, un proceso de transferencia en pro del beneficio 

organizacional universitario.  

Las Instituciones Educativas a nivel universitaria son fuente de origen, desarrollo y 

promoción del conocimiento, tomando en cuenta que cada individuo posee habilidades y 

capacidades de realizar tareas que le son asignadas. Un conocimiento obtenido a través del 

estudio y la experiencia convierte a las personas en agentes socializadores capaces de generar 

una discusión de ideas de un tema determinado, de igual manera, cuando éste se profundiza se 

afianzan destrezas especiales. Es función pues de las Universidades, exaltar las competencias 

personales y profesionales de cada individuo, a fin de dar cumplimiento a su misión 

institucional, y en el caso de los estudiantes prepararlos a fin de que puedan insertarse en un 

medio laboral y social.  

Por otro lado las universidades, en su papel de ofrecer un servicio a la sociedad pueden 

gestionar y transferir conocimientos considerando que  su personal académico, administrativo 

y estudiantes son factores fundamentales para su desarrollo. En este sentido, las universidades 

han adaptado las necesidades sociales asociados a la utilización de la tecnología. De acuerdo a 

lo anterior, es importante resaltar que algunos autores refieren ciertas tipologías del 

conocimiento, tal es el caso de Nonaka y Takeuchi, (1995) citado por Ruiz y colaboradores 

(2004), quienes definen al conocimiento como tácito o implícito como aquel de difícil 

expresión y definición,  complicado de formalizar y por lo tanto difícil de comunicar. Es un 

conocimiento personal formado por experiencias de trabajo, vivencias, etc.  

Asimismo, estos autores expresan que el conocimiento explicito es formal y sistemático, 

está codificado por lo que puede ser comunicado y compartido con cierta facilidad, algunos 
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ejemplos de este conocimiento son los manuales de la empresa, entre otros En el mismo 

contexto, Aparicio (2009), define al conocimiento una capacidad humana que carece de valor 

si permanece estático, sin embargo, genera valor a medida que se mueve, es decir cuando es 

transformado.  

De acuerdo a lo anterior, y en pro del beneficio organizacional universitario el 

conocimiento es transformado siguiendo algunos procesos y atendiendo a las necesidades 

sociales, siendo las tecnologías de información y comunicación una herramienta de enlace 

para la difusión y desarrollo de los procesos académicos y administrativos de la institución, 

optimizando por ende la calidad institucional educativa. En este sentido, las tecnologías de 

información y comunicación son utilizadas para llevar el conocimiento de un lugar a otro. 

En la misma línea argumental, expresa que las tecnologías de información y 

comunicación han revolucionado en pocos años los métodos tradicionales de publicación y 

difusión de la información, este mismo autor, involucra esta definición al entorno educativo 

señalando que se han ampliado las posibilidades de realizar actividades a distancia, lo cual ha 

producido un cambio importante en la capacidad de procesar información trasladando esta 

posibilidad a la comunicación, interacción y procesamiento de información en redes.  

Por consiguiente, este autor resalta algunos  aspectos importantes al momento de hablar 

de las tecnologías de información y comunicación, tales como las propiedades de los objetos 

en el espacio digital entre ellos el hipertexto, el libro electrónico entre otros; existencia de un 

universo virtual y algunas consecuencias de los cambios tecnológicos sobre la organización 

del trabajo.  De lo anterior planteado, se concluye que las tecnologías de información y 

comunicación ofrecen una infinidad de modalidades para realizar adaptación a los procesos de 

enseñanza aprendizaje universitario así como los procesos organizacionales de las 

instituciones educativas, éstos últimos pudiéndose fortalecerse aun más a través de la 

investigación y el desarrollo de proyectos científicos. 

  

Métodos. 

Con el fin de analizar la transferencia del conocimiento a través de las tecnologías de 

información y comunicaciones, se aplicó un tipo de investigación analítica según Hurtado de 

Barrera (2002), quien define la reinterpretación de lo analizado en función de algunos 

criterios, dependiendo de los objetivos del análisis. Intenta identificar las sinergias menos 

evidentes de los eventos analizados. Por esto, la investigación permitirá examinar las TIC´s, 

las cuales a través del uso de la tecnología accederá hacer transferencia de conocimiento de 

una forma efectiva, rápida y sencilla. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

De igual manera, se adopta una investigación del tipo documental según Bernal (2000), 

quien define que es un análisis de la información sobre un determinado tema, con el propósito 

de establecer relaciones, diferencias, etapas, postura o estado actual del conocimiento, 

respecto al tema objeto de estudio. En la misma línea, el presente estudio es transversal 

descriptivos, recolectan la información en un tiempo único. Se considera un diseño no 

experimental, porque no se constituyó ninguna situación, ni tampoco el investigador tuvo 

control sobre las variables estudiadas, solo observo situaciones existentes al respecto, ya que 

se pudo analizar la transferencia del conocimiento a través del las tecnologías de información 

y comunicaciones, tal cual como se presentaron y se evidenciaron en los hechos y análisis 

anteriores. 

 Por otra parte, Arias (2006), menciona que las técnicas de recolección de datos son las 

distintas formas de obtener información. Asimismo,  la recolección de información fue de 

arqueo bibliográfico según Pérez (2009), que consiste en explorar, buscar la bibliografía que 

será utilizada para el desarrollo del tema (bibliotecas, ficheros, centros de documentación, 

centros de informática virtual y consultas entre otros). La cual permitió dar a conocer los 

términos de transferencias de conocimientos y las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC), que son base teórica fundamental de esta investigación. Por tanto, en 

esta investigación se cumplió con un proceso de exploración y búsqueda de información a los 

fines de realizar un análisis correspondiente a las temáticas relacionadas a las variables de 

estudio. 

 

Resultados. 

A través de la realización de este estudio, se obtuvo que la transferencia del conocimiento 

permita obtener beneficios no solo al desarrollo organizacional universitario sino al de otras 

instituciones del sector empresarial. Por otra parte, se conoció que la transmisión de 

información a través de los mensajes entre un emisor y receptor (usuario) por diferentes 

tecnologías (hardware), y establecidos por la información (Software) dentro de los canales de 

comunicaciones, a través del uso de las redes y telecomunicaciones, ofrecen un universo de 

oportunidades en la optimización de procesos organizacionales.  

En este sentido, el desarrollo de proyectos científicos realizados dentro del espacio 

universitario puede ofrecer alternativas de solución a los requerimientos de la Universidad, 

pero al mismo tiempo, la gestión del capital intelectual puede generar propuestas que sean de 

gran interés a la colectividad empresarial. Todo esto puede lograrse, a través del estudio y 

preparación académica, así mismo, con el aprovechamiento de aplicaciones que permitan 
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optimizar los procesos, obteniendo resultados de trabajo en equipo, disminución de espacio 

para la realización de tareas, factible ubicación y rápido traslado de la información, 

promoviendo así la transferencia del conocimiento y por ende la divulgación del saber.  

Finalmente, es importante que las universidades den a conocer sus productos a través de 

procesos tales como la difusión y divulgación del conocimiento; de esta manera al hacer 

extensiva la producción intelectual, se pone de manifiesto los resultados obtenidos luego de 

transitar una larga carrera académica, así mismo, se evidencia la capacidad intelectual y el 

talento humano organizacional que egresa de las universidades como el que labora en ellas. 

 

Conclusiones. 

Luego de Analizar la transferencia del conocimiento a través de las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, se concluye que el conocimiento generado en las 

universidades debe ser transferido,  comunicado y puesto a disposición tanto de carácter 

interno como a otras instituciones. Para el caso en que las universidades en cualquiera de sus 

unidades a nivel organizacional que presente algún requerimiento este deben promover la 

gestión de su capital intelectual, bien sea personal o estudiantado en pro de ofrecer mejoras a 

los procesos organizacionales de la institución universitaria, de igual manera, incorporar las 

tecnologías en la optimización de dichos procesos.  

Por otra parte, en el caso donde se generen propuestas o proyectos de investigación de 

interés al sector empresarial, primeramente deben estar fortalecidas las relaciones 

interinstitucionales entre la Universidad y el sector productivo, a fin de conocer sus 

necesidades, así como, establecer acuerdos en donde se obtengan beneficios de ganar-ganar. 

De igual manera, el desarrollo de la teoría presentada en esa investigación, permite inferir 

que las universidades están en la capacidad de crear estrategias que permitan transferir los 

conocimientos dentro y fuera de las universidades de una forma rápida, fácil y eficaz con el 

uso de la tecnología de la información y la comunicación y en pro del beneficio 

organizacional. Para ello, es importante el desarrollo de proyectos de investigación 

relacionado al uso de las tecnologías para la transferencia del conocimiento, como por 

ejemplo desarrollar aplicaciones que puedan ser de utilidad como estrategia para la mediación 

de los aprendizajes. Por otro lado, respecto al área gerencial educativa, la tecnología puede ser 

utilizada como medio de difusión a través de la elaboración de memorias arbitradas que 

representen la duración de un periodo de gestión institucional como el desarrollo de proyectos 

de investigación científica. 
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Resumen 

 

Estudio con la finalidad de obtener una aproximación teórica sobre los aportes que la cultura 

tecnológica ofrece a la sociedad de la comunicación Venezolana. La metodología utilizada, se 

considera de tipo documental, a través la búsqueda de información de material bibliográfico. 

Venezuela dejó de ser un simple depósito de tecnologías foráneas, capaz de investigar, 

desarrollar y producir, con la ayuda de países aliados que han transferido conocimientos 

unidos al talento local, en pro de la independencia tecnológica. En los resultados se constituye 

en un referente importante, resultando de beneficio para el desarrollo de temas, ensayos y 

modelos relacionados con la tecnología, para ofrecer la información y comunicación  en las 

distintas áreas donde la cultura tecnológica se pone de manifiesto actualmente. 

 

 

Palabras clave: Cultura Tecnológica, Nuevas Tecnologías, Sociedad de la Comunicación. 

 

 

Abstract 

 

Study with the purpose of obtaining a theoretical approach on contributions, offering 

technological culture communication Venezuelan society. The methodology used, is 

considered documentary type, through the search for information of material bibliographic. 

Venezuela ceased to be a simple deposit of foreign technologies, capable of researching, 

developing and producing, with the assistance of allied countries that have transferred 

knowledge together with local talent, for technological independence. In the results it 

constitutes an important reference resulting benefit for the development of themes, essays and 

models related to technology, to offer information and communication in the different areas 

where the technological culture highlights now. 

 

 

Key words: Technological Culture, New Technologies, Communication Society. 
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Introducción 

 

En la actualidad el fenómeno relacionado con las nuevas tecnologías puede ser aplicado 

a cualquiera de las áreas por las cuales se transita en la vida, en relación a esto, tal es su 

impacto, refiriendo la existencia de tres entornos, el primero es el entorno natural del ser 

humano, el segundo, propio de las sociedades urbanizadas y el tercer entorno, corresponde al 

ciberespacio virtual de relación social.  

 

De acuerdo con lo anterior, esta realidad envuelve cada vez más las sociedades, 

generando diversidad de formas de trabajo, interacción, comunicación, formación, y por otra 

parte las sociedades han recibido distintos calificativos, desde sociedad de información o 

informacional a sociedad digital, sociedad interactiva o sociedad red, entre otros. Al respecto, 

una nueva estructura social, es decir, la sociedad red, se está estableciendo en todo el planeta 

en formas diversas y con consecuencias significativas para la vida de las personas, según su 

historia, cultura e instituciones,  otros cambios estructurales, esta transformación puede 

generar tanto oportunidades como retos.  

 

Esto puede resumirse en que no se quiere renunciar a las zonas clave del desarrollo 

cultural, tanto tradicionales como modernas, de desistir la producción electrónica y 

audiovisual de los circuitos culturales en los que se registra la mayor transnacionalización y 

desterritorialización de las culturas nacionales y locales en un tiempo de globalización e 

interculturalidad, de coproducciones identitarias e hibridaciones multinacionales, al menos es 

imprescindible intentar explicar las condiciones en que surgen las transformaciones que se 

nos avecinan en lo que respecta a los agentes, instituciones, articulaciones y procesos 

relacionados con la puesta en valor de una sociedad de la información y del conocimiento. 

 

Fundamentación teórica 

 

Cultura Tecnológica 

 

Por cultura tecnológica, según Egurza (2004), se entiende como un amplio espectro que 

abarca teoría,  práctica, conocimientos y habilidades. Por un lado, se encuentran los 

conocimientos relacionados con el espacio construido en donde el hombre desarrolla sus 

actividades y con los objetos que forman parte del mismo mientras, por el otro, las 

habilidades, el saber hacer, la actitud creativa y positiva, que posibilita no ser espectadores 

pasivos en este mundo tecnológico.  
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Vale destacar, los lineamientos de la Revista iberoamericana de ciencia tecnología y 

sociedad en artículo de Aibar (2008), quien aclara que la cultura y la tecnología han sido 

consideradas habitualmente espacios separados  notoriamente diferenciados de la realidad. 

Incluso, en muchos casos se ha descrito su relación en términos de una oposición o 

confrontación básica. De esta forma, analizar la relación entre cultura y tecnología suele 

restringirse a identificar la forma en que una u otra innovación técnica, cambia ciertos 

aspectos de las sociedades y la cultura humana. 

 

Considerando, Aibar (2008) que el estudio específico de la relación entre tecnología y 

cultura, ha propiciado esa confrontación, esta vez de forma sustantiva, tanto desde posiciones 

tecnófilas como tecnófobas. Una perspectiva presente en gran parte de la filosofía de la 

tecnología reciente, entiende que el desarrollo tecnológico transforma, socava y, en último 

término, corrompe o derrumba la cultura humana en sus diversas manifestaciones.  

 

La tecnófila es (Tecno = tecnología y filia = afición, simpatía). Como la palabra lo dice, 

afición a la tecnología, todos los usuarios de Internet tienen un grado de adicción, obviamente 

unos más que otros, desde el usuario que solo necesita el Internet para leer su correo 

electrónico, hasta el que toda su vida social, económica y personal depende de la red mundial 

de información. Por el contrario la tecnofobia es (Tecno = tecnología y fobia = miedo, 

rechazo). Las personas tienen distintos niveles de resistencia a las tecnologías rechazando o 

temiéndole al uso de Internet de manera irracional, por lo que no acceden.  

 

Desde la perspectiva del autor Aibar (2008), en cuanto al análisis de impactos sociales 

de la tecnología, resultan inadecuados y parciales por diversos motivos, principalmente 

debido a que suponen en su mayoría un origen asocial de la innovación tecnológica, debido a 

que sugieren un vínculo mecanicista entre causas y efectos que raramente se da en la realidad, 

donde  a su vez, conciben la relación entre tecnología y sociedad como unidireccional.  

 

Lo que conlleva, al paradigma de que es posible que la tecnología forme parte de la 

cultura del ser humano, considerando lo expuesto por Quintanilla (2005), se puede indicar que 

la cultura tecnológica de un grupo social es el conjunto de representaciones, valores y pautas 

de comportamiento compartidos por los miembros del grupo en los procesos de interacción y 

comunicación en los que se involucran sistemas tecnológicos, pero, además la cultura 

tecnológica es un componente esencial de la cultura sin más, y constituye un factor esencial 

para el desarrollo tecnológico de un país. 
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UNESCO y Cultura Tecnológica 

 

En atención a los planteamientos anteriores, con respecto a la temática sobre el 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, ha sido preocupación 

de la UNESCO la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura en su Informe Mundial sobre invertir en la diversidad cultural y el diálogo 

intercultural (2008) señalando que medida que el mundo se transforma paulatinamente en una 

‘aldea global’, la prensa, los libros, la radio, la televisión, el cine, Internet y un amplio 

conjunto de dispositivos digitales, desempeñan una función importantísima tanto para 

intensificar la visibilidad de la diversidad cultural, como para orientar gustos, valores y 

concepciones del mundo. Sin embargo, vale la pena examinar en qué medida estas 

expresiones traducen la realidad, complejidad y dinámicas de diversidad cultural.  

 

En efecto, aunque los nuevos medios facilitan sin duda el acceso a la diversidad cultural, 

al brindar mayor oportunidad al diálogo intercultural y diversificación de voces; las asimetrías 

implícitas en la brecha digital, continúan limitando las posibilidades de un verdadero 

intercambio cultural. Además, la variedad de opciones, así como los retos culturales, pueden 

dar lugar a diversas formas de aislamiento y repliegue culturales. Estas nuevas oportunidades 

de intercambios interactivos, entre participantes de orígenes culturales diversos, conllevan un 

conjunto de problemas relacionados con la fragmentación del público y los estereotipos, que 

deben contrarrestarse con iniciativas adecuadas de información y adquisición de 

conocimientos, comunicación e información.  

 

Una importante brecha generacional, está apareciendo a medida que nuevos modos de 

consumo de contenidos digitales generan nuevas formas de redes sociales, cuestionando a los 

que tradicionalmente, dictan los preceptos culturales, entre ellos la escuela y la familia. Razón 

por la cual, refiere el informe, que el público se compone, cada vez con mayor frecuencia, de 

‘sectas’ o ‘fans’ que tienen escaso contacto unos con otros, tendiendo a ser especialmente 

refractarios hacia otras formas de pensar. Esto puede llevar a una ‘falsa diversidad’ que 

enmascare el hecho de que algunas personas sólo les interesa comunicarse con las que 

comparten sus mismas referencias culturales. 

 

Por lo tanto, las sociedades deben considerar, aplicar y modelar desde su praxis los 

valores y principios consustanciados con la soberanía, la equidad, la igualdad, el pensamiento 

crítico y reflexivo, valorando lo local, pero estrechamente vinculado a lo global y por sobre 
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todo, centrado en el respeto por el otro. El informe de la UNESCO expone que los 

conocimientos básicos en materia de medios de comunicación son un aspecto importante de 

acceso y una vertiente fundamental de la educación no formal.  

 

Manifestaciones de la Cultura 

 

Con respecto a la dirección de la cultura, en el Informe Mundial sobre invertir en la 

diversidad cultural y el diálogo intercultural (2008) de la UNESCO, se considera que debe 

estar sustentada en una mirada totalizadora y globalizadora del fenómeno cultural, tomando 

en cuenta sus dimensiones, dado que la cultura puede manifestarse entre:  

 

 Cultura y Política  

 Cultura y Economía  

 Cultura y Sociedad  

 Cultura y Tecnología  

 Cultura y Religión  

 Cultura y Deporte  

 Cultura y Turismo  

 Cultura y Educación  

 Cultura y Recreación  

 

La relación con la política implica que a través de la cultura se pueden manifestar 

distintas ideologías y formas de pensar basadas en el respecto mutuo, asimismo comprende 

sus diversas formas o medios de asignar el poder y toma de decisiones. Entre otras razones, 

incluye los tipos de gobierno y los sistemas de gestión. También la forma en que grupos 

pequeños de personas, toman decisiones cuando no existe un líder. 

 

En cuanto a la tecnología y la ciencia constituyen las herramientas y conocimientos, y su 

forma de relacionarse con su entorno físico. Así como también, la conexión entre la 

humanidad y la naturaleza. Por otra parte, las ideas aprendidas y los comportamientos que 

permiten al hombre inventarlas, utilizarlas y enseñar a los demás sus conocimientos sobre 

ellas, la ciencia a través de la cultura aglutina un compendio de avances y descubrimientos 

científicos. La visión económica de la cultura comprende las diversas formas y medios de 

producción,  asignación de los bienes, servicios tanto útiles como limitados (riqueza), ya sea a 

través de regalías, obligaciones, trueque, comercio o asignaciones de propiedades.  
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La postura social con respecto a la cultura la componen las formas en las cuales la gente 

actúa, se relaciona con los demás, reacciona y cómo espera que los demás actúen y se 

relacionen. Esto incluye instituciones como el matrimonio o la amistad, roles como el de 

madre u oficial de policía, estatus o clase, y otros patrones de comportamiento humano. 

 

En relación a los valores de la cultura se refiere a la estructura de ideas, algunas veces 

paradójicas inconsistentes o contradictorias, que tiene la gente sobre lo bueno y lo malo, lo 

bonito y lo feo, el bien y el mal, que son las justificaciones que cada persona cita para explicar 

sus acciones. 

 

Con respecto a las creencias, constituyen la estructura de las ideas, que la gente tiene 

sobre la naturaleza del universo, del mundo que le rodea, su papel en él, su causa y efecto, la 

naturaleza del tiempo, la materia, sus comportamientos, entre otros. Es importante señalar, 

que estas manifestaciones se encuentran presentes en cada cultura; sin embargo debe tomarse 

en consideración que cada sociedad, comunidad o institución, en cada relación entre 

individuos, hay un elemento de cultura. En definitiva, los enlaces no son ni simples, ni 

sencillas de predecir; por lo tanto, los agentes culturales deben ser conscientes de que existen, 

logrando estimular continuamente la observación, análisis, intercambio de ideas, lecturas, 

asistencia a conferencias, seminarios a nivel nacional e internacional, comprendiendo que 

trabajar con una comunidad, debe ir vinculado al aprender más sobre su cultura, y la dinámica 

de sus dimensiones culturales. 

 

Sociedad de la Comunicación 

 

Resulta interesante, describir como se han venido dando los cambios en materia de 

cultura tecnológica, involucrando tanto a la comunicación y los actores de la sociedad, 

logrando con ello tener una visión más clara, del panorama de oportunidades o debilidades en 

el cual el país puede verse inmerso.  

 

Señala Ghirardotti (2007), la noción de sociedad de la información o comunicación, no 

es un concepto neutral ni casual, sino que principalmente remite a los continuos avances 

científicos (bioingeniería, nuevos materiales, microelectrónica, difusión masiva de la 

informática, la telemática y los medios audiovisuales de comunicación). A través de los 

cuales se proporcionan nuevos canales de comunicación, simbologías actualizadas, inmensas 

fuentes de información, entre otras e influyendo por lo tanto en los comportamientos. 
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La Nueva Era 

 

En la sociedad actual, de acuerdo a Fuenmayor (2012), pese a lo complejo de la misma, 

existen en esencia el mismo tipo de relaciones entre conocimientos, producción entre 

científicos y productores. Los conocimientos obtenidos por los científicos, son utilizados por 

los productores, a través de las innovaciones tecnológicas en el área productiva, que mejoran 

y hacen más eficaz y eficiente la producción de bienes materiales. Esta transferencia se da con 

gran eficiencia en los países desarrollados, donde las industrias constituyen también centros 

de investigación en sus respectivas áreas o se asocian con universidades y otras instituciones 

para la obtención de los conocimientos requeridos, volviendo de cierta manera a reunir a los 

productores de conocimientos con los de bienes y servicios. 

 

En principio entonces, aclara Narváez (2012), que la sociedad debería preservar y 

proteger en forma prioritaria a los trabajadores dedicados a la producción de conocimientos, 

no sólo porque su actividad es importante en la existencia y crecimiento de la misma, sino por 

las dificultades que encierra la reproducción social de esta fuerza de trabajo, mucho mayor 

que la de otros sectores productivos. Además, el avance de la producción de conocimientos 

impacta la actividad del resto de los sectores de la producción, haciéndolos crecer en forma 

cuantitativa y cualitativa. Este impacto particular en todas las demás formas de producción 

debería significar para los científicos un reconocimiento social de sus actividades, que 

signifique en concreto el compromiso de la sociedad de mantener en las mejores condiciones 

posibles de trabajo a los productores de conocimientos. 

 

La Tecnología en Venezuela 

 

Venezuela no escapa a la realidad tecnológica, en función a lo expuesto por el Centro 

Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), las tecnologías de información son 

utilizadas de manera integrada, coherente y coordinada por el Estado, coadyuvándole y 

soportándole en la coordinación, administración y regulación de sus recursos y acciones de 

manera transparente, eficiente y efectiva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

Sin embargo, tal y como lo asegura Mercado (2008) en su publicación sobre Inclusión y 

Participación Social en la Política Científica y Tecnológica en Venezuela; en el ámbito 

productivo, público y privado, se requiere fortalecer una débil cultura tecnológica, que 

generalmente ha buscado soluciones a sus problemas en el exterior, mediante la adquisición 

de tecnología dejando pocos espacios para el aprendizaje y la innovación propia.   
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A pesar de que en el ámbito de la ciencia y la tecnología, se vienen realizando esfuerzos 

para construir una nueva institucionalidad  rompiendo con una visión parcelada de estas 

actividades, estas deben dejar de ser responsabilidad única de los actores tradicionales (las 

comunidades de investigación y el Estado), para ser competencia de otros actores de la 

sociedad, estableciendo el principio de corresponsabilidad y promoviendo la valorización de 

las más amplias formas de generación de conocimiento.  

 

En el mismo orden de ideas, Mercado (2010) resalta que Venezuela como sociedad tiene 

una forma insignificante de aproximarse a la tecnología, donde solo se le opera y cuando 

mucho se le hace adaptaciones, agregando que la actividad de Investigación y Desarrollo de 

las universidades, es de poca utilidad e interés para la actividad industrial, dedicándose un 

94% al área de ciencias básicas y sólo 6% al desarrollo tecnológico. 

 

Sin embargo, es preciso mantener una actitud crítica y reflexiva, pues los mitos que 

existen con respecto a la tecnología pueden llevar, tanto a una confianza absoluta en ellas, con 

una reflexión no crítica respecto a sus aplicaciones y utilización, a un determinismo 

tecnológico, como  consecuencia de la falta de formación para su interpretación y análisis, 

preponderancia de un modelo de funcionamiento tecnológico imperante en la cultura, la falta 

de reflexión crítica sobre sus posibilidades, y la convicción ciega en sus aplicaciones para 

resolver los problemas de la sociedad. 

 

 

Métodos 

 

 

Para llevar a cabo esta investigación, se recurrió al método de la revisión documental, 

el cual expone Arias (2006) que es “aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos”. En este sentido, la 

información utilizada se derivó de fuentes primarias recopiladas a través de información 

suministrada en entrevista a profesionales del área tecnológica y de fuentes secundarias 

teóricas por medio de la revisión de datos contenidos en material bibliográfico, textos, 

artículos, revistas, trabajos de grado, revisión de los documentos y todo aquel material 

relacionado con la temática de este estudio. 
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Resultados 

 

De acuerdo a los datos suministrados por Quiñones (2010) perteneciente a prensa del 

Ministerio del Poder Popular Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias (MCTI), un aporte 

a la sociedad de la comunicación específicamente del estado Guárico, es el satélite Simón 

Bolívar con más de 1.500 antenas conectadas en Venezuela, al aprobarse la aplicación de 

televisión directa en los hogares, similar a las que usan los prestadores de servicios de 

televisión por cable, que se piensa poner en marcha con una oferta de treinta canales de la 

mano de CANTV. 

 

Así mismo, expone Quiñones, otras contribuciones en materia de cultura tecnológica se 

dan a través del Proyecto Canaima Educativo, que beneficia más de mil 700 niños 

Yaracuyanos, distribuidos en 21 escuelas nacionales de 11 municipios de la entidad, teniendo 

como objeto consolidar el Proyecto Nacional de Soberanía e Independencia Tecnológica, 

masificando y liberando la tecnología a nivel educativo. 

 

Por otra parte, según datos arrojados por el portal del Centro Nacional de desarrollo e 

Investigación de Telecomunicaciones (CENDIT), Venezuela dejó de ser un simple depósito 

de tecnologías foráneas, siendo hoy en día capaz de investigar, desarrollar y producir, gracias 

a la ayuda de países aliados que han ofrecido más que la venta de un artefacto, han transferido 

conocimientos que unidos al talento local, dan sus frutos, en pro de la definitiva 

independencia tecnológica.  

 

Discusión 

 

La transnacionalización del mercado simbólico-cultural, dentro del tipo de sociedad que 

se ha gestado en los últimos años, es decir, la sociedad de la información y comunicación. 

Indica que ese mercado está marcado por el sentido de la competitividad y, particularmente, 

por las competencias tecnológicas.  

 

Se puede reconocer que tanto la productividad como las nuevas bases de competitividad 

de la economía-mundo, descansan hoy sobre los procesos de concentración industrial, en su 

fase de conglomeración comunicacional. Otra de las consideraciones que deben tomarse en 

cuenta son cuatro grandes líneas de fuerza, que articulan la interrelación Industrias Culturales, 

Innovación tecnológica y Competitividad, dentro del paradigma del sistema mundial actual.  
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En primer lugar, el paradigma tecno-económico; como segunda fuerza, el surgimiento 

de un nuevo enfoque empresarial, la Info-empresa; después, el Capitalismo globalizado y, 

finalmente, la recomposición estratégica del mercado en términos de ventajas competitivas de 

costo, diferenciación y alcance. 

 

La cultura tecnológica y sus aportes a la sociedad de la comunicación, constituyen un 

referente importante, se podrían separar en el análisis, pero no en la práctica, en la realidad se 

entretejen e influyen mutuamente resultando de beneficio para el desarrollo de temas, ensayos 

y modelos relacionados con la tecnología, para ofrecer la información y comunicación  en las 

distintas áreas. 

 

Conclusiones 

 

 El satélite Simón Bolívar es un aporte a la sociedad de la comunicación 

específicamente del estado Guárico, con más de 1.500 antenas conectadas en Venezuela. 

 

 En materia de cultura tecnológica se beneficia más de mil 700 niños Yaracuyanos  a 

través del Proyecto Canaima Educativo. 

 

 Venezuela dejó de ser un simple depósito de tecnologías foráneas, gracias a la ayuda 

de países aliados hoy en día es capaz de investigar, desarrollar y producir, transfiriendo 

conocimientos, en pro de la definitiva independencia tecnológica.  

 

 El 2015 fue el año fijado para entregar las estadísticas que muestren el logro alcanzado 

en el cumplimiento de las “Metas del Milenio”, donde se plantearon el compromiso de 

desarrollar políticas para lograr una mayor equidad e inclusión social en el mundo.  

 
 En cuanto al logro de las metas, Venezuela ya ha alcanzado seis. Al mismo tiempo, 

muestra significativos avances en el cumplimiento de las restantes, con base en la 

Constitución, que han permitido mejorar los niveles de inclusión y equidad en el país. 

 

 El posicionamiento de la ciencia y la tecnología en la sociedad venezolana, se ha 

desarrollado siguiendo lo establecido en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2005 – 

2030, apoyados en la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI). 
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EFECTOS ANTE EL ESTABLECIMIENTO DE LOS  

NUEVOS APORTES EN MATERIA TRIBUTARIA 
 

(7JJGH-30) 

 

Marlyn Morales*  

María Armas**  

Miriam Colmenares*** 

Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito determinar los efectos ante el establecimiento de  los 
nuevos aportes en materia tributaria. El estudio está enmarcado en el tipo de investigación cualitativa, 
con un diseño bibliográfico, no experimental descriptivo, empleándose el método hermenéutico, como 
técnicas la observación documental y fichaje, cuyos instrumentos de recolección de datos fueron el 
sistema folder, matriz de análisis y fichas.  Se aplicó el círculo hermenéutico como técnica para el 
análisis de los datos. Los resultados arrojaron que los nuevos aportes se encuentran tipificados en leyes 
de contenido no tributario, creados bajo la concepción del Estado Social de Derecho, generando una 

serie de efectos jurídicos y económicos, referidos principalmente a la transgresión de principios 
constitucionales, legales, tributarios y financieros.  

Palabras clave: Aportes Tributarios, Efectos, Materia Tributaria. 

Abstract 

The present investigation was to determine the effects before the establishment of the new 

contributions on tax matters. The study is framed in the type of qualitative research, with a design 
library, non-experimental descriptive, using the hermeneutic method, such techniques as documentary 
observation and signing, whose instruments of data collection were the system folder, matrix analysis 
and chips.  The hermeneutic circle as a technique for the analysis of the data was applied. Results 
showed that the new contributions are established in laws not tax content, created under the conception 
of the Social State of law, generating a series of legal and economic effects mainly relating to the 
violation of constitutional, legal, tax and financial principles.    

Key words: tax contributions, effects, tax matters. 
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Introducción 

A partir de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV) en diciembre de 1999 y tomando en consideración la relevancia de los 

tributos, se experimenta la mayor consolidación del sistema tributario al  consagrar en su 

artículo 133 el deber de toda persona de coadyuvar a los gastos públicos; disponiendo la 

Norma Fundamental que  para hacer efectiva esa contribución o colaboración se recurre a la 

figura de los tributos, teniendo el Estado en cualquiera de sus manifestaciones, la potestad de 

establecerlos conforme al texto constitucional. 

 Cabe destacar que en la última década, se ha producido una continua creación y 

modificación de leyes en materia tributaria, así como normas de contenido social o de 

promoción y desarrollo de ciertos sectores en específico; las cuales no son leyes propiamente 

tributarias, pero si con un contenido tributario como el aporte para financiar su razón de ser u 

objetivo; donde el Estado se apalanca de las mismas para delegar o compartir algunas 

actividades que le competen (Machado, 2013). 

Así se evidencia la creación por ley de “nuevos aportes” en varias leyes de contenido 

no tributario, destacando en primer lugar, el contenido en la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI), reformada en el año 2014, encontrándose destinada a 

personas jurídicas o entidades privadas o públicas, domiciliadas o no en la República 

Bolivariana de Venezuela, que realicen actividades económicas en el territorio nacional y 

hayan obtenido ingresos brutos anuales superiores a cien mil unidades tributarias (100.000 

UT) en el ejercicio fiscal inmediato anterior, estando obligadas con el 2% o el 1% de sus 

ingresos brutos obtenidos en el ejercicio económico inmediatamente anterior, de acuerdo con 

la actividad a la que se dediquen. 

 En segundo lugar, se señala el aporte contenido en la Ley Orgánica de Drogas (LOD), 

reformada en el año 2010, el cual se encuentra dirigido a las personas jurídicas privadas, 

consorcios y entes públicos con fines empresariales, que ocupen cincuenta (50) trabajadores o 

trabajadoras, o más, las cuales están obligados a liquidar el equivalente al uno por ciento (1%) 

de su ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio.   

 Asimismo, el más reciente de los aportes se encuentra tipificado en la Ley  Orgánica  

de  Deporte, Actividad Física y Educación Física (LODAFEF), publicada en el año 2011, 

encontrándose destinada a las empresas u otras organizaciones públicas y privadas que 
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realicen actividades económicas en el país con fines de lucro, cuya utilidad neta o ganancia 

contable anual, supere  las  veinte mil unidades tributarias (20.000UT), estando obligadas con  

el uno  por ciento  (1%) sobre  la utilidad neta o ganancia contable anual. 

 Ahora bien, cuando se describe el objeto de estas leyes, se observa que en ningún 

momento se hace mención a la regulación en estas normas  a una obligación de carácter 

tributario; teniendo  la  particularidad  que  tales   aportes   efectuados  por  los  

contribuyentes bajo este concepto no se incluyen en los presupuestos estatales, no se recaudan 

por la Administración  Tributaria  del  Estado e ingresan directamente en  los  entes  

recaudadores  de los fondos, promoviendo así la descentralización del gasto público sobre el 

Estado.   

 Al respecto, Carmona (2011) argumenta que a la luz de la concepción de Estado 

venezolano, contenido en la CRBV (1999) donde se invoca al Estado social de derecho y de 

justicia, en el cual impera el principio de solidaridad, en el que los particulares son 

corresponsables con el Estado en la satisfacción de las necesidades públicas, afirmando que 

los aportes en materia de drogas y ciencia, tecnología e innovación, son una modalidad de 

contribución al financiamiento de las cargas públicas. 

En este sentido, estos aportes tipificados en las normas como la LOCTI (2014), LOD 

(2010) y LODAFEF (2011) poseen similitud o características de tributos o más bien tributos 

propios, pero con algunas rasgos propios que hacen que muchos autores, conocedores del 

ámbito tributario y fiscal, no logren enmarcarlos con precisión en ninguno de los conceptos 

clásicos que conforman la trilogía correspondiente a la clasificación de los tributos 

(impuestos, tasas o contribuciones), tal como lo afirma Machado (2013). 

No obstante, para Atencio (2012) en función de las particularidades presentes en cada 

aporte, a sus características novedosas y la doctrina imperante en el país, se está en presencia 

de nuevas modalidades de tributación en Venezuela o nuevos paradigmas de la tributación del 

siglo XXI del país. 

 A pesar de que corresponden a tributos, en función a la amplia discusión imperante en 

la doctrina nacional, insertos como se dijo con anterioridad en leyes de otro contenido distinto 

al tributario donde se establecen aspectos inherentes a los mismos, como los sujetos 

obligados; formas de determinación o liquidación; vigencia y entrada en vigor; deberes 

formales; procedimientos y sanciones impuestos por órganos ajenos a los que generalmente 

realizan las labores de recaudación, su configuración pudiera conllevar a una situación 
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desordenada, improvisada, con total desapego a los principios fundamentales de la 

tributación, con efectos dañinos en el sistema tributario venezolano.  

 En virtud de las consideraciones antes expuestas, en la presente investigación  se busca  

determinar los diversos efectos ante el establecimiento de los nuevos aportes dentro del 

sistema tributario venezolano. 

 

(a) Fundamentación Teórica 

El presente estudio se encuentra sustentado en un cuerpo normativo y de doctrina en el 

área tributaria tanto a nivel nacional como internacional, representado en primer lugar por la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), el Código Orgánico 

Tributario (COT, 2014), la Ley Orgánica de Drogas (LOD 2010), la Ley Orgánica de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (LOCTI 2014), la Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y 

Educación Física (LODAFEF 2011) y la Ley Orgánica de la Administración Financiera del 

Sector Público (LOAFSP, 2012).  

De igual forma, se consultó la opinión de diversos autores tales como: Atencio (2011 y 

2012), Ruan (2008), Machado (2013), Armas y Armas (2013), Meier (2006), Carmona 

(2011), entre otros.  

 

(b) Metodología 

 La presente investigación se enmarca dentro de la investigación documental, 

descriptiva, transversal y cualitativa, con un diseño bibliográfico, no experimental transversal 

descriptivo. Para recolectar los datos se aplicaron como método el hermenéutico; la  

observación y fichaje fueron las técnicas y los instrumentos sistema folder, matriz de análisis, 

fichas y lista de verificación.  

 Para el análisis y procesamiento de los datos se empleó el círculo hermenéutico, el cual 

posee como etapas las siguientes: observación documental, comprensión, explicación e 

interpretación.  
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(c) Resultados y Discusión 

Con respecto a los efectos ante el establecimiento de los nuevos aportes dentro del 

sistema tributario venezolano, se tomó en consideración las disposiciones contenidas en los  

artículos 2, 24, 299, 314, 316, 317 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela (CRBV, 1999), 8 del Código Orgánico Tributario (COT, 2014), 12, 34 y 112 de la 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2012), en 

relación a los efectos jurídicos y económicos por los nuevos aportes contenidos en materia 

tributaria. 

CUADRO Nº 1 

Efectos ante el establecimiento de los Nuevos Aportes 
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¿Cuáles son los efectos ante el establecimiento de los nuevos aportes dentro del sistema 

tributario venezolano? 

Fuente: Orientación Metodológica de Investigación Cualitativa (Morales, Armas y 

Colmenares, 2015) 

 

Estructuración  

 Para el desarrollo de esta etapa se tomaron en cuenta la categoría, subcategoría y las 

unidades de análisis a fin de poder contrastarlas y posteriormente proceder a la teorización. 

Categoría:  Nuevos Aportes en materia tributaria. 

Subcategoría: Efectos ante el establecimiento de los Nuevos Aportes. 
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Unidades de Análisis: 

- Efectos Jurídicos (Arts. 2, 24, 135, 299, 316 y 317 CRBV y 8 COT) 

- Efectos Económicos (Arts. 314 CRBV, 12, 34 y 112 LOAFSP) 

 

Comprensión 

 Los nuevos aportes en materia tributaria previstos en normas tales como LOCTI 

(2014), LOD (2010) y LODAFEF (2011), poseen unos rasgos particulares y características 

que se alejan de la estructura sistemática en el ámbito tributario, generando una serie de 

efectos desde la perspectiva jurídica y económica. 

 Al respecto, estos nuevos aportes han sido justificados con base a la concepción del 

Estado Social de Derecho, consagrado en el artículo del texto constitucional (1999), al afirmar 

que Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico así como de su actuación, la vida, la 

libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en 

general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político; de igual 

manera, en el artículo 135 de la Carta Magna, correspondiente al deber de solidaridad y 

responsabilidad social atribuidos a los particulares conforme a su capacidad. 

 Ahora bien, de estas nuevas formas de imposición se generan como efectos jurídicos 

la transgresión de varios principios constitucionales que informan la tributación, a saber: 

 En primer lugar, destaca el principio de irretroactividad de las normas tributarias, 

previsto en el artículo 24 de la CRBV (1999), el cual establece que “Ninguna disposición 

legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena.”; el principio de 

seguridad jurídica, estipulado en el artículo 299 del texto fundamental (1999), al señalar que 

el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la 

economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, 

elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, 

garantizando la seguridad jurídica, solidez,  así como la permanencia, para lograr una justa 

distribución de la riqueza. 

 De igual forma, se  encuentra  el  principio  de  capacidad  económica y de 

recaudación eficiente tipificados en el artículo 316 de la Carta Magna (1999), señalando que 

el sistema tributario venezolano procurará la justa distribución de las cargas públicas según la 

capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población; 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

para  ello se sustentará en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. 

 Del mismo modo, destaca el principio de legalidad y no confiscatoriedad, 

contemplados en el artículo 317 de la CRBV (1999), al prever que no podrán cobrarse 

impuestos, tasas, ni contribuciones que no estén establecidos en la ley, ni concederse 

exenciones o rebajas, ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por las 

leyes. Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio. 

Seguidamente, en el mismo artículo anteriormente mencionado, se encuentra 

establecido el principio de exigencia de un lapso para que pueda aplicarse la ley tributaria, al  

disponer que toda Ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia.  En ausencia del mimo 

se entenderá como lapso fijado en sesenta días continuos.  Esta disposición no limita las 

facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por esta 

Constitución.  

Asimismo, se encuentra reforzado en el artículo 8 del COT (2014), al disponer que las 

leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia.  Si no lo establecieran, se aplicarán 

una vez vencidos los sesenta (60) días continuos siguientes a su publicación en la Gaceta 

Oficial.   

 Por otro lado, estos nuevos aportes generan efectos desde el punto de vista 

económico, en función de su naturaleza intrínseca, los cuales entran en franca violación con 

varios principios tipificados en la Constitución Nacional (1999) y la Ley Orgánica de la 

Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, 2012). 

 En primer lugar, se destaca el principio de legalidad presupuestaria, previsto en el 

artículo 314 de la CRBV (1999), señalando que no se hará ningún tipo de gasto que no haya 

sido previsto en la Ley de Presupuesto.  Sólo se podrán decretarse créditos adicionales al 

presupuesto,  para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, 

siempre que el Tesoro Nacional cuente con recursos para atender a la respectiva erogación.   

 En segundo lugar,  el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera 

del Sector Público (LOAFSP, 2012) contempla en el principio de universalidad en su artículo 

12, cuando define que el presupuesto público comprenderán todos los ingresos y todos los 

gastos, así como las operaciones de financiamiento sin compensación entre sí, para el 

correspondiente ejercicio económico financiero. 

 Seguidamente, se encuentra el artículo 34 de la ley ejusdem (2012), el cual hace 

referencia al principio de no afectación anticipada de recursos públicos, cuando dispone que 
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no se podrá destinar específicamente el producto de ningún ramo de ingreso con el  fin de 

atender el pago de determinados gastos, ni predeterminarse asignaciones presupuestarias para 

atender gastos de entes o funciones estatales específicas, salvo las afectaciones 

constitucionales.  

 No obstante y sin que ello constituya la posibilidad de realizar gastos 

extrapresupuestarios, podrán ser afectados para fines específicos los siguientes ingresos: Los 

provenientes de donaciones, herencia o legados a favor de la República o sus entes 

descentralizados funcionalmente sin fines empresariales con destino específico.  En segundo 

lugar, los recursos provenientes de operaciones de crédito público; los que resulten de la 

gestión de los servicios autónomos sin personalidad jurídicas; y por último, el producto de las 

contribuciones especiales. 

 Seguidamente, la LOAFSP (2012) consagra el principio de Unidad del Tesoro, cuando 

en el artículo 112 expone que la República, por órgano del Ministerio  del  Poder  Popular  

con competencia  en materia  de  planificación  y finanzas, mantendrá una cuenta única del  

tesoro nacional.  En dicha cuenta se centralizaran todos los ingresos junto a los pagos de los 

entes  integrados al  sistema de  tesorería,  los cuales  se  ejecutarán a través del Banco Central 

de Venezuela y de los bancos comerciales, nacionales o extranjeros, de conformidad con los 

convenios que al efecto se celebren. 

 

Explicación 

 En el marco de la consolidación del Estado Social de Derecho y de Justicia, desde la 

promulgación de la CRBV en el año 1999 y taxativamente contemplado en el artículo 2 de 

este texto fundamental, se denota el aumento progresivo de prestaciones patrimoniales a cargo 

de los particulares, sustentándose en los principios de responsabilidad social y solidaridad, 

bajo la terminología de aportes, con unas características particulares, disimulando su 

naturaleza jurídica, pero que en el fondo y esencia constituyen verdaderos tributos entre los 

cuales destacan los aportes contenidos en la LOCTI (2014), LOD (2010) y LODAFEF (2011). 

 Diversas razones se han manejado en la doctrina tributaria para justificar la creación 

de estas figuras atípicas, destacándose el hecho que se pretenda con el establecimiento de 

estas nuevas formas de imposición flexibilizar la aplicación de los principios básicos de la 

tributación previstos en la Constitución Nacional (1999), así como los principios tributarios 

contemplados en la normativa jurídica aplicable en este ámbito, aunado a disminuir el 

impacto psicológico en los contribuyentes si estas prestaciones fueran catalogadas como 
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tributos. 

 En opinión de las investigadoras la creación exagerada y hasta improvisada de estos 

aportes con elementos peculiares que los alejan de la codificación, armonización y 

estandarización que se ha procurado tener presente en la normativa jurídica que rige la 

tributación en el país, indudablemente genera una serie de efectos desde el punto de vista 

jurídico y económico. 

 Desde el punto de vista jurídico, el hecho de que elementos tales como la base 

imponible, vigencia de la norma, aplicación de la misma junto al ejercicio de las labores de 

fiscalización de los aportes en materia de ciencia, tecnología e innovación, lucha contra las 

drogas y deporte, actividad y educación física, contenidos en leyes de carácter no tributario, 

conlleva a la violación de principios básicos de la tributación a nivel constitucional como el 

de seguridad jurídica, legalidad, no confiscación, capacidad contributiva, irretroactividad de 

las normas tributarias junto al de exigencia de un lapso para que pueda aplicarse la ley 

tributaria, dependiendo de cada supuesto en particular. 

 Estos efectos se desprenden, siguiendo la opinión de Meier (2006), Armas y Armas 

(2013) y Ruan (2008) de la incompleta definición de estos aportes, aunado a la configuración 

de los aspectos materiales y adjetivos para la adecuada tipificación del tributo, junto a la falta 

de certeza en las previsibles y múltiples situaciones jurídicas tributarias.   En concreto, la 

configuración de estos aportes evidencia una ausencia o precariedad en la definición de lo que 

debe entenderse por hecho imponible, quiénes son los sujetos pasivos, base imponible, 

cuando nace y se extingue la obligación, la gestión de la Administración en la recaudación, 

procedimientos y recursos administrativos así como judiciales, tal como se desprende a 

continuación: 

 En primer lugar, la tipificación de un sujeto activo, que no representa verdaderamente 

el poder tributario, pero con diferentes órganos de recaudación, que no son los órganos de 

hacienda, sino entes públicos creados por ley (caso FONACIT, FONA e IND).   

 En segundo lugar, el establecimiento de sujetos pasivos, donde se ha incluido a 

personas jurídicas de carácter no lucrativo, tales como fundaciones, asociaciones, 

cooperativas y otras entidades sin ánimo de lucro, con fines predominantemente sociales, los 

cuales requieren un tratamiento diferenciado en lo que respecta al régimen tributario al que 

están sometidas, como se evidencia en el aporte LOCTI (2014). 

 Con respecto a la fijación de base imponible tales como ingresos brutos (aporte 

LOCTI), ganancia o utilidad en operaciones (aporte LOD), utilidad neta o  ganancia contable 

(aporte LODAFEF), se denota una deficiente redacción en estas normas, donde en el caso de 
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los ingresos brutos no se evidencian manifestaciones de riqueza aptas para ser gravados por 

parte de los contribuyentes; mientras que en los otros casos, se han empleados términos 

ambiguos, con falta de claridad, donde han sido normas de carácter sublegal (providencias o 

reglamento), los que han aclarado  estos términos, generando incertidumbre y confusión en 

los contribuyentes al momento del cálculo de tales aportes. 

 También se evidencia la identidad de la base imponible fijada para otros impuestos 

(caso ingresos brutos y el impuesto municipal sobre actividades económicas), con gran 

impacto en los contribuyentes, aunado al exceso reglamentario, cuando son normas de 

carácter sub legal las que establecen otra interpretación sobre este elemento cuantitativo de la 

obligación tributaria; por lo que estas situaciones en torno a la base imponible de los aportes 

violentan los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica, justicia tributaria, 

capacidad contributiva y no confiscación, señalados en los artículos 299, 316 y 317 del texto 

constitucional. 

 El nacimiento de estos aportes de manera acelerada y desordenada ha suscitado 

posibles supuestos de doble imposición y plurimposición interna, ante el cúmulo de 

exacciones que se contraponen cada una y gravan incluso los mismos hechos imponibles.

 Seguidamente, con respecto a la entrada en vigencia de estos aportes, en la mayoría de 

los casos se ha sido producido de manera inmediata (LOCTI y LODAFEF), hasta algunas 

veces ha entrado en vigencia antes del comienzo del año civil, teniéndose que pagar de 

manera prorrateada (LOD), atentando contra los principios de irretroactividad de las normas 

tributarias, previstos en los artículos 24, 317 CRBV (1999) y 8 COT (2014). 

 Del mismo modo, se observa la fiscalización para el efectivo  cumplimiento de estos 

aportes a cargo de órganos creados por el Estado, ajenos a los que generalmente realizan las 

labores de recaudación, que no poseen ni la experiencia necesaria para afrontar las labores de 

administración tributaria; órganos estos en su mayoría con sede en la capital de la República, 

trayendo como consecuencia que sujetos pasivos con otro domicilio tengan que trasladarse a 

la ciudad de Caracas, a gestionar todos los procedimientos y aclarar dudas en torno al cálculo 

y pago de los mismos.   

 También se evidencia que la regulación en torno a las normas relativas a las facultades 

de control, fiscalización, verificación y determinación de los aportes, son dejados a la suerte 

de la regulación por vía reglamentaria; así como la exclusión en el caso del aporte contenido 

en la LOCTI (2014) del régimen general previsto en el COT (2014), con respecto a estas 

facultades, actuación de la administración tributaria, así como las normas procedimentales en 

vía administrativa y judicial.  
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El hecho de que estos aportes sean considerados contribuciones parafiscales, no 

pueden alejarse del cumplimiento de los principios constitucionales de la tributación, 

prescindiendo de las garantías técnicas inherentes a la estructura del tributo, con el sólo 

propósito de flexibilizar las exigencias, principios y límites de la norma suprema de la 

República, pretendiendo establecer recursos monetarios para nuevos órganos especializados, 

quienes van a asumir funciones interventoras, reguladoras o de prestación directa de servicios 

con los fondos obtenidos mediante la vía parafiscal.   

Por ello, el avance hacia una administración eficiente y eficaz, no justifica la 

proliferación de instrumentos de recaudación al margen de los principios tributarios que 

salvaguardan los derechos de los contribuyentes, constituyen auténticos imperativos jurídicos 

a ser acatados por el legislador tributario. 

 Las investigadoras manifiestan tomando en consideración el criterio de Atencio (2011) 

que la creación de exacciones parafiscales dentro del sistema tributario venezolano,  genera 

una erosión progresiva del derecho a la propiedad privada de los contribuyentes, previsto en 

el artículo 115 de la Carta Magna (1999), generándose efectos confiscatorios de los tributos, 

trayendo como corolario una disminución de la recaudación de los tributos, expresado en el 

artículo 316 del texto fundamental, atentándose contra el principio de recaudación eficiente, y 

la subsiguiente existencia de un sistema tributario armónico, coordinado que proteja la 

economía nacional y eleve el nivel de vida de la población.  

 En virtud de las consideraciones antes expuestas, las investigadoras consideran que 

existe una falta de armonización de estos aportes contenidos en la LOCTI (2014), LOD 

(2010) y LODAFEF (2011), con el resto de las categorías tradicionalmente vigentes en el 

país; sumado al hecho que en su establecimiento se manifiesta una deslegalización y 

descodificación del tributo, al delegar la definición de elementos esenciales a instrumentos de 

menor jerarquía a la ley, así como estar sancionadas en leyes de contenido no tributario, con 

un supuesto carácter orgánico. 

 En consecuencia, el nacimiento de estos nuevos aportes con fines extrafiscales, deben 

tener por norte el artículo 316 de la CRBV (1999), el cual al tipificar un sistema eficiente de 

recaudación de los tributos,  contiene la prohibición de utilizar los tributos con cualquier otra 

finalidad, ya que los mismos deben ser productivos, económicamente eficientes y neutrales, 

capaces de fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, 

respetando la capacidad contributiva del contribuyente, así como los demás principios y 

derechos que informan la tributación, para propender a la protección de la economía nacional 
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así como a la elevación del nivel de vida de la población.   

 Con  respecto a  los efectos  económicos  ante  el establecimiento de los nuevos 

aportes en materia tributaria, se observa como  la creación de forma improvisada,  exagerada 

y  sin control  de contribuciones  parafiscales  del país, ha conllevado  a la  transgresión  de  

diversos  principios  elementales del derecho presupuestario, tales como: legalidad 

presupuestaria (artículo 314 CRBV, 1999), universalidad (artículo 12 de la Ley Orgánica de 

la Administración Financiera del Sector Público, LOAFSP, 2012), no afectación anticipada de 

recursos públicos (artículo 34 de la LOAFSP, 2012), así como la unidad de tesorería del 

sector público (artículo 112 LOAFSP, 2012). 

 Esta violación al principio de legalidad presupuestaria, ya que los ingresos por 

concepto de estos aportes no ingresan al Presupuesto del Estado, sino al patrimonio de los 

fondos separados que son administrados en forma extrapresupuestaria; es decir, al margen del 

régimen presupuestario de ingresos y gastos públicos, quedando al criterio de los órganos 

encargados de su gestión, los cuales se rigen por pautas presupuestarias diferentes y de escasa 

transparencia general. 

 Por su parte, se transgrede el principio de no afectación de recursos públicos, ya que 

estos nuevos aportes implican la afectación a fines específicos como lo son (fomento de la 

ciencia, tecnología e innovación, lucha contra el uso y tráfico ilícito de drogas, junto al 

fomento del deporte, actividad y educación física), así como la creación aunado al 

mantenimiento de múltiples fondos parafiscales. 

 De la misma, en torno a los principios de universalidad y unidad del tesoro, ya que 

todos los ingresos y los gastos deben centralizarse en una tesorería única,  esto significa, en 

una sola cuenta única, siendo incluidos en el presupuesto general del Estado para un nuevo 

ejercicio económico, con el propósito de llevar un mejor control de las entradas y salidas de 

dinero en la gestión financiera del tesoro; los cuales en el caso de los aportes analizados en 

este estudio, no se verifica el cumplimiento de tales principios, ya que los recursos 

provenientes de la recaudación de los mismos, ingresan al presupuesto de los fondos que 

fungen como administración tributaria (FONACIT, FONA e FONDAFEF). 

De igual manera, con estos nuevos aportes se entorpece la función de planificación del 

Estado sobre la economía, aumentando la presión fiscal de manera paulatina e 

imperceptiblemente en detrimento de la capacidad económica de los contribuyentes, 

disminuyendo la eficiencia económica nacional, ya que ocasiona la baja en la provisión de 

ciertos bienes y servicios que demanda la sociedad, debido al incremento del costo social de 
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la tributación tanto general como sectorial en la producción de dichos bienes y servicios. 

De conformidad con lo antes expuesto, estos nuevos aportes traen consigo un conjunto 

de efectos jurídicos, que se traducen en la transgresión de una serie de postulados 

constitucionales que informan tanto a la tributación como al sistema tributario en general; 

aunado al hecho que por sus características particulares y especiales, generan diversos efectos 

económicos, ya que los recursos ingresan a patrimonio particular de los  órganos creados por 

ley, deslastrándose de esta manera, de los controles y la rigidez que supondría el lograr los 

mismos objetivos por las vías propias del presupuesto de la República, afectando la unidad 

del sistema financiero del Estado. 

 

Interpretación 

 

Fuente: Morales, Armas y Colmenares (2015) 

 

Conclusiones 

Con base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación cuyo 

propósito general giro en torno a los efectos ante el establecimiento de los nuevos aportes en 

materia, se denota que en función a las características peculiares que configuran estos aportes, 

los cuales dista de la estructura tributaria previamente establecida en el ordenamiento jurídico 

en este ámbito, se desprenden una serie de efectos jurídicos y económicos por la creación de 
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tales aportes. 

Desde la perspectiva jurídica se constata la transgresión de un conjunto de principios 

constitucionales que informan a la tributación y al sistema tributario en general, tales como el 

de seguridad jurídica, legalidad, capacidad contributiva, progresividad, no confiscatoriedad, 

irretroactividad así como el de exigencia de un lapso para que se aplique la norma tributaria, 

los cuales representan verdaderos imperativos jurídicos garante de los derechos de los 

contribuyentes y límites a la actuación del Estado. 

 Del mismo modo, se generan efectos desde el punto de vista económico, debido a que  

los recursos de estos aportes ingresan al patrimonio particular de los órganos creados por ley 

y no al presupuesto general del Estado, en franca contraposición con los principios de 

legalidad presupuestaria, universalidad, no afectación de recursos públicos, unidad del tesoro, 

que informan el derecho presupuestario, afectando de esta manera,  la unidad del sistema 

financiero del Estado y la eficiencia económica nacional. 
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LOS IMPUESTOS AMBIENTALES, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 

TRIBUTARIOS FUNDAMENTALES 

(7JJGH-42) 

                                                                                                                          Doris Reinosa*  

 

Resumen 

Los impuestos ambientales se consideran un instrumento ante la crisis ambiental, sin 

embargo, existen discusiones acerca su naturaleza tributaria. El objetivo de este trabajo es 

realizar un análisis de los impuestos ambientales a partir de los principios tributarios 

internacionales. Se realizo una investigación de tipo descriptivo, documental. Se aplicó la 

técnica del análisis crítico de la información. Los resultados son: Los impuestos ambientales 

no solo responden a principios tributarios sino que también a principios ambientales como 

“quien contamina paga”, poseen una finalidad extrafiscal en la que privan los fines sociales 

sobre los recaudatorios; se cuestionan los principios de capacidad contributiva y no 

confiscatoriedad; se hace uso de algunos dispositivos diferenciadores para establecer los 

elementos del tributo. 

 

Palabras clave: Extrafiscalidad, Impuestos ambientales, principios tributarios. 

 

 

THE ENVIRONMENTAL TAXES, UNDER THE SPOTLIGHT OF THE 

FUNDAMENTAL  TAXATION PRINCIPLES 
 

Abstract 

 

 

     The environmental taxes are considered a tool against the environmental crisis; 

nevertheless, there are debates about their taxation nature. The aim of this work is to create an 

analysis of the environmental taxes under the figure of the international taxation principles. It 

was made a descriptive type investigation, documentary. It was applied the technique of 

critical analysis of the information. The results are: the environmental taxes not only attend to 

taxation principles but also attend to environmental principles such as “pollutants pay;” they 

have an extra fiscal goal in which the social objective of the collection is deprived; it is 

questioned the principles of contributory capacity and non confiscatory; they apply some 

distinguishing devices in order to set the tax elements.   

 

Key words: environmental taxes, taxation principles, extra taxation.           
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Introducción 

     En las últimas décadas ha cobrado fuerza la utilización de los impuestos  ambientales 

como herramienta de política internacional para promover conductas que contribuyan a la  

protección y conservación del ambiente; este movimiento ha contado con el apoyo de 

organizaciones internacionales como la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización de 

Naciones Unidas (ONU). 

     Los impuestos ambientales fueron definidos por la OCDE como todos aquellos impuestos  

en cuya base imponible se considere de especial relevancia el medio ambiente (Acquatella y 

Bárcena, 2005). Su uso ha evolucionado de la implantación de impuestos individuales y 

aislados, a sistemas más complejos llamados Reformas Fiscales Verdes, en las que se integran 

la utilización de  impuestos ambientales al sistema tributario vigente, en forma conjunta con 

otras medidas no fiscales, todo esto articulado con las políticas ambientales nacionales.  

     Una de las particularidades de los impuestos ambientales es que su finalidad va dirigida a  

desalentar las conductas lascivas contra el medio ambiente; tal situación, ha originado críticas 

puesto que se alejan de la finalidad recaudatoria que poseen los tributos desde una concepción 

tradicional.  Sin embargo, tal situación tiene su fundamentado en los denominados tributos 

con finalidad extrafiscal, que son aquellos gravámenes que, sin despojarse del objetivo 

recaudatorio, no tienen como finalidad esencial la de obtener recursos sino la de alentar 

determinadas conductas que benefician a la sociedad (Salassa 2013); es decir están orientado 

al servicio de la justicia social.  

     Los impuestos ambientales también se fundamentan en el Principio de “quien contamina 

paga” (polluter pays principle), que fue adoptado por primera vez por la OCDE en mayo de 

1972, como parte de la Recomendación sobre principios rectores concernientes a aspectos 

internacionales de políticas ambientales.  Posteriormente fue ratificado en la Declaración de 

Río sobre medio ambiente y desarrollo (ONU, 1992) tal como se enuncia a continuación:  

Las autoridades nacionales procurarán fomentar la internalización de los 

costes ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta 

el criterio de que el que contamina debe, en principio, asumir los costes de 

la contaminación, teniendo también en cuenta el interés público y sin 

distorsionar el comercio ni las inversiones internacionales. 

 

    En opinión de Sallassa (2014) el principio de quien contamina paga va más allá de la 

responsabilidad resarcitoria, ya que implica la integración de los costos económicos  y los 

costos ambientales de los procesos productivos, a fin de que sean asumidos los costos de 

generación, prevención y control de la contaminación. 
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     Uno los mecanismos para la internalización de los costos ambientales y por ende  

fundamento teóricos de impuestos ambientales son los denominados “Impuestos 

Pigouvianos”, que tiene su origen en la obra titulada “Economía del Bienestar” publicada por 

Pigou en 1920,  en la cual se plantea la utilización de impuestos como mecanismo para 

internalizar el costo social de actividades que ocasionan externalidades ambientales e inducir 

un mejor desempeño en los agentes económicos. En este contexto el termino  externalidades 

debe ser entendido  como las consecuencias económicas o extraeconómicas del intercambio 

de bienes o servicios en el mercado, que pueden afectar a la sociedad (Ferré, 2010). 

     Pero a pesar de las experiencias acumuladas, principalmente en Europa, en torno a la 

instrumentación de impuestos ambientales, siguen surgiendo reiteradas críticas acerca de su la 

naturaleza jurídica  y correspondencia con los principios de fundamentales de la tributación 

internacional. 

     Entre las principales críticas se encuentra un supuesto distanciamiento del principio de 

capacidad económica ya que no consideran como indicativo de riqueza el incremento de la 

renta o capital, sino los efectos contaminantes de una actividad económica. Lo que ha 

conducido en muchos casos a intentar que sean declarados como anticonstitucionales, por no 

corresponderse con los principios tributarios que generalmente están garantizados con rango 

constitucional en muchos países.  

          Por todo lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de los 

impuestos ambientales a partir de los principios tributarios fundamentales, a tal fin, se 

abordaran las diversas posturas teóricas que han dado sustento dichas discusiones. Se realizo 

un estudio descriptivo, de tipo documental, y como técnica se utilizó el análisis crítico de la 

información. 

 

Metodología   

     Se realizo una investigación descriptiva, entendida como aquella que se ocupa de la 

descripción de las características de los elementos, sus componentes y así como su 

interrelación. De tipo documental, es decir que se baso en la revisión de artículos y libros 

relacionados, no se realizo trabajo de campo. Se aplicó la técnica del análisis crítico de la 

información, en la cual, se inicia con el proceso de la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad, para posteriormente establecer relaciones causa- efecto entre 

los elementos que componen el objeto de investigación. 
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     Impuestos Ambientales 

     Antes de definir impuesto ambiental, es necesario retomar la concepción general de 

impuesto, para Rivero (2011, p. 281) es “una prestación coactiva, generalmente pecuniaria, 

que un ente público tiene derecho a exigir de las personas llamadas por la ley a satisfacerlas, 

cuando realizan determinados presupuestos reveladores de capacidad económica para 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”.  

          En cuanto a los impuestos ambientales a continuación se presentan algunas 

definiciones:  

     López-Guzmán y col (2007) lo definen como una “figura tributaria con la que se pretende 

internalizar los efectos externos provocados ora por el consumo de bienes nocivos para el 

medio ambiente ora por la utilización en los procesos industriales de inputs generadores de 

contaminación” (pág. 402).  

     Por su parte, Labandeira (2010) establece que un impuesto ambiental es un pago 

obligatorio por parte de un agente (individuo o empresa) relacionado con la descarga de 

sustancias contaminantes al medio ambiente y cuyo objetivo es limitar el deterioro del medio 

natural.  

     En síntesis desde una perspectiva simplificadora se puede definir al impuesto ambiental 

como un pago obligatorio por parte de los agentes contaminantes, que debe ser calculado 

mediante la aplicación de un tipo impositivo cuya base imponible esté relacionada con el 

nivel de descargas al medio natural. 

     En términos generales a los impuestos ambientales se les atribuyen las siguientes 

características: (a) son considerado como un instrumento para que los entes asuman en sus 

costos de producción los efectos de la contaminación que se origina en sus procesos 

productivos, (b) además se le atribuye el objetivo de incidir en las conductas contaminantes, 

con el fin de incentivar a los entes a disminuir dichas conductas o buscar alternativas menos 

agresivas contra en ambiente, (c) no poseen fines recaudatorios, es decir que persiguen el fin 

extrafiscal de la conservación y protección ambiental como medio para la consecución del 

desarrollo sostenible.   

      

Tipos de impuestos ambientales 

     En la literatura se observan diversas clasificaciones de tributos ambientales, a continuación 

presentamos la aportada por  Ferré (2010) basada en la materia gravada: 

 Impuestos sobre producto, se aplican sobre productos contaminantes, en cualquier 

etapa del ciclo de vida, industria, consumo o residuo. 
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 Impuesto sobre consumo, buscan incrementar el costo del producto a fin de 

desalentar la demanda de bienes y servicios que no son aceptables en términos del 

ambiente. 

 Impuesto sobre emisiones, se basan en la cantidad y/o calidad de las descargas 

contaminantes, son difíciles de controlar, ya que deben ser monitoreados. 

     A partir de la clasificación anterior Gago y Labandeira (citados por Muñoz 2010) 

introducen otra tipología:  

 Impuestos ambientales puros,  son aquellos que miden y gravan directamente las 

descargas contaminantes al medio ambiente como el impuesto sobre emisiones, su 

mayor desventaja es que para su aplicación sea eficaz es necesario llevar un control 

razonablemente preciso y confiable de las emisiones de cada contaminador, lo que 

conlleva a dificultades administrativas y resulta costoso. 

 Impuestos ambientales impuros, que incluyen otras figuras impositivas que pueden 

colaborar a la reducción del deterioro ambiental, como los impuestos aplicados sobre 

la producción o el consumo de bienes cuyo uso es nocivo para el medio ambiente.  

Estos impuestos tienen la ventaja de su aplicabilidad, eficacia recaudatoria y reducido 

coste administrativo. Por tal razón, su presencia es cada vez más fuerte en las 

tendencias fiscales actuales, que recurren de manera limitada a los impuestos sobre 

emisiones. 

 

Principios Fundamentales del Derecho Tributario 

     Los  principios fundamentales del derecho son aquellos universalmente reconocidos, es 

decir que son de reconocimiento y aceptación general, en el ámbito tributario destacan los 

principios de: legalidad, reserva legal, capacidad contributiva, generalidad, igualdad, 

progresividad y no retroactividad; a continuación se abordarán aquellos que están sometidos a 

cuestionamiento en  relación a los impuestos ambientales. 

 

a) Principio de Capacidad Económica o Contributiva, en la teoría tributaria, la 

capacidad económica es un término jurídico que se utiliza para referirse a la posibilidad de la 

personas de pagar tributos, sin embargo, suele hacerse una distinción entre capacidad 

económica y capacidad contributiva, ya que la primera está referida a la situación patrimonial 

para atender las necesidades y compromisos económicos y la segunda supondría tener 

capacidad económica y además la posibilidad de soportar el pago de los tributos; en 
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consecuencia es posible que exista la primera sin que se tenga la segunda, pero nunca al 

contrario (Fraga, 2012). En cuanto a los impuestos ambientales, el principio de capacidad 

contributiva es uno de los  más cuestionados, en la literatura se observa diversas 

interpretaciones del problema: 

     Como primera referencia, el Tribunal Constitucional Español en sentencia dictada en 1987, 

aclaro que no se vulnera el principio de capacidad económica a causa del establecimiento de 

tributos con fines distintos del estrictamente recaudatorio, al firmar que el respeto a dicho 

principio no impide que el legislador pueda considerar el presupuesto de hecho del tributo 

teniendo en cuenta consideraciones extrafiscales, ya que es admisible que el legislador 

establezca impuestos que, sin desconocer o contradecir el principio de capacidad económica, 

estén orientados al cumplimiento de fines o a la satisfacción de intereses públicos que la 

Constitución preconiza o garantiza (Carmona, 2006). 

     Como se aprecia el Tribunal Constitucional Español, sustenta su decisión en la noción de 

impuestos extrafiscales, como justificativo para la configuración de impuestos ambientales.  

Ahora bien, este argumento, no debe ser utilizado para violentar el principio de capacidad 

contributiva, y en consecuencia, los impuestos ambientales, deben ajustarse a los postulados 

de tal principio de la manera más ajustada posible. Patón (2005) agrega que en modo alguno 

los objetivos extrafiscales pueden legitimar un gravamen fuera de los límites imponibles, ya 

que sería arbitraria e injusta la imposición que prescindiese por completo de la relativa 

capacidad económica de los contribuyentes 

          Por su parte, Herrera (2002) propone reflexionar sobre la aplicabilidad del principio de 

capacidad contributiva partiendo de la clasificación de impuestos según la materia gravada 

(impuestos al producto, al consumo y a las emisiones).  En primer lugar los impuestos que 

graven la actividad contamínate, la misma puede, según el autor, ser considerada como 

indicativo de capacidad económica.  En segundo lugar en los impuestos que recaen sobre el 

consumo o producto, se puede considerar la capacidad de adquisición como un indicador 

positivo e indirecto de capacidad económica, tal como se hace con respecto al impuesto al 

valor agregado. 

     El problema con lo planteado por Herrera, está referido a si la actividad contaminante 

puede ser considerada o no como una manifestación de riqueza, y por tanto, de capacidad 

contributiva. En ese sentido, en la literatura se observa una tendencia considerar el beneficio 

obtenido por el ente contaminador por no asumir los costos de restauración ambiental como 

una manifestación potencial de riqueza, permitiendo configurar un impuesto ambiental 

respetuoso de principio de capacidad contributiva.  Sin embargo, Fraga (2012) no está de 
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acuerdo con la posición anterior y resalta que el principio de capacidad contributiva se 

quiebra cada vez que se gravan manifestaciones de riqueza que son ficticias o producto de una 

norma que se apoya en presunciones absolutas o ficciones artificiosas del legislador. 

     Para dar claridad a la discusión, es necesario puntualizar que la capacidad contributiva en 

los impuestos ambientales, se puede manifestar en dos sentidos: primero cuando un sujeto que 

utiliza el patrimonio natural está adquiriendo gratuitamente un factor de producción; segundo,  

a través del consumo de productos contaminantes el ente se beneficia a costa de la sociedad, 

ya que resulta económicamente perjudicada; pues no se debe olvidar los gastos que soporta el 

Estado para remover o limitar los efectos negativos derivados de la contaminación del 

contribuyente (Salassa, 2013). De esta manera, para el autor, el ambiente y la actividad con él 

relacionada no se limita a constituir un valor constitucional extrafiscal, sino que se trata, con 

sus particularidades, de un verdadero indicativo de capacidad contributiva. 

     Como se observa la discusión gira en torno a varias vertientes, sin que exista consenso, sin 

embargo, en la práctica se observa un avance en la implementación de impuestos ambientales, 

esto se debe a estos impuestos cuentan en la mayoría de las legislaciones nacionales con un 

respaldo constitucional, pues por lo general la protección del medio ambiente se encuentra 

contemplada a un nivel superior de los ordenamientos jurídicos. 

 

b) Principio de igualdad,  significa que la ley tiene que dar un tratamiento igual a los 

iguales, es decir, que tiene que respetar las igualdades en materia de cargas tributarias, ya que 

en virtud de este principio todo aquel que tiene la capacidad de contribuir debe hacerlo, para 

que la carga de los gastos públicos pueda distribuirse equitativamente entre todos los que 

puedan soportarla (Fraga 2012, Moya 2006).  Esto se traduce en nadie puede excusarse del 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias al amparo de privilegios que no se originan en la 

limitaciones de la capacidad contributiva, sino en ventajas injustificadas que atentan al 

principio de igualdad. 

     En cuanto a este principio Figueroa (2005) establece que en los impuestos cuyo hecho 

imponible recaiga sobre problemas ambientales específicos, se puede incurrir en 

discriminación fiscal, ya que podrían existir agentes contaminantes similares no sujetos del 

gravamen, dicha situación puede surgir al no gravar otras actividades igualmente 

contaminantes. O por el contrario se puede incurrir en los que Salassa (2014) denomina 

discriminaciones legales positivas, dirigidas a igualar situaciones disimiles de los individuos, 

en este último caso se trata de agentes contaminantes cuyo efecto sobre el ambiente se 
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encuentra en diferente rango, sin embargo, por disposición legal son sometidos a la misma 

escala del impuesto ambiental.    

 

c) Principio de proporcionalidad, se funda en el propósito de de lograr la equidad en 

los sacrificios en los contribuyentes. Exige que la fijación de las contribuciones sea en 

proporción a sus particulares manifestaciones de riqueza, ya que lo deseado es que el aporte 

no resulte desproporcionado en relación a su capacidad contributiva (Rivero, 2011). 

     En el caso de los impuestos ambientales, como se ha expuesto, tales manifestaciones de 

riqueza (capacidad contributiva) se vinculan con la conducta contaminante, en ese sentido, 

bajo el principio de proporcionalidad la cuantificación individualizada del tributo debería 

atender a la incidencia individual de la contaminación; es decir, que dicho principio exige que 

no se supere el importe del daño ambiental o el costo de evitar la contaminación (Salassa, 

2014). Para el autor la determinación del valor económico de los daños por contaminación o 

de evitar la contaminación es complicada, por no decir imposible, por lo cual, no representa  

un parámetro adecuado.  

   

d)  Principio de No Confiscatoriedad, este principio protege el derecho a la propiedad 

privada frente al poder tributario del Estado, funciona como un indicador del umbral máximo 

de la capacidad económica del contribuyente; se dice que un tributo es confiscatorio cuando el 

monto producto de la aplicación de la tasa llega a extremos insoportables por el 

contribuyente, desbordando su capacidad contributiva,  llegando a ser confiscatorio (Rivero 

2011).   

     El problema fundamental en cuanto a los impuestos ambientales (Patón, 2005) es fijar el 

límite mínimo a partir del cual puede estimarse confiscatorio; para la autora, si se adopta una 

visión orientada desde el punto de vista del coste social del tributo, se puede decir que en el 

momento que el empresario obligado a pagar un impuesto ambiental deje de obtener 

beneficios de su actividad a consecuencia de un elevado “quantum”, se diría que ese tributo 

ecológico es confiscatorio. 

     Patón prosigue explicando que el riesgo en los impuestos ambientales, es que el legislador 

podría elevar los tipos, justificando su decisión no en una mayor capacidad contributiva sino 

en la búsqueda de efectividad de los motivos político-sociales que fundamentaron el 

impuesto, en este caso promover una conducta del contribuyente favorable o menos lesiva del 

ambiente; dicha elevación de tipos impositivos podría afectar el derecho fundamental de 

propiedad. 
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     En síntesis, dado que la capacidad contributiva representa un límite a la confiscatoriedad, 

resulta aún más evidente la necesidad de sujeción de los impuestos ambientales a este 

principio, razón por la cual muchos de los argumentos que pretenden desvincular a los 

impuestos ambientales de la capacidad contributiva  pierden validez ante las situaciones aquí 

plasmadas, ya que siempre que exista confiscatoriedad habrá previamente una vulneración del 

principio de capacidad económica, aunque a la inversa no siempre se cumpla ya que un 

impuesto que vulnere la capacidad económica no siempre será confiscatorio.  

 

Análisis de los elementos de los impuestos ambientales 

     Jiménez (2001) expresa que más allá del grado de complejidad que presentan las diversas 

figuras tributarias, todos los tributos presentan una estructura que en sus elementos esenciales 

es idéntica. Por tanto, identificar los elementos que conforman tal estructura facilitara la 

aproximación a los impuestos ambientales.   

 

a) Los Sujetos, en todo tributo existe una multiplicidad de sujetos, es decir, que no 

pueden existir tributos sin que entren en juego al menos dos sujetos: 

 Sujeto activo o acreedor, son aquellos titulares de la potestad tributaria y que se 

presentan en una situación de supremacía (el Estado), no deben confundirse con el 

sujeto o ente que dispone de la titularidad del crédito tributario, es decir, la 

administración tributaria (Moya, 2006). 

 Sujeto pasivo o deudor, es el sujeto que debe soportar en su patrimonio la salida de 

una suma de dinero a título del pago del tributo, por tanto asume frente al sujeto activo 

la condición de deudor. En el caso de los impuestos ambientales, el sujeto pasivo es 

toda persona que realiza la actividad degradante del medio natural, estaría enmarcado 

dentro de los siguientes agentes económicos: productor o fabricante de productos 

contaminantes, consumidor de productos contaminantes, o titular de bienes 

patrimoniales con los que realiza la actividad contaminante (López-Guzmán y Lara, 

2005).  

 

b) Hecho imponible, es el presupuesto hipotético y condicionante en el cual se describen 

de manera típica ciertos actos o hechos cuya realización por parte de un sujeto determinado, 

en un lugar y tiempo concreto, originan el nacimiento de la obligación tributaria (Fraga, 

2012). En cuanto a los impuestos ambientales, la discusión se centra en si es requerimiento o 
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no la vinculación del tributo con el ambiente, para López-Guzmán y Lara (2005) está claro 

que el hecho imponible está constituido por las descargas contaminantes o el consumo de 

productos que ocasionen directa o indirectamente degradación ambiental. Como ejemplo 

Oosterhuis (2001), hace referencia a un impuesto que comenzó a aplicarse en Galicia desde 

1996, cuyo hecho imponible estaba configurado por las emisiones de SO2 y de NOx, dicho 

ejemplo será desarrollando es las restantes secciones.  

     Como se aprecia, en la literatura existe una reiterada insistencia en la vinculación del 

hecho imponible con la conducta contaminadora, esto se debe a que en algunos casos puede 

ser difícil establecer tal vinculación, tómese como ejemplo hipotético un impuesto sobre 

producto (químicos), en este caso será necesario justificar como incidirá la disminución del 

consumo con la disminución del daño ambiental.  

     Adicionalmente, debe existir una clara armonía entre el impuesto ambiental y las leyes de 

tipo reguladoras en materia ambiental, dado que existen actividades que están literalmente 

prohibidas en la ley, y que por tanto no pueden ser consideradas como hechos imponibles, ya 

que el impuesto ambiental no es un instrumento permisivo. Esto implica que el ente que 

realice el hecho imponible debe estar previamente autorizado para contaminar, según los 

términos de la ley. En ese sentido los impuestos ambientales persiguen que la contaminación 

se mantenga dentro de los límites permitidos. 

 

c) Base imponible, es aquella magnitud susceptible de una expresión de cuantitativa, 

fijada por la ley que mide una dimensión económica del hecho imponible y debe aplicarse a 

cada caso en concreto, según los procedimientos legalmente establecidos, a los efectos de la 

liquidación del tributo (Rivero, 2011). Dado que la finalidad de los impuestos ambientales es 

generar un cambio de actitud positivo del agente económico ante el ambiente, estos 

impuestos, deben recaer sobre las actividades que degraden el ambiente, y por regla general se 

supone que la base imponible reflejen el daño causado al ambiente (Rodríguez, 2008). Al 

respecto, la OCDE (1994) ha señalado que: 

 “cuando es débil el vínculo entre la base imponible del impuesto y los 

daños producidos al medio ambiente, el impuesto corre el riesgo de no 

ejercer el impacto deseado en éste y, paralelamente, de introducir 

distorsiones inútiles y costosas en las decisiones de producción y de 

consumo. Las medidas fiscales con miras ambientales dependen de la 

existencia de la relación estable entre la base imponible del impuesto y la 

contaminación” (p.58) 
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     Por lo tanto, en el ámbito internacional ha sido admitido  por los legisladores como 

requisito técnico jurídico de todo impuesto ambiental, que en su configuración se establezca 

la base imponible de acuerdo a criterios ecológicos (Patón, 2012).  En ese orden de ideas, es 

necesario resaltar el caso del “Impuesto sobre instalaciones que incidan en el medio ambiente 

de la comunidad autónoma de Baleares” en España que fue declarado anticonstitucional por 

gravar el volumen de ventas, lo que en opinión de los tribunales competentes no guardaba 

relación con el problema ambiental (Oosterhuis, 2001) 

     La determinación de la base imponible es una tarea de carácter técnico, a continuación se 

describen los métodos de estimación propuestos por Muñoz (2010) y Labanderia (2010): 

 Método Directo, determinan la base imponible mediante procedimientos directos de 

cálculo de las emisiones contaminantes, es decir, establecen la relación entre el hecho 

fiscalmente observado “hipótesis jurídica” y la conducta ambiental negativa, están 

representado por los impuestos sobre emisiones. 

 Método Indirecto u objetivo, determinan la base imponible mediante indicadores 

físicos o económicos que se consideran representativos del deterioro ambiental 

producido, por ejemplo los impuestos sobre el consumo y los impuestos sobre el 

producto. 

     Continuando con ejemplo del impuesto sobre emisiones de SO2 y de NOx (citado por 

Oosterhuis, 2001), la base imponible se estableció sobre las toneladas de contaminantes 

emitidos, para aquellas industrias que emitieran más de 1.000 toneladas por año, como se 

observa este en ese caso se utilizo un método directo para la determinación de la base 

imponible. 

 

d) Tasa o Alícuota impositiva, no es más que la tarifa que aplicada a la base imponible 

dará como resultado el quantum o monto de la obligación tributaria que debe satisfacer el 

contribuyente o responsable (Fraga, 2012).  En el caso de los impuestos ambientales Muñoz 

(2010, pág. 80) establece que la tarifa se puede establecer de acuerdo a la cantidad de 

emisiones contaminantes: 

 Tarifa única para todos los contaminadores, garantiza la adecuada distribución de 

responsabilidades de descontaminación entre los agentes contaminantes. Pero 

generarían inconformidades en los agentes económicos que generen menor impacto 

ambiental negativo (o menor consumo de recursos naturales) en comparación de otros 
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agentes económicos de mayor tamaño. Este tipo de tarifa la ventaja de ser de fácil  

aplicación. 

 Tarifa variable entre los contaminadores según su localización, los 

contaminadores que ocasionen mayores efectos negativos sobre el ambiente deben 

soportar tarifas más altas; este tipo genera elevados costos de cálculo y 

administración. 

 Tipo variable según el nivel de emisión, generan una mayor aceptación social del 

impuesto, debido a que pretenden proteger a sectores económicos clave. Los 

principios de Equidad y Proporcionalidad desde el ámbito ambiental cobran sentido de 

justicia, ya que quien más contamina, más paga. 

     Si continuamos con el ejemplo de impuesto sobre las emisiones de SO2 y de NOx 

presentado por Oosterhuis (2001), la tasa aplicada era de 30 EUR por tonelada, y para 

emisiones que superan las 50.000 toneladas al año la tasa es de 33 EUR por tonelada. Como 

se observa en este caso el impuesto fue diseñado con una tasa variable según el nivel de 

emisión; sin embargo, para el autor probablemente la tasa es demasiado baja para que tenga 

un efecto incentivador, aunque los ingresos obtenidos se destinan en parte a actividades de 

protección del medio ambiente.  

   

e) Elemento Espacial, es el lugar (territorio o ámbito geográfico) donde ocurre o se debe 

tener por acaecido la situación de la realización del hecho imponible; según  Muñoz (2010, 

pág. 82) existen tres criterios aplicables en los tributos ambientales: 

 Impuestos sobre problemas ambientales globales, que están enfocados en los 

problemas ambientales a nivel planetario, requieren un órgano gestor internacional 

que defina los impuestos y su método de aplicación. 

 Impuestos sobre problemas ambientales regionales, orientados a los problemas 

ambientales de un grupo de países próximos, también requiere un órgano 

administrativo conformado por los países miembros.   

 Impuestos ambientales internos o locales, dirigidos a los problemas ambientales 

internos de un país.  

 

Conclusiones 

     Largo es el camino que se ha recorrido en desde que Pigou en 1920, presento la propuesta 

de la utilización de impuestos para la internalización de los costos sociales, generados por las 
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actividades productivas. Dicha propuesta dio origen a los que hoy denominamos impuestos 

ambientales. Y muchos son los debates teóricos acerca de que si su naturaleza es fiscal; 

igualmente se discute sobre la factibilidad técnica de su aplicación. Sin embargo, la 

instrumentación de los impuestos ambientales es un hecho, y existe nutrida experiencia en 

toda Europa, destacando países donde se ha implementado reformas fiscales verdes integrales 

como Alemania, Dinamarca, Holanda y Finlandia; aunque la experiencia en Latinoamérica es 

bastante  limitada. 

     Ahora bien, cuando se contrasta los impuestos ambientales con la teoría tributaria, queda 

claramente establecida su correspondencia sobre la base de los impuestos con fines 

extrafiscales, es decir que pertenecen a esa clase de tributos donde priva la consecución de 

objetivos sociales sobre el recaudatorio, es indudable que un verdadero  impuesto ambiental 

debe estar dirigido a  incidir en los entes contaminantes para que modifique su conducta 

haciendo sus procesos más armónicos con el ambiente. En ese sentido consideramos que un 

impuesto que no esté dirigido a incidir en las conductas contaminantes no puede denominarse 

como ambiental, aunque destine parte de su recaudación a programas de protección  y 

conservación del medio ambiente. 

     La naturaleza estrafiscal de los impuestos ambientales  no debe ser una escusa para 

violentar los principios tributarios fundamentales como el de Capacidad Contributiva y el de 

No Confiscatoriedad, y queda claro que debido a sus características particulares en muchos 

casos no es fácil establecer ese supuesto jurídico indicativo de capacidad  económica. Si bien 

es cierto que los impuestos obedecen a principios de política ambiental internacional que en 

muchos países ocupa rango constitucional, esto tampoco debe utilizarse como argumento para 

infringir los principios fundamentales tributarios.    

     Sin duda en necesario seguir profundizando en este tema y así como difundir información 

sobre los impuestos ambientales ya que repesentan una opción para concientizar y cambiar 

conducta hacia el ambiente, así como generar recursos que podrían utilizar para mejorar los 

sistemas de protección y conservación de ambiental. 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Acquatella, Jean (2005). Reflexiones sobre la aplicación de instrumentos económicos y 

financiamiento de la gestión ambiental a nivel nacional y sub-nacional en América 

Latina.  X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública, Santiago, Chile, 18 - 21 octubre 2005. Disponible en:    

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/reflexiones%20sobre%2

http://cdim.esap.edu.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/reflexiones%20sobre%20la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20instrumentos%20econ%C3%B3micos%20y%20financiamiento.pdf


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

0la%20aplicaci%C3%B3n%20de%20instrumentos%20econ%C3%B3micos%20y%20fin

anciamiento.pdf 

Acquatella, Jean y Bárcena, Alicia (2005).  Política fiscal y medio ambiente. Bases para una 

agenda común. CEPAL. Santiago, Chile, diciembre 2005. Disponible en 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2430-politica-fiscal-y-medio-ambiente-bases 
-para-una-agenda-comun 

 

Buñuel, Miguel (2002).  Justificación Económica de los tributos ambientales: la reforma 

fiscal ecológica. VI Congreso Nacional de Medio Ambiente: GT25 Fiscalidad 

ambiental. Disponible en:  http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/ 
papeles_trabajo/2005_23.pdf 

Carmona, Juan (2006) Seguridad Jurídica y Propiedad de la Tierra: Impuesto a las Tierras 

Ociosas. Serie Eventos N° 20, Páginas 40 a 71. Caracas, Venezuela: Academia de 

Ciencias Políticas y Sociales. 

 

Ferré, Héctor (2010). Legislación Ambiental y Política Tributaria, Foro Virtual de 

Contabilidad Ambiental y Social. Disponible en 

http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental

/trabajos2010/T_Ferre_Olive_legislacion_ambiental.pdf 

Figueroa, Aimée (2005). Tributos ambientales en México una revisión de su evolución y 

problemas. Revista Jurídica Boletín Mexicano de Derecho Comparado, año XXXVIII, 

No. 14, septiembre-diciembre, pp. 991-1020. Disponible en:  

http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/114/art/art2.htm  

Fraga, Luis (2012). Principios constitucionales de la tributación. Editorial jurídica 

venezolana. Caracas, Venezuela. 

Herrera, Pedro (2002). Marco conceptual y constitucional de la protección fiscal del medio 

ambiente, VI Congreso Nacional (Español) de Medio Ambiente: GT25 Fiscalidad 

Ambiental. Disponible en http://www.conama.es/viconama/gt/pdf/25.pdf  

Jiménez, Antonio (2001). Lecciones de derecho tributario. Thomson Learnig. México. 

Labandeira (2010). Imposición ambiental local. Enomics por energy. WP 07/2010. 

Disponible en:   

http://www.google.co.ve/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC0

QFjAAahUKEwi654PtkI_HAhWEHD4KHfcqDsM&url=http%3A%2F%2Feforenerg

y.org%2Fdocpublicaciones%2Fdocumentos-de-trabajo%2FWP07-

2010.pdf&ei=KIjAVbqzMoS5-AH31biYDA&usg=AFQjCNFhS_8-

VAmkU2vjhKh7wfP6tPTLEw&bvm=bv.99261572,d.cWw 

López-Guzmán, Tomás y Lara, Fernando (2005), Efectos distributivos de los tributos 

ecológicos. Apuntes Metodológicos, Rev. Economía, Sociedad y Territorio, vol. 5, 

número 19, pp. 535-553. Disponible en: 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11101904 

López-Guzmán Tomás, Millán Genoveva y Sánchez Sandra (2007). Financiación autonómica 

e incidencia fiscal de los tributos ecológicos. Una reflexión en torno al principio de 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/2430-politica-fiscal-y-medio-ambiente-bases%20-para-una-agenda-comun
http://www.cepal.org/es/publicaciones/2430-politica-fiscal-y-medio-ambiente-bases%20-para-una-agenda-comun
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/%20papeles_trabajo/2005_23.pdf
http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/%20papeles_trabajo/2005_23.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/trabajos2010/T_Ferre_Olive_legislacion_ambiental.pdf
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/secretaradeinv/ForoContabilidadAmbiental/trabajos2010/T_Ferre_Olive_legislacion_ambiental.pdf
http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/boletin/cont/114/art/art2.htm
http://www.conama.es/viconama/gt/pdf/25.pdf


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

“Quien contamina paga”. Revista de Estudios Regionales, volumen enero-abril, No. 

78, pp. 401-407. Disponible en:   

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=75507818. 

Moya, Edgar (2006). Elementos de finanzas públicas u derecho tributario. Mobilibros, 

Caracas, Venezuela. 

Muñoz, M. (2010) Modelo económico mundial y la conservación del medio ambiente. 

Edición electrónica. Disponible en:  http:/eumed.net/cursecon/librería.index.htm 

OCDE (1994). La fiscalidad y el medio ambiente. Políticas complementarias, Madrid. 

Disponible en: https://www.econbiz.de/Record/la-fiscalidad-y-el-medio-ambiente-

pol%C3%ADticas-complementarias-pichot-fran%C3%A7oise/10000883471 

Organización de Naciones Unidas (1992).  Agenda 21. Informe de La Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Disponible en 

http://agenda21ens.cicese.mx/40capitulos.htm 

Oosterhuis, Frans (2001) Planificación, diseño y efectividad de la fiscalidad ambiental. 

Instrumentos económicos de gestión ambiental. Fundación Fórum ambiental. 

Disponible en http://www.forumambiental.org/pdf/instrum.pdf 

 

Patón, Gemma (2005). La estructura jurídica de los tributos medioambientales a la luz de la 

jurisprudencia constitucional española. Revista da facultade de direito de 

Caruaru/Acces. Disponible en: 

http://www.asces.edu.br/publicacoes/revistadireito/edicoes/2011-
1/artigo7.html?iframe=true&width=700&height=500  

 

Patón, Gemma  (2012) Una apuesta por el establecimiento de impuestos verdes en países 

emergentes y en desarrollo. Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS. Quito. 

Disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/quito/09072.pdf 

Rivero, Blas (2011). Léxico tributario Integral. Editorial Horizonte, Barquisimeto, 

Venezuela. 

Rodríguez, Aida (2008), Fundamentos para el uso de instrumentos fiscales en la política 

ambiental. Una aproximación al caso colombiano. División de Impuestos y aduanas 

Nacionales DIAN (Colombia). Oficina de Estudios Económicos, Cuaderno de Trabajo 

No. 033.  http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-
Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_trabajo_033.pdf 

Salassa, Rodolfo (2013). Cuestiones sobre los tributos ambientales. Revista de Derecho. No. 

16, pp. 131-152. Disponible en: http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i16.1489 

Salassa, Rodolfo (2014) Los tributos ecológicos y el principio quien contamina paga. 

Revista SJRJ. Vol. 21, No. 39, pp. 143-166. Disponible en: 

http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/534/387 

 

http://agenda21ens.cicese.mx/40capitulos.htm
http://www.asces.edu.br/publicacoes/revistadireito/edicoes/2011-1/artigo7.html?iframe=true&width=700&height=500
http://www.asces.edu.br/publicacoes/revistadireito/edicoes/2011-1/artigo7.html?iframe=true&width=700&height=500
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_trabajo_033.pdf
http://www.dian.gov.co/descargas/Servicios/OEE-Documentos/Cuadernos/Cuaderno_de_trabajo_033.pdf
http://dx.doi.org/10.5377/derecho.v0i16.1489
http://www4.jfrj.jus.br/seer/index.php/revista_sjrj/article/viewFile/534/387


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

PLANIFICACION FINANCIERA COMO  HERRAMIENTA PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 

 
(7JJGH-82) 

 

 

Miguel Robles*  

Nora Vargas** 

Marianna Boscan*** 

 

Resumen 

 
La presente investigación tuvo como propósito analizar la planificación financiera como herramienta 
para la toma de decisiones. Para ello se sustentó con  autores como: Gitman (2007), Weston y 
Brigham (2008), Chiavenato (2009), entre otros. Metodológicamente, la investigación fue de tipo 
analítica documental, bibliográfica descriptiva. El diseño de la investigación fue de tipo bibliográfico 
no experimental. La técnica fue un análisis documental y la población son documentos. Se concluyó 
que la toma de decisiones es la esencia de la planificación financiera.  Por consiguiente, los 
administradores deben de disponer de suficiente información financiera mediante modelos de 
planificación para poder tomar decisiones basadas en las diferentes alternativas, apoyados en 

pronósticos financieros que garanticen disminuir el riesgo y poder lograr el éxito de la organización.  
 
 
Palabras clave: Herramienta, planificación financiera, toma de decisiones.  

 

 

FINANCIAL PLANNING AS A TOOL FOR DECISION-MAKING 

 

Abstarct 

 

This research was aimed to analyze the financial planning as a tool for decision making. For this he 
was supported by authors such as Gitman (2007), Weston y Brigham (2008), Chiavenato (2009), 
among others. Methodologically, the research was analytical type of documentary, descriptive 
literature. The research design was not experimental bibliographic. The technique was a documentary 

analysis and population are documents. It was concluded that the decision making is the essence of 
financial planning. Therefore, managers should have enough financial information by planning models 
to make decisions based on the different alternatives, supported by financial forecasts that guarantee to 
reduce risk and success of the organization. 
 
Keywords: Tool, Financial Planning, Decision Making. 
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Introducción 

 

     Las organizaciones en el ámbito mundial y en especial en el área de América Latina, 

parece evidenciarse que cuando aumenta el ritmo del cambio, las mismas fuerzas fueron 

institucionalizadas, convirtiéndose en un pasivo. Entonces, los líderes deben considerarse 

como artífices del cambio, el desafío es lograr desprenderse de las cosas que ya no son 

útiles para la organización. Este es un proceso distinto que implica ansiedad, actitud 

defensiva y resistencia al cambio dentro de las organizaciones de carácter público, 

privado, diversificadas, pequeños comercios, entre otros, que se pueden presentar según 

su naturaleza y alcance. Donde la salud financiera de la empresa juega un papel 

fundamental de supervivencia de las empresas en entornos cambiante de crisis económica 

y de mucha incertidumbre como es la situación de Venezuela.  

     Por lo tanto, la planificación financiera es considerada como un proceso dinámico que 

sigue un ciclo para elaborar planes, implantarlos y después revisarlos a la luz de los resultados 

reales, según los autores Bodie y Merton (2005), estos establecen que el punto de partida del 

desarrollo de un plan financiero es el plan estratégico de la empresa. 

     Al respecto, dentro de la concatenación de lo que implica una planificación financiera 

junto a la consolidación de una verdadera estrategia de gestión empresarial, debe estar 

presente indudablemente el liderazgo tanto en jefes como en empleados que permita la toma 

de decisiones acertadas, esta actitud implica asumir acciones dirigidas a la incorporación tanto 

de la institución como de los actores, entre ellos; clientes, empleados, directivos, y otros; 

enfocándose en construir un equipo integrado focalizado en el logro de las metas; donde el 

líder ejerce un rol determinante en la toma de decisiones. 

     En tal sentido, la falta de una buena planificación de los recursos económicos puede 

afectar la situación financiera de cualquier empresa, así como los niveles de productividad y 

ganancias; quizás porque no han entendido que se debe establecer una planificación que 

considere integralmente cada uno de los elementos de la organización, tanto las situaciones 

premeditadas de decisiones programadas y no programas como aquellas que llegan en último 

momento.  

     Las empresas de hoy día, enfrentan el reto de posicionarse en un mundo competitivo donde 

factores como nuevas tecnologías, fuentes de productos, procesos innovadores, exigencias 

como las preferencias de los clientes, obligan a las empresas a realizar cambios en el corto y  

largo plazo, encaminados a mejorar su capacidad competitiva. 
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    En relación a los planteamientos antes expuestos, se requiere analizar la planificación 

financiera como herramienta para la toma de decisiones por cuanto, estos aspectos pueden 

contribuir al éxito empresarial. Finalmente, el presente artículo ofrece la siguiente  estructura: 

Introducción, fundamentación teórica, métodos, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

 

Planificación Financiera 

     La planificación financiera viene a constituir la forma en que se deben cumplir los 

objetivos financieros mediante la formulación de un plan financiero, que consiste en la 

declaración de lo que se pretende hacer en el futuro, mediante el establecimiento de las pautas 

para el cambio y el crecimiento en una organización; y que por lo general, centra su atención 

en la imagen global de las empresas. 

     Ello significa que su interés se enfoca en los elementos importantes de las estrategias y 

políticas financieras; opina Gitman (2007), definiéndola como una guía para dirigir, coordinar 

y controlar las decisiones en la empresa para alcanzar sus objetivos. Además, constituye una 

técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos y objetivos con el fin de establecer 

los pronósticos y las metas económicas y financieras de una organización, tomando en cuenta 

los medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo, con el objetivo de minimizar el 

riesgo y aprovechar las oportunidades y los recursos financieros.  

     El mismo autor establece que existen dos aspectos fundamentales dentro del proceso de 

planeación financiera: planeación del efectivo y planeación de las utilidades. La primera implica 

la preparación del presupuesto de efectivo, y la segunda la preparación de los estados financieros 

pro forma, que no solo serán útiles para la planeación financiera interna, sino también para todo 

aquel ente externo que lo requiera. 

     Para concluir, los autores Brealey et al., (2007), la definen como un proceso que 

comprende el análisis de las influencias mutuas entre las alternativas de inversión y de 

financiación; la proyección de las consecuencias futuras de las decisiones presentes a fin de 

evitar sorpresas y comprender las conexiones que existen entre decisiones a tomar hoy y las 

que se produzcan en el futuro; la decisión de las alternativas a adoptar para su posterior 

ejecución; y por último, la comparación del comportamiento de las opciones ejecutadas con 

los objetivos establecidos en el plan financiero. 

     Se puede conceptualizar la planificación financiera como un proceso de análisis de un 
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conjunto de decisiones financieras, que permiten realizar una proyección sobre los resultados 

deseados a alcanzar por la organización, mediante el establecimiento de metas, formulación 

de estrategias, políticas y acciones a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, tomando 

en cuenta el entorno empresarial. 

     En todas las definiciones y planteamientos anteriores se encuentran los siguientes elementos: 

establecimientos de objetivos y metas y la elección de los medios más convenientes para 

alcanzarlos. Por otro lado, indican la consolidación de un proceso de toma de decisiones, un 

proceso de anticipación, de visualización del futuro deseado, y de tomar acciones que sean 

predeterminantes del futuro financiero próximo de la empresa. Finalmente se puede establecer 

que el objetivo fundamental de la planificación financiera es estudiar el futuro de la organización 

para poder prepararse, enfrentar cualquier situación y así sacar el mejor provecho a cada situación.  

     Al establecer una adecuada planificación financiera dentro de las organizaciones se podrá 

dirigir mejor a la misma mediante la toma de decisiones y será mucho más sencillo ejercer un 

control al comparar las proyecciones con la realidad, pero lamentablemente dicha 

planificación, siempre se encuentra sujeta a la incertidumbre del mediano y largo plazo. 

Pronósticos de Ventas 

     El desarrollo de los pronósticos de ventas exige a la organización de ciertos sacrificios y 

esfuerzos extras con la finalidad de no interrumpir la buena marcha y funcionamiento tanto de 

las áreas operativas como de las administrativas en general. El éxito de los mismos involucra 

una serie de recursos tanto humano como financiero que deben ser orientados hacia la 

consecución de los logros, donde se deben resolver un sin número de preguntas y tomar 

decisiones las cuales son muy importantes para el éxito o fracaso final de todo el proceso de 

planeación.  

     Dentro de los parámetros conceptuales Gitman  (2007), indica que el insumo principal de 

cualquier presupuesto de caja es la predicción, mejor conocida como pronósticos de ventas,  

donde el administrador financiero casi siempre recibe esta información del departamento de 

administración. En base a esto, se estima los flujos de efectivos mensuales que resultaran de 

ventas proyectadas, recibos y producción, e inventarios y desembolsos vinculados a las 

ventas.       

     Según Weston y Brigham (2005), el pronóstico de ventas es aplicable a una unidad de  una 

empresa con respecto a las ventas basadas en unidades monetarias para algún periodo futuro, 

generalmente se basa en las tendencias recientes observadas en ventas más ciertos pronósticos 

acerca de los prospectos económicos para una nación, región, industria y así sucesivamente.         
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     A tal efecto, Van Horne y Wachowicz (2010), señala que la clave de la exactitud de la 

mayoría de los presupuesto de efectivo es el pronóstico de ventas, este se puede basar en un 

análisis interno, uno externo o en ambos, con un enfoque interno se proyectan las ventas por 

un periodo por venir, con el enfoque externo se elaboran pronósticos de la economía y de las 

ventas de la industria para varios años en el futuro.  

     Por consiguiente, se puede apreciar que los autores mencionados anteriormente 

convergen en su totalidad, en que los pronósticos de ventas, son la base fundamental 

para la elaboración de presupuestos de caja y flujos de efectivos, necesarios para 

determinar  a futuro los recursos financieros probables que serán destinados para honrar 

compromisos u obligaciones que permitan desarrollar los planes de inversión de una 

empresa.  

Presupuesto de caja 

     Este consiste en la elaboración de un presupuesto, donde se realizan las estimaciones de 

los flujos de efectivo a utilizar por la organización en un lapso preestablecido. Este se 

alimenta de las estimaciones de cobro a clientes por ventas, otros ingresos operativos y 

extraordinarios, del pago a proveedores, de gastos acumulados a ser cancelados durante el 

período de presupuestación  y de otros egresos, que según Burbano (2005), debe partir del 

conocimiento del saldo existente al comienzo de período de planificación para determinar las 

disponibilidades correspondientes a cada uno de los subperíodos (meses, bimestres, 

trimestres). 

     El lapso para el cual se prepara el presupuesto de tesorería depende de factores tanto 

propios de la empresa como otros fuera de su alcance; en particular, el tamaño, la estructura 

organizacional, los recursos administrativos y financieros en la complejidad del proceso 

productivo, son algunos de los factores que determinan el lapso y la frecuencia con que se 

prepara el presupuesto de tesorería. 

     Gitman (2007), afirma que esta predicción del efectivo permite a la empresa planear 

sus necesidades a corto plazo, que por lo general cubre un período de un año. Del mismo 

modo Weston y Brigham (2005), lo define como un programa que muestra los flujos 

proyectados de entrada y salida de efectivo de la empresa a lo largo de un periodo 

especifico, también afirma, que las organizaciones utilizan un presupuesto mensual de 

efectivo pronosticado a lo largo del año siguiente, además de un presupuesto más 

detallado diario o semanal para el mes siguiente, todo esto con la finalidad de tener un 

control real del efectivo.  
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     Sobre el asunto, los autores revelan una sincronía en cuanto a la definición de  presupuesto 

de caja, que se basa exclusivamente es un plan que muestra el pronóstico de las futuras 

entradas y salidas de efectivo de una empresa para un periodo de tiempo determinado, que 

permitirá prever la futura disponibilidad del efectivo, para conocer si se tiene un déficit o un 

excedente de efectivo, en base a lo anterior, poder tomar decisiones más beneficiosas para las 

organizaciones. 

Planificación de las utilidades 

     El proceso de planeación de utilidades según Gitman (2007), radica en la elaboración de 

estados proforma, los cuales son estados financieros proyectados, es decir, estados de 

resultados y balances generales; la preparación de dichos estados exige una combinación 

cuidadosa de ciertos procedimientos para explicar los ingresos, costos y gastos resultantes del 

nivel de operaciones anticipado de la empresa. 

     Según Welsch (2005), un programa de planificación de las utilidades ayuda a la 

administración a desempeñar su función de planeación desarrollando un plan estratégico y  

táctico, ambos comprenden expectativas monetarias para los activos, pasivos, utilidades  y el 

rendimiento sobre la inversión, la base para el mismo abarca los objetivos generales, las 

metas, las premisas y la estrategia de la empresa. Asimismo, Weston y Brigham (2005), la 

conceptualiza como un modelo de administración que busca determinar las acciones a seguir 

para lograr un objetivo determinado, propósito que no es otra cosa que la obtención de 

utilidades, para lograrlo debe calcular volumen de ventas, precios y costos. 

     Vinculado al concepto, se considerará la postura de Gitman (2007), quien sostiene que la 

planificación de las utilidades radica simplemente en la elaboración de estados financieros 

proyectados, incluyendo balance general y estados de resultados, sin embargo, los autores 

concuerdan en la obtención de utilidades a futuro basándose en los posibles ingresos a través 

del rendimiento en la inversión.   

Modelos de planificación financiera 

     Diez y López (2007), afirman que en el proceso de planificación financiera, el modelo 

representa un instrumento que facilita la confección del plan financiero, el mismo, consiste en 

una serie de representación de tipo financiero de la empresa y permite ver en términos 

monetarios cuál es el resultado en función de sus políticas y estrategias aplicadas. 

     También sostiene que existe un conjunto de modelos que pueden ser considerados 

estándar, en cada caso la organización debe elaborar aquel que corresponda con su realidad, 

tomando en consideración  que el modelo ha de reflejar la realidad, lo más fielmente posible y 
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cada empresa tiene peculiaridades que le son propias. 

     Se debe diseñar el modelo adecuado a las características y al entorno de las organizaciones 

y por ello existen una serie de pautas a seguir que son comunes en los casos de construcción 

de un modelo financiero: 

 Todo modelo debe recoger las interrelaciones entre las decisiones de inversión, de 

financiación y de reparto de dividendos, por el lado estrictamente financiero,  éstas a su vez, 

las interrelaciona con las decisiones de producción y comerciales por el lado de la actividad 

real de la empresa.  

 El modelo debe ser flexible para permitir introducir cambios en estas relaciones 

cuando las circunstancias cambien y las modificaciones de todo tipo que mejoren el modelo. 

 La hipótesis en que se base el modelo y los resultados que se obtengan de su 

aplicación deben ser realistas. 

 Los datos de entrada y salida deben ser comprensibles, en general cualquier modelo 

para ser efectivamente operativo debe ser fácil de usar. 

En cualquier caso, se debe considerar que el modelo solo es un instrumento que facilita 

conocer el resultado de las distintas decisiones, el modelo no añade ni genera nuevas ideas. Se 

limita a calcular, de una forma ordenada y rápida, si se emplea una computadora, las 

consecuencias de las decisiones que se proponen. Se trata, de un instrumento en el proceso de 

prueba y error que conduce al plan financiero. 

Según Suarez (2005), los primeros modelos de planificación financiera han sido, en 

realidad, simples modelos de previsión y, en todo caso, de simulación de los principales 

estados contables de síntesis: balance, cuenta de resultados y estado de origen y aplicación de 

fondos, para las empresas pequeñas y medianas, a veces incluso también para las empresas 

grandes, estos modelos siguen siendo de gran utilidad.  

El esfuerzo que suelen requerir el diseño y puesta en funcionamiento de modelos de 

planificación financiera para unas organizaciones, medianamente complejas utilizando las 

más modernas técnicas de programación matemática no siempre se corresponde con los 

resultados que dichos modelos producen en la práctica, y de ahí el interés por modelos con 

menos pretensiones y más plegados al instrumento de control y gestión empresarial. 

Señala el autor, que este modelo está constituido por el número de variables económico-

empresariales y parámetros decisionales que han sido reducido al mínimo, no resultaría difícil 

desagregar algunas de las masas patrimoniales o flujos de renta, incluir otros parámetros 

decisionales o redefinir determinadas relaciones de comportamiento, para que, según las 
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circunstancias propias de cada empresa, el modelo tenga una mayor utilidad práctica. 

Son muchas, y cada día más, las empresas de cierto tamaño que utilizan modelos de 

planificación financiera, aunque en la mayoría de los casos sigan siendo todavía de tipo 

clásico, los modelos de planificación financiera modernos comenzaron a utilizarse, sin 

embargo, son muy pocas las organizaciones que hacen públicos esto s modelos, sólo suelen 

ser conocidos parcialmente aquellos de planificación financiera elaborados por 

organizaciones de servicios como consultoras, que les interesa hacerlos públicos por 

motivos de posicionamiento. 

A su vez, Arago y Cabedo (2011) los planificadores financieros suelen usar modelos de 

planeación financiera para investigar las diferentes consecuencias de las distintas alternativas 

de financiamiento, estos permiten que la proyección de los estados financieros resulte más 

fácil y económica, y automatizan buena parte del proceso de planificación para que sea más 

eficiente. 

Cuando se observa el plan financiero de una empresa, se encuentra que es un documento 

apreciable donde las entradas del mismo consisten en los estados financieros actuales de la 

organización y sus previsiones futuras sobre el comportamiento de las actividades de la 

empresa, el elemento más usado como variable de proyección es el crecimiento de las ventas, 

ya que muchas de las actividades de la empresa se relacionan con la cantidad de ventas. 

El modelo de planificación calcula las implicaciones que existirán en las proyecciones 

de las utilidades, las inversiones y su financiamiento, este debe relacionar las salidas con 

las proyecciones, consisten esencialmente en los estados financieros como el balance, el 

estado de resultados, y los estados que indiquen de dónde provienen los fondos de 

tesorería y en dónde se aplican o se usan. 

A los estados obtenidos por esta metodología se les conoce como estados pro forma, 

los que a su vez generan indicadores sobre las condiciones de la empresa en cuanto a su 

solidez y salud financiera, uno de los modelos más utilizados por los empresarios es el 

modelo de porcentaje sobre ventas, donde las principales variables se encuentran en la 

proyección de ventas, y donde una gran cantidad de costos adicionales son proporcionales 

en sus modificaciones, en el ejercicio de proyección de ventas los analistas deben revisar 

elementos de producción como la capacidad de la planta y si llegara a ser el caso, estudiar 

la financiación de la planta de producción, es decir, los nuevos activos productivos.  

Los modelos financieros pueden entregar resultados coherentes con las premisas en los 

supuestos del plan financiero y el entorno económico en el que se desenvuelven, sin embargo, 
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esto no implica que con ello se pueda decidir cuál es el mejor modelo, una estrategia eficiente 

para manejar la planeación financiera es utilizar las herramientas que proporcionan los 

sistemas mediante medios tan sencillos como la hoja electrónica para organizar los elementos 

de los estados financieros, por un lado, y por el otro, las diversas variables que pueden 

modificar las proyecciones. 

El autor indica que se deben relacionar mediante ecuaciones de manera tal que al modificar 

algún elemento, la hoja electrónica nos permita observar nuevos resultados y, de esta manera, 

tener diversos elementos de juicio para tomar la decisión más acertada, otro elemento 

importante en los modelos de planeación financiera es la tasa de crecimiento que se aplique a 

nuestras variables a proyectar, ya que ellas podrán sesgar los resultados, en conclusión, el 

papel que debe aplicar la planeación financiera es evitar sorpresas a la empresa y, por 

intermedio de ella, a sus inversionistas o propietarios. 

Toma de Decisiones 

Para Robbins y Coulter (2007 p. 134) consideran que en “todos los niveles y áreas de la 

organización los individuos toman decisiones, es decir, eligen entre dos o más alternativa”. En 

este mismo orden de ideas, Certo (2001 p. 144) plantea que “la toma decisiones es el proceso 

de escoger la mejor opción para alcanzar los objetivos”. 

 Asimismo, para Chiavenato (2009), la toma de decisiones es el núcleo de la 

responsabilidad administrativa; donde el administrador debe coincidir constantemente en que 

hacer, o quien debe hacerlo, cuando y donde hacerlo, para lo cual es necesario identificar, pre 

seleccionar y seleccionar un curso opcional de acciones  diversas; sea el establecer objetivos, 

asignar recursos o resolver problemas que surgen, sopesando los efectos de la decisiones de 

hoy en las oportunidades de mañana. 

Se considera entonces que las decisiones pueden ser individuales o grupales, las primeras 

son tomadas por un individuo, producto de orientaciones, consejos, sugerencias, pero la 

responsabilidad inherente a la misma no se puede atribuir ni delegar a nadie; las que son 

tomadas por un grupo reducido implican decisiones asumidas mediante transacciones entre 

los integrantes del mismo, son aquellas donde impera la sinergia o el consenso grupal en base 

a la unificación de criterios compartidos plenamente por todos los integrantes. 

Bajo Condiciones de Incertidumbre. 

     Debe señalarse, que la decisión del gerente en cualquier ámbito es necesario tomar en 

cuenta los riesgos, aunque las decisiones bajo condiciones de incertidumbre implican escasa 

información de la situación problema, siempre es conveniente conocer aspectos de la misma. 
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Según Jones y George (2006), existen básicamente cuatro niveles de incertidumbre con los 

cuales deben convivir las empresas y la gerencia: 

 Futuro claro: Se pueden realizar pronósticos con pequeños márgenes de error y la 

incertidumbre no es una determinante de la toma de decisiones. 

 Escenarios alternos: Comúnmente presenta unos pocos futuros probables que se 

eliminan mutuamente y que de presentarse uno u otro variarán la estrategia casi en su 

totalidad. Es un futuro con pocos grises, blanco o negro, pero con varios blancos y varios 

negros. 

 Gama de futuros potenciales: Se identifica una serie de posibles futuros, no discretos, 

que puede ser definida por un número limitado de variables cuyo resultado puede estar en un 

amplio rango de posibilidades. 

 Total confusión: Futuro virtualmente imposible de predecir, variables ilimitadas y 

rango de posibilidades ilimitado. 

Tal como se expone, no hay un solo comportamiento que funcione en todos los escenarios, 

aunque es muy difícil determinar con precisión lo que depara el futuro, no se puede ubicar en 

los extremos opuesto duro o espero, además el hecho de simplemente cubrirse tampoco 

garantiza el éxito, lo que se debe hacer es tratar de derribar las barreras de la ambigüedad. 

Asimismo, en una situación de incertidumbre, plantea sistemáticamente Chiavenato 

(2009), se cuenta con apenas con una frágil base de información, se ignora si esta es o no 

confiable y priva un alto grado de inseguridad respecto de la probabilidad de que la situación 

cambie o no, además, resulta importante evaluar las interacciones entre las diversas variables 

con el propósito de evaluar permanentemente la efectividad de las acciones.  

Se resume entonces, que en el ámbito de las empresas los gerentes están comprometidos 

con las posibilidades de tomar decisiones en contextos ampliamente complejos, no obstante, 

es necesario la intervención de equipos de trabajo para superar cualquier problemática porque 

se necesita brindar capacitación, orientación y asistencia técnica con el objeto de generar 

confianza.  

Bajo Condiciones de Certidumbre 

Existe un conjunto de normas únicas para cualquiera de las funciones relacionadas con la 

toma de decisiones relacionadas con diferentes formas de decisiones, por lo cual es posible 

elaborar una lista de pasos que se aplican a todas las circunstancias en las que se toman, en 

estos casos se puede hablar entonces de un proceso básico conocido como el circuito o pasos 

de la toma de decisiones donde la certidumbre constituye un elemento. 
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Desde la perspectiva de Block (2005), una parte de las decisiones tomadas a diario caen 

dentro de esta categoría. Conceptualmente, la tarea es sencilla, simplemente se evalúan las 

consecuencias de cada acción alternativa y se selecciona la que se prefiere. Sin embargo, en la 

práctica, esto puede resultar lejos de ser fácil. El número de alternativas puede ser muy grande 

o infinito lo que haría muy laboriosa la enumeración.  

Del mismo modo, para (Mosley, et al 2005, p. 234),en la certidumbre “tiene conocimiento 

total sobre el problema existente “siempre que el individuo que toma la decisión ha 

enumerado, analizado, discutido y seleccionado la alternativa válida lo cual le garantiza una 

base para conocer los resultados de su decisión”. De acuerdo con este criterio, el actor toma la 

decisión racionalmente para que le garantice mayor oportunidad o ventajas en la dirección de 

la organización. Por ello depende de la efectividad de la alternativa seleccionada, el 

conocimiento de las consecuencias mediante la acción ejecutada. 

Sobre esta materia, se considera conveniente el uso adecuado de la decisión en este 

escenario porque facilita el conocimiento de las consecuencias, eso acelera el proceso de la 

misma, sin embargo, advierte que en una decisión acertada siempre es conveniente determinar 

los posibles riesgos como ocurre en las condiciones de incertidumbre donde se prueba la 

racionalidad y liderazgo del gerente. 

Bajo Condiciones de Riesgo. 

Argumenta Anzola (2006), el problema se clasifica como de toma de decisiones con 

riesgo. El decisor puede asignar probabilidades a la ocurrencia de los estados de la naturaleza. 

En esta perspectiva, la información con la que se cuenta para solucionar el problema es 

incompleta, es decir, se conoce el problema, se conocen las posibles soluciones, pero no se 

conoce con certeza los resultados que pueden arrojar.  

En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de solución tienen cierta probabilidad 

conocida de generar un resultado. En estos casos, señala Chiavenato (2004), se pueden usar 

modelos matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la probabilidad objetiva o 

subjetiva para estimar el posible resultado. En referencia a este aspecto, el autor destaca que el 

proceso de toma de decisión con riesgo el cual puede ser utilizado por los gerentes puede ser 

el siguiente:  

 Use la información que tenga para asignar su parecer personal, llamado probabilidades 

subjetivas, sobre el estado de la naturaleza. 

 Cada curso de acción tiene asociado un determinado beneficio con cada uno de los 

estados de la naturaleza. 
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 Calcule el beneficio esperado, también llamado riesgo correspondiente a cada curso de 

acción. 

 Aceptamos el principio donde se indica que se debe actuar para minimizar o 

maximizar el beneficio esperado. 

 Ejecute la acción que minimice.  

Sin duda la probabilidad objetiva es la que ocurra un resultado basándose en hechos 

concretos, puede ser cifras de años anteriores o estudios realizados para este fin. En la 

probabilidad subjetiva se determina el resultado basándose en opiniones y juicios personales. 

Este modelo, incluye aquellas decisiones para las que las consecuencias de una acción dada 

dependen de algún evento probabilista. 

Entonces, la situación típica en estos casos lo constituye el riesgo. Dentro de este marco, el 

encargado de tomar las decisiones es capaz de estimar la verosimilitud de las alternativas o 

los resultados. Es un concepto que permite a quien toma las decisiones asignar un valor según 

las consecuencias positivas y negativas que podrían resultar de la selección de una alternativa 

en particular. 

b) Método 

El tipo de investigación es de carácter analítica documental y bibliográfica descriptiva que 

según Chávez, (2007) considera que este tipo como un estudio documental, cuando la 

finalidad de la investigación es recolectar información a partir de documentos escritos 

susceptibles de ser analizados. El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no 

experimental, la investigación es transeccional, puesto que los datos se analizaron e 

interpretaron en un solo momento. La técnica fue mediante el análisis documental y la 

población son documentos es decir, libros textos referidos al tema objeto de estudio.  

     En tal sentido, para Arias (2012, p.25) la investigación documental es definida como:  

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. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos.  

 

     Al respecto, de la investigación documental o bibliografía plantea Bunge (2003) constituye 

un procedimiento científico sistemático de indagación, recolección organización, 

interpretación  y  presentación  de  datos e información  alrededor de una estrategia de análisis 

de documentos. De igual manera, Bavaresco (2006), indica que ésta permite el conocimiento 

previo o bien el soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio, 
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conociéndose los antecedentes y quienes han escrito sobre el tema. 

     El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental.  Para Sabino (2002) 

se refiere a que los datos e informaciones que se emplean proceden de documentos escritos. 

En los diseños bibliográficos los datos ya han sido recolectados en otras investigaciones y son 

conocidos mediante los informes correspondientes, los cuales son considerados documentos.  

     En el mismo orden  de  ideas,  Hernández, Fernández y Baptista (2010)  exponen que se 

está en presencia de una investigación no experimental, toda vez que la misma se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables independientes. Lo que se hace realmente es 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en su realidad, para después 

de analizarlos. 

Conclusiones 

Una vez analizados los aportes teóricos sobre planificación financiera como herramientas 

para la toma decisiones; se plantean las siguientes conclusiones: 

El presente artículo, se soporta en los postulados de Gitman (2007),  quien expone que la 

planeación financiera es parte importante de las operaciones de la empresa, ya que suministra 

lineamientos para guiar, coordinar y controlar sus actividades, con el propósito de lograr sus 

objetivos.   

En tal sentido, el propósito primordial de la planificación financiera es establecer las metas 

de la compañía, seleccionar las estrategias operativas y financieras, pronosticar los resultados 

operativos y usar esos pronósticos para monitorear y evaluar el desempeño, y crear planes de 

contingencia para enfrentar circunstancias imprevistas. Este proceso puede elaborarse para 

decisiones a ejecutar en el corto y en el largo plazo, la planificación financiera a corto plazo 

se encuentra estrechamente relacionada con la gestión de los fondos de tesorería, mientras que 

la planificación financiera a largo plazo puede involucrar decisiones sobre planes de 

crecimiento, planes de inversión y desinversión, planes de reducción y especialización, entre 

otros. 

Debe existir una coordinación adecuada entre las operaciones desarrolladas por la 

planificación financiera a corto y largo plazo, sin descuidar ninguna de ellas; además, resulta 

de vital importancia el estudio periódico de las variables exógenas que afectan los resultados 

de la organización, ya que el comportamiento de este tipo de variables constituirá un elemento 

fundamental para estimar las premisas básicas que soportarán las decisiones a ejecutar en 

materia financiera. 

Por consiguiente, la toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias 
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alternativas y constituye por lo tanto la esencia de la planificación. No se puede decir que 

existe un plan si no se toma una decisión, un compromiso de recursos, dirección o prestigio. 

Mientras, tal cosa no ocurra se habla únicamente de estudios o análisis de planificación.  

Para finalizar, los administradores deben de disponer de suficiente información financiera 

mediante diferentes métodos, modelos o instrumentos de planificación financiera entre las 

que se destaquen las simulaciones y hojas de datos históricos, entre otras; que permiten 

tomar decisiones adecuadas en forma racional, y creando  múltiples alternativas para escoger 

la más idónea en la solución esperada; apoyados en pronósticos financieros que garanticen 

disminuir la incertidumbre, el riesgo y poder lograr el éxito de la organización. Este 

planteamiento concuerda con los postulados de Chiavenato (2004), quien señala que se 

pueden usar modelos matemáticos o también el decisor puede hacer uso de la probabilidad 

objetiva o subjetiva para estimar el posible resultado. 
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Resumen 

El estudio se propuso analizar  el principio de justicia tributaria para lograr la justicia social, 
enmarcado en la investigación social cualitativa. La investigación se basó en fuentes secundarias o 
documentos. Como instrumento de recolección se utilizó guías de observación, procesadas y 
analizadas mediante análisis de información. Los resultados revelaron: Desde 1999, en la Constitución 
Nacional aparece una nueva visión de Estado y de función pública, orientada hacia un ideal de justicia 
social, donde la actividad financiera del Estado se desarrolla procurando recursos, vía tributos, para 

cubrir erogaciones públicas para satisfacción de sus fines y lograr un mejor nivel de vida para la 
población. Concluye que la Constitución de 1999 promueve el desarrollo social, donde el sistema 
tributario juega un papel fundamental.  

 
Palabras Clave: Justicia Tributaria, Justicia Social, Sistema tributario.  

 
THE TRIBUTARY JUSTICE TO ACHIEVE THE SOCIAL JUSTICE. 

 
Abstract 

The study aimed to analyze the principle of tributary justice for social justice, framed in qualitative 
social research. The research was based on secondary sources or documents. As a collection 
instrument was used observation guides, processed and analyzed by analysis. The results revealed: 
Since 1999, in the Constitution a new vision of state and public administration, oriented towards an 

ideal of social justice, where the financial activity of the State is seeking to develop resources, via 
taxes, to cover public expenditures for satisfaction appears its objectives and achieve a better standard 
of living for the population. It concludes that the 1999 Constitution promotes social development, 
where the tax system plays a fundamental role. 
 

Keywords: Tributary Justice, Social Justice, Taxation. 
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1. Introducción 

De inicio, se podría manifestar que el Estado para lograr el cumplimiento de los fines que 

le son propios por mandato constitucional debe desarrollar acciones administrativas dirigidas 

a la obtención de los recursos económicos necesarios, a través de actividades financieras, para 

lo cual está investido de una potestad, que le permite crear tributos unilateralmente y 

recaudarlos en forma voluntaria o coactiva para la obtención de recursos que permitirán cubrir 

gastos públicos.   

A la luz de lo antes expuesto, un sistema tributario es esencial para la economía de un país, 

por cuanto las contribuciones vía tributos ayudan a cubrir los gastos públicos. 

Específicamente en Venezuela, no cabe duda que los tributos forman parte importante de sus 

recursos, pues los aportes por este concepto, en la actualidad, han superado los ingresos por 

renta petrolera.  

Cabe destacar, que el fin u objeto principal de los tributos es cubrir los gastos públicos o 

los gastos que realiza el Estado a través de inversiones públicas, por lo que el aumento en la 

recaudación de los mismos originará un incremento en el nivel de renta nacional; razón por la 

cual, los ingresos obtenidos por medio de los tributos son los instrumentos a través de los 

cuales se transfieren recursos reales, de los bienes privados a los bienes colectivos, estos 

recursos deben administrarse y recaudarse obedeciendo a principios de eficiencia, solvencia, 

transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal, para que los ingresos ordinarios puedan 

cubrir los gastos ordinarios. Igualmente, los tributos deben establecerse atendiendo  al 

principio de justicia, porque un sistema tributario no puede, mediante una excesiva fiscalidad 

oprimir a los contribuyentes, con la excusa de contribuir a las necesidades públicas.  

Los planteamientos precedentes constituyeron el motor que lleva a realizar este estudio, 

que con su carácter de investigación social cualitativa busca, por medio de la revisión y 

análisis de la información contenida en textos y normas jurídicas, responder a las siguientes 

interrogantes ¿Cómo la justicia tributaria puede ser herramienta fundamental para estimular el 

cumplimiento de la obligación tributaria? ¿Podrá así el Estado obtener los recursos necesarios 

para impulsar la justicia social? 

Obviamente en este estudio no se ha abordado todo lo que se podría decir sobre este 

importante tema. Este primer intento de articular ideas clave acerca de la justicia tributaria 

para lograr la justicia social, donde se consideran sus elementos, principios y características 
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amerita ser profundizado a lo largo del tiempo, a través de investigaciones, discusiones y 

análisis con relación a la participación de los tributos para la solución de problemas sociales, 

teniendo en cuenta para ello, la justicia social. En este sentido, la importancia de este estudio 

está centrada en destacar el valor de la justicia tributaria, para que no existan inequidades al 

momento determinar y pagar los tributos a que están  obligados los ciudadanos, así como, 

enfatizar sobre el destino de lo recaudado, el cual debe ser para inversión social. 

2. Desarrollo 

     Fundamentación Teórica  

La investigación se fundamentó con los aportes de autores tales como: Arvelo (2000),  

Fraga (2012), Jarach (2004) Ramírez (2004). Ruan (2001), Villegas (2001), para desarrollar 

aspectos relacionados con la justicia tributaria. Igualmente,  se examinó los razonamientos de 

Guédez (2006), y González (2006) en torno a la justicia social. Asimismo, se analizó el 

contenido de  la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), con relación 

a los principios tributarios que conforman la justicia tributaria, así como, la Resolución de la 

Organización de Naciones Unidas (2007), examinándose aspectos inherentes a la justicia 

social. Todo descrito en los párrafos siguientes. 

Justicia Tributaria. 

La justicia en términos generales significa dar a cada quien lo que le corresponde;  

González (2006) expresa que la palabra justicia tiene su origen en el vocablo latin iustitia o 

iustus, que significa conforme a derecho, derivado de ius, “derecho”.  Etimológicamente la 

palabra justicia, nos introduce en el campo del derecho. En consecuencia se desprende que 

uno de los fines del carácter teleológico de éste consiste en alcanzar la justicia como fin vital 

de las sociedades humanas para vivir en armonía.   

Ahora bien, en el ámbito tributario la justicia tributaria es un valor de carácter general. 

Para Fraga (2012) el principio de justicia tributaria también es conocido como de equidad, 

encargándose de fijar el límite al poder tributario, el cual si es traspasado, resulta inequitativo 

o injusto, el autor indica las causas del surgimiento de inequidades: 

- Cuando la imposición excede el límite de la racionalidad o razonabilidad, despojando el 

gravamen al sujeto pasivo de una parte considerable de su patrimonio o del mínimo vital 

necesario para subsistir.   
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- Cuando las leyes tributarias contemplan tratos discriminatorios en idénticas situaciones 

de hecho sin que exista justificación constitucional. 

- Cuando se conceden privilegios y prerrogativas a los que detentan el poder o potestad 

tributaria que contrarían las estrictamente necesarias, creando situaciones de desigualdad, 

convirtiendo la relación tributaria, en una relación de poder en la cual el sujeto activo persigue 

y oprime al sujeto pasivo. 

Para Ruan (2001) y Fraga (2012) la Justicia tributaria está conformado por  varios 

principios constitucionales tributarios, tales como: Igualdad, generalidad, capacidad 

económica, progresividad y no confiscatoriedad, los mismos constituyen la base fundamental 

sobre la cual se sustenta el  deber constitucional de contribuir a los gastos públicos.  

Principio de Igualdad 

La justicia instaura que la ley tributaria debe aplicarse por igual a todos y nadie puede 

eludir su cumplimiento. El principio de igualdad es el que establece que todos los seres 

humanos son iguales ante la ley, sin que existan privilegios ni prerrogativas de sangre o 

títulos nobiliarios. Es un principio esencial de la democracia. El principio de igualdad es 

incompatible con sistemas legales de dominación como la esclavitud, la servidumbre, el 

colonialismo, la desigualdad de género o religión. 

La Igualdad ante la ley, es el conjunto de deberes, derechos y garantías del ordenamiento 

jurídico, donde el contenido de las leyes es igual para todos, o desigual si así fuese el caso, 

siempre teniendo como norte la justicia. Igualdad ante la ley, significa que todos los 

ciudadanos debemos cumplir el mandato de la ley, inclusive los órganos del Estado, 

igualmente,  tales órganos deben interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico, sin incurrir en 

discriminación. 

Ahora bien la igualdad tributaria se refiere al trato igual al contribuyente de acuerdo a su 

capacidad contributiva. El artículo 21 de la CRBV establece el principio de igualdad ante la 

Ley, pero el artículo 133 indica que todos debemos coadyuvar a los gastos públicos con el 

pago de impuestos, tasas y contribuciones. En el mismo orden, el artículo 316 indica  que se 

procurará la justa distribución de las cargas públicas, de acuerdo a la capacidad económica del 

contribuyente. 

En atención a lo antes citado, Fraga (2012) señala que la igualdad que defiende la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Privilegios
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulos_nobiliarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
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Constitución no es la igualdad simétrica entre todos los ciudadanos, que no reconoce las 

diferencias que requieren ser tomadas en cuenta, sino por el contrario, una igualdad 

verdadera, que con miras al carácter heterogéneo de nuestra sociedad y reconociendo sus 

asimetrías, brinda más protección a quienes más la requieren.   

Principio de Generalidad Tributaria. 

Todo poder tiene sus limitaciones, para evitar el abuso de las personas que lo detentan, y 

éstas se manifiestan a través de los principios que lo rigen. Entre estos principios se 

encuentran, el de justicia tributaria, el cual está conformado por el de igualdad y el de 

generalidad,  entendiéndose que es la igualdad frente al impuesto y las cargas públicas, tal y 

como lo consagra el artículo 316 de la Constitución  Nacional vigente.  

El principio de igualdad se complementa con el de generalidad, por cuanto los tributos 

deben ser aplicados a todas las categorías de personas o de bienes previstas en la ley de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 133 de la Constitución vigente: “Toda persona tiene el 

deber de coadyuvar a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasa y 

contribuciones que establezca  la  ley”.   Esta  norma  impone  una  obligación  jurídica  

general  a   todos  los  venezolanos,   lo  cual significa  la  exclusión  de  todo  privilegio  que  

pueda    consistir  en  el  relevo   de   esa   obligación,   de  ese  deber.   

Ahora bien, constituye una aparente excepción a estos principios, los beneficios  fiscales,   

los  cuales   establecen   el   poder   de   eximir   del   Estado,   en   contraposición   al  poder  

tributario del mismo. 

El principio de generalidad tributaria implica, por una parte, que todos los individuos 

ayuden a soportar las cargas públicas, sometiéndose al gravamen fiscal en tanto tengan 

capacidad de pago y queden tipificadas por una de las razones  legales que dan nacimiento  a 

la obligación tributaria, sin distingo alguno.  

Principio de Capacidad Económica  

Principio constitucional fundamental del sistema tributario, ya que la obligación tributaria 

no puede contrariar  la capacidad económica del contribuyente,  dicha carga debe ser 

proporcional a la manifestación económica de los sujetos obligados, inserta en el artículo 316 

de la Carta Magna (1999), el cual establece: “El sistema tributario procurará la justa 

distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente...”  
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Arvelo (2000), al referirse al principio de capacidad económica, tal y como lo cita el 

artículo 316 de la CRBV (1999), afirma se trata del principio cardinal del sistema tributario. 

Agrega además que la afectación o incidencia tributaria no puede desatender la capacidad 

económica del contribuyente. En este sentido,  la carga tributaria de cada sujeto con capacidad 

económica y lógicamente, con capacidad contributiva, debe ser proporcional a la 

manifestación económica, pues, el excesivo gravamen a la propiedad privada podría menguar    

o frustrar  la actividad productiva del sujeto pasivo.  Así mismo, las categorías jurídicas 

impositivas deben tener carácter progresivo y no regresivo. 

Ramírez (2004), coincide con Arvelo (2000), cuando señala que el principio de capacidad 

económica o contributiva es uno de los principios básicos dentro del campo de la tributación. 

De acuerdo a esta afirmación, este principio obliga al legislador a estructurar un sistema 

tributario donde la contribución del ciudadano en el sostenimiento del gasto público se 

cumpla en atención con sus posibilidades económicas, representadas por la titularidad de un 

patrimonio, percepción de una renta o tráfico de bienes. 

Jarach (2004, p. 195), afirma: “Es el límite material en cuanto al contenido de la norma 

tributaria, garantizando su justicia y razonabilidad”. Así mismo, el principio de legalidad se 

considera el límite formal respecto al sistema de elaboración de la norma tributaria, 

constituyendo ambos principios el estatuto básico del contribuyente que la Constitución 

ampara. 

Para Villegas (2001), es el límite material respecto al contenido de la norma tributaria, de 

esta manera asegura su justicia y razonabilidad. En este mismo orden, Fraga (2012), indica 

que el principio de capacidad contributiva obliga para la concreción de la obligación de 

contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, se diseñe sobre la base de manifestaciones 

reales de la posibilidad de pagar tributos, tomando en consideración hechos o circunstancias, 

que son sin la menor duda, indicativos, en forma directa o indirecta, de capacidad económica. 

Según Gallo (2002), la capacidad contributiva es la categoría en la cual el legislador ha 

colocado al contribuyente, para ello ha tomado en cuenta su situación económica y su 

situación personal hasta en tanto sea posible considerar circunstancias particulares, y 

basándose en dichas consideraciones pueda hacer frente a la obligación tributaria a su cargo 

de una manera razonable. 

Para Arvelo (2000), el principio de capacidad económica debe entenderse como el 
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dispositivo de graduación del sistema de distribución de las cargas públicas, añade que el 

desmedido sacrificio a la propiedad privada podría mermar o frustrar la actividad productiva 

del contribuyente. Así mismo, las categorías jurídicas impositivas deben tener un carácter 

progresivo y no regresivo,  sin embargo, el aumento de la carga fiscal debe respetar  el 

incremento real de la riqueza del contribuyente en términos justos y racionales. 

En opinión de Fraga (2012) la carga impositiva debe recaer sobre cada quien en la medida 

de su capacidad. La capacidad económica es un concepto jurídico indeterminado utilizado por 

el constituyente para referirse a posibilidad de los sujetos de pagar tributos. Algunos autores 

diferencian la capacidad económica de la contributiva e indican que puede existir la primera, 

aunque no se posea la segunda, lo que nunca sucedería es lo contrario. En tal sentido, la 

capacidad económica refleja la situación patrimonial de los sujetos y la aptitud para atender a 

sus necesidades y compromisos económicos; mientras que, la capacidad contributiva inferiría, 

además de la capacidad económica,  tener la posibilidad de soportar el pago de tributos. 

Principio de Progresividad  

Es considerado con un principio complementario de la capacidad de contribuir, así lo 

indica Ruan (2001), añade también que la función primordial es ajustar  la presión de los 

tributos a los mayores niveles de capacidad  captados por las normas legales que describen los 

hechos y bases imponibles, de manera tal que quienes obtengan mayores ingresos, paguen los 

tributos en mayor medida. Esta regla se fundamenta en la teoría económica de la utilidad 

marginal aplicada al mayor ingreso, la cual presupone que a medida que se incrementa el 

ingreso de cada sujeto, en la misma proporción decrece la utilidad de su aplicación a la 

satisfacción de necesidades vitales y aparece el margen o excedente como objeto para una 

imposición inversamente creciente, según una escala gradual ascendente. 

El artículo 316 del CRBV (1999) indica: “…atendiendo al principio de progresividad, así 

como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la 

población...” De acuerdo a este principio los tributos deben gravar en forma progresiva la 

manifestación de riqueza de los ciudadanos, debiendo pagar más aquellos que ostenten mayor 

capacidad de contribuir. Se puede evidenciar de este enunciado que el principio de 

progresividad está estrechamente relacionado con el de capacidad económica o capacidad de 

contribuir.  La progresividad tiene su ámbito de aplicación en la imposición directamente, el 

más claro ejemplo de ello es el impuesto sobre renta, donde el aumento o disminución de la 

base imponible o base de cálculo, supone una mayor o menor capacidad económica. 
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Principio de no Confiscatoriedad 

Así mismo, este artículo establece un límite indirecto al poder tributario, en todos los 

niveles rentísticos, al establecer expresamente que ningún tributo puede tener efecto 

confiscatorio. 

Puede considerarse a la Confiscación, como la acción mediante la cual el Estado priva de 

manera forzada a un individuo de bienes de su propiedad, sin que medie indemnización 

alguna. 

En relación con el Principio de la no confiscatoriedad se precisa que la base imponible para 

el cálculo de la cuota impositiva debe ser racional y no confiscatoria. La confiscación es una 

medida de aplicación extraordinariamente restringida, operante sólo en los casos 

taxativamente previstos por la Constitución, asociados todos ellos a la comisión de graves 

hechos punibles.  Queda claramente establecido que aunque nuestro sistema no la ha 

erradicado en forma absoluta, si la ha restringido a casos muy excepcionales.  Excepciones 

que están claramente establecidas en el artículo 116 de la Constitución vigente y que al tenor 

de la letra señala: 

No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos 

permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de 

confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra 

el patrimonio público…  

Por lo tanto, la confiscación, salvo en los casos expresamente señalados en nuestra Carta 

Magna, no está autorizada por ningún mecanismo, ni siquiera mediante el ejercicio del poder 

tributario, pues en su  artículo 317,  cita: “Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.”  

Asimismo Ruan (2001), expresa que la confiscatoriedad también se produce cuando existe 

una apropiación ilegítima por parte del Fisco del patrimonio de los ciudadanos, cuando 

exceden los límites de la razonabilidad de la exacción, por caer en la desproporción entre las 

cargas impuestas y la capacidad económica del contribuyente, o, por no haber 

correspondencia entre el fin perseguido por la norma y el medio elegido para concretarlo. 

Justicia Social 

La expresión Justicia social nace a mediados del siglo XIX, refiriéndose  a situaciones de 

desigualdad social acaecidas en el mundo, cuyo objetivo es la búsqueda de equilibrio entre 
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desiguales. La justicia social se caracteriza por el respeto de los derechos humanos de los 

trabajadores y de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, pretendiendo remediar las 

desigualdades producidas en la sociedad. 

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrada el 20 

de febrero de 2007, proclamó el Día Mundial de la Justicia Social, como un alerta a los países 

miembros para erradicar la pobreza, impulsar el pleno empleo y trabajo digno, con 

remuneración cónsona con la actividad desempeñada, igualdad género, así como  acceso al 

bienestar social, lo cual busca propender a la Justicia Social. Con base a los reconocimientos 

de la ONU, ésta define la Justicia Social como un principio fundamental para la convivencia 

pacífica y la prosperidad, dentro y entre las naciones, todo ello teniendo como meta la 

promoción del desarrollo y la dignidad humana para lograr una globalización equitativa 

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999), se recoge una 

nueva visión de Estado y de la función pública, orientada en un ideal de justicia social que 

corresponda al sentimiento comunitario de sus pueblos. 

En este sentido el preámbulo de dicho texto fundamental expresa: 

...con el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad 

democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un 

Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la 

libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la 

integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las 

futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a 

la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni 

subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e 

impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el 

principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía 

universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la 

sociedad internacional... 

Igualmente, el artículo 2, expone cómo está constituido el Estado Venezolano y los valores 

en los cuales sustenta su desempeño: 

Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 

Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico 

y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, 

la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los 

derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 
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Asimismo, el artículo 3, establece los fines que el Estado garantiza a sus ciudadanos y los 

medios para su consecución, tales como la defensa, el desarrollo de la persona, el respeto a su 

dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad 

justa, amante de la paz, así como, la promoción de la prosperidad, bienestar del pueblo y la 

garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución. Aclara que la educación y el trabajo son los procesos fundamentales para 

alcanzar dichos fines. 

González (2006)  expone que la justicia social representa las nociones fundamentales de 

igualdad de oportunidades y de derechos humanos, por encima del concepto tradicional de 

justicia legal. Se fundamenta en la equidad, siendo indispensable para que los seres humanos 

puedan desarrollar su máximo potencial y para establecer una paz duradera. La visión del 

alcance ético de estos enunciados capacitará a los jóvenes para alcanzar un mundo más justo. 

Es compromiso del Estado remediar las desigualdades surgidas en la sociedad a través de sus 

gobernantes, debiendo garantizar condiciones básicas para propiciar un escenario en el cual 

prime la justicia social, donde todos los ciudadanos tengan la misma posibilidad de 

desarrollarse tanto social, como económicamente. 

Elementos Constitutivos de la Justicia Social 

De los valores que sustenta la constitución del Estado Venezolano, enunciados en el 

artículo 2 de CRBV (1999), se puede inferir que la justicia social, se apoya en valores de 

equidad, nociones fundamentales de igualdad  y derechos humanos, solidaridad, bien común y 

convivencia social, No se puede hablar de justicia social si alguna de estas condiciones no se 

encuentran incluidas. 

Con relación a la equidad, o igualdad social, es un conjunto de ideas, creencias y valores 

sociales como la justicia, la igualdad y la dignidad entre distintos grupos sociales, constituye 

un valor fundamental para el desarrollo humano y poder alcanzar una adecuada calidad de 

vida. 

La equidad social supone el ejercicio de derechos y obligaciones de las personas de un 

modo justo y equitativo, sin tomar en cuenta la clase social a la que pertenezca cada persona. 

En cuanto a la Solidaridad: Es un valor que se puede definir como la toma de conciencia de 

las necesidades de los demás y el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción. En 

la CRBV (1999) se encuentra presente en el artículo 2 y 135. Implica, desde el punto de vista 

del Estado, el reparto armónico de la riqueza de un país, con la intención de consolidar 

recursos en materia de infraestructura, de bienes de servicios necesarios para el buen 
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funcionamiento y desarrollo de la solidaridad. 

Bien común: obedece al conjunto de principios, reglas, instituciones y medios que 

permiten promover y garantizar la existencia y convivencia de todos los miembros de una 

comunidad, es decir, el reconocimiento, respeto y tolerancia en las relaciones con los demás. 

Por otra parte, en el plano material, el bien común está representado por los fines del Estado, 

tales como: Alimentación, vivienda digna, energía, educación, salud, transporte, información, 

democracia y expresión cultural.  

El bien común también se manifiesta con la inclusión social de manera que todos los 

ciudadanos tengan las mismas oportunidades de un buen desarrollo integral, desarrollo 

humano, el respeto de la diversidad, acceso a la protección social y aplicación de los derechos 

humanos en todas las esferas de la vida. 

Responsabilidad social: Es el compromiso de cada persona con su sociedad. Para Guédez 

(2006), es la expresión social de la conducta ética. Sobre la responsabilidad social empresarial 

afirma el mismo autor que es el ejercicio ético y sustentable de la competitividad. 

Aunque la responsabilidad social se ha desarrollado desde el ámbito empresarial, todo 

individuo puede ser socialmente responsable desplegando acciones solidarias para con los 

miembros de la sociedad donde se desenvuelve. 

Convivencia Social: desde un punto de vista genérico son todos esos aspectos formales 

como la ética, moral, sinergia y respeto al otro. Específicamente se refiere a la no exclusión, 

la aceptación de la diversidad cultural, étnica, social e ideológica, es decir el respeto a los 

derechos y a las diferencias de todos los valores que comprenden vivir en sociedad.  

     Metodología Aplicada: El tipo investigación fue descriptivo, documental, con diseño 

bibliográfico. Como técnicas para recolectar los datos se utilizó la observación de los 

documentos;  la recolección de los mismos se realizó mediante guías de observación, block de 

notas, archivos digitales, entre otros. Para el análisis de los datos se recurrió al análisis de 

información crítico (Van Dijk, 2000).  

Llegados a este punto contamos con una correcta formulación del problema de 

investigación, con dos preguntas de investigación, con un objeto de estudio cuya 

representación teórica fue de naturaleza discursiva, con un objetivo para analizar. De allí que 

la lógica de investigación fue hipotética-deductiva. Donde las categorías de análisis fueron 
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Teoría Discursiva 

El Estado está obligado, por mandato constitucional, a brindar 

bienestar a sus ciudadanos, cubrir necesidades primordiales, como 

educación, trabajo, salud, seguridad, entre otras, indudablemente, esta 

obligación el Estado la puede cumplir a través de los tributos 

recaudados, basados en principios de justicia, equidad,  transparencia y 

rendición de cuentas. 

Objeto de Estudio 

Analizar  el principio de justicia tributaria para lograr la justicia social  

Categoría (1) 

Justicia Tributaria 

Teoría Social 

Derecho Tributario 

Principio de No 

Confiscatoriedad 

Principio de 

Progresividad 

Principio de 

Capacidad Económica 

Principio de 

Generalidad 

Principio de Igualdad  

Categorías Discursivas 

Recursos Gramaticales 

Alcanzar la Justicia 

Vivir en Armonía 

Síntesis 

Comparación 

Análisis  

Teoría Discursiva 

La justicia tributaria asegura a los contribuyentes un trato justo, igual para 
todos sin preferencias, procurando que la carga tributaria sea progresiva, 

ajustada a la capacidad  económica de cada obligado, impidiendo que el 

tributo tenga efectos confiscatorios, para evitar  una apropiación ilegítima 

del patrimonio de los ciudadanos por parte del Fisco. 

previamente formuladas y probadas en el cuerpo del trabajo y otras que emergieron en la 

confrontación empírica con los textos y normas jurídicas. 

Por tratarse de un análisis crítico del discurso, la unidad de análisis fue la oración, no 

obstante, sobre esa base se elaboró una interesante y compleja propuesta de Sayago (2007) 

llamada contextualismo británico que propone vínculos entre texto y contexto. Para eso se 

distinguen tres dimensiones de todo contexto situacional (campo, modo y tenor) las que se 

ponen en relación con tres metafunciones del lenguaje (función ideativa, interpersonal e 

informativa); cada una de estas funciones se expresan gramaticalmente y, por lo mismo, 

pueden ser descritas mediante recursos lingüísticos como la modalización,  agencialidad, 

tópico y comento, entre otras. 

Se debe mostrar, tal como se hizo, una coherencia rigurosa entre categorías conceptuales, 

categorías discursivas, categorías lingüísticas/semióticas y recursos gramaticales de base. 

Bourdieu (2002) hablaba que la vigilancia epistémica que debe tener todo análisis social; en 

nuestra propuesta podríamos hablar de una vigilancia analítica que exige que los conceptos 

teóricos y los analíticos de la investigación estén relacionados con el objeto de estudio y que 

se apyen mutuamente para la ejecución del análisis realizado. 

Resultados                                                        

Figura 1. Estructura de la Categorización 

 

 

 

 

 

 

 

     Armas, Morales y Colmenares (2015) 
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Discusión 

González (2006)  al afirmar que la justicia tributaria consiste en alcanzar la justicia como 

fin vital de las sociedades humanas para vivir en armonía, coincide con Fraga (2012) pues 

éste asemeja la justicia tributaria con la equidad, la cual se  encarga de fijar el límite al poder 

tributario, que si es traspasado, resulta inequitativo o injusto. 

Ruan (2001) y Fraga (2012) concuerdan en la conformación de la justicia tributaria por los  

principios constitucionales tributarios de igualdad, generalidad, capacidad económica, 

progresividad  y no confiscatoriedad, así como, que representa el pilar fundamental sobre la 

cual se erige  el  deber constitucional de contribuir a los gastos públicos por parte de los 

ciudadanos.  

La Asamblea de  la Organización de Naciones Unidas (2007) y la Carta Fundamental 

Nacional (1999) están orientadas hacia la consecución de la justicia social y ésta se logra 

erradicando la pobreza, impulsando el pleno empleo y trabajo digno, con remuneración 

cónsona con la actividad desempeñada, igualdad género, así como  acceso al bienestar social. 

En este sentido el artículo 2 de la CRBV (1999) manifiesta que para establecer una sociedad 

democrática, participativa y protagónica, en un Estado de justicia, se deben  consolidar los 
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Teoría Discursiva 

El Estado está obligado, por mandato constitucional, a brindar 

bienestar a sus ciudadanos, cubrir necesidades primordiales, como 

educación, trabajo, salud, seguridad, entre otras, indudablemente, esta 

obligación el Estado la puede cumplir a través de los tributos 

recaudados, basados en principios de justicia, equidad,  transparencia y 

rendición de cuentas. 

Objeto de Estudio 

Analizar  el principio de justicia tributaria para lograr la justicia social  

Categoría (1) 

Justicia Tributaria 

Teoría Social 

Derecho Tributario 

Principio de No 

Confiscatoriedad 

Principio de 

Progresividad 

Principio de 

Capacidad Económica 

Principio de 

Generalidad 

Principio de Igualdad  

Categorías Discursivas 

Recursos Gramaticales 

Alcanzar la Justicia 

Vivir en Armonía 

Síntesis 

Comparación 

Análisis  

Teoría Discursiva 

La justicia tributaria asegura a los contribuyentes un trato justo, igual para 
todos sin preferencias, procurando que la carga tributaria sea progresiva, 

ajustada a la capacidad  económica de cada obligado, impidiendo que el 

tributo tenga efectos confiscatorios, para evitar  una apropiación ilegítima 

del patrimonio de los ciudadanos por parte del Fisco. 
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valores de la libertad, independencia, paz, solidaridad,  bien común,  asegurar el derecho a la 

vida, al trabajo,  cultura,  educación,  justicia social y a la igualdad sin discriminación de 

ninguna clase. 

Estos mismos principios son exhortados por González (2006)  quien expresa que la justicia 

social representa las nociones fundamentales de igualdad de oportunidades y de derechos 

humanos, se fundamenta en la equidad, siendo indispensable para que los seres humanos 

puedan desarrollar su máximo potencial y para establecer una paz duradera. 

 

 3. Reflexiones Finales 

 

◊ La justicia tributaria asegura a los contribuyentes un trato justo, igual para todos sin 

preferencias, procurando que la carga tributaria sea progresiva, ajustada a la capacidad  

económica de cada obligado, impidiendo que el tributo tenga efectos confiscatorios, para 

evitar  una apropiación ilegítima del patrimonio de los ciudadanos por parte del Fisco. 

◊ La Constitución Nacional ha investido al Estado con una potestad tributaria, que ejerce a 

través de su poder coercitivo, para que pueda detraer de los ciudadanos recursos para  cumplir 

con los gastos públicos pero al mismo tiempo el texto constitucional contiene una serie de 

principios que constituyen una verdadero escudo protector para la defensa de los 

contribuyentes, entre los cuales se encuentran: Principio de justicia 

◊ Ahora bien, el Estado está obligado, por mandato constitucional, a brindar bienestar a sus 

ciudadanos, cubrir necesidades primordiales, como educación, trabajo, salud, seguridad, entre 

otras, indudablemente, esta obligación el Estado la puede cumplir a través de los tributos 

recaudados, basados en principios de justicia, equidad,  transparencia y rendición de cuentas. 

◊ La justicia social conforma el componente cardinal de una economía para un desarrollo 

sostenible y con sentido humano, la misma se sustenta en valores, tales como la equidad, 

solidaridad, bien común, entre otros. Aunque en ocasiones, el nombre de la justicia social se 

ha manipulado políticamente para implantar gobiernos populistas, que al final, desembocan 

en regímenes autoritarios, violadores de los derechos humanos y manipuladores de la pobreza  

para perpetuarse en el poder. 

◊ Venezuela presenta una serie de elementos o características en su estructura económica y 
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social lo cual permite inferir que la igualdad social no es un hecho usual. Ciertamente, la 

nueva visión de Estado, a partir de la Constitución de 1999, apunta a la justicia social, a la 

equitativa distribución de las riquezas y la suprema felicidad de los ciudadanos, lo cual puede 

ser posible mediante los recursos que el Estado obtenga entre otras vías, de los tributos, cuyo 

fin u objeto es cubrir los gastos públicos, por lo que el aumento en la recaudación de los 

mismos originará un incremento en el nivel de renta nacional lo que permitiría el 

cumplimiento de los fines que le son propios, para brindar a la sociedad la suprema felicidad 

tan anhelada. 
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IMPACTO DE LA POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA EN LA OFERTA Y 
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El objetivo de la investigación es analizar el impacto de la política fiscal y monetaria en la 

oferta y demanda global de la economía venezolana en el periodo 1958-2013. La metodología 

es de tipo descriptiva y correlacional con un diseño bibliográfico, se utilizaron datos 

secundarios, tales como los informes económicos del Banco Central de Venezuela (BCV), 

dando como resultado un nulo efecto entre ambas variables y un crecimiento 

desproporcionado de los precios, con una variación  promedio interanual de 3,23%  para la 

tasa de crecimiento del producto interno bruto real  y 26,83% para tasa de crecimiento de la  

liquidez monetaria, con una correlación lineal de Pearson del 0,14  denotando un bajo grado 

se asociación entre las mismas. 

Palabras Clave: Política fiscal, Política Monetaria, Producto Interno Bruto Real y Demanda 

Agregada Interna. 

IMPACT OF FISCAL AND MONETARY POLICIES IN THE GLOBAL DEMAND 

AND VENEZUELAN 1958-2013 

 

The aim of the research is to analyze the impact of fiscal and monetary policy in the global 

supply and demand of the Venezuelan economy in the period 1958-2013. The methodology is 

descriptive and correlational with a bibliographical design type, secondary data, such as 

economic reports of the Central Bank of Venezuela (BCV), were used resulting in a no-effect 

between these two variables and a disproportionate rise in prices, with an annual average 

variation of 3.23% for the rate of growth of real GDP and 26.83% for the growth rate of 

money supply, with linear Pearson correlation of 0.14 denoting a low-grade partnership the 

same. 

 

Keywords: fiscal policy, monetary policy, GDP Real and Internal Aggregate Demand. 
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 El objetivo de la presente investigación es analizar el impacto de la política fiscal y 

monetaria en la oferta y demanda global de la economía venezolana en el periodo 1958-2013. 

En aras de determinar cuál ha sido su efecto en el crecimiento de la oferta y demanda 

agregada interna real, y como ello, ha impactado a su vez las importaciones y exportaciones, 

lo cual repercute en el comportamiento de la balanza de pagos.   

 Todo ello, debido a que el aumento del gasto público como política para influir en el ciclo 

económico, ha generado un estancamiento tanto en el crecimiento del producto interno bruto 

real como en la tasa de desempleo, dando como resultando en un aumento general de los 

precios debido a los agudos déficit fiscales que se generan como consecuencia de la 

expansión desproporcionada del gasto fiscal muy por encima de los ingresos fiscales, y que es 

financiado por la vía de la expansión de la oferta monetaria, la cual crece proporcionalmente a 

niveles superiores a la de la renta real de la economía, siendo los precios una relación 

proporcional entre la cantidad de bienes y dinero que circulan en el mercado, al ser mayor el 

incremento de este último, los precios tienden a subir y con ello la inflación. 

 Otros aspecto a considerar, es el aumento de la demanda agregada interna muy por 

encima del producto interno bruto real, lo cual genera varios efectos nocivos para la 

economía, el primero es el incremento general del nivel de precios al ser la demanda mayor a 

la oferta, el segundo por la vía del  crecimiento  de las importaciones para poder satisfacer la 

brecha existente entre ambas, afectando el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos, 

y  haciendo que se produzcan saldos deficitarios en la misma y por ende, ello se traduzca en la 

perdida de activos en reserva.    

 

2.- Desarrollo 

2.1- Enfoque Epistemológico  

     En la presente investigación se buscar establecer un contraste teórico entre las posturas 

Keynesianas y Poskeynesianas desarrolladas por John Maynard Keynes, durante la década de 

los años treinta como consecuencia de la gran depresión de la economía norteamericana, la 

cual plasmo según Ekelund y Hébert (2008), como uno de sus postulados fundamentales en su 

obra “La Teoría General” para el momento, donde hacia énfasis en el uso de la política fiscal 

por parte de los gobiernos para complementar los mecanismos de mercado del sector privado, 

en aras de resolver los problemas de desempleo existentes. 

     Keynes creía que probablemente el sector privado no haría las inversiones necesarias para 

aumentar la tasa de empleo, razón por la cual según Ekelund y Hébert (2008), sugería  que los 
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gastos e impuestos del gobierno actuaran como elementos compensadores a fin de aliviar el 

desempleo y la subproducción, oponiéndose en forma enérgica al uso del recurso exclusivo de 

la política monetaria para estabilizar la economía. 

     Es por ello, de que Keynes pensaba tomado de Herrerías (2011), que la inversión agregada 

privada estaba condicionada en gran manera por las expectativas sobre precios y beneficios, 

donde una disminución rápida del nivel de precios puede prácticamente, reducir el nivel de 

inversión, incluso en el caso de los tipos de interés decrecientes. Las quiebras y condiciones 

adversas de los negocios seguirían casi con toda certeza a la disminución de los precios. 

     En este sentido, Keynes tomado de Ekelund y Hébert (2008),  argumentaba sobre la base 

de sus desarrollos teóricos que el gobierno debía usar sus poderes para gravar impuestos y 

para gastar, a fin de influir  en el ciclo económico. El gasto gubernamental debía representar 

una inyección directa de inversión pública en el flujo de la renta, el mismo podía financiarse 

mediante impuestos progresivos, lo que reducía el consumo, pero en menor cantidad que la 

correspondiente al impuesto. Por ello, proponía un programa planificado en gran escala de 

política fiscal discrecional, así como un fortalecimiento de los estabilizadores incorporados 

como impuestos progresivos. En pocas palabras, el gobierno tenía que estar preparado para 

proporcionar las condiciones de pleno empleo.   

     En contraposición a los planteamiento anteriores tomado de Fernández, Rodríguez y 

Parejo (2008), se encuentra la corriente monetarista encabezada por el economista Milton 

Friedman, premio nobel de economía 1976, quienes platean que la manipulación de las 

variables nominales no tienen un efecto sostenible sobre las variables reales a mediano y largo 

plazo, partiendo de la premisa del valor neutral del dinero desarrollado por David Hume en 

1776 según  Ekelund y Hébert (2008), razón por la cual un aumento del gasto público para 

estimular el crecimiento económico en los ciclos recesivos como lo planteaba Keynes, solo 

traería consigo un incremento general de precios en el mediano y largo plazo y si bien en 

corto plazo como lo plantea Friedman se producía un leve crecimiento económico y una 

disminución del desempleo en el mediano y largo plazo estos retornarían a la posición inicial 

donde comenzó la utilización de políticas fiscales y monetarias expansivas. 

     Para Friedman tomado de Ekelund y Hébert (2008), la economía es básicamente constante 

y autorregulada, si el papel del gobierno y el banco de reserva federal consisten en 

proporcionar un entorno predecible y estable en el que los procesos económicos pueden 

funcionar sin trabas, con mayor eficiencia a fin de maximizar el bienestar económico. Así 

pues, la mínima intervención del gobierno, los presupuestos equilibrados, desregulación de 
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los precios y una norma de crecimiento monetario forman parte de las premisas de los 

monetaristas. 

     En el caso Venezolano al igual que en la mayoría de los países de América Latina, según 

Manzano, et al. (2008), los gobiernos se han caracterizado por utilizar medidas de expansión 

fiscal y monetaria en aras de estimular el crecimiento económico, pero con frecuencia 

fracasan en su propósito de mantener la inflación dentro de los límites de moderación y 

control. Esto se debe a que la expansión del gasto público supera los ingresos fiscales, 

generándose constantes y agudos déficits fiscales, los cuales son financiados mediante el 

endeudamiento interno y externo, pero en la mayoría de los casos mediante expansión de la 

masa monetaria la cual al crecer muy por encima de la renta real de la economía, produce un 

desequilibrio entre el mercado de bienes y el mercado de dinero.  

     Es por ello, que Hayek (1976), tomado de Ekelund y Hébert (2008), plantea que la 

inflación distorsiona la normal asignación de ahorro e inversión, hacia necesidades más 

acuciantes provocando la ineficiencia en su asignación. Las tensiones inflacionistas 

producidas sobre los bienes de consumo presente, se traducirá en una elevación del tipo de 

interés del mercado que pondrá en serias dificultades a las empresas proveedoras, dado que 

deberán afrontar la elevación de sus costos de producción en especial los laborales. Mientra s 

los empresarios atentos a generar beneficios, se ven falseados en sus apreciaciones cuando 

estudian un proyecto de inversión, dado que los precios relativos de sus factores de 

producción están alterados en especial la tasa interna de retorno de la inversión la cual mide si 

un proyecto es rentable o no.    

 

 

2.2.- Teoría cuantitativa del dinero 

 

       La falta de fe en la política monetaria según Ekelund y Hébert (2008)  como mecanismo 

estabilizador central en la macroeconomía se mantuvo hasta bien entrados los años sesenta. 

Sin embargo, el caso ha sido que las sugerencias keynesianas sobre el gasto con déficit fueron 

seguidas fácilmente durante los períodos de recesión, mientras que los presupuestos con 

superávit o equilibrados durante los períodos de inflación han sido sumamente raros y muy 

impopulares dentro de la clase política. 

     Tales incrementos de dicho  stock acarrearon problemas graves y persistentes de inflación. 

Como era de prever, estos acontecimientos de las últimas décadas han llevado a una 

confrontación  con la economía keynesiana y a un real y practico resurgimiento del interés por 

el “monetarismo”, que no es otra cosa que un refinamiento  de la teoría cuantitativa  
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neoclásica. (En términos teóricos, el monetarismo en forma de teoría cuantitativa nunca 

estuvo ausente de la escena intelectual de la economía). 

     Según Ekelund y Hébert (2008) Con unas pocas y notables excepciones, como las de 

Locke y Thornton , ningún autor asigno un papel explícito al tipo de interés como 

determinante importante de la actividad económica. Por otra parte, la teoría cuantitativa no era 

puramente mecánica, puesto que los aumento de la cantidad de dinero fueron vistos por 

Cantillon, Thornton, Ricardo y Mill como algo que influía en la demanda de mercancías y, a 

través de una mayor demanda, elevaba los precios.  

     En este sentido, en 1911, el profesor de la Universidad de Yale, Irving Fisher (1867-1947) 

fue un poco más allá que Jhon Stuart Mill y dedujo un marco matemático para exponer las 

conclusiones de la teoría cuantitativa. Fisher escribió: MV + M’V’ = PT, donde M es el stock 

de dinero en circulación; V es la velocidad anual de circulación del dinero, o sea, la 

proporción en que el dinero cambia de manos; M’ es el volumen de los depósitos a la vista en 

los bancos; V’ es la velocidad anual de circulación de lo físico de las transacciones. Como 

que nuestra definición moderna de dinero incluye los depósitos bancarios a la vista, la 

ecuación anterior puede reescribirse de forma más simple como MV = PT, que en el futuro se 

conocería como ecuación de cambio Fisher. 

Fisher se dio cuenta de que su ecuación de cambio era una identidad contable y, por 

tanto, una perogrullada. Pero esto, no la invalida desde el punto de vista de la teoría 

económica. De hecho, Fisher la utilizo para afirmar una vez más la proporcionalidad existente 

entre los aumentos de M y los aumentos de P (nivel de precios). La ecuación  de cambio, bajo 

ciertos supuestos, se convirtió a continuación en una expresión matemática de la teoría 

cuantitativa. Los supuestos de Fisher eran que la velocidad (V)  y  el  volumen de la actividad  

(T) eran independientes  de la oferta monetaria y que el nivel de precios era una variable más 

pasiva que activa. De aquí que pudiera afirmar  y afirmase, la estricta proporcionalidad entre 

M y  P como fenómeno a largo plazo. 

Ahora bien, Según Ekelund y Hébert (2008), más importante que su interpretación 

matemática de la teoría cuantitativa estricta, era la identificación efectuada por Fisher, de la 

relación entre un aumento de la cantidad de dinero y el subsiguiente aumento de los precios. 

El vínculo perdido (que asegura la estabilidad del equilibrio monetario) es el efecto de saldos 

reales. Puede explicarse de esta manera. Un aumento de las tenencias monetarias de los 

individuos altera la relación óptima entre los saldos en efectivo y  los gastos de los individuos.  

En términos walrasianos, una mayor cantidad de dinero por encima del nivel de precios 

existentes, genera un exceso de oferta de saldos monetarios en manos de los individuos.  Así 
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pues, estos intentan reducir su exceso de saldos monetarios aumentando los gastos. Además, 

si el producto permanece invariable como Fisher suponía, el aumento de la demanda de 

dinero elevará los precios hasta que alcancen la misma proporción que el aumento de dinero. 

De esta manera se alcanza y se mantiene un nuevo equilibrio, porque los saldos monetarios de 

los individuos han regresado a su nivel óptimo. 

Fisher no explotó por completo el efecto saldos reales. Por ejemplo, nunca demostró 

cómo podía utilizarse el exceso de saldos monetarios para adquirir valores, elevando de est e 

modo la cotización de dichos valores y disminuyendo el tipo de interés. En otras palabras, 

Fisher, no demostró nunca como un aumento del dinero podía producir indirectamente un 

aumento del producto, a través de unos tipos de interés  más bajos (aunque Wilcksell, citado 

de Ekelund y Hébert (2008) fue más lejos al llenar esta laguna, como veremos). En su lugar, 

Fisher volvió a la interrelación existente entre la inflación, tipos de interés, expectativas y 

tenencias de saldos reales en efectivo. 

Así, unas tasas de expansión monetaria más altas pueden llevar, inicialmente, a unos 

tipos de interés nominal más bajos (a través de un aumento de la oferta de fondo prestables), 

pero con el tiempo, los precios más altos llevan, a través de las expectativas inflacionistas, a 

aumentos del tipo nominal y una inflación más alta. Este principio, que figura en el repertorio 

de los modernos monetaristas, fue uno de los mayores descubrimientos de Fisher. Dichos 

planteamientos se retomarán  en el siguiente capítulo, por ahora se harà pausa para considerar 

las contribuciones de  Wicksell, citado por Ekelund y Hébert (2008) al paradigma 

monetarista. 

 

2.3.- ¿Qué es la política monetaria? 

 

     Según el  Banco Central de Venezuela  (2015), son decisiones que dicho ente toma para 

influir sobre la oferta monetaria, las tasas de interés y las condiciones financieras de la 

economía su objetivo final es preservar el poder adquisitivo de la moneda mediante la 

creación de condiciones monetarias y financieras que favorezcan la estabilidad de precios. 

Los principales instrumentos de la política monetaria son las operaciones de mercado abierto, 

los requisitos de encajes bancarios y los créditos a los bancos.  

     Los objetivos de la política monetaria es, según Guerra (2013) controlar la oferta 

monetaria y disponibilidad de dinero acorde con el nivel de actividad económica con el objeto 

de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios, y esto puede lograrse  a 

través del tipo de interés con el propósito de mantener la estabilidad de precios, aumento el 

costo del acceso al crédito. 
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     En este sentido las medidas antes señaladas, ayudaran a la estabilidad de la tasa de cambio, 

lo cual contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la 

continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la 

producción doméstica. En por ello, que el equilibrio en el mercado de dinero se alcanza en un 

punto en el cual la cantidad que los individuos desean demandar de saldos reales es igual a la 

ofrecida por el Banco Central. Es decir, debe existir un equilibrio entre la tasa de crecimiento 

de la liquidez monetaria y la tasa de crecimiento de la renta real.  

     En el caso Venezolano se ha seguido una política monetaria expansiva desde comienzos 

del año 1983 cuando la economía comenzó a presentar problemas de déficit fiscal para 

financiar precisamente dicho déficit, donde la tasa de crecimiento nominal del dinero ha sido 

muy superior a la tasa de crecimiento de la renta real; especialmente a partir del año 2004 con 

un crecimiento hasta finales del 2014 del 3777%; no así en los períodos 1984-1993 donde la 

liquidez monetaria solo creció 907% y en el período 1994-2003 donde dicha variable 

conocida como oferta monetaria, creció 1405% según estimaciones mediante los informes 

económicos del Banco Central. 

 2.4.- Conceptualización de la Política Fiscal 

De acuerdo con lo planteado por el ABC económico del BCV (2012), Las políticas 

fiscales constituyen instrumentos de gestión pública que utilizan los gobiernos para conducir 

y orientar la actividad económica del país y lograr a través de éstas, el cumplimiento de 

objetivos que se propone el Estado, tales como generar crecimiento económico, mediante el 

crecimiento positivo del Producto Interno Bruto (PIB), el incremento del Producto Interno 

Bruto per cápita y una distribución equitativa de la renta nacional, entre otros. De este modo, 

las políticas fiscales implementadas por los gobiernos en conjunto con otras políticas 

macroeconómicas, deben estar dirigidas a impactar favorablemente el bienestar social de la 

población, en términos de mejoramiento progresivo de la calidad de vida de la sociedad. 

Según Fernández, Rodríguez y Parejo (2008), la política fiscal es el conjunto de 

variaciones en los programas de gastos y de ingresos del gobierno, realizados con el fin de 

colaborar al logro de los objetivos  de la política macroeconómica. Mediante estas variaciones 

se piensa que el o los gobiernos ejercen un poderoso impacto sobre la demanda agregada y 

por consiguiente, dado un nivel de precios, sobre la producción y el empleo. En definitiva la 

política fiscal constituye la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado del 

bienestar (que se caracteriza políticamente, como una actuación solidaria de la sociedad que 

trata de garantizar cierto nivel de vida a los ciudadanos, poniendo una red protectora que 

aminore desigualdades). 
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     Para Toro (1993), citado por Urdaneta (2015) la política fiscal es el instrumento mediante 

el cual el Estado realiza sus funciones de gasto público, impuestos, estabilización y 

planificación de la política económica de la nación. Por su parte,  Zabala y González (1992), 

citado por Urdaneta (2015)  describen  que el propósito de la política fiscal es darle mayor 

estabilidad al sistema económico, mientras consigue el objetivo de ocupación plena, 

manteniendo o buscando un punto de equilibrio entre gasto fiscal y el ingreso fiscal, en aras 

de mantener el balance macroeconómico sin grandes inclinaciones en el empleo ni en la 

actividad económica, y previniendo severos ataques de inflación a la vez que asegura una 

adecuada tasa de crecimiento económico mediante una apropiada distribución de la renta 

entre los diversos grupos de la economía, y una eficiente asignación de recursos en toda la 

economía.  

En el caso Venezolano, la política fiscal como se ha señalado anteriormente ha sido de 

carácter expansivo a partir de 1989, presentando un déficit fiscal estructural el cual ha crecido 

307% en términos reales a lo largo periodo sujeto a estudio, pasando del 5% al 10% del 

Producto Interno Bruto Real (PIBR), ello debido a que los ingresos fiscales por concepto de 

impuesto netos sobre los productos y los derechos de importación como componentes del 

PIBR en la oferta global de la economía solo han crecido 140,18% en términos reales, lo que 

representa uno de los déficits más altos de Latinoamérica,  mientras el gasto al consumo final 

del gobierno como parte de la demanda agregada interna  ha crecido 196,87%, según el BCV 

(2014), esto ha producido un aumento de la masa monetaria para financiar las dos terceras 

parte del déficit público y el restante ha sido por la vía del endeudamiento interno y externo 

de la nación.   

Este incremento de la masa monetaria sin la debida correspondencia con el aumento de la 

renta real se ha traducido en un incremento general de los precios y con ello de la inflación, la 

cual presenta incremento promedio anual del 33,76% según el BCV (2014), en tanto que el 

PIBR solo muestra un crecimiento promedio anual del 3,02%, mientras que la tasa desempleo 

ha presentado un comportamiento promedio del 10%. 

 

3.- Marco metodológico  

 

Por las características de la investigación, se clasifica como descriptiva, ya que se orienta 

a recolectar información relacionada con el estado real de personas, objetos, situaciones o 

fenómenos, tal cual como se presentan en el momento de su recolección Hernández, 

http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
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Fernández y Baptista  (2008).  El presente estudio también basó sus aspectos metodológicos, a 

través de una investigación de tipo documental bibliográfica y correlacional, por cuanto se 

generan análisis críticos y reflexiones que permitan determinar el impacto de la política fiscal 

y monetaria en la oferta y demanda global de la economía venezolana, se considera además de 

tipo cuali-cuantitativa, al ser desarrollada bajo el método de la hermenéutica según  Martínez 

(2013), la cual es considerada como la ciencia de interpretación del lenguaje de los autores, en 

el caso particular de este estudio conocer a través de un análisis exhaustivo el comportamiento 

del índice de precios al consumidor en los últimos 55 años.  

En este sentido, la investigación se ubicó dentro del diseños no experimental puesto no se 

manipula la variables y se analizan en su estado natural; y en el diseño transaccionales 

descriptivos, los cuales tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se 

manifiestan una o más variables, ubicar, categorizar y proporcionar una visión de una 

comunidad, evento, contexto, fenómeno o situación (Hernández, Fernández y Baptista, 2008). 

El procedimiento consiste en medir o ubicar a un grupo de personas, objetos, situaciones, 

contextos fenómenos, en una variable o concepto y proporcionar su descripción.  

 

4.- Resultados 

 

4.1.- Implicaciones de la política fiscal y monetaria en la oferta y demanda global de la 

economía Venezolana  

 

     En cuanto  a las variaciones del gasto fiscal e ingreso fiscal mostradas en el gráfico n°1,  se 

observa cómo a partir del año 1989 se propician profundos desequilibrios en la política fiscal 

del gobierno la cual desde al año 1958 hasta el año 1988 era superavitaria para pasar a ser 

deficitaria manteniéndose hasta el presente, debido a la inadecuada planificación del gasto por 

parte del gobierno nacional, donde dicho déficit fiscal ha sido financiado mediante agudas 

devaluaciones, a través de la expansión monetaria mediante la creación de dinero sin respaldo, 

endeudamiento interno  o vía incremento de la tasa de cambio para aumentar los costos de las 

transacciones en moneda extranjera y obtener más ingresos fiscales, con lo cual se produce un 

continuo incremento del nivel general de precio de los productos importados, y desequilibrios 

en la balanza de pagos.   

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Gráfico N°1 Variaciones del Gasto Fiscal e Ingreso Fiscal a Precios Constantes en Millones de 

Bs, en Venezuela  (1958-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 

 

Gráfico N°2.  Variaciones del Producto Interno Bruto y Demanda Agregada Interna  a Precios 

Constantes en Millones de Bs, en Venezuela  (1958-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 

 

     En este sentido, en cuanto a las variaciones del PIBR y la demanda agrega interna, en el  

gráfico n°2,  también se evidencia como a partir del período 1975-1985 se presentan 

importantes desbalances entre el producto interno bruto y la demanda agregada interna, donde 

esta última supera abiertamente la primera, con lo cual se produjo un incremento sustancial de 

las importaciones para cubrir el déficit entre la demanda y la oferta, con ello una erogación 

importante de divisas por parte del estado, siendo por supuesto ese incremento de la demanda 

agregada interna una consecuencia de la expansión monetaria utilizada para financiar la 
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incremento desproporcionado del gasto fiscal, el cual comienza a ser deficitario a partir de 

1989. 

     Cabe destacar que posteriormente en el período 1986-2004 debido a políticas monetarias y 

fiscales restrictivas y contra cíclicas se inicia un período de equilibrio entre la oferta y 

demanda interna de la economía, pero a partir del año  2005 el primer escenario  planteado 

vuelve a repetirse hasta el año 2013 como consecuencia del estímulo de la demanda agregada 

interna por la vía de la expansión monetaria para financiar agudos déficit fiscales producto de 

un gasto fiscal desproporcionado, incentivando con ello incremento de las importaciones y la 

fuga de  divisas generando profundos desequilibrios en la balanza de pagos, con saldos 

deficitarios a partir del año 2008 hasta el presente como se muestra en el gráfico n°3. 

 
Gráfico n° 3. Saldo en Transacciones Corrientes de Capital y Financiera Y Errores y Omisiones 

en (Millones de US $) 1997-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 

Gráfico N°4.  Variaciones de la Exportaciones Totales y las Importaciones Totales a Precios 

Constantes en Millones de Bs, en Venezuela  (1958-2013) 

 

                              Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 
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     Al mismo tiempo en el  gráfico n°4  también se evidencia como a partir del período 1975-

1985 se presentan importantes desbalances entre el volumen de la importaciones y 

exportaciones, donde esta última supera abiertamente la primera, con lo cual se produjo una 

erogación importante de divisas por parte del estado, siendo por supuesto todo ello una 

consecuencia del aumento de la demanda agregada interna por encima del producto interno 

bruto real, ese incremento de la demanda agregada interna e el resultado de la expansión 

monetaria utilizada para financiar la incremento desproporcionado del gasto fiscal, el cual 

comienza a ser deficitario a partir de 1989. 

     Cabe destacar que posteriormente en el período 1986-2004 debido a políticas monetarias y 

fiscales restrictivas y contra cíclicas se inicia un período de equilibrio entre el volumen de la 

importaciones y exportaciones de la economía, pero a partir del año  2005 el primer escenario  

antes planteado vuelve a repetirse hasta el año 2013 como consecuencia del estímulo de la 

demanda agregada interna por la vía de la expansión monetaria para financiar agudos déficit 

fiscales producto de un gasto fiscal desproporcionado, incentivando con ello incremento de 

las importaciones y la fuga de  divisas generando profundos desequilibrios en la balanza de 

pagos, sobre todo a nivel de la balanza comercial. 

 

Gráfico N°5. Variaciones de la Tasa de Inflación Anual y La Tasa de Crecimiento Anual 

de la Oferta Monetaria en Venezuela  (1958-2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 

 

     En razón de lo antes descrito, en el gráfico n°5 se observa como existe una variación muy 

similar entre ambas variables, con una variación  promedio interanual de 21,16%  para la tasa 

de inflación y 26,63% para tasa de crecimiento de la  liquidez monetaria, teniendo ambas 
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variables una correlación lineal de Pearson del 56%, lo cual denota una moderada incidencia 

entre del crecimiento de la liquidez monetaria y el crecimiento de la tasa de inflación. 

     Todo ello como consecuencia de un incremento de la liquidez monetaria, sin la debida 

contrapartida en el nivel de reservas internacionales, así como en el crecimiento de la renta 

real de la economía, con lo cual se genera una devaluación no oficial de nuestra moneda, 

incremento general de precios de los productos importados, una disminución de los salarios 

reales de los trabajadores y un aumento de la fuga de capitales debido a la perdida de  la 

función de reserva de valor del bolívar. 

     Finalmente se puede visualizar en el gráfico n°6 el nulo efecto que tiene la expansión de la 

oferta monetaria en el crecimiento real de la economía, donde  se observa como existe una 

variación muy disímil entre ambas variables, con una variación promedio interanual de 3,23%  

para la tasa de crecimiento del producto interno bruto real  y 26,83% para tasa de crecimiento 

de la  liquidez monetaria, teniendo ambas variables una correlación lineal de Pearson de 0,14, 

lo cual denota un muy bajo grado se asociación entre del crecimiento de la liquidez monetaria 

y el crecimiento de la renta real de la economía. 

 
Gráfico N°6.   Variaciones de la  Tasa Crecimiento del PIBR y La Tasa de Crecimiento Anual de 

la Oferta Monetaria en Venezuela  (1958-2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia en Base a Datos del BCV. 

 

5.- Conclusión 

 

     El comportamiento de las variables reales de la economía Venezolana, respecto a las 

políticas fiscales y monetarias implementadas en lo que respecta a la oferta y demanda global 

en el periodo sujeto a estudio, demuestran la tesis del valor neutral del dinero de David Hume, 
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en el cual el incremento de las variables nominales como la oferta monetaria no tienen un 

efecto consustancial en la evolución  de las mismas, dando como resultado un crecimiento 

general de los precios relativos a mediano y largo plazo, con lo cual se demuestra la certeza 

de los postulados de la corriente del pensamiento económicos monetarista, desarrolladas por 

el premio nobel de economía 1976 Milton Friedman. 

       El cual plantea,  tomado de  Méndez (2014), en su obra magna junto Ana Schwartz, la 

historia monetaria de Estados Unidos (1868-1968), la relación entre los impulsos monetarios 

y el incremento del índice nacional de precios en la economía; donde tales impulsos al 

reflejarse en las variaciones en el acervo de dinero, se traducen principalmente en 

fluctuaciones del nivel de producto  en el corto plazo y en alteraciones  de los precios en el 

largo plazo. Cuando en realidad el  nivel de producto se determina por las fuerzas reales de la 

economía, en contraposición a las monetarias. 

     Por tal motivo Friedman se opone a la expansión monetaria para incentivar el consumo, 

debido a que desalienta la actividad productiva. En razón de ello, plantea que al mantenerse la 

cantidad de dinero casi fija y la producción en aumento, hay caída de los precios relativos en 

el largo plazo, y por lo tanto aumento de la renta real del trabajador en general, y eso se logra 

mediante el  incentivo a la inversión. 

     En cambio sí se expande la oferta monetaria y se bajan la tasa de interés del mercado, 

como sucede en el caso Venezolano.  Los empresarios se embarcan en inversiones  cuyos 

resultados  se sentirán en el largo plazo, remunerando factores de producción, que concurren 

al mercado de bienes de consumo con una presión adicional. Pero esa presión adicional no 

puede ser abastecida porque sencillamente los bienes de consumo no están producidos aún. 

Suben  los precios de estos, aumenta la demanda de dinero abastecida con aumentos de 

emisión y crédito, lo que lleva a una economía inflacionaria y a la posterior recesión 

económica. 
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Resumen 

El estudio consistió en evaluar el riesgo crediticio como metodología de control en las 

instituciones financieras, bajo la revisión teórica de los autores Fernández (2010), Duran 

(2005), Blanco (2015), entre otros. Enmarcado en una metodología descriptiva, documental, 

cualitativa. El análisis de las consideraciones teóricas revela que la dinámica competitiva 

demanda una  gerencia dinámica para enfrentar los retos del mundo globalizado, estructurada 

a partir de ciertos requerimientos fundamentales: conocimientos, experiencia, habilidades,  

valores y actitudes, como competencias  indispensables para administrar la problemática 

compleja, los riesgos crediticios contribuyen a que las instituciones financieras  estén alertas a 

las vulnerabilidades que enfrentan pero a su vez  también a la democratización y 

sustentabilidad de los activos líquidos financieros. 

 

Palabras clave: Bancario, Perspectiva, Riesgo. 

 

 

MANAGEMENT OF INNOVATION IN THE MUNICIPALITY OF SAN 

FRANCISCO OF PYMES 
 

 

Abstract 

The purpose of the article was to analyze the management of innovation in SMEs in the 

municipality of San Francisco, under the assumptions of the González (2008), Escorsa (2009) 

y Faloh (2009). Analytical research type, not transectional experimental design, field. The 

population consisted of 76 Pymes which operate in the industrial zone of the San Francisco II. 

The data collection technique used was structured 39-item questionnaire, prior validation 

process and reliability. The results obtained show that applies reengineering activities in order 

to obtain effectiveness. Also, follow-up tasks that may affect the production process is 

creating uncertainty. 

 

Keywords: Management, Innovation, Pymes. 
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Introducción 

 

En la actualidad las instituciones financieras se encuentran expuestas a niveles de 

incertidumbre y riesgos característicos propios de este tipo de organizaciones, los cuales se 

relacionan con el escenario económico en que cual se desenvuelven. Este ambiente hace a la 

banca vulnerable a crisis y desequilibrios que representan altos costos para la economía de un 

país y que le exigen complementar su papel de intermediación financiera con la función de 

transformadores de riesgos. 

En este contexto, las crisis bancarias no se establece como consecuencia de un único 

factor sino que conjugan elementos micro y macroeconómicos (externos e internos) que 

ocurren en forma simultánea y que se retroalimentan; por lo que el análisis del riesgo bancario 

debe tomar en cuenta esta multiplicidad de factores. Las crisis financiera ha promovido el 

progreso en materia de regulación y supervisión bancaria, aspectos que se han convertido en 

pilares fundamentales de un sistema financiero sano y en mecanismos para evitar las 

intervenciones.  

Frente al escenario del sistema financiero actual y según los planteamientos de Basilea 

(2006), se destaca que la supervisión debe estar orientada a disminuir el riesgo, enfocada en la 

identificación oportuna y adecuada de todos los riesgos que asumen las instituciones 

financieras; desde el tradicional riesgo crediticio hasta los nuevos conceptos de riesgos de 

liquidez, mercado, operacionales, legales reputacionales, entre otros.  

De acuerdo con Duran (2005), el vínculo entre las crisis financiera y la actividad 

económica de un país es un aspecto trascendental que permite comprender más allá de los 

intereses de las propias instituciones; la importancia de identificar y medir la exposición al 

riesgo de las entidades bancarias. En muchos casos, estas crisis han significado una pérdida de 

capacidad de los mercados financieros de canalizar eficientemente fondos hacia 

oportunidades de inversión productivas. Los bancos dejan de funcionar como canalizadores 

de fondos y transformadores de plazos dificultando la puesta en marcha de proyectos y 

viabilidad de los ya existentes.  

Al disminuir el número de entidades intermediarias y magnitud de sus operaciones, se 

reduce el efecto de la política monetaria sobre la economía, se produce una severa contracción 

de la producción, se originan cuantiosas pérdidas fiscales y cuasifiscales, sin contar, entre 

muchas otras implicaciones, las pérdidas de recursos que pueden llegar a sufrir los 

depositantes. Un entendimiento cabal del riesgo permite que los administradores financieros 

puedan estar en condiciones de planear adecuadamente la forma de anticiparse a posibles 
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resultados adversos y sus consecuencias y, de este modo, estar mejor preparados para 

enfrentar la incertidumbre futura sobre las variables que puedan afectar sus resultados. 

Por otra parte Buniak (2010), menciona que la actividad de bancos y otras instituciones 

financieras, está basada en un proceso que se conoce como intermediación de créditos e 

inversiones. Esta actividad depende de la capacidad de los bancos de penetrar los mercados 

potenciales a los cuales pretenden atender. A su vez, esta aptitud para levantar fondos 

prestables y más tarde intermediarlos, estará en función de la percepción general de la entidad 

frente al mercado financiero y más aún, del perfil de riesgo vista a través de las calificaciones 

crediticias (Rating) que otorgan las llamadas agencias calificadoras de riesgos. 

De tal manera, en el presente artículo se presente hacer una visión general de lo 

relacionado con el riesgo bancario, su conceptualización, la clasificación de estos riesgos, el 

análisis de los mismos, así como de las mismas entidades financieras, el uso de instrumentos 

como el mapa de riesgos, y posibles consecuencias como las crisis bancarias.  

 

Desarrollo 

  

(e) Fundamentación teórica  

 

RIESGO BANCARIO  

De acuerdo con Argibay (2006), es el riesgo que soportan las entidades bancarias en las 

operaciones de intermediación financiera, es decir, los de préstamos y crédito. De este modo  

el riesgo consiste en la posibilidad de que un prestatario no devuelva el principal de su 

préstamo o crédito y los intereses devengados por este al vencimiento.  Para evitar estas 

situaciones de riesgo, se estudia al cliente y se solicita una garantía, si el banco lo considera 

oportuno. Esta garantía pueden ser personales o materiales con las que se pueda recuperar el 

dinero concedido. En el estudio de la operación, las variables a analizar suelen ser: importe de 

la operación y su finalidad, la experiencia bancaria con el cliente, capacidad de pago del 

mismo, entre otros.  

En el mismo orden de ideas Fernández (2010), comenta que el riesgo es un elemento 

circunstancial a la propia actividad de las entidades de crédito, y aún más, en sus diferentes 

manifestaciones está presente en cualquier tipo de actividad, no siendo posible en la mayor 

parte de los casos establecer mecanismos para su completa eliminación por lo que se hace 

absolutamente imprescindible gestionarlo de forma adecuada.  
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En este contexto las entidades de crédito deben establecer los mecanismos que les 

permitan identificar los principales factores de riesgo a los que están expuestas para las 

diferentes actividades que desarrollan, analizar los controles existentes para aminorar la 

posibilidad de que un riesgo potencial se materialice en una pérdida cierta y adoptar medidas 

para reducir o controlar el riesgo en aquellas áreas donde se observe que está por encima de 

los límites tolerables para la entidad.  

Los factores de riesgo son elementos inherentes al negocio bancario, la revisión de los 

mecanismos de medición y control del riesgo es un medio eficaz para la detección precoz del 

problema potencial. Asimismo, las medidas preventivas propuestas cuando se detectan 

debilidades en el proceso de gestión del riesgo so más efectivas que las medidas tomadas a 

posteriori.  

No obstante Bello (2007), explica que los bancos empiezan a asumir riesgos desde el 

momento en que captan fondos del público o de entes gubernamentales, y continúan 

afrontándolos en cada una de las operaciones que realizan. En términos generales, las 

instituciones bancarias están expuestas a dos tipos de riesgos: riesgos endógenos, que son 

aquellos que tienen su origen internamente en la institución, debido fundamentalmente a 

fallas organizacionales u operativas; y riesgos exógenos que son aquellos que generan en los 

mercados y afectan directamente a los clientes y, por via de estos, se transmiten al banco.  

El estudio de los diferentes tipos de riesgos endógenos y exógenos a los que están 

expuestos los bancos, debe tener como objetivo diseñar mecanismos que permitan una 

adecuada gestión de aquellos, para asi evitar que se traduzcan en siniestros que afecten la 

solvencia de las instituciones bancarias y la estabilidad del sistema bancario. Evitar dicha 

posibilidad cobra mayor importancia, debido al hecho de que crisis financieras que ocurran en 

cualquier país pudieran propagarse a escala internacional como resultado de la integración de 

los mercados financieros a medida que avanza el proceso de globalización. 

Al respecto Briceno y Orlandoni (2012), comentan que el riesgo bancario es la 

posibilidad de que se produzca un acontecimiento que conduzca a pérdidas materiales en el 

resultado de las operaciones y actividades que desarrollan las instituciones financieras. Hoy 

día son diferentes los riesgos a que se encuentran expuestos los bancos. 

 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO BANCARIO  

De acuerdo con Buniak (2010), los sistemas de Rating permiten calificar el performance 

financiero y la gestión gerencial de una entidad bancaria. Estos sistemas arrojan un Rating o 

una calificación de riesgo, es decir, una forma resumida de notación (una letra y número) que 
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juzga la capacidad de las instituciones de honrar sus obligaciones financieras con los 

depositantes y demás acreedores. El sistema de calificación produce un indicador de 

referencia expresivo de la mayor o menor capacidad o probabilidad de pago en el tiempo 

estipulado, tanto de los intereses como de la devolución del principal, en definitiva, del mayor 

o menor riesgo que soportan los acreedores financieros de una entidad bancaria.  

La calificación en riesgo tiene un claro valor de carácter estratégico para los 

intermediarios financieros, en virtud de que impacta positivamente (o negativamente según 

sea el caso) el good will2 o fondo de comercio de estas instituciones. Un buen rating 

crediticio es sinónimo de una adecuada autonomía económica – financiera por parte de las 

entidades, para absorber pérdidas y demás desvalorizaciones que se deriven del normal 

desenvolvimiento de sus actividades. Por su parte Duran (2005), explica que tal como lo 

define la Superintendencia de Bancos de la República Bolivariana de Venezuela; las 

instituciones financiaras pueden verse expuestas a diversos tipos de riesgo, entre los cuales se 

encuentran:   

Riesgo de Crédito: es la posibilidad de que se produzcan pérdidas como resultado del 

incumplimiento de pago de clientes y/o contrapartes con el contrato estipulado. Este riesgo se 

encuentra no sólo en préstamos sino también en otras exposiciones dentro y fuera del balance 

como garantías, aceptaciones e inversiones en valores, entre otros.  

Riesgo de mercado: Es la factibilidad de que ocurran pérdidas en el valor de las 

posiciones mantenidas como consecuencia de movimientos adversos en las variables de 

mercado. Considera los riesgos por tasas de interés, tipo de cambio y precio. Riesgo de 

Liquidez: Se manifiesta por la incapacidad de las instituciones financieras para obtener los 

fondos necesarios, ya sea incrementando los pasivos o convirtiendo activos, para cumplir sus 

obligaciones en la fecha de vencimiento, sin incurrir en pérdidas inaceptables.  

Riesgo Operacional: Es la probabilidad de daños potenciales y pérdidas, motivados a las 

formas de organización y a la estructura de sus procesos de gestión, debilidades en los 

controles internos, errores en el procesamiento de operaciones, fallas de seguridad e 

inexistencia o desactualización en los planes de contingencia del negocio. También 

corresponde a este tipo de riesgo la potencialidad de sufrir pérdidas inesperadas por sistemas 

inadecuados, fallas administrativas, eventos externos, deficiencias en controles internos y 

sistemas de información, fraudes, incapacidad para responder de manera oportuna o hacer que 

los intereses de la institución financiera se vean comprometidos de alguna u otra manera.  

Riesgo legal: Es la contingencia de pérdida que emana del incumplimiento de las leyes, 

reglamentos, prácticas o normas de ética. Riesgo de Reputación: Es la opinión negativa que 
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afecta la imagen del banco, al verse involucrado involuntariamente en transacciones ilícitas de 

clientes o negocios. 

Por su parte Blanco (2015), comenta que si bien es cierto que en la literatura no existe una 

única clasificación, ya que son más o menos amplias dependiendo del número de riesgos 

financieros que identifican, todas ellas los más comunes, como pueden ser el riesgo de 

crédito, el riesgo de mercado o el riesgo de liquidez. 

Los distintos tipos de riesgos financieros se clasifican atendiendo a los factores de riesgo 

a los que la entidad estará expuesta en el desarrollo de su actividad. Esto es, considerando las 

variables internas o del entorno cuya variación sirva para explicar los resultados económicos 

de la entidad.  

En relación al riesgo de crédito de acuerdo con Blanco (2015), la actividad crediticia es la 

principal fuente de ingresos del sistema bancario, pero puede ser también determinante en la 

quiebra de dicho sistema. Cierto es que un préstamo aporta ingresos a la cuenta de resultados 

de una entidad, pero a su vez puede ocasionarle graves problemas de liquidez en caso de 

impago del principal o de los intereses. 

 El miso autor, comenta que el riesgo de mercado se define como la posibilidad de que el 

banco sufra una perdida derivada de la evolución adversa e inesperada de los precios de los 

activos reales y financieros. Esta posibilidad queda condicionada a un cumulo de factores, 

entre los que cabe destacar el tamaño de la exposición y su horizonte temporal.  

En cuanto al riesgo de liquidez, el mismo refleja la posible pérdida en que puede incurrir 

una entidad que se ve obligada a vender activos o contraer pasivos en condiciones 

desfavorables para hacer frente a una retirada de fondos o a una demanda de estos.  

En el mismo orden de ideas, Briceno y Orlandoni (2012) clasifica los riesgos y los define 

de la siguiente manera: 

Riesgo de crédito (RC): “es la posibilidad de que se produzcan pérdidas como resultado 

del incumplimiento de pago de clientes y/o contrapartes con el contrato estipulado” . Otras 

palabras, es el riesgo de que los deudores no estén dispuestos o no estén en condiciones de 

rembolsar su deuda. 

Riesgo operacional (RO): probabilidad de ocurrencia de daños potenciales y pérdidas 

motivadas a las formas de organización, estructura de los procesos de gestión, debilidades en 

controles internos, sistemas inadecuados, fallas administrativas, errores en el procesamiento 

de operaciones, fallas de seguridad e inexistencia, eventos externos, deficiencias en sistemas 

de información por errores humanos, fraudes, desactualización de planes de contingencias, 

incapacidad para responder oportunamente a imprevistos, entre otros. 
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Riesgo de liquidez (RL): se manifiesta por la incapacidad de las instituciones para 

comprar u obtener de algún otro modo los fondos necesarios (ya sea incrementando los 

pasivos o convirtiendo activos) para cumplir sus obligaciones (en y fuera del balance) en la 

fecha de vencimiento sin incurrir en pérdidas inaceptables. 

EL ANÁLISIS DEL RIESGO BANCARIO 

De acuerdo con Buniak (2010),  esta práctica persigue la definición de una visión integral 

del perfil de riesgo de una entidad bancaria. El análisis del riesgo bancario es un ejercicio a 

través del cual se trata de inferir mediante metodologías universalmente conocidas, 

situaciones de vulnerabilidad e irregularidad financiera en las instituciones financieras. Son 

variados los modelos, metodologías y enfoques para analizar el desempeño y la calidad 

financiera intrínseca de una entidad bancaria.  

En teoría, no existe un sistema único y óptimo, o una metodología estándar que permita 

diagnosticar y predecir en forma completa, oportuna y perfecta problemas de viabilidad o de 

irregularidad financiera en entidades de créditos. De hecho, las prácticas de supervisión 

bancaria y análisis de riesgos difieren considerablemente de un país a otro.  

Aspectos tales como estructuras jurídicas, institucionales y políticas diferentes, el tamaño 

y desarrollo de las economías y de los sistemas financieros, el número de actores que operan 

en los mercados, la concentración de las instituciones bancarias y la presencia de 

conglomerados, las fragilidades del marco regulatorio, las asimetrías de información en el 

mercado, la existencia de malas prácticas en la gerencia bancaria y muchos otros factores, 

dificultan la homogeneización de los métodos de análisis de riesgo entre países y regiones. En 

muchos casos, estos conceptos constituyen sistemas anticipados de alerta financiera, capaces 

de prever deterioros o tendencias no deseadas en la condición financiera de las instituciones 

bancarias. 

Estos modernos enfoques de análisis de riesgo bancario, han sido tradicionalmente 

utilizados por agencias calificadoras de riesgos, organismos de supervisión bancaria, bancos 

centrales y fondos de garantía de depósito, corporaciones y bancos de desarrollo e 

instituciones financieras en general, básicamente como mecanismos de auto-evaluación y de 

benchmarking (análisis comparativo) con la competencia. En líneas generales, estas prácticas 

persiguen como objetivo evaluar las principales áreas de riesgo o aspectos fundamentales que 

definen el performance y la calidad financiera intrínseca de una Entidad.  

En términos generales, estás áreas suelen agruparse en las siguientes: Adecuación de 

capital, calidad de activos, intermediación financiera, liquidez bancaria, rentabilidad y de 

desempeño financiero, manejos de activos y pasivos brecha estructural entre activos rentables 
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y pasivos onerosos, eficiencia administrativa y microeconómica, costos de transformación y 

presencia de economías de alcance y de masa crítica, entre otros. Estrategias genéricas de 

crecimiento y posición competitiva del banco y de la competencia Prácticas de gestión y 

administración integral de riesgos, modelo de venta, gestión gerencial y gobierno corporativo, 

prácticas de gestión de rentabilidad ajustada a riesgos; y, otros aspectos que revelen elementos 

acerca de la salud financiera de las instituciones bancarias 

De acuerdo con Briceño y Orlandoni (2012), en el ámbito bancario, el análisis, medición, 

administración y gestión del riesgo adquieren una importancia capital por el ingente volumen 

de recursos que moviliza, por la afectación transversal de todos los sectores productivos, y por 

la propia estructura del balance de la empresa bancaria, que se caracteriza por un importante 

rubro del pasivo a muy corto plazo. De allí que detectar oportunamente episodios de riesgo 

previene el colapso de instituciones bancarias y de crisis bancarias. 

  

ANÁLISIS DE BANCOS CON BASE EN RIESGOS 

De acuerdo con Van Greuning (2009), la supervisión bancaria se fundamenta en una 

revisión analítica y continua de los bancos; sigue siendo uno de los factores esencia les para 

mantener la estabilidad y la confianza en el sistema financiero. La metodología empleada en 

la revisión analítica de los bancos, durante la vigilancia fuera del sitio y el proceso de 

supervisión en el sitio, es parecida a la usada por los analistas del sector privado (por ejemplo, 

los auditores externos o los administradores de riesgo de un banco). Con excepción de que el 

objetivo final del análisis es algo diferente. El marco analítico para el análisis bancario con 

base en riesgo que se plantea en esta publicación es por lo tanto de aplicación universal. 

La evaluación de un banco en un ambiente de mercado competitivo y volátil es un 

proceso complejo. Además de supervisión y gestión efectivas, otros factores requeridos para 

asegurar la seguridad de las entidades bancarias y la estabilidad de los sistemas financieros y 

mercados incluyen políticas macroeconómicas sostenibles y adecuadas y marcos jurídicos 

coherentes y bien desarrollados. Una infraestructura adecuada del sector financiero, disciplina 

efectiva del mercado y seguridad suficiente del sector bancario son igualmente factores 

cruciales.  

Con el objeto de lograr una valoración e interpretación significativa de estos hallazgos 

particulares, estimativos del potencial futuro, un diagnóstico de los temas claves y la 

formulación de cursos de acción prácticos y efectivos, un analista bancario debe poseer 

conocimiento extenso del ambiente económico, de mercado y regulador particular en el cual 

funciona el banco. Resumiendo, para poder realizar la labor correctamente, se requiere un 
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analista que posea una perspectiva holística del sistema financiero, aunque sólo esté 

analizando un banco específico. 

Las prácticas de los supervisores de bancos y los métodos de valoración empleados por 

los analistas financieros continúan evolucionando. Dicha evolución se requiere parcialmente 

por la necesidad de adaptarse al proceso más amplio de convergencia de las normas y 

prácticas de supervisión internacional, que continuamente se debaten en el Comité sobre 

supervisión bancaria de Basilea. El análisis bancario tradicional se ha basado en una gama de 

herramientas cuantitativas de supervisión encaminadas a valorar el estado del banco, 

incluyendo razón.  

Las razones normalmente se refieren a liquidez, suficiencia de capital, calidad de la 

cartera bancaria, préstamos internos y relacionados, grandes exposiciones, y posiciones 

abiertas de cambio de moneda extranjera. A pesar de que estas medidas son de inmensa 

utilidad, por sí mismas no constituyen una indicación adecuada del perfil de riesgo de un 

banco, de la estabilidad de su estado financiero o de sus perspectivas. 

La técnica principal para analizar el riesgo financiero es el examen detallado de un banco. 

El análisis bancario con base en riesgo incluye factores cualitativos importantes y sitúa las 

razones financieras dentro de un amplio marco de valoración de riesgos, gestión de riesgos, y 

de los cambios o tendencias de dichos riesgos.  

El análisis bancario basado en riesgos también resalta los aspectos institucionales 

pertinentes. Estos aspectos incluyen la calidad y el estilo de la gobernabilidad corporativa y la 

gerencia, la suficiencia, integridad y coherencia de las políticas y procedimientos del banco, la 

efectividad y carácter completo de los controles internos, así como la oportunidad y exactitud 

de los sistemas de información gerencial y de apoyo administrativo. 

 

MAPA DE RIESGOS 

De acuerdo con Fernández (2010), el objetivo del mapa de riesgos es hacer una revisión y 

diagnóstico del sistema de control interno existente en la entidad mediante la identificación de 

los principales riesgos a los que están expuestas las actividades realizadas, los controles 

existentes para mitigarlos y las oportunidades de mejora en el proceso de gestión del riesgo.  

El proceso de identificación y análisis del riesgo y los controles debe ser continuo y es un 

componente básico para que un sistema de control interno sea afectivo. Para ello, es necesario 

que todos los niveles directivos de la entidad estén involucrados en la gestión de los riesgos y 

controles de las áreas de negocio de su dependencia y en fomentar una cultura de control 
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interno que ayude a la entidad a conseguir sus objetivos de rentabilidad y rendimiento y a 

prevenir la pérdida de recursos.  

En la realización del mapa de riesgos se debe disponer de una herramienta de gestión 

eficiente de los riesgos y controles, aporta otras ventajas a la organización entre las que se 

destacan: 

Potencia la cultura de riesgos y controles en la organización, promoviendo en los 

empleados la comprensión de los riesgos del negocio y su responsabilidad en el proceso de 

mitigación a través del control interno.  

Promueve una continua reflexión crítica, motivando a las unidades de negocio al diseño, 

construcción y mantenimiento de mejores sistemas de controles efectivos.  

Contribuye a aumentar la cantidad y calidad de información fiable sobre la situación de 

control de los riesgos existentes.  

Contribuye a dar solidez al sistema de control interno y con ello a minimizar la 

desconfianza sobre auditorías a posteriori, requeridas por los sistemas de control.  

Permite poner el enfoque en los riesgos más significativos para la entidad y a disminuir 

costes en revisiones recurrentes.  

Un sólido sistema de identificación y gestión de riesgos puede contribuir también a 

reducir costes en los seguros contratados para cubrir determinados eventos.  

 

CRISIS BANCARIAS 

De acuerdo con Briceño y Orlandoni (2012), las crisis bancarias son episodios en los que 

un número importante de instituciones financieras sufre de forma simultánea problemas de 

iliquidez y/o solvencia que pone en riesgo la estabilidad del sistema completo. Sus 

consecuencias más extremas son las “corridas” bancarias por parte de los depositantes, que 

fuerzan la liquidación prematura de proyectos y causan la interrupción del sistema de pago.  

Por otra parte, alteran la oferta de crédito y erosionan el valor del ahorro, con el 

consiguiente colapso del producto (Banco Interamericano de Desarrollo, 2005). Además de 

los efectos negativos directos sobre los depositantes, ya que estos, en la mayoría de los casos, 

pierden la totalidad o parte de sus inversiones en el sistema. 

Otras consecuencias son los costos fiscales y cuasifiscales que representan para el Estado 

pues la disminución de rentabilidad del sistema reduce la base tributaria y con ello los 

ingresos del Estado; vinculado a ello, el gobierno debe transferir recursos para mantener a 

flote los bancos que necesitan ayuda financiera.  
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Ahora bien, una manera de evaluar el riesgo bancario es mediante indicadores. En tal 

sentido, esta investigación determinará indicadores para medir los tres tipos de riesgo antes 

definidos y evaluar su relación con el entorno macroeconómico mediante MEE, lo cual 

permite profundizar en el conocimiento empírico de la realidad que es absolutamente 

necesario para comprender sus problemas y poder solucionarlos. 

 

(f) Métodos 

En toda investigación se persigue un propósito señalado, se busca un determinado nivel 

de conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. El presente estudio se 

realiza siguiendo la metodología formal asociada con una investigación de tipo descriptiva, la 

cual tiene como propósito medir las variables analizadas en su contenido; siendo definida 

como la investigación que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento, Arias(2006). De acuerdo con 

lo expresado en la definición presentada anteriormente, se reconoce que el desarrollo del 

análisis planteado por el investigador se fundamenta en un estudio de medición de variables 

independientes, cuya misión es observar y cuantificar la modificación de una o más 

características del tema desarrollado sin establecer ninguna clase de relaciones entre las 

mismas 

Según la estrategia empleada por la investigadora, el articulo se concibe dentro del 

contexto de la investigación de tipo documental; la cual se realiza cuando su diseño está 

basado en el análisis de datos obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas o documentales, 

tales como: informes de investigaciones, libros, monografías y cualquier otro tipo de material 

informativo, (Jiménez (2003). Por tal motivo, se identifica el desarrollo de un proceso clave 

de análisis documental con todos los datos obtenidos y registrados, en relación con la 

fundamentación teórica recopilada de todos los autores consultados en las diversas fuentes 

impresas, audiovisuales y electrónicas disponibles. 

Para dar cumplimiento a todos los objetivos planteados en el trabajo de investigación, las 

técnicas de recolección de datos incluyen en su conjunto al análisis documental, el cual se 

define conceptualmente como 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. Como en toda 

investigación, el propósito de esta técnica es el aporte de nuevos conocimientos, Arias (2006).  

Atendiendo a dicha definición, se utiliza en la presente investigación la técnica de análisis 

documental como una forma de representación del contenido de los documentos consultados 
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en relación con las variables consideradas, todo ello bajo un sistema de registro bibliográfico 

realizado principalmente para que puedan ser recuperados dichos contenidos cuando sean 

requeridos dentro del diagnóstico. 

En dicho entorno, el análisis de la información recopilada representa una forma de 

investigación documental, cuyo objetivo principal es la captación, evaluación, selección y 

síntesis de los elementos subyacentes en el contenido de los documentos; a partir del análisis 

de sus significados, a la luz de un problema determinado.   

 

(g) Resultados 

Como resultado de la revisión teórica realizada se obtuvo que el conjunto de instituciones 

financieras enfrenten en forma constante al riesgo crediticio crédito cuando prestan dinero a 

otras empresas y organismos. Usualmente, los bancos ofrecen tipos de interés que dependen 

de la probabilidad de incumplimiento del deudor, exigen garantías y en ocasiones imponen 

restricciones adicionales (como la de limitar los dividendos o la imposibilidad de endeudarse 

por encima de ciertos límites). Las entidades financieras también cuentan con departamentos 

especializados que analizan la salud financiera de sus deudores, a través de determinados 

indicadores y referencias (comerciales y con otras instituciones financieras), así como el 

respaldo que poseen los fiadores más la experiencia crediticia acumulada por la organización. 

 

(h) Consideraciones Finales  

El fenómeno de la Globalización involucra cambios y grandes transformaciones frente a 

la misión que debe cumplir la banca sea pública o privada, porque el proceso implica nuevos 

retos sobre la manera como se debe atender y administrar la problemática para superar los 

problemas sobre los riesgos crediticios que enfrentan a cada instante las instituciones 

financieras.  

La historia del arte en esta materia revela las diferentes visiones y corrientes utilizadas en 

la aplicación y estudio de estas herramientas que en un mundo globalizado con cambios 

acelerados, un buen performance obre la gestión de los riesgos crediticos será profundamente 

impotente de responder con la eficiencia y rapidez a las nuevas demandas planteadas en la 

actualidad, el tipo de gerencia que se necesita hoy es ir más allá de lo tradicional e internarse 

en el nuevo orden social de investigación y desarrollo que se está conformando y que están 

tendiendo a aplicar las organizaciones públicas y privadas más avanzadas. 

Es innegable que los riesgos crediticios contribuyen a que las instituciones financieras  

estén alertas a los  riesgos que enfrentan pero a su vez  también a la democratización de la 
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esfera pública, en la medida en que orienta y agrupa esfuerzos para diseñar e implementar 

participativamente políticas, programas, normas y proyectos de desarrollo,  proporcionando 

espacios de encuentro para la reflexión y el fomento de la capacidad, el intercambio de 

información, experiencias, saberes y conocimientos acumulados, vinculando problemas 

locales a políticas nacionales e internacionales, promoviendo de esa manera el aprendizaje,  el 

compromiso y la responsabilidad de las personas, para el desarrollo y transformación de 

necesidades  comunes,  con base a los criterios de eficiencia, eficacia, justicia, equidad, 

sostenibilidad y sustentabilidad de los activos líquidos financieros. 

El riesgo bancario es un aspecto que los bancos asumen desde el mismo momento en el 

cual reciben fondos de los clientes, así como en las operaciones que los mismos desarrollan 

con ellos, por lo cual, estos riesgos se pueden presentar en diferentes índoles internos, 

externos, así como de otros tipos dependiendo de las operaciones que se presentan.  

Entre los tipos de riesgos que se presentan en los bancos se presentan los de crédito al no 

presentarse los pagos de los clientes de la manera esperada; de mercado por las posibles 

pérdidas en las posiciones mantenidas; operacional, al presentarse perdidas por los procesos 

llevados a cabo en las gestiones; legal, por perdida del incumplimiento de las leyes.  

Ante ello, es necesario que estos riesgos sean analizados, pudiendo dar a cada banco una 

visión integral del perfil del riesgo que presentan. Ligado con ello, se presenta la supervisión 

bancaria, donde se busca la revisión analítica y continua de los bancos. Dentro de este 

análisis, se consideran también la calidad y el estilo de la gerencia corporativa, la integridad, 

efectividad, controles interno, exactitud de sistemas de información, entre otros elementos que 

influyen en el éxito de las entidades bancarias.  

Dentro de estos análisis se pueden emplear los llamados mapas de riesgos, donde se 

presentan los riesgos que amenazan a la entidad, y los sistemas de control empleados para 

mitigarlos, los cuales deben ser continuos y empleados en conjunto en todos los niveles de la 

entidad. El hecho de no realizarse un análisis o identificación de los riesgos puede acarrear o 

coadyuvar a la ocurrencia de una crisis bancaria, donde varias entidades pueden presentar 

problemas de liquidez al mismo tiempo. 

 

Referencias Bibliográficas 

Arias, F. (2006). El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 

Caracas: Editorial Episteme 

Argibay, M. (2006) Productos y servicios en banca. España. Editorial Ideaspropias.  

Bello, G. (2007) Operaciones bancarias en Venezuela: teoría y práctica. Caracas. Universidad 

Católica Andrés Bello.  



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Blanco, A. (2015) Gestión de Entidades Financieras: Un enfoque práctico de la gestión 

bancaria. España. Editorial Esic.  

Briceño, Y. y Orlandoni, G. (2012) Determinación de indicadores de riesgo bancario y el 

entorno macroeconómico en Venezuela (1997-2009). Venezuela. Revista Economía.  

Buniak, L.  (2010) Análisis y la calificación del riesgo bancario. Camel Resting System.  

Duran, Z. (2005) Indicadores de Riesgo Bancario determinados mediante el Modelado con 

Ecuaciones Estructurales. Venezuela. Universidad de Los Andes.  

Fernández, A. (2010) La gestión del riesgo operacional: de la teoría a su aplicación. España. 

Universidad de Cantabria.  

Jiménez, A. (2003). La Investigación. Caracas: Editorial La Salle 

Van Greuning, H. (2009) Análisis del Riesgo Bancario. USA. Banco Mundial.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESA 2. ÁREA DE 

CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y 

SOCIALES 

Desarrollo y 

participación del 

capital humano 

organizacional 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TALENTO HUMANO  

EN EL AREA EDUCATIVA REGIONAL 

 
(7JJGH-02) 

 

Heine Rincón
*
  

Sara Maggiolo
 ** 

Mónica Villalobos
 *** 

Resumen 

La investigación se propuso determinar la aplicación de la evaluación de desempeño del 

talento  humano en el área educativa regional, describiendo sus cursos de acción y aplicación. 

Los Autores consultados: Alles (2008), Chiavenato (2011), Chávez, (2007), otros. El estudio 

fue no experimental, transeccional, con diseño relacional – causal y de campo.  La muestra 

fue treinta y un profesionales; cuestionario escala Likert con cinco alternativas de respuesta, 

validado por cinco expertos y confiabilidad Alpha 0,93. Esta investigación es relevante pues 

dicha evaluación está supeditada al  Estatuto de la Función Pública, no obstante, resultó que 

desconocen el Plan Operativo Anual y no existe retroalimentación de su trabajo.  Se concluyó 

que se incumplen obligaciones del Estatuto de la Función Pública sobre esta materia.  

 

Palabras Claves: Evaluación del Desempeño, Talento  Humano, Sector Educativo. 

 

EVALUATION OF PERFORMANCE OF THE TALENTED MAN IN 

THE REGIONAL EDUCATIONAL AREA 

 

Abstract 

Research set out to determine the application of the performance evaluation of human talent 

in the regional educational area, describing their courses of action and application. The 

consulted authors: Alles (2008), Chiavenato (2011), Chávez, (2007), other. The study was 

non-experimental, transectional, relational design - causal and field.  The sample was thirty-

one professionals; questionnaire scale Likert with five response alternatives, validated by 0.93 

Alpha reliability and five experts. This research is important because such an assessment is 

subject to the Statute of the public function, however, was that they are unaware of the annual 

operating Plan and there is no feedback from their work.  It was concluded that they will 

violate obligations of the Statute of the public function on this matter. 

 

Key words: Evaluation of the performance, human talent, Education Sector. 
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    Introducción: 

     Con el propósito de determinar la aplicación de la evaluación del desempeño del talento  

humano en el área educativa de la Gobernación del Estado Zulia; se describen los cursos de 

acción desarrollados y planificados para la evaluación de desempeño; se parte de la situación 

problema, detectada preliminarmente, por medio de entrevistas semiformales, donde se 

constató que la Unidad responsable del manejo del personal sólo funge como tramitadora de 

documentos ante la Dirección de Talento Humano de la Gobernación regional; incumpliendo 

con su Misión y las prescripciones legales de la Administración Pública Nacional; 

específicamente del órgano regulador y controlador el Ministerio del Poder Popular de  

Planificación  (MPPP). 

    Esta investigación está estructurada iniciando con la fundamentación teórica de la 

evaluación del desempeño, sus objetivos y marco legal; luego expone los cursos de acción 

planificados y los cursos de acción desarrollados, con el propósito de constatar si 

efectivamente en el área educativa de la Gobernación del Estado Zulia se lleva a cabo  la 

aplicación de la evaluación del desempeño del talento  humano, conforme lo estipula el 

Estatuto de la Función Pública. 

     Desarrollo:     

     a) Fundamentación teórica. 

     1. Evaluación del Desempeño 

     El   desempeño  individual,  según  Byars y  Rue  (2010),  es  el  logro  que cada   

empleado   debe   alcanzar   durante   un   período   específico   en   su  Unidad  funcional, y  

es  el   Supervisor  la  persona  encargada  de  establecer las  metas,  definir   los  objetivos,  

en  fin,  fijar   los  indicadores  de  gestión  los  cuáles  pueden   ser  de  tiempo,  cantidad    o   

calidad.   

     Para Alles, M. (2008) el análisis del desempeño es  un  instrumento gerencial, que  permite 

el desarrollo personal,  la  mejora  permanente  de la  organización y el  aprovechamiento  de 

los recursos humanos. Por otra parte, permite  la comprensión  y el dialogo entre el supervisor 

y sus colaboradores; por lo cual, se  mejoran los resultados al satisfacer las expectativas. 

     La evaluación del desempeño es una calificación sistemática del desempeño de cada 

persona en el puesto que ocupa o que podrá ejercer a futuro;  permite localizar problemas de 

supervisión y gerencia, integra a las personas con la organización, adecúa a la persona en su 
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cargo, y, en consecuencia, establece los medios y programas para eliminar o neutralizar 

problemas; de esta manera lo define Chiavenato, I. (2011). 

     En resumen para las autoras, la evaluación del desempeño, asigna un valor a la actuación 

de cada empleado, con el propósito de facilitar la toma de decisiones, y el logro de los 

objetivos de cada puesto de trabajo, lo cual trasciende en la mejora continua del empleado y 

por ende, de la organización. Debe hacerse de forma habitual para permitir la 

retroalimentación entre el supervisor y los evaluados a fin de tomar las acciones o correctivos 

oportunamente. 

2. Objetivo de la Evaluación del desempeño: 

     El Objetivo de la Evaluación del desempeño, para Giraldo (2005), se trata de alcanzar a 

través de objetivos intermedios: la vinculación de la persona al cargo; entrenamiento / 

capacitación; promociones / ascensos; incentivos por el buen desempeño; mejoramiento de las 

relaciones humanas entre el superior y los subordinados; informaciones básicas para la 

investigación de recursos humanos; estimación del potencial de desarrollo de los empleados; 

estímulo a la mayor productividad; oportunidad de conocimiento sobre los patrones de 

desempeño de la empresa; retroalimentación con la información del propio individuo 

evaluado / acciones sobre el  personal como transferencias, gastos, rotación, asistencia, 

puntualidad, responsabilidad social, cultura, recreación y deporte, reconocimientos y otros.  

     Este autor considera que, la utilización de una evaluación de desempeño debe ser no sólo 

para tomar decisiones de tipo administrativo, sino para crear en el empleado reconocimientos 

que incrementen su motivación, satisfacción laboral, participación, comunicación y en sí su 

desarrollo personal, que den oportunidad el mejoramiento continuo. 

     En las organizaciones se debe procurar que se esté en función del mejoramiento, es aquí 

donde la evaluación del desempeño juega un rol importante en el sentido de que informa al 

trabajador sobre los aspectos fuertes y débiles de su comportamiento laboral de tal manera 

que pueda iniciar una planeación de su mejoramiento. Además este proceso evaluativo 

suministra información valiosa a funciones de la administración de personal tales como la 

planeación de la fuerza laboral, selección, entrenamiento y bienestar social.  

          Las investigadoras, manifiestan que, la evaluación de desempeño, por otra parte, debe 

cumplir con la función de comprometer a los empleados que tienen personal a su cargo con el 

entrenamiento y capacitación de sus colaboradores. Es importante tener en cuenta que la 

evaluación del desempeño no puede restringirse a un simple juicio superficial y unilateral del 

jefe respecto del comportamiento funcional del subordinado; es necesario descender más 

profundamente, localizar las causas y establecer perspectivas de común acuerdo con el 

evaluado. Si se debe cambiar el desempeño, el mayor interesado, el evaluado, debe no 
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solamente tener conocimientos del cambio planeado, sino también por qué y cómo deberá 

hacerse, si es que debe hacerse. 

     3. Fundamentos Legales de la Evaluación del Desempeño: 

     Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000): 

Artículo 141.-  La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se 

fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, 

transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con 

sometimiento pleno a la ley y al derecho. 

Artículo 146.-.....”El ingreso de los funcionarios públicos y las funcionarias públicas a los 

cargos de carrera será por concurso público, fundamentado en principios de honestidad, 

idoneidad y eficiencia. El ascenso estará sometido a métodos científicos basados en el sistema 

de méritos, y el traslado, suspensión o retiro será de acuerdo con su desempeño”.       

     Ley Orgánica de la Administración Pública (2008): 

Artículo 14.-  Las autoridades, funcionarias de la Administración Pública deberán rendir 

cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones que determine la Ley. 

     Ley del Estatuto de la Función Pública (2002): 

Artículo 10.-  Son atribuciones de las Oficinas de Recursos Humanos de los órganos y entes 

de la Administración Pública Nacional: 

Numeral 6: Dirigir y coordinar los procesos para la evaluación del personal.  

Artículo 13.- Los planes de personal deberán contener los objetivos y metas para cada 

ejercicio fiscal en lo relativo a estructura de cargos, remuneraciones, creación, cambios de 

clasificación, supresión de cargos, ingresos, ascenso, concursos, traslados, transferencia 

egresos, evaluación del desempeño, desarrollo y capacitación, remuneraciones y las demás 

materias, previsiones y medidas que establezcan los reglamentos de esta Ley. Los planes de 

personal  estarán orientados al cumplimiento de los programas y metas institucionales. 

Artículo 33: Además de los deberes que impongan las leyes y los reglamentos, los 

funcionarios públicos están obligados a: Numeral 1:   Prestar sus servicios personalmente con 

la eficiencia requerida. 

Artículo 57: La evaluación de los funcionarios y funcionarias públicos en los órganos y entes 

de la administración Pública comprenderá el conjunto de normas y procedimientos tendentes 

a evaluar su desempeño. 

     Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán presentar al Ministerio 

de Planificación, para su aprobación, los resultados de sus evaluaciones, como soporte de los 

movimientos del personal que pretenda realizar en el próximo año fiscal y su incidencia en la 
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nómina del personal activo, conjuntamente con el plan del personal, determinando los 

objetivos que se estiman cumplir durante el referido ejercicio. 

Artículo 58: La evaluación deberá ser realizada dos veces por año sobre la base de los 

registros continuos de actuación que debe llevar cada supervisor. En el proceso de evaluación 

el funcionario deberá conocer los objetivos de desempeño a evaluar, los cuales serán acordes 

con las funciones inherentes al cargo.   

Artículo 59: Tanto el Ministerio de Planificación como la Oficina de Recursos Humanos de 

los diferentes entes y órganos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, 

establecerán los instrumentos de evaluación en el servicio,  los cuales deberán satisfacer los 

requisitos de Objetividad,  Imparcialidad e integridad de la evaluación. 

Artículo 60: La evaluación de los funcionarios y funcionarias públicos será obligatoria, y su 

cumplimiento por parte del supervisor o supervisora será sancionado conforme a las 

previsiones de esta ley. 

Artículo 61: Con base a los resultados de la evaluación la Oficina de Recursos Humanos 

propondrá los planes de capacitación y desarrollo del funcionario o funcionaria público y los 

incentivos y licencias del funcionario en el servicio, de conformidad con la presente ley y sus 

reglamentos.  

Artículo 62: Para que los resultados de la evaluación sean válidos, los instrumentos 

respectivos deberán ser suscritos por el supervisor o supervisora inmediato y por el 

funcionario o funcionaria evaluado. Este último podrá hacer las observaciones escritas que 

considere pertinente. 

     4. Cursos de Acción Planificados: 

     Los cursos de acción planificados consisten en la formulación de las actividades 

semestrales dirigidas a la evaluación del desempeño de los empleados, mediante instrumentos 

validados por expertos, bajo la responsabilidad directa de los supervisores inmediatos y la 

coordinación técnica de las Oficinas  o Gerencias de Talento Humano.  

    La planificación estratégica, institucional, normativa u operativa en el país es competencia 

del Ministerio del Poder Popular para la Planificación, según prescribe la Ley Orgánica de 

Planificación. Esta planificación la aprueba anualmente la Asamblea Nacional, junto a la Ley 

de Presupuesto y a la Ley de Endeudamiento Público; y la misma se desarrolla de acuerdo con 

la Lógica de Proyecto; esta información fue verificada por las investigadoras. 

       El Proyecto constituye  un punto focal para la jerarquización y distribución de los 

recursos fiscales entre los organismos del Ejecutivo Nacional. El Plan Operativo Anual 

Nacional (POAN) contiene los propósitos del desarrollo nacional, particularizados a corto y 
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mediano plazo. Está basado en las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación con siete (7) directrices estratégicas. 

     Por su parte, existe el  Plan Operativo Anual Institucional (POAI), constituye la 

planificación operativa por institutos y sigue las directrices y metodología del POAN. Para 

esta investigación el Plan Operativo Anual (POA) se concibe como un “conjunto orgánico y 

sistematizado de los Programas, Proyectos, Objetivos y Actividades que deben ejecutar las 

Unidades Administrativas de la Institución (órgano o ente), con una Asignación 

Presupuestaria, para enfrentar los problemas diagnosticados, mejorar un servicio o implantar 

algo nuevo” (MPPPD, 2009). 

     Los  elementos  que  integran  el  Plan  Operativo  Anual  son: Objetivos, Metas, 

Actividades, Indicadores, Recursos y Responsables. 

     Seguidamente, se explica el Proceso de Planificación: 

a) Su Objeto es lograr el cumplimiento de la Misión Institucional. 

Siempre seguirá un proceso, un curso de acción donde pueden delimitarse unos pasos, 

a saber: Diagnóstico: ¿Cuál es la situación actual de la Institución y por qué?. 

Pronóstico: ¿Hacia dónde se dirige la Institución?. Objetivos: ¿A dónde debería 

dirigirse la Institución?. Estrategia: ¿Cuál es el mejor modo de llegar al punto 

indicado, al cumplimiento de los objetivos?. Táctica: ¿Qué acciones  específicas  

deberá  emprender la Institución,  quién   y   cuándo   las   va  a  tomar  o decidir?. 

Control: ¿Qué indicadores de efectividad deberá establecer o formular la Institución? 

b) Si se suma el diagnóstico con el pronóstico, se tendría el análisis situacional (Sala 

Situacional). 

c) Si se suma la Estrategia con la Táctica, se tendría la planificación operativa o 

programación. 

    Finalmente, las Normas Generales de la Evaluación de Desempeño en los Entes 

Descentralizados, sintetizadas por las investigadoras, son:  

 La Evaluación deberá ser realizada dos (2) veces al año (semestral), sobre la base de 

los registros continuo de actuación que debe llevar cada supervisor. De esta forma, los 

objetivos de desempeño individual se establecerán en el mes de enero y  la evaluación  

culminará  en  el  mes de junio, para el primer semestre; se volverán a establecer en el mes 

de julio, culminando la evaluación en el mes de noviembre, para el segundo semestre. En 

el transcurso de cada semestre, el supervisor sostendrá dos o tres reuniones para verificar el 

cumplimiento de los ODI y corregir las desviaciones que hubiesen presentado. 
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 El supervisor que realice la evaluación deberá tener al menos cuatro (4) meses 

supervisando al personal objeto de la evaluación, para cada período semestral. 

 Para que el supervisado sea evaluado deberá tener al menos cuatro (4) meses 

continuos desempeñando las funciones correspondientes a su cargo, que le fueron 

asignadas para cada período semestral. 

 Los funcionarios y funcionarias públicos que se encuentran en un período de 

vacaciones, de reposo médico o desempeñando cargos de alto nivel (encargadurías) no 

podrán ser evaluados hasta tanto no se reincorporen en sus cargos. Serán evaluados una 

vez que se incorporen en sus cargos y desempeñen sus funciones correspondientes. 

  “La evaluación de los funcionarios y funcionarias públicos es de carácter obligatoria y 

su incumplimiento por parte del supervisor o supervisora será sancionado conforme a las 

previsiones de la presente Ley. (Art. 60 LEFP). 

  De acuerdo con los resultados de la evaluación del desempeño, las oficinas de 

recursos humanos de  los diferentes entes y organismos propondrá: planes de capacitación 

y desarrollo, incentivos, ascensos, traslados, transferencias, y retiro del servicio. (Art. 61 

LEFP). 

 Será causal de destitución para los funcionarios y funcionaras públicos el haber sido 

objeto de tres (3) evaluaciones negativas consecutivas. Esto es, evaluaciones cuyo 

resultado sea el rango: muy por debajo de lo esperado. 

 Para que los resultados de la evaluación sean válidos, estos deben presentar las   firmas   

del: supervisor   inmediato  del  evaluado   y   supervisor   mediato (supervisor del 

supervisor que realizó la evaluación). Si falta una de las tres firmas en el instrumento, la 

evaluación es nula. 

 El rango de actuación obtenido como resultado del proceso de evaluación deberá ser 

notificado a los funcionarios por el supervisor inmediato. 

 Los funcionarios y funcionarias públicos tienen el derecho de solicitar por escrito la 

reconsideración de los resultados de la evaluación, dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a su notificación, dirigiéndose al Comité de Calificación de Servicios. 

 Los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán presentar al 

Despacho del Viceministro de Planificación y Desarrollo Institucional, Dirección General 

del Desarrollo de los  Sistemas de Personal, en un lapso no mayor de treinta (30) días 

hábiles contados a partir de la fecha de culminación del proceso de evaluación, el informe 

sobre los resultados del proceso de evaluación semestral. 
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 El Procedimiento de Evaluación: Existen dos (2) instrumentos de evaluación: el 

primero, aplicable desde el nivel gerencial hasta el nivel de empleados y el segundo, 

exclusivamente para el personal  obrero.  

 Los instrumentos están validados en sus contenidos (juicio de expertos, normativa 

Ministerio de Planificación) y en su confiabilidad (estudio piloto interno), para garantizar 

la comprensión de sus enunciados, así como una adecuada ponderación de los factores e 

indicadores para evaluar. 

 Los factores e indicadores reflejan, con exactitud, las características  y competencias 

en la forma como son desarrolladas o cumplidas por las evaluaciones, según juicio de 

supervisor inmediato o mediato. La coordinación y responsabilidad general de la 

aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño, recae en la Oficina de 

Talento Humano. 

 La evaluación del desempeño será de aplicación semestral, pues tomará en cuenta los 

registros mensuales de resultados, que deben llevar los supervisores respecto de su 

personal adscrito, más la data consolidada que sobre éste particular lleva la Oficina de 

Talento Humano y la cual tendrá un valor porcentual y una apreciación cualitativa en la 

evaluación definitiva de cada empleado u obrero. 

 El Director General, los Gerentes, Jefes, Coordinadores y Responsables de Áreas 

deberán ser entrenados suficientemente, para que estén en condiciones de aplicar con 

corrección y exactitud los formularios de evaluación del desempeño. 

     Las instancias de aplicación de los instrumentos se cumplían para garantizar la mayor 

complejidad y objetividad requeridas; de este modo, se establece el procedimiento de 

aplicación siguiente:  

a) El supervisor inmediato evalúa a su personal adscrito.  

b) El supervisor inmediato entrevista a cada empleado u obrero, que esté bajo su 

responsabilidad acerca de los resultados de la evaluación; éstos pueden aprobar, 

improbar, o renegociar su evaluación con el superior inmediato siempre suscribirá 

la misma. 

c) El superior inmediato revisa con su inmediato superior (Director General, Gerente, 

Jefe de Oficina) los resultados de la evaluación de cada empleado u obrero adscrito 

y luego de colocar las observaciones de éste (si las hubiere), suscribe las 

evaluaciones y las remite a la Oficina de Talento Humano. 

d) La Oficina de Talento Humano recauda los formularios, los tabula e interpreta los 

resultados para la calificación definitiva; asimismo elabora el plan de acción 
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(recomendaciones) para cada empleado u obrero, que será remitido a sus superiores 

inmediatos, para que administren en instrumentación. 

e) Un cuadro – resumen con los resultados de la evaluación de todo el personal del 

Ente Descentralizado, será remitido para el conocimiento de la Dirección General. 

f) Los formularios de evaluación del desempeño serán revisados anualmente, para 

aplicar los correctivos que sean pertinentes. 

     Con relación a los Instrumentos, el método utilizado para la elaboración de  los  

formularios  fue  el  de  “Escala  Gráfica  de  Puntuación”  Byars y Rue –  Chiavenato. 

     Con el método de “Escala Gráfica de Puntuación”, el evaluador valora a un sujeto, 

atendiendo a factores como la cantidad de trabajo, la responsabilidad, el conocimiento del 

puesto, la puntualidad, la exactitud del trabajo y el espíritu de colaboración. Las Escalas 

Gráficas de  Puntuación  incluyen ordenaciones numéricas por rangos y descripciones 

escritas. 

La estructura de los formularios es similar, discriminado, así: 

 Página de identificación institucional y del formulario. 

 La parte I, con los datos generales y laborales del empleado u obrero. 

 La parte II, correspondiente a las tareas que cumple el empleado u obrero, según 

valoración de su supervisor inmediato. 

 La parte III, llenada también por el supervisor inmediato, contiene: 

o Factores Generales de la Evaluación. 

o Factores Específicos de Evaluación. 

o Apreciación del desempeño. 

o Evaluación Complementaria. 

o Firmas del Evaluador y del Jefe del Evaluador. 

 Observaciones de la Oficina de Talento Humano. 

    5. Cursos de Acción Desarrollados 

     Los cursos de acción desarrollados, para las investigadoras están referidos a la recopilación 

y evaluación de los instrumentos aplicados, más la elaboración de los informes de resultados 

de evaluación del desempeño de cada empleado, con el objeto de tomar las disposiciones 

pertinentes, por parte de la Gerencia. Tenemos los indicadores: Entrevistas efectuadas, 

Instrumentos aplicados, Informes Individuales. 

 Entrevistas efectuadas: 
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  Registro de instrucciones dadas oralmente o por escrito, a los supervisados  sobre la 

ejecución de las actividades asignadas y de los resultados periódicos obtenidos para 

estimar su eficacia, eficiencia y efectividad. 

 Instrumentos aplicados: 

Dos (2) cuestionarios: Evaluación de Desempeño (nivel empleado) y Evaluación de 

Desempeño (nivel obreros). 

 Informes Individuales: 

Cada cuestionario cuenta con una hoja-resumen al final, que es llenada y firmada por el 

Supervisor Evaluador y remitida a la Oficina de  Talento Humano. 

b) Métodos: 

     La investigación fue de tipo descriptivo recogiendo  información   referida   con   el   

estado   real de  las personas vinculadas  con  la  situación   investigada, acorde con Chávez 

(2007), con  diseño No Experimental, así mismo, la investigación se clasifica como 

Transeccional o Transversal  por su dimensión temporal; bajo el enfoque cuantitativo. 

     La población de estudio  es todo el personal de la Gerencia de Operaciones en áreas de 

infraestructura, del sector educación,  de competencia regional, registrados  en  la  nómina 

fija,  así: 

Cuadro Nº 1: Distribución de la Población: 

ORGANISMO POBLACIÓN 

FUNDAEDUCA 31 profesionales. 

Fuente: Elaboración propia  (2015) 

    Se utilizó como instrumento de recolección de datos un cuestionario para obtener la 

información relacionada con los objetivos de la misma, el cual consta de diez (10) preguntas, 

Para la tabulación de los datos se realizó un análisis de contenido (técnica metodológica y 

epistemológica) de las respuestas proporcionadas por los sujetos. 

    c) Resultados:     

    Luego de la aplicación de los instrumentos antes descritos, se tabularon los siguientes 

resultados: 

Cuadro Nº 2: Evaluación de Desempeño; Dimensión: Cursos de Acción Planificados. 

Ítem 

 

 

5 

C  de A 

4 

D A 

3 

N A n D 

2 

E D 

1 

C e D 

No Resp 

 

F
a 

Fr % 
F
a 

Fr % 
F
a 

Fr % 
F
a 

Fr % 
F
a 

Fr % 
F
a 

Fr % 

1.  2 6.45 4 12.90 6 19.35 10 32.26 4 12.90 5 16.13 

2.  - - 6 19.35 8 25.81 10 32.26 2 6.45 5 16.13 

3.  2 6.45 10 32.26 8 25.81 6 19.35 2 6.45 3 9.68 

4.  - - 10 32.26 8 25.81 6 19.35 4 12.90 3 9.68 
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5.  6 19.35 14 45.16 - - 6 19.35 2 6.45 3 9.68 

6.  2 6.45 2 6.45 6 19.35 10 32.26 8 25.81 3 9.68 

7.  2 6.45 2 6.45 4 12.90 14 45.16 6 19.35 3 9.68 

8.  - - 4 12.90 4 12.90 12 38.71 8 25.81 3 9.68 

         Fuente: Elaboración propia  (2015) 

Cuadro Nº 3: Evaluación de Desempeño; Dimensión: Cursos de Acción  Desarrollados. 

Ítem 

 
 

5 

C  de A 

4 

D A 

3 

N A n D 

2 

E D 

1 

C e D 

No Resp 

 

F

a 
Fr % 

F

a 
Fr % 

F

a 
Fr % 

F

a 
Fr % 

F

a 
Fr % 

F

a 
Fr % 

9.  8 25.81 14 45.16 - - 4 12.90 2 6.45 3 9.68 

10.  2 6.45 4 12.90 8 25.81 10 32.26 4 12.90 3 9.68 

11.  2 6.45 4 12.90 12 38.71 6 19.35 2 6.45 5 16.13 

12.  - - 
2 

 
6.45 

6 19.35 14 45.16 6 19.35 3 9.68 

13.  - - 2 6.45 10 32.26 12 38.71 4 12.90 3 9.68 

14.  - - 4 12.90 8 25.81 10 32.26 6 19.35 3 9.68 

     Fuente: Elaboración propia  (2015) 

d) Discusión: 

 Los ítems Nº 1 (recibió el Plan Operativo Anual, discriminado en sus componentes) y 

Nº 2 (presentó un POA, de acuerdo con las responsabilidades de su cargo) pertenecen al 

indicador “POA: metas”; de los resultados del cuadro se verifica que: el 57,12 % no 

reciben el Plan, y sólo el 28,57 % lo presentan acorde a las responsabilidades de su cargo. 

 Los “informes de evaluación periódicos” están incluidos en los ítems Nº 3 (existe, en 

su entidad, un Plan de Evaluación del Desempeño) y Nº 4 (es evaluado, en cuanto a su 

desempeño profesional de manera formal) señalándose  que igual cantidad de  encuestados 

conocen y desconocen la existencia en FUNDAEDUCA de un Plan de Evaluación del 

Desempeño, de acuerdo con las prescripciones de la Administración Pública, y sólo el 

14,29 % son evaluados de manera formal, en su desempeño.    

 Del indicador “entrevistas de evaluación semestrales”, constatamos en los ítems Nº 5 

(recibe instrucciones de trabajo que son evaluadas periódicamente) y Nº 6 (recibe 

información sobre los resultados evaluados de su desempeño)  que el 57,12 % reciben 

instrucciones de trabajo que son evaluadas, además, que el 42,83 % no reciben los 

resultados de su desempeño. 

 Para culminar el análisis de este cuadro, en  los ítems Nº 7 (conoce un instrumento de 

evaluación vigente en la entidad) y 8 (maneja el instrumento de evaluación del desempeño 

de la entidad) se demuestra que sólo el 14,29 % conocen y manejan el instrumento de 

evaluación en su entidad; quedando con esto incluido el indicador “instrumentos vigentes”. 

     Ahora bien, continuando la Discusión, para la dimensión Cursos de Acción 

Desarrollados, se obtuvo: 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

 Del  ítem Nº 9 (el Supervisor inmediato lo entrevista regularmente acerca de su 

desempeño laboral) del indicador “entrevistas efectuadas”, revelan que el 71,40 % es 

entrevistado regularmente por su supervisor inmediato.  

    Y del ítem Nº 10 (existe reporte escrito de sus entrevistas referidas a su evaluación del 

desempeño) se demuestra que sólo el 14,29% afirma que quedan reportes escritos de las 

entrevistas efectuadas.  

 Seguidamente, del indicador “Instrumentos aplicados”, podemos analizar acorde al 

ítems Nº 11 (cumple la entidad con la obligación de aplicar un instrumento de evaluación 

del desempeño) que el 28,57% de los sujetos está de acuerdo con que FUNDAEDUCA 

cumple con la obligación de aplicar un instrumento de evaluación del desempeño, 

aprobado por la autoridad estadal competente; e igual proporción, opinó que no práctican 

esta obligación. 

 En relación con el ítems Nº 12 (Le aplican un instrumento periódico de evaluación de 

desempeño) el 42,83 % no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que le aplican el 

instrumento de evaluación del desempeño, e igual porcentaje opinó que no se les aplica. 

 Adicionalmente, verificamos el  indicador “Informes individuales”, con los  ítems Nº 

13 (el Supervisor inmediato elabora un informe periódico sobre su desempeño laboral) y 

Nº 14 (recibe retroalimentación sobre los resultados de su evaluación del desempeño) 

destacando con el primero que ningún sujeto manifestó estar de acuerdo con que su  

Supervisor inmediato le elabora un informe periódico sobre su desempeño laboral. A pesar 

de la opinión anterior, el 14,29% manifestó que reciben retroalimentación sobre los 

resultados de su evaluación. 

     Conclusiones. 

     En concordancia con los cursos de acción planificados los sujetos  desconocen  el  Plan  

Operativo  Anual, en cuanto a metas  por cumplir, siendo ésta  una obligación técnico – 

administrativa de las Gerencias de Operaciones de FUNDAEDUCA.  Se  labora  por  

proyectos  o asignaciones específicas  de trabajo, independientemente de la planificación 

general u operativa. 

    En este orden, de los cursos de acción desarrollados, no existe retroalimentación de los 

resultados de trabajo que los sujetos entregan a su supervisor inmediato, aunque los mismos 

implican la calificación profesional del involucrado. En fin, se incumplen obligaciones del 

Estatuto de la Función Pública sobre esta materia. 
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    Del mismo modo, no se aplican, formalmente, las dos (2) evaluaciones del desempeño 

anuales, conducentes, entre otras aplicaciones, a detectar las necesidades del personal 

adscrito; se infringen las prescripciones legales sobre esta materia, que derivan en sanciones 

de diversa índole. 

    Como cierre de la investigación, se tiene que de acuerdo con el objetivo general: determinar 

la aplicación de la evaluación de desempeño del talento  humano en el área educativa 

regional; el ente investigado incumple formalmente la aplicación de este proceso de trabajo, 

que está bajo la responsabilidad básica y la coordinación técnica de la Oficina de Talento 

Humano del ente, y como última instancia de la Gerencia General y Dirección de la misma. 
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EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: RELACIONES LABORALES  

ENCUBIERTAS 

(7JJGH-03) 

Carmen Añez * 

Resumen 

La globalización da paso al servicio de las empresas de trabajo temporal, lo que origina un 

trabajo precario y un desempleo temprano. Para tal fin, la investigación  el tipo de contrato 

laboral  y  el suministro de trabajadores a través de terceros. La metodología radicó en una 

revisión bibliográfica que permitió plasmar una opinión objetiva sobre el tema. Los resultados 

demuestran que las grandes empresas acuden a empresas temporales para aplicar subcontratar  

lo que representa cambios sustanciales en la organización y una nueva cultura laboral. En 

conclusión, las empresas de trabajo temporales se imponen como una forma de establecer una 

nueva relación laboral encubierta, quedando el modelo tradicional de relación laboral obsoleto 

por no corresponder a las nuevas exigencias del mercado.   

Palabras Clave: Relaciones Encubiertas, Subcontratación, Empresas de Trabajo Temporales  

 

 

 

Abstract 

COMPANIES TEMPORARY WORK: UNDERCOVER LABOR 

RELATIONS 

Globalization leads to the service of temporary employment, resulting in a precarious job and unemployment 

early. To this end, research the type of work contract and the supply of workers through third parties. The 

methodology settled on a literature review that enabled the creation of an objective opinion on the subject. The 

results show that large company’s turn to temporary agencies to apply accounting outsource substantial changes 

in the organization and a new labor culture. In conclusion, companies are imposed temporary work as a way to 

establish a new covert employment relationship, leaving obsolete the traditional model of labor relations does 
not correspond to the new demands of the market. 

 

Keywords: Covert Affairs, Outsourcing, Business Temporary Work 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

*Socióloga. Mgs En Intervención Social. Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa. Facultad de Ciencias  

Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia.  carmenanez@hotmail.com, carmenanez55@yahoo.com 

 

mailto:carmenanez55@yahoo.com


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

1. Introducción 

 

Desde que se inició la globalización aupada por el neoliberalismo se ha marcado una 

modificación en los modelos organizaciones, operativos, de producción y de relaciones 

laborales, enmarcadas en perseverar el sistema capitalista.  

De este modo, según Antunes (2003, p.  145), “los países avanzados tienden a imponer 

a la humanidad el más perverso tipo de existencia inmediata, totalmente carente de cualquier 

justificación en relación con las limitaciones de las fuerzas productivas y de la potencialidad 

de la humanidad”, esto debido a su gran impulso por expandirse y controlar el mercado.  

Se consolida por tanto, un modelo de producción flexible que trastoca específicamente 

la clase trabajadora, la cual pasa por una lógica desigual en cuanto a las relaciones entr e 

patrono y trabajador incidiendo en las relaciones laborales dando un giro hacia la 

precarización producto de la imposición de la flexibilización laboral,  que no es más que la 

desregulación de los derechos del trabajo.  

En concordancia a lo planteado, Carnoy (2007, p. 81) afirma que, “las empresas 

desean crear una organización flexible del trabajo capaz de responder con rapidez a los 

cambios de la demanda”.  

Ante esta tendencia se instala los servicios intraempresariales, dando lugar a un nuevo 

orden de la clase trabajadora, en pocas palabras: individualizada,  fragmentada, sin 

organizaciones sindicales para la defensa de sus derechos, por tanto está regida por los 

intereses del patrono, quien obtiene trabajadores a través de un tercero bajo contratos atípicos 

que lesiona el trabajo fijo y decente.   

Por consiguiente, ante la tercerización y flexibilización laboral se han incrementado 

las empresas de trabajo temporales, que tienen como finalidad contratar y colocar de acuerdo 

a los requerimientos de otra empresa, trabajadores  con carácter temporal.   

Desde este contexto la ponencia tiene como finalidad diagnosticar las Relaciones 

Encubiertas originadas por las Empresas de Trabajo  Temporales, para tal fin se definen como 

objetivos describir la razón de ser de dichas empresas, que tipo de contrato laboral utilizan y 

como el suministro de trabajadores a través de terceros originan relaciones laborales 

encubiertas. La metodología consistió en  una revisión bibliográfica que permitió  plasmar 

una opinión objetiva sobre el tema  
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En cuanto al método se utilizó el dialectico, permitiendo describir la realidad que rodea el 

objeto de estudio, tomando como base la concepción teórica de lucha de clase a fin de conocer 

no solamente desde una proyección contemplativa, si no critica de los elementos que inciden 

negativamente en la realidad estudiada de  transformación. 

La ponencia se estructura  en cinco secciones de la siguiente forma: 

Introducción   

Empresas de Trabajo Temporales ¿cuál es la función? 

Contratación laboral en las Empresas Temporales: subcontratación 

Suministro de Trabajadores: Relaciones Encubiertas  

Conclusiones  

2. Empresas  de  Trabajo Temporales ¿cuál es su función?  

La globalización en su afán de competir en el mercado,  presiona a las empresas por una 

mejor productividad, lo que implica una innovación de las organizaciones, sustituyendo 

corporaciones con estructuras rígidas por planas donde se concentran algunas funciones 

claves de producción dando a terceros las que no producen ganancias.  

En esta reorganización entra el trabajo, aspecto que en muchas empresa empieza a 

desaparecer la Dirección de Talento Humano, con el fin de disminuir costos laborales, 

flexibilizar la jornada laboral, formación del personal, entre otros, estimulando el crecimiento 

y expansión del trabajo determinado, a destajo o tiempo parcial.  

 

Por otra parte, se encuentra la sustitución del Derecho Colectivo del Trabajo por el 

Derecho Mercantil,  con el cual el trabajador pierde sus derechos, tales como un contrato de 

trabajo estable, el contrato colectivo, la libertad de ser representado y participar en 

organizaciones  sindicales, derecho de huelga, entre otros.  

 

Tercerizadas las empresas se produce la deslocalización  del proceso de  producción 

ante la distribución de partes del proceso bien sea en el mercado nacional o internacional, lo 

que conduce  a dominar los salarios bajos generado por la subcontración, ya que se contrata 
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por tiempo determinado o jornadas parciales, lo que amplía la productividad con  costos 

laborales bajos.  

 Actualmente han proliferado en el mercado las llamadas empresas de trabajo temporal  

(ETT), cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa con carácter temporal, 

trabajadores por ella contratados. Bajo esta nueva figura de organización se plantea según 

Iranzo y Richter (2005), formas de relaciones laborales, en las cuales el ente contratante no 

asume una responsabilidad laboral directa con la persona encargada de generar un 

determinado producto y servicio, sino que “esa responsabilidad” es transferida a un tercero, de 

allí tales modalidades de prestación de servicios.  

En sintonía, Gálvez (1997, p. 3), señala que “la denominación de Empresas de Trabajo 

Temporal incluye a aquellas empresas que se constituyen con el objeto de la cesión de mano 

de obra. Hecho que define que los trabajadores sean contratados por ella para posteriormente 

ser cedidos a una tercera empresa -empresa usuaria- donde desarrollarán su trabajo y quedarán 

bajo su ámbito de organización y dirección del trabajo”. 

 

En este sentido se proyecta una relación laboral donde cada trabajador conviene 

libremente sus servicios con la  ETT, para ejecutar en una empresa usaría, la cual se encarga  

de organizar y dirigir el trabajo y mantiene la potestad disciplinaria sobre ellos. Mientras la 

ETT cánsela el salario a los empleados. Es importante destacar que se establece una  relación 

triangular entre la empresa usuaria,  la ETT y el trabajador. 

 

 Esta relación se formaliza a través de un contrato mercantil entre empresa de trabajo 

temporal y empresa usuaria, llamado Contrato de Puesta a Disposición. 

 

Por consiguiente,  se presenta  un triángulo  laboral. Esto se sustenta según   González 

(2006, p. 242), “formalizado el contrato de trabajo, aparece, una relación triangular entre 

Trabajador, ETT y Empresa Usuaria, en la que la empresa de trabajo temporal asume las 

principales obligaciones derivadas del contrato de trabajo como son el pago de la 

remuneración, la cotización a la seguridad social”  

 

A su vez ostenta el poder disciplinario; y la empresa usuaria se encarga de las 

facultades de dirección y control de la actividad laboral, y el trabajador debe cumplir las 

órdenes de ambos contratantes. 
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 En este sentido, se presenta el alejamiento de la representación patronal estatuida en 

las normativas laborales, ya que el trabajador no identifica claramente quien es su patrono, 

amparándose dicha figura en las empresas de trabajo temporal, tales como: contratistas, 

cooperativas de trabajo asociado, pequeñas empresas, entre otras formas de 

organización.(Bencomo y Rojas, 2007).  

Dichas empresas en muchos casos no responden ni aplican las leyes laborales 

suprimiendo lo  consagrado en cuanto a los derechos que tienen los trabajadores, quedando 

estos en un limbo con respecto a las relaciones laborales. 

 En consecuencia, de acuerdo a Iranzo y Richter (2005), el propósito de las empresas 

de trabajo temporal es contratar trabajadores para proveerlos a otras empresas donde trabajan 

de forma temporal.  

Se deduce ante este planteamiento que al conformarse organizaciones planas 

cumpliendo con funciones rentables da pasó a pequeñas empresas con la finalidad de 

suministrar trabajo temporal a través de la subcontratación, limitando el empleo fijo y 

expandiendo el empleo atípico, desvinculando la relación laboral entre el trabajador y la 

empresa que recibe el servicio. 

 Con base a lo planteado, Benavides (2004, p. 76), señala que “las  empresas de trabajo 

temporal, constituyen la reedición moderna y más sofisticada del intermediario, una antigua y 

muy controvertida figura laboral. El auge que experimentan desde hace una década 

aproximadamente, tiene su justificación en el proceso de flexibilización laboral”, expansión 

que  precariza el empleo. 

 

En conclusión,  las ETT es la mediadora que permite la descentralización y 

deslocalización de la producción, contratando trabajadores a corto plazo o eventuales 

recibiendo beneficios socio-económicos menores que un trabajador fijo, solo con el fin de 

ampliar mercados, la productividad, a costa de la precarización de los costos laborales.   

 

3. Contratación laboral en las Empresas Temporales: subcontratación  

 

Las empresas de acuerdo  a las condiciones del  mercado, vienen alterando lo estatuido  

en las normativas que protegen al trabajador. Por consiguiente,  tiene reconocida la libertad de 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

contratación, “entendida ésta en una doble dimensión: por una parte, puede decidir si contrata 

o no a trabajadores y en qué forma, y por otra, tiene derecho a elegir libremente al trabajador 

con el que vaya a celebrar un contrato de trabajo”. (González, 2006, p. 241). 

 

  Dicha libertad  le confiere  al empresario  implementar  nuevas formas de contrato 

laboral, imperando en el mercado globalizado la subcontratación u  outsourcing. Esta es una 

forma de relación de trabajo distinta de la tradicional o normal, una forma de relación de 

trabajo atípica, regulada y excluida de las labores inherentes a la producción principal y 

permanente de la empresa, así como de las labores de reparación habituales de los equipos” 

(Añez, 2012, p.165) . 

 

  Para razonar el auge  de la subcontratación laboral en los últimos años, es preciso 

reconocer  que una  de las principales causas es la imposición de la descentralización 

productiva por parte de la globalización. En este sentido, Caamaño, (2007, p. 163),  señala 

que se busca “la necesidad de controlar y reducir los costos laborales, haciéndolos variables, y 

lograr con ello un mayor margen de libertad incontrolada de decisión empresarial respecto al 

factor trabajo”.  

 

En el mismo orden de ideas, Carnoy (2007), esboza que con  la aparición de la 

subcontratación, el trabajo sufre cambios significativos producto de la flexibilidad del proceso 

laboral y la interconexión de empresas. Aspectos relevantes que traza la globalización para 

que las empresas se posesionen en el mercado mundial.  

 

La subcontratación de trabajadores se lleva a cabo cuando la empresa usuaria 

externaliza la función de la Gerencia del Talento Humano anteriormente llamado Gerencia de 

Recursos Humanos, por lo tanto se ve en la necesidad de contratar grupos de trabajadores 

eventuales para desempeñar actividades que el personal de planta o fijo de la empresa no 

puede realizar o por aumento de la producción. 

 

De acuerdo a los intereses de la empresa usuaria acude a las ETT para el suministro de 

trabajadores a destajo para ejecutar generalmente las siguientes actividades:  

a) Realización de obra: es el llamado contrato por obra, en el que la duración aunque es 

temporal no cesa hasta la culminación de la obra. 
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b)  Contrato eventual por aumento de la producción, este contrato a pesar de ser determinado 

se prolonga hasta satisfacer las exigencias y necesidades de proveedores, cliente y el mercado 

general.  

c) Cuando la empresa requiere sustituir trabajadores sin ser despedido, debido a casos de 

maternidad, accidentes laborales, suspensión por enfermedades, entre otras. Este contrato 

culmina con la reincorporación del trabajador o por la  culminación del contrato  entre la 

empresa y el subcontratado. 

d) la subcontratación de servicios personales podrían contribuir a potenciar la obtención de 

empleo para nuevos trabajadores a través de la intermediación de las empresas de servicios 

transitorios, al hacer más práctico o rentable para las empresas que buscan personal el tener 

por un tiempo bajo su dirección a un trabajador transitorio, sin tener que iniciar un proceso, a 

veces costoso, de búsqueda y selección. 

 

La subcontratación viene instalándose en las empresas por ser menos costosa la fuerza 

laboral, esto trae como consecuencia la sucesión de contratos, que no es más que la 

liquidación del subcontratado y la renovación del contrato en las mismas actividades y 

condiciones precarias. 

 

 Por otra parte, a pesar que el subcontratado ejecuta la acción asignada en la empresa 

usuaria, esta se desliga de las obligaciones labores, pero si asume los  poderes de dirección y 

control del trabajador. 

 

Desde esta perspectiva las ETT constituyen un  mecanismo para consolidar la 

descentralización, fortaleciendo la subcontratación que permite eliminar el trabajo fijo y 

estable. Este contrato para el trabajador es momentáneo e inestable. 

 

 De acuerdo a González (2006, p. 241), la ETT cede, trabajadores a otras empresas en 

las que se desarrollará la actividad del trabajador, mediante un contrato de trabajo de carácter 

mercantil por tiempo determinado”, asunto que también excluye el Derecho del Trabajo y 

normativas laborales creadas para orientar los derechos y deberes tanto del trabajador como 

del patrono.  

 

En el caso de las ETT, la subcontratación se rige por el derecho mercantil, lo cual hace 

pensar que el trabajador es una mercancía que se compra se vende y se descarta al cumplir su 
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función.  El empresario le es más beneficioso pagar a una ETT que contratar directamente al 

trabajador, ya que debe asumir todos los beneficios laborales estatuidos en el Derecho del 

Trabajo, Ley del Trabajo y contratos colectivos, ante esto prefiere beneficiar a un sector del 

mercado cuya  actividad consiste en comercializar con la fuerza de trabajo. 

 

La subcontratación generalmente se realiza de forma fraudulenta, debido a que se 

celebra un contrato de trabajo entre el trabajador y la ETT, la cual  estipula el salario y unos 

derechos sociales muy inferiores a los establecidos por las normativas laborales, así mismo  

evita los costos referidos a la seguridad social, vacaciones, entre otros, beneficios que no 

pueden ser reclamados por el trabajador al desconocer quien realmente es su patrono.  

 

Corrientemente la ETT son empresas que funcionan a través de Internet, no poseen 

capital por consiguiente son un caldo de cultivo para propiciar fraudes y el  empresario 

usuario adquiere una fuerza de trabajo con salarios precarios y lo más importante, es que no 

tiene que reconocer las obligaciones salariales ni sociales de  trabajadores conferidos.  

 

Desde esta perspectiva,  la visión de trabajo y trabajador así como la del proceso 

productivo vienen sufriendo transformaciones generadas por la concepción de un mercado 

único o global, las empresas reducen sus funciones asignándolas a terceros para expandirse en 

el mercado, reducir costos e invertir, mientras el trabajador se desnaturaliza, se fragmenta, 

pierde derechos, se precariza y se transforma en mercancía.    

     

 De acuerdo a Añez (2012, p. 175), “la subcontratación además de cumplir con el 

encubrimiento de relaciones laborales, desempeña un papel fundamental para cercenar el 

derecho que tiene el trabajador a organizarse, desmantelando los derechos laborales en todos 

sus aspectos”. 

 

El contrato entre la empresa usuaria y la ETT es un contrato mercantil, en el cual se 

especifican: los datos de las empresas, la tipología del contrato a celebrar, la duración 

considerada del contrato, el lugar y horario de trabajo, y el precio convenido entre las 

empresas. 

 

En dicho contrato no se especifica el nombre del trabajador, ni participa  en la 

discusión y firma del contrato mercantil, solo participan las  empresas, el trabajador se 
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encarga de ejecutar temporalmente la acción que establece el contrato, por consiguiente, se 

efectúa  una compra venta como cualquier  mercancía. 

 

De acuerdo a Vueno y Sarabini (1997), las estrategias empresariales y el mismo 

proceso productivo trascienden los límites de la empresa individual, para situarse en un 

conjunto de unidades productivas ligadas entre sí por relaciones de cooperación que las 

comprometen en la búsqueda de objetivos comunes. Las relaciones de cooperación 

interfirmas basadas en fuertes lazos de confianza, valores compartidos y objetivos comunes.  

 

Por consiguiente, la economía globalizada inserta en un proceso de cambio  a las 

empresas reorganizando sus organizaciones para enfrentar la voracidad del mercado, la 

captación de nuevos clientes, implementar mayor competitividad, entre otros, lo cual conduce 

a la formación de un mercado sin fronteras y reduciendo drásticamente los beneficios de los 

trabajadores.  

 

En la medida que el mercado rompe fronteras, los países adoptan las normativas 

laborales del capital instalado, el cual exige mano de obra calificada, productiva, 

multifuncional, y capaz de adaptarse y responder rápidamente a las exigencias de los 

consumidores, pero a un bajo costo, ahí el desbordamiento de la flexibilización laboral y la 

subcontración.  

 

Es lo que los teóricos denominan “universalismo, que consiste  en un modelo de 

organización productiva que puede darse en todos los contextos con el mismo marco 

institucional y los mismos resultados” (Vueno y Sarabini, 1997, p .3). 

 

 

4. Suministro de Trabajadores: Relaciones Encubiertas  

En los comienzos del desarrollo de las sociedades industriales se instaló con las 

aguerridas propuestas y protestas de los trabajadores un trabajo fijo con salarios 

“relativamente” creciente de acuerdo a las necesidades de los trabajadores y su desarrollo en 

la empresa.  Logros que se concretaron a través de las organizaciones sindicales, las cuales se 

crearon con el fin de vigilar los beneficios laborales convenidos con el patrono y el contrato 

colectivo definido en la empresa. Esto dio origen al trabajo permanente y “derechos 

inviolables”. 
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Este concepto de trabajo fijo se está modificando a partir de la transformación del 

mercado y el aumento de la flexibilidad, presionando a las empresas a conformar un nuevo 

tipo de trabajador y contrato de trabajo donde se representa el trabajo atípico, la 

flexibilización de la jornada laboral,  la disminución de beneficios laborales orientados y 

encubiertos por la ley mercantil o civil.  

 

Bajo esta perspectiva, las empresas reducen los costos laborales subcontratando 

trabajadores a través de terceros que les pagan beneficios sociales inferiores, con una  

tendencia hacia una mayor productividad y ahorro laboral.  

 

En el mismo orden de ideas, Caamaño (2007, p.  185), plantea que esta posición “dista 

de ser verdaderamente consecuente en el reconocimiento de los derechos fundamentales que 

detenta el trabajador transitorio en su condición de persona y trabajador, ya que ha dejado de 

lado las  condiciones de equidad, plena protección social y erradicación definitiva de los 

riesgos de precarización de esta forma de empleo”.    

 

Por otra parte, se desatienden otros derechos fundamentales de los trabajadores 

subcontratados como son el derecho a la sindicalización y la negociación colectiva, ya que la 

relación jurídica triangular que da forma al suministro de trabajadores queda sujeta a las 

normas tipificadas en la ley mercantil, lo que permite encubrir las relaciones laborales.  

 

  Al relegar dichos derechos, el trabajador se encuentra enredado en una relación 

fraudulenta o encubierta que le genera precarización, inseguridad e indefinición de su papel 

en la organización y en  el mercado de trabajo. 

 

 Al respecto Heery y Salmon (2011), manifiestan que la inseguridad laboral no solo 

presupone la pérdida del empleo, sino también afecta a la incertidumbre que puede 

experimentar un trabajador en sus expectativas de desarrollo de carrera, oportunidad de 

promoción, aumento de sueldo, participación en la discusión de con tratos colectivos, entre 

otros aspectos referidos al trabajador. 

 

En este sentido, los contratos fraudulentos o encubiertos  se convierte para el 

empresario en el ideal debido a su nueva forma de adquirir mano de obra barata, generando 

una relación basada en la definición de mercancía, característica que  identifica al trabajador  
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bajo la nueva visión del mercado. Esto contribuye según Añez (2014, p. 528) “que el 

trabajador además de la desprotección de la cual es esclavo, sea despedido cuando termine su 

ocupación dentro o fuera de la organización”. 

 

De lo expuesto se puede deducir que el trabajador al ser subcontratado o suministrado 

por un tercero para prestar servicios en una empresa que no lo  contrato y tutelada por el 

Derecho Mercantil o Civil, se produce la exclusión o desamparo de los siguientes aspectos 

legales que protegen al trabajador, consolidando el encubrimiento de las relaciones laborales.  

 

Según González, (2006, p. 239): se suprime los siguientes Derechos:  

 

  “Derecho Individual del Trabajo, que nace del acuerdo entre trabajador y empresario 

en un contrato de trabajo y abarca los derechos y obligaciones de las partes, 

fundamentalmente las del pago del salario y la recíproca de realización del trabajo o 

prestación del servicio. 

 

El Derecho Colectivo del Trabajo, referido a las normas sobre las relaciones colectivas 

de trabajo, esto es, negociación colectiva; representación y reunión en la empresa; libertad 

sindical; conflictos colectivos; derecho de huelga; derechos de Información y consulta de los 

trabajadores en la empresa.  

 

 El Derecho Procesal del Trabajo: conjunto de normas que regulan la formalización y 

solución de conflictos individuales y colectivos. 

  

Así como el Derecho de la Seguridad Social: goza de autonomía propia frente al 

Derecho del Trabajo”.  

 

Estos derechos son aniquilados o encubiertos por el empresario a pesar que existen 

normativas nacionales y específicas que regulan el trabajo, a saber: las Constituciones de los 

países como política de Estado, las normativas Internacionales, entre ellas las emanadas por la 

Organización Internacional del Trabajo, las leyes del trabajo  y las normas formuladas en cada 

país, el convenio colectivo. 
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También se encuentra  el contrato de trabajo discutido por los trabajadores y patrones, 

donde se concretan y deben respetarse los articulados de las normativas enunciadas 

anteriormente. Por consiguiente, el trabajador pierde parte de sus derechos o son 

enmascarados por el patrono, pero sus obligaciones son innegociables. 

 

En la sección anterior de este artículo se enuncia que la  subcontratación conforma la 

triangulación, la cual  imprecisa la figura real del patrono, lo que no permite al trabajador 

tener claro hacia quien dirigirse para reclamar sus derechos y violaciones laborales.  

 

Al respecto, la Organización Internacional del Trabajo (2011), enfatiza que los casos 

de relación triangular pueden comprender, por supuesto, situaciones de encubrimiento o de 

ambigüedad objetiva. Una relación triangular presupone, por lo general, la existencia de un 

contrato civil o comercial entre el proveedor o suministrador y el usuario. 

 

 En conclusión, de acuerdo a lo señalado, la globalización de la economía  acarrea el 

surgimiento de una nueva categoría de trabajadores y de  contrato de trabajo, que facilita al 

patrono encubrir los despidos tempranos, salarios precarios, entre otros beneficios, alineando 

las relaciones labores de acuerdo al comportamiento del mercado, alineación que conduce a 

una “desregulación salvaje”, ya que el propósito es eliminar relaciones laborales estables y 

empoderar una nueva que aumente la riqueza a costa de un trabajador precario que acepta las 

condiciones para subsistir en el mercado de trabajo. 

 

 

Conclusiones  

La globalización se encuentra marcada por el predominio de las políticas neoliberales, 

las cuales se imponen a nivel mundial sin tomar en cuenta las diferencias nacionales y los 

matices lógicos de cada país.  

 

El mercado de trabajo no escapa a este predominio, siendo integrado  a la economía 

global, pero de forma desigual e insostenible, rediseñando entre otros aspectos la contratación 

del trabajador, orientada  la desprotección de la clase trabajadora.  

 

Se instaura por lo tanto, una nueva filosofía laboral que impone la subcontratación a 

través de terceros, lo cual ha generado el aumento de las empresas de trabajo temporal con 
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menos mensaje social, conduciendo a una triangulación donde se concretan  la reducción de 

las condiciones generales del trabajo, así como la liquidación de derechos conquistados por 

los trabajadores que puedan frenar el desarrollo o quebrar los intereses patronales.   

 

Producto de los cambios en la relación laboral, se instala en el mercado la 

subcontratación a través de terceros estableciéndose acuerdos de trabajo atípicos, 

considerados estos como la mejor forma de empleo para deslastrarse de los compromisos u 

obligaciones con los trabajadores.  

 

En este sentido, las ETT se posesionan como intermediario entre el trabajador y la 

empresa usuaria ubicando al trabajador en cuatro niveles: la desestabilización del trabajo; el 

establecimiento de la precarización y el crecimiento de trabajadores excluidos tempranamente 

del mercado de trabajo. Por consiguiente, se debilitan, las garantías sociales del trabajador y  

el derecho de un trabajo estable.  

 

Los trabajadores subcontratados crean efectos negativos al no comprometerse ni 

identificarse con la empresa subcontratante, debido a que no se identifican con las normas y 

funciones de la organización. Así mismo se presentan errores o fallas en las tareas asignadas 

al no tener el debido entrenamiento, afectando la competitividad y eficiencia de la empresa. 

 

 El trabajador subcontratado no recibir el mismo trato y formación que los trabajadores 

fijos, se deteriora la cultura organizacional y se genera una  desconfianza y competencia 

desleal entre los trabajadores, 

 

En definitiva, las ETT, representan en el mercado laboral la alternativa al desempleo y 

sustitución de contratos fijos para los trabajadores, mientras  para el empresario es la 

estrategia para deslindarse de compromisos laborales.   
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Resumen 

La finalidad de esta investigación fue describir las condiciones laborales de los empleados 

con discapacidad en alcaldías bolivarianas, específicamente en la Alcaldía Bolivariana del 

municipio Miranda, Estado Zulia. Es un estudio descriptivo, no experimental, de campo y 

transaccional. La población estuvo conformada por trabajadores con discapacidad de las 

paramunicipales. Se utilizó cuestionario dicotómico, se validó mediante consulta a cinco 

expertos y su confiabilidad fue comprobada a través de la prueba piloto, se aplicó un 

tratamiento estadístico de carácter descriptivo, representado por las frecuencias absolutas, 

relativas y promedio ponderado de cada respuesta. Los resultados indicaron que existen una 

mínima cantidad de personas con discapacidad laborando en estas entidades evidenciando la 

falta de inclusión y deficiencia del entorno donde trabaja dicho personal. 

 

Palabras clave: Condiciones laborales, discapacidad, inclusión. 

 

WORKING CONDITIONS OF EMPLOYEES WITH DISABILITIES IN 

BOLIVARIAN MAYORS 
 

Abstract 

The purpose of this research was to describe the working conditions of employees with 

disabilities in Bolivarian mayors, specifically in the Bolivarian Hall of the municipality 

Miranda, Zulia State. It is not experimental, field and transactional descriptive study. The 

population consisted of workers with disabilities in paramunicipales. Dichotomous 

questionnaire was used, was validated by five experts consulted and its reliability was tested 

through the pilot test, a descriptive statistical treatment represented by the absolute, relative 

and weighted average frequency of each response was given. The results indicated that there 

are a minimum number of disabled people working in these entities demonstrating the lack of 

inclusion and deficient working environment where such personnel. 

 

Keywords: working conditions, disability inclusion. 
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Introducción 

Desde hace siglos, se han presentado episodios donde la humanidad quiere sobresalir, ser 

partícipes en un mundo globalizado, en el que los cambios y avances surgen con gran rapidez 

a través del tiempo. Dentro de estas transformaciones, es necesaria la participación activa de 

toda sociedad en general, en efecto, uno de los elementos importante para la supervivencia del 

ser humano es el trabajo. Sin embargo, a pesar de los objetivos planteados, la visión para 

introducirse dentro del mundo laboral, en el caso particular para las personas con 

discapacidad podría ser una tarea difícil, debido a su condición, sobre todo por prejuicios 

existente a sus capacidades. 

La discapacidad según la organización mundial para la salud (OMS) es: “un término 

general que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y restricciones en la participación 

dentro del ámbito social”. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo que 

refleja una interacción entre las características del ser humano y las particularidades de la 

sociedad donde viven. 

Por otra parte, el trabajo para la sociedad en general debería ser un fenómeno que ocurre 

dentro del derecho laboral, a su vez, deben proteger la parte débil frente a la fuerte, logrando 

así fines de estructuración social. 

En este sentido, muchas organizaciones, entes gubernamentales a nivel mundial están en la 

búsqueda de la inserción de personas especiales ante el mundo laboral, creando políticas que 

defienden sus derechos como seres humanos capaces, pensantes, con el deseo de ser parte en 

el mercado laboral. 

Cabe mencionar, que Venezuela no escapa de esta realidad siendo consecuentes en las 

políticas, creando normas, marcos legales, como la Ley para personas discapacitadas, en 

donde expresa claramente los derechos fundamentales de estos ciudadanos en la parte social, 

cultural, laboral, educativa, comunicacional, entre otros. Sin embargo aún existen debilidades 

en lo que respecta al cumplimiento de políticas, por cuanto las personas con condiciones 

especiales deben luchar con firmeza para ingresar a empresas públicas, privadas o mixtas.  

Se pudo determinar a través del censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística 

(INE) del año 2011, que en la actualidad existen 1.720.311 personas con discapacidad en el 

país, sobre 27.635.743 personas en total censadas, el cual representa solo el 6.2% de la 

población total, de los cuales 1.520.952 están en edad de trabajar, sin embargo se determinó 

que solo 486.581 laboran; representando solo un 31,9% , es decir, que  la tasa de desempleo 

entre el personal con discapacidad es considerablemente más alta que el total de población 

activa llegando a superar más del 68%. 
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Cabe agregar, que 140.146 personas discapacitadas son universitarios, 44.718 realizaron 

estudios como técnicos superiores universitarios y 447.528 llegaron completaron secundaria, 

significa entonces que la situación relativa al empleo de personas con discapacidad es bastante 

sombría, debido a la combinación de medios inaccesibles, barreras arquitectónicas, 

actitudinales,  desempleo, insuficiencia de recursos para ayudar a personas con discapacidad, 

sobre todo la ausencia comprensiva de las capacidades laborales en esta población.  

Ahora bien, esta investigación se desarrolló en los entes descentralizados, organismos que 

aún son dependientes de las alcaldías, por ende son entidades públicas y según la Ley del 

poder público municipal 2010, en su artículo 76 se define como: Los órganos que mediante la 

colaboración entre sí pueden alcanzar la atención y participación directa hacia las necesidades 

de los ciudadanos con el cumplimiento de los fines del Municipio”. 

El objetivo general del presente estudio es describir las condiciones laborales de los 

empleados con discapacidad en alcaldías bolivarianas, especialmente en la Alcaldía 

Bolivariana del municipio Miranda Estado Zulia.   

 

Fundamentación teórica 

Condición Laboral: 

Para muchas personas, el trabajo no sólo es un medio para recibir una contraprestación 

económica que les permita vivir, sino también la posibilidad de poder ejercer la actividad para 

la cual se ha preparado o se sienten  especialmente capacitados. Por otra parte, no se está tan 

de acuerdo con las condiciones que la sociedad  impone para desarrollar esta actividad, es 

decir cuestiones como los horarios, la cantidad de actividad, la forma de hacerla, el entorno en 

el que se ha de trabajar, entre otras, todas ellas están dentro de  lo que se entiende por 

condiciones de trabajo. 

 La expresión "condiciones de trabajo" es empleada a menudo por los sociólogos para 

referirse a cualquier variable que tenga que ver con el trabajo, e incluye por tanto aspectos 

como el salario, el tiempo de desplazamiento al trabajo, entre otros.  

Las condiciones de trabajo afectan locales e instalaciones de la empresa, materias primas 

procedimientos de su utilización, maquinaria e instrumentos de trabajo, sistemas en 

organizaciones, ordenación del proceso de producción para bienes o prestación en servicios y 

van más allá del sueldo, horarios de trabajo; unas condiciones de trabajo adecuadas facilitan 

que se haga un buen trabajo evitando aparición de factores con riesgo, además enfermedades 

ocupacionales. 
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La condición de trabajo, por tanto, está vinculada al estado del entorno laboral. El concepto 

refiere a la calidad, seguridad, limpieza de la infraestructura, entre otros factores que inciden 

en el bienestar, salud del trabajador. 

Puede decirse que las condiciones de trabajo están compuestas por varios tipos de 

condiciones, como las condiciones físicas en que se realiza el trabajo (iluminación, 

comodidades, tipo de maquinaria, uniforme), las condiciones medioambientales 

(contaminación) y las condiciones organizativas (duración de la jornada laboral, descansos). 

Por otra parte, Soriano (2009: 286) explica que la condición laboral es: La constante e 

innovadora mecanización del trabajo, los cambios de ritmo, de producción, los horarios, las 

tecnologías, aptitudes personales, entre otras, generan una serie de condiciones que pueden 

afectar a la salud, como son las denominadas condiciones de trabajo, a las que se puede 

definir como “el conjunto de variables que definen la realización de una tarea en un entorno 

determinando la salud del trabajador en función de tres variables: física, psicológica y social”.  

En la constitución de Venezuela (1999), en el artículo 81 suscribe: “El Estado, con la 

participación solidaria de las familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad 

humana, la equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, promoverá su 

formación, capacitación, acceso al empleo acorde con sus condiciones, de conformidad con la 

ley.” 

Del mismo criterio Fernández y otros (2008: 441) exponen que las condiciones laborales: 

“es la identificación y evaluación de todos los factores de riesgo en los puestos de trabajo. Así 

se le asigna la identificación y evaluación de la carga de trabajo, los factores de riesgo  

psicosocial (tiempo de trabajo, tarea y empresa) o el tratamiento de aquellos valores 

ambientales que son inconfortables, molestan y deterioran la realización y resultados del 

trabajo”. 

 

Medio ambiente: 

Para Cabaleiro (2010:54), el medio ambiente de trabajo: “es el entorno que nos rodea y 

conforma las condiciones en las que nos movemos, respiramos y trabajamos. En ocasiones, 

pueden ser una fuente de riesgo que se debe conocer para protegerse de las agresiones que 

suponen para nuestra salud” 

En esta misma vertiente, Fernández y otros (2008:448) expone que las condiciones 

ambientales: “es la encargada del estudio de los factores ambientales, generalmente físicos 

que constituyen en entorno del sistema hombre-máquina, entre los cuales pueden incluirse los 

ambientes térmicos, visuales, acústicos, mecánicos, atmosférico, entre otros”. 

http://definicion.de/condicion-de-trabajo/
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En referencia a lo antes expuesto se puede concluir que el medio ambiente de trabajo: se 

refiere a los factores de medio ambiente natural en el ámbito de trabajo y que aparecen de la 

misma forma o modificada por el proceso de producción que puede repercutir negativamente 

en la salud. 

Carga Física:  

Fernández (2008:477), en lo que respecta a la carga física explican que: “es el conjunto de 

requerimientos físicos a los que se ve sometido las personas a lo largo su jornada laboral. 

Esos requerimientos físicos suponen la realización de una serie de esfuerzo, así, todo trabajo 

requiere por parte del operario un consumo de energía tanto mayor o cuanto mayor sea el 

esfuerzo solicitado”. 

Del mismo criterio, Llaneza (2009:281) explica que la carga física: es una actividad en la 

ante las exigencias de una tarea el operador pone en marcha una serie de recursos, 

capacidades, habilidades en definitivas unas conductas tanto física como psíquicas son el 

objeto de dar satisfacción a los requerimientos que se le exige.  

En estas circunstancias la carga física para una persona discapacitada, puede ser de gran 

dificultad si, la organización no tiene condiciones ergonómicas para sus posturas, 

manipulación o esfuerzo físico que deba ejercer en el puesto de trabajo. Por ello, es 

importante la evaluación de la cantidad de carga física y las condiciones en las que se va a 

desempeñar los trabajadores con algún tipo de despacidad.  

Carga mental: 

Según Fernández y otros (2008:488), se define la carga mental como: “un elemento 

perceptivo y cognitivas añadidas, posiblemente, a las relaciones emocionales determinados 

por una actividad particular, cargan el sistema nervioso central de un modo similar a la carga 

física”. 

A su vez las normas ISO 10075 recoge: “que en toda actividad psíquica puede haber sobre 

activación y consecuentemente fatiga mental si el funcionamiento está por encima de sus 

posibilidades, mientras que sin esta muy por debajo provocara una sub activación”. 

En esta misma vertiente, Llaneza (2009:260) concluye que la carga mental: “es una fatiga 

nerviosa que se manifiesta proporcionalmente al grado de atención que se exige al 

trabajador”. 

Para un trabajador las responsabilidades que asumen en su puesto de trabajo pueden tener 

una carga mental que le limitan el rendimiento en sus actividades y por ende el cumplimiento 

de las metas dentro de las empresas. 

Psicosociológicos: 
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 Según Fernández y otros (2010:494) define los factores psicosociales como: “aquellos 

elementos comprendidos dentro de las condiciones de trabajo directamente relacionados con 

la organización, el contenido del trabajo y la realización de la tarea y que tienen capacidad 

para afectar tanto el bienestar o a la salud (física, psíquica o social) del trabajador como el 

desarrollo del trabajo”. 

Por otra parte, la Agencia Europea de Salud y Seguridad, citado por  Fernández (2010:65) 

explica que los factores psicosociales: “son aquellos aspectos de la concepción, organización 

y gestión del trabajo, así como, de su contexto social y ambiental que tiene la potencialidad de 

causar daños físicos, sociales o psicológicos de los trabajadores”.  

A su vez, Fernández (2010: 31) afirma que los factores psicosociales: “son todos los 

factores relativos a la organización del trabajo que son decisivos para la realización personal 

del trabajador, en las interacciones que se producen entre los factores personales y laborales”.  

En este sentido, los autores describe los factores psicosociales, como: los comprendidos en 

las condiciones de trabajo, directamente relacionados con la organización, el contenido del 

trabajo y la realización de la tarea y tienen capacidad para afectar tanto la salud como al 

desarrollo del trabajo. 

 

Situación laboral: 

En una publicación por las naciones unidas (2008:176) define la situación laboral como: 

“la suma de distintas situaciones variables (de actividad o inactividad) de dicha persona 

durante todo el año. Para determinar la situación laboral se debe clasificar a las personas 

como habitualmente empleados o desempleados, ya que ambas son situaciones laborales”.  

Cabe señalar que en un breve periodo de referencia, las personas pueden tener más de una 

situación laboral. Por ello, al asignar a cada persona una situación laboral única y singular, 

debe concederse prioridad a la condición económicamente activa sobre la inactiva y la 

situación de empleado sobre la desempleada. 

Considerando la definición dada por las naciones unidas, cabe destacar que, este concepto 

está acorde con lo que se pretende estudiar en esta investigación, ya que, se refiere a la 

actividad o inactividad laboral de las personas con discapacidad en los entes descentralizados 

en el Municipio Miranda. 

Para las personas puede ser titánico el proceso de ingresar a una empresa, por este motivo 

muchas instituciones y entes gubernamentales están en la búsqueda de soluciones para la 

situación laboral (empelada o desempleada) de los ciudadanos, al mismo tiempo, de defender 

los derechos de este personal con el fin de crear una situación laboral acorde con las 
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necesidades tanto para las personas como para las empresas, para ello el gobierno implementa 

políticas que expone los derechos y deberes de todos los ciudadanos.  

A tal efecto, la Constitución Bolivariana de Venezuela (1999) establece lo siguiente:  

Artículo 89. “El trabajo es un hecho social y gozara de la protección de estado. La ley 

dispondrá de lo necesario para mejoras las condiciones materiales, morales e intelectuales de 

los trabajadores y trabajadoras”.  

Por otra parte, la Ley Orgánica de Trabajo 2012 (LOT) en relación a la situación laboral de 

los ciudadanos expresa  lo siguiente: 

Artículo 25. “El Estado se esforzará por crear y favorecer condiciones propicias para 

elevar en todo lo posible el nivel de empleo”.  

Artículo 26. “Se prohíbe toda discriminación en las condiciones de trabajo basada en edad, 

sexo, raza, estado civil, credo religioso, filiación política o condición social. Los infractores 

serán penados de conformidad con las leyes. No se considerarán discriminatorias las 

disposiciones especiales dictadas para proteger la maternidad y la familia, ni las encaminadas 

a la protección de menores, ancianos y minusválidos”.  

En este aspecto, la contextualización de la situación laboral, es un escenario en el cual se 

encuentra una persona empleada o desempleada como producto de las condiciones de trabajo 

que le brinda el estado, las empresas públicas y/o privadas además de estatutos legales que 

existen en el país. 

Por ende la situación laboral, en este caso de las personas discapacitadas depende de las 

condiciones que le ofrezcan tanto las instituciones públicas como las privadas para lograr un 

desempeño laboral favorable cubriendo, en todo caso sus necesidades especiales. Para ello las 

instituciones deben conocer qué tipo de discapacidad poseen, puesto de esto dependerán las 

condiciones laborales de las personas discapacitadas para su desempeño laboral. 

 

Tipos de discapacidad: 

Para la ley de personas discapacitadas (2006) la clasificación y certificación se dará de la 

siguiente manera: 

Artículo 6. “La calificación de la discapacidad es competencia de 

profesionales, técnicos y técnicas, especializados, y especializadas en la 

materia discapacidad, en el área de competencia pertinente, adscritos al 

Sistema Público Nacional de Salud. La calificación de la discapacidad es 

consecuencia de evaluación individual o colectiva efectuada con el 
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propósito de determinar la condición, clase, tipo, grado y características de 

la  discapacidad que una persona tenga. 

La certificación para la condición en Persona con Discapacidad, a los efectos de esta Ley, 

corresponderá al Consejo Nacional de Atención Integral a la Discapacidad, el cual, 

reconocerá, validará las evaluaciones, informes, certificados calificantes de la discapacidad 

que una persona tenga, expedidos por especialistas con competencia específica en el tipo de 

discapacidad del cual se trate. 

Por otra parte, la ley para la protección e integración de las personas discapacitadas en el 

Estado Zulia (2001) establece en el artículo 15 que: 

“En cuanto a la calificación, diagnostico corresponderá a todas las instituciones inscritas al 

sistema regional de salud, estos podrán evaluar, constatar, calificar, certificar la discapacidad 

ciñéndose los criterios establecidos por la Organización Mundial para la Salud (OMS)”. 

De acuerdo a este artículo, se puede asumir que los organismo nacionales están sujetos a la 

disposiciones que establece la OMS, la cual, aprobó el 22 de Mayo de 2001, en asamblea 

número 54 con el nombre definitivo de “Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 

Discapacidad y la Salud (CIF), en cuanto a  los tipos y grados de discapacidad que existen en 

la actualidad. 

 

Métodos  

Esta investigación es de tipo descriptivo, ya que, se pretende medir y evaluar la 

discapacidad, tomando en consideración diferentes elementos que parte del mismo para 

determinar si este realmente se cumple. Además es de tipo no experimental, ya que, la 

variable estudiada no fue manipulada directamente, sino que se observó y analizó, tal cual, 

cómo se desarrolló en su entorno natural. 

Al mismo tiempo es de campo, debido a que se observó directamente la variable y la 

información que se obtuvo vino del lugar donde se desenvolvió los acontecimientos, en la 

realidad, consecuentemente el personal con discapacidad fue analizado en su ambiente natural 

en las paramunicipales de la alcaldía del Municipio Miranda. 

 

Población  

La investigación que se presenta tiene como población los trabajadores con discapacidad 

que laboran en los diferentes entes descentralizados de la alcaldía del Municipio Miranda. 

Desde esa perspectiva, la población objeto de estudio estará conformada por catorce (14)  

empleados con discapacidad. Por ser una población medible se realizó un censo. 
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Instrumento de recolección de información. 

En este estudio fue necesario realizar un cuestionario cerrado para medir la condición 

laboral. “Donde las opciones se dan a quien responde, no le permite expresar opinión 

diferente a la que se le solicita al preguntar”. (Méndez 2001, 193). 

Este tipo de preguntas puede tabularse de forma sencilla, las opciones de respuesta para 

este estudio son: SI y NO, marcándose con una equis (X). Con un valor de 1, 2 

respectivamente, tal como se expresa en el cuadro Nº 1. 

 

Cuadro Nº 1 

Ponderación de Respuestas 

Valores 

(ítems 

positivos) 

Alternativas 

1 SI 

2 No 

Fuente: Mesa, Pitre, Pire (2015) 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Para reconocer la pertinencia de las preguntas planteadas en el cuestionario con respecto a 

los objetivos de investigación de la variable de estudio, las dimensiones e indicadores se 

realizará un proceso de validez del cuestionario, al cual, se le aplicó la técnica de juicio de 

expertos, consultando a 5 expertos en el área de estudios. 

Una vez realizadas las correcciones sugeridas por los expertos en el área, se procedió a 

determinar el grado de confiabilidad del instrumento, dicho proceso consistió en la realización 

de una prueba piloto, la cual, se desarrolló aplicando el instrumento a cinco (5) sujetos 

representativos de la población estudiada.  

Para efectos de esta investigación, la información obtenida luego de la aplicación del 

instrumento, fue procesada utilizando un tratamiento estadístico de carácter descriptivo, 

representado por las frecuencias absolutas, relativas y promedio ponderado de cada respuesta 

suministradas por los individuos a quienes se les aplicaron los instrumentos, los cuales, 

especificaron el valor obtenido para cada ítem. 

Resultados. 

El indicador medio ambiente se evaluó para determinar el entorno que rodea a los 

trabajadores con discapacidad en las instalaciones donde se desempeñan a diario desde su 
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punto de vista, es por ello, se le atribuyeron 7 ítems, el ítem Nº1 tuvo una moda de 71% con 

media de 1,286 en la categoría SI, mientras que el ítem Nº2 obtuvo una moda de 79% en la 

categoría NO con una media de 1,786 este resultado lo obtuvo igualmente el ítem Nº3, por 

otra parte, para el ítem Nº4 la moda fue de 100% en la categoría SI con una media de 1, 

mientras que en el ítem Nº5 su moda fue de 79% en la respuesta NO y una media de 1,786. 

De igual enfoque, el ítem Nº6 obtuvo una moda de 64% en el renglón NO con una media 

de 1,643, por último el ítem Nº7 presentó una moda de 86% en la escala SI con una media de 

1,143. Este indicador, obtuvo resultados desde la percepción del personal discapacitado 

contradictorios dado que la mayoría ejercen cargos operativos (obreros, promotores; limpieza, 

mensajería) y trabajan en espacios abiertos, además la condición que estos padecen no les 

dificulta su traslado entre las áreas. 

Para determinar la carga física que tiene el personal discapacitado en la ejecución de sus 

tareas dentro de las instalaciones, de allí que se le adjudico 3 ítems a partir del ítem Nº8 el 

cual tuvo una moda dividida de 50% en ambas categorías con una media de 1,5, mientras que 

el ítem Nº9 obtuvo una moda de 79% en la categoría SI y una media de 1,214, por último el 

ítem Nº10 tiene una de 57% en la misma respuesta Si con media de 1,429. Para este indicador 

el personal discapacitado se dividió, puesto que no todos poseen tareas difíciles dentro de las 

instalaciones, ya sea por el cargo al cual están establecidos o porque el supervisor no les 

asignan tareas de gran carga física. 

En cuanto a la carga mental, el cual tiene por objeto establecer fatiga mental que le 

ocasiona el trabajo al personal discapacitado. Por lo que se recurrió a 3 ítems, con una moda 

de 93% para los ítems Nº11 y 12 en la categoría SI, con una media de 1,071, en cuanto al ítem 

Nº13 la moda fue de 100% en el renglón SI con media de 1. Este indicador resultó una alta 

carga mental del trabajo que realiza el personal discapacitado.    

Considerando el indicador psicosociológico se pretendió determinar el contexto social y 

ambiental del personal discapacitado en las paramunicipales, para ello fue necesario 

implementar 8 ítems, en el que la moda se ubicó en 100% en la categoría SI para los ítems 

Nº14, 15, 16, 17, 18 respectivamente y una media de 1, ahora bien para el ítem Nº19 la moda 

obtuvo una valor de 93% en el renglón SI con media de 1,071; por otra parte, la moda para el 

ítem Nº20 se dividió en 50% en ambas respuestas con una media de 1,5; en cuanto a la moda 

del ítem Nº20 fue de 100% en la categoría SI con una media de1. A pesar de la carga mental 

que padece el personal discapacitado estos resultados demostraron que estos trabajadores 

expresan tener un trato social alto. 
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Conclusiones 

En referencia a las condiciones laborales del personal discapacitado dentro de las entidades 

descentralizadas, se concluyó que es deficiente el entorno donde trabaja el empleado, la carga 

física de los trabajadores con discapacidad depende de los puestos que ellos ocupan, en su 

mayoría son cargos operativos y cuando respondieron ítems referentes al entorno laboral 

según su perspectiva, era favorable para algunos que trabajan en patio y que no tienen 

discapacidades físicas que les perjudique el traslado de una área al otro; pero al ingresar a la 

mayoría de las instalaciones de estas paramunicipales, ninguna de ellas cumple con los 

parámetros mínimos para personas con discapacidad en cuanto a su estructura, a su vez no 

poseen un área adecuada de descanso donde ellos no estén expuestos a los factores 

ambientales (lluvias, rallos del sol); por lo que, se percibió que este personal se conforman 

con su entorno de trabajo. 

En cuanto a la carga mental, desde la percepción de los trabajadores con discapacidad se 

obtuvo como resultado que tienen una fatiga mental alta, debido al compromiso que ellos 

sienten hacia la organización. Por otra parte, los resultados de las condiciones 

psicosociológicas desde la percepción del personal con discapacidad, se sienten apreciados y 

tomados en cuenta, lo que es contradictorio por los cargos que ellos ejecutan y las pocas 

posibilidades que tienen de ascenso dentro de estas instituciones. 
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Resumen 

 

Este artículo tiene como propósito Analizar el comportamiento de la gestión del talento humano 

por competencias, por medio de las opiniones científicas de Martínez y Martínez (2009), 

Armstrong (2009), Chiavenato (2009), entre otros, El tipo de investigación analítica documental, 

bibliográfica descriptiva. El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental. 

La población es documental. La técnica  utilizada  para  el  análisis e  interpretación  de los datos 

es  la técnica cualitativa de análisis crítico. Se concluyó que la gestión del talento humano por 

competencia se refieren a la aplicación del enfoque de la competencia en procesos clave de la 

administración de personal en las organizaciones, como: Reclutamiento y selección del personal, 

Evaluación del desempeño, Carreras profesionales, Capacitación, Compensación e Incentivos. 

Palabras clave: Competencias, Gestión, Talento Humano. 

 

 

Behavior of the Human Talent Management Competency 

Abstract 

This article aims to analyse the behaviour of the talent management human competencies, 

through the scientific views of Martinez and Martinez (2009, Armstrong (2009), Chiavenato 

(2009), among others, the type of documentary, bibliographic descriptive analytic research.) 

The research design is non-experimental bibliographic type. The population is documentary. 

The technique used for the analysis and interpretation of the data is the qualitative technique 

of critical analysis. It was concluded that the competition for human talent management refer 

to the application of the approach of competition in key processes of managing personnel in 

organizations, such as: recruitment and selection of personnel, evaluation of performance, 

careers, training, compensation and incentives. 

Key words:Competencies, Management, Human talent. 
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Introducción. 

 

La dinámica competitiva de los tiempos modernos demanda de los profesionales de la 

administración el contar con conocimientos adaptados a la realidad y el presente,que permitan 

garantizar a las empresas su éxito y el cumplimiento de su misión. Deaquí, la importancia de 

considerar la gerencia basada en la gestión del talento humano porcompetencias. 

Por  otra  parte,  para Berrios (2011) la  gestión  por  competencias,  se  hace  cada  vez  más  

notable  en la actualidad y se consolida con la integración de las fortalezas que promueven el 

buen desempeño. Esta forma de gestión es la que permitea las  organizaciones determinar 

cuáles actitudes,  aptitudes,habilidades y  conocimientos  deberá  poseer  su capitalhumano 

para así lograr destacarse ante la competencia.El  enfoque  de  competencias  se  ha  

convertido  en  la  forma  más  útil  y  eficiente  de obtener  un alto  rendimiento  y  

desempeño  en  el entorno laboral.  Sin  embargo  es importante  no  caer  en  el error de  

aplicar  el  enfoque  de  competencias  de manera  improvisada,  sin  la  suficiente  

preparación  y  conocimiento  para su correcta aplicación y supervisión. 

Se puede decir, que un buen gerente implementa un modelo de gestión porcompetencias con 

el fin de adquirir conocimientos, habilidades, destrezas y actitudesque son aplicables al 

desempeño de una gerencia, a partir de los requerimientos decalidad y eficiencia esperados 

por la organización, esta gerencia permite contarcon personal competente, y esto puede ser 

considerado como una condiciónnecesaria, aunque no suficiente para ayudar que las empresas 

alcancen susobjetivos y metas. 

Según Aragón, Castaño y Restrepo (2009) la gestión por competencias puede consistir en 

motivos, rasgos de carácter,conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de 

conocimiento, ocapacidades cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual 

que sepueda medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia existe deuna 

manera significativa, entre los trabajadores que mantienen un desempeñoexcelente de los 

adecuados o entre los trabajadores eficaces e ineficaces. 

Poreste motivo, el modelo de competencias, surge como una alternativa que permitelograr una 

gestión de recursos humanos que posea una mirada integral, medianteobjetivos comunes y un 

modo de acceder a ellos también común, es decir, losdiferentes procesos productivos resultan 

coherentes entre sí. 

Atendiendo a las consideraciones antes expuestas, se requiere analizar el comportamiento de 

la gestión del talento humano por competencias, por cuanto, estos aspectos pueden contribuir 

al éxito  empresarial. Finalmente, el presente artículo presenta la siguiente  estructura: 
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Introducción, Fundamentación Teórica, Metodología, Conclusiones y Referencias 

Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

 

a) Fundamentación teórica 

 

Talento  

 

     La autora RAE (1970; citado en Alles, 2008), en su texto desarrollo del talento humano 

basado en competencias, expresa que “es un conjunto de dones naturales o sobrenaturales con 

que dios enriquece a los hombres” por otra parte, complementa al escribir “dotes intelectuales, 

como ingenio, capacidad, prudencia, etc, que resplandecen en una persona”. Es decir, son 

características que sobresalen a la vista en el individuo.   

     Por otra parte, Jericó (2002, p. 67), se refiere al talento “El talento requiere capacidades 

juntamente con compromiso y acción, los tres al mismo tiempo”, con lo cual reflexiona y 

menciona “si el profesional tiene compromiso y actúa pero no dispone de las capacidades 

necesarias, no alcanzara los resultados así haya tenido buenas intenciones”. Las habilidades 

en los diversos niveles que pueda presentar un talento, son necesarias para lograr metas y 

resultados. 

     En reflexión con los autores citados,  investigador destaca que son importanteslos 

elementos adicionales para desarrollar el talento, es decir contar con los conocimientos 

necesarios para lograr las labores deseadas. Por consiguiente, se debe disponer de sabiduría 

para saber cuándo es el momento de poner en marcha esas acciones y tener la correcta 

motivación. No obstante, los deseos no son suficientes sin las habilidades necesarias para la 

labor.  

  

Competencias 

 

La autora Spencer y Spencer (1993; citado enAlles, 2005, p. 26), cita  y define las 

competencias “como una características subyacente en un individuo  que está causalmente 

relacionada a un estándar de efectividad y/o a una performance superior en un trabajo o 

situación”. Por otra parte, Tobón (2013, p 89), expresa “El término competencia es 

antiquísimo. En español este término proviene del latín competencia, el cual a partir del siglo 

XV, significa incumbir a, pertenecer a, corresponder a”. Por lo tanto, de esa forma se 

conforma el sustantivo competencia, con el significado “, lo que le corresponde a una persona 
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hacer con responsabilidad e idoneidad” 

       Para el investigador, el termino competencia está totalmente ligado a las capacidades que 

una persona puede manifestar en referencia a una o varias labores específicas, del mismo 

modo, se puede indicar que esas características manifestadas por los actores pueden ser 

cualitativas, es decir, propias de las personas y no relacionadas a su área de formación. 

Aunque, no se descartan las habilidades y destrezas que pueda descubrir un individuo a la 

largo de su experiencia o formación.    

 

Talento y Competencias 

 

     La autora Alles (2008), induce la ficción donde el talento y las competencias son usados 

como sinónimos, partiendo del hecho que para crear excelentes resultados en un puesto de 

trabajo, se puede descomponer en competencias. La catedrática parte del hecho que al 

conjugar talento con competencias, encontramos un alto grado de similitud, lo que le permite 

reflexionar que al hacer mención de gestión del talento, se hace mención también  de gestión 

de las competencias.   

      En referencia a la descripción de cómo las competencias son partes del talento, Alles 

(2008, p. 53), manifiesta que generalmente las personas etiquetan a sus habilidades al decir 

que tienen o no talento, pero “Cuando se dice, de manera positiva, que alguien tiene talento se 

está diciendo que esa persona tiene un desempeño superior al estándar”. Lo cual, es 

interpretado por  la autora de forma asertiva y confirma al mencionar que “para lograr ese tipo 

de desempeño (superior) se requieren conocimientos, competencias y motivación”.   

En este mismo orden de ideas, el investigador refiere que al enfocarse desde la perspectiva de 

la gestión del talento humano por competencias, los dotes intelectuales, que una persona 

manifiesta está dada por la sumatoria del conocimiento y las competencias, sin embargo, 

afirma la autora “que serán estas últimas las que determinen un desempeño superior”, es 

decir, el verdadero talento estará determinado por la intersección de ambos subconjuntos. 

 

Apertura del Talento a las Competencias 

 

Según Alles (2008, p. 58), “en ningún caso tratamos de decir que el desarrollo del talento 

humano puede ser sencillo omágico; por el contrario, presenta muchas dificultades”. 

Partiendo de ese contexto  y calculando que un desarrollo sea posible, llevará cierto tiempo, 

por lo cual la autora enuncia que su propuesta radica “en, primera, determinar qué significa el 

talento para una determinada posición laboral, y luego expresarlo en términos de 
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competencias”. 

     Mencionada postura, es confirmada cuando menciona “Tener talento para una determinada 

posición quiere decir poseer un cierto número de competencias en un grado determinado”.  

Un ejemplo de ello es comparar desde la óptica de las competencias el talento requerido con 

el talento evaluado, eso determinara “el grado que cada persona posee de cada competencia y 

una vez conocida la brecha entre el nivel requerido y el nivel existente se podrán realizar 

acciones para reducirla o eliminarla”. 

Asimismo, Chiavenato (2009, p. 63), en su modelo de composición del talento humano 

confirma las ideas de la autora Alles, al mencionar que “talentos son las personas dotadas de 

competencias”, conformadas por habilidades, conocimientos, juicios y actitudes, Las cuales a 

su vez están enmarcadas en los cuatro postulados complejos del saber, saber hacer, saber 

analizar y saber hacer que ocurrirá.  

     En síntesis, es deducido por el investigador que las competencias son parte elemental y  

fundamental del talento humano, pero al utilizar la metodología de gestión del talento humano 

por competencias, se puede cruzar transversalmente en el contexto del talento humano, 

identificando las competencias reales del personal con las exigidas por una organización, 

obteniendo desde un punto de vista positivista, las debilidades y fortalezas del actor en 

referencia a un puesto. 

  

Gestión del Talento Humano por Competencias 

 

     Según Aragón, Castaño y Restrepo (2009) la gestión por competencias puede consistir en 

motivos, rasgos de carácter, conceptos de uno mismo, actitudes o valores, contenido de 

conocimiento, o capacidades cognoscitivas o de conducta: cualquier característica individual 

que se pueda medir de un modo fiable, y que se pueda demostrar que diferencia existe de una 

manera significativa, entre los trabajadores que mantienen un desempeño excelente de los 

adecuados o entre los trabajadores eficaces e ineficaces. 

 Martínez y Martínez (2009, p. 11), definen “la gestión de los recursos humanos por 

competencia se refieren a la aplicación del enfoque de la competencia en algunos procesos 

clave de la administración de personal en las organizaciones”, como los siguientes:  

“Reclutamiento y selección del personal, Evaluación del desempeño, Carreras 

profesionales,Capacitación, Compensación e Incentivos”. 

De igual manera, Armstrong (2009, p. 159), apoya lo expresado por Martínez y Martínez al 

escribir que la gestión del talento humano por competencias “es sobre el uso del concepto de 
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competencia y los resultados de análisis de competencias para informar y mejorar los 

procesos de gestión del rendimiento, reclutamiento y selección, desarrollo de los empleados y 

la recompensa de los empleados”. El mismo autor seguidamente manifiesta que la tendencia 

“ha dominado gran parte del pensamiento y la práctica de recursos humanos en los últimos 

años”.  Los elementos son los siguientes: 

 

 Reclutamiento y Selección 

 

Para Martínez y Martínez (2009, p. 11), se refiere a estas definiciones como las actividades 

“conducentes a llenar los puestos vacantes en la organización, incluidos la búsqueda y 

atracción de candidatos, la preselección de los candidatos y la selección final de los 

presumiblemente más competentes, y la introducción  del personal a su nuevo puesto”. En 

otras palabras, reclutar y seleccionar por competencias, colabora con la obtención de talentos 

precisos y acordes a los cargos o puestos. 

   Por otra parte, Chiavenato (2009, p. 120), enfoca en término reclutamiento a las 

competencias donde cita “El reclutamiento puede tener por objeto buscar a candidatos para 

ocupar los puestos vacantes de la organización”, para lo cual puede ser de forma interna o 

externa, pero “se puede concentrar en la adquisición de competencias necesarias para el éxito 

de la organización y para aumentar la competitividad del negocio”.  El autor en su modelo de 

reclutamiento por competencias menciona que “se deben atraer candidatos que tengan 

competencias, grado de atractivo de las competencias y abastecer el proceso de selección con  

los candidatos que cuentan con las competencias que necesita la organización”  

Con respecto a la selección expresa el autor, en el nuevo contexto de las competencias “la 

selección busca, de entre los diversos candidatos, a quienes sean más adecuados para los 

puestos que existen en la organización o para las competencias que necesita”, por lo cual, el 

proceso de selección, pretende mantener o aumentar la eficiencia y el desempeño de la 

persona, así como la eficacia de la organización. En su modelo de selección por competencias 

Chiavenato (2009, p. 120) promueve “la suma de las competencias individuales, sumar las 

competencias necesarias para la organización, ingreso adecuado de nuevas competencias a la 

organización, entre otros”.    

     Por lo tanto, para el indagador es importarte destacar que el reclutamiento y selección 

basados en las competencias, se centra en ubicar, las habilidades, destrezas y conocimientos 

que una persona posee, pero al mismo tiempo que disponga del conjunto de competencias que 

la organización solicita, de este modo la adaptación y productividad del empleado alcanzaran 
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los altos desempeños esperados o deseados por él empleador.  

  

 Evaluación del desempeño 

 

     Los autoresMartínez y Martínez (2009, p. 11), refieren que la evaluación “Incluye el 

diseño y la aplicación de los procedimientos y los instrumentos para comparar el desempeño 

efectivo del trabajador con el desempeño deseado, lo que implica cotejar las conductas reales 

con las conductas esperadas”, con lo cual el autor pretende “medir el grado en que la persona 

alcanza o ha alcanzado los estándares de competencia establecidos para su trabajo”. Por lo 

general, si el cruce de las mediciones comparativas resultan negativas en un margen mayor a 

10 márgenes aceptables, “la organización puede tomar medidas correctivas como la 

capacitación del trabajador, el rediseño del puesto o el cambio de puesto”. 

Con respecto, a la evaluación del desempeño manifiesta Chiavenato (2009, p. 246-247), que 

“La evaluación del desempeño se puede enfocar en el puesto que ocupa la persona o en las 

competencias que aporta a la organización para contribuir al éxito de ésta”. El autor plasma la 

idea de competencias, en un modelo que consta de algunas premisas entre las cuales están: 

“Evaluar competencias individuales o grupales, competencias debidamente aplicadas por las 

personas a su trabajo, personas que cuentan con competencias esenciales para el éxito del 

negocio de la organización y competencias aplicables o aplicadas/costos de evaluación del 

desempeño”. 

     Basados en las afirmaciones de los autores anteriores, el investigador destaca y reflexiona, 

que establecer una metodología de evaluación del desempeño por competencias,  lograría 

recompensar y estimular la creatividad individual que los actores ofrecen a sus 

organizaciones, es decir, serán recompensados por aquellas actividades específicas por las 

cuales fueron reclutados o para la cual fueron entrenados, que apalancan el negocio.  

  

 Carreras Profesionales  

 

     Se refieren los autores Martínez y Martínez (2009, p. 11), a este concepto   como “el 

diseño de los caminos de promoción del personal en la organización y los requisitos 

desarrollo profesional asociados a los caminos de promoción”. El diseño de carreras  y 

crecimiento profesional mencionan los autores “exige no sólo el conocimiento del contenido 

de los puestos sino también de la estructura general de la organización”. 

     Del mismo modo Chiavenato (2009, p. 231), hace referencia a carrera como “la secuencia 

de puestos y actividades que desarrolla una persona a lo largo del tiempo dentro de una 
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organización”. Por tradición, los entornos empresariales preparan un plan de crecimiento 

profesional  “para preparar a la persona a efecto de que ocupara puestos gradualmente más 

altos dentro de la jerarquía de la organización”. Pero, aplicando el enfoque por competencias 

y dejando las antiguas prácticas en el pasado el autor afirma “Por otra parte, a la carrera 

basada en los puestos ahora la sustituye la carrera sustentada en las competencias” 

     Chiavenato (2009), por otra parte, grafica un modelo de carreras basado en competencias, 

el cual esta compuestos por una serie de sustentaciones entre las cuales podemos mencionar  

“ampliar las competencias individuales y grupales, abastecer competencias individuales y 

grupales a toda la organización, adecuada oferta interna de competencias cada vez más 

complejas a todas las áreas y niveles de la organización”  

     Reflexionando sobre los autores, el investigador menciona que  es notorio que mientras 

más compleja, completa y grande sea la organización las oportunidades de que surjan nuevas 

promociones, cargos y responsabilidades basados en las competencias de la empresa estarán 

latentes, destacando que dichos crecimientos pueden ser de carácter vertical u Horizontal; 

pero están sujetos a la estructura organizativa de la empresa y su crecimiento, ya que muchas 

empresas al no avanzar en su economía desplazan su organigrama de recursos humanos a una 

lineal plana. 

   

 Capacitación 

 

     Los autores Martínez y Martínez (2009, p. 12), definen capacitación como “el 

conocimiento del contenido del trabajo en términos de las competencias requeridas sirve de 

referencia para identificar las necesidades de capacitación, diseñar programas de capacitación, 

y evaluar los resultados de la capacitación”. Lo que en otros términos se refiere que capacitar 

por competencias identifica las necesidades puntuales, las aborda y las evalúa. 

     Chiavenato (2009, p. 379), expresa “Cuando la capacitación se enfoca en las competencias, 

se basa en la laguna que existe entre las competencias disponibles y existentes y entre las que 

necesita la organización, la unidad organizacional o el trabajo de la persona”. Luego en su 

modelo de capacitación sustentada por competencias define algunas características como 

“desarrollar competencias individuales, rapidez en la creación y desarrollo de las 

competencias necesarias, creación de nuevas competencias que tengan aplicación en la 

organización y personas dotadas de competencias esenciales para el éxito del negocio”.  

     En síntesis, el investigador manifiesta en cuanto al tema de capacitación por competencias 

se trata, que se debe contar con el conjunto de competencias necesarias para formar el talento 
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deseado, lo cual está relacionado con la velocidad de aprendizaje y la facilidad de poner en 

marcha los nuevos conocimientos adquiridos para el beneficio de la organización. Por otra 

parte, no se descarta la identificación, gestión y auditoria de los aprendizajes impartidos por la 

organización.  

  

 Compensación 

 

     Martínez y Martínez (2009, p. 12), define el término como “el análisis del contenido de los 

puestos (y las competencias asociadas) permite identificar los factores a considerar para 

diseñar las categorías y escalas de remuneraciones de la organización”, en el mismo orden de 

ideas, deben estar relacionados “los aportes esperados de los trabajadores y las exigencias 

físicas, sicomotoras, intelectuales, emocionales o de riesgos a que están sometidos”.  

    En cuanto a competencias Chiavenato (2009, p. 307), expresa “la remuneración con base en 

competencias utiliza la misma tecnología que la administración tradicional de salarios, pero 

sustituye los factores de la evaluación por las competencias individuales”. Pero, entre las 

sugerencias del autor destaca la importancia de “hacer un mapa de las competencias para 

alinear las competencias individuales con las funcionales y las organizacionales”.  

     El autor, luego menciona, que un de remuneración sustentado en competencia, donde 

expone elementos que se deben considerar, entre los que figuran “pagar de acuerdo a las 

competencias individuales o grupales, justicia equitativa y dinámica del equilibrio interno y 

externo de la remuneración,  competencias  perfectamente remuneradas y adecuación de la 

remuneración a las competencias individuales o grupales”. 

     Una reflexión importante que destaca el investigador sobre la compensación basada en 

competencias, es que los actores tendrán la oportunidad de ser remunerados enfocado a los 

resultados individuales y el impacto de esas labores con respecto a metas establecidas por la 

organización, sin olvidar que es altamente considerado el esfuerzo individual que aporte a un 

crecimiento tangible y visible de la empresa.  

  

 Incentivos 

 

     Los autores Martínez y Martínez (2009, p. 12), infieren que “los incentivos son 

compensaciones variables que otorga voluntariamente la empresa, en dinero o especie, para 

premiar un esfuerzo extraordinario, ligado a un logro específico, realizado por un trabajador o 

grupo de trabajadores”. De igual manera manifiestan que “la eficacia de los incentivos 

depende fundamentalmente de la percepción de los trabajadores respecto a la validez de los 
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estándares con los que se juzga el desempeño y el carácter excepcionalde los premios”. 

     Del mismo modo, Chiavenato (2009, p. 318-319), define que “una recompensa o incentivo 

es una gratificación, tangible o intangible, a cambio de la cual las personas asumen su 

membrecía en la organización”, en relación al enfoque de competencias menciona “¿Qué 

pretenden los incentivos? Casi siempre buscan incentivar la consecución de los objetivos y la 

obtención de resultados. El enfoque puede estar en el desempeño del puesto o en la oferta de 

competencias individuales”.  

     El autor, también grafica un modelo de incentivos sustentado en competencias, donde 

describe algunas actividades o condiciones que deben darse, entre las que se mencionan 

“incentivar la buena aplicación de las competencias individuales o grupales, competencias 

bien usadas y aplicadas al negocio de la organización, adecuación de los incentivos a la 

aplicación de las competencias individuales o grupales y competencias debidamente 

incentivadas”. 

     El investigador expresa que es importante resaltar que todos los incentivos no son 

necesariamente estimados en remuneración económica, cuando las empresas están bien 

definidas en materia de recursos humanos y los elementos que la conforman, el personal 

puede ser incentivado con algo tan básico como un entrenamiento adicional, el cual lo 

capacite en una nueva área que le permita extender sus competencias y ser considerado para 

nuevas promociones en nuevas áreas donde la empresa desee desarrollarse.  

 

b) Métodos:  

 

     El tipo de investigación analítica documental, bibliográfica descriptiva Chávez, (2007) 

considera un estudio documental, cuando la finalidad de la investigación es recolectar 

información a partir de documentos escritos susceptibles de ser analizados. El diseño de la 

investigación es de tipo bibliográfico no experimental, la investigación es transeccional, 

puesto que los datos se analizaron e interpretaron en un solo momento, la población es 

netamente documental.La  técnica  utilizada  para  el  análisis e  interpretación  de los datos es  

la técnica cualitativa de análisis crítico.  Puesto que se tomaron estudios que recogen todo 

aquello último y novedoso a través de libro, artículos científicos, así como  consultas en línea.  

     En tal sentido, para Arias (2012, p.25) la investigación documental es definida como:  

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. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 
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aporte de nuevos conocimientos.  

 

     Por otro lado, el tipo de investigación, es documental, porque se orientó a recolectar 

información a partir de los documentos escritos susceptibles de ser analizados, realizando 

evaluaciones precisas para determinar el comportamiento de las  variables objeto de estudio. 

Al respecto, de la investigación documental o bibliografía plantea Bunge (2003) constituye un 

procedimiento científico sistemático de indagación, recolección organización, interpretación  

y  presentación  de  datos e información  alrededor de una estrategia de análisis de 

documentos. De igual manera, Bavaresco (2006), indica que ésta permite el conocimiento 

previo o bien el soporte documental o bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio, 

conociéndose los antecedentes y quienes han escrito sobre el tema. 

     El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental.  Sabino (2002) dice 

que el diseño de tipo bibliográfico no experimental, se refiere a que los datos e informaciones 

que se emplean proceden de documentos escritos. En los diseños bibliográficos los datos ya 

han sido recolectados en otras investigaciones y son conocidos mediante los informes 

correspondientes, los cuales son considerados documentos; también pueden provenir de 

fuentes originales pasados de información de primera mano. 

     En el mismo orden  de  ideas,  Hernández, Fernández y Baptista (2010)  expone que se está 

en presencia de una investigación no experimental, toda vez que la misma se realiza sin 

manipular deliberadamente las variables independientes. Lo que se hace realmente es 

observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en su realidad, para después 

de analizarlos. 

 

d) Conclusiones. 

 

Luego de comparar las teorías existentes se establecieron lassiguientesconsideraciones finales: 

Es importante destacar que se requieren elementos adicionales para desarrollar el talento, es 

importante contar con los conocimientos necesarios para lograr las labores deseadas, se debe 

disponer de sabiduría para saber cuándo es el momento de poner en marcha esas acciones y 

tener la correcta motivación. No obstante, los deseos no son suficientes sin las habilidades 

necesarias para la labor.  

    En cuanto, a las competencias está totalmente ligado a las capacidades que una persona 

puede manifestar en referencia a una o varias labores específicas, del mismo modo, se puede 

indicar que esas características manifestadas por los actores pueden ser cualitativas, es decir, 

propias de las personas y no relacionadas a su área de formación. Aunque, no se descartan las 
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habilidades y destrezas que pueda descubrir un individuo a la largo de su experiencia o 

formación.    

     En relación a la gestión del talento humano por competencias, los dotes intelectuales, que 

una persona manifiesta está dada por la sumatoria del conocimiento y las competencias, son 

estas las que las que determinen un desempeño superior, es decir, el verdadero talento estará 

determinado por la intersección de ambos subconjuntos. De igual forma, al utilizar la 

metodología de gestión del talento humano por competencias, se puede cruzar 

transversalmente en el contexto del talento humano, identificando las competencias reales del 

personal con las exigidas por una organización, obteniendo desde un punto de vista 

positivista, las debilidades y fortalezas del actor en referencia a un puesto. 

Sobre el uso del concepto de competencia y los resultados de análisis de competencias para 

informar y mejorar los procesos de gestión del rendimiento, reclutamiento y selección, 

desarrollo de los empleados y la recompensa de los empleados. Los elementos son los 

siguientes: reclutamiento y selección, evaluación de desempeño, carreras profesionales, 

capacitación, compensación e incentivos. 

     En el caso, del reclutamiento y selección; es importarte destacar que este elemento basados 

en las competencias, se centra en ubicar, las habilidades, destrezas y conocimientos que una 

persona posee, pero al mismo tiempo que disponga del conjunto de competencias que la 

organización solicita, de este modo la adaptación y productividad del empleado alcanzaran los 

altos desempeños esperados o deseados por él empleador. 

     En relación a la evaluación de desempeño, establecer una metodología para ello por 

competencias,  lograría recompensar y estimular la creatividad individual que los actores 

ofrecen a sus organizaciones, es decir, serán recompensados por aquellas actividades 

específicas por las cuales fueron reclutados o para la cual fueron entrenados, que apalancan el 

negocio. 

     Con referencia a las carreras profesionales, es notorio que mientras más compleja, 

completa y grande sea la organización las oportunidades de que surjan nuevas promociones, 

cargos y responsabilidades basados en las competencias de la empresa estarán latentes, 

destacando que dichos crecimientos pueden ser de carácter vertical u Horizontal; pero están 

sujetos a la estructura organizativa de la empresa y su crecimiento, ya que muchas empresas 

al no avanzar en su economía desplazan su organigrama de recursos humanos a una lineal 

plana. 

     En cuanto a la capacitación, se debe contar con el conjunto de competencias necesarias 

para formar el talento deseado, lo cual está relacionado con la velocidad de aprendizaje y la 
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facilidad de poner en marcha los nuevos conocimientos adquiridos para el beneficio de la 

organización. Por otra parte, no se descarta la identificación, gestión y auditoria de los 

aprendizajes impartidos por la organización. 

     Por su parte, una remuneración (compensación) sustentada en competencia, donde expone 

elementos que se deben considerar, entre los que figuran; pagar de acuerdo a las competencias 

individuales o grupales, justicia equitativa y dinámica del equilibrio interno y externo de la 

remuneración,  competencias  perfectamente remuneradas y adecuación de la remuneración a 

las competencias individuales o grupales. 

     Y como último elemento los incentivos, es importante resaltar que estos no son 

necesariamente estimados en remuneración económica, cuando las empresas están bien 

definidas en materia de recursos humanos y los elementos que la conforman, el personal 

pueden ser incentivado con algo tan básico como un entrenamiento adicional, el cual lo 

capacite en una nueva área que le permita extender sus competencias y ser considerado para 

nuevas promociones en nuevas áreas donde la empresa desee desarrollarse. 

Para finalizar la gestión del talento humanos por competencia se refieren a la aplicación del 

enfoque de la competencia en algunos procesos clave de la administración de personal en las 

organizaciones, como los siguientes:Reclutamiento y Selección del personal, Evaluación del 

desempeño, Carreras profesionales,Capacitación, Compensación e Incentivos. De allí, que la 

gestión del talento humanos por competencia se ha convertido en la forma más útil y eficiente 

de obtener un altorendimiento, producto de un incremento de la productividad y del 

desempeño en las organizaciones. Sin embargo, es importanteno caer en la tentación de querer 

aplicar el enfoque de competencias de manera improvisada, sinla suficiente preparación y 

conocimiento de las distintas aplicaciones y su impacto. 
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Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar la motivación como estrategia para incrementar la 

productividad en la organización. Tomando como referencia las variables  motivación, 

desempeño laboral, productividad dentro las organizaciones junto a los incentivos laborales. 

El método de investigación es de diseño descriptivo-documental. La fundamentación teórica 

estuvo soportada por los planteamientos de los autores Robbins (2004), Chiavenato (2006), 

Newstron (2008). Se concluye, en un mundo cada vez más complejo, incierto y turbulento, las 

empresas deberían centrarse más en sistemas de motivación que atraigan, desarrollen y 

estimulen talentos que actúen con un formidable desempeño a través de las técnicas de 

motivación como estrategias dentro del ambiente organizacional para lograr un alto 

desempeño dentro de la productividad.  

Palabras Claves: Motivación, Desempeño, Productividad 

 

 

MOTIVATION: STRATEGY TO INCREASE PRODUCTIVITY IN 

ORGANIZATIONS 

 

Abstract 

The aim of this paper is to analyze the motivation as a strategy to increase productivity the 

organization. With reference to the variables motivation, job performance, productivity within 

organizations with work incentives. The research method is descriptive -documental design. 

The theoretical foundation was supported by the statements of the authors Robbins (2004), 

Chiavenato (2006), Newstron (2008). It concludes, in an increasingly complex, uncertain and 

troubled world, companies should focus more on motivation systems to attract, develop and 

encourage talents to act with a formidable performance through motivational techniques and 

strategies within the organizational environment to achieve high performance in productivity. 

 

Keywords: Motivation, Performance, Productivity 
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1. Introducción 

   En la actualidad, las empresas que logran una flexibilidad y capacidad de adaptación al 

entorno son las que logran sobrevivir y permanecer a largo plazo en el mercado para competir 

y buscar el éxito de la organización. Sin embargo, un elemento muy importante para que las 

empresas sean efectivas y eficaces es que los administradores aprovechen sus recursos 

(tecnológicos, humanos, entre otros) para crear una ventaja competitiva. Todos estos factores 

o variables deben operar en conjunto con el fin de lograr los objetivos organizacionales, de no 

ser así las empresas pueden verse en serios problemas; lo que lleva a éstas a recurrir a la 

planeación estratégica para incrementar la productividad y el desempeño a través de la 

motivación. 

    Por ello, es necesario reconocer las estrategias y disposición en la búsqueda de la 

modernización y transformación de las organizaciones a través de la incorporación de 

métodos participativos en la gestión de las distintas empresas. En este sentido, se busca una 

mejor capacidad de gestión mediante la incorporación de liderazgos capaces de conducir los 

procesos de cambio ajustados a las nuevas realidades. Al respecto, las organizaciones en el 

contexto global han afrontado continuos cambios para responder a ciertas exigencias 

(eficiencia, responsabilidad, y entre otros) del entorno. En tal sentido, el rendimiento humano 

es indispensable para el funcionamiento de una organización y las acciones del líder deben 

estar dirigidas específicamente a la gestión de los recursos humanos como una estrategia 

fundamental para el éxito.   

     En todos los ámbitos de la existencia humana interviene la motivación como mecanismo 

para lograr determinados objetivos y alcanzar determinadas metas, ya que, representa un 

fenómeno humano universal de gran trascendencia para los individuos y la sociedad. La 

motivación es un elemento importante del comportamiento organizacional, que permite 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador, permitiéndole sentirse 

mejor respecto a lo que hace y estimulándolo a que trabaje más para el logro de los objetivos 

que interesan a la organización.  

     El presente artículo pretende analizar cómo esto puede influir en el desempeño 

organizacional. En el primer capítulo, se describe la importancia que obtienen las personas en 

las organizaciones, tomando en cuenta los factores que pueden asegurar un mejor desempeño 

y cómo las empresas pueden influir en el mejoramiento de estos factores para mantener a sus 

integrantes motivados. La investigación se enfoca en la importancia del talento humano en las 
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organizaciones, por lo tanto se presentan algunos factores que determinan la motivación 

laboral y cómo pueden influir en el desempeño organizacional. Se considera que mediante la 

implementación de políticas que beneficien a los miembros de las organizaciones se puede 

lograr que ellos se sientan satisfechos en sus lugares de trabajo y así obtener una mejora en la 

productividad de las empresas. 

 2. Fundamentación Teórica 

 Motivación 

     La motivación es un elemento primordial para el éxito empresarial, ya que de ella depende 

en gran medida la consecución de los objetivos de la empresa. Para lograr una buena 

productividad empresarial es imprescindible una buena gestión, la cual engloba un conjunto 

de técnicas que se aplican al conjunto de una empresa. El objetivo de dicha gestión es mejorar 

la productividad, sostenibilidad y competitividad, garantizando viabilidad de la empresa. Así 

mismo lo certifica Robbins (2004), donde establece vencer obstáculos, realizar nuevos retos y 

superar las tareas difíciles lo mejor y más rápidamente solo es posible a través de la 

motivación. De este modo, líderes políticos, ejecutivos de empresas, deportistas, se 

caracterizarían por una alta necesidad de logro. 

      A la hora de analizar, las motivaciones que nos guían en nuestra vida diaria, podemos 

encontrarnos con dos tipos de las mismas: motivaciones intrínsecas y motivaciones 

extrínsecas. En la vida práctica, es difícil discernir con claridad si sólo nos encontramos ante 

una motivación intrínseca o extrínseca, ya que habitualmente se ven entremezcladas; podemos 

sentir un claro interés personal intrínseco y a la vez nuestra conducta se puede ver reforzada 

por valores extrínsecos.  

     Según Cornejo (2006), una organización que refleje un alto desempeño es la 

representación de personas motivadas, que comparten conocimientos, habilidades y 

experiencias complementarias a su vez, comprometidos con un propósito común, 

estableciendo metas realistas, retadoras y una manera eficiente de alcanzarlas también 

compartidas, asegurando resultados eficaces, previsibles y de calidad, por los cuales los 

miembros se hacen mutuamente responsables. 

     En este mismo orden de ideas, la persona produce resultados específicos y concretos, a 

través de la contribución colectiva de sus miembros. Esta simple forma de trabajar produce 

resultados de manera interdependiente o en conjunto, es lo que hace posible que el desempeño 
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de la organización, sea cualitativamente superior a la suma de los aportes y tareas individuales 

que realizan sus miembros por lo tanto, en un equipo de trabajo de alto desempeño, requiere  

de un personal  altamente  motivado  seguro de sí mismo, dispuesta a aceptar la 

responsabilidad por las acciones que realiza y por los resultados que produce, que sabe pedir 

ayuda sin complejos cuando la necesita y que, al mismo tiempo, se involucra en tareas para 

fortalecer el equipo de trabajo, aunque no sean de su responsabilidad.  

     Al realizar un cotejo de los autores anteriormente expuestos sobre la motivación, se puede 

determinar que los mismos llevan implícitos tres elementos fundamentales; necesidades, 

conducta dirigida hacia un logro y el incentivo. Asimismo, mantiene que la motivación es 

todo aquello que impulsa al individuo a actuar de manera determinada o desarrollar una 

inclinación hacia un comportamiento específico. Dicho comportamiento puede ser causado 

por factores internos o externos que influyen de manera decisiva en el mismo. De lo antes 

expuesto se puede considerar que la motivación en el individuo es impulsada hacia los 

objetivos y metas que le produzcan satisfacción. 

      Autier y Vervisch (2007), afirman que el personal de alto rendimiento exige que sus 

miembros hayan desarrollado competencias individuales y colectivas, ya que ambas son 

necesarias para que estos equipos puedan constituirse como tales. Del mismo modo se deben 

cumplir las competencias individuales, para que un equipo de alto desempeño sea apto.  

Desarrollando  la combinación adecuada de habilidades, es decir, las aptitudes 

complementarias necesarias para la meta que tienen por delante, haber integrado la 

competencia técnica de cada uno, para poder detallar con exactitud el oficio y las 

oportunidades profesionales de los demás miembros del equipo y así asimilar las dificultades 

en las responsabilidades del otro, para así poder anticiparlas. 

     El producto de estos aportes, es un resultado enriquecido por el pensamiento creativo 

colectivo de la diversidad de los miembros del equipo. Esta inteligencia, es cualitativamente 

superior a la suma de las partes, o de los aportes individuales hechos por cada miembro. 

Trabajar en equipos de alto desempeño es más económico y eficaz, y está probado por la 

experiencia conocida como la herramienta más poderosa  de nuestro tiempo para invertir el 

capital humano de lo contrario la sinergia es un efecto, preexiste como resultado producido 

con los aportes individuales, al invertir el conocimiento, la información útil, la creatividad, la 

originalidad y la adaptación de lo conocido a nuevas situaciones, todo ello es lo que agrega 

valor al propósito común.  
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     No obstante, Cardona (2010), destaca que todos los trabajadores suelen tener como 

objetivo ascender para mejorar su posición en la empresa, tanto por profesionalidad como por 

el aumento salarial. Ver que tienen formación, que les ayuda a hacer las cosas mejor, con más 

eficiencia, con más calidad les motiva. Al realizarlo, comprenden que también consiguen 

ascender si obtienen a un nivel de conocimiento y práctica apropiado. 

  Cabe destacar, que el desempeño puede ser estimado de manera positiva, por los beneficios 

que le pueda aportar la empresa y que pueden motivar al empleado. Las organizaciones 

necesitan a las personas y éstas también necesitan a las organizaciones. Las empresas tienen 

un propósito humano, contribuyen y se sostienen basándose en algún interés que comparten 

los participantes. Las personas consideran las organizaciones para alcanzar sus metas, y al 

mismo tiempo las organizaciones necesitan personas que le ayuden a alcanzar sus objetivos 

fundamentados en la misión de la misma. 

     Fiedler y Chemers (2006), señalan que el ambiente propio de la organización, producido y 

percibido por el individuo, se constituirá de acuerdo al entorno que encuentra en su proceso 

de interacción social y en la estructura organizacional considerando las variables (objetivos, 

motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones interpersonales, cooperación) 

que alinean su reconocimiento, percepción, grado de participación y actitud acordando su 

comportamiento con un alto  nivel de eficiencia en el trabajo. 

    Por su parte, Bennis y Nahum (2006), consideran que la cultura organizacional la 

conforman elementos compartidos por los miembros de una organización, tales como la 

forma habitual de pensar y crear las cosas, las cuales deben ser experimentadas por los nuevos 

miembros. Considerando los planteamientos de los autores citados, se puede inferir que la 

cultura organizacional es un sistema de valores y creencias compartidos; la gente, la 

estructura organizacional.   

    En adición, la tesis con este análisis donde una fuerte cultura puede contribuir 

substancialmente al éxito a largo plazo de las organizaciones al guiar el comportamiento y dar 

significado a las actividades. Las culturas fuertes cautivan, distinguen y mantienen el apego 

de la gente que desempeña roles esenciales y cumple con metas distinguidas. Una de las 

responsabilidades más significativas de la administración es dar forma a los valores y normas 

culturales. La cultura puede ser un bien o una obligación. Puede ser una ventaja debido a que 

las creencias compartidas facilitan y ahorran las comunicaciones, y facilitan la toma de 
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decisiones. Los valores compartidos facilitan también la motivación, la cooperación y el 

compromiso.  

 Incentivo laboral como estrategia motivacional 

     La acción humana se suele regir por incentivos, a veces inconscientemente. Una persona, 

al realizar una actividad laboral, lo hace con el fin de obtener alguna satisfacción, de una 

forma u otra. Este fin incentiva a la persona a desenvolverse. Es fácil opinar que todos 

tenemos incentivos en la vida cotidiana. La teoría de Taylor tenía la certeza de que los 

empleados se esforzarían más si se les pagaba un incentivo financiero basado en su 

productividad a través de la motivación.  

     Esta técnica fue estudiada por Jaime (2010) donde argumenta  la dependencia del método 

de cálculo de incentivos explicando los planes evolutivamente encaminados para así 

relacionar los salarios de los empleados con la productividad. Refiriéndose a las empresas que 

pudieran supervisar a sus empleados, no se produciría el pago de incentivos, puesto que sería 

innecesario, simplemente, empresa y empleados negociarían un nivel de esfuerzo, con una 

retribución final según se hubieran cumplido los objetivos finalmente o no.   

     Por esta razón, al existir dificultades a la hora de supervisar a los empleados, y el coste de 

controlar su esfuerzo, se opta por otras alternativas como son las retribuciones variables y las 

motivaciones de diferentes índoles. A la empresa, le interesa motivar a sus empleados para 

que realicen un mayor esfuerzo cuando puede obtener unos mayores beneficios como 

consecuencia de los resultados de éste.  

      Cuando el esfuerzo de los trabajadores no resulta demasiado en los efectos que obtiene la 

empresa, no es especialmente interesante el uso de la retribución variable. En el caso de los 

incentivos de productividad, esto equivale a decir que éstos serán utilizados cuando sea 

especialmente provechoso que los empleados aceleren  su ritmo de productividad. El salario 

de un trabajador está formado por dos tipos de retribuciones,    las fijas y las variables. Las 

fijas son aquellas que no se alteran de un mes a otro. Las variables están ligadas a unos datos 

que dependen normalmente de los resultados obtenidos en el mes; es decir, son retribuciones 

que se generan a corto plazo.  

     Las retribuciones variables pueden ser exigibles en el momento de calcular la 

indemnización por despido si ésta se ha devengado; es decir, si se han cumplido los objetivos 

o los resultados que debían generar el derecho a su cobro esto define la retribución variable, 
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como parte integrante del salario, no puede dejar de satisfacerse puesto las condiciones que 

regulan el derecho a su cobro está plasmadas en el contrato de trabajo. Mientras Heinz (1999), 

menciona  la necesidad de  observar si alguien está realizando su labor con el mejor esfuerzo 

y la mayor calidad; así como recolectar la información para analizar si es conveniente alguna 

mejora o cambio. Sin embargo, al no existir contacto directo con la persona que está 

trabajando, puede hacer que los datos no sean tan verídicos como se puede suponer.   

     Se especifica directa especialmente útil en los trabajos donde se realiza una actividad física 

observable. Ejemplos de estas ocupaciones son: los empleados de limpieza, de línea de 

ensamblaje y de contabilidad. Por otra parte, la observación a menudo no es apropiada cuando 

el puesto requiere de una gran cantidad de actividad mental difícil de evaluar, o cuando se 

espera que el empleado participé en actividades importantes que pueden ocurrir sólo 

ocasionalmente. 

Herramientas Gerenciales relacionadas con el alto desempeño 

     Según, Ángel (2007) un equipo de trabajo de alto desempeño es un número pequeño de 

personas, que comparten conocimientos, habilidades y experiencias complementarias a su 

vez, comprometidos con un propósito común, se establecen metas realistas, retadoras y una 

manera eficiente de alcanzarlas también compartidas, asegurando resultados oportunos, 

previsibles y de calidad, por los cuales los miembros se hacen mutuamente responsables.   

       En este mismo orden de ideas, la gente que trabaja en equipos de alto desempeño, 

produce resultados específicos y concretos, a través de la contribución colectiva de sus 

miembros. Esta única forma de trabajar produciendo resultados de manera interdependiente, 

es lo que hace posible que el desempeño del equipo, sea cualitativamente superior a la suma 

de los aportes y tareas individuales que realizan sus miembros  motivados.  

       Por lo tanto, en un equipo de trabajo de alto desempeño productivo a través de incentivos 

laborales, requiere gente muy segura de sí misma, dispuesta a aceptar la responsabilidad por 

las acciones que realiza y por los resultados que produce, que sabe pedir ayuda sin complejos 

cuando la necesita y que, además, se involucra en tareas para fortalecer el equipo, aunque no 

sean de su responsabilidad. Cabe mencionar que son importantes los aportes en un equipo de 

trabajo de alto desempeño ya que estos aumentan la sinergia y las intervenciones. 

       El producto de incentivos laborales como herramientas para la motivación, es un 

resultado enriquecido por el pensamiento creativo colectivo de la diversidad de los miembros 
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del equipo. Esta inteligencia, es cualitativamente superior a la suma de las partes, o de los 

aportes individuales hechos por cada miembro. Trabajar en equipos de alto desempeño es más 

económico y eficaz, y está probado por la experiencia conocida como la herramienta más 

poderosa  de nuestro tiempo para invertir el capital humano.   

       Para, Autier y Vervisch (2007) afirman que los equipos de alto rendimiento exigen que 

sus miembros hayan desarrollado competencias individuales y colectivas, ya que ambas son 

necesarias para que estos equipos puedan constituirse como tales. Del mismo modo se deben 

cumplir  las competencias individuales, para que un equipo de alto desempeño sea apto. 

     Desarrollar la combinación adecuada de habilidades productivas, es decir, las aptitudes 

complementarias necesarias para la meta que tienen por delante para lograr integrar la 

competencia técnica de cada uno, es decir, poder describir con exactitud el oficio y las 

oportunidades profesionales de los demás miembros del equipo desarrollando la capacidad de 

escucha y estar atento a lo que dice la otra persona.  

     Además, ser conscientes del eco que determinada intervención puede suscitar en los demás 

así Integrar en la propia identidad la especificidad del otro. Esto significa asimilar las 

dificultades en las responsabilidades del otro, para así poder anticiparlas, las competencias 

colectivas se refieren a que los miembros del equipo. Demostrando poseer la motivación e 

incentivos para adoptar una perspectiva de conjunto de los problemas y están dispuestos a 

aceptar la responsabilidad del conjunto siendo capaces de trabajar en equipo dispuestos a 

asumir conflictos productivos.  

     Al respecto, los objetivos se encuentran identificados y son compartidos captando  las 

necesidades de ciertas coordinaciones elevadas evolucionando rápidamente el entorno. Se 

puede inferir que, el trabajo en equipo es una parte importante para el logro exitoso de toda 

tarea o actividad que se requiera realizar en cualquier organización, institución, empresa, 

sociedad, entre otras. Igualmente, cuando se trabaja en equipo aumenta la productividad. En 

otras palabras, el trabajo en equipo se refiere al conjunto de personas organizadas que trabajan 

juntas para lograr una meta. Por otra parte (Katzenbach, 2005), expresa que hasta hoy no 

existe una única definición de lo que realmente son los equipos de alto desempeño.  

     Un criterio diferenciador entre equipo y un equipo de alto desempeño es que estos últimos 

están más comprometidos, son más poderosos y menos frecuentes que los equipos normales. 

Parece importante aquí incluir las dimensiones del “que logran los equipos de alto  

desempeño” y el “cómo trabajan” para lograr mayor claridad respecto al tema. La primera 
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dimensión se relaciona con acciones concretas, el logro de metas y los beneficios 

organizacionales, mientras que la segunda tiene que ver con las competencias de los sujetos, 

además de variables no lineales, relacionadas con la dinámica y el espacio emocional gracias 

a las teorías de la motivación aplicada que se constituye en la relación. 

    Davis y Newstrom 2008) señalan que liderazgo "Es el proceso de motivar y ayudar a los 

demás a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos “, además, Kotter 2008."El proceso 

de llevar a un grupo (o grupos) en una determinada dirección, fundamentalmente por medios 

no coercitivos. Mencionan el  liderazgo como representativo en la medida que incorpora las 

necesidades y los intereses de un colectivo. La persona que ejerce ese liderazgo representativo 

puede ser elegida o puede ser quien tome la iniciativa y reciba. El respaldo de sus compañeros 

y compañeras, Según Cornejo (2006) “lo que define liderazgo de una persona es como 

conduce o representa a un colectivo”.   

       Un elemento común que tienen estas y otras definiciones es que los líderes requieren de 

otras personas para poder serlo, por ello se dice que los líderes tienen la capacidad para 

inspirar y guiar a individuos o grupos. Kotter  (2006) en su obra “The leadrship factor”, dice 

que el liderazgo se caracteriza por lo siguiente: Concebir una visión de lo que debe ser la 

organización y generar las estrategias necesarias para llevar a cabo la visión para conseguir un 

“network” cooperativo de recursos humanos, lo cual implica un grupo de gente altamente 

motivada y comprometida para convertir la visión en realidad.   

       Es importante por ser la capacidad de un jefe para guiar y dirigir. Una organización puede 

tener una planeación adecuada, control y procedimiento de organización y no sobrevivir a la 

falta de un líder apropiado. Es vital para la supervivencia de cualquier negocio u 

organización. Por lo contrario, muchas organizaciones con una planeación deficiente y malas 

técnicas de organización y control han sobrevivido debido a la presencia de un liderazgo 

dinámico.   

    Aunado a lo anterior, Kast, (2007), destaca que la toma de decisiones es fundamental para 

el organismo y la conducta de la organización. La toma de decisión suministra los medios 

para el control y permite la coherencia en los sistemas organizacionales. Por otra parte, 

Chiavenato (2008), la toma de decisiones es el proceso de análisis y escogencia entre diversas 

alternativas, para determinar un curso a seguir.  

    Por su parte,  Certo (2010), la toma de las decisiones es la mejor elección de la mejor 

alternativa con el fin de alcanzar unos objetivos, basándose en la probabilidad. Quien toma 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

decisiones está inmerso en una situación, pretende alcanzar objetivos, tiene preferencias 

personales y determina estrategias para obtener resultados  La preferencia de un individuo 

para asumir un riesgo es inversamente proporcional a la magnitud del compromiso que 

involucra la decisión.  Un individuo puede aplicar 3 criterios en la Toma de Decisiones Éticas 

el utilitarismo busca proporcionar el mayor bien para la mayoría, en el cual las decisiones son 

tomadas solamente con base en sus resultados. Esta posición tiende a dominar las decisiones 

en los negocios, pues es consistente con las metas como la eficiencia, la productividad y las 

grandes ganancias.   

      Así los derechos hacen que los individuos tomen decisiones consistentes con las libertades 

fundamentales y los privilegios manifiestos en documentos como la ley de derechos. El 

derecho en la toma de decisiones significa respetar y proteger los derechos básicos de los 

individuos, como lo son la intimidad, la libertad de la palabra un proceso legal. Esto requiere 

que los individuos impongan y cumplan las reglas justa e imparcialmente para que exista una 

distribución equitativa de los beneficios y los costos esta la justicia.  

       Para Moody (2007), cada uno de estos tres criterios tiene sus ventajas y desventajas. Un 

enfoque en el utilitarismo promueve la eficiencia y la productividad, pero puede ignorar los 

derechos de algunos individuos en particular, de aquellos con representación minoritaria en la 

organización. El uso de los derechos como criterio protege a los individuos del perjuicio y es 

consistente con la libertad y la intimidad, pero puede crear un ambiente de trabajo demasiado 

legal que obstruya la productividad y la eficiencia.   

     Del mismo modo, Medina y Pinedo (2006),  Es el grupo de personas asignadas o auto 

asignadas, de acuerdo a habilidades y competencias específicas, para cumplir un determinado 

objetivo bajo la dirección de un coordinador. El trabajo en equipo se refiere al conjunto de 

estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo de personas para lograr los 

retos propuestos.   

     Se puede establecer las ilustraciones señaladas por Medina y Pinedo (2006), donde todos 

los miembros de un equipo deben ser conscientes de que son parte de un grupo; por lo mismo, 

tienen que cumplir cada uno su rol sin perder la esencia del equipo, al respecto señala las 

siguientes características del trabajo en equipo es una organización armónica de funciones y 

actividades desarrolladas por diferentes individuos, para su consecución requiere que las 

responsabilidades sean compartidas por sus integrantes donde necesitan que las actividades 

desarrolladas se realicen en forma programada y ordenada.  
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     Estos autores anteriormente mencionados, destacan que se necesita de incentivos 

motivaciones para la realización  de tareas  planificadas en equipo y apunten a una meta 

común. Es por ello que aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere, en 

muchas ocasiones, de mucho tiempo, dado que se han de alcanzar habilidades y capacidades 

especiales necesarias para el desempeño armónico de su trabajo.   

     Igualmente, se requieren variados aspectos necesarios para un adecuado trabajo en equipo,  

Liderazgo efectivo, es decir, tener un proceso de creación de una visión del futuro que tenga 

en cuenta los intereses de los individuos de la empresa, llevando a cabo una estrategia 

racional para acercarse a dicho objetivo, consiguiendo el apoyo de la dirección de la empresa 

para lograrlo anterior e incentivando a los trabajadores cuyos trabajos son esenciales para 

poner en práctica la estrategia.   

    Así mismo, se deben establecer los canales de comunicación, tanto informales como 

formales, suprimiendo al mismo tiempo las barreras de comunicación y fomentando además 

una específica retroalimentación  junto a la presencia de un ambiente de trabajo armónico, 

promoviendo y permitiendo la participación de los trabajadores de los equipos, donde sea 

proveche las diferencias para buscar una mejora en el trabajo del día a día.   

    Una buena comunicación interpersonal es de vital importancia para el desarrollo de 

cualquier tipo de función. Los grupos pueden tener estilos de trabajo que faciliten o que 

obstaculicen la comunicación. Se pueden proponer diversas actividades en donde se analicen 

estos estilos. Algunos especialistas ponen sobre el papel que realizar ejercicios donde los 

miembros deban escuchar a los demás y dar y recibir información.   

3. Metodo 

     La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y recopilación de 

información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información, Según Arias (2006, p.45) 

"La investigación documental 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 la investigación se clasifica analítica asumiendo como un proceso reflexivo, 

lógico, cognitivo que implica abstraer pautas de relación internas de un evento: hecho, 

situación, proceso, comportamiento. Explica Hurtado (2007, p. 443), que estas 
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investigaciones tienen “como objeto analizar un evento y comprenderlo en términos 

evidentes y constituye un proceso metódico de búsqueda de conocimiento”, teniendo por 

esencia generar una crítica o una interpretación de un evento de estudio. Por ello, se puede 

decir, que esta investigación es documental y analítica, ya que, se realizó una indagación 

teórica para confrontarla con la realidad de interés conociendo así la motivación como 

estrategia para incrementar la productividad en las organizaciones. 

4. Conclusiones 

   La motivación  y la gerencia deben ir juntas si se quiere mantener el funcionamiento 

eficiente de una organización. No debe existir temor ante el cambio que trae consigo el 

liderazgo, porque éste es la expresión de la capacidad de acción de un gerente para responder 

de manera más efectiva a los desafíos que le impone el entorno tanto interno como externo.  

De allí, que en los actuales momentos las organizaciones demanden de un líder que dirija sus 

acciones a través de una serie de transformaciones humanas en los valores y en la visión de 

sus seguidores. Este líder debe ser un gerente con un alto grado de convicción, determinación 

y energía para llevar a cabo los cambios estratégicos necesarios propuestos en las empresas 

del futuro; la meta consiste en ir inmediatamente a lograr fácilmente los objetivos definidos 

de manera gradual.   

       El estilo que tome el líder hace al gerente; por eso es importante lo desarrollado en la 

investigación para la orientación en el campo laboral, porque el orientador en esta área se 

convierte en un líder de acciones dirigidas a desarrollar capacidades y potencialidades, 

además de estimular la creación e innovación del individuo para tomar decisiones adecuadas 

de acuerdo a los valores, intereses y necesidades que maneje el equipo o grupo de personas en 

el cual esté inmerso.   

      Por otro lado se infiere que, la toma de decisiones se presenta en todo momento en 

nuestras vidas, cuando debamos seleccionar entre varias opciones  y este proceso se va a 

presentar en cualquier área o momento de la vida y es en este preciso momento que el ser 

humano debe optar por la forma más eficaz de resolverlo, teniendo en cuenta, tanto las 

necesidades que tenga, como todas las partes que lo constituyen. 
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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo general analizar el teletrabajo y su alcance como 

mecanismo de inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral Venezolano. El 

tipo de investigación fue documental, con un diseño bibliográfico-no experimental. La 

investigación tuvo como población fundamental doctrinaria y legal como Wilcher y Barrera 

(2007), Carrillo (2013), Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras 

(2012), Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) y Ley Para Personas 

con Discapacidad (2007). Se analizaron las disposiciones legales y doctrinarias a través de la 

observación jurídica como técnica de recolección de datos y la hermenéutica jurídica para el 

análisis de la información. Del análisis se arrojan resultados, como que el teletrabajo es un 

mecanismo de llevar a cabo el trabajo pero a distancia, y que de él se pueden ver beneficiados 

los ciudadanos, incluyendo a las personas con discapacidad, aportando mecanismos 

tecnológicos a la realidad actual, concluyendo que existen disposiciones legales que amparan 

el derecho al trabajo digno de las personas con discapacidad y que el estado adoptara medidas 

tecnológicas que fomente el trabajo en Venezuela. 

Palabras Claves: Teletrabajo, Personas con Discapacidad, inserción 

TELEWORK: MECHANISM OF OCCUPATIONAL DISABILITY IN VENEZUELA 

Abstract  

The research was geared to analyze the overall objective and scope telework as a mechanism 

for integration of people with disabilities to the Venezuelan labor market. The research was 

documentary, with no bibliographic experimental-design. The research was theoretical and 

legal basic population as Wilcher and Barrera (2007), Carrillo (2013), Labor Law, Workers 

and Workers (2012), Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela (1999) and Law 

for People with Disabilities (2007). Legal and doctrinal through legal observation and data 

collection technique for legal interpretation and analysis of information provisions were 

analyzed. The analysis results are thrown, as that telework is a mechanism to carry out the 

work but at a distance, and it can be seen to benefit all citizens, including people with 

disabilities, contributing to the current technological reality mechanisms, concluding there are 

legal provisions that protect the right to decent work of persons with disabilities and that the 

state adopt technical measures to promote work in Venezuela. 

Keywords: .Telework, Disability, integration 
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Introducción 

     En América Latina, la flexibilidad laboral se da como consecuencia de una situación 

económica cerrada, tal como lo expone Ibarra (2006), que a su vez esta dada por una 

globalización del mercado, dejando de ser entonces un sistema laboral ejemplo, lo que generar 

la necesidad del mercado laboral de América Latina de analizar su sistema y estructura 

laboral, y estudiar los distintos mecanismos que llevarían a cabo un mercado más flexible. 

     Partiendo de esa búsqueda por flexibilizar el mercado laboral, se da la implementación del 

teletrabajo, el cual suaviza la concepción de la subordinación laboral, siendo este unos de los 

elementos esenciales de una relación laboral, en el cual ya el trabajador no se encontrará bajo 

la subordinación estricta de un empleador, cuestión que no implica que no tenga 

responsabilidades para con el mismo, pues, si bien el teletrabajador no se encuentra bajo la 

dependencia de un empleador a horas exactas de trabajo en el que es supervisado, el mismo 

tiene el deber de cumplir con el trabajo que se le es asignado. 

     Con respecto a esto el autor Thibault (2000) considera que el nuevo modo de organización 

de la actividad laboral que representa el teletrabajo no elimina la noción misma de la 

subordinación, que toma, si acaso, otra forma, más sutil, más difusa, la subordinación deviene 

en telesubordiación. En otro orden de ideas Lares (2004) expresa que “el teletrabajo no es una 

profesión, sino una forma de desarrollar una tarea, que requiere de una reorganización a nivel 

de cultura empresarial, para la eficiente aplicación de esta innovación; es una oportunidad que 

cualquier trabajador que tenga conocimiento y habilidades tecnológica, posea autodisciplina y 

organización y desarrolle una profesión que puede ser ejercida a distancia, puede aprovechar”  

      En contraste con lo anteriormente expuesto, aunque el teletrabajo no sea una carrera de la 

cual se puede obtener un título universitario, se puede considerar una profesión sin que una 

persona sea profesional, puesto que basta conocer de un tema para ser un profesar de ello, lo 

cual ofrece una oportunidad amplia a aquellas personas que ejercen un oficio, y tengan un 

conocimiento vasto para poder ejercer el teletrabajo. 

     En otro sentido, analizando el teletrabajo desde un punto de vista innovador, puesto que es 

manejado desde un aspecto netamente tecnológico, es un avance necesario para adaptar las 

relaciones laborales y el derecho laboral a una realidad social en la cual la tecnología se 

encuentra presente en la mayoría de la población activa laboralmente, siendo una potencial 

fuente generadora de trabajo masiva, lo que podría llegar a beneficiar a aquellos que aunque 

amparados por la normativa y por la Organización Internacional del Trabajo, se les hace arduo 
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encontrar un trabajo y las estabilidad laboral que este implica, como lo son las personas con 

discapacidad. 

     De acuerdo a Ramirez (2013), a lo largo de los años las personas con discapacidad en 

Venezuela han visto como su derecho a un empleo justo y decente ha sido vulnerado, ya que 

las empresas no reconocen lo expresado en las diferentes leyes, que para tal fin el estado ha 

promulgado, y en algunas ocasiones aun cuando las personas con discapacidad consiguen 

empleo, suelen ser trabajos mal remunerados, o en los que tienen escasas posibilidades de ser 

promovidos. 

     Es de suma importancia establecer que una discapacidad física, sensorial, o intelectual no 

implica la incapacidad laborar, una persona que sufra una discapacidad, como la sordera no lo 

hace incapaz de realizar un trabajo en el cual no se requiera el sentido auditivo del mismo, lo 

que lo hace totalmente capaz de llevar a cabo una relación laboral como cualquier persona que 

no sufra ningún tipo de discapacidad. 

     La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 81, 

expresa el derecho que tienen las personas con discapacidad a un trabajo digno: 

 Artículo 81 “Toda persona con discapacidad o necesidades especiales tiene 

derecho al ejercicio pleno y autónomo de sus capacidades y a su integración 

familiar y comunitaria. El Estado, con la participación solidaria de las 

familias y la sociedad, le garantizará el respeto a su dignidad humana, la 

equiparación de oportunidades, condiciones laborales satisfactorias, y 

promoverá su formación, capacitación y acceso al empleo acorde con sus 

condiciones, de conformidad con la ley. Se les reconoce a las personas 

sordas o mudas el derecho a expresarse y comunicarse a través de la lengua 

de señas venezolana”. 

 

     Aun siendo las personas con discapacidad amparadas en el aspecto laboral por la carta 

magna de Venezuela e incluso existiendo desde el 2007 la Ley para las Personas con 

Discapacidad, con la cual el estado les otorga entera protección, sufren de discriminaciones al 

momento de establecerse en un trabajo, es menester analizar los mecanismos de integración 

de los mismos al mercado laboral y es entonces que se estudia el teletrabajo como ese posible 

sistema de inserción de las personas con discapacidad al entorno laboral. 

     El actual problema de la inserción de las personas con discapacidad al mercado laboral 

radica en que aunque se ha creado una normativa que los ampara no existen herramientas para 

hacer cumplir o mecanismos para llevar a cabo el cumplimiento cabal de la Ley para personas 
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con discapacidad, desde el espacio con el que cuentan las empresas hasta los escritorios 

especiales, rampas, y todo el acondicionamiento que requiere tener dentro de la nómina activa 

a una persona con discapacidad. 

     En este aspecto, se ha estudiado que mecanismos pueden ser implementados para aumentar 

la probabilidad de un empleo seguro para las personas con discapacidad, siendo el teletrabajo 

uno de esas medidas que se pudiesen tomar en cuenta para reducir el desempleo en este 

entorno, debido a que ofrece ventajas como la reducción de costos empresariales y de espacio, 

se ve como una posible solución a este problema que se ve presentado en la actualidad 

Venezolana. 

EL TELETRABAJO 

 

     De acuerdo con Caamaño (2010), el teletrabajo es definido por primera vez en la década de 

1970, por Jack Nilles, como cualquier forma de sustitución de desplazamientos relacionados 

con la actividad laboral por tecnologías de información, al analizar esta definición resalta que 

la función principal del teletrabajo es buscar una sustitución a los desplazamientos que debe 

realizar el trabajador para llegar hasta el sitio de trabajo, esta definición se ha ido ampliando a 

medida que avanza la tecnología y la informática se hace parte cotidiana de los seres 

humanos. 

     En razón a lo anteriormente expuesto, Thibault (2000), en ánimos de actualizar la 

concepción que se tiene del teletrabajo, lo lleva un poco más a la realidad actual y lo define 

como una forma de organización y/o de ejecución del trabajo realizado en gran parte o 

principalmente a distancia, mediante el uso intensivo de técnicas informáticas y/o de 

telecomunicación, es evidente que conforme el tiempo ha transcurrido desde la primera 

concepción del teletrabajo se han ido tomado en cuenta los avances tecnológicos como 

manera de sustituir ese desplazamiento del que habla Nilles, y es que desde la primera 

definición del teletrabajo en el se ha encasillado más en la actualidad el uso de la TIC’S como 

modalidad ideal. 

     Por su parte, Salazar (2007) define el teletrabajo como “una forma flexible de organización 

del trabajo que consiste en el desempeño de éste fuera del espacio habitual, durante una parte 

importante de su horario laboral, pudiendo realizarse a tiempo parcial o completo”, el autor, 

en su definición amplía aún más la concepción, exponiendo que el teletrabajo podría darse a 

tiempo parcial o completo, al mencionar que el mismo se desempeña durante una parte 

importante de su horario laboral, deja la ventana abierta a preguntarse si podría existir el 
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teletrabajo mixto, en el cual el trabajador se dedicara medio tiempo a teletrabajar y medio 

tiempo a trabajar desde las oficinas, concepción que desvirtuaría la idoneidad inicial de Nilles 

a expresar que fundamentalmente se sustituyan los desplazamientos al lugar de la oficina. 

 

ELEMENTOS DEL TELETRABAJO 

 

     En cuanto a los elementos que se desprenden del teletrabajo, Caamaño (2010) establece 3 

elementos distintivos a tomar en cuenta: 

a. Elemento geográfico: esta particularidad supone que el teletrabajo es ante todo un tipo 

de trabajo a distancia, por lo que para calificar una determinada prestación de servicios 

como una modalidad de este tipo, se requiere que los servicios sean prestados fuera 

del centro físico de funcionamiento de la empresa. Con todo se debe entender que no 

se trata necesariamente de una prestación de servicios desde el domicilio del 

trabajador, sino que puede implicar servicios prestados desde cualquier localidad o 

lugar ubicados fuera de la empresa. 

b. Elemento tecnológico: el teletrabajo requiere como uno de sus elementos definitorios 

la utilización intensiva de una determinada tecnología que permita precisamente el 

desarrollo de una tarea productiva fuera del centro de funcionamiento de la empresa. 

Estas tecnologías son básicamente las informáticas y las de telecomunicaciones, y 

posibilitan en la práctica que la prestación de los servicios del trabajador se canalice 

por estos medios hacia el empleador. 

c. Elemento organizativo: Para Thibault, teletrabajar no es sólo trabajar a distancia y 

utilizando las telecomunicaciones y/o la informática, pues a su juicio teletrabajar es 

servirse de estos elementos para prestar servicio de un modo diferente. Por 

consiguiente, no sería teletrabajador todo aquel que emplea las herramientas propias 

del teletrabajo, sino aquel que por el hecho de utilizarlas escapa al modelo tradicional 

de organización del trabajo.  

 

MODALIDADES DEL TELETRABAJO 

 

     En la legislación colombiana en 2008 entró en vigencia la Ley 1221 sobre el teletrabajo y 

en ella se establecen tres modalidades para llevar a cabo el teletrabajo (Libro Blanco: El abc 

del teletrabajo en Colombia): 
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 Teletrabajo autónomo: son trabajadores independientes o empleados que mediante el 

uso de las TIC llevan a cabo las tareas, ejecutándolas desde los lugares elegidos por 

ellos. 

 Teletrabajo suplementario: trabajadores que poseen contrato laboral que alteran sus 

tareas en días de la semana entre el ente empresaria y un lugar fuera de este ente 

usando las TIC para dar su cumplimiento. 

 Teletrabajo móvil: se hace uso de dispositivos móviles para ejecutar sus tareas, su 

actividad laboral les permite ausentarse con frecuencia de la oficina 

     En cuanto a las modalidades bajo las cuales se puede llevar a cabo el teletrabajo, según Di 

Martino (2004), se pueden clasificar en teletrabajo desde el hogar o telehomeworking y el 

teletrabajo en una ubicación por lo general más cercana al hogar que al lugar de trabajo.  

 

TELETRABAJO DESDE EL HOGAR O TELEHOMEWORKING 

 

     Para Altisen (2001) “es aquel en el cual el hogar es el principal lugar de trabajo para el 

trabajador”, en esta modalidad de teletrabajo no se tiene un puesto de trabajo de manera 

permanente por lo cual predomina realizar las labores desde su hogar. Según la asociación 

española del Teletrabajo, es el más adecuado para personas minusválidas, mujeres dedicas a 

las familiar, telesecretarias, auxiliares administrativos, periodistas, escritores y 

programadores. 

     A su vez,  establece tres modalidades del teletrabajo en casa como lo son: 

 Teletrabajadores empleados: que son aquellos que tiene el hogar como el lugar de 

trabajo estipulado en el contrato de trabajo con el empleador 

 Autoempleado o freelance: quienes ofrecen sus servicios desde su hogar 

 Teletrabajadores empresarios: aquellos que inician una aventura empresarial desde su 

propia casa. 

 

TELETRABAJO EN UNA UBICACIÓN POR LO GENERAL MÁS CERCANA AL 

HOGAR QUE AL LUGAR DE TRABAJO 

 

     Estos a su vez son conocidos también como teletrabajo en oficinas remotas (Tellez, 2007), 

y se dividen en telecentros comunitarios, oficinas satélites y telecottages: 
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 Telecentros comunitarios (centros de recursos compartidos): para Di Martino (2004), 

estos son centros electrónicos que buscan brindar a las comunidades acceso a las TICs, 

vinculando los aspectos al trabajado en red y a la socialización que podrían faltarle a 

alguien que trabaja desde su hogar. Tellez los define como un centro que agrupa en un 

edificio una serie de prácticas que se relacionan con el teletrabajo y organiza los 

recursos humanos de cada empresa para obtener mayor efectividad y flexibilidad. 

 Oficinas satélites: según Di Martino (2004) “son unidades separadas dentro de una 

empresa pero que están geográficamente lejanas de la organización central, pero 

mantienen una comunicación electrónica constante”. A su vez Tellez, argumenta que 

son lugares que aunque estén distantes trabajan de manera conjunta, es decir, una 

empresa pudiese tener oficinas en diferentes lugares pero compartir recursos. 

 Telecottages: lo define Tellez como “un tipo especial de telecentro, pero ubicado en 

zonas rurales. Su origen fue el de acercar las nuevas tecnologías y conocimientos a los 

habitantes de áreas de difícil acceso a oportunidades y conocimientos” 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL TELETRABAJO 

 

     Desde el punto de vista de las ventajas y las desventajas Rosiek (2011) analiza que: 

“Los avances en materia de telecomunicaciones han permitido consolidar 

una nueva modalidad de trabajo conocida como teletrabajo, la cual permite 

a los empleados llevar a cabo su trabajo desde la casa o una oficina satélite, 

gracias al uso de tecnologías como teleconferencia, mensajes de texto, 

correo de voz y correo electrónico. Estudio realizados sobre el tema han 

revelado que los teletrabajadores y sus empleadores reportan por lo general 

percepciones totalmente opuestas frente al teletrabajo. Algunas personas que 

han adoptado esta forma de trabajo reportan una mejoría en su estilo de 

vida, mientras que otras no” 

 

     a. VENTAJAS: Para Osio (2010) “las ventajas del teletrabajo vienen asociadas a sus 

objetivos. En este sentido, se pretende apuntar a los beneficios conseguidos por los 

trabajadores y las empresas, como actores principales en la relación de trabajo”  

     El estudio realizado en Colombia en 2012 denominado Libro Blanco: ABC del teletrabajo 

en Colombia, establece las ventajas derivadas de la implementación del teletrabajo desde 

distinto ámbitos: 

 Para el negocio: supone mayor productividad y mayor crecimiento, reducción de los 

costos fijos en planta física, mantenimiento, servicios públicos, entre otros.   
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 Para las operaciones: se obtiene un seguimiento permanente del desarrollo de las 

tareas programadas. 

 Para el área de Recursos Humanos: mejora las condiciones de reclutamiento al poder 

contratar personal mejor calificado sin que su ubicación o disponibilidad de 

desplazamiento interfiera, de igual manera, hay mayor índice de retención del personal 

capacitado. 

 Para el área de tecnología: reduce los costos de adquisición de equipos informáticos, 

control sobre el flujo de información, y reduce el esfuerzo en mantenimiento de los 

equipos informáticos. 

 Para los programas de responsabilidad social: aporta a la inclusión social-laboral de la 

población más vulnerable gracias a la TICs, personas con discapacidad, personas 

aisladas geográficamente y las cabezas de familias. 

 Beneficios para los trabajadores: ahorro de tiempo y de dinero derivados de la 

disminución en el desplazamiento del hogar-trabajo-hogar. Mejora la salud, al reducir 

el estrés, mejora los lazos familiares. 

 

     Para Montalvo (2005) “lo importante para un teletrabajador es que tenga sentido de 

confidencialidad, disponibilidad, creatividad y actualización permanente, sin embargo las 

ventajas vienen asociadas a la comodidad que da esta modalidad”  

     Ventajas para el teletrabajador: 

 Flexibilidad para decidir cuándo, dónde y cómo teletrabajar. 

 Autonomía en la organización y desarrollo de sus actividades. 

 Movilidad 

 Mayor productividad, asociada al sentido de libertad en la realización de las 

actividades y por la oportunidad de poder elegir qué hacer y en qué proyectos 

participar. 

 Mayores oportunidades laborales, ya que no posee limitaciones geográficas para 

acceder a mejores oportunidades de trabajo. 

 Mayor vida familiar asociada a la flexibilidad del teletrabajo. 

 Oportunidades de participación para personas con discapacidad, permitiendo 

insertarse en la comunidad sin problemas de rechazo. 

 Menor desplazamiento para trabajar, lo que se traduce en ahorro en gastos de 

transporte. 
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 Capacidad de elección del entorno de trabajo. 

     Ventajas para las empresas: 

 Menor problemas de convivencia entre los empleados 

 Mayor productividad en la empresa, debido a que el teletrabajo, por lo general se 

realiza asignando trabajos por objetivos. 

 Menor coso por puesto y menos necesidad de infraestructura, al no requerir espacio 

físico para albergar a los trabajadores. 

 Disponibilidad de una amplia gama de profesionales especializados. 

 Ahorro en costos, al no existir la necesidad de invertir en sistemas de control de 

horario. 

 Disminuye el ausentismo laboral 

 

     En cuanto a las ventajas del teletrabajo Ramirez (2008) argumenta que se pueden observar 

varias desde el aspecto personal como laboral, como “la flexibilidad de horario, ahorro de 

tiempo y dinero, aumento de productividad, disminución de estrés, más tiempo libre, mayor 

especialización, autonomía y movilidad y más oportunidades laborales”. Las ventajas según 

que le brinda el teletrabajador son “reducción de costos, flexibilidad en la organización 

laboral, contratación de trabajadores de diversas zonas geográficas con diferentes aptitudes, se 

elimina el control horario, menor infraestructura necesaria”   

     b. DESVENTAJAS: Considera Osio (2010) que “así como teletrabajar presenta un 

conjunto de ventajas atractivas, también muestra algunas desventajas, tanto para el trabajador 

como para le empresa” 

     Para Ramirez (2008) las desventajas que pudiese presentar el teletrabajo para el trabajador 

están el aislamiento y falta de socialización, no saber desconectarse del ámbito laboral, 

carencia de espíritu de trabajo y de pertenencia a una empresa. Para los empleadores las 

desventajas podrían ser la pérdida de jerarquía, se considera que reduce la productividad 

de los trabajadores. 

     Con respecto a las desventajas Osio (2010) estima que dentro de ellas se podrían 

considerar las siguientes: 

 El no acudir a un lugar de trabajo y no tener relaciones con otros trabajadores puede 

producir el aislamiento, y esto afectaría su rendimiento. 

 No existe la identidad laboral, y no hay una integración con la empresa en la que 

laboran. 
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 El teletrabajador puede sentir inseguridad laboral 

 Las empresas podrían tener dificultad para motivar a los trabajadores, la dificultad de 

supervisión es una desventaja que puede generarse en esta modalidad de trabajo. 

 

EL TELETRABAJO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO 

 

     Desde un aspecto general, se puede interpretar el teletrabajo como simplemente “trabajo en 

casa”, pero cabe destacar, que no es sólo el trabajo el casa en común denominador de esta 

modalidad de trabajo, el uso de ordenadores y telecomunicaciones vendría a ser el elemento 

esencial y común al hablar del teletrabajo, puesto que, el teletrabajo puede ser realizado en 

cualquier lugar o momento, pero si no se tiene el medio idóneo de tecnologías el mismo no 

podría ser llevado a cabo. De acuerdo a Altisen (1999), el teletrabajo aparece a finales del 

siglo XX como una nueva forma flexible de organización del trabajo, aplicado a multitud de 

actividades laborales, lo cual implica que el trabajador (teletrabajador o ciberworker) preste 

sus servicios fuera del entorno empresarial tradicional del empleador.   

     Expresa Carrillo (2013), que el teletrabajo no existe como profesión, no es más que una 

forma de desarrollar el trabajo. Caracterizándose por la utilización de medios telemáticos y/o 

informáticos que permiten ejecutar y externalizar la actividad en comentada, además de 

favorecer una constante y más rápida comunicación con la empresa.  

     En Venezuela no existe dentro de su ordenamiento jurídico una normativa que regule el 

teletrabajo como un mecanismo alterno a la prestación de un servicio laboral, pero existen 

normas que dejan un espacio abierto para que el teletrabajo pueda ser implementado en la 

actualidad labora venezolana, debido que es un mecanismo innovador y no es contraria a 

ninguna ley o normativa existente en el país. 

 

MARCO JURÍDICO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA VENEZOLANA 

 

     Desde un punto de vista jurídico en Venezuela no existe una ley especial que regule el 

teletrabajo, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) en 

su artículo 87 estipula lo siguiente: 

Artículo 87. Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado 

garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona puede 

obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le 
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garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La 

ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de 

los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será 

sometida a otras restricciones que las que la ley establezca (subrayado del autor) 

 

     De lo antes expuesto, se puede desprender que aunque no exista una norma que establezca 

nuevos métodos para llevar a cabo un trabajo abre un espacio para todas esas tendencias que 

sean beneficiosas para el desarrollo del trabajo en el país, de igual manera, menciona a los 

trabajadores no dependientes, pero cabe destacar que el teletrabajo no necesariamente es 

trabajo independiente, existe una dependencia sólo que una dependencia más flexible. 

     Al respecto, Carrillo (2013), menciona sobre el artículo ut supra descrito, que se refiere a 

al denominado teletrabajo subordinado, además de existir prestaciones de servicio personal 

ejecutada fuera de la empresa, con la utilización de medios telemático y/o informáticos como 

principales herramientas de trabajo se observan las notas de dependencia y remuneración 

presentes en toda relación de trabajo. Lo que quiere decir, que el teletrabajo posee elementos 

que no desvirtúan el trabajo como tal, puesto que, existe tal subordinación, sólo que no en el 

aspecto rígido del mismo. 

     Por otro lado la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT, 

2012), deroga a la Ley Orgánica del Trabajo (LOT, 1997) y muy específicamente su artículo 

15 que abría un poco más las puertas en cuanto al teletrabajo en Venezuela, ya que, expresaba 

lo siguiente: 

Artículo 15. Estarán sujetas a las disposiciones de esta Ley todas las empresas, 

establecimientos, explotaciones y faenas, sean de carácter público o privado, existentes o 

que se establezcan en el territorio de la República, y en general, toda prestación de 

servicios personales donde haya patronos y trabajadores, sea cual fuere la forma que 

adopte, salvo las excepciones expresamente establecidas por esta Ley. 

 

     Al hablar de faena se refería entonces la ley a aquel trabajo, o prestación de servicio en 

cualquier forma que existiera, se podría entender entonces, que cabía tomar al teletrabajo 

como una faena, ya que, existe una prestación de servicio aunque su método no fuese el 

convencional, es decir, el trabajador en una entidad de trabajo, cumpliendo con sus 

obligaciones en determinado horario. Siendo derogada esta ley, y por consecuente el señalado 

artículo, con la entrada en vigencia de la LOTTT la visión a aplicar el teletrabajo es más 

cerrado, puesto que, no deja algún indicio de regulación del mismo. 
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     Por su lado, la LOTTT en su artículo 3 establece: “esta Ley regirá las situaciones y 

relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y 

trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social…” el 

teletrabajo, al ser una forma de realizar el trabajo como tal, podría entrar fácilmente dentro de 

dicho artículo que describe el ámbito de aplicación de la ley mencionada, y sabiendo que si, 

el teletrabajo es una relación laboral en donde existen un patrono y un trabajador como 

sujetos de la misma, se entendería que entra dentro de dicho ámbito de aplicación, aunque no 

se diga de manera expresa. 

     De igual manera, la LOTTT, en sus artículos 35 y 40, definen lo que es un trabajador 

dependiente y un empleador respectivamente, en cuanto al trabajador establece que es 

trabajador dependiente cuando preste sus servicios bajo dependencia de una persona natural o 

jurídica, por su parte, define al empleador como “…toda persona natural o jurídica que 

tenga bajo su dependencia a uno o más trabajadores o trabajadoras, en virtud de una 

relación laboral en el proceso social de trabajo”. Tomando en consideración lo antes 

expuesto, vale exponer, que el teletrabajo se encuentra dentro de todas las exigencias desde 

un aspecto patrono/trabajador o en este caso teletrabajador, puesto que, existe como se 

mencionó anteriormente esa relación laboral dependiente. 

 

METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

     Desde el punto de vista metodológico el estudio está enmarcado en una investigación 

documental, puesto que, para el desarrollo de la misma fueron utilizados textos jurídicos, 

leyes, jurisprudencias y distintos aspectos doctrinales.  La investigación documental es según 

Bavaresco (1997, p.26) “el conocimiento previo o bien el soporte documental o bibliográfico 

vinculante al tema objeto de estudio, conociéndose los antecedentes y quienes han escrito 

sobre el tema”. Al respecto, Bernal (1999) define la investigación documental como el 

análisis de la información sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas respecto al tema.   

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

     Desde el punto de vista de diseño, la presente investigación fue de diseño bibliográfico no 

experimental. Para Sabino (2007), el diseño de la investigación indica un procedimiento a 

seguir, en el que el investigador, en atención a un evento o hecho a investigar, seleccionará un 
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plan o estrategia. Acerca de, Ballestrini (2000), señala que el diseño de la investigación 

comprende la planificación general de la misma, la cual incluye de manera integrada y 

coherente las técnicas de recopilación de información y análisis que serán aplicados para el 

logro de los objetivos planteados. 

POBLACIÓN 

Al respecto Bavaresco (2001), alega que en toda investigación hay que plantearse 

fundamentalmente la delimitación espacial, pues ésta permitirá que sea seleccionado un 

universo operacional para ayudar a aligerar la complejidad del proceso. En este sentido, la 

población desde un aspecto documental está fundamentada en autores como Wilcher y 

Barrera (2007), Thibault (2000), Carrillo (2013), Flores (2012). Asimismo, desde el aspecto 

legal, se encuentran la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley 

Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras (2012), Ley para las personas con 

discapacidad (2007). 

De igual forma, en la presente de investigación, se lleva a cabo una técnica de recolección de 

datos documental el análisis de textos, la lectura y la lógica jurídica. Los instrumentos 

mediante el cual se logra la recolección de datos son los apuntes, fichas, computadores, notas 

para el fácil acceso a las referencias bibliográficas de interés y el uso de un disco de 

almacenamiento externo. 

TECNICAS DE ANALISIS DE LA INFORMACION 

     Para Finol y Nava (2002), la técnica para la examinación de los datos empleados en la 

investigación es de tipo cualitativo, específicamente el caso del análisis documental, la cual es 

una técnica científica auxiliar de la investigación que permite mediante una operaciones 

intelectual objetiva, la identificación, la descripción objetiva y sistemática de los elementos 

del contenido y su comparación con otros documentos.  

En la presente investigación se aplicó como técnica de análisis la Hermenéutica Jurídica.  Al 

respecto, Hurtado (2007) establece que la hermenéutica jurídica es el arte de evitar el 

malentendido. En tal sentido, la comprensión no se produce por si misma sino el 

malentendido, y por tanto la hermenéutica sería el procedimiento del comprender.    
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RESULTADOS 

TELETRABAJO Y SU ALCANCE COMO MECANISMO DE INSERCIÓN DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO LABORAL VENEZOLANO 

 

     Hablando desde un aspecto general, el teletrabajo, ha sido estudiado desde su posible 

implementación por distintos paises, teniendo resultados positivos para un buen desarrollo del 

mismo, siempre y cuando se fomente y se haga conocer el teletrabajo; un estudio realizado 

por conatel en el 2013 asegura que el 42% de la población tiene acceso a internet, se observa 

entonces que con la promoción y el conocimiento público de este mecanismo innovador y de 

las tecnologías de información es muy viable la implementación del teletrabajo desde 

diferentes escenarios. 

     En cuanto a la implicación del teletrabajo en el derecho colectivo, estudiado desde el 

aspecto de Ossorio (1997), la LOTTT (2012), Kahale (2003) y Blanco (2011) en donde se 

expone que el derecho colectivo es aquel que atiende los intereses de los colectivos, sin 

discriminación alguna, ni bajo qué mecanismos se puede observar que en cuanto al 

teletrabajo, y a las personas con discapacidad al tratarse el mismo de una relación subordinada 

laboral, no cabe duda que pueden formar sindicatos o si pueden pertenecer a las 

organizaciones que existen en la empresa en que trabajan, cabría la posibilidad de que los 

teletrabajadores puedan hacerse parte de un sindicato, como llegar a la creación de un 

sindicato gremial de teletrabajadores. 

     Aunado a lo anterior, desde un punto de vista más exploratorio, en un estudio realizado por 

Arrieta y de Abreu en 2006, obtuvieron como resultado que la experiencia que ha tenido 

Venezuela en cuanto al teletrabajo, aunque ha sido poca es positiva, desde un aspecto 

colectivo, ya que los teletrabajadores formaban parte de los sindicatos y de igual manera los 

regía el contrato colectivo, se puede evidencia que es posible que se han dado casos en los que 

el teletrabajo ha sido acogido por el derecho colectivo en Venezuela, cabe destacar, que no 

existe exclusión de ningún tipo al hablar de derecho colectivo, basta con que exista una 

relación laboral, y haya una cantidad mínima de personas para conformar un sindicato. 

          En cuanto a la inclusión del teletrabajo y las personas con discapacidad en la 

administración pública se observa que la administración pública está obligada a contratar a un 

5% de su nómina permanente a personas con discapacidad, según la ley para las personas con 

discapacidad, teniendo en cuenta que las personas con discapacidad pueden ejercer cargos 

públicos y el teletrabajo es un mecanismo muy viable en la administración pública, existe una 
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probabilidad de que sea insertado e incluido el teletrabajo a la administración pública 

beneficiando así a las personas con discapacidad. 

   

CONCLUSIONES 

     Se concluye en cuanto el incumplimiento de la aplicabilidad de la normativa de las 

personas con discapacidad las empresas podrán ser sancionadas por no acatar el mínimo 

establecido en las leyes en la nómina activa de su empresa, lo que se podría interpretar como 

una forma de fomentar y concientizar a las empresas a cumplir a cabalidad esta normativa y 

evitar el pago de multas y sanciones. 

     De igual forma se concluye que el 42% de los venezolanos tienen acceso a las tecnologías 

de información, lo que hace más viable llevar a cabo el teletrabajo. Desde el aspecto colectivo 

se analizó y se concluyó que tanto el teletrabajo como las personas con discapacidad en 

Venezuela han formado parte del derecho colectivo, afirmando así que es posible llevar a 

cabo un contrato colectivo que ampare a los teletrabajadores y personas con discapacidad. 

     

 RECOMENDACIONES 

 

     Se recomienda al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del trabajo, analizar 

el teletrabajo como un mecanismo potencial para insertar a las personas con discapacidad, y 

crear sistemas como garante del proceso social trabajo que generen fuentes de trabajo en 

donde el ciudadano tanto los más vulnerables como en este caso las personas con 

discapacidad tengan acceso a un trabajo digno. 

     A la Asamblea Nacional, haga un exhaustivo estudio sobre otros mecanismos laborales, y 

se creen normativas de cómo fomentar el trabajo, a través de que herramientas y mecanismos 

y establecer medidas y guías de implementación para lograr de manera exitosa innovar y 

flexibilizar el derecho laboral en Venezuela. 

     Es de igual importancia, recomendar al Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad retomar la ejecución cursos avanzados de nuevas tecnologías para actualizar a 

aquellas personas con discapacidad que aún no manejen los medios tecnológicos que pudiese 

ser provechoso para un futuro académico y laboral mejor. 

     Se hace un llamado a los empleadores del sector privado a estudiar nuevos mecanismos de 

empleo de los cuales puedan sacar ventaja con el teletrabajo y a cumplir de forma voluntaria 

con la integración de personas con discapacidad a su nómina. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo evaluar las expectativas o necesidades organizacionales 

conllevan a la capacitación y/o adiestramiento personal. La siguiente investigación se efectúo 

con una metodología documental – descriptiva, de campo, fundamentada en primera instancia 

revisión bibliográfica en autores, describe y analiza sistemáticamente las características 

homogéneas del fenómeno en estudio considerando los docentes de la universidad Dr. José 

Gregorio Hernández, la muestra para la población de tipo no probabilística, intencional, 

consistió en un total de veinte (20) docentes de la Facultad de Ciencias Administrativa, 

Económica y social (FACES). Se concluye, las técnicas de capacitación y/o adiestramiento 

deben estar articuladas con las prioridades de la organización, factores determinantes para el 

cumplimiento de los objetivos, permiten un desempeño con mayor eficiencia y calidad.   

Palabras clave: Capacitación, adiestramiento, personal   

 

EXPECTATIONS OR NEEDS ORGANIZATIONAL LEADS 

A TRAINING AND / OR TRAINING PERSONNEL 

 

Abstract 

 

The research aims to assess organizational needs or expectations lead to training and / or staff 

training. The following research was conducted with a documentary approach - descriptive, 

field based on literature review in the first instance authors describe and analyze 

systematically the homogeneous characteristics of the phenomenon under study considering 

the teachers of the university Dr. Jose Gregorio Hernandez, the sample the population of non-

probabilistic, intentional type, consisted of a total of twenty (20) teachers of the Faculty of 

Administrative Sciences, Economic and social (FACES). It concludes, technical training and / 

or training must be coordinated with the priorities of the organization, crucial to the 

fulfillment of the objective factors allow performance with greater efficiency and quality. 

Keywords: Training, training, personnel  
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Introducción 

 

Tradicionalmente, la capacitación y  adiestramiento ha sido considerado un centro de 

costo en las organizaciones, sin embargo, para algunos gerentes es un gasto, otros se empeñan 

en demostrar que éste tiene el carácter de inversión, ligado como al valor de los productos en 

el mercado, donde tantas horas de formación se convierten en un valor agregado para las 

empresas.  

Nos preguntamos, ¿podría expresarse de manera precisa si el adiestramiento o 

capacitación fuese simplemente una parte del trabajo? o si, las expectativas o necesidades 

organizacionales conllevan a la capacitación y/o adiestramiento al personal? En otras 

palabras, si ambas técnicas dejasen de ser una actividad que se realiza al margen y los 

procesos de conocer, aprender y hacer fuesen uno solo, los objetivos organizacionales no 

estuvieran enfocados a su propósito.  

Este es, en esencia el enfoque que se está desarrollando hoy en día en muchas 

corporaciones, hasta donde capacitar y/o adiestrar, trasladar la formación directamente al 

trabajador, permitiéndole obtener conocimientos relevantes y mejorar sus destrezas sin 

necesidad de incurrir en los aspectos logísticos asociados a sus costos asociados. 

 Es importante destacar, que la formación a sus trabajadores se concibe como un 

proceso de entrenamiento en competencias técnicas, utilizando medios sistematizados y 

eficientes que permitan lograr en los profesionales conocimientos relevantes.  En cualquier 

organización, el adiestramiento y capacitación, son considerados factores importantes para el 

logro de los objetivos y metas proyectadas, para que cualquier persona pueda responder de 

manera efectiva a las necesidades institucionales, desde la operatividad de sus funciones en el 

cargo que ocupa; beneficiar un compromiso y responsabilidad, traducida en un mejor 

desempeño laboral. 

Ambas estrategias convertidas en técnicas organizacionales en RRHH, con el pasar del 

tiempo han venido dando cambios en el mundo empresarial, producto del crecimiento de una 

economía global y de las Tecnologías de Información y Comunicación; incidiendo esto en la 

estructura interna, jerarquía de cargos, selección del personal, metodología para la 

capacitación del personal, constituyen un elemento fundamental para apoyar, mantener y 

propiciar el crecimiento social de una organización.   

En las organizaciones cuando se piensa y desarrolla en capacitación y adiestramiento 

se está enseñando un nuevo conocimiento acrecentando el valor de esa persona en la 

organización, en la que posteriormente aporta el conocimiento necesario para realizar tareas 
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específicas. La utilización efectiva de los recursos humanos de una organización depende de 

la correcta aplicación de las fases de capacitación y adiestramiento, permitiendo establecer y 

reconocer requerimientos futuros, asegurar a la empresa el suministro de empleados 

calificados y el desarrollo de los recursos humanos disponibles, su correcta aplicación se 

convierte en un medio de motivación y estímulo en los empleados, que finalmente termina 

beneficiando a la organización 

 

Desarrollo 

 

(a) Fundamentación teórica   

 

Capacitación  

Chiavenato (2009), define capacitación como un proceso que lleva a mejorar 

continuamente las actividades laborales, con el fin de implantar optimas formas de trabajo. 

Ésta es una actividad sistemática, planificada y permanente, cuyo propósito general es 

preparar, desarrollar e integrar al recurso humano en el proceso productivo, mediante la 

entrega de conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes de los trabajadores.  

Por otra parte define Silíceo (2006), la capacitación son los métodos usados para 

proporcionar al personal de una empresa las habilidades que éstos necesitan para realizar su 

trabajo. Ésta abarca desde cursos sencillos sobre terminología hasta cursos complejos que 

permiten entender el funcionamiento de los procesos organizacionales. 

En este sentido, la capacitación va dirigida al perfeccionamiento técnico del 

trabajador, para que éste se desempeñe eficientemente en las funciones a él asignadas. 

Producir resultados de calidad, dar excelente servicio, prevenir y solucionar anticipadamente 

problemas potenciales dentro de la organización.  

No obstante, Gary (2008), refiere que por medio de la capacitación el perfil del 

trabajador se adecua al perfil de conocimientos, habilidades y actitudes requerido en un 

puesto de trabajo. La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento, este último 

implica una transmisión de conocimientos que hacen apto al individuo para trabajar en un 

equipo o con maquinaria.  

Un proceso de capacitación se puede acometer de dos modos. 

Primero, se produce por y dentro el mismo grupo de trabajo; se da un intercambio que 

fomenta el aprendizaje a través de experiencias compartidas. En este aspecto, la capacitación 

de saberes es inherente al oficio específico de cada trabajador.  
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Segundo, acometida por una persona ajena al ámbito de la organización. Por ejemplo, 

facilitadores externos de empresas especializadas en el área. Se capacita al personal para 

alcanzar la satisfacción por el trabajo que realiza; si un empleado no está satisfecho con la 

labor que lleva a cabo no podrá efectuar ser eficiente  

Existen diversos indicadores de necesidades de capacitación, los cuáles son:  

Indicadores a priori: provocaran futuras necesidades de capacitación fácilmente 

previsibles. Ejemplo: Expansión de la empresa, admisión de nuevos empleados.  Reducción 

del número de empleados. Cambio de métodos y procesos de trabajo. Sustituciones o 

movimiento de personal. Faltas, licencias y vacaciones del personal. Modernización de 

maquinarias y equipos. Producción y comercialización de nuevos productos o servicios.  

Indicadores a posteriori: Son los problemas provocados por las necesidades de 

capacitación no atendidas. Por lo general, relacionadas con la producción o el personal, sirve 

como diagnóstico. Se clasifican en:  

a) Problemas de producción: Calidad inadecuada de la producción. Baja 

productividad. Averías frecuentes en equipos e instalaciones. Comunicaciones defectuosas. 

Prolongado tiempo de aprendizaje e integración en el campo. Gastos excesivos en el 

mantenimiento de máquinas y equipos. Exceso de errores y desperdicios. Elevado número de 

accidentes.  

b) Problemas de personal: Relaciones deficientes entre el personal. Número excesivo 

de quejas. Poco o ningún interés por el trabajo. Falta de cooperación.  

En la capacitación conlleva a establecer principios fundamentales inherentes:  

Las necesidades de las personas. El crecimiento individual. Participación como 

aprendizaje activo. Capacidad para dar respuestas a necesidades de la realidad y la posibilidad 

de aplicarlas a la vida cotidiana. Conocimientos y experiencias de los participantes 

revalorizan y refuerzan el aprendizaje existente, al incorporar nuevos conocimientos. 

Capacitación en equipo que permite mayor posibilidad de interacción e intercambio. Preparar 

al personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la organización. 

Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no sólo en sus cargos 

actuales sino para otras funciones.  

Asimismo, existe técnicas que se encuentran en constante relación con las 

características y habilidades personales, de los grupos; además, del contenido a trabajar, 

condiciones físicas del espacio y tiempo a emplear. Entre las técnicas de capacitación 

aplicadas se tiene:  

a) Técnicas de capacitación aplicadas en el sitio de trabajo.   
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Instrucción directa sobre el puesto: se da en horas laborables, para enseñar a obreros y 

empleados a desempeñar su puesto de trabajo, basado en demostraciones y prácticas 

repetidas, hasta que la persona domine la técnica. Es impartida por el capacitador, supervisor 

o un compañero de trabajo.  

Rotación de puesto: Capacita al empleado para ocupar posiciones dentro de la 

organización en periodo de vacaciones, ausencias y renuncias. Se realiza una instrucción 

directa.  

Relación experto-aprendiz: Existe una transferencia directa del aprendizaje y una 

retroalimentación inmediata.  

Técnicas de capacitación aplicadas fuera del sitio de trabajo: En este ámbito existen 

las siguientes: Conferencias, videos, películas, audiovisuales y similares: No requiere de una 

participación activa del trabajador, economiza tiempo y recurso. Ofrece poca 

retroalimentación y bajos niveles de transferencia y repetición.  

Simulación de condiciones reales, actuación o socio drama: entre otras técnicas 

diversas. 

 

Adiestramiento  

Para Newnan (2008), el adiestramiento es un proceso educacional a corto plazo, las 

personas aprenden conocimientos, actitudes y habilidades en función de objetivos definidos. 

Sin embargo, Chiavenato (2009) estable que el adiestramiento es, en primer lugar, la 

educación profesional que adapta al individuo para un cargo o función dentro de una 

organización. Éste implica la transmisión de conocimientos, información de productos, 

servicios, organización, política organizacional 

En segundo término, implica un desarrollo de habilidades entendido como un 

entrenamiento orientado a las tareas y operaciones que el personal va a ejecutar. El 

adiestramiento consiste en proporcionar o fortalecer los conocimientos que el individuo 

necesita para el eficiente desempeño de sus actividades laborales; de acuerdo con los cambios 

tecnológicos, nuevos requerimientos de procesos de trabajo en la organización.  

Sigue indicando Chiavenato (2009), existen varios tipos de adiestramientos:  

Inducción: Orientación general que se le da al empleado para adecuarlo al puesto, 

grupo e institución. Este tipo de formación tiene la meta de crear una actitud favorable del 

empleado y facilitar su proceso de integración.  

A través de la experiencia: Consiste en reunir un grupo de personas en base a tareas o 

áreas similares para intercambiar experiencias, métodos y recursos. Se debe establecer un 
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flujo informativo precisando objetivos, expectativas, dinámicas, metodología, aspectos 

organizativos y el código para el análisis.  

Adiestramiento "en" y "para" la organización: Consiste en desarrollar al máximo el 

potencial humano de la institución, por vía de la implementación de un sistema de educación 

permanente que abarque las siguientes etapas:   

 Preparación y actualización para el mejor desempeño del cargo.  

 Preparación para otros cargos que pudiera ocupar el empleado.  

 Preparación para el desarrollo general integral.  

Apoya lo expuesto, Molina (2005) especifica, el adiestramiento se brinda con los  

objetivos de: Incrementar la productividad. Promover la eficiencia del trabajador, sea obrero, 

empleado o funcionario. Proporcionar al trabajador una preparación que permita desempeñar 

su puesto con mayor responsabilidad. Promover un ambiente de mayor seguridad. Ayudar a 

desarrollar condiciones de trabajo satisfactorias, mediante los intercambios personales 

surgidos con ocasión del adiestramiento Promover el mejoramiento de los sistemas y 

procedimientos. Contribuir a reducir los movimientos de personal, tales como renuncias y 

destituciones. Contribuir a reducir las quejas de empleados proporcionando una ética de 

trabajo. Facilitar la supervisión de personal. Promover los ascensos sobre la base del mérito 

personal. Contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo.  Reducir el costo de operación  

 

(b) Métodos:   

  

La presente investigación fue de tipo documental y descriptivo, se orientó a la determinar 

las expectativas o necesidades organizacionales que conllevan a la capacitación y/o 

adiestramiento de personal, para conocer los resultados se aplicó en primera instancia un 

instrumento que permitió  indagar sobre ciertas necesidades y luego presentar conclusiones 

esperadas.  

Es importante destacar que el tipo de investigación se determinó de acuerdo con el tipo de 

problema a solucionar, los objetivos que pretenda lograr y la disponibilidad de los recursos. 

Los datos se recabaron por medio de fuentes directas e indirectas, como documentos de 

diversa índole, se enfatiza de esta manera por la definición de Sabino (2005, p. 37) “la 

investigación documental constituye un procedimiento científico sistemático, de indagación, 

recolección” 
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Descriptiva, por el estudio de aquellos aspectos a los que se les quiere dar respuesta, se 

describe y analiza sistemáticamente las características homogéneas del fenómeno en estudio 

considerando en esta investigación los docentes de la universidad Dr. José Gregorio 

Hernández, tal como lo establece Tamayo y Tamayo (2007, p 149), los estudios descriptivos 

comprenden el registro, análisis, descripción e interpretación de la naturaleza actual y la  

composición o proceso de los fenómenos 

Enmarcada dentro de un diseño no experimental, consiste en observar los fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural para después analizarlos. Al respecto, Hernández y cols 

(2006, p 184), señala es una investigación sistemática y empírica en que las variables. 

Tomando en cuenta las características de la presente investigación, la muestra para la 

población es de tipo no probabilística, intencional, consistió en un total de veinte (20) 

docentes de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, de las Facultad de Ciencias 

Administrativa, Económica y social (FACES), de las distintas carreras de pregrado. La 

población se caracteriza dé acuerdo con el siguiente cuadro: 

Cuadro nro1 – Muestra. 

Nº de 
docentes 

Área de Pregrado Años de 
servicios 

en la UJGH 

5 Contaduría Pública De 9 a 5 
5 Administración De 5 a 8 

10 Gerencia de Recursos Humano De 8 a 4 
20   

Fuente: Investigadores (2013) 

 

 

 

(c) Resultados:   

 

TABLA No. 1  ¿conoce usted los objetivos del área en el que trabaja?  

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

SI 5 27% 

NO 2 11% 

No Contestaron 13 62% 

TOTAL 20 100% 

 

El 62% de los encuestados manifiesta que conoce los objetivos del área en el que 

trabaja, 11% restante respondió no conocer. El 27% no respondió. Según Guerra (2002) 
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Establecer objetivos es esencial para el éxito de una empresa, éstos establecen un curso a  

seguir y sirven como fuente de motivación para todos los miembros de la empresa. 

 

TABLA No. 2-¿ha elaborado algún tipo de curso o taller de mejoramiento de la labor que realiza?  

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

SI 14 60 % 

NO 6 40% 

TOTAL 20 100% 

El 60% de los encuestados manifiesta que han elaborado algún tipo de curso o taller de 

mejoramiento de la labor que realiza. El 40% restante dice que no. Según Gómez Rondón 

(1998) Los beneficios de cualquier programa de adiestramiento son inmediatos y de mutua 

conveniencia, para la empresa y trabajador, por las siguientes razones: 

A. El trabajador comprenderá lo que se espera de él,   

B. Sabrá de inmediato si dará la talla en el desempeño de su cargo. 

C. Se dará cuenta si le agradara su trabajo, al igual que la empresa, en general. 

D. Conocerá su exacta ubicación jerárquica dentó de la organización;   

 

3.  ¿Dónde ha realizado curso o talleres?  

Alternativa Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 

Dentro de la empresa  11  53%  

Fuera de la empresa  9  47%  

TOTAL  20  100%  

 

El 53% manifestó afirmativamente, haber realizado algún tipo de curso o taller dentro 

de la empresa, un 47 % respondió fuera de la empresa 

 

4- ¿Cómo se siente cuando se le ha brindado capacitación?  

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

Mejor  6  30%  

Peor  2  10%  

ninguno de los dos  7  35%  

no respondio  5  25%  

TOTAL  20  100%  

 

El 30% dice que se siente mejor al respecto. El 10% dice sentirse peor. 35% ninguno 

de los dos. Y el 25% no respondió 

5- ¿recibió adiestramiento explicado todas las tareas que debe realizar?  

Alternativa  Frecuencia absoluta  Frecuencia relativa  

SI  18  90%  

NO  2  10%  

TOTAL  20  100%  
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90% se le ha explicado todas las tareas que debe realizar. El 10% dice que no se le ha 

explicado todas las tareas que debe realizar 

(d) Discusión:   

 

El proceso de capacitación es un proceso continuo, requiere de una planificación 

constituida de cinco pasos: 

1. Analizar las necesidades. Identifica habilidades y necesidades de los conocimientos y 

desempeño. 

2. Diseñar la forma de enseñanza: contenido del programa, folletos, libros, actividades. 

3. Validación: Se eliminan los defectos del programa y se hace una presentación 

restringida a un grupo pequeño de personas. 

4. Aplicación: Se dicta el programa de capacitación. 

5. Evaluación: Se determina el éxito o fracaso del programa 

Para Aquino y Arecco (2006), la capacitación son la traducción de las expectativas y 

necesidades de una organización en determinado periodo de tiempo, corresponde a la realidad 

que se espera concretar en un determinado plazo, vinculada a los recursos disponibles y las 

disponibilidades organizacionales. Se pueden considerar, por lo menos, tres criterios: 

1. Distribución personalizada de los recursos: Lograr que la mayor cantidad de 

trabajadores participen de la capacitación. Implica determinar el presupuesto disponible se 

prioriza la cobertura de las actividades que se aprueben. 

2. Distribución centrada en la capacitación específica: destinada a resolver brechas de 

competencias dirigidas a debilidades de la organización.. 

3. Distribución orientada a la capacitación específica, da cuenta de la capacitación 

general, los procesos de detección de necesidades dan cuenta de toda su fortaleza, sin 

exclusiones previas, todas las perspectivas y expectativas vigentes en la organización 

En contraposición, Chiavenato (2009), establece que el adiestramiento aplica cuatro pasos: 

Prepare al trabajador. Muéstrele el trabajo. Póngalo a prueba.  Sígalo en la práctica. 

Un método alternativo es: El instructor dice y hace. El instructor dice y el alumno hace. El 

alumno dice y el instructor hace. El alumno hace y dice.  

La capacitación y adiestramiento son factores determinantes para el cumplimiento de los 

objetivos de toda organización. Desarrolla actitudes, destrezas, crecimiento personal y 

profesional en los trabajadores y empleados, permite un desempeño con mayor eficiencia y 

calidad. 
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La capacitación es, por tanto, una inversión para la organización, los resultados que se 

obtienen benefician al empleado y al contribuye al logro de los objetivos empresariales. La 

utilización efectiva de los recursos humanos de una organización depende de la correcta 

aplicación de las fases de capacitación y adiestramiento: Detectar necesidades de 

capacitación; identificar los recursos para la capacitación y adiestramiento, diseño del plan de 

capacitación y adiestramiento. 

 

Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación se concluye que la capacitación, está dirigido al alcance 

dentro de las organizaciones, suelen ser estos: uno) plan específico de aprendizaje con 

predominio en la empresa, predominio en el centro de formación, dos) plan profesional: 

prácticas pre-profesionales, plan específico de pasantía en la empresa, plan de programa de 

capacitación. 

Se deben articular la capacitación y/o adiestramiento por separado, enfocados en torno a un 

programa que concuerde con las prioridades de la organización, se concluye que se exige una 

planificación que incluye los siguientes aspectos: Enfoque de una necesidad; definición clara 

del objetivo; división del trabajo a ser desarrollado en módulos, paquetes o ciclos; Elección de 

los métodos; Definición de los recursos necesarios para la implementación, tipo de entrenador 

o instructor, recursos audiovisuales, maquinas, equipos o herramientas necesarias, materiales, 

manuales, entre otros; Definición de la población objetivo, es decir, el personal. 

Por consiguiente, la capacitación y adiestramiento son factores determinantes, cada uno 

con sus propios objetivos y propósitos, para el cumplimiento de los objetivos de toda 

organización, permite un desempeño con mayor eficiencia y calidad. Las expectativas y 

necesidades siempre conllevaran a la formación constante de sus trabajadores en 

adiestramiento y capacitación.  
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ASPECTOS CLAVES  DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA: UNA 

HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE LAS PERCEPCIONES DE 

LOS PÚBLICOS DE INTERES 

 
(7JJGH-06) 

Maribely Soler* 

Yenifer Materan** 

Resumen 

En la actualidad las organizaciones utilizan los aspectos claves de la reputación corporativa 

como indicadores de gestión que les permite conocer como los perciben sus stakeholders; es 

por ello que el  presente artículo se centró en analizar los aspectos claves de la reputación 

corporativa. El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño de la misma fue no 

experimental, transeccional, de campo. Se pudo concluir que existe una excelente gestión 

los aspectos claves de la reputación corporativa, pues se evidencia un claro  liderazgo  

organizacional,  productos  y servicios adaptados a las necesidades de la audiencia, 

innovación en la parrilla de programación, misión, visión y valores basados en la ética, un 

excelente entorno laboral y recursos financieros suficientes para cubrir los gastos. 

 

 

Palabras claves: Reputación Corporativa, aspectos claves, televisoras regionales. 

 

KEY ISSUES OF CORPORATE REPUTATION: A TOOL FOR MANAGING 

PUBLIC PERCEPTIONS OF INTEREST 

 

Abtract 

 

Those in charge of management of large enterprises are increasingly interested in knowing 

deeply the perceptions that stakeholders have their brands; that is why this article is focused 

on identifying the key aspects of corporate reputation. The research was descriptive, the 

design of it was not experimental, transactional, field. It was concluded that there is an 

excellent management key aspects of corporate reputation, as there is a clear organizational 

leadership, products and services tailored to the needs of the audience, innovation in program 

schedule, mission, vision and values based on ethics services an excellent working 

environment and adequate financial resources to cover expenses. 

 

Keywords: Corporate reputation, key aspects, regional television. 
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Introduccion 

 

 

Actualmente, la reputación empresarial es un recurso, una capacidad dinámica y un 

activo intangible, y por tanto, fuente de ventaja competitiva, generadora de resultados 

superiores. Este hecho justifica el progresivo interés de las instituciones de prestigio y del 

ámbito comunicacional por desarrollar una escala de medida que permita valorar la reputación 

empresarial como un constructo latente multidimensional.  

En el caso de los medios de comunicación, la reputación corporativa es la forma en 

que dichos medios son  percibidos por su audiencia y se basa, principalmente en la valoración 

de sus aspectos claves los cuales se efectúan sobre dicha imagen en la mente de la audiencia 

en base a factores como: calidad de la parrilla de programación, el liderazgo, entorno laboral, 

resultados financieros, la innovación en sus programas, y ética; tal como lo indican Orozco y 

Ferre (2012) estos aspectos tratan de servir de guía para la gestión de la reputación 

empresarial. 

La investigación pretende proporcionar a los gerentes de las televisoras a través de los 

aspectos información fiable para entender cuáles son las prioridades reales de sus grupos de 

interés, diagnosticar riesgos y oportunidades, fijar objetivos, establecer comparaciones con 

otras empresas, pero además les permitirá evaluar la manera en como los perciben sus grupos 

de intereses, de manera que se convierta en una guía gestión en la organización. Por lo tanto, 

el presente artículo tiene como propósito analizar los aspectos claves de la reputación 

corporativa en televisoras regionales del estado Trujillo, a través de la opinión de sus gerentes 

y audiencia.  

Finalmente, el informe de investigación que se presenta a consideración está 

conformado por el resumen en el cual se da una breve reseña del tema, los principales 

objetivos, metodología y conclusión; en la introducción se expone el propósito del trabajo, los 

objetivos principales así como también los aportes más relevantes; en la fundamentación 

teórica se dan a conocer los postulados teóricos referente a la variable; con respecto a la 

metodología se plantea diseño, población y  muestra, el contexto o espacio en el cual se desarrolló el 

estudio y el análisis estadístico de los datos resultados; en los resultados se describe los hallazgos 

más relevantes del estudio y resume los datos;  en referencia a la discusión se  examinan e  

interpretan los resultados obtenidos en la investigación y  finalmente las conclusiones, presenta una 

versión condensada de los resultados claves. 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

 

REPUTACION CORPORATIVA 

 

Primeramente, el Foro de Reputación Corporativa (2009)  la describe como  como el 

conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa los diversos grupos de interés con los 

que se relaciona (Stakeholders), tanto internos como externos. Es el resultado del 

comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe su capacidad 

para distribuir valor a los mencionados grupos. La reputación va más allá de las variables 

puramente económicas; es un valor “necesario e imprescindible para que las empresas dejen  

de ser instituciones meramente mercantiles” y no olviden que también son instituciones 

sociales, “formadas por personas y orientadas al servicio de personas”  

De acuerdo con Villafañe (2010) la reputación corporativa implica gestionar “la 

realidad de la organización y asegurar que todas las realidades de la empresa son percibidas 

adecuadamente por los distintos grupos de interés. Muchas e importantes son las ventajas 

competitivas que comporta una buena reputación corporativa: mejora los resultados 

económicos; aumenta el valor comercial; es un escudo contra las crisis, pero sobre todo la 

reputación corporativa constituye un factor de liderazgo o, dicho de otra manera, es la base de 

un nuevo concepto de liderazgo que ya no se basa en las condiciones clásicas que hasta hace 

poco eran exigibles a las organizaciones líderes. 

Al contrastar los aportes bibliográficos se puede observar que para el Foro de 

Reputación Corporativa (2009) y Villafañe (2010) es el conjunto de percepciones que tienen 

los grupos de intereses con los cuales se relaciona. 

Después de las consideraciones anteriores se establece  que la reputación es un 

intangible que se basa en percepciones y en cuya construcción influyen diversos factores, en 

algunas ocasiones se confunde reputación con imagen, marca o Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC), con los que guarda una estrecha relación. La principal diferencia entre los 

tres conceptos es que la marca y la RSC dependen de la empresa, mientras que la reputación 

depende de la opinión pública. Por lo tanto, las autoras fijan posición con  el Foro de 

Reputación Corporativa (2009) porque es la que mejor se ajusta a la presente investigación, 

dejando en claro su importancia para las organizaciones. 

ASPECTOS CLAVES DE LA REPUTACIÓN CORPORATIVA  

 

Primeramente el Foro de Reputación Corporativa (2009) hace referencia  que 

gestionar la reputación de manera eficiente  implica conocer  la situación actual de la 
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organización y asegurar que esta gestión es percibida por los grupos de interés (percepción) a 

través de la construcción y consolidación de piezas claves como: el liderazgo, productos y 

servicios, innovación, ética, entorno laboral y resultados financieros. 

Seguidamente, León y Olmedo (2012) no se puede gestionar lo que no se puede medir, 

y como la reputación es un activo intangible, se han originado una serie de aspectos claves 

para poder cuantificarla. Estos, tratan de servir de guía para la a organizaciones, pues las 

dimensiones o variables que se plantean servirán para que  los directivos optimicen la 

reputación de su empresa. Entre los más importantes se encuentran: el liderazgo, productos y 

servicios, innovación, ética, entorno laboral y resultados financieros. 

Al comparar los postulados teóricos se pudo evidenciar que el Foro de Reputación 

Corporativa (2009) establece que los aspectos claves es la manera en como las organizaciones 

gestionan la reputación corporativa a través de piezas claves con la finalidad de ser percibidos 

correctamente por sus públicos de interés, mientras que León y Olmedo (2012) los definen 

como una guía organizacional  para mejorar su reputación. Sin embargo, ambos autores 

consideran el liderazgo, productos y servicios, innovación, ética, entorno laboral y resultados 

financieros como aspectos claves de la reputación corporativa. 

Por consiguiente, las autoras se regirán por los postulados teóricos de León y Olmedo 

(2012) y el Foro de Reputación Corporativa (2009) debido a que ambos aportan definiciones 

claras y precisas que toda organización debe tener en cuenta para fortalecer su reputación 

corporativa. Por consiguiente, los aspectos claves de la reputación corporativa son indicadores 

que permiten conocer y gestionar el entorno y externo de la empresa, así como las 

percepciones de los distintos grupos de interés con los cuales la empresa se relaciona. Dichos 

aspectos son un patrón de guía para las organizaciones del siglo XXI, por cuanto permiten 

optimizar la reputación corporativa. 

 

LIDERAZGO 

 

El  Foro de Reputación Corporativa (2009) indica que recientes estudios han 

demostrado el impacto que tiene la reputación de los líderes en la reputación empresarial. La 

estrategia y el modelo de gestión de una empresa, que son el origen de todas sus operaciones, 

nacen de las decisiones del equipo directivo. Para contar con una buena reputación es 

fundamental que los directivos entiendan los cambios que se producen en el entorno, cuenten 

con una visión de futuro y sean capaces de movilizar a sus organizaciones en la dirección 

adecuada.  
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Por su parte Alles (2005) dice que es la capacidad para dirigir un grupo o equipo de 

trabajo. Implica el deseo de guiar a los demás, los líderes crean un clima de energía y 

compromiso y comunican la visión de la empresa, ya sea desde una posición formal o 

informal de autoridad. El ‘’equipo’’ debe considerarse en sentido amplio como cualquier 

grupo en el que la persona asume el papel del líder.  

Al contrastar los aportes bibliográficos se obtuvo que desde la perspectiva del El  Foro 

de Reputación Corporativa (2009) el liderazgo es la manera en como las organizaciones son 

competitivas, estimulando a todos sus empleados a ser eficientes y capaces de batallar, en pro 

del bienestar de la organización. Para Alles (2005) es la capacidad que tiene una persona para 

dirigir o guiar a un grupo.  

En relación a lo antes expuesto, las investigadoras tomaran en cuenta para la presente 

investigación el foro de Reputación Corporativa (2009) ya que este señala que  los directivos 

deben entender los cambios del entorno,  siendo capaces de comunicar  claramente a sus 

empleados el compromiso y la pasión por el trabajo. Esto mediante la aplicación de  prácticas 

y programas de recursos humanos.  

Por tal razón, después de consultar varios autores se  puede interferir que el liderazgo 

es la capacidad que posee una persona  para  impulsar o motivar a su equipo con el fin 

alcanzar las metas y objetivos trazados para la  organización. Por lo tanto, se plantea que la 

gerencia de las organizaciones  impulse el  equipo en trabajo  con el objetivo de lograr una 

mayor  eficiencia en sus procesos y ser  capaces de lograr máximos niveles de excelencia, 

respondiendo ante las exigencias del entorno de una manera clara. 

 

 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

Según el Foro de Reputación Corporativa (2009) la oferta comercial de una empresa y 

su servicio al cliente constituyen, probablemente, la dimensión con mayor impacto en la 

reputación. La calidad es una condición indispensable para ser una empresa admirada. Esta 

pieza de la reputación integra aspectos tales como: la calidad de los productos/servicios, el 

nivel de servicio al cliente, la relación calidad precio, la capacidad de la compañía para 

resolver errores o imprevistos. En opinión de León y Cifuentes (2012) los clientes, como 

grupo de interés, valoran la reputación general de la organización en base casi exclusiva a su 

experiencia o conocimiento sobre los productos y/o servicios que ofrece la organización, de 

manera que cuanto más positiva sea esa percepción, mayor reputación tendrá la empresa. 
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Al comparar los aportes teóricos se pudo constatar que desde la perspectiva del  Foro 

de Reputación Corporativa (2009) el producto/servicio es la dimensión que más impacta en la 

reputación de cualquier empresa, pues la calidad de los productos/servicios es un factor 

relevante pues conlleva a la admiración y fidelidad de los clientes. Mientras que León y 

Cifuentes (2012), aseveran que  los clientes en general valoran la reputación de cualquier 

empresa en base a la experiencia o conocimiento de sus productos/servicios. Es por ello que 

las autoras establecen posición con  el Foro de Reputación Corporativa (2009), pues, ofrecen 

la definición más precisa del concepto, además menciona aspectos importantes que ayudaran 

a redactar las preguntas para el instrumento. 

En conclusión, un producto es aquello que se ofrece a un mercado, propósito de dar a 

conocer este al mercado es para que sea adquirido, usado o consumido, para satisfacer una 

necesidad o un deseo. Un producto en un mercado requiere la atención del mismo para poder 

ser objeto del deseo de los consumidores. Los servicios se consideran productos que consisten 

en actividades.  

 

INNOVACIÓN 

 

El Foro de Reputación Corporativa (2009) argumenta que  la supervivencia de las 

empresas en un mundo tan cambiante pasa necesariamente por la innovación. Una 

organización que no innove está condenada al fracaso, de igual manera el foro de reputación 

señala que la innovación no es  sólo lanzamiento de nuevos productos y servicios, sino como 

la capacidad de reinventar los modos de hacer negocio, incluyendo aspectos como la 

innovación de la estrategia o en los procesos. 

En este marco referencial, Porter (2006) agrega que la innovación se refiere no solo a 

la tecnología, sino también a las formas de comercialización, posicionamiento de productos y 

prestación de servicios. Es así como la innovación genera valor a la empresa, pues no se trata 

de nuevas ideas, sino también de la habilidad de la organización por destacar ante la 

competencia, y por ende adaptarse al cambiante entorno; garantizando con ello una ventaja 

competitiva. 

Luego de la revisión bibliográfica se pudo observar que  para El Foro de Reputación 

Corporativa (2009) innovar no solo significa lanzar productos nuevos al mercado, significa 

también reinventar nuevas formas y modelos de negocios; asimismo dicho foro expresa lo 

siguiente: la empresa que no innove está condenada al fracaso. Por su parten Porter (2006) 

argumenta que la innovación genera valor a la empresa, por cuanto, esta no se trata de generar 

ideas nuevas, se trata de las formas en cómo se posicionan los productos y como se presta el 

http://www.creacionempresa.es/tipos-de-mercados/
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servicio. Dicho autor agrega a diferencia de los anteriores que innovar es también como se 

destaca la empresa frente a sus principales competidores. Es por ello que las autoras fijan 

posición con El Foro de Reputación Corporativa (2009), pues aporta la definición más precisa 

y ajustada para la presente investigación. 

En este sentido, las empresas deben saber que la innovación afecta todas las áreas 

funcionales, desde la del diseño y el desarrollo de bienes y servicios, la comunicación y el 

marketing, hasta la internacionalización, los recursos humanos, los procesos o la gestión 

empresarial. Asimismo, la necesidad de adecuarse mejor y más rápido al avance tecnológico y 

al actual mundo competitivo y globalizado precisa de la adopción de una serie de medidas por 

parte de las empresas para alcanzar el nivel de competitividad que demandan los mercados y 

optimizar la consecución de resultados.  

 

ÉTICA 

 

Desde la perspectiva de Cortina (2008) en la sociedad contemporánea la empresa ética 

es la empresa del futuro por razones de dignidad humana, de lógica empresarial en el proceso 

de globalización del conocimiento. Asevera además, que este tipo de ética cobra  importancia 

en la vida social porque los nexos con la comunidad se hacen más complejos. La ética debe 

elaborarse desde y para las personas, debido a que la empresa existe cuando a la presencia de 

una comunidad de personas que aportan conjuntamente su trabajo directivo, su trabajo 

operativo y su inversión. 

La ética empresarial, para el ABC de la Responsabilidad Social Empresarial en Chile y 

en el Mundo (2012) puntualiza como una compañía integra un conjunto de valores (confianza, 

respeto, honestidad, justicia entre otros) en su política, prácticas y en la toma de decisiones de 

la empresa. Adicionalmente, la ética empresarial involucra comportarse dentro de los 

estándares legales, además de su adherencia de las leyes o regulaciones. También, este tema 

se ha transformado en un campo mucho más sofisticado en el cual las compañías  deben 

lograr conciliar las responsabilidades económicas con las éticas.  

Se puede observar a través de la opinión de los autores anteriormente nombrados, 

expresan diferencias a la hora de conceptualizar ética empresarial. Primeramente Cortina 

(2008) enfatiza la lógica empresarial dentro del proceso de globalización y de socialización 

del conocimiento. Alega además, con este tipo de ética cobra mayor importancia la vida social 

de las comunidades y organizaciones.  

No obstante, la ética empresarial para el ABC de la Responsabilidad Social 

Empresarial en Chile y en el Mundo (2010) abarca otras características las cuales permiten 
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integrar un conjunto de valores, como la confianza, el respeto, la honestidad y la  justicia, 

ayudando al desarrollo de políticas, prácticas para la  toma de decisiones de la empresa. Por lo 

tanto, las autoras establecen posición con el ABC de la Responsabilidad Social Empresarial 

en Chile y en el Mundo (2010) porque nombra los componentes de la ética, los cuales serán 

de apoyo para construir las preguntas del instrumento. 

Por lo tanto, la ética es la base de las relaciones más sólidas entre la empresa, sus 

proveedores, clientes, accionistas u otros involucrados. Permite la interpretación, la solución 

de controversias de acuerdo a principios que guían la toma de decisiones, la formación de 

recursos humanos, evaluación del personal y forma en la cual debe conducirse el negocio 

 

RESULTADOS FINANCIEROS 

 

Primeramente, para el Foro de Reputación Corporativa (2009) las empresas son 

organizaciones con ánimo de lucro. Sin beneficios, una organización no puede innovar, 

remunerar adecuadamente a sus empleados o pagar a sus proveedores, y mucho menos, 

realizar acción social. La obtención de buenos resultados financieros es, por tanto, una 

condición necesaria para contar con una buena reputación. Para algunos stakeholders como 

los accionistas y los analistas, ésta es, quizá, la pieza fundamental de la reputación de la 

compañía. 

Según  Garrido (2007) las acciones que se realizan  en el seno de una organización 

tienen un reflejo financiero en la medida en que puede contemplarse en términos monetarios. 

Por cuanto el análisis de los aspectos financieros de las actividades de una empresa pudiera 

constituir el único referente a la evaluación de su éxito o fracaso 

Al analizar los postulados teóricos se pudo constatar que para el Foro de Reputación 

Corporativa (2009) los resultados financieros son un factor sin el cual la empresa no puede 

innovar ni pagar lo justo a sus empleados, colaboradores y proveedores, sin embargo, para 

Garrido (2007) puede alterar todas las acciones estratégicas, y menciona las dimensiones 

financieras fundamentales para una empresa, como son la inversión, de financiación y 

dividendos. Tomando en cuenta lo anteriormente dicho, las investigadoras comparten el 

planteamiento de Garrido (2007) debido a que  manifiesta que toda empresa deben realizar un 

análisis situacional para determinar o conocer las debilidades con que este se encuentra, para 

así planificar  a corto  plazo estrategias que permitan mejorar  la situación económica. 

Dadas las condiciones que anteceden, los resultados financieros son un 

condicionamiento que suele alterar todas las acciones estratégicas; por tanto, se precisan tres 

dimensiones financieras fundamentales en una empresa, como son la inversión, de 
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financiación y dividendos. Es importante evaluar fortalezas y debilidades en el ámbito 

financiero como indicador de los recursos financieros de cara a la implementación de 

estrategias. 

 

MÉTODOS  

 

  Para la realización de la presente investigación se utilizó una metodología cuantitativa, 

a través de la cual se desarrolló un investigación descriptiva, con un diseño de campo no 

experimental- transeccional.La población de la investigación estuvo constituida por 4 gerentes 

(2 de producción y 2 de información) de las televisoras regionales del estado Trujillo: 

TVTrujillo y TV Andes y 392 suscriptores de dichas televisoras. 

En este sentido, se elaboraron dos (2) cuestionarios, uno para los gerentes producción e 

información el cual contiene noventa y dos un  (92) preguntas; otro para los suscriptores el 

cual contiene cincuenta y tres (53) preguntas, haciendo uso de la escala de Lickert (5) 

Totalmente de acuerdo (4) De acuerdo, Ni en acuerdo, (3) ni desacuerdo (2) Medianamente en 

desacuerdo  (1) Totalmente en desacuerdo; los valores numéricos mostrados entre paréntesis 

son los utilizados para cuantificar. Dichos  cuestionarios fueron sometidos a la validez de 

contenido a través del juicio de cinco (5) expertos, la confiabilidad fue de y 0.95 0.99 y se 

calculó a través de la fórmula de Alpha de Cronbach. 

 

 

RESULTADOS 

  

  

Los resultados arrojados por el proceso de aplicación del instrumento, conformado por 92 y 

53 ítems, a la población objeto de estudio fueron tabulados con el propósito de ser analizados 

en función de los indicadores estudiados. Por tal motivo y a fin de llevar a cabo lo 

anteriormente planteado, se construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas y 

relativas, una tabla resumen por cada indicador, en las cuales se pueden apreciar las 

tendencias de las respuestas emitidas por los sujetos consultados. Asimismo, se incluye la 

discusión de los resultados. 
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VARIABLE: REPUTACIÓN CORPORATIVA 

DIMENSIÓN: ASPECTOS CLAVES 

Tabla 1 

Dimensión: Aspectos Claves (Gerentes de producción/Información) 

Dimensión Liderazgo 

Producto

s y 

Servicios 

Innovación Ética 
Entorno 

Laboral 

Recursos 

Financieros 
Dimensión 

Categorías  de 

Respuestas 
FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de 

acuerdo 
32 66,67 24 100 32 80 28 70 14 43,75 44 61 174 68 

De acuerdo 16 33,33 0 0 8 20 8 20 6 18,75 17 24 55 21 

Ni de acuerdo 

,ni en 

desacuerdo 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6,9 5 2 

Medianamente 

en desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 4 10 12 37,5 6 8,3 22 9 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Tal como se observa en la tabla 1, 68% de los gerentes opinan estar totalmente de 

acuerdo en que las televisoras regionales se gestiona la reputación corporativa a través de 

aspectos claves como el liderazgo, productos y servicios, la innovación, ética, entorno laboral 

y recursos financieros, mientras que un 21% está de acuerdo, un 9% medianamente de 

acuerdo y solo  2% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Tabla 2 

Dimensión: Aspectos Claves (Suscriptores) 

Dimensión Liderazgo 

Productos 

y Servicios Innovación Ética Dimensión  

Categorías  de 

Respuestas FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de acuerdo 0 0,00 0 0,00 105 6,70 31 7,91 136 3,85 

De acuerdo 59 15,05 0 0,00 184 11,73 22 5,61 265 7,51 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 98 25,00 463 39,37 143 9,12 89 22,70 793 22,48 

Medianamente en 

desacuerdo 177 45,15 208 17,69 475 30,29 117 29,85 977 27,69 

Totalmente en 

desacuerdo 58 14,80 505 42,94 661 42,16 133 33,93 1357 38,46 
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Como se aprecia en la tabla 2, 38,46% de los suscriptores encuestados está totalmente 

en desacuerdo que en las televisoras regionales se gestiona la reputación corporativa a través 

de aspectos claves como el liderazgo, productos y servicios, innovación y ética, un 27,69% 

estuvo medianamente en desacuerdo, 22,48% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 7,61% de 

acuerdo y solo un 3,85% estuvo totalmente de acuerdo. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia: (2014) 

 

En la tabla 3 se observó que  58,8%  de los gerentes entrevistados están totalmente de 

acuerdo que las televisoras regionales, la reptación corporativa como una filosofía 

organizacional, además toman en cuenta todas las percepciones de sus grupos de intereses que 

tienen acerca del medio, distribuyendo no solo valor económico sino social, pues están 

conformadas por personas y al servicio de personas, 30,7%  estuvo de acuerdo, seguido por 8, 

24% y un solo un 2,27% expreso estar ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Tabla 4 

Variable: Reputación Corporativa(Suscriptores) 

Dimensión 
Aspectos 

claves 

Sentido de 

Pertenencia 

Variable 

 

Categorías  de Respuestas FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de acuerdo 136 3,85 0 0,00 136 3 

De acuerdo 265 7,51 31 7,91 296 8 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
793 22,48 49 12,50 842 21 

Medianamente en desacuerdo 977 27,69 50 12,76 1027 26 

Tabla 3 

Variable Reputación Corporativa 

(Gerentes de Producción/Información) 

Dimensión 
Aspectos 

Claves 

Sentido de 

Pertenencia 
Variable 

Categorías  de 

Respuestas 
FA FR FA FR FA FR 

Totalmente de acuerdo 174 68,0 33 34 207 58,8 

De acuerdo 55 21,5 53 55 108 30,7 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
5 2,0 3 3 8 2,27 

Medianamente en 

desacuerdo 
22 8,6 7 7 29 8,24 

Totalmente en desacuerdo 0 0,0 0 0 0 0 
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Totalmente en desacuerdo 1357 38,46 262 66,84 1619 41 

        Fuente: elaboración propia: (2014) 

 

Analizando la tabla 4, se aprecia que 41% de los suscriptores encuestados están 

totalmente de desacuerdo en que las televisoras regionales no ven la reputación corporativa 

como un valor agregado, porque solamente buscan generar beneficios económicos y no ir más 

allá de lo social, de igual manera no toman en cuenta sus inquietudes y sugerencias al 

momento de modificar y adaptar su parrilla de programación. 

 

DISCUSION  

 

El presente segmento tiene como propósito presentar la discusión de los resultados, 

donde se interpretan las principales tendencias proyectadas por los datos recolectados, de 

acuerdo a los objetivos específicos planteados en la investigación, y la respectiva 

confrontación teórica con base a los planteamientos teóricos consultados y desarrollados en 

los postulados teóricos. Con respecto al principal objetivo identificar los aspectos claves de la 

reputación corporativa se comprobó que los gerentes estuvieron totalmente de acuerdo en las 

televisoras se gestionan de manera correcta los aspectos claves de la reputación pues conocen 

la  situación actual de la organización, lo cual permite mantener buenas relaciones con sus 

públicos de interés. No obstante los suscriptores aseguran estar totalmente en desacuerdo con 

lo expresado por los gerentes, pues no los toman como una guía para optimizar la reputación 

en la empresa. 

Es por ello que los resultados arrojados concuerdan medianamente con lo expresado por 

el Foro de Reputación Corporativa (2009) el cual hace referencia  que gestionar la reputación 

de manera eficiente  implica conocer  la situación actual de la organización y asegurar que 

esta gestión es percibida por los grupos de interés (percepción) a través de la construcción y 

consolidación de piezas claves como: el liderazgo, productos y servicios, innovación, ética, 

entorno laboral y resultados financieros. 

Por su parte, León y Olmedo (2012) asegura: no se puede gestionar lo que no se puede 

medir, y como la reputación es un activo intangible, se han originado una serie de aspectos 

claves para poder cuantificarla. Estos, tratan de servir de guía para la a organizaciones, pues 

las dimensiones o variables que se plantean servirán para que  los directivos optimicen la 

reputación de su empresa. Entre los más importantes se encuentran: el liderazgo, productos y 

servicios, innovación, ética, entorno laboral y resultados financieros. 
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En cuanto a la variable reputación corporativa se evidencio que para los gerentes las 

televisoras regionales del estado Trujillo la reputación corporativa representa un factor 

fundamental para gestionar las percepciones de sus públicos de interés, generando de esta 

manera valor social. Estos resultados se ajustan a los planteamientos teóricos del Foro de 

Reputación Corporativa (2009) quien la describe como el conjunto de percepciones que tienen 

sobre la empresa los diversos grupos de interés con los que se relaciona (Stakeholders), tanto 

internos como externos.  

Asimismo, es el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo 

del tiempo y describe su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos. La 

reputación va más allá de las variables puramente económicas; es un valor “necesario e 

imprescindible para que las empresas dejen de ser instituciones meramente mercantiles” y no 

olviden que también son instituciones sociales, “formadas por personas y orientadas al 

servicio de personas”. Sin embargo, los suscriptores expresaron estar totalmente en 

desacuerdo a lo expuesto anteriormente. 

 

CONCLUSIONES 

 

Con esta investigación se generaron una serie de datos, producto tanto de referencias 

bibliográficas como de los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

recolección de dato diseñado para identificar  los aspectos claves  de la reputación corporativa 

en las televisoras regionales del estado Trujillo, originando las siguientes conclusiones: 

 

 En correspondencia al indicador liderazgo se pudo concluir que los gerentes se 

adaptan a los cambios del entorno o mercado, dirigen estratégicamente con claridad y 

concisión sus acciones, tienen la capacidad de influir sobre un grupo de personas, a fin 

de encauzarlo hacia el logro de las metas y las producciones televisivas obedecen a la 

gerencia alta y media de la televisora, sin embargo, para los suscriptores las 

televisoras regionales no se adaptan a los cambios del mercado. 

 Con respecto a productos y servicios, se determinó que para los gerentes siempre 

monitorean a diario la calidad técnica de las imágenes televisivas y los presentadores 

de los programas demuestran ser profesionales en el manejo de las programaciones, 

pero para los suscriptores los canales regionales no ofrecen programas de calidad, ni 

tampoco cuentan con talento profesional en el aérea periodística y con una 

programación atractiva.  
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 En torno al indicador, innovación se comprobó que para los gerentes las televisoras 

siempre innovan en su oferta televisiva, presentan cambios en los contenidos 

programáticos, así como también la gerencia produce cambios en sus producciones de 

acuerdo a las tendencias de la audiencia televisiva. No obstante, los suscriptores 

afirmaron que siempre Presentan programas repetidos, no innovan en la oferta 

televisiva, y no presentan con frecuencia cambios en los contenidos programáticos. 

 En lo referente al indicador ética se concluyó que desde la perspectiva de los gerentes 

las televisoras siempre responden a un código de ética basado en valores, misión y 

visión organizacional, responden a la observación de las leyes de difusión televisiva 

dadas por el marco legal vigente, los empleados muestran comportamiento apegado a 

las leyes de difusión televisiva dadas por el marco legal vigente, así como también 

manifiestan un comportamiento basado en la filosofía del medio, mientras que los 

suscriptores opinan que nunca responden a la observación de las leyes de difusión 

televisiva dadas por el marco legal vigente.  

 En cuanto al entorno laboral, se logró comprobar que para los gerentes siempre el 

ambiente físico del personal es agradable y ameno, entre el personal de las televisoras 

existe un clima de confianza, igualmente el personal actúan de forma honesta, es decir, 

dicho entorno se  basa en valores corporativos claros, liderazgo, empatía y 

comunicación. 

 En referencia a resultados financieros se alcanzó determinar que según los gerentes de 

las televisoras regionales siempre se preocupan por invertir recursos financieros en 

estrategias de mercadeo, cuentan con personal calificado en diagnostico en el ámbito 

financiero, poseen suficientes recursos financieros para sacar adelante el medio, 

controlan  a corto plazo  sistemas de contabilidad de costos y prestan una especial 

atención a las entidades de crédito. 

 Con respecto a la dimensión aspectos claves se pudo comprobar que para los gerentes 

existe una excelente gestión los aspectos claves de la reputación corporativa, ya que 

existe un claro liderazgo organizacional, productos y servicios adaptados a las 

necesidades de la audiencia, innovación en la parrilla de programación, misión, visión 

y valores basados en la ética, un excelente entorno laboral y recursos financieros 

suficientes para cubrir los gastos. Sin embargo para los suscriptores no existe un 

liderazgo claro, productos y servicios obsoletos, poca innovación en su parrilla de 

programación y valores no basados en la ética. 
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DIFERENCIACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 

EN SECTORES SOCIOECONÓMICOS BAJOS  

(7JJGH-13) 

  

Omar Pirela* 

Maribely Soler** 

Resumen 

Actualmente, las marcas de consumo masivo buscan diferenciarse cada vez más por la voraz 

competencia. En el presente artículo se analizan desde el plano teórico aspectos concernientes 

a la diferenciación de productos de consumo masivo (este caso embutidos), tales como 

característica, marca, calidad, estilo, diseño y precio; siendo estos  muy importantes para 

lograr una ventaja competitiva sostenible ante la aparición de nuevas marcas en el mercado. 

El tipo de investigación fue descriptiva, el diseño de la misma fue no experimental, 

transeccional, de campo.  Se concluyó que para los consumidores de estratos 

socioeconómicos bajos el precio de los embutidos no representa un elemento determinante, 

más sin embargo, el color (estilo) fue el más influyente al momento de efectuar la compra. 

Palabras claves: Comportamiento del consumidor, consumidores, diferenciación de 

productos 

  

 

Abstract 

Currently, consumer brands increasingly looking to differentiate by fierce competition. In this 

work they are identified from the theoretical level product differentiation, necessary for the 

evelopment of this research; It is its important factors in achieving a sustainable competitive 

advantage over the emergence of new brands on the market. The research was descriptive, the 

design of it was not experimental, transactional, field. It was concluded that for consumers 

socioeconomic strata the price is not a determining factor, most however, color (style) hams 

leg was the most influential. 

Keywords: Consumer behavior, consumer, product differentiation 
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INTRODUCCION 

La crisis de crecimiento que actualmente sufre las grandes empresas está ayudando a 

tomar decisiones comerciales más arriesgadas pero a la vez muy rentables, debido a su 

cambio de visión hacia los sectores socioeconómicos bajos donde se han visto urgidos éstos 

de estudiar sus necesidades particulares. En virtud de ello, la diferenciación de los productos 

orientados a este segmento toma cada día mayor importancia como una estructura generadora 

de valor dentro de las organizaciones comerciales. 

En el pasado reciente la innovación de los productos de consumo masivo ocurría a 

través de los comerciantes informales o de los denominados bodegueros, los cuales veían 

necesario reempacar o detallar los productos que ellos manejaban para hacerlos accesibles a 

sus vecinos o compradores detallistas. Las grandes empresas mostraban una orientación hacia 

los formatos grandes para disminuir costos de empaque y lograr ser competitivos en precios, 

pero esta tendencia no es compatible para los sectores populares con bajos ingresos hacia 

donde están orientando actualmente su foco. 

En virtud de esta situación, se debieron crear nuevas formas de empaque y 

presentación de sus productos para lograr ser atractivos para este amplio margen de 

consumidores que actualmente fueron redescubiertos y lograr mantener sus márgenes de 

crecimientos comerciales. Todas estas nuevas tendencias requieren de diferenciar sus 

productos a este segmento de mercado alejado del muy estudiado canal moderno o 

autoservicio, donde existe bastantes estudios y estrategias comerciales disponible y entrar en 

una nueva estructura de estudio del sector bajo o popular sobre el cual existen pocos estudios 

formales pero si éxitos empíricos por parte de los emprendedores populares. 

En este sentido, la presente investigación está orientada a estudiar los sectores 

socioeconómicos bajos, pretendiendo proporcionar datos fiables que les permita implementar 

estrategias comerciales a las organizaciones para llegar acertadamente al consumidor. 

Asimismo,  se centró en analizar la diferenciación de los productos de consumo masivo, en 

los sectores socioeconómicos bajos del municipio Maracaibo. Finalmente, el artículo de 

investigación que se presenta a consideración está conformado por el resumen, la 

introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados, discusión y conclusiones.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO: NECESARIO PARA LOGRAR VENTAJAS 

COMPETITIVAS 

 

 

Primeramente,  Kotler y Armstrong (2008), determinan al respecto que el desarrollo de 

un producto o servicio implica definir los servicios que se ofrecerán a los consumidores 

potenciales. Estos beneficios se comunican y entregan a través de atributos del producto tales 

como calidad, características, estilo y diseño. Seguidamente,  Lamb Hair y Mc Daniels 

(2011), establecen que la diferenciación de un producto es una estrategia de posicionamiento 

que muchas empresas despliegan para distinguir sus productos de los de la competencia. Las 

distinciones pueden ser reales o percibidas por parte de los consumidores de los productos.  

Entre tanto, Stanton y otros (2008), mencionan que un producto es más que un 

conjunto de atributos físicos, son una serie de beneficios que satisfacen una necesidad; ante 

esto la diferenciación de producto viene dado por los atributos del mismo, tales como la 

calidad, características físicas, precio, marca, empaque, diseño, garantía del producto, color, 

reputación del vendedor y servicio del vendedor. Cualquier cambio en el diseño, color, 

empaque, tamaño, etc. Por pequeño que sea crea otro producto, otorgándole la oportunidad de 

valerse de eso para establecer una posición en el mercado. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente los investigadores fijan posición con 

Stanton y otros (2008). Por lo tanto se puede argumentar entonces que cada producto tiene 

intrínseco una serie de atractivos así como atributos los cuales hace único y diferenciables en 

el mercado, así su función final tenga semejanza a productos de la competencia. Dichos 

atributos o diferenciaciones vienen dados por su forma, su característica, su diseño, su 

calidad, la marca, el precio, garantía, entre otros, los cuales deben emplearse acertadamente 

para posicionarlo en el mercado meta. 

 

CARACTERÍSTICA  
 

En opinión de Kotler y Armstrong (2008 el producto se puede ofrecer con 

características variables. Por consiguiente las características, son herramientas competitivas 

que un producto posee para diferenciarse de la competencia y lo pueden comercializar de 

forma personalizada o masiva. Dentro de este marco, Lamb Hair y Mc Daniels (2011), 

establecen que un producto posee características tangibles e intangibles. Las tangibles son las 

típicas como empaque, estilo, color, tamaños entre otros mientras que las intangibles vienen 
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dadas por el servicio, la imagen del vendedor, la reputación del fabricante y la forma como los 

consumidores creen que otros verían el producto. 

Por su parte Stanton y otros (2008), puntualizan el diseño, color, tamaño y empaque 

son características diferenciales de un producto, cualquier cambio en una de estas 

características, por pequeño que sea, crea otro producto. Cada uno de estos cambios le da la 

oportunidad al vendedor de utilizar un nuevo conjunto de atractivos para alcanzar nuevos 

mercados. En este mismo orden de ideas, se establece que las características de un producto 

son un conjunto de atractivos diferenciales que lo destaca de la competencia, cada producto 

posee diversos elementos que se complementan y forman una herramienta importante para 

toda empresa en el mercado meta.  

Los investigadores fijan posición con , Lamb Hair y Mc Daniels (2006), las 

características no solo son las tangibles, también existen intangibles puesto que el consumidor 

compra un todo de virtudes que no solo ve sino que también siente y con el cual se identifica. 

Las tangibles son las típicas como empaque, estilo, color, tamaños mientras que las 

intangibles son  todas aquellas como la reputación del vendedor, estima por el producto entre  

otros. 

 

MARCA  

 

De acuerdo con los autores Kotler  y Armstrong (2008),  definen la marca como un 

nombre, término, signo, símbolo, diseño, o una combinación de estos elementos, que 

identifica al fabricante o vendedor de un producto o servicio para buscar diferenciarse de los 

otros competidores. En este sentido, resulta claro, que los autores , Lamb Hair y Mc Daniels 

(2011), definen la marca como un nombre, término, símbolo, diseño o combinación derivada 

que permite identifica los productos de un vendedor y los diferencia de los productos de la 

competencia como un valor agregado adicional. 

Por otro lado, Stanton y otros (2008) determinan una marca como un nombre o 

símbolo con el que se trata de identificar un producto de un vendedor o grupo de vendedores 

y de diferenciarlos de los productos competidores. Así mismo, la marca da la sensación de 

trasmitir ciertos atributos del producto pero no es el producto con sus características. 

De esta manera, los investigadores encuentran coincidencia entre los autores 

anteriormente citados, guiándose  por los postulados teóricos de , Lamb Hair y Mc Daniels 

(2011). La marca entonces se define como el nombre, marca o símbolo diferenciador de un 

producto o servicio, que está conformada por diversos elementos que la identifican y lo 
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distingue de la competencia como un valor agregado a ser apreciado dentro del proceso de 

selección de un producto o servicio. 

 

CALIDAD 

 

Para Kotler y Armstrong (2008), basados en el impacto que ofrece la calidad de forma 

directa en el desempeño de un producto o servicio, ambos autores determinan la calidad como 

el sentido del sin defecto o errores, la definen como la creación de valor y satisfacción para el 

cliente por parte del fabricante. Al respecto, Lamb Hair y Mc Daniels (2011) la calidad es una 

herramienta diferenciadora del producto relacionado con la adecuación técnica; es decir, el 

mejoramiento de la calidad puede hacer un mejor trabajo en el proceso de producción, 

incrementar la aceptación de distribuidores y consumidores, entre otras ventajas. Igualmente 

la calidad de un producto, trasciende a las personas de ventas y la organización en general, ya 

que demuestra la capacidad de un talento humano respetable y una compañía responsable. 

De igual modo, Stanton y otros (2008), establecen que la calidad de un producto se 

determina por el conjunto de características que conforman un bien o servicio que  tiene la 

capacidad de satisfacer necesidades de los consumidores hacia los cuales se orienta el 

producto o servicio dentro de un segmento de mercado. Es una característica muy valorada 

dentro de las organizaciones.  

En este mismo orden de ideas, los investigadores establecen posición con los autores , 

Lamb Hair y Mc Daniels (2011), definiendo al mismo tiempo la calidad de un producto como 

una herramienta diferenciadora valiosa ante los productos de la competencia, esta destaca las 

ventajas ya intrínsecas en las características que fueron creadas para satisfacer una necesidad 

existente en el consumidor, al mismo tiempo debe trascender al vendedor  que conoce ese 

producto y la empresa que lo crea. 

 

ESTILO 

Tal y como lo afirman Kotler y Armstrong (2008), el estilo  es la apariencia de un 

producto, el cual puede ser llamativo o aburrido. Este podría captar la atención y hacer que el 

producto sea agradable a la vista pero no hace necesariamente que el producto tenga el mejor 

desempeño. En este sentido los colores y la presentación de los productos juega un papel muy 

importante. No obstante, Lamb Hair y Mc Daniels (2011), determinan que el estilo viene dado 

por la estética del producto. Para los autores la apariencia de un producto es determinante para 

crear una diferenciación importante en el consumidor y en la competencia. Establecer 
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características distintivas entre productos similares o de igual uso pueden establecerse a través 

del estilo o apariencia que este tenga. 

Desde el punto de vista de Stanton y otros (2008), esta definición es aplicada al diseño y 

al color. Por lo tanto, el estilo como un factor distintivo que puede ser aceptado o no por los 

consumidores, van más allá, profundizando en las ventajas del diseño  y el valor que genera el 

color en la percepción del cliente. En este sentido, los investigadores fijan posición con los 

autores , Lamb Hair y Mc Daniels (2011) los cuales explican el estilo de un producto se 

construye con la presencia de varios elementos que se complementan y son percibidos por el 

consumidor como un todo, se hablaría entonces del estilo de un producto como su estética 

apoyado en el diseño y el color, todos en congruencia cuyo fin es la aceptación o el rechazo 

del cliente final. 

 

DISEÑO 

 

Según Kotler y Armstrong (2008), es otra forma de agregarle valor al producto 

pensando en el cliente, comienza con un profundo entendimiento de las necesidades del 

cliente. El diseño más que crear los atributos de un producto o servicio implica en términos de 

estrategia, moldear la experiencia del cliente en el uso del producto, ofreciéndole diferencias 

ante la competencia. 

En este orden, Lamb Hair y Mc Daniels (2011) señalan que el diseño de un producto 

está relacionado con el empaque. Conforma una unidad donde se destacan las virtudes del 

producto y trata de influir en la percepción y comportamiento de compra del consumidor. Este 

permite mostrarle al consumidor toda la información que este necesita saber acerca del 

producto, en cuanto a su uso, precio, características distintivas y otros. 

Por otro lado, Stanton y otros (2008) la explican como la forma de satisfacer a los 

clientes y de obtener una ventaja diferencial, la cual ofrece el diseño de producto, en otras 

palabra se refiere al arreglo de los elementos que colectivamente forman un bien o servicio. 

En este mismo orden de ideas, los autores manifiestas que el diseño puede mejorar el carácter 

comerciable de los productos haciéndolos más fácil de operar, realzando su calidad, 

mejorando su apariencia o reduciendo los costos de producción.  

Ante estas afirmaciones, los investigadores se guiaran por los planteamientos de Lamb y 

otros (2006) los cuales indica el diseño juega un papel determinante para crear una diferencia 

entre los productos existentes en el mercado, así como posee una función implícita para 

otorgarle valor hacia el cliente, ya que a través del diseño se establece el enlace para informar 

sobre su uso y características, el diseño debe ser atractivo, llamativo a la vista del consumidor, 
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ya que esta relación es la que establecerá el primer contacto entre el producto y el 

consumidor. 

 

PRECIO 

 

Para los autores Kotler y Armstrong (2008), lo definen como la cantidad de dinero 

cobrada por un producto o servicio. En términos más amplios el precio es la suma de los 

valores que los clientes dan a cambio de los beneficios de tener o usar un producto o servicio 

por parte de los vendedores de los productos. 

Ahora bien, Lamb y otros (2006) manifiestan el precio es el valor monetario que paga 

un cliente por un producto o servicio y está estrechamente relacionado con la calidad. Los 

autores determinan cuando un comprador pide precios más bajos de los establecidos es donde 

el vendedor pierde dinero en la venta, el efecto obliga al proveedor hacer recortes en la 

calidad, determinada por los beneficios. 

Dentro de este marco, Stanton y otros (2008) definen precio como la cantidad de dinero 

u otros elementos de utilidad que se necesitan para adquirir un producto por parte de los 

compradores. Estos autores determinan además, que la utilidad es un atributo cuyo potencial 

ofrece satisfacción a las necesidades y deseos. 

Por lo tanto los investigadores se regirán por los postulados de los autores, Lamb Hair y 

Mc Daniels (2011), se establece el precio como un factor determinante en la diferenciación de 

un producto, debido a que no solo es el valor monetario que posee un producto o servicio 

sobre los costos explícitos (materia prima) e implicititos (marca) incurridos sino que debe ser 

evaluado según su imagen de calidad en el mercado al que se desea llegar. 

 

 

MÉTODOLOGIA 

 

Para el desarrollo de dicha investigación se utilizó una metodología de tipo descriptiva, 

con un diseño de campo no experimental- transeccional. La población estuvo constituida por 

cuatrocientos (400) consumidores de los sectores socioeconómicos bajos pertenecientes al 

municipio Maracaibo. Para recolectar los datos se utilizó  1 cuestionario conformado por 43 

ítems, con preguntas de rango abierto, selección múltiple y dicotómica, fue validado por cinco 

(5) expertos en metodología y mercadeo; la confiabilidad obtenida fue de 0,84 y se calculó a 

través de la fórmula de Alpha de Cronbach. 
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RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos por el proceso de aplicación del instrumento, conformado por 

43 ítems, a la población objeto de estudio fueron tabulados con el propósito de ser analizados 

en función de los indicadores estudiados. Por tal motivo y a fin de llevar a cabo lo 

anteriormente planteado, se construyeron tablas de distribución de frecuencias absolutas y 

relativas, una tabla resumen por cada indicador, en las cuales se puede apreciar las tendencias 

de las respuestas emitidas por los sujetos consultados. 

 

Tabla 1 

CARACTERÍSTICAS 
FA FR

Frescura 228 57

Sabor 136 34

Aspecto general 24 6

Presentacion del empaque 4 1

Reputación del fabricante 8 2

Total 400 100
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
 

 

Al realizar el análisis de los datos de la tabla 1, se observa con respecto al indicador 

características, que mayoritariamente el ítem frescura con 57% opción más frecuente a la 

pregunta cuando eliges su jamón de pierna en base a, 34% de la población prefiere el sabor 

como la segunda característica, en tercer lugar con 6% el aspecto general del producto, 2% la 

reputación del fabricante y 1% la presentación del empaque. Por lo tanto, las opciones 

frescura, sabor y aspecto general totalizan 97% de las preferencias de los consumidores y 

debe considerarse características importantes para los fabricantes de jamones de pierna.   

Tabla 2 

MARCA 

FA FR

Si 164 41

No 236 59

Total 400 100
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

Analizando la tabla 2, se observa claramente con respecto a la subdimensión 

diferenciación de productos 59% de la población encuestada  en forma mayoritaria no se 
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inclina por comprar cualquier marca de jamón de pierna, 41% compra sin distinción del 

producto basada en la pregunta adquiere usted cualquier marca de jamón de pierna.  

 

TABLA 3 

CALIDAD 

FA FR

Si 194 49

No 206 52

Total 400 100
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

Los resultados presentados en la tabla 3 muestra con al indicador calidad, 52% de la 

población encuestada expresa no estar satisfecho en elegir el jamón de pierna basado en la 

calidad del mismo, mientras 49% de la población expresa realizarlo basado en la calidad. Por 

lo tanto el indicador de calidad, mayoritariamente no es determinante al momento de la 

compra. 

TABLA 4 

ESTILO 

FA FR

Si 356 89

No 44 11

Total 400 100  
Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

Los resultados presentados en la tabla 4, muestra con respecto a la subdimensión 

diferenciación de productos, 89% de la población mayoritariamente está de  acuerdo en que el 

color del jamón de pierna influye en su selección, 11% no lo selecciona por este motivo. Por 

lo tanto el indicador de estilo en función del color como diferenciador, es mayoritariamente 

positiva la influencia al momento de la selección por parte los encuestados. 

 

TABLA 5 

DISEÑO 

FA FR

Si 156 39

No 244 61

Total 400 100
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 
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Los resultados presentados en la tabla 5, muestra en referencia a al indicador diseño, 

61% expreso que la presentación del empaque del jamón de pierna no influia en su compra, 

mientras que el 39% manifiesta que si contribuye a su compra. Así mismo, se puede observar 

que  esta característica mayoritariamente no es determinante al momento de la compra por no 

influir en la compra la forma o uso del empaque (ovalado o cuadrado) 

 

TABLA 6 

PRECIO  

FA FR

Plumrose 260 65

Hermo 44 11

Arichuna 16 4

Charvenca 40 10

Servipork 40 10

Total 400 100
 

Fuente: Elaboración propia (2013) 

 

 

Como se observa en la tabla 6, en relación al indicador precio, el fabricante Plumrose 

demuestra una mayoría evidente de 65% de los encuestados los cuales considera como la 

marcas de precio alto, 11% Hermo, 10% de participación para Charvenca y Servipork, y 4% 

Arichuna.   

 

DISCUSION 

 

El presente segmento tiene por objeto presentar la discusión de los resultados donde se 

interpreta las principales tendencias proyectadas por los datos recolectados, conforme a los 

objetivos específicos planteados en la investigación, y la respectiva confrontación teórica con 

base a los planteamientos teóricos consultados y desarrollados en las postulaciones teóricas. 

En lo que respecta al indicador característica, de las cinco opciones evaluadas frescura fue la 

más relevante, es decir; se deben realizar actividades comerciales en las cuales se resalte la 

misma como herramienta competitiva.  

Tales resultados, corroboran lo planteado por Kotler y Armstrong (2008) que indican las 

características son herramientas competitivas que un producto posee para diferenciarse de la 

competencia y lo pueden comercializar de forma personalizada o masiva. Igualmente, Lamb 

Hair y Mc Daniels (2011) manifiesta, un producto posee características tangibles e 
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intangibles. Las tangibles son las típicas como empaque, estilo, color, tamaños entre otros 

mientras que las intangibles vienen dadas por el servicio, la imagen del vendedor, la 

reputación del fabricante y la forma como los consumidores creen que otros verían el 

producto.  

En consecuencia, se determinó que con respecto al indicador características, se 

evidencia que la frescura fue la más relevante para los encuestados, por lo cual debe ser 

considerada como importante para el desarrollo de estrategias comerciales para embutidos, 

junto con sabor y aspecto general constituyen el 97% de las preferencias como las 

características más tangibles a ser usadas. 

En torno al indicador marca, se constató en la población encuestada en los sectores 

socioeconómicos bajos que mayoritariamente no se inclinan por comprar cualquier producto, 

por lo cual la marca es una característica diferenciadora muy relevante para incluirla en las 

actividades comerciales de los fabricantes al momento de diseñar sus estrategias. 

 Tales resultados son contrarios a  lo  expuesto por Kotler  y Armstrong (2008),  definen 

la marca en la forma como el consumidor identifica al fabricante o vendedor de un producto 

y/o servicio para buscar diferenciarse de los otros competidores. De igual modo, Stanton y 

otros (2008), establecen que la calidad de un producto se determina por el conjunto de 

características que conforman un bien o servicio que  tiene la capacidad de satisfacer 

necesidades de los consumidores hacia los cuales se orienta el producto o servicio dentro de 

un segmento de mercado. Es una característica muy valorada dentro de las organizaciones.  

En consecuencia, se determinó que la marca no es un factor diferenciador para la 

población en su mayoría expresa que no adquiere cualquier jamón de pierna como una 

característica diferenciadora. Por lo cual no se recomienda utilizar la marca, como parte de las 

estratégicas comerciales para diferenciarse de los competidores a pesar de ser una 

característica muy valorada por las organizaciones. 

En torno al indicador calidad, se constató en la población encuestada en la pregunta no 

estar satisfecho en elegir el jamón de pierna basado en la calidad del mismo desde el punto de 

vista de sin errores, mayoritariamente no es determinante al momento de realizar la compra 

por parte de los sectores socioeconómicos bajos del municipio Maracaibo. 

Tales resultados son contrarios a lo planteado por  Kotler y Armstrong (2008), la 

calidad como el sentido del sin defecto o errores, en efecto no existe una satisfacción por parte 

de los encuestados por el sin errores de los productos. Por su parte, Lamb Hair y Mc Daniels 

(2011)  expresan que la calidad es una herramienta diferenciadora del producto relacionado 

con la adecuación técnica; es decir, el mejoramiento de la calidad puede hacer un mejor 
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trabajo en el proceso de producción, incrementar la aceptación de distribuidores y 

consumidores, entre otras ventajas. 

Por lo tanto, en torno a la calidad como algo sin errores o defectos de los productos 

desde el punto de vista de los consumidores no se encontró relación directa de satisfacción de 

un producto usando esta información. En virtud de esto, no se sugiere utilizar este indicador 

como una forma de diferenciarse de la competencia ya que no está claro para el consumidor la 

definición. 

En consecuencia, analizando la tabla 4 en función de los resultados se corroboró lo 

expuesto por, Lamb Hair y Mc Daniels (2011), determinan que el estilo viene dado por la 

estética del producto. Para los autores la apariencia de un producto es determinante para crear 

una diferenciación importante en el consumidor y en la competencia. Asímismo; los autores 

Stanton y otros (2008), esta definición es aplicada al diseño y al color. Estos autores no 

establecen el estilo como un factor distintivo que puede ser aceptado o no por los 

consumidores, van más allá, profundizando en las ventajas del diseño  y el valor que genera el 

color en la percepción del cliente 

Por lo anteriormente expuesto, establecer características distintivas entre productos 

similares o de igual uso a través de la apariencia en este caso el color que este tenga, tiene un 

papel muy importante al momento de la selección del jamón de pierna. Por lo tanto el 

indicador de estilo en función del color como diferenciador, es mayoritariamente positiva la 

influencia al momento de la selección por parte los encuestados 

Atendiendo a estos resultados de la tabla 5 se validó lo planteado por, Lamb Hair y Mc 

Daniels (2011), expresan que el diseño permite mostrarle al consumidor toda la información 

que este necesita saber acerca del producto, características distintivas y otros. Según Kotler y 

Armstrong (2008), es otra forma de agregarle valor al producto pensando en el cliente, 

comienza con un profundo entendimiento de las necesidades del cliente. El diseño más que 

crear los atributos de un producto o servicio implica en términos de estrategia, moldear la 

experiencia del cliente en el uso del producto, ofreciéndole diferencias ante la competencia.  

De lo anteriormente expuesto, en cuanto al uso no es un factor determinante la forma 

que muestre el jamón de pierna en cuanto a su forma ovalado o cuadrado. Por lo tanto, el 

diseño como atributo del jamón de pierna y como característica diferenciadora ante la 

competencia no resulto relevante para la población socioeconómica baja del municipio 

Maracaibo.  

Analizando los resultados de la tabla 6. Se corroboró lo planteado por, Lamb Hair y Mc 

Daniels (2011), se establece el precio como un factor determinante en la diferenciación de un 
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producto. Ahora bien, dichos autores manifiestan el precio es el valor monetario que paga un 

cliente por un producto o servicio y está estrechamente relacionado con la calidad. Los 

autores determinan cuando un comprador pide precios más bajos de los establecidos es donde 

el vendedor pierde dinero en la venta, el efecto obliga al proveedor hacer recortes en la 

calidad, determinada por los beneficios 

Finalmente, y en relación al precio queda evidenciado en función del valor monetario de 

la marca Plumrose es la de  mayor aceptación por su precio alto. Es decir, que los 

consumidores de los sectores socioeconómicos bajos del municipio Maracaibo consideraron a 

este fabricante como el de valor más alto en cuanto a precio como un factor determinante en 

la diferenciación del producto. 

 

CONCLUSIONES 

 

Esta investigación generó una serie de informaciones, producto tanto de referencias 

bibliográficas como del análisis de los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento 

de recolección de datos diseñado para determinar diferenciación de los productos de consumo 

masivo de  los sectores socioeconómicos bajos del municipio Maracaibo, originando las 

siguientes conclusiones a partir de los objetivos específicos establecidos: 

- En correspondencia al indicador características se pudo concluir que la población 

eligió el producto en base a su frescura. Se observa que, en su indicador marca no  

influyo en la compra del producto sin compararla por características contra la 

competencia, la mayoría consideró que la marca no estuvo relacionada a la calidad.  

- Dentro de este marco, analizando los datos de la investigación en cuanto al indicador 

calidad no existió relación directa entre satisfacción y calidad por parte de los 

encuestados en cuanto a los productos, se comprobó que los consumidores se sintieron 

satisfechos con la marca Servipork como fabricante. 

- El indicador estilo, se concluyó que para la población el color influyó en la selección 

como diferenciador. Asimismo,  en el diseño se observa que el empaque en función 

del uso o forma (ovalado o cuadrado) mayoritariamente no es determinante al 

momento de la compra, en cuanto al diseño mayoritariamente estimuló la adquisición 

del producto ya que mostró las  características distintivas así como otras tales como 

colores, formas y logos que se consideraron importantes. 
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- En lo referente al indicador precio, se concluyó que el precio no afecta la adquisición 

un producto influenciado por la marca del mismo, en cuanto al valor monetario de la 

marca y su relación de calidad fue para Plumrose. Dicha marca se consideró por los 

consumidores como los fabricantes de precio alto, Servipork se valoró por los 

consumidores como el fabricante de precio bajo, Plumrose fue la marca que 

proporcionó la mejor relación precio-valor para los consumidores. 
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Resumen 

En el presente artículo es producto de la investigación que tiene como propósito determinar 

las estrategias de Marketing y Logística Internacional como medio de internacionalización de 

los productos agroindustrial del departamento del Magdalena, con el fin de diagnosticar, 

determinar y proporcionar un plan  para la comercialización exitosa en los mercados de 

ámbito internacional. Se realiza un diagnostico situacional del comportamiento de las 

empresas exportadoras con respecto a sus estrategias utilizadas y así aportar al sector 

exportador y agroindustrial  un plan de acción  estratégico internacional para dar paso a una 

economía emergente sólida. 

 

Palabras clave: Marketing Internacional, Logística Internacional, Agroindustria 

 

THE MARKETING AND LOGISTICS INTERNATIONAL AND 

INTERNATIONALIZATION STRATEGY OF AGRO PRODUCTS, 

DEPARTMENT OF MAGDALENA 
 
Abstract 

 

In the present article is the result of research that aims to identify strategies of Marketing and 

Logistics International as a means of internationalization of agroindustrial products of the 

department of Magdalena, in order to diagnose, identify and provide a plan for successful 

marketing markets internationally. Situational analyses of the behavior of the exporting 

companies about their strategies used is performed and thus contribute to agribusiness 

exporter and international strategic plan of action to make way for a strong emerging 

economy 

 

Keywords: Marketing International, Logistic International, Export, Agro-industrial. 
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Introducción. 

 

Al realizar el diagnóstico situacional y ver el potencial agroindustrial del departamento del 

Magdalena se establece que este es un departamento  privilegiado  con características únicas 

para desarrollar el sector agroindustrial. En este sentido, es una despensa apetecible y 

desafiante a las corrientes comerciales internacionales. 

En este ámbito, le abre al departamento un horizonte de oportunidades para mejorar su 

competitividad y desarrollarse como una economía emergente, en consecuencia acelera el 

crecimiento y aumentar el bienestar de su población y aprovechar las ventajas que 

proporciona el departamento del Magdalena con sus intercambios comerciales y 

transformando sus factores productivos.  

Este  trabajo desarrolla un  marco teórico mostrando la importancia que tiene un buen plan 

de logística y de marketing internacional dentro de la empresa, en este caso agroempresa o 

agroindustria para desarrollar con éxito las operaciones relacionadas con las exportaciones. 

El objeto central de la investigación consiste en proporcionar un plan de marketing y  

logístico para la exportación de productos desde  el departamento del Magdalena  hacia el 

mercado internacional de esta manera realizar un proceso de comercialización de forma 

eficiente y eficaz. 

Es por ello, que se presenta un diagnóstico de la situación actual existente en las empresas 

exportadoras, la metodología utilizada es cuantitativa y cualitativa. Este proyecto tiene como 

propósito el desarrollo de  un plan  logístico y de marketing para la exportación se productos 

agroindustriales. 

 

 El artículo presenta una estructura conformada por el objetivo de la investigación, 

fundamentación teórica, metodología, hallazgo y reflexiones.  

 

Fundamento Teórico.  

 

Según el (MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 2006-

2020) “La selección de los productos de la Apuesta Exportadora partió del trabajo realizado 

por el Departamento Nacional de Planeación en la Visión Colombia II Centenario: 2019, 

Aprovechar las Potencialidades del Campo”. Es una propuesta  que identifica los productos 

exportables del sector agropecuario, y la demanda de  mercado de cada producto a nivel 

internacional, sus indicadores de competitividad. 
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Dentro de éste marco (Machado, 2002) la agroindustria es “el conjunto de relaciones y 

procesos en que se involucran los productores agropecuarios y sus agentes económicos y 

sociales en el recorrido de sus productos desde la producción primaria hasta el consumidor 

final, incluyendo las relacionadas de la agricultura con los proveedores de insumos, 

maquinarias, semillas, tecnología, servicios e información”, en éste sentido se comprenden 

que es una cadena productiva que va de lo más básico a lo más complejo determinada en 

varias fases dando así valor agregado al producto final. 

Anudando la situación según (Jimenez, 2012) lo que busca la Agroindustria es brindar 

continuidad en los ingresos, generar empleo bien remunerado, disminuir las pérdidas de las 

postcosechas, desarrollar cosechas alternativas e innovar en la producción, enlazar el 

agricultor, la empresa y los comerciante con apoyo del Estado y la Academia en referente a la 

investigación, tecnología, planificación de producción, comercialización y capacitación.   

Existe sin embargo, según (Jimenez, 2012) “4 actividades que compone la agroindustria, 

y son: 

 Suministro de insumos para la producción primaria. 

 Producción primaria agrícola, pecuaria, piscícola y silvícola. 

 Transformación industrial 

 Comercialización. 

  Resulta claro que  (Günthher & García, 1998), “constituye  un punto fuerte específico 

en las condiciones de exigencias de información y de criterios de decisión entorno  a la 

elección de mercados internacionales y a la penetración en los mismos”, del mismo modo se 

debe determinar.  

 

 

Integración del Marketing Internacional Estratégico.  
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Sin duda el autor (Soret, 2009) y (Anaya, 2007), muestra cómo se debe hacer a través 

de las buenas prácticas: 1) una planificación y previsión de la demanda, se busca una creación 

de demanda integrada para los departamentos de fabricación y ventas, designación de 

previsiones y establecimiento de responsabilidades en el pronóstico, desarrollo de la 

información de ventas y gerencia, utilización de métodos para reducir sesgos, recopilación de 

datos de más fuentes y seguimiento constantes de las previsiones; 2) compras y 

aprovisionamiento, es la integración de la función de compra en las operaciones, reducimiento 

de implicaciones en compras rutinarias, eficacia de proceso de compra y tiempo, hacer parte 

del conocimiento para la especialización en compras; 3) producción, es  la adaptación de la 

cadena de producción acelerando el flujo de materiales, empleo de software para la reducción 

de mermas en los procesos de fabricación, utilizar la técnica justo a tiempo; 4) 

Almacenamiento, acá lo que se quiere que el almacén sea una variable activa que consolide y 

centralice los productos reduciendo el stocks, utilizando un sistema de gestión de almacén; 5) 

transporte y distribución, se requiere consolidar las operaciones, estrategia, planeación y 

distribución maximizando la carga de forma eficientes en las rutas y 6) ventas, enfocar y 

organizar el lugar de las ventas según la necesidad del cliente y la complejidad de la demanda, 

establecer las relaciones de cliente  y valor agregado enlazado en su satisfacción y postventa.  

 

En concordancia con el (Ministerio de Comercio , 2007), refleja la situación del 

departamento  de la cual es posible evidenciar todavía: “El Magdalena tiene una ubicación 

geográfica privilegiada, abundancia de suelos fértiles y escenarios naturales de gran belleza y 

diversidad. Su mayor reto es fortalecer su capital humano para aprovechar sus riquezas 

naturales y encausar el desarrollo regional hacia metas de beneficio común”  de escala 

nacional e internacional posicionando la oferta comercial de los productos agroindustriales en 

el exterior, a través de sus diversas vías de comunicación terrestre, aérea, fluvial o marítima 

de la cual cuenta con excelentes instalaciones. Esta actividad comprende el estudio integrado 

de funciones básicas de la organización, como la gestión de aprovisionamientos, la gestión de 

producción y la gestión de distribución. 
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Cadena de Suministro, Logística de Aprovisionamiento, Producción y  

Distribución. 

 

 

Fuente: (Dorta, 2013) 

 

 

Metodología 

 

En atención a la metodología utilizada, la investigación se enmarcó en un estudio 

Descriptivo, basado (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2014), que integra y busca 

propiedades, características y rasgos importantes con un enfoque cualitativo y cuantitativo 

que pretende colocarlo en un proceso sistemático, empírico con una integración y discusión 

conjunta, en una muestra de 69 agroempresas de una población de 138 perteneciente del 

Departamento del Magdalena, legalmente constituidas en la Cámara de Comercio de Santa 

Marta, la cual se realizó el presente trabajo se basó fundamentalmente en investigación 

bibliográfica, documental y de campo, con un instrumento diseñado para la recolección de la 

información y posterior  diagnóstico del proceso logístico de las empresas agroindustriales 

exportadoras con base en la metodología de la Encuesta
6
 Nacional, desarrollada en el 2008, 

que incluye procesamientos de órdenes de clientes, planeación de inventarios, compras, 

transporte y distribución, almacenamiento y logística de reversa.  

 

  

                                                           
6 Dado que en Colombia no hay indicadores nacionales que muestren el comportamiento de la logística. Se adaptó una encuesta con base 

en la encuesta nacional de logística la cual se realizó para realizar análisis sobre la logística nacional. En adelante, la propuesta de una 

metodología para la recolección y difusión de información es responsabilidad del Departamento Administrativo Nacional de Esta dística 

(DANE), el cual la entregará al COMIFAL, con el fin de adoptar medidas para la optimización del sistema logístico nacional. 
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Resultados de la Investigación 

 

En esta  sección se describe los hallazgos más relevantes del estudio mediante el 

análisis estadístico de los datos cualitativos y cuantitativos, los cuales permitieron, establecer 

que el Departamento del Magdalena es un territorio rico y privilegiado en el sector primario 

donde se caracterizó el sector agroindustrial e indagó las estrategias utilizadas en su proceso 

de exportación. 

Primeramente se obtuvo cualitativamente a través de los diferentes representantes 

como: del SENA, la señora María Cristina Nietos, por parte de UMATA, el señor Hugo 

Contreras, del Banco Agrario el señor Rómulo López, el Ing. Agrónomo Edgar Rojano 

Montero, el Dr. Luis lago Castro Gerente de la empresa Batatas Colombia, Delsa María 

Moreno Cepero Gerente de Seguros Agroindustriales MAPFRE Colombia, Mauricio Esparza 

Sánchez coordinador de Emprendimiento e INDESCO de la Universidad Cooperativa de 

Colombia, on Freddy Pérez presidente de Distrito de Riego y de Coodafrío y los dueños de 

fincas y campesinos de los diferentes municipios.  

Se pudo diagnosticar y analizar las empresas agroindustriales productoras se descubrió 

que en los lugares visitados hay una serie de falencias como: vías de acceso muy tocas en 

cuanto espacio y tiempo lo que dificulta el transporte de los productos agropecuario 

incrementando costos para su comercialización, sin duda, 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.   

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, 

observándose también la falta de conocimiento para la administración de recurso y la 

obtención del mismo. 

Seguidamente los hallazgos cuantitativos encontrados permitieron identificar según la 

estructura productiva de las empresas exportadoras de la región es mediana con un 52,2% 

mientras que el 29 % son  pequeñas y el 8.7 % son micro empresas, según la base de datos 

proporcionada por la Cámara de Comercio de Santa Marta de las empresas dedicadas al 

agroindustria y la exportación, de las cuales solo un 23,2% conoce la apuesta exportadora del 

departamento. 

Ahora bien, en cuanto a su actividad la vocación de las empresas el tipo de producto 

que mayor se exporta es Frutas y hortalizas con un 63,8% en la categoría de medianas 
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empresas, seguidas de las Piscícola 8,7%, 7,2% en cárnicos y avícolas,    2,9% cárnicos  y 

lácteos, palma de aceite con un 2,9%, apicultura un 2,9% y otros 11,6%.  

De este mismo modo, se resalta los mercados destinos de la producción agroindustrial 

de las empresas pequeñas hacia la Unión Europea con un 39,1% seguida de Centro América 

con  23,2%, Venezuela un 13,2%, EE:UU. Con un 4,3%, Bélgica un 1,4%  y otros un 18,8%., 

y sin embargo, según (PROEXPORT, 2013), 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, es decir aún falta mercado por cubrir. 

Con respecto a la fijación de precios en función del ciclo de vida del producto, de los 

costos, según la competencia y otros, cuando la empresa decide introducir sus productos 

agroindustriales  en los mercados internacionales, la estrategia que  más utilizan las empresas 

pequeñas radica según la función de los costos, con un 68,1%. Trabajando en conjunto con la 

promoción de los mismos, utiliza las ventas personalizadas con un 46,4%  seguida de las 

ferias Internacionales con un 31,9%, le ha resultado factible en el proceso de exportar sus 

productos. 

En relación con los canales de Distribución para productos de consumo, el más 

empleado con mayor frecuencia es el Canal Detallista 44,9% seguido del canal Directo con un 

29,0%. Y realizan su proceso de exportación a partir de la solicitud de un pedido el 65,2% de 

los empresarios respondieron que el  estuvieron  de acuerdo, mientras que el    15,9% 

estuvieron totalmente en desacuerdo. Lo que indicaría que el procedimiento de  exportación 

inicia de forma adecuada. 

Así mismo, la herramienta tecnológica que se utiliza  con mayor frecuencia en la 

empresa pequeña exportadora  en el proceso  logístico internacional es el sistema de código de 

barras con un 56,5% seguido del  Sistema de Ruteo, para reducir el costo de transporte con un 

21,7%.   

En relación a los registro de tiempo en el proceso de los tiempo el 65,2% de los 

empresarios estuvieron  de acuerdo, es decir, permite establecer tiempos estandarizados, 

cumplir con la  entrega de sus productos en el  comercio exterior, mientras que el 15,9% 

estuvo  totalmente en desacuerdo lo que indicaría que es necesario que las empresas pequeñas 

realizaran registro de tiempos de  este tipo de procesos ,dado que este factor es un punto 

crítico para el cumplimiento de la trazabilidad y la satisfacción de los clientes. 

También se ha identificado que en los procesos de gestión de las operaciones de  

importación y la exportación son óptimas más de la mitad está de acuerdo, es decir, el 
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66,7%, pero el 15,9% estuvo totalmente en desacuerdo, la cual se debería trabajar en la 

optimización de la gestión de operación de exportación para desarrollar su trazabilidad, 

competitividad y efectividad a la hora de comercializar en el exterior. 

Con respecto a los indicadores de costo en cuanto a la comparación costo de retraso 

vs. la producción a partir de las herramientas de logísticas internacional con un total de un 

68.1% con los totalmente de acuerdo y de acuerdo mientras se refleja un porcentaje no tan 

importante pero representativo de un 15,9% que llama  la atención su desestabilidad en la 

entrega de los pedidos y la producción, es necesario ver cuál es la debilidad estructural u 

operativa para colocar en equilibrio productivo, competitivo en el ámbito internacional. Del 

mismo modo, hacer los correctivos necesarios en cuanto a la función de los intermediaros. 

En cuanto la relación de las empresas y los canales de distribución expresan que un 

73,9% funciona de manera óptima, mientras en los que dice desacuerdo y totalmente 

desacuerdo da un total del 15,9% de cual se debe trabajar y rediseñar su plan de distribución 

para establecer una excelente distribución y llegar con éxito al consumidor final. Al igual 

pasa con las redes de distribución (almacenaje y transporte). 

Y sin duda alguna a través de la muestra encuestada declara  que al no disponer de 

herramientas de logística internacional sería un problema de grandes magnitudes, reflejado 

un 100%, ocasionando    en las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras en la 

región: baja productividad 49,3%, altos costos de almacenaje y distribución 24,65 y altos 

costos de operación de un 8,7%. 

 

Aportes 

 

El aporte es relevante porque permite comprender como se han ido desarrollando las 

agroempresas en el departamento del Magdalena y el por qué no se han extendido productiva 

y competitivamente en el ámbito internacional. Además refleja las dificultades de no contar 

con las adecuadas políticas en tecnología, educación y vías adecuadas que no permitan el 

mejor desplazamiento de los transportadores a la hora de trasladar los productos y lleguen al 

consumidor final. 

Por tal razón, presenta un enfoque cualitativo que va desde las características 

necesarias de los agroempresarios desde adentro como lo ven y su experiencia, 

conjuntamente cuantitativo su enfoque en cuanto a productividad, costo, distribución 

mercados entre otros ítems de interés de esta investigación.  
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Equivalentemente, evidencia que se deben implementar estrategias adecuadas para 

internacionalizar los productos agroindustriales, para la contribución en los procesos de 

desarrollo  del sector agroindustrial, y determinando los canales desde  antes, durante y 

después de la producción, continuando con el almacenamiento y distribución hasta llegar al 

consumidor final. 

Específicamente, es ilustrativa porque amplia la compresión de la realidad. Además 

se detectan las verdaderas necesidades, inyectándole una triada de agroempresa-academia-

Estado, la pertenencia dirigida al desarrollo integral, productivo y competitivo en su entorno 

comercial internacional, para transformar las falencias y desarrollar  un plan de acción 

estratégicas de Marketing y Logística Internacional. 

 

Consideraciones 

  

 En virtud de lo expresado anteriormente, las herramientas del Marketing y Logística  

Internacional son de gran importancia para las agroempresas para que ellas puedan comercializar sus 

productos a nivel internacional, implementando las estrategias adecuadas para la contribución en los 

procesos de desarrollo  del sector agroindustrial, de gestión, operativo, comercialización, distribución, 

introductorio, con la finalidad de evidenciar el potencial que ofrece el Departamento del 

Magdalena  impulsando el desarrollo, la productividad y la competitividad del mismo.  

 Considerando lo ante expuesto los pequeños productores deben  mantener la actividad 

de tal forma que se agrupen en gremios y lograr exportaciones en gran escala  y en conjunto 

promover capacitaciones entre los productores, con respecto al conocimiento y manejo de esta 

herramienta, para lograr el mejor desempeño de la actividad que realizan. 

 En virtud a ello deben especializarse en los cultivos que se muestran en los resultados 

de tiempo, rentabilidad y trazabilidad acompañado con las buenas prácticas, tecnología, 

educación, suministros de agua  y vías adecuadas para la distribución de los productos a los 

mercados extranjeros. 
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CAMBIO EN LA ACTITUD DE LOS CONSUMIDORES DIRECCIONAN 

EL MARKETING DEL FUTURO 
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Resumen 

Enmarcada en el paradigma científico cualitativo, utilizando método fenomenológico,  se 

basó en la búsqueda de opiniones sobre la vivencia de profesionales que ejercen el mercadeo, 

utilizando un  grupo focal para recolectar la información, planteándose como objetivo analizar 

el cambio en la actitud de los consumidores direccionando el marketing del futuro. Los 

informantes fueron siete mercadólogos de ambos sexos, con más de cuatro años de 

experiencia que trabajan en diversas áreas sociales, económicas e industriales. Realizadas las 

reducciones del método, emergió la categoría Cambios en la dirección del marketing del 

futuro, surgiendo así tres categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas: Posibles causas 

del cambio, Características del cambio del consumidor y Marketing más horizontal que 

vertical. Los resultados, muestran la generación universal teórica subyacente. 

 

Palabras clave: Cambios de actitud, consumidores, Marketing  del futuro 

 

CHANGE IN THE ATTITUDE OF CONSUMERS ADDRESSED THE 

MARKETING OF THE FUTURE 
 

Abstract 

He framed in the qualitative scientific paradigm, using phenomenological method was based 

on the search for views on the experience of professionals practicing marketing, using a focus 

group to gather information, raising to analyze the change in consumer attitudes directing the 

marketing of the future. The informants were seven marketers of both sexes, more than four 

years of experience working in various social, economic and industrial areas. He made the 

reductions of the method, emerged the category changes in the direction of the future 

marketing and essential when three phenomenological categories/synthesized: Possible causes 

of change, change Features Consumer Marketing and more horizontal than vertical. The 

results show the underlying theoretical universal generation. 

 

Keywords: attitude changes, consumers, Future Marketing 
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Introducción 

A lo largo de los años el marketing ha ido evolucionando; pasando por tres fases: en la 

primera este consistía en vender lo producido por las fábricas a todo aquel que estuviera 

dispuesto a comprarlo; en la siguiente cuando surge la era de la información, basada en la 

tecnologías de la información, la tarea ya no era tan sencilla puesto que el consumidor le es 

fácil comparar la diversas ofertas de productos similares por estar bien informado. Sin 

embargo, hoy entramos a otra fase con una mirada al futuro, puesto que los consumidores 

buscan la satisfacción de sus deseos y necesidades, ya que pueden elegir entre una gran 

variedad de alternativas y características funcionales. 

Partiendo de esta nueva realidad, las empresas intentan llegar a la mente y al corazón de 

los consumidores que nos plantea el nacimiento de un nuevo marketing centrado en valores, 

en lugar de tratar a las personas como simples consumidores, porque el mismo consumidor ha 

ido cambiando su actitud ante la compra, razón por la cual, “las empresas necesariamente 

deben cambiar sus estrategias al considerarlos como seres humanos, con inteligencia, corazón 

y espíritu” tal como lo señalan Kotler, et al (2012, p. 20), quienes refieren que cada vez más 

dichos consumidores buscan soluciones para sus preocupaciones sobre cómo convertir este 

mundo globalizado en un mundo mejor  porque cuando los tiempos cambian, los 

consumidores también cambian. 

En vías de conocer que estamos ante la presencia de cambios en la actitud de los 

consumidores, producto de una nueva manera de direccionar el marketing del futuro, donde 

quienes gerencian la función de mercadeo en las empresas o dan clases a nivel universitario 

sobre marketing fue el motivo que impulsó conocer desde sus voces a un grupo de 

mercadólogos de formación, para que en un diálogo abierto mediante un Focus Group como 

estrategia dialógica, opinaran sobre posibles consecuencias que podrían darse en la era del 

marketing mencionado ante los cambios en la actitud y el comportamiento de los 

consumidores que están influyendo en las prácticas del marketing. 

Los planteamientos precedentes constituyeron el motor que lleva a realizar este estudio, 

que con su carácter de aproximación fenomenológica aborda ese estado de ánimo en los 

profesionales directamente relacionados con el marketing, para analizar desde su propia y 

particular óptica la experiencia vivida sobre la nueva realidad descrita, lo cual se ha 

constituido en el propósito de esta investigación, donde la misma se plantea dar respuesta a la 

interrogante: ¿Cuáles serán los cambios en la dirección del  marketing del futuro, continuará 

siendo vertical o se dirigirá hacia el horizontal?  
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El estudio se estructuró en las siguientes partes: En la introducción se presenta una mirada 

a la realidad del objeto de estudio, seguida de una fundamentación Teórica que enmarque la 

retrospectiva del marketing y la mirada hacia el futuro próximo; también un transitar 

epistemológico, metodológico y operativo; se hace necesario describir la Bitácora para el 

viaje Fenomenológico, donde se presenta las características de la población y la manera como 

a través de reducciones sucesivas se llega a entender lo dicho en las intervenciones en el  

Focus Group una vez que estas son analizadas y presentadas en Tablas para mostrar parte de 

los extractos de las intervenciones y llegar a una discusión con los autores referidos y finalizar 

con unas reflexiones. 

2. Fundamentación Teórica 

Cambio en la actitud de los consumidores 

A manera introductoria debemos conocer qué son las actitudes para comprender luego 

desde un punto de vista mercadológico cuál es la actitud de los consumidores y cómo ésta ha 

cambiado ante la toma de decisiones en el momento de la compra. Las actitudes son las 

predisposiciones a responder de una determinada manera, con reacciones favorables o 

desfavorables hacia algo, según Arias, et al (2013, p. 65) estas “integran las opiniones o 

creencias, los sentimientos y las conductas, factores que a su vez se interrelacionan entre sí”. 

De allí que se podría decir que las opiniones son ideas que uno posee sobre un tema y no 

tienen porque sustentarse en una información objetiva. 

En la revisión de la literatura especializada se ubicó a Morales (2007, p. 156), quien señala 

que se pueden distinguir dos tipos de teorías sobre la formación de las actitudes, estas son: la 

teoría del aprendizaje y la teoría de la consistencia cognitiva. Con respecto a la Teoría del 

aprendizaje, refieren que esta se fundamenta “en que al aprender recibimos nuevos 

conocimientos de los cuales intentamos desarrollar unas ideas, unos sentimientos, y unas 

conductas asociadas a estos aprendizajes”. Sin embargo, el aprendizaje de estas actitudes 

puede ser reforzado mediante experiencias agradables. 

 En el mismo ámbito, el recién citado autor, respecto a la Teoría de la consistencia 

cognitiva: revela que la misma se centra o radica en el aprendizaje de nuevas actitudes 

relacionando la nueva información con alguna otra información que ya se conocía, de forma 

tal que tratamos de desarrollar ideas o actitudes compatibles entre sí, esto quiere decir que se 

plantea que la relación entre pensamientos, creencias, actitudes y conducta puede producir 

motivación.  

Si trasladamos estas teorías y enfocamos la relación entre marketing y psicología desde un 

punto de vista un tanto mecanicista de la conducta, estamos haciendo énfasis en los procesos 
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de condicionamiento Pavloviano que potencialmente pueden hallarse implicados en las 

técnicas publicitarias y (supuestamente) en la compra del producto. Heider, (en Morales 2007, 

p. 200), señalaba que el condicionamiento Pavloviano al igual que el proceso del 

condicionamiento clásico es posible capacitar a los animales y a seres humanos para 

reaccionar de manera involuntaria a un estímulo que antes no tenía ningún efecto, dicho  

estímulo llega a producir o generar la respuesta en forma automática, es decir, el estímulo que 

provoca una repuesta emocional o fisiológica después del condicionamiento. 

Como la conducta humana es compleja, el marketing no debe ignorar este aspecto de la 

conducta del comprador, por eso, ciertos aspectos psicológicos del marketing (por ejemplo, 

las técnicas de persuasión mediante la publicidad) han fomentado una visión negativa del 

marketing en general, entonces visto así, anula por completo la capacidad crítica del potencial 

cliente; se dice que las empresas intentan convencernos de lo bueno que es su producto, pero 

es más que cuestionable el mágico poder atribuido a la publicidad. 

El consumidor acota Kotler, et al, (2008), que ante los límites éticos, contrarios a la 

utilización de información falsa o poco veraz para anunciar un producto, cuenta  también con 

los límites legales, en caso de que según nuestra conciencia haya decidido tomarse un 

descanso, pues no sólo la información que se puede dar acerca de un producto está legalmente 

regulada, se debe poder demostrar que el producto anunciado efectivamente tiene las 

características o bondades que se mencionan en el anuncio, sino que además la existencia de 

competencia deseosa de poder demandar a su rival en cuanto la ocasión se presente, obliga a 

las empresas a cuidar de manera meticulosa lo que se afirma en sus campañas; obviamente, 

nadie fuerza a los consumidores a que compren un determinado producto mediante un 

anuncio. 

Ante estos hechos narrados en el párrafo anterior, han conducido a que la faceta del 

consumidor sea otra,  porque ellos sienten cada vez más deseos de conexión entre ellos 

mismos y con otros entes del entorno, en otras palabras, es totalmente natural, e incluso 

necesario, que las personas busquen a otras con las que establecer vínculos. 

Ciertamente, el panorama comunicativo actual se encuentra marcado por la existencia 

de infinitas redes de relaciones y conexiones. Si bien se trata de un cambio que se está 

desarrollando a un ritmo acelerado en los últimos años, esta tendencia a la 

preeminencia de las relaciones viene gestándose desde hace varias décadas.    

Dentro de los cambios que están ocurriendo en los consumidores se encuentra lo que 

plantean:  
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…es momento de poner fin a la dicotomía empresa-consumidor; porque 

cuando la empresa comercializa cualquier tipo de producto o servicio, debe 

advertir que ellas también son consumidoras de otros productos o 

servicios…puede ser que estén utilizando prácticas de marketing en su vida 

diaria para convencer a otros consumidores (Kotler, et al 2012, p. 48). 

 

  Se puede reflexionar de esta cita, que si las empresas quieren tener éxito, deben entender 

que los consumidores aprecian cada vez más la colaboración en el proceso que Kotler, et al 

(2012) denominan Co-creación, comunitarización y desarrollo de la personalidad de la 

marca, ya que estos son conceptos nuevos, que creen serán como tres piedras angulares en las 

prácticas del marketing del futuro. El término Co-creación (creación en colaboración) fue 

acuñado por lo que Prahalad, et al (2008), describen como un nuevo enfoque de la innovación 

al observar las nuevas formas de crear productos y experiencias a través de la colaboración 

entre empresas, consumidores, proveedores y colaboradores de canal interconectados en una 

red de innovación. 

Con respecto a la comunitarización, Fournier, et al (2009)   señalan que los consumidores 

pueden organizarse en comunidades de pools, webs o hubs debido a que el entorno 

comunicativo actual está marcado por la existencia de múltiples redes de relaciones, 

donde la gestión de marca pone el acento en la consideración del individuo como ser 

relacional y se repiten ideas como compromiso o conversación.              

Al hacer referencia a este nuevo concepto personalidad de marca, señala Fernández, et al 

(2015), que para poder conectarse con las personas, las marcas tienen que desarrollar un 

auténtico ADN, que es el núcleo de la verdadera diferencia, porque reflejará la identidad de la 

marca en las redes sociales de los consumidores; estas son razones para que Pine, et al (2008), 

sustenten que cuando el consumidor de hoy distingue una marca, puede juzgar 

inmediatamente, y lo hará, si es falsa o auténtica. Todo lo expuesto pone en aviso a las 

empresas para que busquen siempre la autenticidad y cumplan con la experiencia y las 

expectativas que ofrecen, porque en este mundo ahora horizontal de los consumidores, perder 

la credibilidad significa perder a toda una red de posibles compradores. 

El futuro del marketing: horizontal, no vertical 

Se vislumbra que el futuro del marketing estará determinado por los acontecimientos 

actuales  y además por factores a largo plazo, por cuanto las empresas en los últimos años han 

padecido una gran recesión económica desde la depresión de los años 30; producto de una 

exageración en la concesión de crédito a personas o entidades incapaces de pagar sus deudas. 

Al estallar la burbuja financiera y los valores de mercado cayendo en picada, tanto los pobres 

como los ricos se empobrecieron; como consecuencia, los clientes recortaron sus gastos y se 
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pasaron a marcas y productos más baratos, sin embargo, los cambios del contexto empresarial 

continuarán generando grandes cambios en las prácticas del marketing. 

Vale destacar que un estudio realizado por la empresa McKinsey & Company (en Kotler, 

et al 2012), enumeró tendencias del mercado luego de la crisis financiera 2007-2009, donde se 

evidencia que en el entorno donde operan las empresas ha presentado un nivel de confianza 

cada vez más bajo, es decir, tienen una confianza mínima en las grandes empresas en las que 

pueden invertir su dinero, esa falta de confianza vertical es mutua, porque las instituciones 

financieras han dejado de conceder crédito a los consumidores. 

Estas son razones para que hoy la confianza se da más en las relaciones horizontales que en 

las verticales, porque los consumidores confían más los unos en los otros que en las empresas; 

producto de esto, el auge de los medios sociales es el reflejo de la migración de la confianza 

de los consumidores desde las empresas hasta los demás consumidores. Un reciente estudio 

de la empresa de investigación Nielsen, pone de manifiesto que los consumidores no confían 

en la publicidad o al menos no tanto como confían en la recomendación de otros 

consumidores o sus amigos hacen online, la frecuencia de la confianza del consumidor en la 

publicidad ha descendido el veinticuatro por ciento (24%) en tres años, sin embargo, 

la confianza en las opiniones de amigos y familia ha aumentado  casi un 20% desde el año 

2007, alcanzando un porcentaje de credibilidad del 92%. 

Se revela en los datos que los consumidores recurren al boca-boca como una nueva forma 

creíble de publicidad en la que si pueden confiar, además esto puede deberse al crecimiento 

de la información compartida online, una actividad se que expande día a día generalizándose 

entre los usuarios. En este sentido se confirma la afirmación que expone que la influencia de 

la información positiva y negativa que comparten los usuarios está ganando terreno, siendo 

más determinantes que nunca para inclinar la balanza ante las compras. Y es que el auge de la 

boca-boca digital y de las opiniones online están modificando los paradigmas actuales del 

marketing y el comercio. 

Se podría ir cerrando este punto con lo referido por Kotler, et al (2012, p. 48) “Todo el 

mundo tiene una faceta de consumidor y otra que lleva a cabo: actividades de marketing. El 

marketing no es solo algo que las empresas utilizan con los compradores, estos también 

aplican el marketing con otros consumidores”. Percibimos que los conceptos del marketing de 

los últimos 60 años son principalmente verticales, ante la nueva realidad, para recuperar la 

confianza del consumidor habrá que acogerse al nuevo sistema de confianza del consumidor, 

el cual es un sistema horizontal. Los citados autores señalan que: 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Los consumidores de hoy recolectan dentro se su propia comunidad, crean 

sus propios productos y experiencias colaborando con los miembros de esa 

comunidad, y solo miran al exterior para buscar sujetos dignos de 

admiración. Son escépticos porque saben que los buenos escasean fuera de 

sus consumidores. Pero si encuentran alguno, desde ese mismo momento se 

convierten en sus fieles prosélitos y apologistas (p.49)  

 

     Se podría concluir que se trata de un cambio que se está desarrollando a un ritmo 

acelerado en los últimos años, esta tendencia a la preeminencia de las relaciones viene 

gestándose desde hace varias décadas. De hecho, desde la esfera académica no han sido 

pocas las voces que han advertido de las estrategias de marketing utilizadas deben 

atender las necesidades de conexión de los individuos, porque es evidente que el ser 

humano es un ser relacional, y como tal, busca constantemente el contacto con otros 

miembros de su entorno, oportunidad que las empresas deben aprovechar a la hora 

de elaborar sus estrategias de gestión y comunicación con los nuevos consumidores. 

3. El transitar epistemológico, metodológico y operativo 

Partiendo del marco de referencia interno o subjetividad de quienes informan, en 

este caso los mercadólogos de profesión ante los cambios en los consumidores que 

direccionan el futuro del marketing, une de forma tal la presente investigación de modo 

que se pueda aproximar a una concepción de lo que es el conocimiento científico. De allí 

que para poder enmarcarlo bajo el enfoque cualitativo pos-positivista se deben tomar en 

consideración la perspectiva del subjetivismo, la cual según Crotty (1998, en Soto 2013), 

expresa que el significado no emerge de una interacción entre el sujeto y el objeto sino es 

impuesta del primero sobre el segundo. 

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 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa 

de su vivencia. Como estrategia de recogida de datos partió de grupos focales de discusión. 

Los grupos focales según  Romo y Castillo (2010) señalan que el grupo focal tiene 

predominantemente una finalidad práctica que busca recopilar la mayor cantidad de 

información posible sobre un tema definido, donde se estimula la creatividad de los 

participantes y se crea un sentimiento de co-participación por parte de los entrevistados.  

Los participantes del grupo constituyen la muestra de estudio en este caso, no responde a 

criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a la representatividad de la realidad que se 

desea investigar y al deseo de participar una vez hecha la invitación. Para el estudio se contó 

con siete (7) mercadólogos, de ambos sexos, diferentes profesiones y mayor de cuatro (4) 
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años de experiencia en su desempeño, así como  pertenecientes a diversas áreas: sociales, 

económicas e industriales vinculadas, aclarando que  tres (3) de ellos también son profesores 

universitarios en el área de mercadeo.  

Cuadro 1 

Distribución de los entrevistados  por Años de experiencia, profesión y sexo 

Años de 

Experiencia 

Profesión                          Sexo  Informantes. 

4 años Administrador-profesor 001 

16 años Comunicadora-profesora 002 

10 años Comunicador 003 

8 años Administradora 004 

4 años Administradora 005 
6 años Comunicadora-profesora 006 

8 años Bibliotecólogo 007 

Fuente: Soto y Villalobos (2015). 

 

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 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa 

de su vivencia. Esta adaptación partió de la participación de los siete (7) mercadólogos en la 

estrategia realizada del grupo focal para la recolección de la información  

Realizadas las descripciones protocolares de la participación en el grupo focal, 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 100 

intervenciones verbales agrupadas por aspectos a las que hacían referencia. 2do paso: Se 

realizó la segunda lectura de las 100 intervenciones, de esta descripción se generaron 26  

temas esenciales. Tercer paso: Surgieron así un total de 3 categorías fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas, el momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo 

trascendental o búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas. Luego siguió 

la agrupación por similitud de las 3 categorías fenomenológicas/esenciales/sintetizadas, 

surgiendo así la categoría fenomenológica/esencial/universal. Se visualizado en el Cuadro 2. 

 4. Develando la realidad 

En estrecho vínculo con los aspectos observados en esta investigación, que de manera 

directa se reflejaron en las participaciones efectuadas en el grupo focal, muestra a 

continuación la estructura global de la generación universal teórica subyacente en los Posibles 
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cambios en la dirección del marketing del futuro, lo cual  representa una vivencia de los 

mercadólogos, según su percepción y dialogo abierto con quienes investigan. 

Cuadro 2 

Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas  

Correspondientes a los Posibles cambios en la dirección  

del marketing del futuro 

 

temas esenciales 

categorías fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas 

categorías fenomenológicas 

esenciales/universales 
-Al llegar la tecnología cambió el 

marketing 

- Las nuevas tecnologías convierte al 

cliente en un socio a la hora del 
desarrollo de nuevos productos 

- La tecnología genera una relación 

reciproca con la empresa 

- Las redes sociales entran a participar 
como estrategia de marketing 

- El marketing tiene una nueva 

característica que es de ondas porque 

no trasciende 
- En el hoy en el futuro lo que hay que 

vender la satisfacción 

-  No es la venta del producto como tal 

sino la necesidad de él 
- Modo en que la información pueda 

ser difundida 

 

 

 

 

 

Posibles causas del cambio 

 
 

 

- El Cliente no demuestra la necesidad 

al momento del intercambio comercial 

- Consumidores donde estos se 

conectan unos con otros a través de la 
tecnología 

- El consumidor se ha vuelto más  

selectivo en la compra 

- El consumidor es más reflexivo en la 
decisión de compra 

- El consumidor cuenta con 

herramientas comunicacionales 

- El consumidor se enmarca por las 
referencias  

- El consumidor  consulta con el 

núcleo donde se mueva a la hora de 

comprar 

 

 

 

 

 

 

Características del Cambio 

del consumidor 

 

 

 

 

Posibles cambios en la 
dirección del  

marketing del futuro 
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- Las comunicaciones son horizontales 

y más humanas 

- La horizontalidad prevalece en el 

marketing del futuro 

- Para que sea horizontal, tomar en 
cuenta la colaboración 

- Cambia el compromiso del 

productor 

- Llegar a lo mas profundo del 
consumidor  
- El marketing vertical está mucho 

mas lejano a lo q debería ser una 

empresa 
- Generar valor lleva a la 

horizontalidad que va a prevalecer 

- El marketing horizontal es mucho 

más sencillo porque es menos 
especializado 

- El consumidor se convierte en un 

embajador de la imagen de una 

empresa, un producto, una marca.  
- Empleados jóvenes, completamente 

reacios a estructuras verticales 

 

 

 

 

 

Marketing más horizontal 

que vertical 
 

 

Fuente: Soto y Villalobos (2015) 

 

Se evidencia en el Cuadro 2 las categorías que se generaron y como se hace referencia a: 

Posibles causas del cambio; Características del cambio del Consumidor y Marketing más 

horizontal que vertical.  

En lo relacionado con Posibles causas del cambio, los mercadólogos expresan que está 

relacionado con que al llegar la tecnología cambió el marketing,  las redes sociales entran a 

participar como estrategia de marketing, el marketing tiene una nueva característica que es de 

ondas porque no trasciende. Se presentan  expresiones como las siguientes:  

…el uso de estas nuevas tecnologías convierte al cliente en un socio a la 

hora del desarrollo de nuevos productos para mercados específicos ya que 

pueden dar ideas u opiniones sobre lo que podrían querer personalizando y 

desarrollando prototipos, generando una relación reciproca donde la 

empresa centrara su plan de marketing en el valor que puedan brindar  a sus 

clientes y este se sentirá parte de ella… 

 

… las personas tienen necesidades y el marketing se orienta al consumidor 

que generó un nuevo marketing porque en el marketing nuevo o del futuro, 

el cliente no demuestra el productor debe tener en cuenta: la necesidad, el 

producto el cliente o el consumidor  y las ondas, o lo que él no demuestra, 

es decir, no se ve y las ondas aquello que él no demuestra al momento del 

intercambio comercial… 

 

Con respecto a  Características del cambio del Consumidor, los informantes se 

pronunciaban que el consumidor se enmarcaba por las referencias y era más reflexivo en la 

toma de decisiones de la compra, estas son algunos de  los comentarios: 
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…el consumidor en la actualidad en función del poder adquisitivo se ha 

vuelto más  selectivo en la compra y esto lo ha hecho que se enmarque por 

las referencias o referidos y por el núcleo donde se mueva el consumidor, 

así como por las redes sociales, pero se es más reflexivo en la decisión de 

compra… 

 

…el consumidor no demuestra al productor lo que debe tener en cuenta: la 

necesidad, el producto el cliente o el consumidor  y las ondas, o lo que él no 

demuestra, es decir, no se ve…  

 

En lo atinente con el Marketing más horizontal que vertical, se evidenció en la 

participación que  el marketing vertical está mucho mas lejano a lo q debería ser una empresa, 

también señalaban que las comunicaciones son horizontales y más humanas, además el 

consumidor se convierte en un embajador de la imagen de una empresa, un producto, una 

marca; se presentan relatos que evidencian lo comentado: 

…la horizontalidad se presta a que las comunicaciones sean mucho mas 

directas, mas humanas, y que la horizontalidad permite que todo el mundo 

pueda estar involucrado en esto, lo que quiere decir, que el marketing del 

futuro es horizontal, esto nos lleva a un marketing dedicado a los valores, es 

el confort y cómo te sientes? y esta respuesta lleva a humanizar los procesos 

de mercadeo, llegar un poco más allá del simple hecho de vender sino saber, 

lo que le gusta, es decir llegar a lo mas profundo del consumidor, verificar 

su vida sus valores, entonces el marketing vertical está mucho mas lejano a 

lo q debería ser una empresa, para poder estar no en la mente sino en el 

espíritu del consumidor… 

 

…las personas tienen necesidades y el marketing se orienta al consumidor 

que generó un nuevo marketing porque en el marketing nuevo o del futuro, 

eso se debe tomar en cuenta para que sea horizontal, tomar en cuenta la 

colaboración cambia el compromiso de quién? el compromiso del 

productor…   

 

5. Discusión 

Los resultados coinciden con lo planteado por Arias, et al (2013) cuando señala que la 

actitud de los consumidores ha cambiado ante la toma de decisiones en el momento de la 

compra porque ha adquirido aprendizaje de nuevas actitudes ante información no objetiva con 

respecto a la publicidad de ciertos productos o servicios. De igual manera con lo planteado 

por Kotler, et al (2008) y Kotler, et al (2012), al señalar que cada vez más dichos 

consumidores buscan soluciones para sus preocupaciones sobre cómo convertir este mundo 

globalizado en uno mejor cuando los tiempos cambian, los consumidores también cambian. 

 Con respecto al método fenomenológico Martínez (2011) permitió llegar al mundo vivido 

por los mercadólogos en el contexto empresarial y académico, lo que permitió a través de sus 

relatos reflejar como están prestos a los cambios que habrá que introducir en las estrategias 
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del marketing del futuro, tal como lo señalan Kotler, et al (2012) y quedó demostrado en los 

relatos con respecto a poner fin a la dicotomía empresa-consumidor. Además, lo generado en 

los comentarios comulga con lo expresado por Prahalad, et al (2008), cuando advierten que 

hay que ir a un nuevo enfoque para crear productos y experiencias tomando en cuenta la 

colaboración. 

Asimismo, los resultados son congruentes con lo expresado por Fournier, et al (2009)   al 

señalar, tal como quedó expresado en los relatos que los consumidores se están organizando 

en entornos comunicativos, producto del momento actual que está marcado por la 

existencia de múltiples redes de relaciones, donde se consultan para la toma de decisiones de 

la compra pues no cren en la publicidad engañosa de la cual advierte Kotler, et al (2008) ante 

los límites éticos, contrarios a la utilización de información falsa. Otro autor con el que se 

puede discutir es con Pine, et al (2008), ya que los comentarios que surgieron en la discusión 

sustentaban que ahora y más en el futuro el consumidor distingue una marca, para juzgarla 

inmediatamente, de lo cual dependerá su decisión de compra y lo consulta el núcleo donde se 

mueve. 

Desde la perspectiva epistemológica, planteada por Crotty (1998, en Soto 2014) también se 

evidenció en los resultados, porque la verdad y el significado emergieron  en la interacción de 

los mercadólogos con la realidad que viven en las empresas, porque en su diálogo franco y  

abierto se pudo interpretar el significado que le atribuían a las acciones que cada uno de ellos 

realizan en sus espacios laborales.  

6. Reflexiones  Finales 

     La investigación llevada a cabo permite hacer las siguientes reflexiones:  

El objetivo del estudio se centralizó en analizar fenomenológicamente el cambio en la 

actitud de los consumidores direccionando el marketing del futuro en el contexto del ámbito 

de las empresas y en la academia universitaria, espacios donde laboran quienes se 

constituyeron en los informantes del estudio, lo cual se evidencia en los siguientes numerales:  

1. A fin de poder establecer una aproximación fenomenológica cognoscitiva sobre el 

referido tema, se buscó obtener las percepciones más puras de las experiencias de los 

mercadólogos informantes, para construir un entorno experiencial más adecuado, producto de 

la teoría generada, que sirva no solo para socializar con nuestros pares, sino que trascienda a 

los espacios empresariales del marketing venezolano. 

2. El estudio, revela, que las nuevas tecnologías como herramientas comunicacionales, han 

permitido un medio de expresarse más allá de un círculo social, donde las experiencias en 

relación a consumo de producto y uso del servicio, pueden ser difundidas al el consumidor, lo 
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cual introduce un cambio al marketing, porque el cliente o consumidor se convierte en un 

embajador de la imagen de una empresa, de un producto o de una marca. 

3. Al momento de formular estrategias de marketing hay que en cuenta el cambio en la 

actitud de los consumidores porque, ellos en la actualidad, en función de su poder adquisitivo 

se han vuelto más  selectivo en la compra y esto ha conducido a que se enmarque por las 

referencias y por el núcleo donde se mueve, puesto que dispone de las redes sociales que lo 

mantienen comunicado, por eso es más reflexivo en la decisión de compra. 

4. Como el entorno comunicativo actual está marcado por la existencia de múltiples 

redes de relaciones, las comunicaciones son más humanas; hecho que deben tomar en cuenta 

quienes gestionan marcas porque deben centrarse o poner el acento en considerar al 

consumidor como ser relacional y siempre repetir en sus ideas palabras  como 

compromiso o conversación, pues esto es lo  que nos depara la manera como deben 

formularse las propuestas prácticas en la relación individuo-marca, si bien esta tendencia se 

extiende en los últimos años hacia la consideración de la relación individuo-marca-

individuo, llevándonos a un marketing horizontal.  

5. Como las comunicaciones son mucho más directas estas permiten, la horizontalidad 

donde todo el mundo pueda estar involucrado en esto, lo que quiere decir, que el marketing 

del futuro es horizontal, porque es un marketing dedicado a los valores, confort  al cómo te 

sientes, dando respuesta a llevar a humanizar los procesos de mercadeo, para llegar a lo mas 

profundo del consumidor. 

6. 6. Las empresas al centrarse en la importancia de las experiencias individuales de los 

clientes y consumidores deben necesariamente adaptar su producto o servicio ofrecido en 

función a ello, razón por la cual, se requiere que las mismas asuman procesos de negocios 

flexibles, dinámicos y manejables, donde las estrategias deben  hacer hincapié en la 

importancia del análisis que permite la gestión para descubrir tendencias y oportunidades 

únicas, visionando la propuesta de Kotler, et al (2012) en los conceptos del marketing del 

futuro: comunitarización,  co-creación y desarrollo de la personalidad de marca, como piedras 

angulares en las prácticas de marketing del futuro. 

7. El enfoque fenomenológico como vía o camino para abordar el cambio en la actitud de 

los consumidores y así poder  direccionar el Marketing del futuro, constituye un aspecto 

cualitativo poco estudiado que partiendo de la óptica de los actores implicados en el proceso 

de mercadear y facilitar las actividades de marketing en las empresas y universidades, ha 

permitido demostrar cómo es el mundo interior y de relación con sus pares y con sus 

estudiantes cualquier otro elemento del entorno.  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.co.ve&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Co-creation&usg=ALkJrhj9KIuGCCdRjIfFcpRm0qyjZqFZ0w
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Resumen 

 

Enmarcada en el paradigma científico cualitativo, la investigación de tipo fenomenológica,  

busca la opinión sobre la vivencia de profesionales que ejercen el mercadeo utilizando la 

estrategia de un grupo focal, planteándose como objetivo analizar hacia dónde vamos o a 

dónde nos lleva el marketing 3.0 para establecer en qué se centra y qué se propone. Los 

informantes fueron siete mercadólogos de ambos sexos, con años de experiencia más de 

cuatro, laboran en diversas áreas sociales, económicas e industriales. Realizadas las 

reducciones del método, emergió la categoría universal Marketing 3.0, surgiendo así tres 

categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas: Relacionadas con: Hacia dónde vamos, A 

dónde nos lleva y Nivel de confianza. Los resultados, muestran la estructura global de la 

generación universal teórica subyacente.  

 

Palabras clave: Marketing 3.0, nivel de confianza, fenomenología 

 

MARKETING 3.0: WHERE WE ARE GOING OR WHERE IT 

LEADS.PHENOMENOLOGICAL VISION 
Abstract 

Framed in the qualitative scientific paradigm, phenomenological research, seeks views on the 

experience of professionals working marketing strategy using a focus group, raising to 

analyze where we are going or where it takes us to establish marketing 3.0 focusing and what 

is proposed. The informants were seven marketers of both sexes, with years of experience 

more than four, working in various social, economic and industrial areas. He made the 

reductions of the method, emerged the universal category Marketing 3.0, thus resulting in 

three categories essential phenomenological / synthesized: Related: Where are we going, 

where it leads and confidence level. The results show the overall structure of the underlying 

theoretical universal generation. 

 

Keywords: Marketing 3.0, confidence level, phenomenology 

 

 

 
* Lcda. Administración de Empresas (UNA). MSc. en Educación Abierta y a Distancia (UNA). Dra. Ciencias. 

Mención Gerencia (URBE). Post Doctorado en Gerencia en las Organizaciones (URBE). Miembro del Consejo 

de Apelaciones de la UNA. Profesor titular de la UNA-Zulia. Docente de pregrado y Postgrado de la UNA.  

Investigador adscrito a la Línea de Investigación Fenomenología de la Educación a Distancia. Responsable de la 

Unidad de Investigación y Postgrado de la UNA-Zulia. Ex Coordinador de la UNA-Zulia. Investigador PEII B. 

Contactos: 04165603650 y 04146222074. anaysolina@gmail.com 

** Lcdo. Administrador de Empresas (UJGH). Magíster Scientiarum en Gerencia de Mercadeo (URBE). 

Profesor en las Cátedras Gerencia de Proyecto, Principios Administrativos I y II, Ética y Responsabilidad Social 

Empresarial, Promoción y Ventas, Formación Empresarial Y Evaluación y Desempeño en la Universidad Alonso 

de Ojeda. Contacto: 04166625619, josejpaz241084@gmail.com 

mailto:anaysolina@gmail.com
mailto:josejpaz241084@gmail.com


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Introducción 

A través de la literatura revisada se evidencia como ha ido evolucionando el marketing 

pasando por tres fases o etapas llamadas: Marketing 1.0, 2.0 y 3.0., lo cual ha hecho que las 

empresas en una cantidad aceptable aún usan el 1.0, otras practican el 2.0 y muy pocas 

comienzan a pensar primero, para luego analizada la situación pasarse al 3.0.; pareciera que 

aún hay poco conocimiento sobre  en qué se centra y qué se propone este último marketing 

que ha encontrado soporte o aval en los gurús del marketing Kotler, et al (2012). 

Se hace necesario describir un poco en qué se han centrado las estrategias en estas tres 

fases: (a) El Marketing 1.0 centrado en el producto, es decir las empresas se dedicaban en 

vender lo producido por la fábricas a todo aquel que estuviera dispuesto a comprarlo; los 

productos eran básicos para atender necesidades de un mercado en masas. (b) El Marketing 

2.0 centrado en el consumidor basado en las tecnologías de información, su tarea no es 

sencilla pues es el consumidor quién define el valor del producto; de allí la necesidad de 

segmentar el mercado para un segmento objetivo específico, es decir el cliente manda. (c) El 

Marketing 3.0 centrado en los valores en éste las empresas se centran en concebir al 

consumidor como un ser humano con inteligencia, corazón y espíritu; porque hay que hacer a 

este mundo un mundo mejor, debido a que las personas están buscando que las empresas 

satisfagan necesidades sociales, ambientales y económicas. 

Partiendo de esta nueva realidad que nos plantea el Marketing 3.0 y en vías de conocer 

hacia dónde vamos o a dónde nos lleva, razones que se espera obtener por quienes gerencian 

la función de mercadeo en las empresas o dan clases a nivel universitario sobre marketing, fue 

el motivo que impulsó conocer desde sus voces a un grupo de mercadólogos de formación, de 

los cuales alguno de ellos son profesores universitarios para que en un diálogo abierto 

mediante un Focus Group como estrategia dialógica opinaran sobre posibles consecuencias 

que podrían darse en la era del marketing mencionado ante los cambios en la actitud y el 

comportamiento de los consumidores que están influyendo en las prácticas del marketing. 

Los planteamientos precedentes constituyeron el motor que lleva a realizar este estudio, 

que con su carácter de aproximación fenomenológica aborda ese estado de ánimo en los 

profesionales directamente relacionados con el marketing, para analizar desde su propia y 

particular óptica la experiencia vivida sobre la nueva realidad descrita, lo cual se ha 

constituido en el propósito de esta investigación, la cual partió para dar respuesta a las 

interrogantes: ¿Hacia dónde vamos o a dónde nos lleva el Marketing 3.0 ? ¿Qué nivel de 

confianza esperan las empresas de este cambio en el consumidor ante el Marketing 3.0? 
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El estudio se estructuró en las siguientes partes: En la introducción se presenta una mirada 

a la realidad del objeto de estudio, seguida de una fundamentación Teórica que enmarque la 

retrospectiva del marketing 3.0 y Hacia dónde nos lleva; también un transitar epistemológico, 

metodológico y operativo donde se presenta las características de la población y se hace 

necesario describir la Bitácora para el viaje Fenomenológico, aquí se presenta la manera como 

a través de reducciones sucesivas se llega a entender lo dicho en las intervenciones en el  

Focus Group una vez que estas son analizadas y presentadas en Tablas para mostrar parte de 

los extractos de las intervenciones, llegar luego a una discusión con los autores referidos y 

finalizar con unas reflexiones. 

Fundamentación Teórica 

Los cambios que han conducido al Marketing 3.0 

Se parte de que el mercadeo ha ido cambiando y avanzando a lo largo del tiempo, en sus 

inicios se mercadeaba para satisfacer y cuestionar la razón de compra, tiempos después se 

reconocen los sentimientos de las personas como variables de vital importancia a la hora de la 

escogencia de un producto o servicio, en estos tiempos y a futuro se debe involucrar el 

espíritu humano de los clientes porque estamos ante la presencia de la sociedad creativa, que 

según Pink (2005) representa el mayor desarrollo de la sociedad humana por la utilización del 

hemisferio derecho del cerebro. 

Para poder penetrar hacia los cambios que están ocurriendo y que han llevado a la 

evolución del marketing debemos describir elementos intervinientes para que se den dichos 

cambios. Iniciemos con Empresa, concepto que ha estado cambiando y que Carneiro (2010), 

tomando en cuenta el derroche de recursos de las generaciones anteriores la define como una 

entidad de negocio responsable de aplicar los requerimientos tomando en cuenta el no 

derroche, incluyendo  para ello el personal, desde directores hasta personal contratado y hasta 

quien represente a la empresa de cualquier forma. Asimismo, Pizzolante (2009), señala que 

las empresas son los valores sembrados por sus líderes y que son compartidos por todos 

aquellos quienes la integran a través de los años. 

De hecho, necesariamente cuando se trabaja con marketing un elemento de primera 

importancia es el Consumidor, por cuanto todos los esfuerzos hechos por una empresa giran 

en torno a satisfacer sus necesidades, ya que según Rivera, et al (2010) es el destinatario final 

del producto o el servicio que ofrece la Empresa con el fin de obtener su utilidad o beneficio 

central, Sin embargo, Fernández y Fernández (2010), lo presentan de manera más integral 

agregando que hay que tomar en cuenta los demás elementos que condicionan la acción que 

ejecuta, porque el Consumidor, que puede ser una empresa o una persona que tiene una 
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necesidad o un deseo, que compra bienes y servicios, cuenta además con una renta disponible 

para satisfacer sus necesidades dependiendo de que le ofrece el mercado. 

La acción inmediata a la propuesta anterior de qué le ofrece el mercado, es según Solomon 

(2014, p. 8) es lo que se conoce como conducta o Comportamiento del Consumidor, el cual 

no es más que “el estudio de los procesos que intervienen cuando una persona o grupo 

selecciona, adquiere, usa o desecha productos, ideas o experiencia para satisfacer necesidades 

y deseos…” estas necesidades que se pretenden satisfacer se pueden incluir desde hambre, 

sed, amor, estatus llegando hasta la satisfacción espiritual. 

Credos del Marketing 3.0 

Esta parte resulta interesante, tal como la presentan Kotler, et al (2012) porque está 

dirigido hacia el espíritu humano, donde señalan tres etapas de la relación que se da entre 

marketing y valores: en la 1ra, los directivos del negocio piensan que adoptar ciertos valores 

impone más costos y exigencias; en la 2da. piensan que haya un balance, es decir, donando 

parte de sus ganancias a causas sociales y en la 3ra. y apuntando hacia el Marketing 3.0, se 

busca la integración de ambos, vale referir, que la serie de valores elegidos le den 

personalidad y propósito a la marca. 

Como resultado, revisando las raíces del marketing descubrieron diez credos que 

indiscutiblemente integran el marketing con los valores: (a) ama a tu consumidor y respeta la 

competencia; (b) se sensible al cambio y está listo para transformar; (c)  protege tu nombre, sé 

claro sobre quién eres; (d) los consumidores son diversos, acércate a aquellos que puedan 

beneficiarse más de ti; (e) ofrece siempre un buen paquete a un  precio justo; (f) ponte 

siempre a la disposición, riega las buenas noticias; (g) consigue a tus consumidores, 

mantenlos y auméntalos; (h) cualquiera sea tu negocio, es un negocio de servicio;  (i) mantén 

refinado tu proceso de negocio en términos de calidad, costos y entrega y (g) reúne 

información relevante, pero usa la sabiduría en utilizar decisiones finales. 

A continuación se presenta un Cuadro de los tres (3) cambios que han conducido al 

marketing 3.0: 

Cuadro 1. Los Tres  cambios que han conducido al marketing 3.0 

 Tecnología La era de la 

participación 

               y el marketing de  

                 colaboración 

Político legal Economía Sociocultura La era de la paradoja de la globalización 

y el marketing cultural 

Mercado  La era de la 

sociedad creativa 

        y el marketing  

         espiritual 

Fuente: Adaptación de Kotler, et al (2012, p. 39) 
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Se evidencia en los Cuadros 1 y 2 que la nueva ola tecnológica proporciona una difusión 

generalizada de la información, las ideas y la opinión pública, esto facilita a los consumidores 

colaborar en la creación de calor. A su vez la tecnología guía la globalización en el panorama 

cultural, político-legal, económico y social, generando paradojas de la sociedad, hacia el 

crecimiento del mercado creativo que tiene una visión más espiritual del mundo; porque a 

medida que los consumidores van presentando un carácter cada vez más colaborador, cultural 

y espiritual, el perfil del marketing necesariamente cambia también. 

Cuadro 2. Componentes fundamentales del marketing 3.0 

Componentes 

fundamentales 

¿Por qué? 

¿Qué ofrecer? 

Contenido 

Contexto 

Marketing de 

colaboración 

Marketing cultural 

Era de la participación 

(el estímulo) 

Era de la paradoja de la 

globalización (el problema) 

¿Cómo ofrecerlo? 

 

Marketing 

espiritual 

Era de la creatividad 

(la solución) 

Fuente: Adaptación de Kotler, et al (2012, p. 40) 

Al entrar el marketing a la era la paradoja de la globalización, la información se convirtió 

en algo universal, ya no era un bien escaso y los consumidores, al empezar a estar bien 

conectados, pasaron a estar bien informados. Razón por la cual, para responder a todos estos 

cambios, las empresas ampliaron el concepto del marketing pasando a centrarlo en las 

emociones humanas, e introdujeron el marketing emocional, el  marketing de experiencias o 

valor de marca; de allí que era necesario apuntar al corazón del consumidor y no a la mente 

del consumidor y comenzó la disciplina de gestión de marca. 

Hacia dónde nos lleva el Marketing 3.0 

El panorama de las empresas está en constante cambio por cuanto los competidores crecen 

en número e inteligencia, ocurriendo lo mismo con los clientes, razón por la cual hay que 

sensibilizarse ante este hecho, así como ser capaz de preveer dichos cambios, porque si no las 

empresas se quedaran obsoletas y pueden incluso llegar a desaparecer, aún cuando hayan sido 

líder en estrategias de mercado pero podría no funcionarles en el futuro, a medida que el 

comportamiento de los consumidores va cambiando (Paternó, et al, 2012). 

Señalaba Kotler en el Foro Mundial de Marketing y Ventas  del 17 de noviembre de 

2010 en México organizado por HSM Group, que hay que estar dispuestos a cambiar, cuando 

se dirigía a una nutrida concurrencia de empresarios que asistieron y señalaba tu empresa 

debe tener un sueño, debe tener la capacidad de ver e identificar qué está sucediendo en la 

http://mx.hsmglobal.com/contenidos/mxfmmvhome-2009.html
http://mx.hsmglobal.com/contenidos/mxfmmvhome-2009.html
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sociedad, pensar cómo estos sucesos le pueden afectar y finalmente: crear algo, innovar algo 

que ayude e impacte positivamente a la sociedad. 

De igual forma, les dirigió las siguientes preguntas a manera de reflexión, para que las 

respondieran cuando estuvieran reunidos con sus directivos: ¿Qué tipo de valores manejas en 

tu empresa? ¿Tus productos y servicios están tocando la mente y el corazón de tus clientes? 

¿Cuentas con alguna misión espiritual dentro al interior de tu firma? pretendía con este tipo de 

preguntas lo que deberían hacer si es que dentro de sus planeas estaba involucrarse en el 3.0, 

donde los valores son los que rigen el rumbo y la estrategia de los negocios; pues 

el Marketing 3.0 toma en cuenta de manera continua, en todo momento lo que piensa y 

requiere el consumidor para ofrecer productos basados en los valores. 

En los numerosos comentarios que se generaron con la asistencia de Kotler, en el Foro 

Mundial ya mencionado, como ya es costumbre, abarrotó la sala de conferencias más grande 

del Centro Banamex, donde aprovechó el momento para enlistar algunas de las 25 empresas 

que en Estados Unidos los clientes echarían de menos si dejaran de existir, y señalaba ¿De 

qué se trata esto?: de que a partir de ahora las propuestas que surjan cubran varios aspectos 

del consumidor, incluyendo sus emociones. Además, lanzó esta pregunta cuando señalaba las 

características que tenían en común esas empresas ¿Cuánto gastarán estas empresas en 

marketing? 

Curiosamente, afirmó Kotler, éstas son las que menos invierten en el rubro, ¿Saben por 

qué? porque sus clientes están haciendo el marketing por ellos. porque para avanzar, para 

saber que se está andando por el camino indicado, hay que estar dispuestos a cambiar, tu 

empresa debe tener un sueño, debe tener la capacidad de ver e identificar qué está sucediendo 

en la sociedad, pensar cómo estos sucesos le pueden afectar y finalmente: crear algo, innovar 

algo que ayude e impacte positivamente a la sociedad. 

Estos párrafos tomados de la actuación del gurú del mercadeo Philip Kotler, son el aviso 

sobre Hacia dónde nos lleva el Marketing 3.0, el cual lo definió como un tercer escalón en el 

que debemos centrarnos, aunque hizo hincapié en que muchas de las empresas presentes se 

encontraban aun en un primer paso 1.0, el mundo camina hacia el 3.0 y aún están empezando 

a saber que es el  2.0: Mente: Las empresas se muestran y venden (Marketing 1.0); Corazón: 

Se preocupan por estar en contacto, aprender, escuchar  e interactuar con sus consumidores 

(Marketing 2.0) y  Espíritu: Se vuelcan en la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) 

(Marketing 3.0). 

Entonces, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hay que hacer? 
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Hay que preocuparse por los valores sociales de la marca, medioambientales y la 

sostenibilidad. Hay que construir marcas con encanto: escuchar a los empleados, ¿sus 

directivos están bien pagados pero no tienen salarios descomunales?, ¿se proporciona 

formación a los trabajadores y tienen un sueldo digno?, ¿el presidente es accesible?, ¿los 

proveedores son considerados como socios y la cultura corporativa es su mayor activo? 

Cabe destacar, que el cuarto credo o mandamiento como señala Kotler, et al (2012, p. 202), 

reza: (d) Los clientes son diferentes, dirígete primero a aquellos a los que más puedas 

beneficiar, “Este es un principio de la segmentación de mercado que señala que no tienes 

porqué dirigirte a todo el mundo, sino a quiénes estén más dispuestos a comprar y 

beneficiarse de la compra y la relación contigo”. La mayoría de los mercados están 

compuestos de cuatro niveles: global, glocal, local y el situado en la base de la pirámide, que 

solo se puede permitir comprar los productos más baratos que existan. 

Es en este último donde Kotler, et al (2012, p. 202) señala lo siguiente “el segmento de la 

base de la pirámide es el más propicio para que las empresas locales desafíen a sus rivales 

multinacionales en los países en desarrollo. También es el segmento más apropiado para el 

Marketing 3.0”. A manera de cierre se podría reflexionar que el comportamiento y los valores 

de una empresa están cada vez más expuestos al examen público, a la auditoría social, de allí 

que las empresas deban reinventarse a sí mismas. 

Para dar por concluido esta parte tomaremos textualmente lo que Kotler, et al (2012, p. 

207) toma como cierre de su libro: 

El comportamiento y los valores de una empresa están cada vez más 

expuestos al examen del público. El auge de las redes sociales hace posible 

que las personas hablen sobre la empresa, los productos y las marcas 

existentes en términos de sus resultados funcionales y sociales, porque la 

nueva generación de consumidores está mucho más al tanto de los 

problemas y las cuestiones sociales. Las empresas deben reinventarse a sí 

mismas, dejar atrás con la mayor rapidez posible la zona de confort que 

proporcionaban el marketing 1.0 y 2.0, y adentrarse en el nuevo universo del 

Marketing 3.0. 

 

3. El transitar epistemológico, metodológico y operativo 

Partiendo del marco de referencia interno o subjetividad de quienes informan, en 

este caso los mercadólogos de profesión ante hacia dónde vamos y a dónde nos lleva el 

marketing 3.0, articula de forma tal la presente investigación de modo que se pueda 

aproximar a una concepción de lo que es el conocimiento científico. De allí que para 

poder enmarcarlo bajo el enfoque cualitativo pos-positivista se deben tomar en 

consideración la perspectiva del subjetivismo, la cual según Crotty (1998, en Soto 2013), 
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expresa que el significado no emerge de una interacción entre el sujeto y el objeto sino es 

impuesta del primero sobre el segundo. 

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 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa 

de su vivencia. Como estrategia de recogida de datos partió de grupos focales de discusión. 

Los grupos focales según  Martínez (2011) es como la reunión de personas para discutir un 

tema o problema; la técnica de discusión permite el estudio del discurso ante una determinada 

problemática, ampliamente aplicada en las ciencias sociales desde la década de los sesenta y 

ha dado grandes aportes a la metodología al convertirse en una buena herramienta para la 

obtención de datos cualitativos, utilidad que ha sido reconocida por diversos autores en esta 

área. Las discusiones bajo la forma de grupos focales han constituido una forma de 

recolección de datos de gran utilidad en diversas áreas como el mercadeo. 

Los participantes del grupo constituyen la muestra de estudio en este caso, no responde a 

criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a la representatividad de la realidad que se 

desea investigar. Para el estudio se contó con siete (7) mercadólogos, de ambos sexos, 

diferentes profesiones y mayor de cuatro (4) años de experiencia en su desempeño, así como  

pertenecientes a diversas áreas: sociales, económicas e industriales vinculadas, aclarando que  

tres (3) de ellos también son profesores universitarios en el área de mercadeo.  

Cuadro 1 

Distribución de los entrevistados  por Años de experiencia, profesión y sexo 

Años de 

Experiencia 

Profesión                          Sexo  Informantes. 

4 años Administrador-profesor 001 

16 años Comunicadora-profesora 002 

10 años Comunicador 003 
8 años Administradora 004 

4 años Administradora 005 

6 años Comunicadora-profesora 006 

8 años Bibliotecólogo 007 

Fuente: Soto y Paz (2015). 

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 

comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común representativa 

de su vivencia. Esta adaptación partió de la participación realizada por los siete (7) 

mercadólogos en el grupo focal. 
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Realizadas las descripciones protocolares de la participación en el grupo focal, 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 130 

intervenciones verbales agrupadas por aspectos a las que hacían referencia. 2do paso: Se 

realizó la segunda lectura de las 130 intervenciones, de esta descripción se generaron 30  

temas esenciales. Tercer paso: Surgieron así un total de 3 categorías fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas, el momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo 

trascendental o búsqueda y establecimiento de correspondencia entre los temas. Luego siguió 

la agrupación por similitud de las 3 categorías fenomenológicas/esenciales/sintetizadas, 

surgiendo así la categoría fenomenológica/esencial/universal. Se visualiza en el Cuadro 2. 

  

 

 

4. Develando la realidad 

En estrecho vínculo con los aspectos observados en esta investigación, que de manera 

directa se reflejaron en las participaciones efectuadas en el grupo focal, muestra a 

continuación la estructura global de la generación universal teórica subyacente Hacia dónde 

vamos o a dónde nos lleva el Marketing 3.0, lo cual  representa una vivencia de los 

mercadólogos, según su percepción y dialogo abierto con quienes investigan. 

Se evidencia en el Cuadro 2 las categorías que se generaron y como se hace referencia a: 

Hacia dónde vamos; A dónde nos lleva y Nivel de confianza.  

En lo relacionado con la categoría Hacia dónde vamos los mercadólogos expresaban que 

estaba relacionado con las redes sociales ha permitido opinar sobre las empresas y sus 

productos, el consumidor se ha vuelto más especialista en lo que decide comprar, el 

consumidor estudia las marcas que compra y aun más allá, las audita, entre otras. Se presentan  

expresiones como las siguientes: 

“…porque hoy día con la incorporación de las nuevas plataformas 

tecnológicas como las redes sociales, por ejemplo, ha permitido que los 

consumidores actúen y se expresen más libremente sobre los productos y las 

empresas, tomando en cuenta que para ellos (los consumidores) es muy 

importante expresar las experiencias de consumo que tengan y el valor que 

le dan a los productos y a las empresas según sus acciones”. 

 

…cuando la opinión del producto servicio o marca no le es favorable al 

consumidor la información es difundida, originando de ese modo una 
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predisposición al producto, servicio o marca y por supuesto a la imagen de 

la empresa, lo que perjudica a la comunidad de consumidores…  

 

… entonces el marketing 3.0 debe tomar en cuenta que sus estrategias deben 

trabajar más la confianza y credibilidad en sus prácticas empresariales y no 

caer en exageraciones sobre los resultados de un producto o un servicio con 

respecto al resto para cerrar una venta… 

 

Con respecto a la categoría A dónde nos lleva, los informantes pronunciaban que la 

credibilidad puede bajar cuando las empresas no dirijan acciones a las comunidades menos 

favorecidas, las acciones a los menos favorecidos contribuye al respeto y admiración por parte  

de ello, los productos que ofrezcan realmente resuelvan problemas mundiales, acciones a 

favor a las comunidades menos favorecidas. Algunos ejemplos se presentan: 

“…acá podemos hablar un poco del papel de la responsabilidad social 

empresarial, donde las empresas que demuestren una responsabilidad social 

a través de sus acciones a favor a las comunidades menos favorecidas, se 

posicionarán más ante los ojos de sus consumidores impregnando sus 

marcas de valores, respeto y admiración por parte de ellos” 

 
Cuadro 2 

Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas  

Correspondientes a: Hacia dónde vamos o a dónde nos lleva el Marketing 3.0 
 

Temas Esenciales 
Categorías 

Fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas 

Categorías 

fenomenológicas 

esenciales/universales 
- Nuevas plataformas tecnológicas 

- Consumidores actúen y expresen libremente 

- los consumidores expresar las experiencias de 

consumo 
- Las redes sociales ha permitido opinar sobre las 

empresas y sus productos 

- las empresas perciben el valor que le dan a los 

productos según sus acciones 
- El consumidor se ha vuelto más especialista en lo 

que decide comprar 

-El cliente toma en cuenta la opinión de otros 

consumidores de acuerdo a sus experiencias 
- Las actitudes del consumidor son  más globalizado 

por la tecnología 

- La sociedad cambia a un ritmo muy acelerado 

- Consumidores ya no son leales a las marcas y 
mucho menos a aquellas que solo piensen en “vender 

- Consumidor estudia las marcas que compra y aun 

más allá, las audita. 

 

 

 

 

 

 

 

Hacia dónde vamos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Las acciones a favor a las comunidades 

posicionarán la imagen de la empresa 

- Ante los ojos de los consumidores las empresas 
impregnan sus marcas de valores 

- Las acciones a los menos favorecidos contribuye al 

respeto y admiración por parte de ello 

-El consumidor cuando la experiencia no resulta 
satisfactoria la información es difundida 

-La información insatisfactoria difundida, origina 

predisposición al producto, servicio o marca 

- El marketing que utilizan no toma en cuenta si 
cumplió las expectativas del cliente 

 

 

 

 

 

A dónde nos lleva 
 

 

Marketing 3.0 
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- Trabajar más la confianza y credibilidad en las 

prácticas empresariales 

- Los objetivos alineados con satisfacer las 

verdaderas necesidades del mundo 
- Los productos que ofrezcan realmente resuelvan 

problemas mundiales 

- La comunicación del consumidor fortalece las 

redes 

- La credibilidad puede bajar cuando las empresas no 
dirijan acciones a las comunidades menos 

favorecidas 

-Al no cumplir con el concepto de valor que dice la 

campaña, baja el nivel de confianza 

 

 

 

 

-Cuando se resta importancia al cumplimiento de las 

expectativas del consumidor 
- Las debacles financieras, han hecho más 

desconfiados a los consumidores 

- El marketing que utilizan no toma en cuenta si 

cumplió con las expectativas del cliente baja la 
credibilidad 

- La desconfianza nace por las publicidades 

engañosas 

- El “boca a boca” es más influyente y le da más 

credibilidad al consumidor. 

- La ética lo es todo y va de la mano con la confianza 

- Las marcas deben estar impregnadas de valores, respeto y 

admiración. 

- La credibilidad la dan recomendaciones de conocidos  

 

 

Nivel de confianza  
 

 

Fuente: Soto y Paz (2015). 

 

…el consumidor ha cambiado se ha vuelto más especialista en lo que decide 

comprar, tomando en cuenta la opinión de otros consumidores de acuerdo a 

sus experiencias, porque los consumidores ya no son leales a las marcas y 

mucho menos a aquellas que solo piensen en vender…  

 

… las personas ahora buscan organizaciones que realmente se preocupen 

por las necesidades globales, cuyos objetivos estén alineados con satisfacer 

las verdaderas necesidades del mundo. Ya no se trata de un uno a uno con el 

consumidor, porque el consumidor ahora estudia las marcas que compra y 

aun más allá, las audita… 

 

En lo atinente con el Nivel de confianza, se evidenció en la credibilidad puede bajar cuando 

las empresas no dirijan acciones a las comunidades menos favorecidas, el “boca a boca” es 

más influyente y le da más credibilidad al consumidor, las marcas que sigan viendo a las 

personas como simples consumidores perecerán, entre otras. A continuación se presentan 

relatos que evidencian lo comentado: 

…cuando las grandes empresas se han centrado principalmente en 

encaminar todos los esfuerzos de Marketing al logro o el cumplimiento de 

las ventas restando importancia al cumplimiento de las expectativas del 

consumidor o al desarrollo de un verdadero concepto de valor se pierde 

credibilidad… 

 

… los consumidores de acuerdo a sus experiencias cuando estas no resultan 

satisfactorias la información, por no cumplir con el concepto de valor en el 
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cual desarrollan sus campañas de marketing sobre todo en el mercado 

venezolano, se pierde credibilidad o nivel de confianza ante la red de 

consumidores...  
 

…el marketing que utilizan en su mayoría las empresas se han dedicado a 

producir para vender, sin tomar en cuenta si el servicio o el producto 

cumplió las expectativas del cliente, quizás no hacen caso a los resultados 

de la utilización del servicio postventa, genera desconfianza. 

 

…las marcas que sigan viendo a las personas como simples consumidores 

perecerán. Las marcas que engañen a las personas con una falsa oferta de 

valor, indudablemente morirán. El consumidor es cada vez más informado; 

estudia las marcas que compra… y aun más allá, las audita; quienes no 

pasen el filtro, no serán merecedores de su confianza y menos aún de su 

dinero, porque la ética lo es todo y la reputación es la moneda del futuro… 

 

5. Discusión 

  Los resultados coinciden con lo planteado por Kotler, et al (2012) cuando señala que las 

plataformas tecnológicas como las redes sociales han influenciado en la actitud de los 

consumidores porque les ha permitido que actúen más libremente. De igual manera con lo 

planteado por Rivera, et al (2010) y Kotler, et al (2012), al señalar que los esfuerzos hechos 

por una empresa giran en torno a satisfacer las necesidades de los consumidores, porque ellos 

expresan las experiencias de consumo que tengan y el valor que le dan a los productos y a las 

empresas según sus acciones.  

De igual manera, y muy propio del nuevo consumidor que en el presente estudio quedó 

revelado siendo congruente con Solomon (2014), porque cuando la opinión del producto 

servicio o marca no le es favorable al consumidor, la información es difundida en las redes y 

este autor advierte que una de las característica del consumidor es que es capaz de rechazar lo 

que antes le gustaba. Ante la presencia de la sociedad creativa, tal como lo refiere Pink 

(2005), los comentarios fueron coincidentes con esta posición puesto que el consumidor ahora 

le gusta que las empresas sean creativas y que sus campañas vayan dirigidas a crear valores y 

conciencia ecológica. 

Llama la atención que una vez develada la realidad los comentarios generados por los 

informantes tenían una alta aproximación a lo que decía Kotler en el Foro Mundial de 2010 en 

cuanto a lo que advertía sobre los consumidores que ahora buscan organizaciones que 

realmente se preocupen por las necesidades globales, cuyos objetivos estén alineados con 

satisfacer las verdaderas necesidades del mundo, es decir saber hacer uso de la 

Responsabilidad Social Corporativa.  
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Sin que sea menos importante, también los resultados desde la perspectiva epistemológica, 

planteada por Crotty (1998, en Soto 2014) también se evidenció porque la verdad y el 

significado emergieron  en la interacción de los mercadólogos con la realidad que viven en las 

empresas, porque en su diálogo franco y  abierto se pudo interpretar el significado que le 

atribuían a las acciones que cada uno de ellos realizan en sus espacios laborales y en sus 

relatos quedó demostrado cuando respondían con los ejemplos de sus vivencias.  

6. Reflexiones  Finales 

     La investigación llevada a cabo permite llegar a las siguientes reflexiones sobre una 

temática de sumo interés como lo es: el marketing 3.0, que ha introducido un cambio en los  

negocios el cual es necesario analizar porque de él puede depender las prácticas 

mercadológicas que tendrán que asumir: 

◊ Permitió interpretar y comprender la perspectiva que los mercadólogos de formación 

tienen sobre el marketing 3.0, desde el análisis del método fenomenológico, producto de sus 

intervenciones en el Focus Group. 

◊ La revisión bibliográfica acerca del foco de estudio, pone en evidencia la realidad que 

viven las empresas con respecto a los grandes cambios que se vienen presentando los 

consumidores y clientes de productos y servicios ofrecidos por las mismas. 

     ◊ Mediante el análisis de sucesivas reducciones fenomenológicas, se llegó a la mostración 

de las perspectivas de los mercadólogos, sobre como reconocen la existencia de factores que 

les limitan a las empresas asumir la nueva realidad que les impone el cambio de actitud del 

consumidor, por la penetración que han hecho las redes sociales en los negocios, donde los 

consumidores están construyendo las opiniones, favorables o no a las estrategias de marketing 

utilizadas y que las ha hecho perder credibilidad. 

◊ Llama la atención el hecho de que las personas ahora buscan organizaciones que 

realmente se preocupen por las necesidades globales, cuyos objetivos estén alineados con 

satisfacer las verdaderas necesidades del mundo, pues ya no se trata de un uno a uno con el 

consumidor, porque el consumidor al presente estudia las marcas que compra y aun va más 

allá, es decir, las audita,  estableciendo como una contraloría social de lo que ofrecen, la 

respuesta de dichas organizaciones deben estar centradas en un cambio en sus prácticas de 

marketing hacia la horizontalidad. 

◊ La tendencia del marketing 3.0 llama a la reflexión porque es a donde nos lleva, 

entonces, hay que preocuparse por los valores sociales de la marca, los medioambientales y la 

sostenibilidad, razón por la cual, hay que construir marcas con encanto o embrujo para lo cual  
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todos deben participar y escucharse sin olvidar que los proveedores son considerados como 

socios y la cultura corporativa es el mayor activo. 

◊ Cuando se formulan las estrategias de marketing se debe tomar en cuenta a los 

consumidores, por cuanto con la incorporación de las nuevas plataformas tecnológicas como 

las redes sociales, le ha permitido a ellos actuar y expresarse libremente sobre los productos y 

la empresa como tal, tomando en cuenta que es muy importante expresar las experiencias de 

consumo que tengan y el valor que le dan a los productos, va a depender de las empresas 

según sus acciones mantener a ese consumidor cautivo. 

◊ Al fijarnos hacia dónde nos lleva el Marketing 3.0, nos estamos acercando a una nueva 

etapa donde las empresas deben tratar a sus clientes como personas, con corazón, con valores 

y con sentimientos, si se quiere se enfrentar esa nueva realidad, las empresas, deben abocarse 

a la búsqueda de conocer además de la satisfacción de necesidades, la generación de 

experiencias y conectar con las emociones del cliente. 

◊ El papel de la responsabilidad social empresarial, es de suma importancia, porque las 

empresas que demuestren una responsabilidad social a través de sus acciones a favor a las 

comunidades mas desfavorecidas, permitiéndoles comprar productos más económicos, se 

posicionarán mejor ante los ojos de sus consumidores impregnando sus marcas de valores, 

respeto y admiración por parte de ellos.  

◊ Con respecto al nivel de credibilidad y confianza, Aquellas organizaciones que no lo 

hagan, o lo hagan a medias, pueden bajar de credibilidad a la vista del consumidor, entonces, 

el marketing 3.0 nos lleva a tomar en cuenta las estrategias que nos conduzcan a  trabajar más 

la confianza y credibilidad en las prácticas empresariales y no caer en exageraciones sobre los 

resultados de un producto o un servicio con respecto al resto para cerrar una venta, pues, el 

consumidor que participa de forma activa gracias a las nuevas tecnologías y la sociedad de la 

información. 
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Resumen 

El siguiente artículo se enmarca en estudiar el Marketing Experiencial, como una herramienta clave 
para satisfacer a los clientes. Esta tendencia propone incrementar la satisfacción de los consumidores a 

través de proporcionarles una verdadera experiencia asociada al consumo de los productos o servicio. 
Autores tales como Schmitt (2006), López (2007), Clairborne (2004), entre otros, hacen que esta 
teoría, innovadora se adapte al mercado volviéndose más exigente cada día. La metodología utilizada, 
fue de tipo descriptiva documental, bibliográfica. Bajo un diseño no experimental. Se pudo concluir 
que la idea fundamental del marketing experiencial es generar experiencias sensoriales (sensaciones), 
afectivas (sentimientos), y cognitivo-creativas (pensamientos), experiencias físicas y de estilo de vida 
(actuaciones) y experiencias de identificación social con un grupo o cultura de referencia (relaciones). 
 

Palabras Clave: Experiencias, Mercadeo, Sentimientos de compra. 
     

EXPERIENTIAL MARKETING: KEY TOOL FOR CUSTOMER SATISFACTION 

 

Abstract 

 

The following article is part of Experiential Marketing study, as a key tool to satisfy customers. This 

trend aims to increase customer satisfaction by providing a real experience associated with the 
consumption of products or services. Authors such as Schmitt (2006), Lopez (2007), Claiborne (2004), 
among others, make this theory, innovative market suits becoming more demanding every day. The 
methodology used was documentary, descriptive literature. Under a non-experimental design. It was 
concluded that the fundamental idea of experiential marketing is to generate sensory experiences ( 
feelings ) , affective (feelings ) and cognitive- creative (thoughts ) , physical and lifestyle experiences ( 
performances ) and experiences of social identification with a group or culture of reference ( relations) 

. 
 

Keywords: Experiences, Marketing, feelings of purchase. 
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Introduccion 

 

    En un mercado tan competitivo como el actual, los medios tradicionales o audiovisuales, si 

bien están muy arraigados en la sociedad de la publicidad, se hallan menos capacitados para 

desarrollar estrategias que apunten al despertar todos los sentidos. Frente a esta situación, 

cobran importancia los medios complementarios como ferias, congresos y exposiciones; los 

eventos promocionales; el merchandising en el punto de venta, entre otros. Se trata de 

construcciones donde es posible desarrollar atractivas vivencias individuales entre el 

consumidor y el producto/marca. 

    Por ello, desde hace algunos años ha ido tomando fuerza una corriente de mercadotecnia 

que propone incrementar la satisfacción de los consumidores a través de proporcionarles una 

verdadera experiencia asociada al consumo de los productos. Esta tendencia se conoce como 

Marketing Experiencial y tiene aspectos de gran valor que están permitiendo que las empresas 

conquisten la preferencia de sus clientes. Por lo que es de gran importancia para todas las 

empresas actualmente que deseen mantener o incrementar el posicionamiento de sus 

productos/servicios y marca, el conocer los principios de esta nueva excelente tendencia para 

aprender técnicas que les permitirán incrementar sus ventas al conquistar a los consumidores 

gracias a que su satisfacción sea mayor. 

    Según Schmitt (2006) este plantea que el Marketing Experiencial, el valor no lo crea la 

empresa sino el cliente, lo que ha llevado a repensar la forma en que se realiza la compra para 

despertar en el consumidor una experiencia lo suficientemente especial que motive la 

adquisición, o que por lo menos deje en él una percepción positiva hacia el producto/servicio 

o marca, pues de esta manera lo tendrá presente en futura ocasión.  

    Bajo este contexto, los investigadores se orientaron a caracterizar el Marketing 

Experiencial, como una herramienta clave el cual permita mantener satisfecho a los clientes, a 

través de generar experiencias sensoriales (sensaciones), afectivas (sentimientos), y cognitivo-

creativas (pensamientos), experiencias físicas y de estilo de vida (actuaciones) y experiencias 

de identificación social con un grupo o cultura de referencia (relaciones). No solamente como 

un proceso creativo guiado por la intuición sino por medio de una metodología de 

implantación, vital para su éxito futuro. “Las experiencias no suceden porque sí, tienen que 

ser planificadas. 
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Fundamento Teórico. 

1. Marketing experiencial. Toda tendencia tiene sus principios 

     Al momento de desarrollar una tendencia en el área mercadotécnica, los mercadologos, 

observan el comportamiento de los consumidores y como estos han ido cambiando a través 

del tiempo y como es su conducta al momento de adquirir un bien o servicio y más aún si en 

este renglón o categoría existe una alta competencia entre las diferentes marcas. Es por ello 

que el marketing experiencial, se basan en principios, con la firme convicción de lograr captar 

y mantener su mercado meta. A continuación se presentan, una serie de aspectos quedan 

inicio al mercadeo vivencial: 

(a) La empresa debe concentrarse en crear experiencias agradables, impactantes, únicas e 

innovadoras para los clientes. 

(b) No se debe tratar a los clientes solamente como seres racionales, sino también como seres 

emocionales, los cuáles desean verse atendidos, estimulados y emocionalmente afectados. 

(c) Enriquecer el momento de compra o de consumo de los productos o servicios con 

elementos complementarios como la música, aromas, colores, entre otros, para lograr una 

experiencia memorable. 

(d) Existen cinco tipos de experiencias que pueden fomentarse con los productos o servicios 

que la empresa ofrece: Experiencias Sensoriales o de Sensaciones; Afectivas o de 

Sentimientos; de Conocimiento o de Pensamientos; de experiencias físicas/estilo de vida o de 

Actuaciones y de identificación social o de Relaciones. 

(e) Hay que enfocarse a crear situaciones de alegría, intriga, descanso, status, lujo, diversión, 

aprendizaje, placer, emoción, entre otros, todas aquellas situaciones que impacten 

positivamente y de manera perdurable en el sentir y pensar del consumidor y que les permita 

evocar nuestros productos o servicios antes situaciones o sentimientos similares. 

   Cabe destacar, que la clave del marketing experiencial, está en tener en cuenta que mejorar 

la experiencia que tienen los clientes al consumir los productos o servicios, es mejorar su 

satisfacción además de conquistar su lealtad, con el firme propósito de pensar y adquirir el 

bien de la marca de su preferencia. 

 

2. Marcas vs experiencia. 

     Desde la perspectiva de López (2007) existe un abismo entre el antiguo enfoque del 

marketing basado en el "hacer y vender" y el nuevo enfoque basado en el "sentir y responder", 

en el que la gestión del valor de la marca resulta esencial. Se tiende a confundir la gestión de 

la marca, con la gestión de la experiencia, que son dos cosas diferentes: la primera hace 
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referencia a la opinión que la empresa merece a los consumidores, mientras que la segunda es 

un sentimiento íntimo, personal e intransferible del cliente. Dicho de otro modo, mientras que 

la gestión de la marca está encaminada a administrar lo que los clientes sienten hacia la 

marca, la gestión de la experiencia administra la experiencia individual, es decir, la forma en 

que se sienten los clientes consigo mismos. 

     En el mismo orden de ideas, plantea López (2007) el valor de marca es el valor que la 

marca tiene para la empresa basándose en su valor nominal, es decir, el valor que el cliente 

asocia a la marca. Por su parte, este valor se basa en la experiencia, el cual es el que los 

clientes obtienen de cómo les hace sentir la marca con ellos mismos. El valor de la 

experiencia conduce a la fidelidad de la marca, redundando a su vez en beneficio del 

rendimiento empresarial. Cabe destacar, que experiencia y marca no son lo mismo, por tanto 

no deberían utilizarse indistintamente, pues ello provoca confusión.  

   Desde este planteamiento López (2007) afirma que lo obtenido de la experiencia es lo que 

atrae a los clientes, no los atributos de la marca. En la administración de experiencias, el autor 

se muestra partidario de que las organizaciones desarrollen un Motivo de la Experiencia en 

tres palabras   

 

3. Soportes estratégicos del marketing experiencial. 

     Siguiendo en el mismo orden de ideas, Schmitt (2006) plantea que la mente se compone de 

partes funcionales especializadas, por lo que las experiencias pueden direccionarse en 

diferentes tipos, cada uno con sus propias estructuras y procesos inherentes. Los cinco tipos 

de experiencias del cliente que forman la base del marketing experiencial son: 

 

Marketing de sensaciones: Todo potencial cliente, constantemente, está expuesto a todo tipo 

de manifestación sensorial cuyo objetivo es hacer consumir o adquirir cualquier producto o 

servicio. La cuestión es: ¿a cuáles se le presta atención y se conserva en la mente del 

consumidor?    Cabe destacar, que el marketing de sensaciones apela a los cinco sentidos. La 

finalidad es proporcionar placer estético, emoción, belleza y satisfacción por medio de 

estímulos sensoriales.  

    Puede usarse para diferenciar empresas y productos, para motivar a los clientes y para 

añadir valor a los productos, lo cual motiva al cliente al consumo o adquisición de los 

productos o servicios, donde buscan que sus expectativas sean superadas y por ende satisfacer 

las necesidades. Ejemplo de ello es, Richart Desing et Chocolat, un fabricante de bombones 

de lujo, emplea un enfoque de marketing de sensaciones integrado, que explota plenamente la 
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naturaleza experiencial de la compra y el consumo de chocolate. Richart se etiqueta como una 

empresa de diseño, en primer lugar, y en segundo, como una empresa de elaboración de 

chocolate.  

    Es importante resaltar, que los bombones Richart, se venden en una exposición que 

recuerda a la de una joyería selecta, con los artículos expuestos en mostradores de vidrio en 

una espaciosa sala muy bien iluminada. También están disponibles mediante un catálogo que 

recuerda al de un diseñador de ropa o de joyería de categoría superior. Los productos están 

iluminados y fotografiados en el catálogo como si fueran delicadas piezas de arte o de joyería.  

     Asimismo, las cajas de bombones son blanco brillante, con rotulación dorada o plateada en 

relieve. Lazos rojos de tela los cuales cierran los paquetes. Los separadores de la caja están 

segmentados para que cada obra de arte en chocolate esté expuesta en su propio 

compartimiento. 

     Cabe resaltar, que los bombones son en sí mismos una fiesta para el sentido de la vista. 

Tienen muy bellas formas y están adornados con diversos motivos y colores ornamentales. 

Tan valiosos son estos bombones que Richart incluso vende un cofre de madera de cedro para 

guardar el chocolate, con indicadores de temperatura y humedad, como una caja de puros con 

humidificador, por 650 dólares. La revista británica Vogue llamó a los bombones Richart “los 

más bellos del mundo”. 

Marketing de sentimientos:   El marketing de sentimientos, apela a las emociones más 

internos de los clientes, con el objetivo de crear experiencias afectivas que vayan desde 

estados de ánimo ligeramente positivos vinculados a una marca, hasta fuertes emociones de 

alegría y orgullo. La mayor parte del afecto se produce durante el consumo.  

    Por consiguiente, la publicidad emocional estándar, frecuentemente es inapropiada porque 

no se dirige a los sentimientos durante el consumo. Lo que se requiere para que este tipo de 

marketing funcione adecuadamente, es una comprensión clara de que estímulos pueden 

provocar ciertas emociones, así como la disposición del consumidor a emprender la toma de 

perspectiva y empatía. 

    Desde esta perspectiva Rodríguez (2006) plantea que las emociones son un estado mental 

que surge a partir de la evaluación de un hecho o pensamiento, tienen un componente 

fenomenológico, se acompañan de un proceso físico, a menudo se expresan físicamente y 

pueden producir acciones específicas dependiendo de la naturaleza y de los pensamientos del 

individuo que la está teniendo. Partiendo de lo antes planteado, se puede inferir, en todos los 

ámbitos del marketing se ha acudido a la utilización de las emociones, como creadoras, 
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moderadoras y mediadoras de las respuestas del consumidor, con el fin de motivar al 

consumidor y al mismo tiempo este actué a la adquisición de los productos. 

 

Marketing de pensamientos: El marketing de pensamientos apela al intelecto con objeto de 

crear experiencias cognitivas, que resuelvan problemas y que atraigan a los clientes 

creativamente. Los pensamientos apelan a la atracción del pensamiento convergente y 

divergente de los clientes por medio de la sorpresa, la intriga y la provocación. Las campañas 

de pensamientos son comunes para los nuevos productos tecnológicos. El objetivo del 

marketing de pensamientos o conocimientos, es hacer que el cliente viva nuevas experiencias 

que le permitirán crear o desarrollar nuevos conocimientos. 

Marketing de actuaciones: El marketing de actuaciones se propone afectar experiencias 

corporales, estilos de vida e interacciones. Enriquece la vida de los clientes ampliando sus 

experiencias físicas, mostrándoles formas alternativas de hacer cosas, estilos de vida 

alternativos e interacciones, los enfoques analíticos y racionales al cambio de conducta sólo 

son una de las muchas opciones de cambio conductual. Los cambios en el estilo de vida 

frecuentemente son de naturaleza más motivadora, inspiradora y espontánea, y los ocasionan 

personas que sirven como modelo digno de imitación, por ejemplo, estrellas de cine o 

deportistas famosos. 

Marketing de relaciones: Las campañas de relaciones apelan al deseo de mejora del 

individuo, un “yo ideal” futuro con el que él o ella desean relacionarse, a la necesidad de ser 

percibidos de forma positiva por otras personas, por ejemplo los compañeros, novia o 

cónyuge, relacionan a la persona con un sistema social más amplio, estableciendo de ese 

modo fuertes relaciones de marca y comunidades de marca. Se han usado campañas de 

relaciones en diversos sectores, desde cosméticos cuidados personales y lencería para crear 

fantasía acerca del otro sexo, hasta programas de mejora de la imagen nacional. 

¿Satisfacer o fidelizar?: Es importante resaltar que al pensar un poco acerca de los servicios 

los cuales los clientes consumen a diario, se podría inferir que la mayoría de las empresas 

prestan servicios, tienen como meta máxima, en el mejor de los casos, el conseguir una 

elevada satisfacción de sus clientes, es decir, para la mayoría de las empresas, su máxima 

aspiración es prestar el servicio que el consumidor espera; “si no hay quejas, es que todo va 

bien”.  

     No obstante, el problema viene si aparece otra marca que supera el nivel de satisfacción 

habitual y atrae a los clientes, entonces empieza la guerra de precios, de ventajas diferenciales 

y esa empresa comienza a cuestionarse si realmente sus clientes están o no fidelizados. 
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    Aunque cuando una marca reconocida de un producto o servicio, no es garantía alguna de 

compromiso de fidelidad por parte del cliente. Si la relación con la marca está basada 

únicamente en el trato comercial, en cuanto aparezca otra la cual mejore la oferta, los 

consumidores, cuando menos, estarán tentados de probarla para comparar. 

    Sin embargo, si además del trato comercial, la empresa se preocupa de conocer a los 

clientes, de adaptar sus productos o servicios a las preferencias y de demostrar que 

importantes para ella premiar la fidelidad con privilegios exclusivos, esto quizás cueste un 

poco más dejarse llevar por ofertas ocasionales, por atractivas que estas sean. 

    Es entonces importante resaltar, que un cliente fiel no es el cual compra de vez en cuando, 

quizás lo haga porque no tenga una oferta mejor. Es el que se queda con la marca a pesar de 

haber sido tentado por otras ofertas, es el que sigue pensando (y sobre todo sintiendo) que 

somos su mejor opción. Es decir el producto o servicio lo prefiere por algún motivo que es 

difícil de igualar y aquí está la clave del éxito del marketing actual: fidelizar por aquello que 

se hace muy bien, a ser posible, algo difícil de imitar por los demás. 

 

4. Pasos para la implantación del marketing experiencial 

 

     De acuerdo a lo planteado por Clairborne (2004) existen pasos que permiten establecer en 

las empresas desarrollar estrategias de marketing experiencial, cual permita posicionar la 

marca de sus productos y servicios, logrando una ventaja diferencial ante sus competidores:  

 

PASO 1: Estudio y análisis de las experiencias de los clientes. Se trata de obtener la 

máxima información sobre las percepciones del cliente en su interrelación con la empresa. 

Para ello se puede aplicar la técnica planos de encuentro, propia del contacto empresa – 

cliente.  En dicha técnica, se descompone de forma lógica y secuencial todos los pasos que se 

producen desde el momento en que el cliente entra en contacto con la empresa hasta que la 

abandona. 

PASO 2: Definición de la plataforma experiencial: Desde un punto de vista estratégico, se 

debe establecer la estrategia, basada en cuál es el tipo de experiencia que la empresa pretende 

suministrar a sus clientes. 

    Para ello se debe tomar en consideración los siguientes aspectos: el posicionamiento 

Integral de la empresa, la cual va más allá del concepto clásico de posicionamiento (la 

percepción del producto en la mente del consumidor) integrando todos los elementos que 

interactúan con el cliente en el proceso de compra y consumo del producto/servicio. Los 
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cuales permitirán provocar una experiencia positiva y altamente satisfactoria. El otro aspecto 

fundamental para el desarrollo de la plataforma experiencial, es la Promesa de Valor 

Experiencial (PVE) donde este debe explicar con la mayor precisión posible que clase de 

experiencia tendrá el cliente en su contacto con la empresa. 

    Retomando el ejemplo de Richart Desing et Chocolat: “el cliente verá en la tiendas una 

exposición que recuerda a la de una joyería selecta, en la cual encontrará una gran variedad de 

bombones que serán una fiesta para el sentido de la vista”. 

PASO 3: Diseño y planificación de las experiencias: Una vez identificado los factores que 

generan sentimientos negativos en los clientes (Paso 1) y definido el posicionamiento integral 

y la promesa de valor (Paso 2) se pasa a planificar el tipo de experiencias que se pretende 

generar. Es decir, se trata de ofrecer soluciones a las percepciones negativas que hacen que la 

experiencia no sea satisfactoria. Estas soluciones tendrán que ser coherentes con el 

posicionamiento integral y la promesa de valor definidas previamente.  

PASO 4: Estructuración del contacto o encuentro con los clientes: Este paso se basa en 

llevar a la práctica la conjunción de todos los elementos (personas, productos, procesos, 

comunicación) que determinarán el tipo de experiencia que proporcionará la empresa a sus 

clientes. La “experiencia del cliente” debe ser concebida desde un punto de vista integral, en 

la que se incluyen todos los elementos que si son bien gestionados aportarán una experiencia 

positiva y memorable al cliente. 

    En este sentido, se puede ejemplificar de cómo se puede descomponer la llegada de un 

cliente a un restaurante:                      Cuadro 1 

Llegada de un cliente a un Restaurante. 

Etapa del 

encuentro 

EXPERIENCIAS SENSORIALES 

(Percepciones sensoriales que se 

desean provocar) 

EXPERIENCIAS DE 

SENTIMIENTO 

(Emociones a generar) 

Llegada del 

cliente al 

restaurante 

Olor                                                       

Iluminación                                   

Decoración                                        

Hilo musical                                      

Tono de conversación de los 

comensales Arreglo de las mesas                                        

Apariencia de comodidad de los 

asientos Temperatura del local                                             

Limpieza 

Sentirse bienvenido                                                       

Sentirse valorado                                   

Sentirse asistido                                        

Percepción de ambiente 

agradable                                      

Percepción de higiene  

Expectativa de disfrute                                        

Cortesía              Amabilidad                                             

Confort 

        Fuente: Fuenmayor, Duran y Parra (2012) 
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PASO 5. Marketing Experiencial: nuevo enfoque a la marca: Para Clairborne (2004) el 

marketing experiencial además ofrece un nuevo enfoque a la gestión de marcas. El enfoque 

tradicional trata a una marca como un simple identificador estático de los productos de una 

empresa a través del uso de nombres, logotipos y eslóganes en anuncios. Sin embargo no se 

debe olvidar que las marcas son generadoras de experiencias. 

      Por lo antes mencionado el enfoque de bombardear al público objetivo a través de la 

saturación del logotipo para identificar una marca es completamente inadecuado. Hoy en día 

no basta con estampar el nombre en docenas de artículos, ni con lanzar artículos que vayan 

desde camisetas hasta llaveros, no es que estos elementos no sean una buena idea, sino que 

necesitan potenciar la marca, es decir incidir los cinco sentidos, el corazón y la mente de las 

personas. Necesitan relacionar la marca con algo por lo que el consumidor se interese 

incorporándolo de este modo en su vida cotidiana, para lo cual es necesario el uso de todos los 

elementos de comunicación, de sucesos y contactos para proporcionar una experiencia más 

“real”. 

     Tomando en consideración lo antes planteado, se puede afirmar que esta nueva tendencia 

se plantea como un diálogo entre la marca y el consumidor basada en la interacción humana, 

especialmente de persona a persona y en vivo. “Se trata de implicar al consumidor con 

experiencias de la marca, algo que conecta con ellos a un nivel mucho más personal, 

visceral y significativo”. El objetivo es que el consumidor tenga presente a la marca antes, 

durante y después del consumo. 

PASO 6. Aplicación y alcance del Marketing Experiencial: El marketing experiencial, está 

siendo utilizado por un mayor número de empresas de productos y servicios, para forjar 

conexiones experienciales con sus clientes. Hoy en día, el marketing de características y 

ventajas está siendo desechado a favor de un enfoque más experiencial. 

     El marketing experiencial, se puede usar provechosamente en muchas situaciones, entre las 

que cabe citar por ejemplo: el sacar a flote una marca que va a la baja, diferenciar un producto 

de sus competidores, crear una imagen e identificar una empresa, promover innovaciones o 

para inducir a la prueba, incrementar la compra y recompra de productos/servicios y lo más 

importante al consumo leal. 

      Esta nueva tendencia del marketing puede ser aplicada a través de la animación de puntos 

de venta, para promover comercios o empresas de servicio e igualmente productos de 

consumo. 
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Metodología de Estudio. 

     Esta investigación se desarrolló según criterios de la investigación de tipo descriptiva, 

documental, con corte bibliográfico. Su diseño fue no experimental. Para la recolección de la 

información se utilizó la revisión documental, sustentándolo con la revisión bibliográfica.  En 

este proceso se hizo una compilación de la información en fichas y hojas resúmenes, para 

luego desarrollar algunas premisas asociadas al objeto de estudio, de esta manera presentar la 

visión de los investigadores respecto al Marketing Experiencial. 

 

Resultados del estudio. 

 

1. El nuevo giro del marketing, en busca de la mejor vivencia de los consumidores.  

     Desde hace algunos años ha ido tomando fuerza una nueva corriente de mercadotecnia que 

propone incrementar la satisfacción de los consumidores a través de proporcionarles una 

verdadera experiencia asociada al consumo de los productos y/o servicios. Esta tendencia se 

conoce como Marketing Experiencial y tiene aspectos de gran valor que están permitiendo 

que las empresas conquisten la preferencia de sus clientes. 

     Tomando en consideración lo antes planteado, Schmitt (2006) infiere que el pensamiento 

fundamental de esta práctica de la mercadotecnia está basado en el hecho de que  

“el cliente ya no elige un producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por 

la vivencia que ofrece antes de la compra y durante su consumo”, por lo que, si la 

comercialización y el producto o servicio brindan una experiencia agradable y que satisface 

sus necesidades, el éxito está garantizado. 

     Cabe destacar, hoy en día los consumidores cambian sus tendencias de compra, gracias a 

la variedad de productos y servicios ofrecidos por las empresas, lo cual ayuda a que los 

compradores sean cada día más exigentes y ver como estos pueden satisfacer sus necesidades 

y como lograr que repitan el consumo.  

     En tal sentido, la comercialización vivencial implica crear la vivencia adecuada del 

producto a través de los tipos de comunicación que existen con el cliente, lo cual provoca 

reacción de compra, dando por hecho que el producto posee las características y beneficios 

apropiados los cuales hacen que todo mercado se sienta motivado para adquirirlos y 

desarrollar la recompra basada en la percepción de la calidad de los mismos.  

     Asimismo, es importante resaltar que el objetivo del marketing experiencial es crear una 

vivencia al consumidor, la cual permita satisfacer sus necesidades basada en la superación de 

las expectativas, pero eso no significa que deba utilizar recursos costosos, lo que se necesita 
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es establecer una estrategia la cual permita captar la atención del mercado, basado en los 

cinco (5) sentidos del ser humano, para ciertos públicos, los cuales en indudables momentos 

la experiencia sea la mejor experiencia vivida, creada desde lo más sencillo hasta lo más 

exuberante. En otras palabras, tener una experiencia no implica hacer cosas muy atractivas o 

llamativas, sino enfocarse realmente a lo que siente el cliente. 

     Es por ello, que el marketing experiencial es una nueva estrategia de mercadeo que busca 

generar un valor emocional y cierto nivel de recordación en el usuario al momento de la 

compra, así como, el consumo de un producto o servicio a través de las diferentes disciplinas 

que hacen parte de él. Participación en eventos exclusivos y animación en los puntos de venta 

son algunos de los modos implementados para llevar una marca de manera efectiva al público 

objetivo.  

     Siguiendo en el mismo orden de ideas, que este tipo de mercadeo, el valor no lo crea la 

empresa sino los consumidores, lo que ha llevado a reflexionar la forma de cómo se realiza la 

compra para despertar en el cliente, una experiencia lo suficientemente especial que motive la 

adquisición o por lo menos deje en él una percepción positiva hacia el producto o servicio, 

basada en la selección; organización e interpretación de los atributos del producto, lo cual de 

esta manera lo tendrá presente en futura ocasión de compra. 

     Para ilustrar lo definido anteriormente, se ejemplifica el caso de la red de tiendas 

Imaginarium, ubicadas en más de 230 países alrededor del mundo, la cual ratifica y demuestra 

la efectividad de esta nueva tendencia del marketing. Antes de ingresar a la tienda el cliente 

ya comienza a vivir una experiencia fantástica e innovadora, ya que para acceder a la misma 

hay una puerta para los padres y una especialmente creada para los niños, luego comienza una 

mezcla de elementos motivadores e impactantes para los niños y adultos como lo son la 

música, los colores, la ambientación, la forma de tratar al mercado objetivo “los niños”, los 

cuales no son atendidos por empleados comunes sino por “jugólogas” como ellos le llaman, 

quienes les dan una atención personalizada a cada niño recorriendo toda la tienda e 

involucrándolo con los juguetes que este desee. 

 

2. De vender productos y servicios a vender experiencias. 

     Para, Schmitt (2006) el origen del marketing experiencial, es el resultado de los cambios 

producidos en la tendencia de compra en el mercado, en los últimos tiempos, donde se ha 

pasado de vender productos y servicios a vender experiencias, las cuáles van a permitir a las 

empresas, en un contexto competitivo, al mismo tiempo diferenciarse de sus principales 

competidores y justificar precios más elevados, los cuales son disimulados por la experiencia 
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vivida al momento de adquirir los bienes, por los cuales sus expectativas son superadas y no 

precisamente por lo cancelado, sino por lo vivido. 

     En el mismo orden de ideas, se puede afirmar que siempre las empresas han girado en 

torno al cliente, éstas se enfocaban exclusivamente a la producción o a las ventas de los 

productos. Estos enfoques o filosofías se pueden observar todavía en algunas compañías que 

no han descubierto las ventajas de investigar las necesidades del cliente y partir de éstas, crear 

bienes y/o servicios los cuales satisfagan dichas necesidades, logrando así la fidelidad del 

mismo y de esta manera mantener una ventaja competitiva en el mercado. 

     Desde esta perspectiva, la mejor forma de conocer las necesidades del cliente para 

satisfacerlas generando o adecuando los productos o servicios a ellas, es a través del contacto 

directo que se pueda tener con los consumidores, permitiéndoles vivir experiencias en las 

cuales puedan conocer más de cerca los productos y/o servicios que le ofrece una marca, 

logrando de igual manera un mayor acercamiento con la misma. 

     Nace entonces una nueva tendencia con la cual se busca que las empresas no solo 

fabriquen productos de excelente calidad a la medida de los consumidores, sino que “se 

conviertan en fabricantes de experiencias”, las cuales sean capaces de involucrar al cliente 

a nivel emotivo, físico e intelectual que le permita vivir sensaciones diferentes y placenteras a 

partir de los productos y/o servicios que la empresa le ofrece, es decir, se habla de crear 

ventajas competitivas basadas en la implicación emocional del cliente y en la creación de 

experiencias ligadas al producto o servicio. 

     De lo antes planteado, se puede inferir que este tipo de estrategias se desarrolló basado en 

la asociación del mercadeo vivencial definiéndose pautas fundamentales para establecer el 

futuro del nuevo marketing moderno, donde el objetivo de la mercadotecnia se centra en el 

consumidor preocupándose por satisfacer de mejor manera sus necesidades porque se 

consideran que de esta manera los consumidores preferirán ciertos productos sobre otros. El 

principal objetivo del marketing experiencial no sólo busca satisfacer al cliente, sino 

enamorarlo y volver al cliente un comprador vitalicio, y no un comprador temporal. 

 

3. El objetivo. Generar clientes comprometidos con la marca a través de vínculos 

emocionales. 

     Desde la perspectiva vivencial, el objetivo básico de esta herramienta es generar clientes 

comprometidos con la marca a través de vínculos emocionales, donde la diferenciación tal 

cual como lo plantea López (2007) se busca a través de los sentimientos, es decir, se deben 

lograr conexiones que hagan sentir cuál es la marca de confianza, la que merece ser elegida 
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por los valores que genera en el público. En realidad, la marca debe enamorar a los 

consumidores, al tiempo que inspira y participa de sus emociones más profundas. 

     Además las empresas apuestan a la satisfacción para ofrecer a sus clientes vivencias únicas 

y memorables estarán mejor preparadas para afrontar los momentos de crisis económica. El 

objetivo del marketing experiencial es la consecución del éxito mediante propuestas 

innovadoras y de tácticas para llegar al consumidor de forma creativa y convincente, los 

cuales permitan mantener la fidelidad de los consumidores hacías las marcas.  

     Este nuevo mercadeo o marketing alternativo, se impone en “hacer vivir al cliente” es 

decir, los mensajes publicitarios, los productos y/o servicios que le ofrece la empresa y la 

marca misma, basándose en el hecho de que la mejor y más efectiva forma de fidelizar al 

cliente es hacer que éste viva una experiencia que le convenza. 

 

Conclusiones. 

    Luego de todo lo antes descrito sobre el Marketing Experiencial, las ventajas de su 

aplicación, naturaleza y principios, así como los excelentes resultados que han obtenido un 

gran número de organizaciones que han llevado a la práctica esta nueva tendencia del 

marketing de la cual sin duda se sugiere las siguiente conclusiones: 

 El marketing experiencial demuestra que en realidad lo que el cliente valora, es la 

experiencia que logra del uso de los productos o servicios. 

 El marketing experiencial se centra en las experiencias del consumidor 

 El marketing experiencial reconoce que el consumidor es un ser tanto racional como 

emocional. 

 La idea fundamental del marketing experiencial es generar experiencias sensoriales 

(sensaciones), afectivas (sentimientos), y cognitivo-creativas (pensamientos), experiencias 

físicas y de estilo de vida (actuaciones) y experiencias de identificación social con un grupo o 

cultura de referencia (relaciones). 

 El marketing sensorial es un paso delicado pero potente a la llamada del subconsciente 

de nuestros clientes y de nosotros mismos, se trata de buscar lo mejor que desean ellos y 

darles lo mejor que se tiene. Probablemente sólo funcionará si realmente deseamos su 

bienestar. Se trata de ayudar a los clientes a que se encuentren a gusto y felices con los 

productos, servicios y locales donde los atendemos. 
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 La empresa que pretenda enriquecer su propia oferta, de forma que se perciba como 

única, tendrá que convertirse en una “creadora de experiencias”. Siendo capaz de involucrar al 

consumidor a nivel emotivo, físico, intelectual e incluso espiritual. 

 El marketing experiencial no es solamente un proceso creativo guiado por la intuición 

sino que requiere una metodología de implantación, vital para su éxito futuro. “Las 

experiencias no suceden porque sí, tienen que ser planificadas. 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito identificar la capacidad de producción en las empresas privadas 
del municipio de Barrancas Colombia. La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental, 

transeccional. La población estuvo conformada por  22 empresas obteniéndose un total de 44 sujetos, 
aplicándose el censo poblacional. Se utilizó un instrumento tipo cuestionario estructurado escala tipo 
Lickert. El mismo fue validado a través de la técnica de juicio de expertos, asimismo se determinó la 
confiabilidad a través de la fórmula Alfa de Cronbach, obteniéndose un valor de 0.96. Los resultados 
indicaron que no hay capacidad de producción para el momento de aplicación de la investigación por 
cuanto no existen condiciones adecuadas con relación a la demanda, mercado e infraestructura de 
producción. 
 

Palabras clave: Capacidad, inversión, empresarial. 
 

PRODUCTION CAPACITY FOR BUSINESS DEVELOPMENT OF THE MUNICIPALITY 
OF COLOMBIA BARRANCAS 

 

Abstract 

The research aimed to identify the production capacity for business development in the municipality of 
Barrancas Colombiana.La research was descriptive, field, not experimental, transactional. The 
population consisted of 22 companies obtained a total of 44 subjects, applying the population census. 
A type Likert scale structured questionnaire type instrument was used. The same was validated 

through expert opinion technique also reliability was determined through Cronbach Alpha formula, 
obtaining a value of 0.96. The results indicated that no production capacity by the time of application 
of research because there are no adequate conditions regarding demand, market and production 
infrastructure. 
 
Keywords: Capacity, investment business. 
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Introducción 

     En la actualidad uno de los hechos con mayor relevancia  en la práctica del desarrollo 

económico ha sido el apoyo brindado a las pequeñas y medianas empresas; consideración que 

se asume en virtud de las vivencias de países latinoamericanos con experiencias exitosas 

reflejadas en función  del  impulso generado por su desempeño en pro del crecimiento de sus 

economías en las últimas décadas.  

     Un caso específico, lo constituye el apoyo al sector, el cual se ha fortalecido  a través de 

las altas tasas de crecimiento del Producto Interno bruto (PIB) y el fortalecimiento de otros 

rubros, vinculados a la producción y a los servicios, impactando positivamente en el aumento 

del empleo, la mejor distribución del ingreso, el estímulo al ahorro y a la inversión.  

     Al respecto opina Carrión (2007) en el caso de las empresas Latinoamericanas las 

posibilidades del progreso en las empresas se encuentran  limitadas, en relación a los patrones 

mundiales. Este término, ha permanecido asociado sólo con la idea de crecimiento 

económico, paradigma, que en la actualidad está siendo duramente cuestionado desde los 

ámbitos: social, ambiental, cultural, educativo, económico, y político, en razón de que el 

crecimiento económico, por sí solo no es ni ha sido medida suficiente para la significación del 

desarrollo.   

     En este sentido, cabe destacar que el desarrollo empresarial se puede definir como un 

proceso por medio del cual el empresario y su personal adquieren o fortalecen habilidades y 

destrezas, por el cual favorecen el manejo eficiente y fuerte de los recursos de su empresa, la 

innovación de productos y procesos, de tal manera, que coadyuve al crecimiento sostenible de 

la empresa. Para una mejor finanza y recurso en la empresa. 

     En el mismo orden de ideas, Francés (2011), señala el aporte de las empresas pequeñas no 

ha sido tan grande como en otras regiones del mundo. Esto, por cuanto las políticas y las 

orientaciones estatales de esta zona se han volcado, en general, hacia las grandes empresas, 

los grandes capitanes y los proyectos de grandes dimensiones. No sólo se han perdido, de esta 

manera, grandes oportunidades de crecimiento sino que se ha malgastado un instrumento 

poderoso para combatir la pobreza y luchar contra la desigualdad. 

     Al respecto,  señala el autor que  a pesar de los gobiernos y sus políticas, las 

microempresas de América Latina agrupan a más del 95% de todos los establecimientos de la 

industria, el comercio y los servicios; generan más del 70% del empleo y hasta el 50% de 

todas las ventas (aun en los países desarrollados, las empresas más pequeñas son las 

principales generadoras de empleo). 
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     En consecuencia, las ventajas de una empresa para entrar con éxito al mercado, aunque son 

de diferente índole, están determinadas por la escala de producción, las características de 

oferta, como precio, calidad y oportunidad, al igual que la comercialización no son las 

mismas para las empresas grandes y pequeñas. Igualmente, el marco legal, social y  en que 

desarrollan su actividad productiva empresas de diferente escala no es el mismo.  

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica: 

     Capacidad de producción 

     Al respecto, Ballesteros (2010), señala que es la tasa máxima de producción factible. 

Responde a la pregunta  ¿cuánto puedo producir?. Implica que el gerente de operaciones debe 

suministrar la capacidad necesaria para satisfacer la demanda actual y futura para el 

aprovechamiento de oportunidades; así como, la capacidad de producción o capacidad 

productiva es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura 

productiva dada. El estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en 

cuanto permite analizar el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la 

organización y así tener oportunidad de optimizarlos. 

     En tal sentido, Strickland (2001) señala que los incrementos y disminuciones de la 

capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión (por ejemplo, la 

adquisición de una máquina adicional), además se debe tener en cuenta la mano de obra, 

inventarios, entre otros; también puede definirse como cantidad máxima de producción en la 

nomenclatura surtido y calidad previstos, que se pueden obtener por la entidad en un período 

con la plena utilización de los medios básicos productivos bajo condiciones óptimas de 

explotación 

     Al respecto señala Carrion (2007) que la capacidad de producción o capacidad productiva 

es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una estructura productiva dada. El 

estudio de la capacidad es fundamental para la gestión empresarial en cuanto permite analizar 

el grado de uso que se hace de cada uno de los recursos en la organización y así tener 

oportunidad de optimizarlos. Asimismo, refiere el autor que los incrementos y disminuciones 

de la capacidad productiva provienen de decisiones de inversión o desinversión. Además se 

debe tener en cuenta la mano de obra, inventarios, entre otros. 

     En este orden de ideas, y en concordancia con lo referido por los autores antes señalados se 

puede decir que la capacidad de producción es la cantidad máxima de producción en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_empresarial
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nomenclatura surtido y calidad previstos, que se pueden obtener por la entidad en un período 

con la plena utilización de los medios básicos productivos bajo condiciones óptimas de 

explotación. 

     Demanda 

     En opinión de Carrión (2007), la demanda es la cantidad de bienes y servicios que los 

consumidores desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo, la 

curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a 

adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen 

constantes. La curva de demanda es por lo general decreciente, es decir, a mayor precio, los 

consumidores comprarán menos. Los determinantes de la demanda de un individuo son el 

precio del bien, el nivel de renta, los gustos personales, el precio de los bienes sustitutivos, y 

el precio de los bienes complementarios. 

     De igual forma, la demanda real, la demanda futura, y la localización de la organización 

están íntimamente ligadas a la capacidad de producción ya sea en las empresas 

manufactureras como en las empresas de servicios. Asimismo, puede decirse que 

dependiendo de cómo se utilizará la capacidad de producción con la que se cuenta, se incidirá 

en la calidad de los productos y en la calidad de los servicios prestados. 

     Para Strickland (2001), no obstante, aumentar la capacidad de producción sin conocer 

cómo se mueve el mercado y sin estudiar las expectativas de los clientes, conlleva a trabajar a 

ciegas y dependiendo de la suerte que el futuro depara. Es necesario contar con pronósticos, 

perspectivas, análisis estadísticos y por sobre todo datos del mercado al cual se apunta y al 

que se quiere alcanzar y/o mantener. Si este desafío es bien atendido y entendido mostrará sus 

frutos monetariamente, y por sobre todo se tendrán clientes satisfechos. 

     Razón por la cual, si se sabe utilizar la capacidad de producción con la que se cuenta 

basada en satisfacer las necesidades del cliente, será posible colocar en el mercado productos 

y servicios de calidad, de bajo costo, y que llenen las expectativas del  consumidor; de manera 

que se pueda aumentar la capacidad de producción sin conocer la demanda puede sorprender 

dando las espaldas a diversos factores que incidirán en el costo, la calidad y el mercado. 

Prever con los estudios de los  datos, de los pronósticos, de las perspectivas, de los análisis 

estadísticos y del mercado, entre otros, ayudará en el desarrollo de las diferentes 

organizaciones. 
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     Mercado 

     En la práctica, cada persona tiene una definición de lo que es el mercado en función de lo 

que mejor le parece o le conviene, por ejemplo, para un accionista el mercado tiene relación 

con los valores o el capital; para una ama de casa, el mercado es el lugar donde compra los 

productos que necesita; desde el punto de vista de la economía, el mercado es el lugar donde 

se reúnen oferentes y demandantes y es donde se determinan los precios de los bienes y 

servicios a través del comportamiento de la oferta y la demanda. 

     Según Strickland (2001) en términos económicos generales el mercado designa aquel 

conjunto de personas y organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta 

de los bienes y servicios o en la utilización de los mismos. Para definir el mercado en el 

sentido más específico, hay que relacionarle con otras variables, como el producto o una zona 

determinada. En el mercado existen diversos agentes que se influyen entre sí, dando lugar a 

un proceso dinámico de relaciones entre ellos. Al mismo tiempo, el mercado está rodeado de 

varios factores ambientales que ejercen en mayor o menor grado una determinada influencia 

sobre las relaciones y estructuras del mismo, los cuales convergen a favor o en contra de la 

relación oferta/demanda. 

     Los mercados pueden clasificarse principalmente en base a las características de los 

compradores y en base a la naturaleza de los productos. De acuerdo con el primer criterio se 

tienen los mercados de consumo y los mercados de servicios. Para Strickland (2001) son 

aquellos en los que se realizan transacciones de bienes y servicios que son adquiridos por las 

unidades finales de consumo. Estos mercados pueden dividirse en mercados de productos de 

consumo inmediato y los de consumo duradero. 

     Los mercados de productos de consumo inmediato son aquellos en los que la adquisición 

de productos por los compradores individuales o familiares se realiza con gran frecuencia, 

siendo generalmente consumidos al poco tiempo de su adquisición, como en el caso del 

pescado, de la carne, las bebidas. Por su parte, los mercados de productos de consumo 

duradero, son aquellos en los que los productos adquiridos por los compradores individuales o 

familiares son utilizados a lo largo de diferentes períodos de tiempo hasta que pierden su 

utilidad o quedan anticuados, por ejemplo: los televisores, los muebles, los trajes. 

     Según Stanton, Etzel y Walker (2004), en la actualidad, las empresas que producen 

servicios exceden en gran número a las que producen bienes. Es decir, son más las empresas 

de servicio que el total de fabricantes, compañías mineras y constructoras, y firmas dedicadas 

a la agricultura, la explotación forestal y la pesca. Este tipo de mercado, están constituidos por 
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aquellos en los que los compradores individuales o familiares adquieren bienes intangibles 

para su satisfacción presente o futura. Para los autores, en este segmento del mercado existen 

diferentes tipos de servicios los cuales pueden diferenciarse a nivel general de la siguiente 

manera: 

a. Servicios cuyo disfrute va unido a la existencia de un producto tangible, tanto de 

consumo como industrial. (Distribución, servicios técnicos, servicios financieros). 

b. Servicios anexos a la compra de un producto tangible. (Servicios de mantenimiento, 

Alarmas y vigilancia). 

c. Servicios que se comercializan con independencia de cualquier tipo de producto 

tangible. (Consultoría, comunicación, asesoramiento, médicos, abogados). 

     Infraestructura 

     Al respecto Stanton, Etzel y Walker (2004), señalan que sea cual fuere el modelo de 

negocio es necesario estructurar y analizar profundamente la infraestructura, producción y 

logística necesarias para la comercialización de nuestro producto o servicio. Es un punto 

fundamental del Plan de Negocio al que debe prestarse gran atención, sobre todo porque 

servirá de reflexión y guía para llevar a cabo el desarrollo de tu producto o servicio. 

     En primer lugar, es necesario definir cuál  será la infraestructura e instalaciones necesarias 

para el desarrollo del negocio. En el plan de empresa, las instalaciones deben ser definidas de 

forma detallada, sus medidas, características y la capacidad de producción que pueden llegar a 

albergar. Una vez analizadas las características de las instalaciones, centrémonos en las 

infraestructuras, en las que deben incluirse todos aquellos componentes que se requiere tener 

en las instalaciones para fabricar el producto o desarrollar el servicio.  

     Por tal motivo, estarán incluidos la maquinaria, el transporte, los elementos de seguridad, 

los elementos decorativos, instalaciones especiales (eléctricas, informáticas, entre otros) 

tratamiento de residuos; en definitiva mediante el análisis de las infraestructuras e 

instalaciones previstas, podrá analizarse cuál será la capacidad de producción y calcular así 

cual sería el máximo productivo que podría alcanzarse con ellas antes de plantearte una 

ampliación. 

     Por su parte, Strickland (2001) considera que la influencia de la infraestructura de 

producción en el rendimiento empresarial puede ser analizada desde dos perspectivas: la 

contingente y la proactiva. La perspectiva contingente sostiene que tal influencia depende de 

la postura estratégica de la empresa. Según el enfoque proactivo, el rendimiento empresarial 

viene determinado por la implantación de prácticas y políticas prometedoras por su 

contribución a crear capacidades de producción.  
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     En tal sentido, la información precisa para cumplir con el cometido de este estudio se ha 

obtenido mediante una encuesta postal realizada a empresas del sector del metal, de más de 50 

trabajadores e instaladas en España en el año de referencia (2001). La evidencia obtenida de 

este análisis apunta hacia el argumento de contingencia estratégica para explicar la relación 

entre infraestructura de producción y rendimiento empresarial. 

(b) Métodos 

     Según Tamayo y Tamayo (2000), la investigación es un proceso que, mediante la 

aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna para 

entender el conocimiento. Por tanto, esta investigación será de carácter descriptivo puesto que 

se espera que  produzca resultados medidos y descritos en función de los factores económicos 

que influyen en el desarrollo empresarial del Municipio de Barrancas-La Guajira.  

     Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2006), sostienen que las investigaciones de 

este tipo, se apoyan en la observación de situaciones ya existentes, no provocadas por el 

observador, donde la variable ya ha ocurrido y no puede ser manipulada, por lo cual el 

investigador no tiene control directo sobre estos elementos y no podrá influir sobre ellos 

porque ya ocurrieron, al igual que efectos. En relación con la presente investigación, la misma 

será de tipo descriptivo de manera que permitirá realizar un análisis y descripción exhaustiva 

sobre la realidad estudiada, es decir, sobre los hechos o situaciones que se presenten en el 

entorno donde se lleva a cabo el presente estudio. 

     El diseño de la presente investigación es de campo, que según Sabino (2002:67),  

 

Son los que se refieren a los métodos a emplear cuando los 

datos de interés se recogen directamente de la realidad, 

mediante el trabajo concreto del investigador. Los datos 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, se llaman 

primarios, denominación que se refiere al hecho de que los 

datos son de primera mano, producto de la investigación en 

curso sin intermediación de ninguna naturaleza.   

 

     En lo que al presente estudio se refiere, el diseño de campo permitirá la recopilación de 

información valiosa sobre el tema seleccionado para el estudio, es decir, los datos que se 

obtengan provienen de la realidad que se presenta en las empresas  seleccionadas en el 

municipio de Barrancas del Departamento de la Guajira  Colombia, permitiendo la interacción 

Ahora bien, dentro del diseño de campo, se tomo el No - Experimental -  Transeccional 

descriptivo, para ello, se consultó a Hernández, Baptista y Fernández (2003:267), quienes 

refieren que:  
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Diseño no experimental no se construyen deliberadamente una 

situación ya existente, sino que se observan situaciones no 

provocadas intencionalmente por el investigador. En la 

investigación no experimental las variables independientes, ya 

han ocurrido y no pueden ser manipuladas, el investigador no 

tiene control sobre dichas variables, no puede influir, porque los 

efectos ya han ocurrido.  

 

     En cuanto al diseño Transeccional, Hernández, Baptista y Fernández (2003), señalan que  

el mismo recolecta datos en su solo momento y tiempo único. Su propósito es describir 

variables y analizar la incidencia e interrelación en un momento único. En este orden de ideas 

para la presente investigación se selecciono el diseño de tipo Transeccional, ya que, facilitará 

la recolección de los datos pertinentes a la variable de estudio.  Ahora bien, los datos que se 

recolectaran  serán en una sola oportunidad, es decir, permitirá detallar las variables y analizar 

su incidencia en un momento único. 

     Con respecto a la poblacion Tamayo y Tamayo (2000), señalan que la población es la 

totalidad del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. Desde el 

punto de vista de Balestrini (2004), la población o universo puede estar referido a cualquier 

conjunto de elementos de los cuales pretendemos indagar y conocer sus características, o una 

de ellas, y para el cual serán válidas las conclusiones obtenidas en la investigación.  

     En este sentido, Chávez (2000) señala que la población hace referencia al conjunto de 

elementos sobre los cuales se pretende generalizar los resultados de la investigación, ya que 

los mismos son portadores de las características que se desean evaluar. La población de 

estudio para la presente está constituida por el personal que maneja el aspecto financiero y el 

representante legal  de las veintidós (22) empresas con más de 10 empleados ubicadas en el 

municipio Barrancas -  Departamento de La Guajira Colombiana, convirtiéndose en una 

población  con un total de 44 unidades informantes. Ahora bien, por ser una población finita 

(pequeña) no amerita llevar a cabo muestreo, de manera que dicha población servirá de 

muestra para realizar la aplicación del instrumento que se diseñe para obtener la información 

requerida. 

     En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de datos según lo pautado por 

Chávez (2000), señala que los instrumentos son los medios que utiliza el investigador para 

medir el comportamiento o los atributos de la variable. En este sentido, la autora dice que el 

cuestionario es un  instrumento o documento estructurado, que contiene un conjunto de 

reactivos relativos a la variable de estudio. Continúa afirmando Chávez (2000) que la técnica 
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de la observación por encuesta, consiste en la recolección de los datos mediante la 

interrogación a miembros de una determinada población. 

     La construcción del instrumento se efectuó tomando en cuenta la operacionalización, a 

través de las dimensiones e indicadores de la variable estudiada, para lo cual se recurrió al 

cuestionario, diseñado por el investigador a partir de la variable estudiada, como instrumento 

de medida o de recogida de datos. Fue redactado con orientación de respuestas múltiples, con 

una escala de actitudes Likert redactándose las afirmaciones de forma cerradas y su tipo de 

estimación en su totalidad, entre las cuales el sujeto seleccionó aquella que mejor expresó la 

característica evaluada en los trabajadores. 

     Para la validación del contenido se procedió a consultar a una serie de expertos en el área, 

a quienes se le entregaron el cuestionario y un instrumento de validación con una serie de 

preguntas que recogieron sus juicios con respecto al objetivo general, objetivos específicos y 

variable objeto de estudio, para establecer la pertinencia, la redacción y la concordancia de los 

ítems, así como dar sugerencia para los posibles cambios a los diferentes reactivos .Una vez 

realizadas las correcciones sugeridas por los expertos en el área, se procederá a aplicar una 

prueba piloto a 20 sujetos que no pertenezcan a la población objeto de estudio, pero que 

reúnan características comunes.  

    En lo referente a la confiabilidad, Hernández, Fernández y Baptista (2000), sostienen que la 

confiabilidad de un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas que se 

refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto produce iguales resultados.  

En el caso que ocupa esta investigación, los resultados de la muestra piloto, se calculara 

aplicando la prueba de confiabilidad a través del estadígrafo coeficiente Alfa Cronbach para 

ítems de varias alternativas. 

     Una vez aplicados los instrumentos, los mismos fueron corregidos en forma manual, 

confeccionando una matriz de doble entrada por cada parte del instrumento, identificando en 

el eje vertical a cada uno de los sujetos y en el horizontal las valoraciones dadas en cada 

ítems. A partir de los valores obtenidos, se construyeron los gráficos respectivos, utilizados 

para tales efectos. 

     La estadística descriptiva aplicada permitió determinar el comportamiento de las variables 

en estudio, obteniendo por un lado el análisis por cada dimensión de la variable, calculando 

frecuencias absolutas, porcentajes, promedio ponderado y, por el otro, el análisis descriptivo 

de cada uno de los procesos estadísticos referidos. Los resultados fueron agrupados por 

dimensiones, tratados estadísticamente con el software SPSS ver 19.0; mientras que para el 
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análisis de resultados y su correspondiente discusión se utilizó como marco de referencia 

tanto los antecedentes de investigación como sus bases teóricas.  

 

(c) Resultados 

Tabla 1 

Capacidad de Producción 

Categoría de Respuestas Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

P
ro

m
ed

io
 

P
o
n

d
er

a
d

o
 

C
a
te

g
o
rí

a
 

Indicadores Ítems 
5 4 3 2 1 

Fa. % Fa % Fa. % Fa. % Fa. % 

Demanda  22 – 24 0 0.00 18 13.64 46 34.85 60 45.45 8 6.06 2.56 
Mod. 

Deficiente 

Mercado 25 – 27 9 6.82 21 15.91 30 22.73 63 47.73 9 6.82 2.68 
Mod. 

Deficiente 

Infraestructura 28 – 30 14 10.61 34 25.76 32 24.24 43 32.58 9 6.82 3.01 
Mod. 

Deficiente 

TOTAL 22 – 30 23 5.81 73 18.43 108 27.27 166 41.92 26 6.57     

Promedio de la 

Dimensión 
2.75   

 

Categoría de la 

Dimensión 
Mod. Deficiente   

 

Fuente: Los autores 

     Según la información de la tabla 3, y gráfico 3, la mayoría de las respuestas dadas por los 

sujetos se encontraron en la alternativa Casi Nunca con una frecuencia de 166, que representa 

el 41.92% del total de las mismas. A continuación se señalaron las alternativas  Algunas 

Veces (27.27%), Casi Siempre (18.43%), Nunca (6.57%), Siempre (5.81%); con un promedio 

ponderado de 2.75, ubicando a la dimensión en la categoría Moderadamente Deficiente. 

 

(d) Discusión 

     Para la dimensión capacidad de producción  los resultados la ubicaron como 

moderadamente deficiente, en función del comportamiento asumido por los indicadores 

demanda, mercado e infraestructura; los cuales fueron considerados como moderadamente 

deficiente (respectivamente). Estos hallazgos se vinculan con las opiniones de los autores que 

se señalan a continuación: Carrión (2007), la demanda es la cantidad de bienes y servicios que 

los consumidores desean y están dispuestos a comprar dependiendo de su poder adquisitivo, 

la curva de demanda representa la cantidad de bienes que los compradores están dispuestos a 

adquirir a determinados precios, suponiendo que el resto de los factores se mantienen 
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constantes, pudiéndose observar un desconocimiento por parte de los sujetos encuestados con 

respecto a este indicador. Es importante destacar que si no se cuenta con capacidad de ahorro 

en esa proporción se comporta la demanda. 

     En referencia al mercado el mismo obtuvo un resultado de moderadamente deficiente, lo 

que nos permite inferir el poco conocimiento que tienen estos administradores y gerentes  en 

el manejo de esta indicador en sus operaciones diarias. Asimismo, como lo señala Strickland 

(2001) en términos económicos generales el mercado designa aquel conjunto de personas y 

organizaciones que participan de alguna forma en la compra y venta de los bienes y servicios 

o en la utilización de los mismos. 

     Finalmente con relación al indicador infraestructura, este obtuvo igualmente un resultado 

de moderadamente deficiente demostrando que estas empresas no presentan unas adecuadas 

instalaciones para desarrollar sus operaciones de manera exitosa. En concordancia con  

Stanton, Etzel y Walker (2004), estos autores señalan, donde se hace necesario definir cuál  

será la infraestructura e instalaciones necesarias para el desarrollo del negocio. En el plan de 

empresa, las instalaciones deben ser definidas de forma detallada, sus medidas, características 

y la capacidad de producción que pueden llegar a albergar. 

 

Conclusiones 

     Los resultados reflejaron que en las empresas objeto de estudio no hay capacidad de 

producción para el momento de aplicación de la investigación por cuanto no existen 

condiciones adecuadas con relación a la demanda, mercado e infraestructura de producción. 

En este sentido, se puede concluir que este tipo de empresas teniendo años de operaciones en 

el municipio, no cuentan con el personal administrativo y gerencial más idóneo capaz de 

desarrollar  de manera exitosa los indicadores antes mencionados. Se deja manifiesto el 

desconocimiento por parte de sus dueños el adecuado manejo de la demanda, mercado e 

infraestructura, lo que ha estancado a las mismas y no ha permitido el desarrollo en las 

empresas que se encuentran en el municipio de Barrancas la Guajira Colombiana. 
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ESTÁNDARES DE MEDICIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS 

PARAMUNICIPALES DEL MUNICIPIO MIRANDA. CASO: SUGAS. 

(7JJGH-36) 

Sayonara Petit
*
 

Albis Oldenburg ** 

 

Resumen 

Los estándares de medición son componentes del control de gestión que permiten comparar 

un valor significativo establecido con el resultado obtenido, de la que se interpreta la situación 

y las tendencias de cambio generadas en la organización, respecto de objetivos y metas 

previstas e influencias esperadas; estas pueden ser valores, unidades, índices, series 

estadísticas que miden y el cumplimiento de la misión, objetivos y metas organizacionales; 

Esta investigación tuvo como finalidad Identificar los estándares de medición de la gestión de 

SUGAS en el Municipio Miranda del Estado Zulia; la cual es descriptiva, transeccional, de 

campo, transversal. Se concluye que los Estándares de Medición en SUGAS requieren ser  

reestructurados en su aplicabilidad, sobre todo el área comercial y alta gerencia. 

Palabras clave: Auditoría, Control de gestión, Estándares de Medición. 

 

 

MEASUREMENT STANDARDS IN PUBLIC ENTERPRISES MIRANDA 

MUNICIPALITY. CASE: SUGAS. 
 

 

Abstract 

Measurement standards are management control components that allow significant value to 

compare with the result set from which the status and trends of change generated in the 

organization with respect to objectives and goals set and expected influences interpreted; 

These can be values, units, indexes, and statistical series measuring compliance with the 

mission, objectives and organizational goals; This research aimed to identify the measurement 

standards SUGAS management in the Miranda Municipality, Zulia State; which is 

descriptive, transactional, field, cross. It is concluded that Measurement Standards require 

SUGAS restructured in applicability, especially the commercial and senior management. 

Key words: Audit, Management control, Measurement standards. 
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Introducción. 

Hoy día el objetivo que prevalece en  los entes públicos de servicios, es proveer a la 

población de una mejor calidad de vida mediante el mejoramiento de los servicios  y para ello 

es vital contar con un eficiente  sistema de control de gestión; lo cual se constituye en una 

parte importante de la dinámica de las organizaciones públicas. 

En este sentido constituye un mecanismo que permite un mayor nivel de vigilancia con 

relación a cómo son invertidos lo recursos que se asignan a las mismas, por lo que sus 

componentes operativos deben conducir al logro de los objetivos trazados en los diferentes 

programas que en las mismas se desarrollan. 

Es aquí donde uno de los elementos básicos del control de gestión y por lo tanto de la 

auditoria, como los estándares de medición permiten la cuantificación y cualificación del 

alcance de los objetivos organizacionales, así lo señala (Blanco, 2007, p 1111) “Para la 

medición de la gestión es necesario establecer indicadores cuantitativos y cualitativos, bien 

sea elaborado por la entidad, por el sector a la que pertenece, o de fuentes externas, como son 

las razones o índices financieros de uso frecuente en el análisis de los estados financieros”; En 

este orden de ideas (Anthony y Govindaraján, 2008, p. 06), establecen que el control de 

gestión se facilita mediante un sistema formal que incluye un ciclo recurrente de actividades, 

por lo que el sistema utilizado por los directivos para controlar las actividades de una 

organización se vale del seguimiento y la medición de indicadores. Así vemos como los 

directivos controlan las actividades der manera que permitan visualizar el progreso del 

cumplimiento de la planificación y preventivamente replantearla de ser necesario.  

La presente investigación describe las características de los Estándares de Medición, para 

ello se explicará su significado conceptual y su proceso fundamental empleado en el ente 

publico Servicio Autónomo Social Bolivariano de Administración, Infraestructura y 

Suministro de Gas Doméstico identificado (SUGAS) a través de la fundamentación teórica de 

diversos teoristas, métodos empleados para cumplir con el objetivo, análisis de resultados y 

conclusiones. 

 

Desarrollo. 

a) Fundamentación teórica. 

Estándares de medición de la auditoria de gestión 

Para (Blanco, 2007, p. 111). 

La auditoría de gestión examina las prácticas gerenciales para evaluar la eficiencia y 

eficacia de la administración en relación con los objetivos y planes generales de la 
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empresa. Para la medición de la gestión es necesario establecer indicadores 

cuantitativos y cualitativos, bien sea elaborado por la entidad, por el sector a la que 

pertenece, o de fuentes externas, como son las razones o índices financieros de uso 

frecuente en el análisis de los estados financieros. 

 

Mediciones cualitativas. 

En referencia a las mediciones cualitativas (Blanco, 2007, p.111), indica: “Estas 

mediciones proporcionan valoraciones de una empresa en forma de datos no numéricos que se 

resumen y organizan de forma subjetiva para determinar conclusiones sobre el manejo de la 

entidad”; por tanto las mediciones cualitativas son simples respuestas a preguntas claves 

formuladas por el evaluador. Aunque no existe un cuestionario estándar hay preguntas claves 

aplicables a la mayoría de las empresas. Los métodos de medición cualitativa pueden ser de 

gran utilidad, pero debe tenerse cuidado en su aplicación ya que los mismos se basan en el 

juicio del evaluador. Si el juicio se aplica incorrectamente, se invalidará el resultado de la 

auditoría. 

Mediciones cuantitativas. 

(Blanco, 2007, p. 1112), estas mediciones proporcionan valores de una empresa en forma 

de datos numéricos que se sintetizan y se organizan para sacar las conclusiones de la 

evaluación. Los datos que se recogen con tales mediciones son, por lo general, más fáciles de 

resumir y de organizar que los recopilados mediante las mediciones cualitativas. Con todo, 

interpretar y hallar el resultado de las medidas cuantitativas y de las acciones correctivas 

requieren de buen juicio, de lo contrario se convertirá en una evaluación subjetiva. Las 

mediciones cuantitativas miden asuntos como el número de unidades producidas por unidad 

de tiempo, los costos de producción, los niveles de eficiencia en la producción, el ausentismo 

laboral, el crecimiento de las ventas, las niveles de liquidez, de endeudamiento, de 

rentabilidad, entre otros. 

El proceso de control de gestión requiere de un modelo cuantitativo, expresado en forma 

de indicadores cuyo seguimiento y evaluación se pueda llevar a cabo con facilidad. Al 

respecto indican (Pacheco et al., 2002, p.40).  

Los indicadores deben estar conectados a metas, no sólo de los departamentos, de las 

secciones o de áreas funcionales, sino de la empresa en su conjunto. Deben permitir 

armonizar la búsqueda de los objetivos estratégicos y los de corto plazo (el 

direccionamiento estratégico y el día a, día). En esa medida los indicadores son un 

instrumento básico de las prácticas directivas para el control y el despliegue de las 

estrategias. 
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Mientras para (David, 2011, p. 343), éste proceso toma la forma de estimar el desempeño 

real, de compararlo con un objetivo-meta y desencadenar una acción correctiva en caso de ser 

necesario. El control puede realizarse en el interior de áreas funcionales, lo que les permite 

fiscalizar el cumplimiento de sus metas particulares, por ejemplo, en la gerencia media: los 

objetivos de ventas, de producción, la liquidez, o en la alta gerencia, donde se evalúa el 

desempeño de todas las áreas y se toman decisiones que las afectan directamente. 

Indicadores de medición del desempeño organizacional 

Para (Zambrano, 2007, p. 233) “El indicador de gestión se define como una medición que 

permite comparar un valor actual, presente o real, con relación a otro valor prestablecido, 

esperado o programado”; mientras (Beltrán, 2006, p. 35) define a un indicador como:“La 

relación entre variables cuantitativas y cualitativas, que permiten observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y 

metas previstas e influencias esperadas”, estos indicadores pueden ser valores, unidades, 

índices, series estadísticas, son factores para establecer el logro y el cumplimiento de la 

misión, objetivos y metas de un determinado proceso; sin embargo para ello es necesario 

caracterizar los sistemas de control. 

Elementos del sistema de control de gestión 

De acuerdo con (Anthony y Govindaraján, 2008, p. 16), todos los sistemas de control 

cuentan al menos con cuatro elementos, siendo estos los siguientes: (1) Un detector o sensor: 

un indicador que mide lo que está ocurriendo en cada momento en el proceso que está siendo 

controlado. (2) Un evaluador: un indicador que determina la importancia de lo que está 

ocurriendo en cada momento comparándolo con algunos estándares o expectativas de lo que 

debería ocurrir. (3) Un ejecutor: un instrumento a menudo llamado “feedback” que altera el 

comportamiento si el evaluador indica lo que necesita ser alterado. (4) Una red de 

comunicaciones: un instrumento que transmite información entre el detector y el evaluador y 

entre el evaluador y el ejecutor. 

Control de la gestión pública. 

El control de gestión es una de las actividades necesarias en todo proceso de gestión a los 

fines de verificar que lo planificado se está cumpliendo o se logró, pero esto no sólo por 

razones de carácter legal como está establecido en la normativa legal vigente en Venezuela, 

en la Constitución Nacional, en la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector 

Público y Reglamento N.° 1, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del 

Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley 

Anticorrupción las cuales exigen la rendición de cuentas basada en indicadores de desempeño, 
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sino también como indica (Zambrano, 2007, p. 227) “por la necesidad del gerente comprobar 

el cumplimiento del plan-presupuesto”  

Componentes del control de la gestión pública. 

Como componentes del control de la gestión pública (Zambrano, 2007, p. 226) contempla 

cuatro grandes componentes, los cuales están relacionados con lo que se desea verificar 

realmente en la organización siendo estos los siguientes: 

a) Decisor político. Es decir, el líder de la institución. Este representante legal e 

institucional de la organización debe estar persuadido de la necesidad y conveniencia de un 

proceso de control de gestión. Este punto es fundamental, pues de no existir esta situación 

difícilmente estará involucrado en los procesos de planificación y presupuesto. No tiene 

sentido iniciar un proceso de control de gestión si el líder no está convencido ni 

comprometido con el mismo. El proceso de control de gestión requiere que se evalúe toda la 

organización, asumiéndose los costos y riesgos que lleva implícitos; para ello es 

imprescindible que el líder de la institución no sólo autorice el referido proceso, sino que se 

involucren y comprometan totalmente, tanto él como la alta dirección de la institución. 

b) Operaciones. Variable fundamental del plan. Al hablar de operaciones se está 

haciendo referencia al plan y al presupuesto, en donde se encuentra asentado lo previsto, lo 

que se propone alcanzar. Si se controlan las operaciones se controlan los recursos, productos, 

resultados y beneficios, así como también los programas, acciones, proyectos, actividades y 

tareas. 

c) Responsables técnicos. Referidos a las personas que conocen los procesos de la 

organización pública, sus productos terminales e intermedios, la relación recursos-productos-

resultados. Sin estos funcionarios es imposible el diseño y seguimiento de indicadores; por lo 

tanto, deben estar convencidos y comprometidos con la necesidad del funcionamiento de un 

sistema de control de la gestión pública. 

d) Indicadores de gestión. Constituyen una medición cuantitativa o cualitativa de una 

gestión. Reflejan los resultados de la gestión. Estos indicadores son de diversos tipos; en 

Venezuela, la Contraloría General de la República exige cinco: eficacia, eficiencia, 

efectividad, calidad y economía. En ellos se hará énfasis cuando se desarrolle el tema del 

control de la gestión.  

Objetivos del control de la gestión pública 

El control de la gestión pública, según indica (Zambrano, 2007, p.  231) tiene dos grandes 

objetivos: el primero está dirigido a construir viabilidad al proceso de ejecución de las 

operaciones del plan/presupuesto a través de: 
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• Obtención de información sobre el uso de los recursos para generar los productos y 

obtener los resultados e impacto social que se espera de esos productos. La forma, cantidad, 

tiempo y calidad en la utilización o usos de esos recursos, es parte del control de la gestión y 

permite lograr el objetivo planteado, en el sentido de que si se presentan desviaciones con 

relación a lo planificado, puede actuarse a tiempo y corregirse dichas desviaciones. 

• Identificación de los actores responsables de los recursos, de las operaciones en el 

plan/presupuesto. Es necesario analizar cómo están operando dichos actores o cómo se prevé 

que actúen en relación con la ejecución de las operaciones del plan. Contar con esta 

información a tiempo permite actuar de forma tal que los actores corresponsables de las 

operaciones procedan según lo previsto en el plan/presupuesto. 

En cuanto a medir los procesos y resultados de la gestión pública, esto se logra a través 

de la evaluación de los niveles de eficacia, eficiencia, efectividad, calidad y economía: 

Cuando se mide la eficacia (relación producto-resultado) existe una relación de carácter 

externo (en caso de la generación de productos terminales) y direccional de cada operación. 

Cuando el producto sea intermedio la relación es interna. 

En cuanto a la medición de la eficiencia (relación de recursos-producto) está dirigida a 

evaluar el uso de los recursos; ésta es una relación de carácter interno, pues está orientada 

fundamentalmente a medir los procesos internos de la organización. 

La medición de la efectividad (relación de productos-beneficio o impacto social) es una 

relación de carácter externo cuando el producto generado por la organización es terminal, lo 

cual tiene que ver con el gran objetivo de la organización pública que es la gente. Cuando el 

producto es intermedio resulta evidente que el beneficio es de carácter interno (usuarios 

internos de la organización). 

La medición de calidad (satisfacción del usuario) es una relación de tipo externo. Mide el 

nivel de satisfacción de los usuarios del servicio o de los consumidores de un bien público. 

Este segundo objetivo es sumamente importante, pues permite medir procesos y 

resultados, verificando la eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos y resultados de la 

organización. Por otra parte, se pueden incorporar otros dos elementos de la medición: 

evaluación de la calidad, en donde la relación es de recurso-producto (calidad de los insumos 

para la generación de un producto) o la calidad vista en relación con el nivel de satisfacción 

del usuario final; y medición de la economía, referido al costo de oportunidad en el uso de los 

recursos para generar ese producto y obtener ese resultado. 

Estándares de medición. 
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En referencia a los estándares de medición, (Pacheco et al, 2002, p.151) indican que las 

razones financieras suelen ser calificadas en seis tipos: Liquidez, apalancamiento, actividad, 

rentabilidad, crecimiento y valuación; para los efectos de la investigación se tomaran los 

indicadores numéricos de las áreas: financieras, sistema comercial y alta gerencia, y de éstos 

los que más se adecuen al caso de estudio. 

 

Indicadores del Área financiera 

CLASE RAZÓN 
FÓRMULA PARA EL 

CALCULO 

Liquidez 

Circulante 
Activo circulante / pasivo 

circulante. 

Prueba ácida 
Activo circulante – inventario / 

pasivo circulante 

Apalancamiento 

Deudas  o activos totales Deuda total / activos totales. 

Rotación del interés ganado 
Utilidades antes de impuestos e 

intereses / cargos por intereses. 

Actividades 

Rotación del inventario Ventas / Inventario 

Período de cobro Cuentas por cobrar / ventas diarias 

Rotación de los activos fijos Ventas / activos fijos. 

Rotación de los activos totales Ventas / activos totales. 

Rentabilidad 

Margen de utilidad Ingreso neto / ventas 

Rendimientos sobre activos Ingreso neto / activos totales 

Rendimientos sobre el capital Ingreso neto / capital contable 

Crecimiento 

Ventas Valores finales / valores iniciales 

Ingreso neto Valores finales / valores iniciales 

Utilidad por acción Valores finales / valores iniciales 

Valuación 

Razón de precios a utilidades Precio / utilidades 

Razón de valor de mercado a 

valor en libros 

Valor de mercado / valor en libros 

Fuente: Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002) 

 

En cuanto a los indicadores para la Alta Gerencia, (Pacheco et al., 2002, p.152) los 

mismos se refieren a características de la empresa en su totalidad y no a sus diferentes partes 

consideradas aisladamente. No obstante, varios de los indicadores que se utilizan para evaluar 

el desempeño total de la empresa son tomados de las áreas funcionales, porque en ellos se 

sintetizan numerosas características de la organización que trascienden los aspectos 

específicos de cada función. 
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Indicadores de Alta Gerencia 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO 

1.- Innovación 
Ingresos por productos nuevos/ingresos 

por productos antiguos 

2.- Investigación 
Inversión en investigación y desarrollo/ 

Beneficios 

3.- Crecimiento de las ventas Ventas actuales x 100/período base 

4.- Perfeccionamiento 
Diferencia entre los valores de dos 

Periodos x 100/valor del periodo inicial. 

5.- Intensidad del capital Costos de personal/capital x 100 

6.- Utilización de la capacidad instalada 
Unidades producidas/capacidad teórica X 

100 

7.- Retención de los clientes 
Ventas a clientes nuevos/ventas a clientes 
antiguos x 1 00 

8.- Cuota del mercado Ventas de la empresa/ventas de! Sector 

9.- Productividad de la mano de obra Ventas/número de empleados 

10.- Utilidad sobre el activo total 
Utilidad neta después de impuestos/ activo 

total 

11.- Rotación del activo Ventas/activo total 

12.- Rentabilidad Beneficio/inversión 

Fuente: Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002) 

 

En tanto, los indicadores para el área comercial forman parte integral de la estrategia 

empresarial ya que resulta de las acciones ejecutadas por las otras áreas funcionales, es por 

eso la importancia del desarrollo de sistema de control de gestión que propicien la integración 

de éstas con las otras áreas. 

Indicadores para el Área Comercial 

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO 

1.- Cuota del mercado Ventas de la empresa / ventas del sector 

2.- Participación del producto Ventas del producto / ventas totales 

3.- Tamaño medio de ventas Ventas / número de pedidos 

4.- Ventas medias por vendedor Ventas / número de vendedores 

5.- Eficiencia del mercadeo Ventas / costos del mercadeo 

6.- Eficiencia de la publicidad Ventas / costos de la publicidad 
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7.- Valor relativo del mercado Horas-hombre en ventas / horas-hombre totales. 

8.- Tiempo medio de despacho 
Sumatoria del tiempo entre pedido y despacho / 

número de despachos 

9.- Devoluciones Despachos devueltos / número de despachos 

10.- Participación de un canal de 

distribución 

Ventas del canal / ventas totales 

11.- Eficiencia del canal de distribución Ventas del canal / costo del canal 

12.- Valor relativo de la investigación de 

mercado 

Ventas / costo de la investigación 

13.- Costo medio de las ventas Costo del mercadeo / ventas 

14.- Participación del producto líder Ventas del producto líder / ventas totales 

Fuente: Pacheco, Castañeda y Caicedo (2002) 

 

Evaluación del Desempeño Organizacional 

De la propia naturaleza del Control de Gestión, el cual según (Hernández, 2007, p. 02) se 

define como el proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos de la organización y 

un instrumento para evaluarla, se desprende la necesidad de determinar cuáles son los 

criterios que van a guiar la evaluación del desempeño de una organización. 

Por otra parte, la evaluación del desempeño organizacional, adquiere un gran significado 

para sus directivos, trabajadores, accionistas (actuales y potenciales), el banco,  Estado, 

clientes, proveedores y competidores, porque indica la posición alcanzada por la empresa en 

el mercado, la tendencia de su desarrollo (si sólo sobrevive, o está en rápido crecimiento, si 

gana o pierde terreno frente a la competencia)  por tanto se puede concluir que las políticas y 

decisiones tomadas son las adecuadas conforme a los resultados esperados.  

La medición y evaluación del desempeño empresarial se basa en múltiples criterios según 

(Hernández, 2007, p. 04) los principales son los siguientes: El sujeto de dirección dispone y 

actúa sobre cierto conjunto de recursos para alcanzar un nivel de resultados (en términos de 

cantidad y variedad de productos o servicios, calidad, plazos, ganancias entre otros) y lograr 

determinados efectos en el entorno, en términos de satisfacción de las  necesidades del cliente  

o adecuación al uso, el mismo se evidencia en la figura siguiente: 

La relación Resultados/Recursos expresa el grado de Eficiencia con que fueron 

alcanzados los resultados. La correspondencia entre los recursos utilizados y los resultados 

obtenidos. 

Mientras la relación efectos en el Entorno/Resultados expresa la Eficacia o la satisfacción 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

que provoca en el cliente el producto o servicio prestado, así como el impacto que provoca en 

el ecosistema, basado en que hoy no se concibe el aumento de la productividad o mejora del 

desempeño al margen del equilibrio con la Naturaleza. 

En tanto, la relación Efectos en el Entorno/Recursos expresa la Mejora del valor donde lo 

que se busca es elevar la adecuación al uso del producto o servicio, aumentar su valor 

añadido, utilizando los medios y las vías menos costosas (este es el campo del Análisis e 

Ingeniería del Valor). 

Cada componente representa un nivel de desempeño correspondiente con la gestión 

realizada. Puede entonces compararse el objetivo que establece el nivel de desempeño 

planificado con el escenario real alcanzado en la ejecución del plan, esta relación expresaría el 

nivel de Efectividad del trabajo de dirección, útil para evaluar la calidad del trabajo del sujeto  

de dirección pero solo a corto plazo y a nivel local. 

 

b) Métodos:  

En esta investigación identifica los Estándares de Medición en SUGAS, para el cual 

(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, ésta 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  donde los datos son recolectados en 

un solo momento.    

En cuanto a su diseño es no experimental de campo por lo 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) 
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señala que las poblaciones finitas son aquellas elementos en su totalidad son 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, 2007, 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=0,689  considerada 

alta.  

Los resultados obtenidos por 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 (2007) la estadística descriptiva se puede definir cómo 

los métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de datos para 

describir en forma apropiada las diversas características de ese conjunto de datos. 

 

c) Resultados: 

Estándares de Medición 

Indicador Media por 

Indicador 

Valoración 

Área Financiera 4,42 Muy alta 

Alta Gerencia 3,32 Regular 

Área Comercial 2,57 Baja 

Total Dimensión 3,43 Regular 

Fuente: Petit (2014) 

 

d) Discusión:  

Puede observarse en la tabla de resultados que la dimensión obtuvo media de 3,43 

considerados como valoración regular, sugiere verificación de los indicadores implementados 

y su aplicabilidad en el ente, sobre todo el referido al área comercial la cual obtuvo media de 

2,57, y alta gerencia con 3,32, de valoración regular.  
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Sin embargo es importante destacar que SUGAS es un ente publico esta basado en 

lineamientos gubernamentales y algunos indicadores postulados por (Pacheco et al,. 2002) no 

se aplican al sujeto estudiado, aunque considerando que Servicio Autónomo Social 

Bolivariano de Administración, Infraestructura y Suministro de Gas Doméstico - SUGAS - en 

el Municipio Miranda del Estado Zulia por decreto del alcalde contará con su propio sistema 

profesional de recursos humanos, organizado como una entidad de carácter técnico y 

dependiente del mismo, es susceptible de adaptaciones que contribuyan en una adecuada 

gestión, es decir, puede dentro de su ámbito implementar nuevos indicadores que contribuyan 

a mejorar la calidad de la estrategias de SUGAS en las áreas funcionales de dicho organismo. 

Indicador del área financiera.  

Los indicadores del área financiera presentados en el análisis de los estados financieros 

de SUGAS están conforme a los postulados citado Blanco (2007), proporcionan información 

numérica que sintetizan y organizan para sacar las conclusiones de la evaluación, miden 

asuntos como cantidad de unidades producidas por unidad de tiempo, los costos de 

producción,  niveles de eficiencia en la producción, el crecimiento de las ventas, las niveles de 

liquidez, de endeudamiento, de rentabilidad, entre otros. 

Igualmente, en términos generales, los resultados presentados coinciden con los 

postulados de (Pacheco et al., 2002), en referencia a los estándares de medición del área 

financiera. Los autores, indican que las razones financieras suelen ser calificadas en seis tipos: 

Liquidez, apalancamiento, actividad, rentabilidad, crecimiento y valuación, permitiendo medir 

la eficacia (relación producto-resultado) de la organización cónsona a la gestión pública. 

Indicador alta gerencia. 

Para la alta gerencia, se evidencia que los valores obtenidos permiten establecer el 

manejo de indicadores de gestión en concordancia con Zambrano (2007) ya que el uso de los 

recursos para generar los productos y obtener los resultados, la forma, cantidad, tiempo y 

calidad en la utilización o usos de esos recursos, es parte del control de la gestión y permite 

lograr el objetivo planteado además de corregir las desviaciones con relación a lo planificado 

en caso de presentarse. 

Indicador Área comercial. 

Los resultados presentados para los indicadores del área comercial se encuentra en 

oposición a Pacheco, y col (2002), ya que para los autores los mismos, forman parte integral 

de la estrategia de la empresa ya que es el resultado de las acciones ejecutadas por las otras 

áreas funcionales. 
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El desuso del indicador relativo a las ventas sobre costos de la investigación, afecta 

negativamente las decisiones de SUGAS en materia de atención a las comunidades 

principalmente, ya que los costos de investigación abarcan desde los estudios de las 

necesidades de las mismas, así como de equipos y materiales acorde al desarrollo de las 

actividades del organismo. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que los estándares de medición actuales en SUGAS relacionados con el área 

financiera responden positivamente a los objetivos del organismo; implementados entre estos 

los indicadores de apalancamiento, actividades, rentabilidad y crecimiento. 

Sin embargo en cuanto a Alta Gerencia se evidencio discrepancias en las mediciones sobre 

las características de la empresa en su totalidad, y de los ingresos por productos; aunque la 

media para el indicador fue alta; por lo que dichas discrepancias podría generarse por 

desconocimiento de los procesos internos; mientras los relativos a evaluar el desempeño total 

de la empresa considerando los beneficios de inversión en investigación y desarrollo 

(Indicadores de Investigación); fue negativo; éste tipo de indicadores influye en la percepción 

de los trabajadores lo que podría generar desmotivación en los mismos, pues de ellos, además 

se genera la evaluación de los empleados por lo que son sumamente importantes en una 

organización; en cuanto a los indicadores relacionados con el crecimiento de las ventas y la 

rentabilidad, se concluyó que éstos responden medianamente a dichos objetivos. 

Mientras los estándares de medición del Área Comercial, demostraron diversidad de 

criterios, y valores negativos, infiriendo su escasa aplicación en SUGAS, entre estos se 

encuentran; medición sobre la cuota del mercado (ventas de la empresa/ventas del sector), 

sobre valor relativo del mercado considerando horas – hombre (horas hombre en ventas/horas 

hombre totales); y sobre el valor relativo de la investigación de mercado (ventas/costo de la 

investigación), los cuales son imprescindibles para evaluar las estrategias de la organización 

en referencia al producto y los usuarios, así como las necesidades de recursos para cumplir 

con las metas del organismo.   
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue analizar el proceso de compras en la industria petrolera 

venezolana. El diseño de la investigación fue descriptiva, no experimental, transeccional y de 

campo. La población quedó definida por tres departamentos de compra con características 

similares seleccionadas por su función de servicio de procura; asimismo las unidades 

informantes fueron los diferentes gerentes y compradores que allí laboran. Como instrumento 

de recolección de datos se diseñó un cuestionario de (15) quince ítems. Se determino que las 

mismas ejecutan moderadamente las actividades correspondientes a detección y descripción 

de la necesidad, investigación de fuentes de aprovisionamiento, preparación y ejecución de la 

compra, así como seguimiento y control.  

 

Palabras clave: Proceso de Compras, Etapas del Proceso de Compras, Industria Petrolera. 

 

PURCHASING PROCESS IN THE VENEZUELAN OIL INDUSTRY 

Abstract 

The aim of the research was to analyze the purchasing process in the Venezuelan oil industry. 

The research was descriptive, not experimental, transactional and field design. The population 

was defined by three purchasing departments with similar characteristics selected by its 

function of procurement service; the reporting units were managers and buyers who work 

there. As data collection instrument was designed a questionnaire of (15) fifteen items. It was 

determined that they execute the activities for detection and description of the need, research 

suppliers sources, preparation and execution of the purchase, monitoring and control 

moderately. 

 

Key words: Purchasing process, purchasing process stages, oil industry. 
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Introducción 

     Actualmente, el mundo vive un proceso de cambio acelerado y de competitividad global 

en una economía cada vez más dinámica, esto hace necesario un cambio total de enfoque en la 

gestión de las organizaciones, debido a ciertas consideraciones demandadas por el mercado 

mundial, el cual se encuentra un estado de transición, donde la excelencia es parte 

fundamental del producto.  

 En este sentido, las empresas buscan elevar los índices de productividad, lograr mayor 

eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando a la alta gerencia de las 

organizaciones a plantearse y adoptar estrategias, que le permitan escalar peldaños 

importantes en la cadena evolutiva de su propia organización, basándose siempre en la mejora 

continua de sus procesos (Molero, 2013, p. 2-3).  

 Es por este motivo, que la adquisición de materiales y servicios, constituye un factor 

clave en el éxito de cualquier organización que busque lograr sus objetivos de una manera 

eficiente. Compras adquiere un papel fundamental dentro de los procesos productivos de las 

empresas, conformándose en el eje fundamental del sistema de producción ya que genera el 

flujo de materiales que alimentan y soportan dicho proceso (Heredia, 2007, p. 46).   

 Para garantizar la entrega adecuada de los requerimientos demandados por el negocio 

petrolero, la industria petrolera venezolana cuenta con gerencias de procura, las cuales tienen 

como objetivo la adquisición de materiales y equipos a través de una adecuada planificación 

de inventarios, la contratación de servicios asociados a la procura, el almacenamiento de 

materiales, transporte de bienes muebles y/o inmuebles, entre otros. 

 Toda compra debe estar asociada a una orden, para que se le dé curso al proceso de 

gestión respectivo, bajo ningunas circunstancias las empresas deben ejecutar trabajos o 

despachar materiales, sin antes tener una orden de compra y haber cumplido con una serie de 

requisitos los cuales varían de una organización a otra. 

 En virtud a lo indicado, para cumplir sus funciones de compra, los departamentos de 

compra de las gerencias de procura de la industria petrolera venezolana, manejan estrategias y 

modelos de procura, que les permiten adecuar sus acciones para la adquisición del bien a las 

generalidades del mercado. De allí que están en capacidad de realizar la compra de un bien 
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bajo diseño individualizado, o bienes para consumo general, bajo las diferentes modalidades 

de compras, convenios de suministro, alianza estratégicas, o acuerdo al comercial especifico a 

conveniencia del cliente y del fabricante o proveedor.  

Sin embargo, en la actualidad, la eficacia en la colocación de las órdenes de compras se ha 

visto afectada por una serie de inconformidades relacionadas con: incremento de las 

solicitudes de pedido sin especificaciones técnicas, y demás soportes, necesarios para la 

adquisición de equipos grandes y complicados, precios estimados desactualizados con 

relación al mercado, aprobaciones técnicas por parte de los clientes con alto tiempo de 

respuestas, entre otras observaciones, es decir, que las solicitudes de pedidos recibidas en el 

departamento de compras presentan en su mayoría incongruencias, ocasionando retrasos en el 

proceso de la colocación de las órdenes de compras. 

Lo anteriormente expuesto trae como consecuencia, una disminución en la capacidad de 

respuesta y calidad, afectando negativamente la continuidad de las operaciones. Ante esta 

situación, se hace necesario considerar la adopción de mejoras en los procesos de compra, de 

modo que permitan desarrollar apropiadamente la toma de decisiones, optimizando el 

servicio, la entrega efectiva y oportuna de los pedidos de materiales/equipos, con el propósito 

de obtener el mejor balance entre la confiabilidad y disponibilidad operacional. 

Frente a estos planteamientos, la presente investigación tiene como objetivo fundamental 

analizar los procesos de compra en la industria petrolera venezolana, con la finalidad de 

proponer alternativas de acción que contribuyan a mejorar la gestión administrativa en las 

gerencias objeto de estudio. Para lo cual se definió el objetivo específico: describir las etapas 

de los procesos de compra.  

a.- Fundamentación teórica: 

 

Compras 

 Según lo plantea, (Heredia, 2007, p. 63), las compras o adquisiciones, consisten en 

suministrar de manera ininterrumpida materiales, bienes y/o servicios, en las cantidades 

adecuadas, en el momento solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el 

cliente, para incluirlos de manera directa o indirecta en la cadena de producción. 
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 Asimismo, (Martínez, 2006, p. 89), expone que la misión general de las compras o el 

aprovisionamiento consiste en obtener del exterior a la empresa, los materiales, productos y/o 

servicios que necesite para su funcionamiento en las cantidades y plazos establecidos, con los 

niveles de calidad necesarios y al menor precio que permita el mercado. 

 

 Por lo anterior, es posible concluir que las compras son operaciones que proponen el 

suministro de los bienes y servicios (materiales, materias primas, productos semiacabados, 

máquinas, servicios, entre otros), requeridos por parte de una organización para el desarrollo 

de sus operaciones, considerando las mejores condiciones de pago, calidad de sus productos y 

condiciones de entrega (tiempo de entrega del bien o servicio). 

 

Objetivos de la función de compras 

Según, (Bowersox, et al., 2007, p. 112), los objetivos principales de la adquisición o 

compras son los siguientes: 

 

 Asegurar que esté disponible un suministro continuo de materiales, piezas y componentes 

para las operaciones de fabricación, debido a que el agotamiento de las existencias puede 

interrumpir o imponer un cambio en los planes de producción, lo cual provoca un costo 

inesperado. 

 Realizar la inversión más baja posible en el inventario, lo cual requiere equilibrar los 

costos de mantener un inventario contra la posibilidad de un paro en la producción. 

 Velar por la calidad de  los materiales y componentes adquiridos, debido a que depende la 

calidad de los artículos terminados y de los servicios. 

 Localizar o desarrollar proveedores, analizar sus capacidades, y elegir y trabajar con 

aquellos que logren un mejoramiento continuo. 

 Obtener el costo total de propiedad más bajo, considerando además del precio de compra 

de los materiales, los costos del servicio y del ciclo de vida. 

 

En resumen, la función principal del proceso de compras se basa un proceso cíclico, en el 

cual se desarrollan una serie de actividades con la finalidad de planificar, organizar, dirigir y 

controlar la adquisición de los bienes y servicios requeridos por la organización para 

garantizar la continuidad de sus operaciones.  

 

Proceso de compras 
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 Para, (Martínez, 2006, p. 123), el proceso de compras comprende las siguientes etapas:  

 

Detección y descripción de la necesidad 

 Consiste en la descripción material de la necesidad (qué), incluyendo la previsión cantidad 

y para cuando. El departamento de compras debe participar desde el principio, evaluando el 

costo de los materiales, proponiendo componentes que existan en el mercado, encargando 

desarrollos parciales a proveedores e informando a la oficina de proyectos la actualización de 

nuevos materiales y técnicas. 

 

     Al respecto, (Montoya, 2002, p. 156), plantea que el comprador identifica necesidades a 

través de la información obtenida de los almacenes o de los usuarios de la empresa, la 

promesa de servicio a los clientes o usuarios, las investigaciones con los clientes internos o 

externos, el análisis de lo que ofrece o hace la competencia, las visitas a ferias o exposiciones, 

entre otros. 

 

 Siguiendo el mismo orden de ideas, el área de los usuarios o clientes ayudan a anticipar las 

necesidades de acuerdo a las políticas y las prácticas del área que pueden fomentar o exigir el 

empleo de artículos estandarizados, o fijar los procedimientos para órdenes especiales o 

inusuales, previniendo así el uso de los pedidos emergencia. Razón por la cual, la mayor 

oportunidad para afectar al valor se presenta cuando se reconocen y se describen las 

necesidades (concepción y diseño del producto), el administrador del área de suministro 

(cliente) y el proveedor pueden contribuir más en estas etapas que en el proceso de detección 

de la necesidad. 

 

Investigación de fuentes de aprovisionamiento 

Para, (Martínez, 2006, p. 127), el primer paso en la búsqueda y selección de proveedores es 

la búsqueda de datos (estudio de mercado) que debe responder a lo siguiente: 

 Definición de la necesidad cualitativa y cuantitativamente. 

 Mercado de producción: materias primas, métodos de fabricación, fabricantes más 

significativos, evolución de la producción, entre otros. 

 Consumo y distribución del artículo, precios, datos estadísticos sobre el consumo, 

evolución y previsiones cara al futuro. 
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 Finalizado el estudio, deben presentarse unas recomendaciones sobre cuáles pueden ser los 

posibles mejores proveedores, para la cobertura más completa de las necesidades de la 

empresa. Asimismo, el resultado de la planificación con los clientes sobre volúmenes de 

compra de materiales y equipos permitirá determinar estrategias de procura basadas en 

procesos globales de compra con entregas programadas con el fin de obtener el suministro 

oportuno de los materiales en el tiempo requerido por los usuarios o clientes. 

 

Preparación de la compra 

 En esta etapa se define cómo comprar. Contempla el establecimiento de criterios como el 

tipo de material o servicio adquirir, infraestructura, servicios técnicos, situación laboral,  

financiera, servicio al cliente, tiempo de entrega, entre otros; los cuales se deben validar con 

los proveedores potenciales para luego exigirlos de manera que puedan para satisfacer 

plenamente las necesidades de la empresa
 
(Martínez, 2006, p. 129). Adicionalmente, cada 

empresa dependiendo de su tamaño, complejidad, políticas y procedimientos internos, exige 

la documentación necesaria para oficializar la compra, recibir los pedidos, legalizar y cancelar 

las facturas
 
(Montoya, 2002, p. 204). 

 

Por lo anteriormente expuesto, se debe establecer procedimientos claros y precisos, de 

manera que las características de la contratación, objeto y monto de la misma, sea los más 

efectivos para el proceso de compra, es decir, el cumplimiento efectivo de las actividades 

asociadas a las compras de bienes y servicios, a fin de asegurar que éstas se llevan a cabo en 

forma eficiente, confiable y consistente. 

 

Ejecución de la compra 

 Para, (Martínez, 2006, p. 132), esta etapa se inicia con las peticiones de ofertas, las cuales 

deberán cumplir con las condiciones fundamentales de la política de compras. Incluye el 

análisis y evaluación de las ofertas de acuerdo a los criterios establecidos en la etapa de 

preparación de la compra, por lo que se debe comparar no solamente el precio, sino también 

entrar en la valoración de factores como el cumplimiento de las especificaciones técnicas, 

plazos de entrega, entre otros; para posteriormente adjudicarse los pedidos entre varios 

proveedores participantes del proceso (menor precio ofertado) con el fin de proteger a la 

empresa de circunstancias imprevistas (renuncia de las órdenes de compra).  
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 Afianzando lo anterior, (Montoya, 2002, p. 206), comenta que en esta etapa conviene 

precisar con la mayor claridad posible los términos acordados en una negociación, y evitar 

futuros reclamos por interpretaciones o suposiciones que se puedan presentar después de 

concretar una compra, por lo que el comprador debe definir una serie de condiciones que se 

deben registrar en la orden de compra. Por lo tanto, las órdenes de compras deben resumir: 

precios, cantidades, fechas de entrega, lugar de entrega, pago, recepción del material y 

facturación. 

 

Seguimiento y control 

 Según, (Martínez, 2006, p. 135), esta etapa contempla el control administrativo de la 

compra realizada, así como también el realizar visitas a los proveedores, con el doble objetivo 

de tener la seguridad del cumplimiento de los plazos o para detectar a tiempo los posibles 

retrasos y poder adoptar las medidas correctoras. Por su parte, el almacén ejerce las funciones 

de recepción, identificación, custodia y entrega de los materiales comprados, debe asegurar 

que los productos recibidos cumplen con lo estipulado por el usuario o cliente.  

 

 En este orden de ideas, la industria petrolera venezolana plantea que después de emitir la 

orden de compra, el comprador puede dar seguimiento o acelerar su despacho. Para 

asegurarse de que el proveedor pueda cumplir con las fechas de entrega ofertadas en el 

proceso es conveniente de que cada orden tenga fecha apropiada de seguimiento. El 

seguimiento y control del pedido pueden ser realizadas por: teléfono, correo electrónico, fax o 

en formal personal (visitas programadas), con el fin de visualizar la programación de la 

producción, calidad o entrega permiten una acción apropiada de los materiales adquiridos. 

 

b.- Métodos 

     El diseño de la investigación se califico de tipo descriptiva, no experimental, de campo y 

transeccional. Para, (Sabino, 2002, p. 173), el objetivo del diseño de una investigación es 

proporcionar un modelo de verificación, el cual permite contrastar hechos con teorías y 

determinar cuáles son las operaciones necesarias para lograrlo. 

 

 Según lo plantea (Hernández, et al., 2008, p. 89), para delimitar la población, primero se 

debe definir la unidad de análisis, es decir, las personas, organizaciones, entre otros, que van a 

ser medidos y sobre la cual se busca generalizar los resultados. La población de estudio 

estuvo conformada por dieciséis (16) sujetos informantes, pertenecientes a tres divisiones a 
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nivel operativo, desarrollando los cargos de gerentes, y compradores de las diferentes 

gerencias de procura de la industria petrolera venezolana específicamente en el Occidente del 

país,  las cuales representan la unidad de análisis de la investigación.  

 

 Por otra parte, las técnicas de recolección de datos utilizado en la investigación, fue la 

observación directa mediante encuestas (cuestionario). Para, (Sierra, 2005, p. 115), la 

observación por encuesta, consiste en la obtención de los datos de interés en la investigación 

mediante interrogatorios a los miembros del universo de estudio. El cuestionario está basado 

en la escala de Lickert. Por su parte, (Hernández, et al., 2008, p. 95), definen el escalamiento 

Lickert como el conjunto de ítems que se presenta en forma de afirmación o juicios para 

medir la reacción del sujeto en categorías. Se utilizaron como técnicas de recolección de 

información, la observación, revisión documental y la aplicación de un cuestionario cerrado 

de cinco (5) alternativas de selección múltiple. 

 Para esta investigación, el instrumento de recolección de datos utilizado para evaluar los 

proceso de compras, fue un cuestionario conformado por 15 ítems, el cual mide quince (15) 

indicadores, basada en la escala de medición de Lickert con cuatro (04) alternativas, son las 

siguientes:  

 

(1) Nunca: Grado máximo de absoluto rechazo respecto al anunciado del ítem. 

(2) Casi nunca: Grado inmediatamente inferior al grado absoluto (nunca) respecto al 

enunciado del ítem. 

(3) Casi siempre: Grado inmediato inferior de aceptación al grado máximo (siempre) 

respecto al enunciado del ítem. 

(4) Siempre: Grado máximo de absoluta aceptación respecto al enunciado del ítem.  

 

     Con relación a la validez del instrumento se define como la eficiencia con que un 

instrumento mide lo que se pretende (Chávez, 2001, p. 64). Por lo tanto, los instrumentos 

elaborados fueron sometidos a un proceso de validación, a través de la técnica juicio de 

expertos. Específicamente fue validado por 06 expertos en las áreas de metodología y 

compras. 

 

     Para calcular la confiabilidad del cuestionario de la presente investigación se utilizó el 

Coeficiente de Alpha Cronbach, utilizando el software SPSS en su versión 17. El 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

procedimiento estadístico utilizado a través del software SPSS, se expresa mediante la 

fórmula que se presenta a continuación: 

  
 

   
   

   
 

  
   

 

Dónde: 

α= Coeficiente de Cronbach.  

I= número de ítems utilizados para el cálculo. 

Σ Si² = sumatoria de las varianzas de cada ítem. 

St² = varianza total de los ítems o varianza muestral. 

 

     Luego de realizar el cálculo del coeficiente de Cronbach se comparó con los criterios 

establecidos para su análisis, donde la confiabilidad resultante fue de 0.82, la cual según el 

cuadro 1 se considera de fuerte confiabilidad. 

Cuadro 1. Baremo para la interpretación de la confiabilidad del instrumento 

Rango Confiabilidad 

-1 - 0.00 No es confiable 

0.01 – 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 – 0.75 Moderada confiabilidad 

0.76 – 0.89 Fuerte confiabilidad 

0.90 – 1.00 Alta confiabilidad 

Fuente: Hernández, et al., 2008, p. 95-96 

 

     A continuación se muestra en figura 1, el cálculo coeficiente de Cronbach: 

 
Figura 1. Calculo coeficiente de Cronbach del instrumento 

Fuente: Los autores (2015) 
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     Asimismo, se contempló tomar como unidad informantes a los gerentes y analistas de 

compras, con el fin de obtener la información necesaria para conocer a través de la encuesta 

como se presenta los procesos de compras en la industria petrolera venezolana, 

específicamente en el Occidente del país. A continuación, se presenta la tabla 1 con la 

población seleccionada para esta investigación.  

Tabla 1. Distribución de la población de estudio. 

Gerencias Cargo/Rol Unidades de Información 

Dirección Adjunta 
Infraestructura Operacional 

(DAIO) 

Gerente de Compras 1 

Analista de Compras 5 

Compras División Costa 
Oriental del Lago 

Gerente de Compras 1 

Analista de Compras 5 

Compras Talleres Centrales 
Gerente de Compras 1 

Analista de Compras 3 

 Total 15 
Fuente: Los autores (2015) 

         Una vez finalizada la recolección de datos, se procedió a registrar los resultados en 

tablas Excel. Posteriormente, se tabulan los datos que mide la variable procesos de compras. 

Generadas las tablas, se procesa la información, se discuten los resultados con soportes 

bibliográficos, y se resumen los datos mediante la aplicación de una estadística básica y 

descriptiva  (promedio y desviación estándar). Para, (Bavaresco, 2001, p. 134), la 

interpretación grafica permite que la investigación objeto de estudio sea interpretada y 

comparada entre sí.  

 

     A continuación en la tabla 2, se muestran las diferentes categorías de análisis para la 

interpretación del promedio con su respectivo baremo o escala establecidos, así como en la 

tabla 3, se muestran las categorías para la interpretación de la desviación estándar.  

 

Tabla 2. Categoría de análisis para la interpretación del promedio 

Rango Intervalo Categoría 

1 1,00 - 1,75 Muy baja 

2 1,76 - 2,51 Baja 

3 2,52 - 3,27 Moderada 

4 3,28 - 4 Alta 
Fuente: Los autores (2015) 
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Tabla 3. Categoría de análisis para la interpretación de la desviación estándar 

Rango Intervalo Categoría 

1 2,28 - 3 Muy alta dispersión 

2 1,52 - 2,27 Alta dispersión 

3 0,76 - 1,51 Baja dispersión 

4 0 - 0,75 Muy baja dispersión 
Fuente: Los autores (2015) 

 

     Es importante mencionar que según lo establecido en los baremos, en la tabla 2, mientras 

más se acerque el valor promedio cuatro (4), es mejor la tendencia a favor del cumplimiento 

de los proceso de compras. Por su parte, en la tabla 3, la desviación estándar mientas el valor 

se acerca más cuatro (4) las respuestas son más confiables (menor grado de dispersión de los 

datos). 

 

c.- Resultados 

     A continuación se muestran los resultados producto de la investigación realizada, tomando 

como referencia la información recopilada, a través del instrumento de recolección de datos 

(cuestionario), mediante técnicas estadísticas, considerando principalmente la media y la 

desviación estándar. Lo anterior sirve como base para el análisis de la situación actual de los 

procesos de compras en la industria petrolera venezolana, específicamente en el Occidente del 

país, permitiendo el establecimiento de estrategias en función de mejorar el desempeño de la 

organización.  

Tabla 4. Resumen de estadísticos de la dimensión etapas del  

Proceso de compras. 

Indicadores Promedio Categoría Desviación  Categoría 

Detección y descripción 

de la necesidad 
3,42 Alto nivel 0,58 

Muy baja 

dispersión 

Investigación de fuentes 

de aprovisionamiento 
2,73 

Moderado 

nivel 
1,04 Baja dispersión 

Preparación de la 

compra 
3,17 

Moderado 

nivel 
0,88 Baja dispersión 

Ejecución de la compra 
3,13 

Moderado 

nivel 
0,59 

Muy baja 

dispersión 

Seguimiento y control 
2,92 

Moderado 

nivel 
0,70 

Muy baja 

dispersión 

Promedio general 3,07   0,76   
Fuente: Los autores (2015) 

 

 

     En el siguiente gráfico 1, se muestra el detalle de los resultados de la dimensión etapas del 

proceso de compras. 
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Gráfico 1. Media y desviación estándar para la dimensión etapas del  

Proceso de compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Los autores (2015) 

     En síntesis, los resultados para las etapas del proceso de compras, indican que ésta posee 

una media de 3,07 representando un moderado nivel, con una desviación estándar de 0,76 

(baja dispersión), por ende, se entiende que en la industria petrolera específicamente para los 

encuestados los componentes que describen la variable están presentes. Sin embargo, esta 

media se ve afectada principalmente por la investigación de las fuentes de aprovisionamiento, 

y el seguimiento y control, razón por la cual se deben fortalecer estas etapas. 

 

Por lo tanto, se evidencia que en la industria petrolera venezolana no se realiza 

adecuadamente el seguimiento y control al cumplimiento de los plazos acordados con los 

proveedores para la entrega de los productos adquiridos mediante órdenes de compras, así 

como también la falta de programación de visitas técnicas a los proveedores para asegurar el 

cumplimiento de las condiciones acordadas. 

     

     Con relación a los ítems correspondientes a investigación de la fuente de 

aprovisionamiento, es posible deducir que existe una tendencia desfavorable al sector de 

acuerdo a la opinión del personal encuestado, la razón principal obedece a que los clientes o 

usuarios no realizan investigaciones sobre las características del mercado del producto a 

comprar, así como revisiones del consumo histórico del material e identificación de los 
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posibles proveedores que pueden vender el producto requerido antes de realizar las compras, 

estos elementos denotan una tendencia desfavorable para el objeto de estudio. 

 

     Con base en lo expuesto, se resumen que en los departamentos de compras del sector 

petrolero no realiza el seguimiento adecuado al cumplimiento de los plazos acordados con los 

proveedores para la entrega de los productos comprados. 

 

d.- Discusión 

     En general para la mayoría de los encuestados los componentes que describen la variable 

están presentes en la organización. En los departamentos de compra se determinan las 

necesidades a través de solicitudes de pedido, además de que se considera la planeación, 

programación y control, de manera de garantizar proactivamente la identificación de las 

mismas por lo tanto se corrobora la teoría de Martínez (2006, p. 131), quien sostiene que el 

proceso de compra inicia cuando el comprador reconoce la necesidad de adquirir un producto. 

Asimismo, se pudo constatar que las solicitudes se reciben con errores y precios 

desactualizados en comparación al mercado actual, colocando de manifiesto una desventaja 

para la organización el cual tiene el poder intervenir con eficacia en el proceso, mediante la 

participación del usuario el cual debe integrarse desde el principio, evaluando tanto lo técnico 

y económico de los materiales. 

 

     Por otro lado, en cuanto a la investigación de las fuentes de aprovisionamiento, los 

resultados arrojaron que en la organización se realizan revisiones del consumo histórico del 

material previo a la realización de la compra, lo que a su vez ayuda a identificar posibles 

proveedores del producto y a dividir por familia de productos, sin embargo, los clientes o 

usuarios realizan pocas investigaciones sobre las características del mercado del producto a 

comprar. En este sentido, tal y como lo señala (Martínez, 2006, p. 142), la información de 

tendencias, calidad, y disponibilidades que ofrece el mercado permite decidir a qué proveedor 

se adjudicara la orden de compra.  

 

     De igual forma, resulta fundamental la preparación y ejecución de la compra en la 

simplificación del proceso antes de la colocación de la orden, razón por la cual se establecen 

criterios de documentación, los cuales no solo son exigidos a los proveedores para participar 

en los procesos, sino que también constituyen la base para evaluar y tomar decisiones sobre la 

compra, tal y como lo sostiene (Heredia, 2007, p. 85), para quien el proceso de compras 
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deberá establecer condiciones de calidad, plazo de entrega, precio, entre otros, así como 

analizar y valorar las ofertas recibidas de varios proveedores, seleccionando al que más se 

ajuste a las condiciones y necesidades requeridas por los usuarios. 

 

     En relación, al seguimiento y control, los resultados arrojaron que la mayoría de los 

encuestados están en desacuerdo, luego de ejecutada la compra la organización no realiza el 

seguimiento al cumplimiento de los plazos acordados con los proveedores para la entrega de 

los productos comprados, y el personal de inspección no realizan frecuentemente visitas a los 

proveedores, con el objetivo de asegurar el desempeño de las condiciones de los materiales 

acordadas en las órdenes de compra.  

 

Cabe mencionar, que esta dimensión debe ser fortalecida, debido a que según (Montoya, 

2002, p. 212), verificar que el proveedor haya recibido la orden de compra, revisar que los 

precios y las condiciones de pago estén correctas al momento de la entrega del material, 

asegurar de que se hayan aprobado los despachos (entrega del  pedido), entre otras, son 

acciones fundamentales en la cadena de distribución, por lo que el comprador y el proveedor 

deben estar atentos y en permanente contacto para identificar que parte amerita su 

intervención, para evitar cualquier eventualidad en el proceso. 

 

     Conclusiones 

     El proceso de compras ejerce una marcada influencia para las áreas básicas en las 

empresas del sector petrolero sobre todo en la exploración y producción de crudo, debido a 

que asegura la fuente constante de materiales para nutrir dichas áreas y repercute directamente 

en las funciones de tiempo y movimientos productivos de la organización.  

 

     En el área de estudio, se constato que existen variables internas y externas, que de una 

manera u otra afectan mencionado proceso. Asimismo, se determinó que los principales 

problemas encontrados están relacionados con los requerimientos presentados por el usuario, 

los cuales presentan errores y precios desactualizados en comparación al mercado actual. Sin 

embargo, solo se registra un moderado nivel de cumplimiento con respecto a las 

inconformidades de las solicitudes de pedidos recibidas del usuario lo cual afecta la 

adquisición del material. 
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     Asimismo, resultan como un puntos de mejora para los departamentos de compra del 

sector petrolero venezolano, tanto la investigación del mercados como el seguimiento y 

control de la compra debido a que estos constituyen factores clave no solo para el 

aseguramiento de la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos para el proceso 

productivo, sino también para diseñar estrategias previas para el fortalecimiento de sectores 

estratégicos dentro y fuera de la organización.  

 

Finalmente, de acuerdo a lo anteriormente planteado, se formulan los siguientes 

lineamientos estratégicos basados en la comparación de los procesos propuestos de compras:  

 Establecer sondeo de mercados para garantizar la efectividad del proceso de compras, a 

través del análisis de las características de los materiales requeridos por los clientes. 

 Propuestas para la creación de convenios de compra con proveedores claves para la 

organización, buscando mejores lapsos de entrega, disponibilidad y precios con la creación de 

alianzas, para garantiza la continuidad de suministro, permitiendo la creación de relaciones 

estrechas con los proveedores y evitar la duplicidad de esfuerzos. 

 Crear y aplicar metodologías, modelos e instrumentos para el estudio, ponderación, análisis 

de las ofertas, valoración del mercado, con la finalidad de disponer de información con datos 

confiables, y actualizados relacionados con factores determinantes como: precios, calidad, 

garantías, plazos de entrega, experiencia, y cualquier otro aspecto que resulte significativo 

para el proceso de compra. 

Considerando lo anterior, en líneas generales es posible concluir que al analizar los 

procesos de compras en la industria petrolera venezolana, se obtuvo que tiene una tendencia 

general descrita por factores que favorecen el desarrollo de éste proceso cíclico que soporta 

todas las acciones de la empresa, tomando como base la planeación, la ejecución y el control 

o seguimiento, de cada una de las acciones relacionadas directa o indirectamente con las 

adquisiciones. 
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Resumen 

Con el objeto de proponer estrategias con base a la inteligencia emocional como apoyo a la 

calidad de servicio en la gestión pública del gobierno local del Municipio Valledupar 

enmarcada en un contexto organizacional  de incertidumbre, se realizó una revisión 

documental de algunos artículos y textos indexados, el trabajo se sustentó en autores como: 

Figueroa (2013) Goleman  (2010) Stiglitz (2008). En este sentido, descriptiva con técnicas de 

campo, según   Méndez (2010), con población de 14 unidades de estudio y 45 sujetos claves 

en puestos de gerentes del gobierno local, a los cuales se aplicó un cuestionario de 57 ítem 

tipo likert, concluyendo la falta de estrategias para consolidar la gestión, se recomienda 

aplicar la propuesta. 

 

Palabras Claves: Calidad de Servicio, Gestión Pública, Inteligencia Emocional,  

 

EMOTIONAL INTELLIGENCE AS SUPPORT FOR THE QUALITY OF 

SERVICE IN THE PUBLIC 

Abstract 

In order to propose strategies based on emotional intelligence to support the quality of service 

in public administration of the local government of the municipality Valledupar framed in an 

organizational context of uncertainty, a documentary revision of some articles and indexed 

text was made, the work was supported by authors such as Figueroa (2013) Goleman (2010) 

Stiglitz (2008 ) . In this sense, descriptive techniques field, according to Mendez (2010), with 

population of 14 studio units and 45 key individuals in positions of managers of local 

government, to which a questionnaire of 57 item Likert was applied, concluding the lack of 

strategies to strengthen the management, the proposal is recommended . 

 

Words Key: Quality of Service, Public Management, Emotional Intelligence. 
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Introducción 

En el siglo XXI, las organizaciones e instituciones del sector público, por estar sumergidas en 

un entorno de complejidad han sufrido cambios en su estructura económica, política y social, 

el servidor público que la integra no escapa de esta realidad representando un desafío para la 

consecución de los objetivos y metas trazadas en el logro de la calidad de servicio. 

Sin duda, este escenario transita bajo una cultura organizacional como carácter simbólico de 

la organización, 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 del gobierno local del Municipio Valledupar está 

enmarcada en un contexto organizacional  de incertidumbre, 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). 

Bajo este escenario, la calidad de servicio dentro de las organizaciones públicas demandan  la 

mejora continua de todas las actividades que realizan, con el fin de alcanzar un nivel de 

excelencia que satisfaga las demandas y expectativas del medio, por lo que se hace necesario 

la participación, no solo de la plana gerencial sino también de todos los integrantes que 

pertenecen a la organización.  

 Lo anterior expuesto, conlleva a que el funcionario 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 pública 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  
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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 pretende integrar en los individuos que allí laboran, estrategias de inteligencia 

emocional que influyan en la calidad de servicio de la gestión pública del gobierno local, 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, adaptándose a las exigencias del entorno, y así poder brindar una atención al cliente 

basada en la calidad de servicio.  

En este orden, Goleman  (2010), 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) así 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. 

En consecuencia, se evidencia la problemática de una deficiencia en la calidad de servicio por 

parte de los funcionarios públicos (servidores públicos) del gobierno local de Valledupar 

hacia la ciudadanía. En este sentido, la administración local del municipio, posee algunas 

debilidades en los cambios estructurales  de los procesos de las instituciones gubernamentales 

que se deben  implementar, teniendo elementos causales como poca valorización al 

conocimiento, ausencias de competencias de inteligencia emocional, mínima comunicación y 

motivación, falta de reconocimientos, predominio de un modelo burocrático hacia el manejo 

de la transparencia de procesos, entre otros. Es por ello, que se pretende aportar estrategias 

desde la inteligencia emocional como valor agregado a la calidad de servicio en la gestión 

pública del gobierno local del Municipio Valledupar. 

Objetivo General 

Analizar la Inteligencia emocional como apoyo a la calidad de servicio en la gestión pública. 

Objetivos Específicos 

Identificar las competencias de inteligencia emocional en el funcionario de la gestión pública  

del municipio Valledupar. 

Describir los aspectos esenciales en los empleados públicos para la calidad de servicio en la 

gestión pública del gobierno local del Municipio Valledupar. 

Caracterizar los puntos de evaluación de la calidad de servicio ofrecida por el servidor público 

en la gestión pública del gobierno local del Municipio Valledupar. 
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Proponer estrategias con base a la inteligencia emocional como apoyo a la calidad de servicio 

en la gestión pública. 

 

Fundamentación teórica. 

Inteligencia emocional en la gestión pública “Herramienta clave para la calidad de 

servicio” 

Gestión Pública,  es servicio, con limitaciones derivadas del carácter público del cometido 

según el contexto, considerándola como práctica y disciplina, con particular atención al papel 

de la economía, en este sentido, el factor preponderante en la efectividad de la organización 

debe ser a través del talento humano, considerados  como  conjunto de personas que las 

integran y con su trabajo desarrollan sus funciones  hacia la ciudadanía. 

Por su parte, Figueroa (2013), 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 funcionario público  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 (2010), plantea que si se quiere un alto rendimiento en la organización, hay 

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 mismo autor, expresa que 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; la 

autorregulación, motivación, 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.  

En este sentido, la inteligencia emocional, dentro de la gestión pública conlleva a que  
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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 aparte 

de sus emociones, por lo cual se hace conveniente crear consciencia acerca del rol que 

cumplen en nuestro diario vivir, 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 funcionario 

público según Spencer (2007), están causalmente relacionadas a un estándar de efectividad 

y/o performance superior en un trabajo o situación, representándose 

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), donde el funcionario sabe lo que hace, por qué lo 

hace y conoce el objeto sobre el que actúa 

Bajo este escenario, la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar las 

perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber atravesar los malos momentos que nos 

depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas situaciones 

sin dañarse ni dañar a los demás. No se trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con 

inteligencia por lo tanto los desafíos de ahora requieren nuevos talentos. 

En consecuencia, en la medida que la gestión pública del Municipio Valledupar genere 

cambios de paradigmas comenzaran 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 (2010). 

Ahora bien, considerando que las emociones son el motor de cualquier acción, Goleman 

(2008) considera que es necesario utilizar los medios para acercarse al “corazón” de las 

personas para lograr un cambio en ellos, de allí que la inteligencia emocional está en la 

capacidad de incidir sobre las actitudes y conseguir energía para el cambio y la mejora como 

un recurso vital. 

En este orden, gestionar y liderar las emociones propias, aprender de ellas como sistemas de 

información, soltar los estados de ánimo que obstaculizan los logros que no permiten avanzar,  

forman un clima organizacional que genera el diseño de un nuevo modelo mental que permite 

al funcionario de la gestión pública ver el todo como un sistema integrado en una situación 
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determinada, observando las causas profundas, formando una identidad con valores, creíbles 

para el bien común.  

Visto desde esta perspectiva, la inteligencia emocional aporta a los integrantes de la 

administración  pública  gran influencia en la voluntad de acción, así como 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; lo cual conlleva a reconocer la vida emocional con responsabilidad, saber 

interpretar las emociones, "gestionarlas" con eficacia, aporta 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, así 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 inteligencia emocional.  

En este sentido, las competencias de inteligencia emocional para el funcionario de la gestión 

pública, requieren estar enmarcadas en el desarrollo de las aptitudes emocionales, tales como, 

las personales y sociales. 

Habilidades personales. 

Autoconocimiento: Conocer los propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones, 

formado por conciencia emocional, confianza en uno mismo. 

Autorregulación: Manejar los propios estados internos, impulsos y recursos, conformado por 

autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad. 

Motivación: concebida como afán de triunfo, compromiso, iniciativa, optimismo  

aptitudes interpersonales, las cuales determinan el manejo de la captación de sentimientos, 

necesidades e intereses ajenos (comprender y  ayudar a los demás a desarrollarse, orientación 

hacia el servicio, aprovechar la diversidad, conciencia política).  

Habilidades sociales. 

Habilidad para inducir en los otros las respuestas deseables, que podemos abrir en las 

siguientes competencias: influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, 

catalizador de cambios, establecer vínculos, colaboración y cooperación, habilidades de 

trabajo en equipo. 
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Calidad de servicio. “Una filosofía de acciones continuas” en la gestión pública del 

gobierno local. 

La nueva orientación de la gestión pública hacia la calidad de servicio, corresponde a poner 

énfasis en situar al cliente externo/ciudadano en el centro de atención de su organización, 

alcanza a sí misma, a sus empleados (los funcionarios o servidores públicos) a los cuales se 

les confiere la categoría de clientes internos; su estructura tiende hacia  la transformación, al 

aplanamiento de la jerarquía, revalorización de la ética, promoviendo el liderazgo resonante y 

satisfacción de su personal considerada como un factor de calidad, al desarrollo de nuevas 

políticas de talento humano,  gestión del conocimiento y de aprendizaje organizacional, lo 

cual potencia la vinculación entre empleados – organización. 

De tal modo, que el trabajo contribuya al desarrollo del individuo en la esfera personal, aporte 

un espacio gratificante de participación e impulse la mejora de la organización en el campo de 

un nuevo entorno de eficacia y transparencia. 

Cabe destacar, que en la actualidad, el concepto de calidad de servicio, representa un avance 

en calidad integral, sintetizando la concepción propiciada por la gestión y dirección 

participativa, abarcando todas las actividades de la organización como a todos sus empleados. 

En este sentido, la calidad que brinda el funcionario en la gestión pública es responsabilidad 

de todos los miembros que integran la organización, desde la gerencia hasta la producción, 

priorizando el trabajo en equipo en función de satisfacer las expectativas del cliente, siendo 

este, el centro referencial de la actividad de la organización.  

Por ello, Juran (2006), expresa que la calidad es la aptitud adecuada al uso,  donde todo lo que 

da un buen resultado en su aplicación (es apto) y es asequible (adecuado al uso) concretándolo 

en lo que se conoce como la trilogía de Juran en la planificación, el control, y la mejora. Del 

mismo modo, Crosby (2008), refuerza la calidad de servicio a través del cumplimiento de 

unas especificaciones como la búsqueda permanente de cero defectos; hacerlo bien y a la 

primera; la calidad no se controla sino que se hace, es decir,  trabajar eficazmente sin errores 

sirviendo a las necesidades concretas.  

Bajo este escenario, el compromiso de la organización subyace en actividades colectivas 

como sistema interconectado, y no como una sola unidad, con el fin de alcanzar por cada uno 

de los empleados públicos que la conforman, la calidad compartida. Todo ello, requiere 

necesariamente hacer cada vez mejor el trabajo diario, redireccionando las emociones de 

manera inteligente en pro de satisfacer plenamente los requerimientos de los clientes tanto 

externos como internos. 
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Cabe destacar, que en la gestión pública, los servicios están a cargo de los funcionarios que la 

constituyen, de forma tal, que el talento humano es la base para brindar un servicio de calidad 

a los ciudadanos, son ellos, los que conocen los problemas, aportando con mayor facilidad las 

mejores soluciones. Del mismo modo, estos conocen las expectativas razonables de los 

clientes tanto como de su grado de satisfacción, así pues son el servicio, por tanto los 

responsables directos de la imagen de la organización y de su gestión pública.  

Aspectos: 

En este contexto, todo directivo debe cuidar y potenciar dos aspectos esenciales en los 

empleados de la organización, tales como:  

El reconocimiento: donde toda implicación personal debe corresponderse con un reco-

nocimiento explícito y proporcional al esfuerzo realizado (en forma de mención que incre-

mente su prestigio, atribución de confianza o responsabilidad, compensación y en caso 

necesario con el premio o pago). 

Fomentar y reconocer el espíritu de servicio: consecuencia de la involucración personal, es 

un valor que se convierte en un elemento de motivación para el personal que contribuye a la 

mejora del servicio. 

Gestión Púbica. Hacia un nuevo paradigma. 

El paradigma de organización burocrática, sobre el que se han sustentado en general las 

administraciones públicas, ha inducido a desarrollar un tipo de gestión cuyo objetivo real ha 

sido el de servir  a la administración  misma, centrada en los intereses inmediatos y en las 

expectativas de sus funcionarios y directivos. La  legitimidad  y  legalidad  de sus actos han 

dependido  del  grado  de sometimiento a los procedimientos  consagrados en el ordenamiento 

jurídico, independientemente de su eficacia material, de su efectividad;  consecuentemente de 

la responsabilidad pública involucrada. En esta perspectiva, la bondad de los resultados de la 

administración burocrática tiende a subordinarse al procedimiento formalmente establecido. 

En este sentido, para mejorar este propósito según Stiglitz (2008), la gestión pública ha de 

persistir en una evaluación continua la cual le permita cumplir por lo menos con las 

características de:  

Flexibilidad, se trata de un proceso de aprendizaje que requiere ajustarse con la capacidad 

institucional y la naturaleza de los programas, así como de los servicios considerados;  

Eficiencia, referida al costo de realización de la evaluación, debe tener relación con los 

beneficios que se espera de ésta. 
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 Independencia, que apunta a los resultados de las evaluaciones objetivas sin estar afectados 

por intereses corporativos, económicos o institucionales ajenos a los del Estado en su 

conjunto; 

Transparencia, enfocada en los objetivos, procedimientos y resultados de las evaluaciones 

como conocimiento público constituyendo instrumentos de base para el ejercicio del control 

ciudadano sobre la administración pública. 

Reconocer el Talento Humano, orientada al reconocimiento de los objetivos de la 

organización logrados a través del respeto al individuo como ser humano a través de sus 

conocimientos y experticia en el área de desarrollo, otorgando motivaciones de índoles 

distintas según sea el caso. 

 Metodología del Estudio 

Se identifica este estudio como una investigación descriptiva, la cual para el autor Méndez 

(2010), es aquel que identifica formas de conductas y actitudes de las personas que se 

encuentran en el universo de investigación. Basado en esto, se ha definido la presente como una 

investigación observacional con observador participante natural, realizando observaciones 

mediante la encuesta, en la cual el investigador no modifica  la realidad existente.  

Ahora bien, considerando el método a utilizar en esta investigación se consideró de diseño 

de campo según Hernández, Fernández y Batista (2010), el mismo autor señala el diseño 

como no experimental, pues solo se describe el comportamiento de la variable sin manipular 

la realidad, ni variar dichas condiciones. En el mismo contexto, el estudio se ha desarrollado 

utilizando un diseño de investigación transeccional descriptivo en su dimensión temporal, ya 

que se recolectaron los datos en un solo momento temporal y se pretendió describir las 

variables de investigación y medir su incidencia en ese momento dado. Esto se efectuó por 

una sola vez durante el transcurso de la investigación, empleando para ello la investigación 

documental de registros institucionales y el Cuestionario estructurado como técnica de 

recopilación de información. 

Por otra parte, en el caso de este estudio, la población se seleccionó basada en un conjunto  

de características  homogéneas  o  específicas según el criterio del investigador, estas 

especificaciones son: todas las unidades de población deben pertenecer al sector público del 

gobierno, así también, las mismas deben encontrarse ubicadas geográficamente en el 

Municipio Valledupar, además, estas deben ejecutar  proyectos de acuerdo a la planificación 

de recursos provenientes del estado Colombiano bajo la actuación del gobierno local del 

Municipio Valledupar. Basado en el escenario expuesto,  la población corresponde a “todos  
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los Institutos Autónomos y Servicios Dependientes pertenecientes al Municipio Valledupar”  

identificados en catorce (14) unidades, los cuales se pueden observar distribuidos en el cuadro 

1. 

Cuadro 1 

Distribución de la población 

N° 
Institutos Autónomos  y  Servicios 

Dependientes 
N° 

Institutos Autónomos  y  Servicios 

Dependientes 

1 
Jefe De Oficina Asesora De 

Planeación 
8 Secretaría de Educación 

2 Jefe de oficina Asesora Jurídica 9 Secretaría de Hacienda 

3 
Oficina de Control Disciplinario 

interno 
10 Jefe de Contabilidad 

4 Control interno 11 Tesorera 

5 Oficina de Gestión Social 12 Jefe de Recaudos 

6 Oficina de Prensa 13 Jefe de Presupuesto 

7 Oficina de Protocolo 14 Secretario de Obras Públicas Municipal  

Fuente: Colina, González (2015) 

Ahora bien, según lo antes expuesto, al ser una población censal,  se elige por criterio del 

investigador a los sujetos encontrados en los cargos directivos gerenciales, representados por 

cuarenta (45) sujetos quienes proporcionaran la información. En este sentido, ya que la 

población resultó pequeña, se realizó un censo poblacional con sujetos, de acuerdo a lo 

señalado por Méndez (2010), por lo tanto, se integraron todas las mediciones u observaciones 

de la población interés de la investigación, resultando el censo de características estadísticas y 

de simultaneidad por la no identificación de la persona en un momento único referido. 

Cuadro 2 

Distribución de los sujetos informantes 

Institutos Autónomos  y  Servicios 

Dependientes 
N° de Sujetos 

informantes 

Jefe De Oficina Asesora De Planeación 2 

Jefe de oficina Asesora Jurídica 3 

Oficina de Control Disciplinario interno 3 

Control interno 3 

Oficina de Gestión Social 3 

Oficina de Prensa 3 

Oficina de Protocolo 3 

Secretaría de Educación 3 

Secretaría de Hacienda 3 

Jefe de Contabilidad 3 

Tesorera 4 

Jefe de Recaudos 4 

Jefe de Presupuesto 4 

Secretario de Obras Públicas Municipal  4 

TOTAL DE INFORMANTES 45 

Fuente: Colina, González (2015) 
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Las técnicas de recolección de datos de acuerdo a lo señalado por Arias (2012), son las 

distintas formas o maneras de obtener la información. Para efectos de esta investigación, se 

considera utilizar información no confidencial disponible sobre las variables de estudio en el 

sector público local, así como en otros registros institucionales, de igual manera la técnica a 

aplicar es la encuesta en su modalidad cuestionario. 

En este contexto, la investigación presenta un Instrumento de recolección de información para 

directores y sub directores, el cual constará de 57 ítems cerrados medidos a través de una 

escala de alternativa fija de repuesta Likert. En base al tipo de escala se asumió la siguiente 

ponderación para la medición de las repuestas: (5) Siempre, (4) Casi Siempre, (3) Algunas 

veces, (2) Casi Nunca, (1) Nunca.  

Una vez aplicado el cuestionario a los informantes identificados en un número de 45 sujetos 

de las áreas tanto directiva como subdirectiva de los organismos gubernamentales, se obtuvo 

una matriz de datos, procesada debidamente utilizando el paquete estadístico Excel 2010, 

apropiado para el análisis detallado de los datos en el área de las ciencias sociales. 

Resultados de la Investigación 

Cuadro 3 

Resultados por variable 

Fuente: Colina, González (2015) 

 

 
VARIABLE: Inteligencia Emocional.   Promedio: 2,39 

RESULTADOS Promedio 
Desviación 

Estándar 

Porcentaje del número de repuestas por preguntas, 

realizadas a 40 informantes 

Dimensión:  
Competencias de 

inteligencia emocional  

2,54 0,37 
S 

(siempre) 

CS 
(casi 

siempre) 

 

AV 
(algunas 

veces) 

CN 
(casi 

nunca) 

N 
(nunca) 

 Ind. 
Habilidades personales 2,81 0,85 25,0% 34,17% 37,50% 24.00% 3,33% 

Habilidades sociales 2,28 1,02 9,38% 31,88% 41,25% 17,50% 6,44% 

Dimensión:   Aspectos 

esenciales en los empleados 

públicos 
2,42 0,13 

 

 Ind. 

El reconocimiento 2,57 1,05 15,83% 19,17% 23,33% 41,67% 12.45% 

Fomentar y reconocer el 
espíritu de servicio 

2,38 0,81 8,33% 12,50% 
 

11.45% 45,83% 33,33% 

 
VARIABLE:  Calidad de Servicio  Promedio: 2,39 

Dimensión:    
Puntos de evaluación de la 

calidad de servicio 
2,42 0,13  

Ind. 

Flexibilidad 2,27 1,07 11.45% 17,50% 20,83% 32,50% 29,17% 

Eficiencia 2,30 1,09 6,44% 18,13% 23,75% 28,13% 30,00% 

Independencia 2,21 1,04 9,38% 14,17% 23,33% 31,67% 30,83% 

Transparencia 2,18 1,00 8,33% 11,67% 25,00% 32,50% 30,83% 
Reconocer el Talento 

Humano 
2,09 0,99 12,50% 10,00% 23,33% 32,50% 34,17% 
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En este orden, Goleman  (2010), 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) así 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. 

Desde esta perspectiva,  las organizaciones del sector público,  poseen recursos y capacidades  

propios que las identifican como gubernamentales en comparación con las empresas privada. 

En esencia, esta nueva panorámica basa la estrategia en términos de una posición competitiva 

única, más que en la eficacia operativa.  

Bajo esta idea, se hace imperante que el individuo desarrolle aptitudes basadas en la 

transformación o competencias propias, apoyadas en una integración interfuncional en 

consonancia con las capacidades dinámicas, las cuales sean identificadas por sus líderes 

adaptándolas a los objetivos de la organización, apoyado en recursos de aprendizajes que les 

permita incorporar nuevas ideas para mejorar los procesos dentro de la misma. 

Por otra parte, el control de la calidad de servicio ofrecida por el servidor público no es 

específico de un departamento de control, sino responsabilidad de todos. Es un control 

preventivo y  no de corrección; como valor agregado se sugiere la implantación de estrategias 

con base a la inteligencia emocional como apoyo a la calidad de servicio en la gestión pública, 

emanadas de los resultados de la investigación, estas son: 

Estrategias con  base en la inteligencia emocional para el apoyo a  la calidad de servicio 

en la gestión pública del gobierno local del Municipio Valledupar 

Goleman (2010), plantea que la integración emocional en una organización es el hilo 

conductor que vincula profundamente a todos los miembros que la componen,  en este 

sentido, expresa que en una empresa todos sus integrantes forman parte del sistema, de modo 

que la retroalimentación es el alma de la organización; el intercambio de información permite 

saber si el trabajo que están haciendo está saliendo bien o necesita algún ajuste, por lo que a 

continuación se proponen algunas estrategias: 

Estrategias propuestas como valor agregado 

1. Diagnosticar la situación actual de la calidad del servicio que proporciona la gestión 

pública local. 

2. Reconocer las competencias personales del funcionario en la gestión pública a través de 

inteligencia emocional. 
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3. Identificar los procesos de calidad de servicio en la gestión pública como cadena de 

acciones orientados al cliente, para la solución de conflictos. 

4. Propiciar condiciones para la comunicación intrapersonales e interpersonal  brindando 

alternativas de solución en pro a la calidad de servicio 

5. Realizar actividades de mejora continua las cuales permitan la creación y transmisión del 

conocimiento como valor intangible para el logro de la gestión a fin de autorregular las 

actividades y/o tareas de los servidores públicos hacia la ciudadanía. 

6. Proporcionar escenarios y crear estrategias de liderazgo que permitan la valoración del 

saber cómo de la experiencia en el funcionario público para el logro de la calidad de 

servicio  

7. Implementar la  formación permanente, creando mecanismos que promuevan el 

crecimiento y fortalecimiento del talento humano que  integran las organizaciones. 

8. Orientar los resultados hacia la cultura global de servicio público para hacer realidad la 

calidad del servicio 

9. Alcanzar la legitimidad de la gestión  pública estableciendo alianzas estratégicas que 

permitan la satisfacción del ciudadano (internos y externos). 

Las estrategias propuestas como valor agregado, se alcanzan a través de acciones en un 

tiempo de aplicación y evaluación aproximada de siete meses. 

Acciones Consideradas 

• Preparar un personal de recursos humanos alineado a la gerencia de conocimiento con 

especialidad en liderazgo resonante, con compromiso firme y consciente, con un aprendizaje 

generativo como continúo a todos los niveles, para que el servidor público reconozca las 

competencias en inteligencia emocional en sí mismo y en otros. 

• Tomar en cuenta el nivel de innovatividad del individuo para adaptarla a las necesidades de 

la organización, hacia una mejor gestión pública.  

• Brindar asesoramiento y apoyo al funcionario público, logrando la satisfacción en su labor 

diaria.  

• Crear espacios para la alta dirección y su equipo de trabajo el cual propicie una 

comunicación intrapersonales e interpersonal con el fin de asegurarse de que los requisitos del 

cliente se determinen y se cumplan aumentando la satisfacción del mismo. 

• Crear equipos de iniciativa y mejora para la calidad del servicio en la gestión pública. 
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• Organizar grupos de mejora/círculos de calidad, con el fin de difundir el conocimiento 

adquirido en la experiencia de la labor diaria. 

• Implementar talleres de mejora de la calidad, en función de las aptitudes y actitudes del 

servidor público el cual le permita simplificar y rediseñar procesos, eliminando aquellos que 

no añadan valor, aprendiendo de la comparación con las mejores prácticas de gestión de otras 

organizaciones o de otras secciones de la misma.  

• Implementar talleres de formación en la responsabilidad ética sobre la calidad del 

servicio a brindar al ciudadano. 

• Movilizar al personal para emprender actuaciones que superen, sin excluirlas, el mero 

cumplimiento de las normas. 

• Difundir la información obtenida  como solución al proceso de  retroalimentación del 

ciudadano a través de acciones transparente de los funcionarios en la gestión pública. 

CONCLUSIONES 

Se concluye que las competencias de inteligencia emocional se encuentran en un nivel bajo de 

presencia, por lo que sus miembros desarrollan poca competencia en comunicación asertiva, 

sin promover el crecimiento y fortalecimiento de los mismos, de allí que es imposible que el 

hombre se aparte de sus emociones, por lo cual se hace conveniente crear consciencia acerca 

del rol que cumplen en nuestro diario vivir, que no debe limitarse sólo a aceptarlas, sino a 

diseñar métodos para sacar provecho de las emociones en un marco de calidad de servicio. 

Posteriormente, se concluye que el servicio es un intangible, su prestación y su consumo son 

simultáneos, al mismo tiempo que dependiente de la gestión que posea. En este sentido, los 

aspectos esenciales en los empleados públicos se evidenciaron con poco dominio por parte de 

los gerentes y subgerentes.  

Al respecto, la propuesta de las estrategias con base a la inteligencia emocional como apoyo a 

la calidad de servicio en la gestión pública es considerada para lograr el cambio de paradigma 

dentro de los empleados así como de los procesos en dicha organización. 

En el mismo contexto, la integración de la inteligencia emocional  en la gestión del 

talento humano y los medios para lograr la sostenibilidad del cambio están orientados, no solo 

en la necesidad de la toma de decisiones, sino también en los múltiples beneficios que implica 

el trabajo sostenido desde el manejo de emociones por parte de los funcionarios públicos en 

pro de lograr una calidad de servicio. Al respecto, se evidencio déficit en los puntos de 

evaluación de la calidad de servicio. 
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 Para ello,  luego de realizar el análisis de las variables se concluye que es preciso 

desarrollar la responsabilidad individual y  social del funcionario público para el 

reconocimiento de la legitimidad de la organización desde el momento que es valorado como 

ser humano y profesional, aceptando y adaptando sus capacidades en función de los 

requerimientos en el logro de los objetivos, misión y visón de la gestión pública, enmarcada  

en una responsabilidad social. 

RECOMENDACIONES 

Conformar un equipo de apoyo al coach organizacional, que promuevan las acciones de 

gestión del conocimiento desde un liderazgo como  cultura en la organización,  con 

responsabilidad social. 

Se recomienda la implementación de programas de formación social basados en la 

responsabilidad ética para los directores y subdirectores del sector público local del Municipio 

Valledupar a través de una inversión financiera propia enmarcada en el presupuesto nacional. 

Establecer estrategias gerenciales para el manejo de la gestión del  conocimiento en los 

funcionarios públicos por parte de los directivos gerenciales del sector gobierno local del 

Municipio Valledupar con apoyo del departamento de coach organizacional. 
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Resumen 

El objetivo del estudio fue de Analizar las áreas básicas del emprendimiento social como 

articulación de la organización en la parte interna: Soto y Cárdenas (2007), Tortolero (2004),  

Castro (2009). El tipo de investigación es descriptiva, analítica, de campo y documental. El 

diseño es transversal descriptiva. La información la conformaron ocho miembros de la 

organización, y están distribuidos entre directivo, jefe de recursos humanos y empleados del 

departamento. La técnica de recolección de datos fue por encuesta a través de un cuestionario 

a escala de opciones múltiples, los cuales fueron validados por cuatro (4) expertos y se les 

realizo una validez de construcción a través de análisis discriminantes de ítems.  

 

PALABRAS CLAVE: Emprendimiento social, estructura organizacional, humanos. 

 

BASIC AREAS OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS JOINT 

ORGANIZATION. 
 

Abstract 

The aim of the study was to analyze the basic areas of social entrepreneurship as a joint 

organization on the inside: Soto and Cardenas (2007), Tortolero (2004) , Castro (2009 ) . The 

research is descriptive, analytical, field and documentary. The design is descriptive 

transversal. The information was formed eight members of the organization, and are 

distributed among managers, human resources manager and employees of the department. 

The data collection technique was to survey through a questionnaire to scale multiple options, 

which were validated by four (4) experts and underwent construct validity through 

discriminant analysis of items. 

 

KEYWORDS: Social Entrepreneurship, Organizational, human structure. 
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Introducción 

El mundo empresarial en los primeros años de este siglo comienza con nuevos retos por 

su entorno cada vez más turbulento, exigiendo el enunciado de nuevas reglas y  pautas de 

comportamiento, por consiguiente es evidente examinar los procesos organizacionales 

internos, a fin de adaptarse a las exigencias del entorno.  En los sistemas sociales no se dan 

cambios ni se produce desarrollo institucional sin que concurran dentro del régimen un 

número de emprendedores y líderes que ayudaran a reformular la empresa. 

El surgimiento del emprendimiento social sustentado en sus áreas básicas tales como; la 

estructura organizacional, los recursos humanos y el financiamiento,  ayuda a la conformación 

de un modelo hibrido que se encauza a resolver problemas sociales de manera sustentable.   

En virtud de los aspectos que se plantean, el emprendedor social es parte fundamental 

en el logro del mejoramiento continuo, para tal efecto debe conocer e indagar sobre las 

necesidades de  la organización, interpretando así la realidad, para volverla  consistente y 

ética al servicio de todo el colectivo social. 

En este sentido es  importante definir claramente las funciones en las áreas involucradas 

y afinar los mecanismos de coordinación, pues se corre el riesgo de que varias instancias de la 

empresa consideren como suya la responsabilidad por la conducción de los emprendimientos, 

ocasionando con ello una duplicación de esfuerzos, o algo peor, entorpeciendo las buenas 

relaciones dentro de la organización y con los actores externos.  

Dentro de este orden de ideas, podría surgir un problema cuando uno o más órganos  

encargados de la conducción del emprendimiento social transmiten a los miembros de la 

organización la idea de que esta función es de su exclusiva competencia.  De esta forma, 

perderían de vista que cuando los miembros participan en el desarrollo de estas acciones, se 

fortalecen los lazos de pertenencia a la organización y el compromiso de sus objetivos como 

de sus valores, además de que se potencia la acción de la empresa con la participación de un 

grupo más amplio. 
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Fundamentación teórica 

 

1. EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

Dentro de este orden de ideas, Banco Inter-Americano de Desarrollo (B.I.D) (2006).  

Dice que en el medio de un contexto social contradictorio, floreció un clima emprendedor que 

se manifestó también en el sector social. Por un lado muchas empresas iniciaron nuevos 

proyectos de expansión y diversificación, así mismo diferentes organizaciones e individuos se 

sintieron motivados a canalizar  sus energías hacia el bien. 

2. ÁREAS BÁSICAS DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL 

2.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

(Griffin & Moorhead, 2010, pág. 405), es el sistema de relaciones de tareas, informes y 

autoridad en el cual se realiza el trabajo de la organización.  Por tanto, la estructura define la 

forma y la función de las actividades organizacionales.  Define además el ajuste entre las 

partes de una organización, como lo demuestra el organigrama. 

1.1.1 Configuración Estructural.  

 La configuración de una organización es su forma que refleja la división del trabajo y 

los medios para coordinar las tareas divididas.   

División del trabajo. Es la forma en que el trabajo de la organización se divide en 

puestos diferentes que van a realizar distintas personas.  A menudo, la división del trabajo se 

conoce como especialización.  La división del trabajo tiene ventajas y desventajas.  Los 

gerentes y teóricos organizacionales modernos siguen luchando con la desventaja principal; a 

menudo la división del trabajo da como resultado trabajos repetitivos y aburridos que reducen 

la satisfacción, participación y compromiso de los trabajadores. 

La ventaja, cuando se trabaja en equipo pequeño se delega una función a cada miembro 

y estos deben trabajar en forma coordinada por que sus funciones son diferentes y cada uno 

posee habilidades distintas que le permite optimizar el trabajo de la organización. 

Coordinación de las tareas divididas. Para coordinas las tareas divididas se emplean 

tres mecanismos básicos: Departamentalización, tramo de control y jerarquía administrativa. 

Estos mecanismos se enfocan en agrupar las tareas de forma significativa, creando grupos de 

trabajo de un tamaño fácil de manejar y estableciendo un sistema de relaciones de autoridad 

entre supervisores y gerente.   

Departamentalización.  Es la forma en que las tareas divididas se combinan y distribuyen 

entre los grupos de trabajo. Tramo de control. Es el número de personas que le reportan a un 
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gerente; define el tamaño de los grupos de trabajo de la organización. El tramo de control se 

conoce también como tramo de administración. Jerarquía administrativa. Es el sistema de 

relaciones de autoridad en la organización, desde los niveles administrativos más bajos hasta 

los más altos   

2.1.1 Estructura y Operaciones. 

Aquí se estudian las políticas estructurales que afectan las operaciones e indican o 

restringen el comportamiento de los empleados en sus actividades organizacionales.  Los dos 

aspectos primarios de estas políticas son la centralización de la toma de decisiones y la 

formalización de las reglas y procedimientos. 

Centralización. Es una política estructural en que la autoridad para la toma de decisiones se 

concentra en la parte superior de la jerarquía organizacional. Del lado opuesto de la línea 

continua se encuentra la Descentralización, que es una política estructural en la que las 

decisiones se toman en toda la jerarquía. 

Formalización. Es el grado al que las reglas y los procedimientos prescriben los puestos y 

actividades de los empleados. El propósito de la formalización es predecir y controlar el 

comportamiento de los empleados en el trabajo. 

 

2.1.2 Responsabilidad y Autoridad. 

Están relacionados tanto con los aspectos de la configuración como de las operaciones 

de la estructura organizacional. Ejemplo, el organigrama muestra quien reporta a quien en 

todos los niveles de la organización.  Desde la perspectiva operativa, el grado de 

centralización define la ubicación de la autoridad para la toma de decisiones en la 

organización.  Sin embargo a menudo existe cierta confusión acerca de lo que la  

responsabilidad y la autoridad significan para los gerentes y como se relacionan ambos 

términos entre sí. 

- Responsabilidad.  Es una obligación de hacer algo con la expectativa de lograr un 

acto o resultado. 

- La autoridad. Es el poder legitimado en un contexto social particular  

Manifiesta el Banco Interamericano de desarrollo (Lusthaus-Adrien-Anderson-Garden-

Montalván) (2002) que estructura organizacional es la capacidad de una organización de 

dividir el trabajo y asignar funciones como responsabilidades a personas y grupos de la 

organización, así como el proceso mediante el cual la empresa trata de coordinar su labor y 

sus grupos.   
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Es útil pensar en dos aspectos separados pero conectados de la estructura 

organizacional.  El primero es la estructura de gobernabilidad que representa la propiedad o el 

sistema legal de orientación de la organización, aquí la estructura se relaciona con la 

responsabilidad final, legal y social de la organización.  El segundo es la estructura operativa, 

como transforma una organización los recursos en bienes y servicios para los fines 

programados.  Al evaluar la estructura deben explotarse estos dos aspectos.  

- Especialización del trabajo.  Describe el grado en el que las actividades de una 

organización se dividen en tareas separadas. La esencia de la especialización del trabajo es 

que un individuo no realiza todo el trabajo, sino que éste se divide en etapas y cada una de 

éstas la concluye una persona diferente. 

- Departamentalización. Agrupa los trabajos según las funciones desempeñadas.  Este 

enfoque se puede realizar en todo tipo de organización, aunque las funciones cambian para 

reflejar el propósito y el trabajo de la organización. 

- Cadena de mando. Es la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles 

organizacionales más altos a los más bajos y define quien informa a quien.  Ayuda a los 

empleados a responder preguntas como: ¿a quién recurro si tengo un problema? O ¿ante quién 

soy responsable? 

- Amplitud de control. Reconoce los diversos factores que influyen en el número 

adecuado de empleados que un gerente puede dirigir de manera eficiente y eficaz.   Entre 

estos factores están las destrezas y capacidades del gerente como de los empleados y las 

características del trabajo que se realiza. 

- Centralización y descentralización. La centralización describe el grado en el que la 

toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización.  La descentralización en 

contraste con la anterior, cuanto más información proporcionen o las decisiones sean tomadas 

por los empleados de niveles inferiores.   

- Formalización. Se refiere al grado en el que los trabajos de una organización están 

estandarizados, donde las normas y procedimientos guían el comportamiento de los 

empleados.  Si un trabajo está muy formalizado, la persona que lo realiza tiene poco poder de 

decisión.  

Seguido a lo anterior, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2006), alude sobre 

como la estructura que llevara a la práctica los objetivos de la organización es un mecanismo 

clave para el logro de un desempeño superior en la generación del valor social.  Se entenderá 

como estructura organizacional a “las maneras en que el trabajo se divide en diferentes tareas 

y luego se logra la coordinación de las mismas”.  



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Las tres modalidades de operación observadas, permite ilustrar las diversas opciones 

disponibles y el posible transito que recorren las distintas organizaciones a lo largo de su 

existencia.  Algunas empresas, en forma progresiva, se animan a comprometer mayores 

recursos y a formalizar en su estructura las funciones encargadas de la gestión de los 

emprendimientos sociales. 

De hecho, se podría incluso optar por una estructura organizacional con mayor nivel de 

formalización y división del trabajo, luego debido a diversos factores, adoptar una estructura 

más sencilla.  El efecto combinado de las percepciones sobre algunas cuestiones como la 

forma más idónea de gestión de los emprendimientos sociales, el marco legal vigente, los 

ejemplos exitosos visibles de otras iniciativas originales, entre otros factores. Para una mejor 

comprensión, se examinaran con mayor detenimiento las diversas modalidades de la tipología 

planteada: 

- Modalidad I: “la misma estructura organizacional” 

Aquí no se altera la estructura organizacional de la empresa y se asignan las funciones 

de gestión de los emprendimientos sociales a gerentes de áreas encargadas de los vínculos de 

la entidad con el entorno, tales como las relaciones públicas, las relaciones institucionales e 

incluso marketing.  Otras veces la responsabilidad se mantiene en la gerencia general o 

asignada a gerencias de línea que asume funciones de relación con los grupos de interés 

vinculados a su actividad. 

- Modalidad II: “estructura organizacional ampliada” 

Esta modalidad se presenta cuando la gestión de los emprendimientos sociales se 

concentran en una o varias instancias responsables del tema en la propia organización.  No 

quiere decir que deberá crearse necesariamente una nueva unidad formal dentro de la 

estructura, o independiente de ella, pues la organización podrá valerse para cumplir su rol 

social de mecanismos menos estructurados de trabajo, basados, por ejemplo, en la formación 

de equipos ad hoc a los que se le asignara el desempeño de esta función, o del trabajo 

conjunto con otras organizaciones del entorno bajo el mecanismo de redes institucionales o 

alianzas estratégicas. 

Seguido a lo anterior, es de importancia definir claramente las funciones en las áreas 

involucradas y afinar los mecanismos de coordinación, pues se corre el riesgo de que varias 

instancias de la empresa consideren como suya la responsabilidad por la conducción de los 

emprendimientos, ocasionando con ello una duplicación de esfuerzos, o algo peor, 

entorpeciendo las buenas relaciones dentro de la organización y con los actores externos.  
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Dentro de este orden de ideas, podría surgir un problema cuando uno o más órganos  

encargados de la conducción del emprendimiento social transmiten a los miembros de la 

organización la idea de que esta función es de su exclusiva competencia.  De esta forma, 

perderían de vista que cuando los miembros participan en el desarrollo de estas acciones, se 

fortalecen los lazos de pertenencia a la organización y el compromiso de sus objetivos como 

de sus valores, además de que se potencia la acción de la empresa con la participación de un 

grupo más amplio. 

- Modalidad III: “nuevas estructuras externas” 

Esta modalidad se presenta cuando se forma una organización diferente de la empresa, 

con personería legal propia, aunque con un sistema de gestión que no siempre es autónomo.  

La creación de esta nueva organización responsable de la conducción de los emprendimientos 

sociales puede venir acompañada de la conformación de alianzas estratégicas con otros 

agentes sociales y/o de la conformación de redes de trabajo interinstitucional para mejorar el 

alcance de las iniciativas en marcha. 

De este modo, cuando se crea un organismo independiente para conducir los 

emprendimientos sociales, se propicia la conformación de un equipo humano escogido para 

desarrollar tales acciones, lo que ofrece la posibilidad de seleccionar personal especializado 

en los temas que competen a la nueva institución.  En función del ámbito que se quiera 

abarcar (social, ambiental, productivo. Laboral, económico o político), se podrá definir la 

conformación de grupos multidisciplinarios. 

Por consiguiente, hay un factor que refuerza la opción de crear un organismo 

independiente es que, como entidad sin fines de lucro, podrá recibir aportes de otros actores 

del entorno, tales como donantes u organismos que otorgan financiamiento para la realización 

de proyecto.  Así, este organismo puede convertirse en una instancia en la que convergen y se 

multiplican los esfuerzos en los emprendimientos sociales para lograr un mayor impacto.  

1.1.1. RECURSOS HUMANOS  

Para ilustrar la temática, Bohlander-Snell (2008), manifiesta como las organizaciones 

pueden lograr una ventaja competitiva sostenible por medio de las personas.  El papel de los 

gerentes de recursos humanos ya no se ven limitados a funciones de servicio como 

reclutamiento y selección, en la actualidad asumen un papel activo en la planeación 

estratégica como en la toma de decisiones de la organización. 
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La función de dirección y desarrollo de los recursos humanos.  

Se refiere a la necesidad que tiene la organización para que los individuos crezcan 

dentro de la misma y se estimulen a trabajar cada vez más y mejor, así como a desempeñar 

puesto de mayor responsabilidad, las funciones son las siguientes. 

- Comunicación y participación. Elemento esencial integrador y participativo 

de los trabajadores con los objetivos generales como los específicos de la unidad en que 

se hallan encuadrados.  La información clara, precisa y puntual emanada de cúspide de 

la organización desvirtúa los frecuentes elementos distorsionadores del clima laboral y 

estimula la comunicación. 

- Formación. Esencial para conseguir una plantilla de calidad adaptada a las 

necesidades tecnológicas, de la organización, debiendo ser desarrolladas y estimulada 

por la empresa mediante los respectivos planes. 

- Promoción y desarrollo. Programación de desplazamiento hacia niveles 

superiores del personal, procurando favorecer esta política mediante las técnicas de 

adiestramiento y motivación.  

- Evaluación del desempeño. Valorando la actividad por la capacidad y méritos 

de cada uno de los empleados al objeto de posibles promociones y consecuentes 

retribuciones o premios. 

- Evaluación del potencial. Detectando las capacidades formativas, 

experiencias, habilidades, aspiraciones profesionales e intereses personales de los 

trabajadores que permitan pensar que en el futuro podrán ser situados en puestos de 

superior responsabilidad. 

- Establecimiento de planes y carreras. La necesidad de cubrir puestos claves 

o de relevante importancia en la organización, impone la conveniencia de prever 

candidatos internos con conocimientos profundos de la propia organización 

estableciendo itinerarios o estancias en diversas áreas de la organización y aplicación de 

programas formativos a medio y largo plazo para cubrir aquellas vacantes que 

previsiblemente se producirán. 

- Motivación laboral. Es una función básica de la organización, en especial 

corresponde a cada uno de los mandos de línea, pero siendo un instigador el responsable 

de los recursos humanos, orientando, aconsejando, canalizando, informando, y otros. 

- Diagnóstico y tratamiento del clima laboral.  Por la visión global que tiene el 

responsable de esta área, ha de analizar, investigar y proponer criterios para que 

constantemente sea mejorado el clima. 
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- Sistema y desarrollo del liderazgo. Los empleados con responsabilidad de 

mando necesitan ayudas que le permitan mejorar las relaciones interpersonales con sus 

colaboradores, así como mejorar su capacidad de organización, coordinación y control, 

estimulando la orientación hacia el logro, la dirección de equipos, la capacidad de 

influir a los demás y el autocontrol. 

- Calidad. Como filosofía de gestión basada en la utilización de sistemas de 

aseguramiento de la calidad modificando, si cabe, la estructura organizativa de forma 

que las responsabilidades sean asumidas por todos, destacando la importancia del logro 

de la calidad, utilizando la flexibilidad, la innovación y la capacidad de adaptación de 

los recursos humanos para la consecución de la satisfacción del cliente como forma de 

competitividad. 

- Elementos centrales de un sistema de gestión de recursos humanos. La bibliografía 

reciente sobre gestión de personal da cuentas de la necesidad de un mayor alineamiento de la 

función de gestión de los recursos humanos con la estrategia organizacional, al ser los 

individuos que conforman las empresas los generadores de un importante capital intangible, a 

estos grupos de personas se han empezado a llamar “capital humano”, entendiendo que detrás 

de este concepto esta su asociación directa con los “activos estratégicos” de la organización. 

Un activo estratégico es el conjunto de recursos y capacidades especializadas de una 

organización que difícilmente son imitables, apropiables o vendibles, que constituyen por lo 

tanto, una parte esencial del proceso de creación el valor.  Desde esta perspectiva, el personal 

es considerado fuente de un tipo de capital intangible de la organización, que incluye el valor 

del conocimiento, las habilidades y las capacidades que los individuos poseen, de esto se vale 

las organizaciones para el cumplimiento de sus objetivos. 

 La gestión del equipo humano puede ser abordada desde tres perspectivas claves: 

- Los procesos de contratación, retención y desarrollo de personal. Que permite 

contar con equipo calificado. 

- El desarrollo de competencias. constituyendo un equipo humano que reúna 

individuos con competencias de gestión y personas con competencias específicas en la 

atención de la problemática social. 

- Los mecanismos que promueven el aprendizaje organizacional en el desarrollo de los 

emprendimientos sociales, que refuercen el sentido individual y colectivo de la generación de 

valor social y económico. 
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  Proceso de contratación, retención y desarrollo de personal. 

  Un sistema de gestión de recursos humanos desarrolla un conjunto de procesos que 

busca potenciar la calidad del aporte de los individuos durante su permanencia en la 

organización y que, a su vez, permiten el desarrollo personal como el enriquecimiento 

profesional del trabajador.  Estos procesos se inician con la búsqueda en el mercado laboral de 

personas con el perfil deseado y culminan cuando un trabajador deja la organización.  A 

continuación se resaltaran algunos elementos centrales que han influido en el desempeño de 

las entidades en el campo de la gestión organizacional. 

- Las personas en el centro de la estrategia social. Uno de los pilares para la 

generación de valor en la gestión de personal se centra en el desarrollo de prácticas de alto 

rendimiento, de modo que se construya y se mantenga un inventario de capital humano 

talentoso.  Para exista coherencia entre los objetivos de la empresa vinculados a la creación de 

valor social, un elemento indispensable es que la entidad actué como una buena empleadora, 

resultaría una contradicción seria encontrar una empresa con altos ideales sociales que no sepa 

valorar a las personas con las que trabaja. 

- Procesos de contratación centrados en la búsqueda de valores personales. Uno de 

los criterios empleados para definir los perfiles de los trabajadores que integran el equipo a 

cargo de los emprendimientos sociales, es el referido al grado de conciencia entre los valores 

que promueve la organización y los valores personales del candidato.  Esta práctica reduce los 

índices de rotación y mejora los lazos entre el trabajador y la compañía. 

- Programas de capacitación para fortalecer el conocimiento especializado.  El 

desarrollo de capacidades aplicables a la gestión de los emprendimientos sociales suele ser un 

tema de atención de las empresas. El personal que asume la conducción de estos 

emprendimientos debe contar con la formación en el campo de la gestión administrativa de 

proyectos y en el manejo de la problemática social 

- Desarrollo de recursos humanos como mecanismo para la retención del talento.  

Los mecanismos de retención de personal incluyen una serie de acciones que la empresa pone 

en marcha para que el personal conserve su lealtad a la organización y esté dispuesto a 

mantener con ella una relación de varios años.  Las organizaciones que tiene un enfoque 

integral en la gestión de su personal suelen contar con políticas de desarrollo. 

- Orientación a resultados.  A pesar que las empresas tienen una fuerte inclinación a la 

medición de resultados, solo algunas han incorporado el logro de objetivos sociales en los 

sistemas de evaluación de desempeño del personal en sus emprendimientos sociales. 
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- El desarrollo local como estrategia para el desarrollo de mano de obra calificada.  

Algunas organizaciones ven en el desarrollo de las comunidades en las que actúan una 

oportunidad para elevar la calidad de vida de las familias de sus trabajadores y de potenciales 

futuros trabajadores.  Estas políticas, según se observa, logran generar en los trabajadores un 

mayor compromiso con la empresa y facilitan la contratación de mano de obra calificada 

proveniente de las zonas vecinas. 

- Competencias organizacionales y competencias individuales.  La gestión del 

conocimiento es hoy en día un elemento clave en la dirección de las organizaciones.  La 

función de administrar personal, ha sido enriquecida por la gestión del conocimiento y la  

búsqueda de competencias personales que dan soporte a las competencias organizacionales 

necesarias para lograr un desempeño superior.  

- Competencias que refuerzan la gestión administrativa y la atención de la 

problemática social.  Contar con personas talentosas para gestionar los emprendimientos 

sociales se ha convertido en una prioridad.  Las organizaciones que han mostrado un 

desempeño positivo en sus emprendimientos sociales, han logrado combinar las competencias 

administrativas con las competencias en la atención a la problemática social, esta constatación 

sugiere, que la ausencia de uno de estos dos componentes podría desequilibrar la buena 

gestión y afectar los objetivos planteados. 

- Desarrollo de equipos variados de especialistas en la problemática social 

atendida.  Cuando las organizaciones contratan profesionales especializados en el desarrollo 

de emprendimientos sociales, ellos trabajan en las áreas de su especialidad: es frecuente 

encontrar profesionales del área de recursos humanos a cargo de los emprendimientos 

orientados a los miembros del personal; docentes cuando tienen un componente en la 

actividad educativa; científicos para el área de cuidado ambiental, conservación de flora y 

fauna; profesionales de las ciencias sociales para la atención y desarrollo de proyectos con la 

comunidad.  

- El voluntariado como mecanismo para multiplicar el impacto de la acción social.  

La gestión de los equipos de voluntariado presenta particularidades, ellos son miembros 

generalmente del personal de la organización y en ciertas ocasiones, participan también sus 

familiares que desean colaborar por iniciativa propia en los emprendimientos sociales. 

- Condiciones para el aprendizaje organizacional.  La mayor parte de las 

organizaciones tiene clara conciencia de la necesidad de construir puentes que vinculen el 

conocimiento individual con el conocimiento organizacional colectivo; como resultado, 

desarrollan en forma paralela varios canales que favorecen esta dinámica de aprendizaje 
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permanente.  A continuación se describirán algunas de las prácticas encontradas con mayor 

frecuencia en las empresas. 

- Comunicación y coordinación.  Esta investigación sugiere que gran parte de las 

organizaciones consideran como elemento clave, en la generación de un equipo de 

cohesionado, el desarrollo de mecanismos efectivos de comunicación y coordinación.  La 

mayor parte de ellas combinan diversos elementos para lograr un sistema de comunicación 

efectivo y una toma de decisiones ágil. 

- Medición de desempeño.  El uso de mecanismos de evaluación del desempeño 

individual como de la eficiencia en el logro de objetivos permite diseñar planes de corrección 

y mejora en el desarrollo de los emprendimientos sociales.  Algunas organizaciones cuentan 

con indicadores de gestión que les permite alinear sus acciones sociales con los objetivos 

estratégicos, desarrollando a la vez  sistemas de mejora continua individual y colectiva.  

1.1.2. FINANCIAMIENTO 

 Al respecto comenta Urbano-Toledano (2008), que una de las ideas más extendidas en 

el contexto de la actividad emprendedora hace referencia a la importancia que tienen los 

recursos, para la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial.  Sin embargo el dinero 

no es lo único importante en el proceso emprendedor, la realidad ha puesto de manifiesto que 

las buenas oportunidades dirigidas por un potente empresario o equipo fundador atraen 

dinero. 

  La misma definición de emprendedor deja claro que es alguien que obtiene recursos 

económicos de un área de poca producción y los estima a otra de mayor rendimiento.  Según 

Jean Baptiste Say, a quien se le atribuye haber acuñado el término de espíritu emprendedor.  

 -Elementos básicos de un mecanismo de financiamiento. El termino financiamiento 

alude a los procesos de movilización de los recursos financieros necesarios para desarrollar un 

emprendimiento social. Dichos procesos constituyen medios para alcanzar el fin principal de 

todo emprendimiento: la creación de valor social.   

- Mecanismos y fuentes de financiamiento.  Los modos que se generan los recursos 

económicos en los mecanismos de financiamiento se clasifican en dos grupos: los primeros 

que operan a través del mercado, aquí se involucran transacciones comerciales o de 

inversiones relacionadas con el emprendimiento social de manera directa o indirecta, la 

relación directa se refiere al diseño explícito de un mecanismo de generación o movilización 

de recursos a través de la provisión de un bien social, o la promoción de una causa social.  

El segundo grupo, los que operan fuera del mercado, los fondos que se generan fuera 

funcionan a través de aportes independientes, de transacciones comerciales.  Entre estos se 
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encuentran los donativos, los recursos públicos (líneas de crédito gubernamental, contratos de 

provisiones de servicios, aportes o subsidios) y presupuestos internos. 

 

METODOLOGIA 

El desarrollo del presente artículo, suscribe desde el campo metodológico como una 

investigación analítica, descriptiva, empleado a tal efecto una estrategia bibliográfica, donde 

se revisaron y consultaron fuentes doctrinales, y científicas disponibles en fuentes físicas y 

electrónicas, relacionados con el tema estudiado sobre las áreas básicas emprendimiento 

social como articulación de la organización. Para abordar este particular, se consultaron 

autores como Méndez (2006) y Hernández, Fernández y Baptista (2010) y  Hurtado (2007). 

 

CONSIDERACIONES FINALES  

Una vez realizado el análisis y discusión de los datos obtenidos de la muestra estudiada, 

la presente investigación tuvo como propósito analizar las áreas básicas del emprendimiento 

social como articulación de la organización en la parte interna, de la cual se obtuvieron 

resultados a partir de la opinión de los encuestados que se presentan a continuación.  

En referencia  a la población estudiada en su mayoría asintió respuestas en la, siempre y 

Casi siempre en  la eestructura organizacional, Recursos Humanos y Financiamiento, lo cual 

indica una presencia considerable de los conceptos medidos.  

En la parte que hace referencia a la estructura organizacional se ubicaron respuestas 

considerables en la alternativa siempre, los cuales coordinan el trabajo social informando a 

todas las dependencias de la organización, asignando funciones como responsabilidades 

apersonas y grupos de la organización, así como el proceso mediante el cual la empresa trata 

de coordinar su labor y sus grupos.   

Ahora bien, en cuanto al recurso humano se posicionó en la opción casi siempre, el cual 

vincula la gestión de recursos humanos en la creación de valor social, la organización crea 

una ventaja competitiva sostenible por medio de las personas.  El papel de los gerentes de 

recursos humanos ya no se ven limitados a funciones de servicio como reclutamiento y 

selección, en la actualidad asumen un papel activo en la planeación estratégica como en la 

toma de decisiones de la organización. 

En cuanto al financiamiento, algunas veces asignan presupuesto para dar viabilidad al 

emprendimiento social, las ideas más extendidas en el contexto de la actividad emprendedora 

hacen referencia a la importancia que tienen los recursos, para la puesta en marcha de un 
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nuevo proyecto empresarial, así como un potente empresario o equipo fundador atraen 

beneficios para su crecimiento.  

Además, en la actualidad existen muchas medidas de apoyo, sobre todo financieras, que 

facilitan de cierto modo la puesta en marcha de los nuevos proyectos.  A esto hay que unir el 

hecho de que los empresarios más exitosos han sido capaces de idear creativas estrategias 

para conseguir los recursos necesarios con el menor coste. 

 

RECOMENDACIONES  

Por medio del análisis de los promedios de respuestas resultantes del estudio de 

frecuencias estadísticas correspondientes a la variable Emprendimiento social, se pudo 

observar una disposición favorable de la población estudiada hacia las teorías que plantean 

cada uno de los autores con los cuales se identificó esta investigación. A continuación se 

presenta una serie de recomendaciones como:  

 Mantener la conformación de equipos de trabajo comprometido con las causas 

sociales. 

 Conservar las acciones sociales integradas con la filosofía de la organización.  

 Los directivo deben mantener la coordinación del trabajo social informando a todas las 

dependencias de la organización, asignando funciones como responsabilidades a personas y 

grupos de la organización, así como el proceso mediante el cual la empresa trata de coordinar 

su labor y sus grupos.   

 Se debe vincular la gestión de recursos humanos en la creación de valor social, la 

organización crea una ventaja competitiva sostenible por medio de las personas.   

 Establecer presupuesto para dar viabilidad al emprendimiento social. 
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Resumen 

El propósito de esta investigación fue Describir la planificación de almacén de las empresas 

embotelladoras de bebidas carbonatadas del municipio San Francisco. Basándose en los 

postulados de: García (2012), Escudero (2011), Mauleón (2013), Vásquez (2007), entre otros. 

Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de campo, transaccional, una población  

de 16 sujetos. Con un cuestionario de 12 ítems, la confiabilidad fue de 0,807. Los resultados 

evidenciaron que la planificación, es altamente favorable, que se cumplen y se llevan de 

forma óptima dentro de los almacenes de las empresas del sector objeto de estudio. Se 

concluyó que la planificación de almacén se lleva a cabo eficientemente, siendo una fortaleza 

para las áreas y la clasificación de los productos.  

Palabras clave: Almacén, empresas embotelladoras, planificación.  

 

WAREHOUSE PLANNING CURRENTLY USED BY BOTTLING 

COMPANIES 

Abstract 

The purpose of this study was to describe the store planning bottlers of carbonated drinks the 

municipality San Francisco. Based on the principles of: Garcia (2012), Escudero (2011), 

Mauleon (2013), Vasquez (2007), among others. Methodologically, it was descriptive, not 

experimental, field, transactional, a population of 16 subjects. With a 12-item questionnaire, 

reliability was 0.807. The results showed that planning is highly favorable, you are met and 

taken optimally within stores companies under study sector. It was concluded that planning is 

carried out store efficiently, be a strength to the areas and classification of productsKey 

words: Warehouse, bottling companies, planning. 
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Introducción 

Los avances tecnológicos actuales, tanto en el campo de la manipulación física de 

materiales como de las técnicas de almacenaje propiamente dichas, junto con la aplicación 

extensiva de la informática o incluso la robótica, han creado un campo de cultivo suficiente 

sustancioso como para hacer que los almacenes constituyan una de las áreas más tecnificadas 

dentro de la llamada cadena logística de distribución. 

Los tres parámetros en los cuales se fundamenta básicamente el servicio comercial desde 

un punto de vista logístico son: a) La disponibilidad de mercancía para su entrega inmediata 

al cliente, b) la rapidez de entrega de la mercancía y finalmente c) la fiabilidad en la fecha 

prometida de entrega al cliente. 

La disponibilidad de los materiales, es responsabilidad directa del gestor de materiales, ya 

que es él el que tiene que decidir el nivel de existencias requerido en los almacenes, la rapidez 

y fiabilidad de las entregas dependen en gran medida de una correcta gestión de la función de 

almacenaje como de su correcta ubicación. Asimismo, se puede decir que el objetivo 

fundamental de una correcta planificación de almacenes se basa en el principio de conseguir 

el grado de servicio requerido por el mercado, a un nivel de costos aceptable para la empresa. 

En referencia al grado de servicio deseado en los almacenes, estos deben de cumplir con 

unos objetivos básicos los cuales se pueden expresar como la rapidez, fiabilidad y calidad. 

Estos procesos son de carácter obligatorio en una correcta gestión de operatividad de almacén, 

además de servir como plataforma para la confiabilidad del sistema. 

Es importante mencionar que, dentro de los gastos lógicos de un empresa, la manipulación 

de los productos, en un almacén de los llamados convencionales, representa una cifra en  

torno a un 48% de la totalidad de los gastos que genera el mismo, es fácil comprender como 

la antigua figura del jefe de almacén, al cual se le consideraba básicamente el custodio de los 

productos, pasa a ser la de un manager capaz de conseguir los objetivos de servicio previstos 

con la máxima eficacia y productividad. 

Ahora bien, dando continuidad a lo anteriormente expuesto se puede inferir que la 

planificación de almacén, es  uno de los elementos medulares para determinar el cuidado en el 

manejo del producto de las empresas embotelladoras, para el logro concreto de su rol como 

unidades productivas auto sostenible, el cual reviste valor documental y científico. 

Asimismo, se exponen las implicaciones gerenciales relacionadas con el manejo actual del 

almacén en las empresas embotelladoras, constituyendo la razón de este estudio, por cuanto 

las posibilidades que este sistema organizacional describe para consolidarse como unidades 

productivas en los mercados, generar empleo, productividad, competitividad, rentabilidad, así 
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como penetrar con éxitos mundos tecnológicamente avanzados con el fin de realizar el 

intercambio comercial de bienes y servicios.  

Desde esa perspectiva, las empresas embotelladoras en general están en la obligación de 

contar con un modelo de planificación de almacenes y procesos de almacenamiento de tal 

modo que se reduzca la pérdida y la falla al mínimo posible a bajo costo y que permita 

obtener un producto final de calidad que asegure su aceptación en el mercado. 

Para las empresas embotelladoras, las fallas y desviaciones que en la planificación de 

almacén, podrían repercutir negativamente afectado la eficiencia y competitividad del 

mercado en la localidad donde se desenvuelve, pudiendo al mismo tiempo disminuir la 

rentabilidad y productividad que el sistema organizacional debería alcanzar para mantenerse 

en el mercado, como lo ha hecho hasta ahora, a lo largo de su reconocida trayectoria.  Para 

finalizar, lo anteriormente mencionado expone la problemática sobre las repercusiones que 

presentan las empresas embotelladoras, de no llevar a cabo una correcta planificación de 

almacén. Por tal motivo, el objetivo  es Describir la planificación de almacén usada 

actualmente por las empresas embotelladoras de bebidas carbonatadas del municipio San 

Francisco. 

 

Desarrollo 

 

(a) Fundamentación teórica  

 

PLANIFICACIÓN 

 

Según el autor García (2012), la planificación del almacén comprende básicamente 

conocer la clasificación de los productos a almacenar, la disposición de las áreas de recepción, 

almacenamiento y entrega. Con esto se estaría abarcando cada punto neurálgico del almacén, 

es por ello la importancia de establecer una correcta planificación para obtener la 

confiabilidad esperada. 

Por su parte, Escudero (2011) define la planificación de almacén como la capacidad de 

gestionar los recursos disponibles y prevenir las necesidades, para que los materiales y los 

productos siempre se encuentren cuando, cuanto y donde se necesiten. Cuando, en el 

momento que se necesite o llegue el pedido del centro de producción, del centro distribución 

o del punto de venta. Cuanto, la cantidad solicitada por los clientes internos o externos. 
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Donde, el lugar de entrega solicitado por los clientes (fábrica, almacén, punto de venta, entre 

otros). 

Para Anaya (2007), la planificación de almacenes se distingue por tres ciclos 

fundamentales como lo son: el ciclo de planificación estratégica, el ciclo de planificación 

táctica y el ciclo de planificación operacional. Según el autor, la planificación estratégica tiene 

como finalidad transformar las previsiones de venta a largo plazo, así como las existencias 

normativas previstas, en términos de unidades de manipulación (por ejemplo, movimiento de 

pallets) y espacios requeridos (volumen de almacenaje), con objeto de hacer una correcta 

medida del almacén, así como una estimación de los recursos necesarios (espacio, equipos y 

personas) para una manipulación eficaz de los productos. 

A su vez que la planificación táctica, tiene por finalidad disponer de los recursos 

necesarios a medio/corto plazo, siendo su horizonte normalmente entre 4 y 18 meses. En esta 

etapa es cuando se materializa la adquisición o sustitución de equipos de mantenimiento y 

almacenaje, así como la contratación o eventual reducción del personal fijo de la empresa, 

planes de formación, entre otros. Especial importancia tiene en esta fase el desarrollo de 

técnicas de racionalización y eficiencia de almacenes, adaptación de flotas de transporte, así 

como el estudio de estándares de ejecución (tiempos operativos por procesos), de acuerdo con 

las nuevas tecnologías a introducir. 

La  planificación operacional tiene por misión conseguir un proceso eficaz de los flujos de 

materiales; en definitiva, se ocupa de la operación diaria, de acuerdo con la carga de trabajo 

prevista y los estándares de ejecución existentes, tomando medidas a muy corto plazo, tales 

como horas extras, dobles turnos de trabajo, entre otros, con objeto de cumplir con los plazos 

y servicios requeridos. 

Un aspecto importante de esta fase es el equilibrio de las capacidades operativas de los 

diferentes centros de actividad del almacén, tales como la selección (picking), preparación de 

pedidos, preparación de expediciones, carga y descarga de vehículos, entre otros, ya  que un 

estrangulamiento en cualquiera de estos procesos retrasaría la entrega del producto y en 

consecuencia el servicio establecido.  

En definitiva, se trata de transformar el promedio diario previsto de actividad (flujos de 

entrada y salida), en términos de horas persona/máquina, requeridos en cada una de las 

diferentes fases operativas de los referidos procesos. Este cálculo se puede realizar de una 

forma estimativa y automática mediante la aplicación de unos estándares de ejecución 

aplicables a las previsiones semanales de actividad.  
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Por todo lo antes dicho, se toma como referencia para la investigación el aporte que da el 

autor García (2012), ya que en su definición plantea que se deben cumplir ciertas actividades 

relevantes en la planificación como los son: El establecimientos de metas a corto mediano y 

largo plazo, así como la planeación de objetivos de operación.   

Asimismo, se refiere a la necesidad de conocer la clasificación de los productos a 

almacenar, así como la disposición de las áreas de recepción, almacenamiento y entrega. Lo 

antes mencionado es fundamental para la planificación de todo almacén, debido a que conocer 

la clasificación de los productos y las funciones de las áreas operativas son piezas 

fundamentales para su proceso. De igual modo, se continúa a desarrollar la clasificación de 

los productos a almacenar, al igual que la disposición de las áreas de recepción, 

almacenamiento y entrega. 

 

ÁREAS DEL ALMACÉN 

 

Mauleon (2013), expone que dentro del marco de las operaciones básicas que se realizan 

en un almacén y desde un punto de vista dinámico, las áreas se clasificarían de la siguiente 

forma: carga,  descarga, recepción, control, almacenamiento, selección, expediciones, oficinas 

y servicios. Adicionalmente, se puede mencionar, las áreas especiales como lo son: 

devoluciones de clientes, palets, envases vacíos, mantenimiento de carretillas y cámaras 

friogorificas.   

García (2012), expone que normalmente una planta manufacturera o un negocio de compra 

y venta debe tener tres áreas en el almacén, como base de su planeación, como lo son: 

recepción, almacenamiento  y entrega. Asimismo, tanto el tamaño como la distribución de 

estas tres áreas dependen del volumen de las operaciones, así como de la organización 

particular de cada empresa. Además, estas pueden estar completamente separadas y ser 

independientes unas de otras, o bien, dentro de un sólo local cerrado. Cuando se presenta este 

último caso, basta con señalar las áreas en el piso o levantar divisiones. 

Por su parte, Anaya (2007) refiere sobre las áreas del almacén que la organización del 

trabajo responde al concepto de líneas de flujo, en donde la producción sigue un proceso 

secuencial a través de las diferentes áreas de trabajo, equivalentes a departamentos fabriles, en 

donde se efectúan diferentes tareas hasta terminar el proceso. Así, se puede mencionar: áreas 

de recepción y control, área de almacenaje, zonas específicas de selección o también llamada 

“picking”, áreas de preparación de pedidos y áreas de expedición y carga de vehículos.  
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 Una vez estudiados las deferentes definiciones sobre las áreas del almacén, se tiene 

que lo aportado por García (2012), se toma en consideración como principal aporte a la 

investigación, debido a que determina que las tres áreas más importantes del almacén son las 

de recepción, almacenamiento  y entrega, las cuales describen sin lugar a duda los tres puntos 

críticos y funcionales en todo almacén. Asimismo se continúa a desarrollar las funciones de 

cada una de estas áreas del almacén como lo son: la recepción, almacenamiento  y entrega.  

 

ÁREA DE RECEPCIÓN 

 

Para García (2012) el tiempo de permanencia de las mercancías en el área de recepción 

debe ser lo más corto posible, pues el espacio requerido y el costo de operación dependen de 

la fluidez con que éstas se pasan del vehículo del proveedor al almacén. Todo estancamiento 

innecesario eleva el costo del producto. Los costos de las funciones del área de recepción 

pueden ser los siguientes: 

El costo del espacio, al precio del metro cuadrado ocupado que incluye: patios de maniobra 

de los vehículos, andenes, zonas de maniobras de estiba, de inspección, de oficina de control 

y  de medición (báscula). Otros costos incluyen: el mantenimiento del área, tanto de su equipo 

como de su maquinaria, los intereses sobre la inversión en el inmueble y en el equipo. 

Además, los gastos indirectos de: personal, registros y protección de los materiales. 

Por su parte, Ferrín (2007) lo define como el conjunto de operaciones que tienen por 

finalidad el reconocimiento e identificación de los productos que suministra un proveedor al 

que se le ha efectuado un pedido. Cualquier material que llegue al almacén debe haber sido 

solicitado mediante un pedido formal en el que se especifiquen los productos a suministrar, 

debidamente identificados. Asimismo, dado que es competencia del almacén, establecer un 

área adecuada para la recepción, debe a su vez controlar, si se trata de productos solicitados 

en un pedido, si la cantidad recibida corresponde al pedido y si se cumplen las 

especificaciones.  

Ballou (2004), expone que la recepción corresponde a la entrada o punto de registro para 

información dentro del sistema de manejo de almacén. El producto es descargado por el 

transportista en el punto de descarga de entrada del almacén e identificado por código de 

producto y cantidad. Los datos sobre el producto se introducen en el sistema utilizando 

lectores de códigos, terminales de comunicación de datos de radiofrecuencia o teclados 

manuales. El peso, volumen y configuración del paquete del producto se conoce comparando 

el código del producto con el archivo interno del mismo.  
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Una vez analizado los aportes de los distintos autores sobre la recepción, se toma el 

razonamiento y explicación de García (2012), ya que expone que el tiempo de permanencia de 

las mercancías en el área de recepción debe ser lo más corto posible. Siendo este un punto 

neurálgico en las operaciones, para mantener así una fluidez en el área siguiente que es el 

almacenamiento y continuar con el proceso productivo.  

 

ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

 

Mauleon (2013) define al almacenamiento como el eje del almacén, por lo que debe contar 

con las instalaciones, estanterías y medios de manipulación adecuados para obtener la 

máxima productividad. Además, de cumplir con dos condiciones de funcionamiento como la 

capacidad de almacenamiento y la facilidad para la selección o preparación de pedidos. 

Igualmente, del número de estanterías, así como de medios de manipulación, será preciso 

determinar la ubicación de las mismas y la colocación de los productos en las estanterías,  

criterios que optimicen la selección. 

Para García (2012), la planeación del almacenamiento por espacios destinados a cada 

grupo de materiales con características similares, requiere un conocimiento pleno del 

producto y de las condiciones que exige su resguardo, protección y manejo. En ese sentido se 

sugieren unas recomendaciones, para aminorar el riesgo de incendio, se puede por ejemplo: 

aislar los productos inflamables como cartón, papel, estopa, trapo, telas, tintas, tiner, pintura, 

entre otros.  

Además, se puede prevenir la combustión espontánea de estopa, trapo o papel impregnados 

con aceite o grasa oxidante. Se requiere un lugar aparte, con recipientes a prueba de fuego, 

donde haya además una libre ventilación, entre otros. Para evitar la corrosión y el 

enmohecimiento, se debe por ejemplo: colocar todo lo que sea metal en un lugar seco y 

distante de la tubería de agua o vapor. Adicionalmente, corregir las goteras de techos, 

tuberías, evitar la humedad en pisos y paredes, entre otros. 

En el mismo orden de ideas, para que no se estropeen: hay que evitar que los productos se 

golpeen unos a otros, especialmente cuando se almacenan en grandes tambores o recipientes, 

o por los equipos de manejo de materiales. Además, de no permitir que los medios de 

almacenamiento rompan o rayen los artículos, entre otros.  

Y por último, para evitar deterioro: se debe por ejemplo proteger de la luz de las ventanas o 

guardar en lugares poco iluminados los materiales o productos que se decoloren con la luz, 
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evitar que se ensucien o manchen las mercancías y materiales al manejarlos o almacenarlos. 

También, las condiciones del piso deben observarse en los proyectos de mejoras. 

Según Anaya (2007), representa el espacio físico ocupado por las mercancías almacenadas, 

así como por la infraestructura de estanterías o cualquier otro medio de almacenamiento 

empleado. En general, los metros cuadrados y cúbicos ocupados por esta área dependerán 

fundamentalmente de los siguientes factores: a) técnicas de almacenamiento empleadas. Por 

ejemplo, estanterías fijas; b) niveles de ubicaciones utilizadas (alturas); c) dimensiones de los 

pasillos y corredores requeridos en función de la técnica de almacenamiento empleada. 

Por su naturaleza es la parte más costosa del almacén, ya que contiene la mayor parte de 

los recursos de capital empleados en él. En general se recomienda que los lineales de 

estanterías no excedan de treinta metros, para que no dificulten el acceso a través de pasillos 

transversales, cuya anchura es normalmente de cuatro metros.  

Una vez estudiados los puntos de vistas de los autores sobre el almacenamiento, se toma en 

consideración como principal aporte a la investigación de Mauleon (2013), dado que expone 

que él en proceso de almacenamiento se debe contar con las instalaciones, estanterías y 

medios de manipulación adecuados para obtener la máxima productividad. Asimismo, este 

proceso se considera muy importante para la empresa, dado que no sólo de deben custodiar 

los materiales, si no mantenerlos en buenas condiciones para preservarlos en el tiempo, como 

el uso de cuartos fríos, por ejemplo o donde los materiales los necesiten. 

 

ÁREA DE ENTREGA 

Mauleon (2013) expone sobre la entrega, que la misma está destinada al embalaje de los 

pedidos ya preparados. Adicionalmente, en esta área se almacenan los pedidos en espera de 

ser cargados en el medio de transporte. Asimismo, es importante resaltar que esta área es 

fundamental para independizar la preparación de pedidos de la carga, de lo contrario, no se 

puede efectuar la selección y la preparación de los pedidos hasta que no estén en el transporte. 

García (2012), comenta que la mercancía que ha sido tomada del área de almacenamiento 

y llevada al área de entrega debe ser, por ejemplo, trasladada con el medio mecánico más 

adecuado. Asimismo, de ser acompañada de un documento de salida, una nota de remisión, 

una factura, o una factura remisión. También, se debe revisar la calidad y cantidad; mediante 

el cotejo de la mercancía con el documento de salida. 

De igual modo, los materiales para envoltura y empaque deben haberse surtido del almacén 

de material auxiliar, con suficiente anticipación. Asimismo, las mesas, la báscula, las 
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herramientas de fleje, de engomado, y útiles necesarios deberán tener un área ordenada que 

facilite las maniobras de manejo de los productos, así como de empaque.  

Por su parte Escudero (2011), define la entrega como aquella área que se destina para 

ubicar temporalmente las mercancías que salen del almacén. Las actividades que se realizan 

en esta área son: embalaje, etiquetado de destino y comprobación de los productos 

seleccionados, o simplemente consolidación de pedidos o agrupación de las mercancías que 

hay que enviar a cada uno de los clientes.  

Asimismo, la cantidad de pedidos, el medio de transporte de reparto o el grado de 

preparación de la mercancía, esta área se puede dividir en varias secciones, como son: el área 

de consolidación: la cual se utiliza para agrupar y preparar las cargas de un mismo destino, y 

cuando la mercancía se entrega con una configuración o composición diferente a como ha 

estado almacenada. 

Adicionalmente, se encuentra el área de embalaje: esta se utiliza para preparar mercancías 

que, por las características propias del embalaje o el volumen del pedido, no se pueden 

arreglar en las primeras áreas. Y finalmente, el área de control de salidas: que es donde se 

comprueba que las mercancías preparadas corresponden con las solicitadas por el cliente y 

que el embalaje es el adecuado para el medio que las llevará hasta su destino. 

Según lo mostrado por los diferentes autores en relación a la entrega, se tiene que el 

razonamiento de García (2012), evidencia con mayor notoriedad la importancia en el proceso 

del almacén, dado que expone la importancia que se debe tener al momento de revisar la 

calidad y cantidad; mediante el cotejo de la mercancía con el documento de salida. De igual 

manera, se puede destacar que el proceso de entrega de mercancía no se puede tomar a la 

ligera, debido a que dentro del proceso logístico del almacén, tiene un gran peso la validación 

del producto que se entrega en función de la documentación que lo sustenta. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 

García (2012), sobre la clasificación de los productos, expone que para clasificar y agrupar 

los tipos similares de materiales y de productos se necesita indagar en el departamento técnico 

las condiciones ideales para su almacenamiento (humedad, temperatura, entre otros); saber si 

pueden acostarse, si pueden manejarse con rapidez y sin riesgo de romperse. 

Puede convenir separar las distintas mercancías en áreas especiales según sus 

características y, en algunos casos, en salas o cuartos herméticos. Algunos ejemplos de 

clasificación son: a) por sus características: frágil, acabado delicado, líquido, gaseoso, polvo, 

contaminante, cortante, alto costo, inflamable, explosivo, de combustible espontánea, con olor 
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desagradable o nocivo, perecedero, en cuarentena, en espera de inspección aduanal; b) por las 

condiciones del lugar: seco, húmedo, cálido, frío, iluminado, oscuro; c) por línea de producto, 

d) por máquina; c) por frecuencia de uso; d) por peso; e) por tipo de envase. 

Otra manera es separar por la clasificación A, B y C, por cualquier sistema de selectividad: 

precio unitario, utilización, valor, criterio o alta rotación. En los almacenes de refacciones de 

plantas manufactureras conviene destinar un lugar o estantería para cada máquina. Así, 

cuando una requiere mantenimiento, sus refacciones están juntas. Sólo la tornillería y las 

refacciones comunes se encuentran aparte. 

Según Escudero (2011), la clasificación de los productos almacenados se puede clasificar 

en función de los siguientes criterios: a) según el punto de vista contable, el cual se asocia 

cada material o artículo con el concepto más apropiado; b) según la función que cumple 

dentro del ciclo económico, este se establece para determinar la cantidad que hay que 

almacenar de cada producto o referencia; c) según la inversión y otras variables, se realiza una 

clasificación por el método ABC, para establecer los productos que se necesitan gestionar con 

mayor control. 

Por otro lado, Anaya (2007) refiere sobre la clasificación de los productos, que lo primero 

que se tiene que realizar es un análisis detallado de las características físicas de los productos, 

así como del comportamiento de su demanda, ya que ambos factores son decisivos a la hora 

de establecer las técnicas más idóneas de diseño y organización del almacén.  

Entre los diferentes factores a considerar, merece destacar los siguientes: a) características 

físicas, ejemplo: volumen,  peso del producto, la identificación física (inequívoca o 

dificultosa), peligrosidad (inflamables, explosivos), entre otros. b) caducidad y obsolescencia: 

productos de larga duración, perecederos, de caducidad fija y de alto riesgo de obsolescencia. 

Y por último c) operatividad: condiciones de seguridad ante robos, manipulaciones 

negligentes, sistema de codificación existente, bien sea en origen, por ejemplo, código de 

barras, necesidad de reacondicionamiento del producto, entre otros. 

Ahora bien, una vez conocido los enfoques teóricos dados por los autores mencionados, se 

establece una inclinación conceptual hacia García (2012), dado que su definición se logra 

observar un análisis más detallado sobre la clasificación de los productos, por ejemplo el 

clasificar y agrupar los tipos similares de materiales y establecer las condiciones ideales para 

su almacenamiento (humedad, temperatura, entre otros), son criterios fundamentales para el 

funcionamiento óptimo del almacén. 
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(b) Métodos: La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental-transeccional. 

La población de estudio, quedo conformada por un total de 16 sujetos de las embotelladoras 

objeto de estudio, entre los cuales conciernen gerentes de logísticas, jefes de Almacén, 

supervisores de almacén y técnicos de almacén. 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 

 

 

 

 

Tabla N°1 

Población de Estudio (Censo Poblacional) 

 

Empresa 
Gerente de 

Logística 

Jefe de 

Almacén 

Supervisor 

de Almacén 

Técnicos de 

Almacén 
Total 

Pepsi-Cola de 

Venezuela Planta 

Maracaibo. 

1 1 2 4 8 

Cervecería Polar, C.A 

Planta Modelo. 
1 1 2 4 8 

Total 2 2 4 6 16 

FUENTE: Elaboración Propia (2014) 

 

Como instrumentos de recolección de datos se utilizó un cuestionario de 12 ítems 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: Control de Almacén, r = 0,807, lo cual denota su alta confiabilidad. El 

procesamiento de los datos para el objetivo, se realizó a través del método de la Estadística 

Descriptiva, utilizando de acuerdo con Grande y Abascal (2011), las técnicas de frecuencias 

absolutas, relativas, relación porcentual, así como la inclusión de medidas de tendencia 

central, como media aritmética y la desviación estándar como medida de dispersión. 
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(c)Resultados:                                

Tabla N° 2 

Variable: Planificación 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

 

Una vez obtenidos todos los datos de cada indicador de la variable planificación, se puede 

percibir con un porcentaje combinado del 96,8% de los informantes encuestados, quienes 

expresan estar de acuerdo con las afirmaciones mencionadas en cada indicador y un 3,2% de 

los encuestados opinan estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado.  

De estos resultados se infiere que la variable Planificación se lleva a cabo bajo una correcta 

gestión, garantizando de este modo que los recursos se encuentren disponibles, además de 

prevenir las necesidades, para que los materiales y los productos siempre se encuentren 

cuando, cuanto y donde se necesiten. Cuando, en el momento que se necesite el pedido del 

centro de producción o del centro de cualquier otro departamento. Cuanto, la cantidad  

solicitada por los clientes internos o externos. Donde, el lugar de entrega solicitado por los 

clientes. 

 

(d) Discusión: En el mismo orden de ideas, los resultados arrojados por las unidades 

informantes coinciden con el autor García (2012), ya que en su definición plantea que se 

deben cumplir ciertas actividades relevantes en la planificación como los son: El 

establecimientos de metas a corto mediano y largo plazo, así como la planeación de objetivos 

de operación.   

Además, se refiere a la necesidad de conocer la clasificación de los productos a almacenar, 

así como la disposición de las áreas de recepción, almacenamiento y entrega. Lo antes 

mencionado es fundamental para la planificación de todo almacén, debido a que conocer la 
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clasificación de los productos y las funciones de las áreas operativas son piezas 

fundamentales para su proceso. De igual modo, se continúa a desarrollar la clasificación de 

los productos a almacenar, al igual que la disposición de las áreas de recepción, 

almacenamiento y entrega. 

De igual forma, los datos obtenidos en la variable  Planificación, se pueden comparar con 

el trabajo presentado por Vásquez (2007), cuyos resultados arrojaron que la recepción en los 

almacenes de las empresas en estudio, constituye un trabajo efectivo reflejando de este modo 

un alto sentido de responsabilidad sobre la carga recibida al momento en que llega el material 

al almacén hasta ser registrada. Además, de coincidir en los resultados obtenidos en la 

técnicas de almacenamiento de dimensión y características de los materiales. 

Ahora bien, una vez conocido los datos se puede exponer que la presente variable cumple 

de manera efectiva en los almacenes de las empresas embotelladoras de bebidas carbonatadas 

del municipio San Francisco, tal como lo señala la evaluación realizada por medio de una 

serie de Ítems.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Sobre el objetivo de la investigación Describir la planificación de almacén usada 

actualmente por las empresas embotelladoras de bebidas carbonatadas del municipio San 

Francisco, se concluyó que el área de recepción se lleva a cabo con un alto sentido de 

responsabilidad del manejo de la mercancía recibida, desde el momento que llega al almacén 

hasta ser registrada en el sistema. Igualmente, destacó como favorable la validación de los 

materiales que ingresan al almacén hayan sido solicitado bajo un pedido formal. 

Asimismo, en el área de almacenamiento se destacó como favorable el uso de espacios 

adecuados para la protección de la mercancía así como las técnicas de acuerdo con las 

características de los materiales. En cuanto al área de entrega, ésta se desarrolla 

eficientemente y se enfoca sobre todo en revisar que la cantidad a despachar coincida con la 

solicitada por el cliente. Sobre la clasificación de los productos, esta se ejecuta eficientemente 

y la realizan por medio de un análisis detallado de sus características físicas. 

En tal sentido se recomienda, hacer énfasis en el seguimiento del reconocimiento de los 

productos suministrados por los proveedores, así como de velar que los transportistas 

descarguen la mercancía en el área destinada a esa operación. Además, se recomienda realizar 

mayor limpieza de los materiales custodiados, para así poder brindarle una mayor protección 

a la mercancía recibida y contar con un óptimo almacenamiento. 
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De igual forma se sugiere, realizar una revisión detallada del espacio físico donde se llevan 

a cabo las actividades de almacenaje con la finalidad de evitar el congestionamiento, 

adecuándolo a las necesidades inmediatas, redistribuyendo las áreas de trabajo y atención del 

público pues ello podría contribuir a optimizar la operatividad de dichas unidades 
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Resumen 

El objetivo de la investigación es analizar la formulación de estrategias como herramienta de 

la planificación en el proceso de diseños organizativos de la universidades públicas. Los 

basamentos teóricos se fundamentan en David (2013), Serna (2008), Contreras (2011), entre 

otros. La metodología utilizada fue de tipo descriptiva, no experimental, de campo, 

transaccional. La población estuvo conformada por las universidades públicas del municipio 

Maracaibo, con ocho unidades informantes. Se utilizó un cuestionario de escala tipo Likert 

como instrumento, validado por cinco expertos con una confiabilidad de 0,94. Los resultados 

evidenciaron que la planificación estratégica presenta la necesidad de realizar un análisis y 

evaluación de los indicadores de la formulación, implementando la evaluación interna, 
externa y de estrategias planteadas para desarrollar los diseños organizativos. 

 

Palabras clave: Diseños organizativos, formulación de estrategias, universidades públicas. 

 
 
 

 

 

 

 

FORMULATION OF STRATEGIES: PLANNING TOOL IN THE PROCESS OF 

ORGANIZATIONAL DESIGNS OF THE PUBLIC UNIVERSITIES 

 

 

Abstract 

The aim of the research is to analyze the development of strategies and planning tool in the 

process of organizational designs of the public universities. The theoretical foundations are 

based on David (2013 ) , Serna (2008 ) , Contreras (2011 ) , among others. The methodology 

used was not experimental, field , transactional descriptive . The population consisted of 

public universities in Maracaibo , with eight reporting units . Questionnaire Likert scale as a 

tool , validated by five experts with a reliability of 0.94 was used. The results showed that 

strategic planning has the need for an analysis and evaluation of the indicators of the 

formulation , implementing internal, external and assessment strategies proposed to develop 

organizational designs. 

 

Keywords : Organizational design , strategy formulation , public universities. 
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Introducción 

    Mediante los procesos de transformación organizacional, algunos gerentes han eludido 

mientras otros han incluidos aspectos coyunturales como la planificación estratégica y el 

diseño organizacional como estrategia dentro de las organizaciones; se ha interpretado muy 

superficialmente el rol que verdaderamente deben desempeñar estas instancias y la 

importancia de estos dos aspectos dentro de las universidades, obviando literalmente algunos 

talantes dentro de un proceso de cambio. 

     Quizás, se ha ignorado lo importante y estratégico que constituye el hecho que si no hay 

una visión compartida, nunca se generará la suficiente energía y significado que movilice a la 

organización así como a su recurso humano en el proceso de cambio, mejor dicho su entorno,  

a las instituciones que tanto le hace falta conocer sus procesos internos, sobre todo a nivel de 

las universidades públicas. 

     Dentro del mundo empresarial, el aspecto de mayor importancia es la subsistencia de las 

organizaciones en el tiempo. No obstante, esa subsistencia no podría ser una realidad sin una 

planificación estratégica  adecuada que permita el desarrollo efectivo de los procesos,  hecho 

que hace más desafiante el rol de los gerentes de planificación con respecto a los diseños 

organizativos y a la aplicación eficiente de estrategias. Lo inherente a esta herramienta 

fundamental que le facilitan a los niveles directivos formular las estrategias y decisiones 

multidisciplinarias, permiten a la organización alcanzar los objetivos con acciones oportunas 

durante el desarrollo del proceso. 

     Del mismo modo, es importante resaltar la importancia que representa la  formulación de 

estrategias como herramienta de la planificación, en el cual se define el proceso conducente a 

la fijación de la misión de la organización, además de establecer las debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas a las cuales está expuesta. Asimismo, esta herramienta, permite 

realizar un análisis en el cual se comparen factores internos y externos así como fijar objetivos 

y estrategias. En este orden de ideas, la formulación de estrategias se apoya en la necesidad de 

responder eficientemente a los objetivos a largo plazo, propósitos o metas planteados por la 

organización. 

     Por lo antes expuesto, es necesario que en las universidades públicas se analice sobre la 

planificación estratégica en el proceso de diseños organizativos, ya que estas permiten 

establecer el modelo de organización del trabajo, según el cual se realiza la distribución de 

todas las aportaciones necesarias para la consecución de la misión y objetivos estratégicos 

entre las distintas figuras profesionales definidas en la institución. 
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     De este modo, el artículo contiene aspectos teóricos tales como: Misión y visión, seguido 

de la evaluación de la organización a través de dos perspectivas (interna y externa), dando 

continuidad con los objetivos a largo plazo y los medios para alcanzarlos, para luego tratar el 

abordaje metodológico, los resultados y las conclusiones.   

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

     La formulación de estrategias puede definirse como el proceso conducente a la fijación de 

la misión de la organización, llevando a cabo una investigación con el objeto de establecer las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas externas, realizando análisis que comparen 

factores internos y externos así como  fijar objetivos y estrategias para la empresa. Las 

estrategias seleccionadas deben aprovechar de forma efectiva las fortalezas de la 

organización, tratando de vencer sus debilidades, sacando provecho de sus oportunidades 

claves y evitando las amenazas, David (2009). 

     De acuerdo con lo establecido por Robbins y Couter (2005), la formulación de estrategias 

es la etapa donde los gerentes deben determinar y evaluar alternativas estratégicas. Partiendo 

del análisis FODA obtenidos en el diagnostico; las estrategias se establecen para los niveles 

corporativos, empresarial y funcional de la organización; terminando esta fase es cuando las 

estrategias elaboradas por los gerentes le dan a la organización una ventaja relativa ante sus 

rivales. 

     Igualmente, Francés (2006), establece que para la formulación de las estrategias se 

requiere realizar previamente un análisis del entorno para identificar las oportunidades y 

amenazas de las empresas, que pueden estar presentes en el periodo considerado, y un análisis 

interno para identificar fortalezas y debilidades. En un mundo de mercados globalizados es 

importante realizar el análisis del entorno internacional, tanto para las empresas 

internacionales como aquellas que operan en un solo país.   

     En relación a lo planteado se considera lo postulado por David (2009), destacando que la 

formulación estratégica para el proceso de los diseños organizativos, requiere estar enmarcada 

en la fijación de la misión, análisis de fortalezas y debilidades internas de la organización, así 

como amenazas y oportunidades externas que enfrenta, definiendo objetivos y las estrategias 

de cada área funcional. 
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 MISIÓN 

 

     Según Koontz y Weihrich (2008), en la misión se identifica la función o tarea básica de 

una empresa o institución o de una parte de ésta, en algunas ocasiones la misión se encuentra 

definida en términos de productos en lugar de aparecer la necesidad a satisfacer, buscando 

expandir  hacia el futuro, también se definen en función de los servicios, logrando satisfacer 

las necesidades de los clientes internos y externos de la organización.  

     Para Serna (2008), la misión es la formulación explícita de los propósitos de la 

organización o de un área funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores 

participantes en el logro de los objetivos de la organización, expresa la razón de ser de su 

empresa o área, es la definición del negocio, en todas sus dimensiones; involucra al cliente 

como parte fundamental del deber ser del negocio. 

     Afirma, Córdova (2008), que la misión es un elemento fundamental de la organización 

porque: constituye la razón social de la misma, define el propósito, los beneficiarios, el 

producto, los servicios y el alcance de las acciones u operaciones, incorpora la filosofía y 

estrategias de la organización, identifica los principios, valores y prioridades, conformada por 

los elementos; finalidad y espacio social de trabajo y beneficiarios, productos o servicios 

(calidad y cantidad), nivel de tecnología, filosofía (principios, valores, compromisos).  

     Se considera a Serna (2008), para destacar que la misión de los departamentos de 

organización de las universidades públicas del municipio Maracaibo, debe constituir los 

propósitos, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de 

los objetivos, debe expresar la razón de ser en todas sus dimensiones y debe involucrar al 

cliente como parte fundamental del deber ser del negocio. 

VISIÓN 

 

     Para David (2013), la visión responde a la pregunta en que quiere convertirse la 

organización en el futuro; para desarrollar una declaración de la visión dentro de la empresa 

es importante involucrar a tantos gerentes y directivos como sea posible, porque a través de la 

participación es que las personas se comprometen con la organización; aunado a que una 

visión compartida crea una comunión de intereses que puede sacar a los trabajadores de la 

monotonía del trabajo y llevarlo a un mundo nuevo de desafíos y oportunidades.  

     Para Serna (2008), la visión es la declaración amplia y suficiente de donde los empleados 

de la organización o empresa quieren llegar; se requiere de 3 a 5 años, la cual debe ser 

prometedora y motivante, de tal manera que estimule y promueva la pertinencia de todos los 
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miembros de la organización, de modo que la promueva de manera útil hacia el futuro. La 

visión es la ambición de la empresa, lo que quiere llegar a ser.  

     Por otra parte Hitt y col. (2008), establecen que la visión es la panorámica de todo lo que 

quiere ser la organización y lo que quiere logar en última instancia; el enunciado de una 

visión articula la descripción ideal de una organización y plantea la configuración del futuro 

que busca, es decir, perfila a la empresa en dirección al punto que le gustaría alcanzar en los 

próximos años, pensando en la imagen general que ayudará a las personas a sentir lo que 

presuntamente se debe hacer. 

     Se concuerda con los autores Hitt y col. (2008) y David (2013), sosteniendo que la visión 

es la panorámica de todo lo que quiere ser la organización, en lo que quiere convertirse y lo 

que quiere logar en última instancia; es decir, es la descripción ideal de una organización y 

plantea la configuración del futuro que busca, en dirección al punto que le gustaría alcanzar 

en los próximos años, utilizando para ello la participación de la mayor cantidad posible de 

gerentes y directivos para crear altos niveles de compromiso con la organización.  

 

EVALUACIÓN EXTERNA  

 

     Para David (2013), el propósito de  la evaluación externa es identificar y evaluar las 

tendencias y los objetivos que rebasan el control de una organización, elaborando una lista 

limitada de oportunidades que puedan beneficiar a la empresa y de amenazas que se deben 

evitar. Para realizar una exitosa evaluación  externa es necesario contar con la mayor 

participación posible de gerentes y empleados identificando las variables claves que ofrezcan 

respuestas susceptibles de implementación y con las cuales se puedan formular estrategias que 

permitan aprovechar las oportunidades externas y reducir al mínimo las consecuencias de las 

amenazas potenciales.  

     Asimismo, Francés (2005), menciona que para formular estrategias se debe realizar 

previamente un análisis del entorno para identificar las oportunidades y amenazas para la 

empresa que puede estar presentes en el periodo considerado, utilizando cuatro herramientas 

principales como son el análisis de tendencias, el análisis de escenarios, análisis de la 

industria y el análisis de grupos estratégicos.  

     Por otra parte, para Hitt y col. (2008), el análisis del entorno externo es un proceso 

continuo que implica cuatro actividades fundamentales: exploración, monitoreo, pronostico y 

evaluación; teniendo como objetivo principal identificar las oportunidades (condición del 
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entorno que permite obtener una competitividad estratégica) y amenazas (condición del 

entorno que entorpece las actividades de la empresa para lograr competitividad estratégica).  

     Se considera al autor David (2013), en relación a la valuación externa la cual requiere la 

mayor participación posible de gerentes y empleados para ser exitosa y permitir a los 

departamentos de organización de las universidades públicas del municipio Maracaibo evitar 

errores en el pensamiento estratégico, ayudando a identificar los factores críticos para el éxito 

de una organización, las oportunidades que se puedan aprovechar del entorno y amortiguar las 

amenazas que puedan poner en peligro la integridad y rentabilidad de la misma.  

EVALUACIÓN INTERNA   

 

     Según David (2013), la evaluación interna de una organización trata de identificar y 

evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa dentro de todas las áreas funcionales de la 

administración, marketing, finanzas, contabilidad, producción, operaciones, entre otros, con la 

finalidad de establecer objetivos y estrategias que permitan capitalizar las fuerzas internas y 

superar las debilidades existentes; así pues para realizar una exitosa evaluación interna es 

necesario contar con la mayor participación posible de gerentes y empleados para reunir y 

evaluar información en cuanto a las operaciones de la empresa e identificar los factores 

críticos para  el éxito  que consta tanto de fuerza como de debilidades. 

     Francés (2005), expresa que la evaluación interna permite determinar las fortalezas y 

debilidades de la organización con respecto a los competidores, y a partir de ahí evaluar las 

capacidades para aprovechar las oportunidades y contrastar las amenazas, utilizando como 

herramientas la cadena de valor de Porter, los factores críticos del éxito, el modelo de las 7s 

de Mckinsey y el análisis de las capacidades medulares.  

     Para Serna (2008), el análisis interno consiste en evaluar la situación estratégica de la 

organización y establecer las áreas que necesitan atención, examinando las fortalezas y 

debilidades encontradas en las cinco categorías fundamentales de la organización (directiva, 

competitiva, financiera, tecnología y talento humano) determinando los vacíos que requieran 

corrección o consolidación como fortaleza o debilidad. 

     En este sentido, se afirma lo descrito por David (2013), quien menciona que la evaluación 

interna de una organización debe identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

empresa dentro de todas las áreas funcionales de la administración, con la finalidad de 

establecer objetivos y estrategias que permitan capitalizar las fuerzas internas, superar las 

debilidades existentes e identificar los factores críticos para  el éxito. 
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OBJETIVOS A LARGO PLAZO 

      

     Para David (2013), los objetivos a largo plazo representan los resultados que espera alcanzar 

una organización al implementar las estrategias; son esenciales para el éxito de la 

organización ya que ofrecen múltiples beneficios: dan dirección, facilitan la sinergia, 

contribuyen a la evaluación, permiten establecer prioridades, reducen la incertidumbre, 

minimizan los conflictos, estimulan el esfuerzo y ayudan tanto a la asignación de recursos 

como al diseño de las tareas; estos objetivos deben ser cuantitativos, medibles, realistas, 

comprensibles, desafiantes, jerárquicos, alcanzables y congruentes entre las diversas unidades 

organizacionales.  

     Por otra parte, Guédez (2006), señala que una vez conocidos los valores y la misión de una 

organización, se puede preguntar cuáles son las metas específicas que desea alcanzar, por lo 

tanto la necesidad de tener objetivos es evidente, ya que estos proporcionan un sentido de 

dirección al personal que integra la organización, considerados como una guía para la acción, 

establecer prioridades y legitimar la asignación de recursos. 

     Para fijar posición, se toma lo enunciado por David (2013), quien sostiene que los 

objetivos a largo plazo debe representar los resultados que espera alcanzar el departamento de 

organización al implementar las estrategias, asimismo son esenciales para el éxito de la 

organización ya que ofrecen múltiples beneficios y deben ser cuantitativos, medibles, 

realistas, comprensibles, desafiantes, jerárquicos y alcanzables. 

 

ESTRATEGIAS 

     Para David (2013), las estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo y 

pretenden determinar los cursos alternativos de acción, que permitan a la empresa alcanzar de 

la mejor manera la misión y la visión de los objetivos planteados, lo que implica en gran 

medida tomar decisiones subjetivas con base en información objetiva, considerando las 

estrategias más atractivas y evaluando los procesos inherentes a estas  (ventajas, desventajas, 

intercambios, costos y beneficios).   

     Seguidamente, Koontz y Weihrich (2008), la definen como,  la determinación del 

propósito y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la adopción de los 

cursos de acción y de la asignación de recursos necesarios para su cumplimiento, las 

estrategias son los medios por los cuales se lograran los objetivos: las diferentes estrategias 

empresariales incluyen expansión geográfica, diversificación, adquisición de competidores, 
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obtención de control sobre proveedores o distribuidores, desarrollo de productos, penetración 

en el mercado, reducción o alguna combinación de estas acciones. 

     En este orden de ideas, Francés (2005), afirma que la estrategia se refiere a la combinación  

de medios a emplear para alcanzar los objetivos, en presencia de incertidumbre. La estrategia 

adoptada representa la mejor apuesta pero nada garantiza su éxito. Cuando existe plena 

certeza de eficacia de los medios para alcanzar los objetivos, no se requiere de estrategias. La 

relación entre objetivos y medios se vuelve puramente técnica, el término estrategia presenta 

diferentes matices, la estrategia se puede definir en forma amplia o restringida.  

     Con lo antes expuesto, se concuerda con el autor David (2013), donde establece que las 

estrategias son un medio para alcanzar los objetivos a largo plazo y que lo que se pretende 

con estas es determinar los cursos alternativos de acción las cuales permitan a las 

organizaciones alcanzar de la mejor manera la misión y la visión de los objetivos planteados, 

realizando para ello un análisis de las estrategias más atractivas y evaluando los procesos de 

toda la organización.  

 

(b) Métodos 
      

     Según las formulaciones de Tamayo (2007), la investigación se tipifica como descriptiva, 

debido a que se muestra el comportamiento de la variable en el sector objeto de estudio tal 

como se presenta en la realidad. En relación al diseño, se consideró de tipo no experimental – 

transeccional, de campo, ya que no hubo manipulación deliberada de la variable por parte del 

investigador y se realizó en un solo momento, es decir, asumió los hechos tal como surgieron 

en la realidad, basados en los señalamientos de Hernández y col. (2010) y Tamayo (2007).   

     El estudio se realizó a través de un censo poblacional, que según Parra (2006), se considera 

todo y cada uno de los elementos que conforman la población; identificando las unidades de 

observación. Para tal efecto, la población estuvo integrada por los directores de planificación 

y los encargados de los departamentos de organización de las universidades públicas del 

municipio Maracaibo, quedando constituida por cuatro (04)  universidades del sector publico 

LUZ, UNEFA, UNA y UBV, con un total de ocho (08) unidades informantes.  

     Se utilizó como técnica de recolección de datos la encuesta y como instrumento un 

cuestionario conformado por dieciocho (18)  ítems, con una escala de respuesta de cinco 

alternativas, definidas como: siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca, 

dirigidos a la población antes mencionada. Su validez se llevó a cabo por cinco (5) expertos; 

la confiabilidad se realizó con el método denominado Alfa de Cronbach, el cual reflejó un 

coeficiente de 0,94, lo que indica una alta confiabilidad. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

     La tabulación de los datos y el procesamiento de la información se realizaron 

cuantitativamente a través de tablas con distribución de frecuencias absoluta y porcentual 

utilizando el programa SPSS y Microsoft Excel, facilitando la sistematización de los 

resultados obtenidos. Del mismo modo, se diseñó un baremo, con varias alternativas de 

respuesta, que ponen de manifiesto la interpretación de los valores promedios, para medir el 

grado de presencia de la variable con el estudio:  

Cuadro No 1 

Categoría de Respuestas 

Valor Representación 

3,68 a 5,00 Alto cumplimiento 

2,34 a 3,67 Mediano cumplimiento 

1,00 a 2,33 Bajo  cumplimiento 

                    Fuente: Elaboración Propia (2015) 

(c) Resultados 

Una vez analizados los datos recolectados referentes a la población en estudio, se 

obtuvieron los siguientes resultados reflejados en la Tabla No 1, la cual resume el 

comportamiento de la variable formulación de estrategias, tal como se indica  a continuación: 

Tabla No 1 

 

Formulación de estrategias 

Indicador  

Alternativas de respuestas 

Promedio de 

Ponderación 
SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
CASI NUNCA NUNCA  

Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr Fa Fr 

Misión 3,33 41,67 2,33 29,17 0,33 4,17 0,00 0,00 2,00 25,00 
3,63 

(Mediano) 

Visión 2,67 33,33 0,67 8,33 2,33 29,17 0,33 4,17 2,00 25,00 
3,21 

(Mediano) 

Evaluación 

externa 
1,33 16,67 2,67 33,33 3,33 41,67 0,00 0,00 0,67 8,33 

3,50 

(Mediano) 

Evaluación 

interna 
0,00 0,00 4,00 50,00 2,67 33,33 0,00 0,00 1,33 16,67 

3,17 

(Mediano) 

Objetivos a 

largo plazo 
5,33 66,67 1,33 16,67 1,33 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

4,50  

(Alto) 

Estrategias 1,33 16,67 1,67 20,83 2,00 25,00 1,00 12,50 2,00 25,00 
2,92 

(Mediano) 

Total 14,00 175,00 12,67 153,70 12,00 150,00 1,33 16,67 8,00 100,00 20,92 

Media 1,33 29,17 1,67 25,62 2,00 25,00 0,22 2,78 1,33 16,67 
2,64  

(Mediano) 

Fuente: Elaboración Propia (2015). 
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Los resultados muestran a través de los indicadores que integran la variable en estudio; que 

es preciso destacar en cuanto a la misión se refiere, un mediano cumplimiento dentro de la 

formulación estratégica, con una media de 3,63. Evidenciándose que ocasionalmente la razón 

de ser del departamento está expresada en la misión de la dirección y eventualmente se 

identifican los actores involucrados en el logro de los objetivos;  los resultados antes descritos 

están en contraposición con lo expuesto por Serna (2008), quien establece que la misión es la 

formulación explícita de los propósitos de la organización o de un área funcional, así como la 

identificación de sus tareas y los actores participantes en el logro de los objetivos de la 

organización, la misión expresa la razón de ser de la empresa o área, es decir, es la definición 

del negocio en todas sus dimensiones. 

Seguidamente se presentan los resultados obtenidos para el indicador visión, determinado 

que con una media de 3,21 el indicador se ubica según el baremo dentro de un mediano 

cumplimiento, la visión de la dirección de planificación es medianamente conocida por todo 

el personal del departamento de organización y ocasionalmente establece una descripción clara de 

dicha dependencia.  Por lo que, estos resultados están en contraposición con lo establecido por 

parte de Hitt y col. (2008), quienes indican que la visión es la panorámica de todo lo que 

quiere ser la organización y lo que quiere logar en última instancia; el enunciado de una 

visión articula la descripción ideal de una organización y plantea la configuración del futuro 

que busca, es decir perfila a la empresa en dirección al punto que le gustaría alcanzar en los 

próximos años. 

     Al realizar el análisis del indicador evaluación externa, se tuvo como resultado una media 

de 3,50, lo que indica estar en un mediano cumplimiento dentro de la planificación 

estratégica, esto se traduce en que el personal del departamento conoce medianamente las 

amenazas que se deben evitar para cumplir los objetivos establecidos y parcialmente se 

evalúan  las oportunidades que ayudan al logro de los mismos dentro del departamento de 

organización, por tanto, éstos resultados están en oposición con lo expuesto por David (2013), 

quien establece que el propósito de  la evaluación externa es identificar y evaluar las 

tendencias y los objetivos que rebasan el control de una organización, elaborando una lista 

limitada de oportunidades que puedan beneficiar a la empresa y de amenazas que se deben 

evitar.  

     Del mismo modo, los resultados del indicador evaluación interna lo ubican con un 

mediano cumplimiento dentro de la formulación estratégica con una media de 3,17; es decir, 

en las universidades públicas del municipio Maracaibo, medianamente se identifican las 

fortalezas en cuanto a los diseños organizativos, así mismo, parcialmente las debilidades del 
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departamento de organización son evaluadas para establecer los objetivos de los diseños 

organizativos y ocasionalmente se aplican estrategias para superar las debilidades en los 

diseños organizativos. 

     Estos resultados, difieren con lo enunciado por David (2013), debido a que la evaluación 

interna de una organización trata de identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la 

empresa dentro de todas las áreas funcionales de la administración con la finalidad de 

establecer objetivos y estrategias que permitan capitalizar las fuerzas internas y superar las 

debilidades existentes. 

     Continuando con el análisis de la Tabla No 1, los resultados del indicador objetivos a largo 

plazo, posicionan al indicador, según el baremo, dentro de un alto cumplimiento con una 

media de 4,50. Por tanto, y en relación a lo señalado por David (2013), se evidencia que en 

los departamentos de organización de las universidades públicas del municipio Maracaibo los 

resultados que se esperan alcanzar siempre se definen en los objetivos anuales, así como 

también las estrategias implementadas por el departamento de organización están en función 

de los mismos que se esperan alcanzar, además, los objetivos del departamento de 

organización son congruentes con los establecidos por la dirección. 

     Finalmente, los resultados para el indicador estrategias, lo ubica en un mediano 

cumplimiento con una media de 2,92. Es preciso destacar, que en los departamentos de 

organización de las universidades públicas del municipio Maracaibo medianamente se aplican  

las estrategias como técnica de acción para alcanzar la misión; lo antes expuesto, está en 

contraposición con los postulados de David (2013), quien afirma que las estrategias son un 

medio para lograr los objetivos a largo plazo y pretenden determinar los cursos alternativos de 

acción, que permitan a la empresa obtener de la mejor manera la misión y la visión de los 

objetivos planteados.  

     Ante tales resultados, los indicadores misión, visión, evaluación interna, evaluación 

externa y estrategias, evidencian con medias que oscilan entre 2,92 y 3,50, un mediano 

cumplimiento dentro de la variable Formulación de Estrategias. En función a los postulados 

expuestos por David (2009), manifiesta que la formulación de estrategias es el proceso 

conducente a la fijación de la misión de la organización, llevando a cabo una investigación con 

el objeto de establecer las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas externas, 

realizando análisis que comparen factores internos y externos así como  fijar objetivos y 

estrategias para la empresa. 
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Conclusiones 

     Al culminar el análisis y discusión de los resultados sobre la variable planteada, la cual 

consistió en analizar la formulación de estrategias para realizar los diseños organizativos de 

las universidades públicas del municipio Maracaibo del estado Zulia, se identificaron los 

elementos que la integran, indicándose que se realiza en un mediano cumplimiento, 

mostrándose que medianamente cuentan con una misión, visión y estrategias que la apoya, 

realizando ocasionalmente una evaluación de factores internos y externos que les permita 

identificar claramente las fortalezas y debilidades existentes, así como amenazas y 

oportunidades que se pueden aprovechar, aun cuando de forma muy adecuada plantean los 

objetivos a largo plazo del departamento de organización.  

     En este sentido se recomienda que sistematicen el proceso de formulación, de manera que 

se asigne un responsable que lleve a cabo de forma periódica la discusión y divulgación de la 

misión y visión de la institución como también la del departamento de organización, para que 

el personal tenga presente cual es el propósito y la razón de ser del departamento, así como la 

visión de la dirección de planificación. 
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Resumen 

El presente artículo tuvo como propósito analizar la formación de negociadores profesionales: 

necesidad para el buen desempeño de sus actividades. Las bases teóricas, sustentadas por 

autores de reciente data. La metodología fue de tipo analítico-reflexivo, empleando técnicas 

bibliográficas, apoyada en la búsqueda de información documental. En conclusión puede 

decirse, que un negociador, para poder desempeñarse con éxito en todas sus actividades, 

necesita formarse como buen profesional en la materia de negociación, que le permita 

conducirse de manera más eficaz, segura, confiable, aprender a desprenderse de prejuicios, 

abrirse a nuevas ideas, reconocer estrategias, para de esta manera lograr un proceso 

negociador exitoso. 

 

Palabras claves: Formación, Negociadores, Profesión 

 

 

 NEGOTIATORS TRAINING PROFESSIONALS: NEED FOR GOOD 

PERFORMANCE OF ITS ACTIVITIES 
 
 

Abstract  
This article aims to analyze the formation of professional negotiators: the need for the proper 

performance of their activities. The theoretical basis, supported by authors of recent data. The 

methodology was analytical-reflective type using literature techniques, based on the search 

for documentary information. In conclusion it can be said that a negotiator, to function 

successfully in all their activities, need training as good professional in the field of 

negotiation, enabling it to conduct more effectively, safe, reliable, learn to discard prejudices, 

to open new ideas, strategies to recognize, to thereby achieve a successful negotiation process 

 

Keywords:  Training negotiators, Profession 
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Introducción 

 

    En los comienzos del siglo XXI, hubo un notable cambio en la sociedad dejando atrás los 

preceptos que fundamentaron el funcionamiento de las empresas en el siglo pasado, donde las 

ideas de jerarquía, control, orden y producción están siendo sustituidas progresivamente por la 

red, liderazgo e innovación. Hoy en día, los directivos deben hacer un esfuerzo contante para 

renovar la forma de interactuar con su entorno; allí es donde la negociación desempeña un rol 

extraordinario.  

     Llama la atención a lo largo de los años, el escaso asesoramiento disponible para aquellas 

personas a quienes preocupa, no sólo cómo negociar personalmente, sino cómo dirigir a otros 

negociadores y cómo negocia su organización en conjunto. La negociación está en el centro 

de la forma de relacionarse con el mundo exterior de muchas empresas, por ejemplo, a través 

de ventas, compras, asociaciones, alianzas y cumplimientos. 

     Así como en el modo de hacer las cosas. Incluso a los negociadores profesionales de 

categoría mundial, les parece útil pensar más sistemáticamente sobre cómo prepararse, cómo 

crear una coordinación a nivel interno, qué hacer durante y después de la negociación, más la 

manera de seguir aprendiendo, crear nuevas relaciones estratégicas, ayudar a las 

organizaciones a tratar la negociación. 

     Descubrir cuál es la información que necesita un negociador para llegar a conclusiones 

inteligentes es una parte crucial de su preparación para el proceso de negociación. De una 

forma u otra nos detenemos en algún tipo de proceso comunicativo e interactivo que puede 

ser identificado como negociación; por eso la habilidad negociadora es percibida como una de 

las más importantes por la mayoría de ejecutivos, directivos y profesionales. 

     A pesar de los esfuerzos para introducir el aprendizaje de la negociación en diversos 

niveles de estudio, continúa siendo prácticamente desconocido, cuando lo deseable sería que 

tuvieran una amplia difusión para mejorar rendimientos en algo tan cotidiano como es 

negociar. La intención es llevar el conocimiento del proceso negociador al máximo número de 

personas y con ello hacer de la vida el máximo provecho, de allí en opinión de Juan Malaret 

(2011) “la negociación y la mediación son un proceso que se considera arte y ciencia”. El 

negociador debe pensar estratégicamente, actuar viendo oportunidades, siendo la negociación 

una herramienta muy poderosa para liderar y dirigir. 

     El objetivo principal de éste artículo es difundir la necesidad imperante en desarrollar 

habilidades y conocimientos suficientes que pudieran servir para manejar con éxito una serie 

de situaciones, donde las decisiones a tomar deben ser las más acertadas, sin perjudicar a 
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nadie, sino todo lo contrario, ganar-ganar, por lo que una buena preparación es el camino más 

seguro para llegar a una negociación satisfactoria, además que permite mejorar nuestras 

relaciones.  

     La negociación forma parte de nuestra existencia; de hecho es imposible no negociar, es un 

aspecto fundamental en la vida cotidiana. En la vida real, todos somos negociadores, 

negociando a diario con familiares, amigos, en el trabajo, tareas cotidianas. Sin embargo, para 

ese esfuerzo de todos los días, existe una multitud de posibles estilos, enfoques, según las 

personas involucradas y de lo que se esté negociando, sabiendo que los estilos pueden variar 

dependiendo de una amplia gama de factores, incluyendo los antecedentes culturales, género 

y edad, Llacuna, Baraza, Bernal y De La Fuente (2014). 

     En consecuencia, ha crecido el número de estudiosos preocupados en describir el proceso 

de negociación y el comportamiento de las partes involucradas, así como también, hacer de la 

negociación un campo de estudio científico, como base para formar negociadores 

profesionales en la obtención de resultados rápidos, justos y perdurables. Por lo cual, su 

manejo eficiente será un poderoso instrumento para la vida. De allí, la invitación a descubrir 

los distintos caminos que la negociación nos abre a lo largo de nuestras vidas. Saber 

aprovecharlos es una necesidad y, ante todo, un placer. 

 

Fundamentación teórica 

 

¿Porqué aprender a negociar? 

     Stephen Covey (1995), citado por Valls (2008) ha dicho: “Si seguimos haciendo lo que 

habitualmente hacemos, seguiremos obteniendo lo mismo”. Con esta reflexión, es natural que 

la mayoría de las personas quieran obtener más de la vida y de su acción profesional; para ello 

hay que hacer cosas distintas o de diferente manera, con ello el deseo apasionado de 

conseguirlo. Ahora bien, ¿porqué intentar apasionarse por negociar bien? Por la simple razón 

de que negociar bien, es el camino más corto entre nosotros y nuestro objetivos. Se está todo 

el día negociando; cualquier deseo, dinero, amor, paz, alegría, salud, sólo puede obtenerse a 

través de una buena negociación con otras personas, en ocasiones, con uno mismo. 

 

Talento 

     El buen negociador suele ser una persona inquisitiva, minuciosa, lo cual le permite 

mantener un alto nivel de interés en la gente, además, comprender el punto de vista de su 

oponente en una negociación, así como también, recoge información continuamente, con el 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

objeto de discernir entre lo que dicen las apariencias y la realidad que se esconde detrás de 

ellas. Su talento investigador, más su inteligencia práctica le permiten llegar al fondo de las 

cosas, sabiendo distinguir entre lo que es importante o lo que no lo es; asimismo, con su 

creatividad e imaginación sabe encontrar, ante confrontaciones, soluciones únicas capaces de 

satisfacer a todas las partes. 

 

Aptitudes 

     El negociador de éxito, aporta aptitudes a cualquier negociación, que le ayudan a que ésta 

culmine con satisfacción para todos; en igual forma, ante un conflicto, no se exalta ni pierde 

la calma, es paciente, tolerante, sabe mantener el diálogo, capaz de razonar bajo tensión. De 

allí la importancia de la formación para ser negociador de éxito ante los conflictos, más las 

adversidades, con la pericia suficiente como para poder resolver los distintos conflictos que se 

le presenten. 

 

Actitudes 

     En su orientación hacia las personas, más su manera de interactuar, prevalece un enfoque 

del tipo <<yo gano>> pero tú también <<ganas>>. Considera que éste enfoque es necesario, 

ya que comprende la existencia de la diversidad de situaciones potencialmente conflictivas y 

lo importante el querer resolverlos. Es una persona íntegra, pues ha cultivado la habilidad de 

percibir y explorar su poder de negociación. 

 

La Negociación: fenómeno humano universal 

 

     El instinto de la negociación se desarrolla muy precozmente; el niño del jardín de infancia 

aprende que puede disponer de más juguetes si permite a otro niño que juegue con su pelota, a 

cambio de que el otro le deje jugar con su camión. Se infiere, que el instinto negociador se 

instala y se desarrolla desde la infancia. Pero ¿qué es negociar? En opinión de (Puchol, 2012, 

p. 5)  “una negociación es una actividad en la que dos partes, cuyos intereses son en parte 

complementarios y en parte opuestos, tratan de alcanzar un acuerdo que satisfaga al máximo 

los intereses de uno y otro”. Cabe destacar, que se trata de un acuerdo satisfactorio para 

ambas partes, facilitando la realización de nuevas negociaciones en el futuro. 

     Todos los seres humanos negociamos varias veces al día; los estudiantes negocian con el 

profesor la fecha de entrega de algún trabajo u otra actividad, los hijos negocian con sus 

padres, el marido con su mujer, los supervisores con sus colaboradores, negociamos el precio 
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con el vendedor induciendo al regateo, entre otros. Al final, cada parte intenta obtener el 

máximo posible, dando a cambio el mínimo que pueda. 

     Resumiendo, la negociación supone la intervención con intereses complementarios, lo que 

incita a la cooperación y a cierto grado de conflicto, donde ambas partes sienten tener el poder 

para tomar decisiones; de allí nace la necesidad e importancia de mejorar la habilidad como 

negociador, para de esta manera obtener ventajas, tanto en la vida profesional y personal, por 

lo que negociación es considerado uno de los procedimientos de solución pacífica de 

conflictos, cuya finalidad es alcanzar acuerdos inteligentes, sensato, eficiente, sin perjudicar 

las relaciones entre las partes. 

     Ahora bien, cuál estilo de negociación sería el más conveniente emplear para la diferentes 

situaciones? Las relaciones humanas con como los materiales de construcción, cuando son 

demasiado rígidos acaban por partirse, pero cuando son suficientemente flexibles, pueden 

durar mucho tiempo. Algo parecido ocurre con la negociación y con las relaciones en general. 

Si se es demasiado rígido y no se hace concesiones, puede que el otro abandone la 

negociación, por lo que es preferible ser cooperativos en un primer momento, pero si la 

situación se torna difícil, entonces ser competitivos.  

     Adicionalmente, es interesante tomar en cuenta que cada uno de los actores de una 

negociación tiene puntos o zonas sobre las que no admite negociación, representando 

auténticos puntos de ruptura. Estos puntos a tomar en cuenta son: a) Lo que se puede y no se 

puede negociar, donde es necesario que las partes se informen mutuamente, b) El poder, como 

la capacidad que tienen algunas personas para influir sobre las creencias o comportamientos 

futuros de otras personas, c) Las relaciones entre las partes, la cual dependerá, en gran 

medida, de las relaciones, la química entre los negociadores, de la cultura, entre otros, d) La 

confianza, cuando es mutua entre los negociadores, se vive una negociación tranquila. 

 

El proceso de la negociación   

 Antes de la negociación o período de preparación: se centra en definir el objeto de 

la negociación, es decir, lo que se quiere o no se quiere negociar, siendo necesario 

recopilar información de lo que se quiere, calcular el tiempo a dedicar, establecer 

una agenda tentativa, entre otros. 

 Durante la negociación: tomar en cuenta los distintos tipos de comunicación verbal 

(oral o escrita) y no verbal. Importante tomar en cuenta el tiempo, no negociar con 
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prisa. En esta etapa se pone a prueba el control emocional de los negociadores, 

donde la paciencia es indispensable. 

 Después de la negociación: es el momento de ponerse de acuerdo, partiendo de las 

minutas, bien redactadas, claras, sin que queden cabos sueltos. 

     Atendiendo a estas consideraciones, es importante señalar otros elementos fundamentales 

en el proceso de negociación, tales como, identificación de los intereses de la parte contraria, 

conocimiento del tema a negociar, comportamientos personales.  

 

Toma de decisiones 

     En los negocios se tendría mucho mayor beneficio y sostenibilidad si se recordara una 

frase de Albert Einstein: “Los problemas significativos no pueden ser solucionados con el 

mismo razonamiento que les dio origen”; a esto se le puede añadir: la clave es enfrentarlos 

sistémicamente (Galdos, 2015). En efecto, cuando se reestructuran los pensamientos y se 

hacen más sistémicos, se aprende rápida e intensivamente; es decir, el pensamiento sistémico 

permite ver, analizar, entender, comunicar la totalidad de un sistema y la forma en que este 

funciona, ayudando a entender las fallas e intervenir exitosamente en la solución de 

arquetipos negativos. 

     Los antecedentes, han llevado a pensar que emociones o sentimientos debían ser 

reprimidos y controlados en la actividad negociadora, para evitar sesgos, así como, decisiones 

subjetivas. Sin embargo, nuevas investigaciones, asociadas a inteligencia emocional, arrojan 

evidencias, referente a promover un adecuado ambiente en las relaciones de negocio, basado 

en conductas positivas frente a percepciones, expectativas emocionales de las otras personas, 

teniendo un efecto contundente en el resultado de negociaciones. 

      Entre las necesidades emocionales básicas, que requieren atención en los negocios, se 

encuentra el respeto, aprecio o consideración, autonomía. Por lo tanto, la capacidad que tienen 

los empresarios, ejecutivos, para percibir, atender dichas necesidades o expectativas es, hoy 

en día, competencia crucial para lograr los resultados deseados por todas las partes 

involucradas, incorporando, en sus relaciones de trabajo, factores decisivos para el éxito de 

los negocios, como confianza, compromiso, orgullo y camaradería. 

 

La primera impresión es la que cuenta 

     Probablemente no es de sorprender al tomar conciencia que, en la mayoría de los casos que 

esa primera impresión es determinante en la relación, para bien o para mal; algo natural que 

conscientemente es aceptado, en mayor o menor medida, su gran influencia sobre las 
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percepciones futuras de otros seres humanos, más la forma de relacionarse. En este sentido, 

Galdos (2015) expresa que especialistas de diversas disciplinas afirman que la primera 

impresión es la que cuenta, la cual tiene su origen en la combinación de dos factores: los 

modelos mentales y la escalera de la inferencia, que instantáneamente permite hacer juicios de 

valor o conclusiones con muy poca evidencia. 

     Al respecto, en el ámbito empresarial, las consecuencias del efecto pueden ser 

devastadoras, pero lo más importante es lograr, que cuando las personas se relacionen, la 

primera impresión no sea ni el único ni el principal factor que influya en las decisiones, 

reacciones y acciones futuras. Para el mismo autor, es necesario incorporar el valor de las 

experiencias y evidencias en la formación de una percepción o juicio de valor menos 

subjetivo, ya que el efecto primacía puede desembocar en una desvalorización reactiva de una 

propuesta de negocio o en un rechazo infundado a una persona, solo por no haber causado una 

primera impresión adecuada. 

 

Proceso 360°. Acuerdos eficaces en la mesa de negociaciones 

      Proceso modelo ofrecido por Juan Malaret en su última obra (2015); un modelo propio de 

negociación denominado “Negociación 360°”, especialmente diseñado para directivos y 

juristas, lo define como “la rama de las humanidades que contempla el proceso de interacción 

entre dos o más partes, con algún conflicto potencial o no, en el que ambas desean mejorar a 

través de acciones decididas conjuntamente”.  

     En relación, este modelo utiliza los siete elementos del proceso, las estrategias básicas, los 

participantes en la negociación, cerrando con la técnica de la negociación con uno mismo, 

referido al conocimiento de negociador como profesional y como persona. Por otra parte, este 

concepto cubre todas las áreas que el negociador necesita conocer y dominar, para conseguir 

todos los acuerdos posibles; de allí su efectividad  en muchos tipos de negociación. 

     A continuación, breve descripción del mapa de Negociación de 360°: 

 Los participantes y sus circunstancias: enumera, analiza desde los temas que se van 

a negociar hasta las personas a intervenir; del mismo modo tiene que ver con las 

conductas o emociones presentes en la negociación, la manera de dirigirlas, así como 

también, el entorno económico, el tema a negociar, sus objetivos, stakeholders y otros. 

 Los siete elementos del proceso: compuesto por: los intereses, opciones, percepción 

de la equidad, comunicación, compromiso y el MAAN (mejor alternativa de caso de 

No Acuerdo). 
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 Las Estrategias: en negociación solo hay dos estrategias posibles: reclamar valor o 

crearlo. 

 Negociación con uno mismo: en ocasiones el negociador debe negociar consigo 

mismo antes de poder afrontar negociaciones con otras partes. 

 Epicentro: el negociador: es el centro del proceso y la figura más importante que 

debe desarrollar toda su capacidad intelectual. Para ello, existen programas de mejora 

de su capacidad negociadora y poder formular su propio plan de aprendizaje.  

 

Entender la industria para entender el objetivo de la negociación 

     El autor del libro “Negociación efectiva”, Carañas, J (2015), luego de haber 

complementado su trayectoria profesional en el campo de la negociación como habilidad 

directiva, con varios cursos específicos y seminarios en Harvard, además de docente en 

escuelas de negocios nacionales e internacionales, cree que un cambio en la relación entre los 

involucrados en el proceso de negociación es útil y necesario. 

     En este sentido, la relación podría permanecer constante e invariable, para conseguir los 

objetivos que constituyen el éxito en la gestión del negocio, bajo el enfoque de integración y 

complementariedad, para el logro de un resultados global, claro, en aras de reconocer, 

además, resaltarlas funciones diferenciadas, dándole sentido a un todo. Para ello, se debe tener 

una visión global del porqué de las cosas, dándole sentido a las partes que lo componen, 

conocer la estructura global y tener una visión más profesional, estratégica y útil. 

     Al respecto, es necesario tomar en cuenta elementos claves en este proceso: 1) La cadena 

de valor 2) La sutil diferencia en negociación entre comunicar y trasladar 3) Implicarles en la 

toma de decisiones. 

 Cadena de valor: es tener una visión general de los protagonistas principales y su 

relación de interdependencia. Es el conjunto de relaciones, permitiendo razones a la 

importancia de los objetivos, entender, además, hacer entender el porqué de las cosas. 

Por lo tanto, el objetivo es que toda la cadena de valor gire de forma armónica y 

secuencial 

 Comunicar y trasladar: comunicación clara, sostenible, es crucial a la hora de 

relacionarse. Trasladar, es posicionarse como un eslabón dentro de una cadena más 

general. 

 Implicarles en la toma de decisiones: para sentir los objetivos como propios  
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Formar, comunicar y negociar 

     Son tres temas que se abordan en el libro titulado con el mismo nombre por los autores 

Llacuna, Baraza, Bernal y de la Fuente (2014), aplicado a la prevención de riesgos laborales, 

pero en lo particular se pueden aplicar en todos los ámbitos, los cuales suponen una estrategia 

conjunta para la obtención de un objetivo básico: la modificación de una conducta, la 

orientación hacia una conducta segura a partir de técnicas, métodos de transmisión de 

conocimientos, procedimientos y actitudes, junto con la eliminación de los posibles conflictos 

de todo tipo que puedan aparecer en el grupo laboral, tanto individual como colectivamente. 

     En este sentido, el objetivo es modificar, consciente, voluntariamente, la conducta de las 

personas hacia una situación sostenible, saludable, desde la conciencia de la situación, más el 

deseo de perdurar en la situación óptima a lo largo de toda la vida. Ello supone enfocar los 

tres temas desde la óptica de repercusión, es decir causar efecto, que la formación que 

deseamos no se limite, sino que supone la acción permanente que nos permita evaluar la 

situación y responder positivamente a ella. 

     De ahí que entendamos el proceso de enseñanza/aprendizaje como algo activo,  perdurable, 

a modo de continuar la autoformación que capacite para dar respuesta constante a cualquier 

tipo de situación. Por tanto, lo que se desea es no conformarse con solo ser portavoces de un 

conocimiento, sino posibilitar un mecanismo de autoaprendizaje que motive a una continua 

investigación sobre el entorno y sobre sí mismos para adaptar permanentemente su conducta a 

las situaciones, además, resolver los conflictos que puedan plantearse. 

          Finalmente, para que todo ello sea verdaderamente eficaz, debe considerarse que la 

formación en prevención no puede darse en un entorno conflictivo; es más, en ocasiones, la 

misma negociación es ya la acción preventiva. Se refiere a cualquier tipo de negociación dada 

en todos los niveles laborales que impida un correcto ejercicio del trabajo, predisponga tanto a 

una pérdida de salud, como a la imposibilidad de llegar al objetivo formativo que se pretende.  

     De allí la reflexión sobre los mecanismos de enseñanza/aprendizaje a partir de la existencia 

de técnicas de prevención que participen activamente en la búsqueda de conductas seguras. 

Para ello, se debe recurrir a la comunicación como herramienta fundamental y a la 

negociación como herramienta para solucionar conflictos (Llacuna y col. 2014). 

 

Porqué las personas que negocian acaban a menudo teniendo problemas 

     Afirmar que muchos negociadores acaban haciendo negocios en los que no suministran el 

valor que prometen, no parte de la base de que se trate de personas con pocas luces; hay 

muchísimos negociadores inteligentes y experimentados, entonces la pregunta ¿porqué son 
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tantos los que se equivocan? La respuesta es que gran parte de la sabiduría tradicional no les 

sirve; los motivos por los que la sabiduría, aparentemente sensata, acreditada, de cómo hacer 

buenos negocios, en ocasiones, guía a los negociadores por mal camino, haciéndoles perder el 

negocio. 

     A este respecto, el problema que presenta gran parte del saber tradicional, es que se centra 

en lo que pueda aportarle una ventaja temporal en la propia negociación. La forma de 

prepararse, su comportamiento en la negociación, el papel que los interesados deben 

desempeñar de su parte, son factores cambiantes, cuando lo importante de la negociación, no 

es simplemente alcanzar un acuerdo, sino hacer algo con la otra parte, Ertel (2008). 

 

Negociadores “World Class” en acción 

     Resulta así mismo interesante mencionar el trabajo realizado por Nail Rackham citado por 

Juan Malaret (2007), el cual a finales de los años 70, hizo un estudio de campo con 

observación directa de negociadores en acción, donde se plasma lo que realmente sucede 

entre dos profesionales durante una negociación. Su metodología permitió clasificar a 

negociadores expertos (world class negotiator) y separarlos de negociadores promedio o 

estándar. 

     A continuación, un resumen de las conductas de los negociadores wold class en las mesas 

de negociación: 

1. No se apreciaron diferencias notables entre el tiempo que dedican a la planificación de 

la negociación los negociadores expertos y los promedios. La diferencia está, al 

parecer, en cómo invierten el tiempo. 

2. En la planificación, las diferencias más significativas fueron las siguientes: 

a) Los negociadores expertos consideran, en cada tema de negociación, más del doble de 

las alternativas, que los negociadores promedio. 

b) Los negociadores expertos dedican tres veces más atención a las “visiones comunes” 

que los negociadores promedio 

c) Los expertos realizan el doble de comentarios sobre temas de “largo plazo” que los 

promedio. 

d) Los negociadores expertos evitan expresiones “irritadoras” y anticipar su conducta, 

excepto en los desacuerdos en los que, primero, explican los argumentos y, al final, su 

desacuerdo. Los negociadores promedio actúan a la inversa; primero, expresan su 

desacuerdo y, al final, las razones. 
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     De todo lo dicho anteriormente, se puede resumir que  la negociación está implícita en la 

propia relación humana. Por consiguiente, es oportuno mencionar en este punto, la 

Neurolinguística (PNL) como un modelo de comunicación eficaz, relacionado con el ¿Cómo? 

y no con el porqué; que de acuerdo a la autora Selva Chantal (2001) citada por Garañas 

(2015), es uno de los mejores medios actuales de desarrollo de nuevas competencias del 

comportamiento humano, donde la PNL aplicada a la negociación permitirá tener éxito en las 

mismas; a la vez describe algunas técnicas, reforzando de éste modo comportamientos 

positivos, desarrollando aptitudes de éxito y estrategias de excelencia. 

     De acuerdo a la autora, los que hoy en día triunfan, son los que han sabido actualizar sus 

programas personales. El buen negociador hace lo mismo, las situaciones de negociación son 

tan numerosas como variadas y saber adaptarse a cada una de ellas. En otras palabras, la 

negociación ganar/ganar descansa sobre la voluntad de negociar etapa por etapa en armonía, 

respetando los intereses comunes. 

      Asimismo, la PNL permite desarrollar un camino de progreso y de responsabilidad en la 

vida social, a la vez desarrollar estados internos positivos óptimos que permita vivir 

situaciones en posesión de todos nuestros medios. Por lo tanto, para negociar es necesario 

comenzar por seleccionar y sintonizar el estado interno favorable a la negociación, tales como 

la confianza en uno mismo, el dinamismo, disponibilidad, coraje, perseverancia, 

concentración, voluntad. 

     Finalmente, en cualquiera de los escenarios es necesario tener un plan, por pequeño que 

sea, pues una persona puede no ser la más experimentada y lista en la negociación, pero sí la 

mejor preparada, mejor aún, con actitud positiva para propiciar que la gente responda de la 

misma forma; de igual manera, conocer la forma de plantear las propuestas para superar las 

exigencias, entre otras técnicas adquiridas a través del entrenamiento y la formación.  

 

Metodología Aplicada.  

     Para este articulo, se recurrió al uso de la metodología de tipo analítica-reflexiva, se 

recurrió a la consulta y exanimación de documentos impresos, electrónicos, revistas 

científicas, consultas bibliográficas, empleándose como fuentes de apoyo mediante la 

revisión, consulta, compilación  e interpretación de información recopilada, de diferentes 

autores y estudios con características similares a los aspectos insertos en el desarrollo 

investigativo. Sobre este particular desde la aplicación de la metodología se empleo el apoyo 

de  autores tales como: Galdos (2015), Garañas (2015), Malaret (2011), Puchol (2012) entre 

otros.  
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Conclusiones 

  1) Para que las situaciones puedan manejarse con éxito, es indispensable el desarrollo de 

habilidades, así como los conocimientos suficientes, de manera que puedan ser útiles al 

momento de tomar decisiones asertivas, necesarias en el proceso negociador, siendo la 

preparación el camino más seguro para llegar a una negociación satisfactoria y mejorar las 

relaciones; siendo la palabra clave ACTITUD. 

2) Un negociador, para poder desempeñarse con éxito en todas sus actividades, necesita 

formarse como buen profesional en la materia de negociación, que le permita conducirse de 

manera más eficaz, segura, confiable, aprender a desprenderse de prejuicios, abrirse a nuevas 

ideas, reconocer estrategias, para de esta manera lograr un proceso negociador exitoso. 

3) Conseguir los objetivos que constituyen el éxito en la gestión del negocio bajo el enfoque 

de integración y complementariedad a fin de lograr un resultado global, es importante que las 

relaciones se mantengan constantes e invariables, con visión global, profesional, estratégica y 

útil.  

4) A modo de continuar la autoformación que capacite para dar respuesta constante a 

cualquier situación, es necesario entender el proceso de enseñanza/aprendizaje como algo 

activo, perdurable, posibilitando un mecanismo de autoaprendizaje, investigar sobre sí 

mismos, sobre el entorno, ir en búsqueda de conductas seguras que ayuden a resolver 

conflictos, aunado a una comunicación eficaz. 

5) La base de cualquier acuerdo negociado, está en hacer un análisis de la situación, toma de 

decisiones cuidadosas,  tener expectativas realistas y estar preparados a intercambiar 

intereses; si todo el proceso de negociación se ha llevado a cabo con una adecuada 

metodología, de respeto y desarrollo de un plan, las conclusiones deben fluir por sí solas. 
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Resumen. 

La investigación busco determinar las causas que conllevan al éxito o fracaso en la Sucesión 

de las Empresas Familiares, con la finalidad de general  aportes  a estas, considerándolas 

como grandes generadoras de empleo, visualizando los problemas que confrontan con el 

transcurrir del tiempo al momento de asumir el proceso de sucesión, la metodología fue, 

descriptiva, de campo, no experimental concluyendo que la falta de objetividad,  

sentimentalismos aunado al autoritarismos, caprichos y terquedad de sus actuales directivos 

conllevan al fracaso de las mismas, igualmente se determinó que la objetividad, el ser realista, 

considerar las habilidades de liderazgo demostradas, así como su creatividad y perfil 

profesional del candidato a ser sucesor son considerados aspectos fundamentales que 

aseguran la permanencia en el mercado.  

Palabras Claves. Empresas Familia, Éxito, Fracaso 

SEQUENCE OF FAMILY BUSINESS BETWEEN SUCCESS AND FAILURE 

Abstract  

The investigation sought to determine the causes that lead to success or failure in the 

succession of family businesses, with the aim of overall contributions to these, considering 

them as major generators of jobs, viewing the problems faced with the passage of time on 

taking the succession process, methodology was descriptive, field, not experimental finding 

that the lack of objectivity, sentimentality coupled with authoritarianism and stubbornness 

whims of its current directors lead to failure of the same, equally determined to objectivity, be 

realistic, considering the proven leadership skills and their creativity and professional profile 

of the candidate for successor are considered fundamental aspects which ensure the 

permanence in the market. 
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Introducción. 

En el mundo empresarial existen diversidad de empresas que conforman, el sector 

productivo de cualquier país, entre ellas se encuentran la empresas familiares, quienes 

representan un porcentaje considerable de este conglomerado, contribuyendo con su presencia 

al desarrollo económico de las naciones, por la diversidad de sectores productivos en las que 

hacen vida empresarial, generando beneficios a la sociedad 

Este tipo de organizaciones como lo son las empresas familiares gozan del respecto 

del resto de la masa empresarial, por lo que ellas representan en el convulsionado mundo en el 

cual decidieron desarrollar sus acciones laborales, para contribuir no solo con el desarrollo 

económico del área geográfica en la cual se encuentra establecida, sino también por 

considerar que su accionar y su permanencia en el mercado, le permitirán contribuir 

significativamente con el bienestar familiar, proporcionándoles estabilidad laboral, calidad de 

vida, facilidades de estudios, recreación, inserción en la sociedad entre otros aspectos, de 

relevancia que le permita lograr la extrema felicidad del seno familiar, así como del bienestar 

de quienes forman parte de su capital intelectual, pudiéndose considera este último como el 

capital más valiosa y de relevancia con el que cuenta cualquier organización, institución, 

industria y empresa, que conforman la generación de competencias diferenciadoras.  

Dicha empresas enfatizan la importancia de su capital intelectual, por considerar que 

estos son el activo más valioso con el cual cuenta no solo para desarrollarse en la diversidad 

de cambios a los cuales se enfrenta constantemente, sino también para perdurar en el 

mercado, y cumplir con las exigencias del mismo, y mantenerse a tono con las expectativas de 

la sociedad, quien demanda de ellas sus servicios de manera eficiente y oportuna, tomando en 

consideración la diversidad de aspectos que en la actualidad arropan a cualquier tipo de 

empresas, a lo cual no escapan las empresas familiares. 

Siendo así como las empresas familiares asumen con total responsabilidad y empatía 

todos y cada uno de los posibles obstáculos que se le presentan, así como también hacen un 

muy uso de las oportunidades que se les brindan, utilizando de manera eficiente los recursos 

con los cuales cuenta, para emprender nuevos y beneficiosos caminos organizacionales en pro 

del mejoramiento continuo de producción, y por ende de los sujetos que la conforman dentro 

de sus estructura organizativa en todos sus niveles, con la finalidad de lograr además de su 

permanencia éxitos en el mercado,  conservar el personal que los apoya desde la diversidad de 

puestos y responsabilidades que estos ejercen dentro del seno de las mismas. 
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Fundamentación teórica 

 

Las Empresas Familiares. 

Para los investigadores, las empresas familiares son entes organizados, que se 

fundamentan en una acción productiva donde el núcleo familiar es quien las dirige bajo los 

parámetros familiares, sin dejar de lado los aspectos legalmente establecidos.  

Este tipo de organizaciones se encuentran inmersas en el mundo productivo con total 

legalidad, su fundadores responsablemente se apegan a las exigencias legalmente establecidas 

para constituirse como miembros formales de la masa empresarial de la región o regiones en 

la cual deciden establecerse, para desarrollar sus actividades. 

Siendo así como la masa empresarial, sea pública, privada o de capital mixto, cuenta 

incondicionalmente para el desarrollo de las naciones con el aporte que las empresas 

familiares brindan en los contextos donde se desarrollan, por ser propiciadoras de empleos, al 

igual que por la variedad de bienes y  servicios que estas ofrecen al colectivo, considerando 

así la importancia de estas por encontrarse en mayor o menor proporción no solo a nivel local, 

regional o nacional si no también que estas se encuentran a nivel mundial, por lo que se 

podría asegurar, que en cualquier país del mundo se contabiliza la existencia de las misma.  

Este tipo de empresas surgen de la intención del grupo familiar de constituirse con 

toda la formalidad que se les exige, con la firme intención de una gran parte de grupo familiar 

se involucre activamente ellas, desempeñando cargos en diversas aéreas, en los cuales por los 

general los de mayor edad, (padres o abuelos), ocupan los cargos directivos de mayor 

relevancia, en aras de cuidar celosamente los recursos con los que cuentas, multiplicarlos, 

para lograr su permanencia en el mercado no solo empresarial, sino también en el laboral. 

Todo esto con la firme intención de proporcionales a las nuevas generaciones 

familiares empleos dignos, que les faciliten su desarrollo personal y por ende familiar, al igual 

que brindan la oportunidad de empleo a un grupo de personas que pertenecen a las 

comunidades que se encuentran cercana a la o las sedes de la misma, como una manera de 

cumplir con la responsabilidad social que deben ejercer como empresas legalmente 

constituidas, brinda beneficios al colectivo, que les genere calidad de vida. 

Los anteriormente planteado permite definir las empresas familiares, como un 

conjunto de miembros de una o más familiar que unifican sus esfuerzos, conocimientos y 
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liquidez financiera, para constituirse como empresa bien sea de bienes o servicios, donde los 

principales ejecutores de su accionar serán miembros de cada una de las familias, que 

conformaran la junta directiva por darle un nombre, sobre los cuales recaerá la 

responsabilidad de conducir eficiente y eficazmente los destinos de las misma, con una fuerte 

mirada al futuro. 

 

Características de las Empresas Familiares 

Como cualquier otro tipo de empresas, las empresas familiares también poseen sus 

propias características, entre la que resalta la sucesión, sin dejar de lado las restantes como lo 

son: la directiva está constituida por los miembros de la familia, el capital es netamente 

familiar, la toma de decisiones, así como los valores y objetivos son el reflejo de la conducta 

y comportamiento de los lideres familiares.  

Generalmente este tipo de empresas se caracterizan por ser: 

 Conservadoras de sus raíces.  

 Paternalistas (ubicar laboralmente a los miembros de la familia dentro de ellas). 

 Con visión futurística 

 Buscan el bienestar presente y futuro del núcleo familiar en todas sus descendencias. 

 Celosas, de los bienes patrimoniales, cuidarlos y protegerlos son sus mayores 

inspiraciones.  

 Responsables en el cumplimiento de sus funciones, productivas o de servicio. 

 Respetuosas de los principios y valores de sus antepasados. 

 Cumplidoras con la responsabilidad social 

 Comprometidas con ellas misma, como un valor fundamental a lo interno de la 

empresa. 

 Desarrolladores de una cultura organizacional propia  a las características de cada 

familia. 

 Impulsadores de crecimiento a los miembros  de la familia 

Pudiendo aclarar que no todas gozan de las misma características, que existen casos 

donde esta son muy ajenas a la mayoría de ellas, constituyéndose en casos atípicos dentro de 

las mismas, pero cumplen su rol de general, empleo y satisfacer las necesidades de sus 

clientes. 
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La Sucesión en las Empresas Familiares 

Una de las características de este tipo de empresas, es la sucesión, sus fundadores 

sueñan con dejar en manos de las nuevas generaciones familiares el destino de ellas, 

basándose en el uso que estos harán de los conocimientos adquirían durante su permanencia 

en la misma desde muy temprana edad, lo que asegura el futuro de la empresa, resultado ser 

un gran reto, el lograr que sus familiares más jóvenes se incorporen a la empresa y no solo 

que se incorporen que permanezcan en ellas, lo que asegurara que se pueda dar un proceso de 

sucesión con el mayor éxito posible, por considerar que el cambio será suave, por ser un 

miembro ya conocido en las entrañas empresarias, caso contario sucedería si el sucesor fuese 

un miembro de la familiar que nunca se involucró, por lo que el cambio podría decirse sería 

un poco más traumático, lo que generaría un retardo en la toma de decisiones y en tomar las 

riendas del mismo.  

Actitudes estas que podrían poner en riegos el éxito de la sucesión y la permanencia de 

la empresa en el mercado, de pronto no de manera definitiva, pero si podría perder su 

estabilidad en el mismo, pudiéndose considerar el éxito o el fracaso de estas en el mercado en 

el cual está involucrada para el momento.    

Resulta oportuno acotar que no es una formula, existen caso donde el que asume la 

sucesión no ha esta nunca involucrado en el desarrollo empresarial, pero al asumir el reto, lo 

hacer con total responsabilidad y emerge de la nada para dar continuada al proyecto de vida 

que sus fundadores crearon con el más ferviente de los deseos de lograr un empresa que 

perdure en el mercado, cuando esta pase a ser direccionada por otros miembros de la familia, 

en este caso no se podría hablar del fracaso de la sucesión, debido a que el que asume las 

riendas internaliza su misión, visión, para hacer cumplir los objetivos establecidos desde sus 

inicios. 

 

El Éxito y el Fracaso de las Empresas Familiares 

Son múltiples los factores que podrían conllevar al éxito o al fracaso de las empresas 

familiares cuando de sucesión se habla, en virtud de que no todos los sucesores asumen con 

entereza y dedicación la responsabilidad que se le ha otorgado, de ello dependerá si esta  

perdurara en el tiempo, sin embargo en la mayoría de la ocasiones no toman en cuenta esta 

premisa, simplemente deciden dejar en manos de hijo mayor o el nieto mayor por ejemplo, la 
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riendas de las misma sin considerar que de pronto no es más el idóneo para asumir tan ardua 

labor. 

Al respecto Bustamante (2013, p. 6), manifiesta que “si se cree que definir al relevo de 

un presidente es algo sencillo, piénselo dos veces. Estudios, expertos y experiencias 

demuestran que la sucesión empresarial determina en gran medida, el nivel  de éxito  que una 

organización podrá tener en el futuro. Después de todo en las manos de esa persona estarán 

los resultados de la compañía”. 

Según lo argumento de Bustamante (2013), cabe resalta que si es fundamental tomar 

en consideración aspectos, tales como: responsabilidad, dedicación, espontaneidad, 

compromiso, sentido de pertenencia, actitud emprendedora, liderazgo, habilidades 

comunicativas,  entre otros, a la hora de tomar la decisión de quien será el sucesor de la 

empresa, resultando de imperiosa necesidad que el tema de la sucesión se considere una 

estrategia organizacional de vital importancia para el beneficios común de todas las partes 

(familiares, empleados externos, comunidad, proveedores y compradores).”  

Estructura de las empresas familiares 

Las empresas familiares se caracterizan por desarrollar unas estructuras 

organizacionales propias a lo lúdico de cada familia, contextualizando así esquemas 

organizaciones direccionados por los lineamientos, casi impositivos de los dueños de estas, 

situación que en ocasiones se aleja de los condicionantes teóricos de estructuras 

organizacionales, las cuales, según estructuras gerenciales (Marcano 1992, pag 29), quien 

define que los organigramas, como elemento determinante de la estructura organizacional, 

este instrumento significa etimológicamente, descripción de la organización, más 

concretamente  descripción de las unidades administrativas de una empresa. 

En este sentido, de no existir en las organizaciones estos organigramas, nos era posible 

establecer niveles de responsabilidades, ni niveles de autoridad, limitando así los niveles de 

mando, lo que recae que todo el poder sea orientado y direccionado por el dueño, cabeza de 

familia, que está al frente de la organización. 

De la misma manera, la inexistencia de estructuras organizaciones bien definidas, 

limitan los procesos de tomad e decisiones, en orden a los requerimientos propios de la 

actividad productiva de las empresas, siendo que la toma de decisión, en muchas ocasiones 

sean tomadas por condiciones de capricho y no por una acción administrativa – gerencial. 
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Esta situación organizacional, enfatiza que en las empresas familiares la mayoría de 

las estructuras estén direccionadas por estructuras rígidas, poco flexibles l don de mando, 

situación que en muchas oportunidades generan situaciones o inconvenientes de integración, y 

sentido de pertenencia por parte de quienes forman parte de las empresas pero que no son 

miembros de las familias.  

Metodología. 

 

Tipo de Investigación. 

 

La Investigación es considerada de campo, descriptiva, con un diseño no experimental 

soportado este tipo de investigación en lo planteado por Hernández Fernández y Bastitas 

(2008, p. 133). Cuando expresan que “los estudios descriptivos pretenden, especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”. Así mismo, según lo planteado por los mismos autores, se 

considerada no experimental de campo, debido a que las variables de estudio no fueron 

manipuladas presentándose tal y como se muestran en el ámbito de análisis, según lo 

planteado por Hernández, Fernández y Batista (2008), los estudios de campo se caracterizan 

por que la información o data es recolectada de la realidad misma donde se suceden los 

hechos, enmarcándose dicha investigación como descriptiva, con un diseño transaccional, no 

experimental de campo. 

Población. 

La misma estuvo representada por empresas familiares de diversos ramos, entre las 

que destacan, Farmacias, Servicios de Refrigeración, Ferretería, Venta de Repuestos 

Automotrices y  Supermercado, es de aclarar que se toman como sujetos de análisis los 

miembros de las familias que trabajan en cada una de las empresas referidas, tal y como se 

especifica a continuación. 
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Cuadro No. 01 

Población: 

Cantidad de 

Empresas 

Tipo de Empresa Cantidad de Encuestados 

05 Farmacias, 12 

03 Servicios de Refrigeración 07 

08 Ferretería 15 

11 Venta de Repuestos Automotrices 18 

14 Supermercado. 20 

Fuente. Los Autores (2014) 

Quedando constituida la población por 41 empresas representadas por 72 sujetos, los 

cuales por ser una población finita se toman en su totalidad constituyéndose en un censo 

poblacional tal y como lo manifiesta Arias (2006:81), la población “es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para las cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación”. 

 

En tal sentido a efectos de esta investigación, se hizo uso del censo poblacional, al 

asumir que los sujetos de análisis (72 en total), es considerada como finita y representativa, la 

cual según Méndez (2006), se define el censo poblacional como aquel que consiste en 

estudiar todos os elementos de la muestra, es decir, es el método a través del cual se recolecta 

información  de la totalidad de la población o universo de estudio. 

 

Es importante resaltar que las empresas objeto de análisis forman parte del 

conglomerado empresarial ubicado en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, estado Zulia, 

específicamente en los Municipios; Miranda, Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar y 

Lagunillas, los cuales se caracterizan por poseer una gran cantidad de empresas familiares, 

fundamentadas en diferentes culturas, provenientes de diferentes partes y/o países, esta sub 

región está caracterizada por ser asentamiento de inmigrantes que datan desde los años 50, a 

través del auge petrolero.  
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Instrumento de Recolección de Información 

La recolección de información se efectuó mediante el diseño de un cuestionario, con 

alternativas de respuestas múltiples, tipo escala  Likert estructurado por cinco alternativas de 

respuestas y 8 preguntas, definido por  Blanco (2000), como un conjunto de ítems 

organizados, relativos a las características que se desean medir.  El cual fue sometido al juicio 

de expertos especialista en el área de análisis, así como en metodología de la investigación, 

las evaluaciones permitieron inferir que las preguntas estaban redactadas coherentemente, sin 

generar ambigüedad ni inducir respuestas  

Análisis de los resultados 

Para la tabulación de los resultados se hizo uso de la estadística descriptiva, mediante 

el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, así como de medidas de tendencia central, que 

permitieron tabular los resultados, luego de la aplicación del instrumento a  la población 

objeto de estudio, reflejadas en el diseño de tablas de doble entrada, las cuales facilitaron el 

análisis estadístico, que orientaron el cotejo teórico, para posteriormente llegar  a las 

conclusiones de las investigación. Las cuales se señalan a continuación;  

Conclusiones. 

La tabulación de los resultados, y su posterior análisis, permitieron realizar inferencias, 

contrastes teóricos, así como validación de acciones prácticas, permitiendo llegar  las 

siguientes conclusiones:  

 La falta de objetividad, el sentimentalismos aunado al autoritarismos, caprichos y 

terquedad de sus actuales directivos conllevan al fracaso de las mismas, así mismo se pudo 

determinar que la objetividad, el ser realista, considerar las habilidades de liderazgo 

demostradas, al igual que su creatividad y perfil profesional del candidato a ser sucesor son 

considerados aspectos fundamentales que aseguran la permanencia en el mercado y por ende 

el éxito ellas.  

 Que se deben considerar que las nuevas tendencias del mercado y la forma como se 

van desarrollando, generan clientes con nuevos perfiles de exigencia y calidad, los cuales solo 

se podrán superar con la existencia dentro de las empresas de personas comprometidas, con 

visión futurísticas, con un gran sentido de pertenencia y lo más importante que asuma una 

muy buena administración de los recursos, sin pensar en intereses particulares.  

 Tomar la decisión de iniciar el proceso de sucesión en una empresa debe ser una labor 

totalmente objetiva, sin sentimentalismos, para evitar que tal decisión no se convierta en un 
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arma de doble filo, que pudiese ir en detrimento de la continuidad del negocio, al igual que de 

la unión familiar. 

 Este tipo de empresas han comenzado a asumir la responsabilidad social, como parte 

de sus funciones de su acción empresarial.  

 

Recomendación. 

Los actuales responsables de conducir el negocio, deben considerar dos aspectos 

fundamentales que redundaran en el éxito o fracaso de la misma como lo son: ante todo 

pensar en la permanencia de la misma, para asegurar el éxito a futuro,  y dejar de lado los 

intereses particulares de cada miembro de la familia, lo que podría conducir al fracaso. 

Igualmente se recomienda, que para una mayor sistematización y afianzamiento de 

estas empresas, en el conglomerado en el cual tiene acción, se hace oportuno sensibilizar a sus 

dueños – propietarios, que forman parte de la tomad e decisiones, a asumir que las mismas 

deben darse una oportunidad de cambiar en cuanto a asumir las gerencia en función a los 

parámetros teóricos y fundamentaciones legales que garantizaran su permanencia en el 

mercado.  

 Se recomienda a los directivos, que estén al pendiente de las nuevas tendencias 

gerenciales que se gestan constantemente para estudiar la posibilidad de su aplicación en 

función del beneficio de estas. En el caso que puedan ser aplicadas en ellas.  
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EL PODER DE LA HUMANIZACIÓN Y LAS ESTRATEGIAS DE 

NEGOCIACIÓN EN EL MARCO DE LA MULTICULTURALIDAD 

EMPRESARIAL 

(7JJGH-63) 
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                                                                                            . Kerwin Chavez*** 

Resumen: 

 

Esta investigación busca establecer la importancia que representa la humanización y las 

estrategias de negociación, considerando los aspectos multiculturales que se encuentran 

presente en este proceso, por ser el mundo empresarial el ámbito en el cual se desarrollan y 

conviven las personas la mayor parte de su vida, convirtiéndose así este entorno, como el eje 

fundamental en el cual sus empleados aprenden a manejarse tanto emocional como 

laboralmente, se concluye que el individuo es responsable de la efectividad organizacional, 

por lo que estos enfocan sus acciones, sobre sus principios y valores, los cuales son 

traspolados a los de la empresa, convirtiéndolos en factores diferenciadores en la 

productividad, llevándola a ser más competitivas en el mercado en el cual hacen vida 

empresarial. 

 

Palabras Clave: Humanización, Estrategias, Multiculturalidad 

 

THE POWER OF HUMANIZATION AND NEGOTIATION STRATEGIES IN THE 

FRAMEWORK OF CORPORATE MULTICULTURALISM 

Abstract: 

This research seeks to establish the importance it represents humanization and negotiation 

strategies, considering the multicultural aspects that are present in this process, as the business 

world the area in which people develop and live most of their lives and it became this 

environment, as the cornerstone in which employees learn to handle both emotionally and 

occupationally, we conclude that the individual is responsible for organizational effectiveness, 

so these focus their actions on principles and values, traspolados which are those of the 

company, making differentiating factors in productivity, leading her to become more 

competitive in the market in which they do business life. 
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Introducción: 

 

Constantemente producto de los cambios que la sociedad de manera indirecta impone a las 

empresas estas busca estar a la par de sus homologas y al días con los nuevos avances 

tecnológicos, los cuales sean de su competencia empresarial, así como de los nuevos 

postulados o teorías que se dan a conocer en relación a la actividad gerencial/administrativas 

y porque no social que se desarrolla dentro de toda empresa, con la finalidad de dar 

cumplimiento a las exigencias de sus dos principales demandantes su clientes internos los 

cuales juegan un papel fundamental en ellas, al igual que los clientes externos por ser estos 

últimos lo que fortalecen  y engruesan las bases que la mantienen firme ante cualquier 

circunstancia que pueda perturban el mercado en el cual hacen vida empresarial.  

 

Ante esta realidad ninguna empresas se escapa el tener que emprender en cualquier momento 

un proceso de negociación bien sea con sus clientes internos o externos, para lo cual debe 

formularse estrategias que las conlleven a ejercer un proceso de negociación favorecedor para 

ambas partes, (ganar ganar), para que las partes resulten airosa concluido el acto de la 

negociación, donde se debe respetar los aspectos multiculturales que reinan en el seno de la 

empresa, por estar estas constituidas por: procesos, normas, políticas, creencias entre otros 

que mantienen un ambiente multicultural en el mundo interno de la empresa, donde el capital 

intelectual que la integran son los que mueven y mantiene el ambiente multicultural que se 

desarrolla en cada una de ellas al no permitir  que los principios, valores creencias de otros 

influya en las que ya posee.  

 

Fundamentación teórica 

El poder. 

 

Se podría expresar que el poder es la facultad que tienen las personas para ejercer actos licito, 

en la condición legar de actuar del ser humano, imponer autoridad ante personas, proceso, 

establecer normativas, reglamentos, políticas que beneficien a quienes tienes que hacer uso de 

ellas en igualdad de condiciones, poder que le es otorgado por el cargo que este ejerce, por 

terceros, condición social o por la posición económica airosa de la cual este goza, pudiéndose 

afirmar que el poder también es la capacidad medida en fuerza que posee un individuo para 
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realizar un acto busco, así como el tener la facilidad, el tiempo requerido al igual que el lugar 

o espacio adecuado para hacer algo. 

 

Considerando que al ejercer las facultades o derechos que le otorga el tener poder este lo haga 

con la mayor humildad posible, por supuesto dentro de los límites de respeto, posición 

jerárquica empresarial o social y consideración hacia los demás, como seres biopsicosociales 

que interactúan en un mismo ambiente, los cuales deben gozar tanto de los mismos derechos 

como beneficios así como condiciones de vida. 

 

Según el Diccionario Larousse (1998, p.804), el poder “es la facultad para hacer algo, 

dominio o influencia que uno tiene sobre alguien o algo, posesión actual o tenencia de algo, 

fuerza capacidad, eficacia, facultad que una persona da a otra para que obre en su nombre o 

por su cuenta, conjunto de relaciones de fuerza y de los procesos de jerarquización que, 

atravesando toda la estructura económica y política somete a los individuos” 

 

Así mismo define varios tipos de poder entre los se encuentran: 

Poder Adquisitivo: cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con una suma de 

dinero. 

Poder Calórico: cantidad de calor desprendido durante la combustión, en condiciones 

normales, de una cantidad dada de combustible. 

Poder Central: el que, un país, se manifiesta en la sede de los poderes públicos. 

Poder Constituyente: poder encargado de elaborar la constitución de un país. 

Poder Disciplinario: el que se ejerce por medio de sanciones, especialmente en la 

administración de una empresa o en ciertas profesiones. 

Poder Espiritual: autoridad eclesiástica en materia religiosa. 

Poder Reglamentario: poder ejercido por una autoridad  gubernativa o administrativa, que le 

permite legislar sobre materia que no entra en campo de la ley o desarrollar las reglas dictadas 

por el parlamento para su aplicación. 

Poder Temporal: gobierno civil de un estado. 

Poderes: facultades, autorización para hacer algo, dada por el que tiene autoridad para ello. 

Poderes Públicos: conjunto de las autoridades que ejercen el poder del estado.” 

 

Posterior a todas estas definiciones  los investigadores consideran de suma importancia el 

definir lo que es el poder de la humanización, por la importancia que esta revista en el mundo 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

empresarial y su relevancia al momento de incursionar en  el diseño de una estrategia de 

negociación sin dejar de identificar la multiculturalidad reinante en la empresa, siendo así 

como este es definido por los autores tal y como se expone a continuación   

 

Poder de la humanización: es la facultad, poder o facilidad que tienen las personas para 

tratar a sus semejantes, guiarlos,  respetarlos, considerarlos,  así como darle el valor que estos 

tienen independientemente de los conocimientos que estos puedan o no poseer, de la 

condición social en la cual desarrollan su vida, el alto o bajo grado de posición económica de 

ellos, al igual que el permitirle profesar con toda libertad dentro de los limite establecidos la 

multiculturalidad que estos manejan producto de sus condiciones de vida y/o creencias, con la 

finalidad de hacerlos sentir parte importante del ambiente en el cual se desenvuelven dentro 

de la empresa que les brinda el sustento familiar, y que esta importancia, que se les reconoce 

con total transparencia sea llevada a mundo social, para que con ello puedan fortalecer el 

poder de la humanización en su mundo externo (fuera de  la empresa) que lo socialicen de 

manera sencilla y de forma convincente. 

 

La Humanización: 

Necesariamente al hablar de humanización salta a la vista el término socialización, ya que este 

último es la fuente principal para el surgimiento de la humanización. Por socialización se 

entiende el proceso, por medio del cual el individuo aprende a desenvolverse en una sociedad 

determinada. El agente socializador será la sociedad en su conjunto a la manera holística, o 

cualquier otro elemento o elementos de la sociedad. Foro de Ciencias Sociales (2002) 

 

En este sentido Nava A, Nava de Güere M. y Nava M. (2014), plantean que “sobre las 

exigencias de lo que es el contexto social que busca un hombre más humanitario con 

convicción social en ellas se hace énfasis en la formación de un individuo capaz de poder 

asumirlos nuevos concepto sociales que fundamentan los niveles de efectividad y 

productividad, con capacidad de difundirlos. Haciéndose necesario, por tanto, ser sujeto 

transformadores de una realidad sociedad, lo cual se da, en forma plena, únicamente en el 

hombre que asume la convicción humanista, tomando en cuenta que tanto la actitud y aptitud 

son más sociable en algunos hombre  que en otros.  

 

Continúan manifestando que: “La nueva realidad reinante del proceso de humanización, 

conllevado por el de socialización, se ha visto favorecido, producto de las costumbres sociales 
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que se han desarrollado, convirtiéndose en el éxito evolutivo de cooperación y 

concientización que han generado los grupos de trabajo”. Nava y Otros (2014). 

 

Siendo así como la socialización conjugando esfuerzos con la humanización, logran el tan 

anhelado hecho de concebir y contribuir en la generación de un hombre nuevo, con 

convicciones de vida acorde a la realidad reinante y sin menoscabo de los más necesitados, 

desprotegidos, carentes de conocimientos teóricos sustentados por estudios, pero millonarios 

en muchas ocasiones de conocimientos empíricos producto de sus experiencias, lo que los 

convierte en seres cien por ciento humanos, apegados a las normativas reinante en la 

sociedad, asumiendo la socialización como el medio más eficiente para alcanzar la meta de 

poseer tanto hombres como empresas humanizadas como función que se incorpora en lo 

interno tanto de los individuos como de las empresas.  

 

La Negociación:  

Para Cano Ramírez. A. (2005)” La negociación es un medio de resolución de conflictos 

cuando las partes desean mantener o continuar la relación de intercambio. La negociación 

existe porque existe un conflicto, de forma que las partes pretenden resolverlo de forma que la 

solución negociada sea satisfactoria para ambos”.  

 

Siendo así como se afirma que la negociación es la forma viable de lograr convencimiento 

entre las partes, que favorezcan en igualdad de condiciones, y que estos no vayan en 

detrimento de ninguna de las partes, asumiendo la posición de equidad entre los involucrados, 

en busca de la mancomunidad de objetivitos 

 

Estrategias: 

Al hablar de estrategias salta a la vista, la misión y visión que se encuentra pre establecidas, 

las cuales son la vías más idóneas para la consecución de los objetivo, de forma guiada, 

estructurada y metodológica que favorece el fiel y corrector  cumplimiento de las mismas, las 

cuales favorecen significativamente el establecimiento de objetivo en un proceso de 

negociación. 
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Las Estrategias de Negociación: 

Las estrategias de negociación, son hechos concebidos con total responsabilidad y basando 

sus planteamientos en lo que se desea solventa con el establecimiento de convenios de mutuo 

acuerdo entre las partes interesadas, los cuales quedan plasmados en documento escrito y 

firmado en señal de aceptación. En el cual se establecen, condiciones, normas y alcance del 

convenio que pone fin al conflicto que obligo al diseño de una o varias estrategias de 

negociación. 

 

Según K Arturo, (2012) “Estrategias de negociación son acciones que se llevan a cabo con el 

fin de cumplir los objetivos propuestos en una negociación”  

 

Desde esta óptica las estrategias de negociación buscan identificar con total claridad 

diferencias existentes entre las partes, independientemente de cual sea su origen, pero que 

generan perturbación en lo interno de la empresa, estrategias estas que dan pie al inicio de 

acciones que logren solventar mediante el intercambio de ideas al igual que con el 

establecimiento de acuerdos, la eliminación de  los desacuerdos existentes entre las partes.    

 

La Multiculturalidad: 

Al hablar de multiculturalidad obligatoriamente se tiene que referir el término de variedad, 

porque en la multiculturalidad convergen una gran diversidad de creencias, actitudes, 

aptitudes, posiciones, valores, que hacen la diferencia entre las personas, organizaciones, 

empresas, sociedad en la cual se involucran los individuo durante toda su existencia. 

 

Según Argibay (2003), “Es un concepto sociológico o de antropología cultural. Significa que 

se constata la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico y social. Sin 

embargo estas culturas cohabitan pero influyen poco las unas sobre las otras y no suelen ser 

permeables a las demás. Se mantienen en guetos y viven vidas paralelas. La sociedad de 

acogida suele ser hegemónica y suele establecer jerarquías legales y sociales que colocan a los 

otros grupos en inferioridad de condiciones, lo que lleva al conflicto, al menosprecio, a la 

creación de estereotipos y prejuicios dificultando la convivencia social, siempre en detrimento 

de los grupos más débiles. En los casos en que exista equidad y respeto mutuo se puede pasar 

de la multiculturalidad al multiculturalismo”. 
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Bajo esta perspectiva, la multiculturalidad es representada por la capacidad que tienen las 

personas de convivir e interactuar con otras personas totalmente diferentes, en creencias, 

actitudes aptitud, condiciones sociales, económicas, que por exigencias laborales, sociales, 

religiosas, políticas requiere el mantener contacto continuo entre ellos, con la finalidad de que 

los objetivos establecidos se logren en el tiempo y espacio establecido, por el bien y 

estabilidad de las empresas y de quienes forman parte de ellas.  

 

Metodología: 

Dicha investigación es descriptiva de campo no experimental de acuerdo a lo planteado por 

Hernández, Fernández y Batista (2008. p. 133),  platean que “los estudios descriptivos 

pretenden, especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Así mismo, según lo planteado por los 

mismos autores, se considerada no experimental de campo, debido a que las variables de 

estudio no fueron manipuladas presentándose tal y como se muestran en el ámbito de análisis, 

según lo planteado por Hernández, Fernández y Batista (2008), los estudios de campo se 

caracterizan por que la información o data es recolectada de la realidad misma donde se 

suceden los hechos, enmarcándose dicha investigación como descriptiva, con un diseño 

transaccional, no experimental de campo. 

 

Población: 

Para la presente investigación, la población está constituida por 98 empleados del sector 

farmacéutico de la Parroquia Ambrosio Municipio Cabimas, estado Zulia Venezuela. 

Considerada un censo poblacional por ser una población finita, la cual fue abordada en su 

totalidad, Según Arias (2006:81), la población “es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación” 

 

Instrumento de Recolección de Información: 

Con la finalidad de obtener información de relevancia para la investigación, se diseñó una 

encuesta, contentiva de 12 preguntas, la cual fue sometida al juicio de 6 expertos, los cuales 

confirmaron la pertinencia del mismo, el cual fue y aplicada a la totalidad de la población 

objeto de estudio, para la tabulación de los resultados se utilizó la estadística descriptiva. 
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Conclusiones: 

 

El individuo es responsable de la efectividad organizacional, por lo que estos enfocan sus 

acciones, sobre la base de sus principios y valores, los cuales son traspalados a los de la 

empresa, convirtiéndolos en factores diferenciadores en la productividad, llevándola a ser más 

competitivas en el mercado en el cual hacen vida empresarial. 

 

Las estrategia de negociación  consisten en mantener un esfuerzo conjunto, entre las partes, 

con la finalidad de lograr un final con la premisa de ganar ganar, y no donde una parte se 

favorezca más que la otra, mostrando así el interés de los involucrados al igual que los 

responsable por mantener una actitud de cooperación que contribuya al logre de los resultado 

esperados. 

 

Resulta de suma importancia que a lo interno de las empresas en el acto de negociar se 

considere y respete la multiculturalidad que existen dentro de ellas, y la que se encuentra 

fuera de ellas, en su entorno, ya que en las negociaciones salen a relucir, aspectos culturales, 

sociales, creencias tanto políticas como religiosas, costumbres, entre otras que de no ser 

tomadas en consideración y respetadas retardaran el llegar a feliz término en el acto de 

negociar.  

 

Los negociadores  sumándoles los involucrados en el conflicto y los representantes de estos 

en la negociación, deberán ser personas con un alto grado de pertenencia y pertinencia hacia 

lo que representa ser humano ante todo, dar a conocer el grado de humanización reinante hará 

la diferencia, cuando se llegue al final de acto responsable que es negociar en la 

multiculturalidad empresarial. 
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RESUMEN: 

La investigación, buscó determinar cómo los conflictos, negociaciones y alianzas,  en la 

multiculturalidad, pueden convertirse en fortalezas organizacionales, producto de su administración, 
identificando cuáles son las fortalezas adquiridas. La metodología utilizada fue descriptiva, de campo 
con un diseño no experimental. Concluyendo que los  conflictos se convierten en enseñanza, 
transformarse en experiencias enriquecedoras para el futuro de las partes, gestando una de congruencia 
organizacional derivada en la formulación, experimentación y conformación de alianzas estratégicas 
que fortalecen las partes, donde las fortalezas de unas refuerzan las debilidades de otras, dando paso a 
negociaciones intrínseca en cada proceso. Esta triada, conflicto-negociación-alianza, gesta la 

integración  organizacional, respetando su condición multicultural, la cual al poner en práctica, se 
socializa e intercambia entre las organizaciones.  
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CONFLICT AND NEGOTIATIONS IN ORGANIZATIONAL MULTICULTURALITY 

Abstract: 

The investigation sought to determine how conflicts, negotiations and alliances, multiculturalism can 
become organizational strengths, product administration, identifying what strengths are acquired. The 
methodology used was descriptive field with a non- experimental design. Concluding that conflicts 

become teaching, become rich experiences for the future of the parties, brewing a congruence 
organizational derived in the formulation, experimentation and formation of strategic alliances that 
strengthen the parties, where the strengths of each reinforce weaknesses other, leading to negotiations 
inherent in each process. This triad, conflict - trading - alliance, exploits the organizational integration, 
respecting its multicultural condition, which to implement, socialize and exchange between 
organizations. 
 

Keywords:  Alliances, Conflicts and Negotiations  

 

*Esp. María Nava de Guere: Especialista en Ciencias Sociales. Profesora de la Unidad Educativa Adventista 

Libertador. Investigadora acreditada PEII Nivel B. Investigadora Independiente adscrita a las líneas de 

Investigación: Productividad en las Organizaciones, así como a la de Redes Sociales y Poder Popular, Adscritas 

al CDCHT UNERMB. Conferencista Nacional e Internacional  marucha2458@hotmail.com. 

**MSC. Roland Nava: MSc. en Gerencia de Recursos Humanos (UNERMB). Licdo. Administración. Mención: 

Gerencia Industrial (UNERMB). Profesor de Pregrado e Investigador de la  de la Universidad Nacional 

Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB). Investigador acreditado PEII Nivel B. Adscrito a las líneas de 

Investigación: Productividad en las Organizaciones, así como a la de Redes Sociales y Poder Popular, Adscritas 
al CDCHT UNERMB.  Conferencista Nacional e Internacional.rolandnava63@hotmail.com 

***MSc. Luis Belloso, Maestria en Administrción Financiera, Licenciado en Administración, Docente a Tiempo 

Completo de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, Investigador acreditado PEII Nivel 

A2, Conferencista Nacional e Internacional. luis_belloso@hotmail.com  

mailto:marucha2458@hotmail.com
mailto:rolandnava63@hotmail.com
mailto:luis_belloso@hotmail.com


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Introducción. 

Toda organización independientemente de su razón social, tipo, o tamaño, han tenido 

y continuaran teniendo en su historial, tanto a lo interno como a lo externo, conflictos, de 

mayores o menores envergaduras pero conflictos al fin, los que ameritado emprender y 

culminar procesos de negociación entre los involucrados, en la búsqueda de soluciones 

favorecedoras para las partes, respetando las diferencias multiculturales que hacen vida en 

ellas. 

Dichos conflictos tienen sus origines gracias a las relaciones manifiestas entre sus 

miembros (a lo interno), y con el resto del entorno con el cual se relaciona, tales como: 

económico, social, político, religioso, cultural, entre otros que también son fuentes 

generadoras de conflictos, a los cuales se les considera el entorno externo de las 

organizaciones, los cuales cabe destacar forman parte primordial de la realidad 

organizacional, y que de una u otra forma son los que permiten y apoyan su permanencia en el 

sector en el cual se desarrollan como fuente generadora de bienestar y progreso mutuo.  

Por lo general dicho bienestar y progreso mutuo es producto de las negociaciones que 

se establecen inicialmente entre todas las partes involucradas, las cuales con el trascurrir del 

tiempo pueden ser modificadas, producto de conflictos originados por cualquier circunstancia, 

o en su defecto como una alternativa prospectiva que impida la generación de ellos,  

vislumbrados a corto, mediano o largo plazo, aun cuando los conflictos son inevitable, si 

existe la posibilidad de minimizarlos, con acciones más que rápidas, beneficiosas, hechos 

estos en los cuales juega un papel preponderantes quienes tienen la responsabilidad de dirigir 

acertadamente los destinos de la organización.  

Siendo así como se considera de vital importancia, que tanto los conflictos como las 

negociaciones sean abordados haciendo uso de las virtudes que ofrecen las alianza 

estratégicas, por ser ellas quienes de una u otra forma diseñan el proceso o los aspectos 

ideales o adecuados, que impiden de cierto modo, la generación de conflictos, establecen las 

pautas adecuadas para la negociación, así como las normativas/políticas, bajo las cuales se 

desarrollan todos los acuerdos y responsabilidades, al igual que fomentar y propiciar el 

respeto por el fiel cumplimento por los acuerdos establecidos. Dicho trabajo refiere 

fundamentación teórica, métodos, así como conclusiones y recomendaciones.  
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Fundamentación proteica  

Conflictos, Negociaciones. 

Estos tres términos, se consideran que se encuentran estrechamente relacionados en 

especial en el ámbito laboral, en el cual por lo general, son el común denominador entre las 

diferentes partes que conforman o hacen vida en los entornos en los cuales se mueve 

activamente la organización, como productoras de bienes o servicios para el colectivo que lo 

requiere y hace uso de ello. 

Los conflictos son considerados como entes perturbadores de la armonía tanto interna 

como externa de la organización, en aras de que desequilibra el normal funcionamiento de la 

misma, produciendo, descontento, desanimo, mal humor, incertidumbre, pérdida de tiempo y 

hasta de dinero, por la disminución en algunos casos de la producción, generando retrasos, 

perdidas de contratos, entro otros que afectan la imagen de la organización. 

Tomando el tema de la negociación Según Ury (2009), expone que, la negociación 

constituye un proceso de mutua comunicación encaminado a lograr un acuerdo con otros, 

cuando hay algunos intereses compartidos y otros opuestos. En este sentido, el proceso de la 

comunicación durante la negociación es un elemento esencial y fundamental para garantizar 

el establecimiento de decisiones conjuntas orientadas al bien común de las partes, en el que se 

deben considerar los intereses, motivaciones, deseos y necesidades que llevaron a cada parte a 

negociar. 

Mientras que para los investigadores, la negociación, es el acto formal en el cual se 

emprende un proceso de conciliación, que le permitirá a las partes exponer todos sus 

argumentos, plasmar sus requerimientos, exigencias, escuchar y ser escuchados, donde el 

respecto y la tolerancia deben prevalecer como sinónimo de paz, hecho en el cual debe, por el 

bien de los interesados existir un mediador, quien será el responsable de conducir las 

conversaciones en un ambiente de sana convivencia, donde reine la tranquilidad, la cordura y 

sobre todo donde impere la objetividad, como una de su principal característica, con un 

basamento sólido, firme, responsable, haciendo uso de sus conocimientos, y atributos para 

manejarse en cualquier nivel de la organización, adaptándose a los niveles jerárquicos y de 

manejo de léxico de los que forman parte del proceso de negociación, colocarse a su altura y 

no presumir de sus habilidades, la humildad será un factor fundamental.  
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Para Costa, Galeote y Segura (2004), la negociación implica persuasión de otros, debe 

ser una actividad persuasiva y no coercitiva, esto significa que la relación entre los 

negociadores se inscribe en el ámbito que aquellas estén regidas por los principios y normas 

que cada sociedad ha instaurado para cooperar y convivir. Por lo tanto la negociación se debe 

servir de las habilidades persuasivas de las palabras, silencios y gestos durante el diálogo.  

Asumiendo la posición de Costa y otros (2004), al manifestar que Por lo “tanto la 

negociación se debe servir de las habilidades persuasivas”, se podrán  considerar estas como 

fuentes impulsadoras de alianzas?,  al asumir que, las  alianzas son de gran significancia en el 

ámbito organizacional, resaltando el hecho de que puedan existir niveles dentro de la 

organización en los cuales no sea muy conocido este término, es muy importante que se dé a 

conocer por la relevancia que este tiene para el desarrollo y bienestar de todos los miembros 

que integran la organización. 

Debido a que estas serán en el futuro, sea inmediato o no, de quienes producto de los 

acuerdos establecidos entre una o más organizaciones conducirán de la mano de sus 

ejecutivos, directivo, los destinos de ellas, con el desarrollo de planes o proyectos que les 

favorecen en iguales condiciones, los cuales se sentirán en todos los niveles que conformen 

cada una de ellas, ya que los beneficios serán para todos y no para un sector o nivel jerárquico 

en específico, ya que los cambio o incorporaciones de nuevas tecnologías, tendencias 

gerencias, normativas, políticas en fin serán implementadas en la organización en general. 

Los conflictos: 

Al referirse al tema de los conflictos salta de inmediato la concepción de la existencia 

de cituaciones divergentes en el ámbito interno de las organizaciones, empresas, industrias o 

insticiones, para, Felipe, (2010). Los define como: El conflicto en el ámbito laboral se puede 

describir 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 la 

manera más adecuada, podrá dar un resultado indeseable en la eficacia y efectividad de la 

actividad organizacional.  

Tipos de conflictos en la organización 

No resultar ser un secreto que en el entorno organizacional existen una gran variedad 

de conflictos que entorpecen su normal funcionamiento, sin embargo estos en otras ocasiones 
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suelen ser más evidentes unos que los otros, siendo así como los mimos contribuyen a la 

mejora de algunos aspectos organizacionales, en tal sentido  

  Adler y Marquardt (2005) exponen que los conflictos forman parte de todos los 

trabajos. En otras palabras, son inevitables, desagradables y contraproducentes, de allí la 

diversidad de cómo se manifiestan, pues en cada persona es distinta su reacción ante una 

situación conflictiva. Desde este punto de vista de sus orígenes, se puede comenzar 

reflexionando sobre la clase de conflicto que prevalecen en las organizaciones, dado que 

pueden ser una respuesta tanto a decisiones equivocadas como a diferencias individuales, por 

lo cual las personas perciben las cosas y los hechos de diversas maneras, los juzgan de 

acuerdo a diferentes paradigmas, escalas de valores, mostrando actitudes y conductas que 

suelen entrar en contraposición. 

Dicha definición conlleva a resaltar el hecho que los conflictos surgen por la necesidad 

de los individuos de resolver algunas circunstancia desagradable o desfavorecedoras no solo 

para su integridad física, sino también el desarrollo normal de sus condiciones de vida en 

conjunto con su grupo familiar, que redundan igualmente en beneficio para las 

organizaciones, buscando en todo momento atravesó de la resolución,  una condición de ganar 

-  ganar. 

Los Conflictos y sus Tipos: 

La diversidad de conflictos que emergen en el seno organización producto de 

irregularidades, desmotivación, falta de beneficios, carencia de condiciones saludable del 

bienestar emocional, condiciones laborales inseguras, dan pie a la generación de conflictos 

dentro de las mismas. 

Resaltar el hecho de que los conflictos emergen esencialmente por sus relaciones 

inadecuadas entre los miembros de una organización. De acuerdo a la Revista “Carrera 

Profesional" (2004), la mayoría de los conflictos presentes en las organizaciones suelen 

manifestarse de cuatro tipos: intrapersonales, interpersonales, intragrupales y personal-

funcional, ya que estos emergen de las relaciones humanas y de las diferencias de ideas, 

creencias y valores de los individuos inmersos en las instituciones educativas, de allí que sea 

importante saber manejar efectivamente estos conflictos, pudiendo ser definidos como: 

     .- Conflictos Intrapersonales: Los conflictos intrapersonales, según Golembrimski, (2004), 

son normalmente causados por la supresión de las actitudes o tendencias conductuales 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

naturales, o por la existencia de las direcciones muy diferentes. De acuerdo con la 

experiencia, en forma potencial, hasta un 95% de la población podría experimentar este tipo 

de conflictos. Los conflictos intrapersonales, son aquellos que presenta la persona en su yo 

interno, es decir, constituyen problemas intrínsecos de la persona consigo misma, causados 

por la detención de las actitudes o tendencias conductuales naturales, y/o por la presencia de 

propensiones dificultosas que se orientan hacia direcciones diferentes. . 

 

.- Conflictos interpersonales: Cuando los conflictos se originan entre dos personas emergen 

los llamados conflictos interpersonales, es decir, aquellos que afectan profundamente las 

emociones, por ello se necesita preservar la autoimagen y autoestima, contra el perjuicio que 

le pueda ocasionar a los demás, por lo cual si el concepto de sí mismo se ve intimado, ocurre 

una molestia y la relación se deteriora ante el surgimiento de problemas entre ambas partes.  

Para Loverdos (2003), dentro de este tipo de conflictos se puede distinguir, una lucha 

entre varias personas o individuos y un grupo o grupos, es decir, hay divergencias entre los 

miembros del grupo de una institución, ésta situación suele ser inevitable por los choques de 

personalidad, estereotipos, desacuerdos en métodos y procedimientos, siendo algunos 

problemas comunes y de alguna manera dificultan las actividades de coordinación de vida 

interna y externa. Trasladando esto al ámbito organizacional esta manifestación conflictiva 

suele darse de manera regular, se producen situaciones contraproducentes pues trata de 

satisfacer sus propios intereses a costa de la otra persona, suele utilizarse cualquier tipo de 

poder que le parezca “apropiado” para ganar en su postura e imponer sus argumentos 

alineamientos sin previo análisis y discusiones. 

 

.- Conflictos intragrupales: Los conflictos intragrupales actualmente son hechos de las 

grandes organizaciones, puesto que el choque de intereses, la falta de una comunicación 

abierta e interactiva, y la práctica de competencias laborales desmedidas generan situaciones 

de pugna entre los grupos de personas, allí subyacen posturas muy cerradas, los grupos de 

personas que funcionan de manera monolítica y a menudo, prestan mayor atención a las tareas 

del equipo que a las relaciones bidireccionales.  

   De acuerdo a Davis y Newstrom, (2000), los conflictos intragrupales  son aquellos que se 

generan entre diferentes departamentos, donde cada grupo se propone debilitar al otro, 
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obtener poder y mejorar su imagen , En ese sentido, la vida organizacional es cada vez más 

difícil en virtud de las exigencias competitivas de sus miembros, dado que la mayoría de los 

grupos creen necesitar más poder y recursos, así como también poner en práctica la lucha por 

la supervivencia en el ámbito laboral de la institución. 

   .- Conflictos personal-funcional: Según Gibson, Ivancevich y Donelly (2001), el conflicto 

personal-funcional es una confrontación entre grupos que realza y beneficia el rendimiento de 

la organización… sin este conflicto en las organizaciones existiría poco compromiso para el 

cambio, la mayoría de los grupos se volverían inactivos. De esta forma, se puede pensar que 

el conflicto funcional es un tipo detención creativa.  

La Negociación: 

Definida esta como las acciones emprendidas por las partes que manifiestan 

situaciones divergentes en llegar a acuerdos que les permitan asumir un posicionamiento de 

ganar ganar, con justicia y equidad, donde las partes se comprometen a cumplir los acuerdos 

planteados. Por lo que este acto se debe llevar, con carácter responsable, ético, objetivo, leal y 

honesto, lo que garantizara un ambiente de satisfacción de las partes involucradas, en 

beneficio de estos.   

De acuerdo a Nava, Colins y Nava (2013,p. 992),”la negociación visualizada como 

proceso, hace uso de parámetros donde la acción del individuo negociador, es el garante de la 

concreción de la misma, siendo que este le inserta al proceso sus propias vivencias, 

experiencias, habilidades y/o destrezas, así como su propia nitidez de responsabilidad que le 

permite desarrollar enfoques negociadores”. 

La Negociación y sus Fases:  

Por lo general todo proceso contiene fases de ejecución, al considera la negociación 

como un proceso se hace imperantes identificar las fases que la conforman, entre las que se 

pueden mencionar según lo expresado por Highton (2010), citado por Nava, Colins y Nava 

(2014), existen una serie de pasos o fases que garantizan la negociación y se hace necesario 

mencionarlas ya que es el talento humano quien la operativiza bajo un enfoque de elementos 

culturales que al ser analizados transversalmente definen una condición multicultural. Así se 

tiene que las referidas fases son: 

Preparación: en la que definen los objetivos propios de la negociación. 
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La Discusión: las personas negocian porque creen tener un conflicto de derecho o interés. 

Las Señales: en las cuales se establecen las  posiciones e intereses. 

La Propuesta: que son aquellos aspectos sobre los cuales se va a negociar y que son 

orientadores para fijar posiciones y criterios. 

El Paquete: que se orienta a replantearse las condiciones y/o propuestas del proceso de  

negociación. 

El Intercambio: esta fase es la más intensa de todo el proceso de negociación, y exige una 

gran atención por las partes, ya que en ella se trata de obtener algo a cambio de renunciar a 

otra cosa. 

El Cierre y el Acuerdo: el cual se orienta a llegar a un acuerdo que sea beneficioso 

para ambas partes, luego de a ver mancomunado los objetivos. 

En este sentido estas fases buscan la acción preponderante del hombre negociador el 

cual actuara en función de sus elementos lúdicos culturales, que deben sistematizarse con os 

aspectos culturales de las parte involucradas en el proceso de negociación. 

Siendo que se enfatiza en una negociación de situaciones divergentes o conflictivas, 

bajo un elemento multicultural. 

Que son las organizaciones. 

Esta son entes sociales multiculturales, en los cuales reinan un sinfín de creencias 

religiosas, arraigos culturales, afiliaciones políticas, la existencia de valores, principios, 

normas, que se mezclan en el día a día, en la cotidianidad organizacional, razón por la cual las 

organizaciones son catalogadas como complejas, complejidad que se ve reflejada en ese 

mundo multicultural en el cual se desenvuelven, del cual no se pueden escapar ni desligar, 

resultando ser inevitable su existencia en su entorno tanto interno como externo, lo que las 

conlleva a vivir en un mundo de constantes cambios, en los cuales intervienen aspectos tales 

como: políticos sociales, culturales, económicos, tecnológicos entre otros, que las obligan a 

acceder a ciertas condiciones, por su bien y de su personal, pudiendo así hacer uso de los 

términos de organizaciones, multiculturales, complejas, en donde los las negociaciones, 

conflictos, así como el  establecimiento de alianzas se darán en cualquier momento de vida 

como organización activa en el mercado laboral contemporáneo.  
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La Multiculturalidad Organizacional y su Complejidad 

No cabe duda alguna que  la multiculturalidad reinante en toda organización las 

convierten en organizaciones compleja por la diversidad de temas, costumbre, valores 

principios, creencias, afiliaciones políticas, gustos, así como la variedad de posiciones 

sociales que se encuentran inmersas en ellas, la multiculturalidad y la complejidad conviven 

en un común denominador  dentro de las organizaciones, sin que esto pueda ser evitado, aun 

cuando puedan existir normativas o políticas que restrinjan, el profesar su profesión, hacer 

sentir su afiliación política, respetar los valores y principios pre existentes, siempre en 

cualquier momento salen a relucir en mayor o menor proporción, haciendo  categórico la 

existencia de la multiculturalidad y por ende la complejidad que existe en ella. 

Al respecto del tema de la complejidad organizacional Nava y Otros (2014), 

manifiesta que, “la complejidad en las organizaciones depende de la presencia de individuos 

con actitudes y comportamientos diversos y en oportunidades cerrados, en la mayoría de los 

casos no adaptables a los variados niveles culturales presentes en las mismas, los cuales se 

gestan sobre la  condición bio psicosocial de cada sujeto y la forma de interacción e 

integración social dentro el contexto organizacional. Dicha condición está asociada a un 

aprendizaje de tipo social – familiar (formación de valores, principios, ética, entre otros),  que 

delinea las actuaciones y comportamientos de los sujetos y que son traspolados   a las 

organizaciones cuando estos se insertan en ellas”. 

Dicho planteamiento, conlleva a reflexionar sobre la importancia de respetar la 

multiculturalidad dentro de las organizaciones, como fuente de mantenimiento de un clima 

organizacional equilibrado, en aras de que los individuos de una u otra forma reclaman y 

exigen el respeto a su condición humana, tal  y como la tenían concebida al momento de su 

ingreso a la organización. 

Metodología. 

La investigación fue de campo, por las características de las organizaciones 

seleccionadas, para el estudio, considerándose la misma como descriptiva, con un diseño no 

experimental soportada  en los planteamientos de  Hernández Fernández y Bastitas (2006).  
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Delimitación de la Investigación  

La misma se desarrolló en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo-Venezuela, en 

diversas organizaciones de los municipios, Cabimas, Miranda y Simón Bolívar, abordando 

gerentes de producción y  servicios, personal de apoyo (administrativos) y personal obrero, de 

7 organizaciones. 

Población. 

Representada esta por los individuos involucrados en el proceso investigativo, y 

considera parte esencial para la obtención de resultado, Según Arias (2006:81), la población 

“es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales 

serán extensivas las conclusiones de la investigación” 

Cuadro No. 1 

Población 

Tipo de Personal Cantidad 

Gerentes de Producción 47 

Gerentes de Servicios 42 

Personal de Apoyo (Administrativo) 61 

Personal Obrero 32 

Total 182 

                       Fuente Los Autores 

Cabe destacar que las empresas involucradas en esta investigación son las 

pertenecientes al sector farmacéutico, ubicado en la subregión Costa Oriental del Lago de 

Maracaibo, Estado Zulia, específicamente en el Municipio Cabimas. 

Instrumento de Recolección de Información. 

Con la finalidad recolectar información de relevancia se elaboró un cuestionario 

contentivo de 8 preguntas, el cual fue sometida al juicio de 10 expertos, determinando un alto 

grado de confiabilidad, según la aplicación del coeficiente estadístico de alpha de cronbrach, 

para Hernández y otros (2008: 310), es el “conjunto de preguntas respecto a una o más 

variables a medir”. 
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Conclusiones. 

Los  conflictos se convierten en enseñanza, para los miembros de la organización, para 

posteriormente transformarse en experiencias enriquecedoras para el futuro de las partes, 

gestando así una congruencia organizacional que deriva en la formulación, experimentación y 

conformación de alianzas estratégicas que fortalecen las partes, donde las fortalezas de unas 

refuerzan las debilidades de las otra, dando paso a la negociación intrínseca en cada proceso. 

Así esta triada de: conflicto- negociación-alianza, son gestoras de integración  organizacional, 

respetando su condición multicultural, la cual al poner en práctica o implementar la alianza, se 

socializa e intercambia entre las organizaciones inmersas en el proceso integrativo. 

Así mismo se pudo constatar que los individuos involucrados en el proceso de las 

negociaciones, convierten en fortaleza la experiencia negociadora adquirida, lo cual les 

permite desarrollar, tanto habilidades como destrezas para futuras negociaciones, igualmente 

aprenden a identificar la importancia de asumir los conflictos, reconocen las bondades de la 

negociación, aprendiendo a ser respetuosos de los acuerdos establecidos,  identificando lo 

agradable y beneficioso de las alianzas para todas las partes. 

El éxito de toda  negociación dependerá de la identificación exacta del origen del 

conflicto, de la calidad humana de responsable de conducirla, que le permita el poder 

proponer, alianzas que se enfoquen al logro de beneficios e intereses comunes,  en la cual 

prevalezca el dialogo con la intensión de fortalecer la confianza, arraigar el respeto; fomentar 

la comunicación oportuna, con la firme intención de lograr una perfecta o armónica sincronía, 

que se oriente a impulsar y lograr la satisfacción del colectivo que se beneficiara. 

Recomendaciones: 

Planificar el dictado de charlas, talleres, conferencias, conversatorios,  que aborden los 

temas de Conflicto, Negociación y hasta de Alianzas, entre otros de interés, que permitan 

lograr una sana convivencia dentro de la multiculturalidad organización, así como, el que todo 

el personal pueda manejar estos términos. 

Hacer énfasis en los elementos y factores de las culturas organizacionales, de manera 

que bajo la óptica del análisis de cada uno de los elementos culturales de los miembros de la 

empresa, así como de cada sujeto negociador, la condición multicultural sea un elemento que 

favorezca el proceso de negociación enfocado en el respeto de la idoneidad cultural 
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EMPRENDEDORA. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo definir la alianza estratégica universitaria como 

mecanismo de expansión emprendedora, la nueva concepción debe ser  competitiva, integrada 

a la productividad, conectada con el sector productivo; con políticas de investigación, 

integración, comprometida con el desarrollo económico del país, que armonice la teoría con la 

praxis. Un trabajo metodológicamente descriptivo en sus procesos, documental en referencias 

de investigaciones y aportes anteriores, generando criterios de estrategias emprendedoras. Se 

concluye que la universidad, se centran en el conocimiento generado por los estudiantes 

emprendedores  al sector empresarial de acuerdo a necesidades detectadas; así mismo, las 

organizaciones (públicas o privadas), corresponde en compartir apoyo estratégico con 

compromiso y responsabilidad para la transferencia de conocimiento,  mecanismos que 

permiten la generación recursos competitivos. 

 

 

Palabras clave: Alianzas estratégicas, mecanismos, emprendedora  

 

 

STRATEGIC ALLIANCES UNIVERSITY: EXPANSION MECHANISMS 

EMPRENDEDORA. 

 

Abstract 

 

The research aims to define the university strategic partnership as a mechanism for 

entrepreneurial expansion, the new design should be competitive, integrated productivity 

connected with the productive sector; research policies, integration, committed to the 

economic development of the country, to harmonize theory and praxis. A methodologically 

descriptive work in their processes, documentary references of previous research and 

contributions, generating criteria of entrepreneurial strategies. It is concluded that the 

university, focus on the knowledge generated by the business sector entrepreneurs according 

to identified needs students; Likewise, the (public or private), corresponding organizations in 

sharing strategic support with commitment and responsibility for knowledge transfer 

mechanisms that enable competitive generation resources. 

 

Keywords: Strategic alliances, mechanisms, enterprising 
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Introducción 

 

Para estar en un mundo competitivo, las universidades y empresas necesitan  

complementar o compensar debilidades convirtiéndolas en fortalezas a través de alianzas  

estratégicas, el criterio fundamental es que todos ganan, por tanto se deben asumir nuevos 

paradigmas para convertir a las universidades en centro de emprendimiento para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 

 

 Las alianzas estratégicas en los últimos tiempos se han conmocionado en el entorno 

empresarial. Las empresas y universidades se alían para cooperar y obtener un mayor grado 

de competitividad en el desarrollo profesional. Ambas cuentan con recursos humanos y 

mecanismos con fortalezas para cooperar en la implementación de estrategias, hoy orientas 

como mecanismo de expansión emprendedora. 

 

En este marco de ideas la universidad está dispuesta a aportar esfuerzos para el logro 

de objetivos de desarrollo compartidos por el sector productivo del país, en particular al 

fortalecimiento emprendedor, la productividad en la generación de valor, de empleos y 

empleadores para el desarrollo del país, generando productos y servicios que beneficien, 

satisfagan las necesidades de la población. 

 

Una interacción intensa entre la universidad, el sector productivo, empresarial, va 

orientada al desarrollo del país a través de una formación de emprendedores,  una universidad 

de características emprendedora da respuesta a las necesidades de su entorno económico y 

social, contribuyente de forma activa al aparato productivo.  

 

 La alianza estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más actores 

diferentes, quienes gracias al dialogo y a la detección de objetivos pueden definir un plan de 

acción para lograr beneficios de mutua conveniencia, acuerdos de voluntades para lograr un 

fin comercial común,   manteniendo su independencia   económica y administrativa así como 

su identidad. 

Para que la nueva concepción universitaria sea ampliamente aceptada, ésta debe ser 

emprendedora y competitiva, integrada a la productividad, conectada con el sector productivo; 

con políticas de investigación, desarrollo e integración, ha de estar comprometida con el 

desarrollo económico del país, que armonice la teoría con la praxis. Una universidad que 
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participe en acuerdos con otras organizaciones para impulsar el logro de productos o servicios 

generados por los estudiantes emprendedores. 

 

Desarrollo 

 

 

(c) Fundamentación teórica   

 

Estrategias: Según Chiavenato (2003) es el arte y la ciencia de formular, implantar y 

evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una empresa lograr sus 

objetivos.  Para K. J. Halten: (1997), es el proceso a través del cual una organización formula 

objetivos, dirigido a la obtención de los mismos. Estrategia es el medio, la vía, es el cómo 

para la obtención de los objetivos de la organización.  

 

Es el arte de entremezclar el análisis interno y la sabiduría utilizada para crear valores 

de los recursos y habilidades que controlan. Para diseñar una estrategia exitosa hay dos 

claves; hacer lo que hago bien y escoger los competidores que puedo derrotar.  Luego Harper 

y Linch (1992), lo definen en establecer un sistema dinámico de anticipación en el que se 

destacan y agrupan los aspectos estratégicos diferenciadores empresariales en el marco de un 

entorno abierto procurando desarrollar una cultura empresarial que apoye las ventajas 

competitivas que la empresa tiene.  

 

Alianzas: Las alianzas corresponden a una modalidad sofisticada de crecimiento 

empresarial. Según Badaracco (1992), toda clase de acuerdos, formales o no, entre dos o más 

compañías que mantienen una relativa independencia en su proceso de toma de decisiones, no 

cabe duda el pleno sentido del concepto de alianza se refiere más bien al caso de las alianzas 

estratégicas, las alianzas abren la posibilidad de desarrollar formas profundas de 

interconexión entre las organizaciones, conexiones. 

 

 No obstante, siguiendo a este autor, se define como “unos acuerdos organizativos y 

unas políticas operativas en el seno de los cuales organizaciones independientes comparten la 

autoridad administrativa, establecen vínculos sociales y aceptan la propiedad conjunta”.  

 De esta opinión Porter y Fuller (2000), al definir las coaliciones (alianzas formales) 

dicen: “las coaliciones son alianzas formales y a largo plazo entre empresas que unen algunos 

aspectos de sus actividades, pero que no llegan a fusionarse. 
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Alianzas Estratégicas 

 

 Para  Longenecker (2007), es la asociación de dos o más personas física o jurídica con 

el objeto de generar con los aportes de cada una de ellas proyectos de distinto tipo. Son 

"acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas se unen para lograr Ventajas 

Competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo sin gran esfuerzo". 

 

Las alianzas estratégicas permiten a las empresas obtener ventajas competitivas, 

reflejadas en su capacidad de producción, calidad, precio, entre otros. Es uno de los 

principales instrumentos que deberán utilizar las organizaciones para resolver exitosamente 

los desafíos planteados por la globalización y competitividad. Entre otras definiciones se 

puede decir, es un entendimiento que se produce entre dos o más actores sociales diferentes, 

quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de consenso, pueden definir un Plan 

de Acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia.  

 

Por lo tanto, en las instituciones universitarias hoy día tienen en sus objetivos crear 

alianzas estratégicas para una excelente oportunidad de colaboración emprendedora para 

competir, unir fuerza, superar barreras ocasionadas por la globalización, competitividad y 

fomentar en el estudiante los principios éticos y morales, sensibilizar con la realidad social la 

satisfacción de necesidades a través de servicios o productos.   

 

Para Druker (2002), las alianzas son operaciones conjuntas, acuerdos sobre 

conocimientos, contrataciones por fuera, donde la inversión es secundaria, si es que la hay. La 

misma se realiza como actividades de apoyo pero en ellas la base no sólo es el capital, sino 

los conocimientos complementarios y técnicos.  

 

Las alianzas estratégicas, según Perozo (2004), son instrumentos para innovar y 

gestionar proyectos en conjunto, con estrategias locales así como regionales que participan de 

la cooperación de acuerdos interinstitucionales, con impacto social, en atención a las metas 

donde se involucran la ética y los valores. 

Los tipos de alianzas se clasifican según la tecnología, poseen capacidades y 

contribuciones de naturaleza diferente. El producto en cuestión es cedido de un aliado a otro, 

integrándose al proceso de producción aliándose valores así como principios arraigados que 

desarrollan, producen y comercializan un producto en común.   



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

(d) Métodos:   

  

Según Tamayo (2004), una investigación documental  se realiza con base en la revisión 

de documentos, manuales, revistas, periódicos, actas científicas, conclusiones de simposios, 

seminarios y/o cualquier tipo de publicación considerado como fuente de información”. Sin 

embargo, Arias (2004), expresa que la investigación documental “es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, 

audiovisuales o electrónicas” 

 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2008); la investigación descriptiva requiere un 

alto nivel de conocimiento previo acerca del problema a investigar para iniciarlos, 

evaluándose con información documental, soportado con diversos autores referidos a alianzas 

estratégicas creando posteriormente mecanismo emprendedoras para las universidades.   

 

El diseño de la investigación puede definirse como el conjunto de estrategias utilizadas 

para dar respuestas al objetivo de estudio, muestra el camino para resolver el problema 

planteado. En este sentido, se considera el estudio con diseño no experimental, por cuanto no 

se pretende modificar la realidad actual en las universidades correspondiente a la formación 

emprendedora y el sector empresarial. 

 

(c) Resultados:   

 

Se propone entre beneficios de alianzas estratégicas universitarias, mecanismos en: 

 

 Formación de Emprendedores 

 

1.- Despertar el espíritu emprendedor  

(a) Identificar, conocer el mundo del trabajo y futuro laboral  

(b) Perfil del emprendedor 

(c) Éxito empresarial, autoestima y motivación  

 

2. Desarrollo de competencias emprendedoras 

(a) Liderazgo 
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(b) Trabajo en equipo 

(c) Creatividad e innovación 

(d) Comunicación 

(e) Autoestima 

(f) Nuevas tecnologías para jóvenes emprendedores 

(g) Las TICs y las PYMES 

 

3. Identificar oportunidades de Negocio 

(a) Gestión de ideas de negocio 

(b) Fuente de ideas 

(c) Innovación tecnológica, empresarial 

(d) Oportunidades de negocios 

(e) Evaluación de la idea de negocio 

(f) La microempresa 

 

Modelo Expansión Emprendedora  

 

1. Identificar líderes empresariales y proyectos 

Buscar ideas de negocios, enfocados a Desarrollo Sostenible, a comunidades, Líderes 

comprometidos con ideas y principios capaces de llevar adelante sus proyectos. 

 

2. Selección 

Identificar y seleccionar metodología propia para desarrollar proyectos emprendedores 

que mide: 

a) El empresario que lidera el proyecto. Proyectista 

b) Rentabilidad del negocio. 

c) Ecoeficiencia: impacto del proyecto  

d) Impacto social: generación de trabajo y desarrollo. 

 

3. Soporte técnico y empresarial 

 

Los proyectos seleccionados deben recibir soporte a través de los centros de formación 

de emprendimiento en las universidades, se realiza con formación y alianza entre profesores 
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universitarios, empresarios, profesionales, investigadores y otros empresarios que pasaron por 

este proceso por experiencia compartida. 

 

4. Evaluación 

 

El proceso de evaluación debe considerar: 

a) La calidad y sustenibilidad del Plan de Negocios. 

b) Staff de Enlace. 

c) Presentación de portafolios de proyectos a un panel de expertos. 

   

5.   Enlace con inversionistas 

 

Los proyectos pueden ser enlazados para solicitar financiamiento por inversión propia 

o terceros (banca o instituciones públicas o privadas). Se presentan diversos enlaces, estos no 

garantizan la financiación de los proyectos,  pero prepara a los empresarios para presentar sus 

planes de negocio con eficiencia y coherencia. Todos los procedimientos son realizados 

respetando estrictos parámetros de confidencialidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Figura Nro. 1. Modelo Alianza Estratégica universitaria – Emprendedora (basado en modelo 

programa de emprendedores Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción. 

sf) 

 

 

(d) Discusión:   

 

A través de las alianzas estratégicas universitarias se debe impulsar diversos mecanismos 

para la expansión emprendedora de los jóvenes convirtiéndoles en empleadores: 
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 La universidad debe formar y brindar un entrenamiento personal y profesional, de 

personas creativas, con capacidad para propiciar cambios positivos, aprovechar los 

permanentes desafíos que impone la globalización 

 Crear una filosofía emprendedora, incorporando nuevos conceptos, técnicas y 

procedimientos, afianzar el vínculo Universidad - Empresa – comunidad – instituciones del 

Estado 

 Promover el espíritu emprendedor en el proceso de formación universitaria que 

induzca a la creación de productos y/o empresas basadas en el conocimiento y autoempleo 

integrados al tejido empresarial nacional y regional.  

 Generar una cultura de cambio a partir del fomento de la actitud emprendedora, 

incentivando a los jóvenes universitarios a presentar y proponer innovaciones en servicios y 

productos 

 Cambiar el paradigma de empleabilidad por el de emprendibilidad 

 Inducir un proceso de cambio positivo en las Facultades fomentando una actitud 

emprendedora, a nivel de directivos, docentes, alumnos, que genere una nueva concepción del 

quehacer universitario.  

 Promover el espíritu emprendedor en el proceso de formación universitaria, a través 

de cátedras, talleres, cursos, concursos internos – externos, que induzca a la creación de 

empresas y al autoempleo. 

  Formación y capacitación a docentes y alumnos en las competencias 

emprendedoras.  

 Generación de trabajos de investigación en el área de gestión empresarial, gestión 

de producción, desarrollo y adecuación de nuevas tecnologías, adaptadas a las necesidades de 

las empresas, a los planes de gestión de gobierno ante las necesidades de la sociedad con 

potencial competitivo.  

 Orientación y provisión de información necesarias para el desarrollo e 

implementación de nuevos emprendimientos.  

 Incorporar mecanismos de pasantías, que induzca a la práctica competencias 

emprendedoras con visión emprendedora.  

 Crear nuevas empresas diseñadas por los alumnos y ofertarse al campo empresarial  
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Conclusiones 

 

Dentro del proceso de alianzas estratégicas entre universidad y los estudiantes 

emprendedores con instituciones externas para la efectividad del plan de negocio, son 

entendidas como una estrategia de cooperación, ambos requieren una combinación de 

recursos y habilidades para lograr ventajas competitivas, involucrando un determinado grado 

de intercambio.  

 

En este sentido, en el caso de la universidad, sus recursos y habilidades se centran en el 

conocimiento generado por los estudiantes a través de investigaciones, ideas, proyectos, a ser 

aplicadas al sector empresarial de acuerdo a necesidades detectadas; así mismo, por parte de 

las organizaciones (públicas o privadas), corresponde compartir apoyo.   

 

Esta vinculación genera beneficios para ambas partes, las universidades exponen a sus 

estudiantes a la realidad empresarial emprendedora, fortaleciendo su entrenamiento a través 

de la resolución de problemas, motivándolos a  ser competitivos, el sector empresarial se 

beneficia al aprovecharse de los conocimientos desarrollados en las universidades, dándoles la 

oportunidad de identificar un recurso humano potencial emprendedor   

 

Para las universidades venezolanas,  las alianzas estratégicas pueden tener éxito en función 

del grado de compromiso y responsabilidad de las partes involucradas; en estas relaciones de 

intercambios y objetivos intervienen docentes, estudiantes, instituciones externas, 

produciéndose intercambios de conocimientos, una forma de transferencia de conocimiento,  

mecanismos que permiten la generación, transferencia y divulgación de la ciencia, tecnología, 

administración, recursos humanos, a fin de lograr el fortalecimiento y actualización de los 

conocimientos. 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la responsabilidad social universitaria como 
estrategia para el desarrollo sostenible en América Latina. La Metodología se enmarca dentro del 
paradigma científico cualitativo; de tipo descriptivo con diseño bibliográfico no experimental 
transversal, posee características de corte documental. La técnica básica para el análisis e 
interpretación de la información, consistió en el análisis de contenido de los documentos provenientes 

de fuentes secundarias. Se evidencia que las universidades en américa latina, apoyan la 
responsabilidad social enmarcada en principios éticos, a través de un desempeño corresponsable en 
términos sociales, morales y éticos de la comunidad universitarias, además de considerar sus grupos de 
interés como medios de convivencia armónica en el entorno donde está asentada.  
 
Palabras Clave: Responsabilidad social universitaria, universidades, compromiso social, desarrollo 
justo y sostenible. 

 

SOCIAL UNIVERSITY RESPONSIBILITY: STRATEGY FOR 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA 

 
Abstract 

 

This research aims to analyze the university social responsibility as a strategy for sustainable 
development in Latin America. The methodology is framed in the qualitative scientific paradigm; 
descriptive type research, with a bibliographical design documentary. The basic technique for the 
analysis and interpretation of information consisted of content analysis of documents from secondary 

sources. In conclusion, it is evident that universities in Latin America, support the social responsibility 
framed in ethical principles, through a co-responsible performance in social, moral and ethical terms 
of the university community, including addressing its stakeholders as a means support to foster 
harmonious coexistence in the environment where it is seated. 
 

Keywords: University Social Responsibility, universities, social commitment, just and sustainable 
development. 
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Introducción 

 

     La globalización y la integración económica a escala mundial han convertido el tema de la 

responsabilidad social empresarial en un aspecto crucial cuando se trata de evaluar los 

indicadores de desarrollo económico y social de un país. En virtud de ello, se han planteado  

tendencias que conllevan a ejercer un desempeño responsable desde adentro hacia afuera de 

su gestión, mediante el estableciendo de principios rectores suscritos en postulados a nivel 

internacional, tales como: (Pacto Mundial de las Naciones Unidas,  Principios Voluntarios y 

Global Reporting Initiative, entre otros), además de la generación de entidades-organizaciones 

para hacer seguimiento al tema, al igual evaluar las mejores prácticas en el mundo. 

Actualmente existen diversas empresas que actúa bajo estos principios consensuados 

internacionalmente, encontrándose entre las empresas pioneras en sus respectivos países, tal 

es el caso de la empresa Cerrejón, Genesis Foundation, Bavaria-Sab Miller en Colombia, 

Experiencias Xcaret en México, la industria Exportadora de fruta fresca y Samsung Chile, la 

Empresa Eléctrica Quito y la Sociedad agrícola e industrial San Carlos en Ecuador; Carbones 

de la Guajira, Ron Santa Teresa y, Empresas Polar en Venezuela, por citar algunos. 

     Ahora bien en el ámbito Universitario, las universidades, ahora y siempre, han funcionado 

como motores que dinamizan el progreso y bienestar al servicio de la sociedad. Por tanto, en 

un entorno de crisis como el actual, se recuerda más aún sus funciones sustanciales, de 

formación e investigación, como parte importante que aporta ideas innovadoras y creativas a 

las soluciones de los problemas que enfrenta nuestra sociedad, entre ellos, el de su 

insostenibilidad. Para (Leal Filho y Manolas, 2012), existen diversas declaraciones 

internacionales que indican que muchas universidades en todo el mundo han firmado como 

muestra de su compromiso con la sostenibilidad en diferentes áreas, tales como: docencia, 

investigación, extensión universitaria, gestión institucional, entre otras.  

     Cabe destacar, que en función del posicionamiento estratégico de cada universidad, sus 

acciones por la sostenibilidad y la responsabilidad social pueden responder a distintos 

modelos, que conllevan a crear espacios que aportan al bienestar de la sociedad creando una 

gestión compartida, que responde éticamente a las demandas del entorno. Según (Alba, 2007), 

en la actualidad, un gran número de universidades en América Latina disponen de alguna 

actividad (gestión, docencia, investigación) relacionada con la sostenibilidad y una gran 

mayoría tiene, incluso, un servicio u oficina específicos para estos temas. Sin embargo, ante la 

heterogeneidad de iniciativas existentes hay un insuficiente conocimiento y grado de 

desarrollo de las mismas. 
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     En este sentido, en el ámbito de las Universidades, la Responsabilidad Social, constituye el 

fundamento sobre el cual se basan  las acciones que ella emprende a favor del bienestar y la 

calidad de vida de las comunidades y su entorno. En tanto para (OEA-BID 2008) la 

responsabilidad social universitaria es entendida como:  

“una política de calidad ética del desempeño de la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes y personal administrativo) a través de la gestión responsable de los impactos 

educativos, cognitivos, laborales y ambientales que la universidad genera, en un diálogo 

participativo con la sociedad para promover un desarrollo sostenible” (p. 7).  

 

     Por su parte, Vallaeys (2003) propone que la Responsabilidad Social Universitaria articule 

a partir de una visión holística, las diferentes partes de la institución en un proyecto de 

promoción social de principios éticos y de desarrollo social equitativo pero sostenible, para la 

formación de profesionales como ciudadanos responsables y la producción y transmisión de 

‘saberes' asimismo responsables. 

      Por tal motivo, el objetivo principal de la RSU constituye un medio de integración 

ciudadana basado en el cambio actitudinal y sensibilización de los hábitos de la comunidad 

universitaria, haciendo énfasis en los estudiantes como medio de difusión de acciones sociales 

voluntarias con el entorno, es decir, transformando el hacer universitario en un modelo ético 

del convivir en sociedad, a través del compartir de valores humanos enaltecidos en el 

desarrollo justo y sostenible para el resto de la sociedad.  

     En este sentido, la RSU constituye una visión integral aplicable al ámbito universitario y a 

la sociedad en general desde la óptica de sus funciones relacionadas con gestión, docencia, 

investigación y extensión, focalizados en la promoción y formación de valores de todo orden 

en la búsqueda de la excelencia. Por su parte, exige, desde una visión holística, articular las 

diversas partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social equitativo y sostenible, para la producción y transmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos integrales.  

     Con base a lo expuesto, en atención hacia el entorno social por parte de la universidad 

(proyectos sociales hacia afuera), hacia la gestión integral de la organización académica, es la 

clave para comprender lo que puede y debería significar la Responsabilidad Social 

Universitaria, con miras a desarrollar la calidad de la gestión social, ambiental, justa y 

sostenible de ésta. Por lo cual, se plantean por un lado que la RSU es una estrategia de gestión 

universitaria, tratando de mantener un enfoque holístico sobre la propia organización 

universitaria, y concibiendo iniciativas interdisciplinarias (sinergia entre las aéreas y 
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dependencias universitarias) e interinstitucionales (asociación de varias funciones de la 

estructura institucional).  

     Por ello, es necesario que las universidades en América Latina contribuyan de manera más 

activa al fortalecimiento de los valores éticos en la formación de la sociedad de cada país, así 

como a la consecución de los objetivos de las políticas públicas en las distintas dimensiones 

del desarrollo sostenible. De tal manera,  que deberán buscar una triada perfecta: mejoras de 

las capacidades y competencias de las personas, la búsqueda de eficiencia y competitividad de 

las empresas que permitan la prosperidad económica y el progreso social del entorno, así 

como con los objetivos de desarrollo humano y social en su sentido más amplio. 

     Por lo anteriormente expuesto, la investigación que se presenta tiene como objetivo 

principal analizar la responsabilidad social universitaria como estrategia para el desarrollo 

sostenible en América Latina. Cabe destacar que la misma se encuentra estructurada por el un 

marco teórico, mediante el cual se muestra una exploración de la estructura conceptual que 

sustenta el contenido, al exponer conceptos inherentes a la responsabilidad social universitaria 

y el desarrollo sostenible, entre otros. Asimismo, se desarrolla el marco metodológico, del 

mismo modo, se exponen las reflexiones y referencias bibliográficas. 

 

Fundamentación Teórica 

 

1. Responsabilidad Social. Una aproximación hacia el contexto universitario en américa 

latina. 

 

     A criterio de Guédez,  (2005), la responsabilidad social es una manera de gestión definida 

por una relación ética y transparente de la organización con todos los actores con los cuales 

está relacionada, además por establecer fines compatibles con el desarrollo sostenible del 

medio en el que actúa, logrando así adecuar las disimilitudes entre la lógica de mercado y la 

de la ética. Al respecto del planteamiento anterior, los autores infieren  que la responsabilidad 

social en las organizaciones se ha convertido en una herramienta estratégica de gran valía para 

desarrollar programas que involucren desde su gestión a la comunidad y a la vez produzcan 

beneficios económicos, sociales y medioambientales. Por lo que las acciones responsables, 

garantizan resultados favorables para las organizaciones, su reputación, productividad, y 

sostenibilidad en el mundo cada vez más competido. 

     Por su parte, Vallaeys, citado por Prieto, Paz y Sulbaran (2011) define la Responsabilidad 

Social de las Organizaciones como, “una Gerencia ética e inteligente de los impactos que 

genera la organización en su entorno humano, social, económico y natural, para el Desarrollo 
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Sostenible del conjunto de la sociedad”.  Ante todo, el hecho de analizar el impacto de las 

actividades organizacionales en su entorno, comprometida a minimizar los efectos negativos y 

más aún maximizar sus impactos positivos, trabajando para dar respuestas a un servicio mejor 

a todos.    Sobre este particular, agregan Paz, Harris y Molero (2010)  que las universidades 

deben generar un sentido de responsabilidad social mediante la educación en la formación 

académica de los individuos, aunado a ello las actividades investigativas, de asesoría, 

transferencia de tecnología y educación continua para obtener aprendizajes significativos y 

constructivos.  

    Al respecto, Fernández (2005) plantea que las responsabilidades sociales de la organización 

se pueden  dividir en tres áreas fundamentales, a saber:  

a) Responsabilidad Económica, donde un comportamiento económico responsable, 

implicará  la generación de valor para los accionistas, clientes, proveedores, y para los 

empleados.  

b)  Responsabilidad Socio-Cultural, la cual hace referencia al respeto a la legislación 

vigente, costumbres sociales, herencia cultural y a la implicación en la vida política y cultural.  

c) Responsabilidad Medioambiental, donde se asume que cualquier decisión o acción 

tomada por la organización, tiene impacto sobre el medio ambiente; sea a través del consumo 

de los recursos naturales, en los outputs, contaminando. La empresa, deberá  comprometerse 

en la obtención de un desarrollo sostenible orientado a satisfacer las necesidades actuales, sin 

perjudicar a las generaciones futuras.  

     Dentro de esta perspectiva, Drucker, citado por Turriago (2009) destaca la importancia de 

difundir la responsabilidad social tanto a los directivos, como a los ejecutivos; pues  considera 

es la nueva forma de gestión, indicando que  así como el mundo cambió, la forma de hacer 

negocios también lo hizo. Por tanto, el referido autor señala que es necesario,  porque algunas 

organizaciones no suministran información respecto  al tema de la responsabilidad social,  por 

tanto aun cuando son exitosas, no comprenden el rol social  a cumplir, es decir no sólo tienen 

responsabilidad ante sus accionistas, sino también frente a la sociedad en su conjunto.  

     En este sentido, desde el contexto universitario Vallaeys (2006) señala que así como las 

empresas han superado el enfoque filantrópico de la inversión social, para entenderse a sí 

misma bajo el nuevo paradigma de la responsabilidad social, las universidades deben tratar de 

superar el enfoque de la proyección social y extensión universitaria como apéndices bien 

intencionados a su función central de formación estudiantil y producción de conocimientos, 

para poder asumir la verdadera exigencia de la responsabilidad social universitaria. 
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     Para Vallaeys et al. (2009), citado por Vallaeys (2014) la forma de gestar un nuevo 

paradigma universitario en Latinoamérica, está centrada en construir y consolidar un concepto 

de universidad socialmente responsable, basado en la gestión de los cuatro impactos que 

genera siempre una institución de educación superior (IES) sólo por existir:  

 Los impactos que provienen de la organización misma, desde su campus y su personal 

(impactos laborales y medioambientales).  

 Los impactos que devienen de la formación que imparte hacia los estudiantes.  

 Los impactos que devienen de los conocimientos que construye desde sus centros de 

investigación y sus presupuestos epistemológicos, subyacentes a sus decisiones académicas.  

 Los impactos que brotan de sus relaciones con el entorno social, sus redes, 

contrataciones, relaciones de extensión y de vecindario, participaciones sociales, económicas 

y políticas, anclaje territorial. 

     Por lo que las Instituciones de educación superior (IES), deben cuidar que estos impactos 

no se tornen negativos para con la sociedad y el medioambiente. Así, son cuatro tipos de 

impactos los que la universidad debe gestionar en forma socialmente responsable, divisibles 

en dos ejes, uno organizacional y otro académico. La especificidad de los impactos 

universitarios prohíbe toda confusión entre la responsabilidad social universitaria y la de las 

empresas. Ver figura 1. 

 

Figura 1. Responsabilidad social universitaria: responsabilidad por los impactos 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Vallaeys, F., C. De La Cruz y P. Sasia (2009, p.8) 

 

     En la última década del siglo XXI, un gran número de universidades han adoptado este 

enfoque, no sólo en América Latina sino también en España; debido a que el concepto de 

RSU se ha fortalecido, generando una serie de ventajas significativas, tales como: 

 Evolución actual del concepto general de responsabilidad social, tal como lo define 

ahora la norma ISO 26000 (la responsabilidad social de una organización se responsabiliza de 
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los impactos de la organización hacia la sociedad y el medioambiente). Al mismo tiempo, no 

es una mera aplicación a la universidad de los procesos de responsabilidad social empresarial, 

puesto que los impactos universitarios son genuinos y se cuidan desde las genuinas 

competencias académicas de la universidad. 

 Es más complejo y amplio que los enfoques venidos de América del Norte y Europa, 

ambos demasiado limitados por la dimensión medioambiental (campus sostenible), una escasa 

atención a los procesos formativos o de vinculación y ninguna atención a los procesos 

cognitivos y epistemológicos. La concepción Latinoamericana de la RSU es más radical que 

la del Norte, porque se apoya en la tradición latinoamericana de la misión social universitaria 

que las universidades del Norte han descuidado ampliamente. 

 Permite desarrollar una crítica integradora frente a la estrechez del paradigma 

latinoamericano de la extensión, que tiende a reducir la responsabilidad social de la 

universidad al mero compromiso solidario con poblaciones necesitadas, velando por completo 

todos los problemas internos a la universidad (administrativos y académicos) que, sin 

embargo, reproducen a menudo las patologías sociales y medioambientales visibles fuera de 

la universidad. Donde la extensión se beneficia en realidad mucho de una gestión universitaria 

socialmente responsable, puesto que ésta coloca a los proyectos sociales solidarios en el 

corazón de los procesos educativos (aprendizaje-servicio, metodología de la enseñanza basada 

en proyectos sociales), evitando por primera vez hacer de la extensión la última rueda del 

coche universitario. 

 El paradigma de RSU constituye una excelente arma para enfrentar una novedosa 

tendencia a la mercantilización digital de la educación superior. Desde las universidades más 

prestigiosas del mundo (MIT, Stanford, Harvard) se está desarrollando recientemente una 

oferta gratuita, o casi gratuita, de cursos en línea bajo el modelo Massive Open Online 

Courses (MOOC). Coursera, Udacity, edX estos programas ponen a prueba el sentido mismo 

de lo que llamamos universidad y de lo que se valora como universidad. Por un lado, se puede 

leer esta tendencia como una profunda democratización del conocimiento, puesto que todos 

tendrán acceso gratuito2 al "mejor conocimiento". 

     No obstante, el mismo autor plantea que la Responsabilidad Social Universitaria es una 

política de gestión de la calidad ética de la Universidad que busca alinear sus cuatro procesos 

(gestión, docencia, investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y 

compromiso social, mediante el logro de la congruencia institucional, la transparencia y la 

participación dialógica de toda la comunidad universitaria (autoridades, estudiantes, docentes, 

administrativos) con los múltiples actores sociales interesados en el buen desempeño 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/439/html_66#nota2
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universitario y necesitados de él, para la transformación efectiva de la sociedad hacia la 

solución de sus problemas de exclusión, inequidad, y sostenibilidad. 

     En este orden de ideas, para Prieto, Paz y Sulbaran (2011) la Responsabilidad Social, 

constituye el fundamento sobre el cual se basan las acciones que emprenden las 

Universidades socialmente responsables a favor de las comunidades y de su entorno. No 

obstante, no se trata de enfocarse en directrices solo académicas e, investigación sino, 

mediante la extensión fundar las bases del compromiso compartido hacia esta acción, 

considerando como actores principales la comunidad universitaria, es decir: Autoridades, 

docentes, personal administrativo, obrero y Estudiantes. 

     Paz, et al. (2013) la responsabilidad social se proyecta la integración doble acción 

universidad- sociedad, a fin de fortalecer el bienestar social mediante la iniciativa hacia un 

valor social sostenible, a la vez generar ventajas competitivas. En líneas generales, la 

responsabilidad social comprende la acción voluntaria ejercida como cimiento de la gestión 

estratégica de las universidades, donde su integración puede visualizarse como el compromiso 

con los grupos de interés involucrados en las actividades para alcanzar la excelencia 

institucional a favor de construir sociedades sostenibles. 

 

2.- Responsabilidad Social Universitaria: hacia la sostenibilidad en América Latina. 

 

     En el ámbito universitario se viene produciendo un proceso de reflexión sobre el tema, 

tanto a nivel de cada institución como de los espacios donde muchas de las universidades 

intercambian conocimientos y experiencias. Es así que en los últimos años se han creado 

redes nacionales, como el caso de la Red Construye País en Chile (2001) o redes 

internacionales, como la Red Iberoamericana de Universidades por la Responsabilidad Social 

Empresarial (fundada en 2007 con el apoyo del PNUD y la AECID). En 2008, la Red 

Universitaria Ética y Desarrollo Social, patrocinada por el BID, convocó a las universidades 

de Latinoamérica a participar en un concurso regional para obtener el apoyo del banco para la 

implantación de iniciativas de RSU, lo que contribuyó al avance y fortalecimiento de la RSU 

en la región. 

     Es por ello, que varias universidades de España y América Latina vienen desde hace ya 

algunos años preguntándose por estas cuestiones y trabajando en redes. En América Latina 

existen, entre otros, la red AUSJAL (Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía 

de Jesús en América Latina), el Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria 

(ORSU) en Colombia o el Observatorio Iberoamericano de Responsabilidad Social 
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Universitaria en las Instituciones de Educación Superior a Distancia (OIRSUD). También el 

Banco Mundial ha impulsado en los últimos años la red de Universidades por la RSE, red 

UNIRSE. 

     Todo ello, ha generado grandes avances en gestión responsable de las universidades y en 

formación en sostenibilidad y responsabilidad social que algunas universidades y escuelas de 

postgrado y de negocio adscritas a dichas redes vienen desarrollando en los últimos años, 

rindiendo cuentas sobre ellas en informes específicos. Por tal razón, las universidades no 

pueden quedarse alejadas de la reflexión surgida alrededor de la Responsabilidad Social, no 

sólo porque ellas también son organizaciones, sino porque además tienen como misión formar 

a los futuros profesionales. 

     El tema de la RSU también estuvo presente en la última Conferencia Mundial sobre la 

Educación Superior convocada por la UNESCO (5 al 8 de julio de 2009), la que en su 

declaración final sostiene: “La Educación Superior en su responsabilidad social debe avanzar 

en la comprensión de la complejidad de los desafíos globales actuales y futuros y en 

promover investigación en temas como el desarrollo sostenible, paz, bienestar y la realización 

de derechos humanos, incluyendo la equidad de género, entre otros. 

     En este orden de ideas, dicho documento recomienda además los "Principios para una 

Educación Responsable en Gestión" de Naciones Unidas como un marco de orientación 

general satisfactorio y razonable para los cambios que deben promover las universidades y las 

escuelas de negocios, para hacer posible un tipo de enseñanza y de investigación congruentes 

con los nuevos requerimientos de la Responsabilidad Social de las Empresas, y los principios 

y valores del desarrollo sostenible.  

     Para Vallaeys (2009) la RSU “exige, desde una visión holística, articular las diversas 

partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social y equitativo y sostenible, para la producción y trasmisión de saberes 

responsables y la formación de profesionales ciudadanos, igualmente responsables. 

     En consecuencia, bajo este nuevo paradigma, la universidad asume un nuevo y más 

profundo compromiso con la sociedad. Donde la institución universitaria establece un nuevo 

“contrato social” con la sociedad en la que está inserta, mediante el cual se compromete a: 1) 

garantizar la responsabilidad social de la ciencia, 2) promover la formación de una ciudadanía 

democrática, y 3) educar al estudiante como agente de desarrollo. 
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Metodología 

 

     El presente estudio enfoca sus aspectos metodológicos, a través de una investigación 

descriptiva, documental, con diseño bibliográfico, por cuanto se generan análisis críticos y 

reflexiones que permitan demostrar como la responsabilidad social universitaria actúa como 

estrategia de sostenibilidad en América Latina, se considera además de tipo cualitativa, al ser 

desarrollada bajo el método de la hermenéutica, ya que se analizan e interpretan los aspectos 

teóricos de la variable en estudio, así como también se utilizaron datos secundarios, tales 

como los informes de gestión de cada país en las distintas cumbres y reuniones 

internacionales de sostenibilidad y responsabilidad social universitaria en América Latina.  

Para abordar este particular, se consultaron autores como Hurtado (2008); Tamayo y Tamayo 

(2009); Méndez (2006); Hernández, Fernández y Baptista (2010); entre  Otros. 

 

Resultados 

 

     Luego de revisar los diferentes documentos correspondientes a las distintas instituciones 

universitarias en américa Latina se percibe como estas asumen el concepto de responsabilidad 

social desde la universidad como “toda aquella acción que se realiza con el objeto de generar 

un impacto positivo”. No obstante, de acuerdo a las revisiones realizadas a algunas 

instituciones universitarias, se constató que existen universidades que aún no tienen claro 

dicho concepto o se les dificulta su conceptualización; por lo cual se descartaron para su 

análisis en la presente investigación. 

     De la misma forma y teniendo en cuenta la concepción que cada uno de ellas tiene sobre la 

responsabilidad social, se lograron identificar una serie de fortalezas y debilidades o aspectos 

a mejorar, que en estos momento poseen las instituciones sobre el tema en cuestión.  

 

Experiencias de Responsabilidad Social Universitaria con enfoque sostenible en América 

Latina.  

 

     La universidad, como organización, es un escenario privilegiado para la potenciación de 

recursos humanos y sociales y para la promoción de profesionales socialmente responsables 

en un mundo con nuevas necesidades. Por tanto, desde una gestión responsable, se ha de 

implicar en una formación que responda a dichas necesidades, a través de la docencia, la 

investigación, la vinculación al medio y la gestión universitaria. 

   De la Red (2009), plantea que entre los desafíos universitarios más importantes, 

actualmente se encuentran el de influir en los acontecimientos sociales, sin despreocuparse de 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=331166
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su incidencia en los procesos sociales con identidad regional sostenibles que repercutan en la 

potenciación de bienestar de la sociedad de la que forma parte. Así, la universidad se legitima 

socialmente en la medida que, desde la adecuada capacidad de análisis del contexto y la 

relación luida y clara con los grupos y realidades sociales, responde a la promoción, así como 

a la calidad de vida del entorno del que forma parte.  

     Todo ello, requiere una cuidadosa sensibilidad hacia las necesidades y demandas sociales y 

que esta dimensión prevalezca siempre, en la docencia, la investigación, la gestión y las 

relaciones con la sociedad, sobre los intereses, las lógicas o los juegos de poder internos de la 

propia organización, más o menos corporativista, y ajenos a los de la sociedad en la que se 

sitúa. 

     Es por ello, que para Hernández y Saldarriaga (2009) la pertinencia de la educación 

superior debe evaluarse en función de la adecuación entre lo que la sociedad espera de las 

instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad política, 

capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con los problemas de la sociedad 

y del mundo del trabajo, fundando las orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades 

sociales, comprendidos el respeto de las culturas y la protección del medio ambiente. 

     Para Herrera (2009), en este contexto, se presentan a continuación algunas experiencias 

exitosas que han contribuido en la construcción de una definición clara y pertinente de la 

Responsabilidad social universitaria en América Latina, entre las mismas destacan: 

 La experiencia Chilena en el Proyecto Universidad Construye País ejecutado entre los 

años 2001 y 2005, con el propósito de expandir la Responsabilidad Social Universitaria. 

Uno de los resultados de dicho proyecto fue la construcción del concepto de RSU, como: 

“la capacidad que tiene la Universidad de difundir y poner en práctica un conjunto de 

principios y valores generales y específicos, por medio de cuatro procesos clave, como 

son la gestión, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, respondiendo así 

ante la propia comunidad universitaria y ante el país donde está inserta”. Esta opción 

conceptual es clave porque se pasa de “un determinado tipo de acciones universitarias, a 

concebir la RSU como un modo de ser Universidad”. 

 Por su parte, En Colombia se adelantan diferentes trabajos para incorporar la RS en la 

gestión universitaria, entre ellos las iniciativas que apoya desde el 2005 la Red 

universitaria de ética y desarrollo social (RED) del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), ya que consideran la Responsabilidad Social Universitaria como la clave para 

lograr un verdadero cambio en la enseñanza superior en América Latina, a fin de que los 

futuros líderes y profesionales de la región tengan siempre en mente la ética y el 
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desarrollo participativo como brújula en su vida laboral. Tal es el caso de la universidad 

del Atlántico, Barranquilla-Colombia desde su quehacer, de manera implícita y articulado 

a sus ejes misionales, viene generando impacto social, no solo en el Departamento del 

Atlántico sino en la Región Caribe; evidenciado entre sus actividades, la formación de 

estudiantes de escasos recursos económicos; desarrollo de proyectos de investigación que 

atienden las necesidades básicas de la región; ejecución de proyectos comunitarios desde 

la práctica social; interacción con la comunidad, entre otros, los cuales se encuentran 

destinados a fomentar el compromiso social y medioambiental de todos los integrantes de 

la comunidad universitaria. 

Por su parte, los aportes de la universidad de la Guajira, Colombia buscan fomentar un 

trabajo conjunto con la comunidad universitaria articulando actividades que dinamizan su 

compromiso extensionista, pero también académico e investigativo desde la formación de 

persona con sensibilidad social, de allí el slogan que lo identifica como academia y 

protección social. Por tanto, la gestión universitaria, se ve apoyada por grupos de interés 

tanto internos como externos, en el que se puede mencionar el trabajo del voluntariado, 

que como gestor social lleva a cabo actividades tanto en las comunidades como las 

instalaciones institucionales; entre los programas, se encuentran: programas de educación 

continuada, fortalecimiento de la escuela de líderes, interacción de la Universidad con la 

educación básica y media, cultura de emprendimiento, feria empresarial, estudio para el 

desarrollo de proyectos en energía alternativa, entre otros. 

     Dentro de este contexto, la Universidad de los Andes, a partir del espacio académico 

denominado Práctica Social, busca un equilibrio entre la formación académica y la 

ciudadanía, a fin de incorporar a sus estudiantes en la realidad social y que estos puedan 

comprender cuál será su papel como futuros profesionales., teniendo como objetivo crear 

ambientes democráticos de aprendizaje para desarrollar competencias éticas y ciudadanas que 

les permitan acercarse al ejercicio de la ciudadanía activa y el reconocimiento de la dignidad 

humana; a través del aprendizaje basado en el servicio. 

 La Universidad Pontificia Católica de Perú ejecuta su modelo de RSU a partir de 

planteamientos diferentes e innovadores, desde el compromiso institucional y en torno al 

progreso de la sociedad mediante aportes en diferentes áreas, entre ellas: proporciona 

capacitación informática, consultoría en negocios y asistencia profesional, así como 

espacios con las instalaciones y la tecnología adecuadas para la realización de eventos.  

 Del mismo modo, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha emprendido un 

proceso de gradual articulación entre la universidad y la problemática de la sociedad 
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mediante programas que se encaminan a brindar atención a niños huérfanos y en extrema 

pobreza, personas de bajos recursos económicos, adolescentes y mujeres en condiciones 

de vulnerabilidad. 

 Este mismo esquema de vinculación a los sectores marginados de la sociedad lo han 

seguido diversas universidades en México, como la Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad de Guadalajara y la 

Universidad Nacional Autónoma de México, que cuentan con programas de enlace directo 

con las comunidades marginadas para desarrollar actividades de investigación, formación 

profesional y divulgación científica que permiten alcanzar los siguientes objetivos: 

Extender a la sociedad el quehacer institucional de la universidad y los resultados del 

trabajo académico; establecer programas de prestación de servicios y de oferta de los 

resultados del trabajo académico que coadyuven a la atención de los requerimientos 

sociales; desempeñar un papel esencial en el rescate de los saberes populares y en la 

defensa de la identidad nacional en el contexto globalizador; contribuir a la formación de 

una ciudadanía comprensiva con las identidades locales, nacionales y globales; 

conformarse como una vía para potenciar el desarrollo sostenible, producir las 

transformaciones necesarias para el logro de una mejor calidad de vida, identificar los 

problemas y demandas de la sociedad y investigar para mejorar la calidad de la vida 

humana y de la sociedad. 

 Por su parte, la Universidad de Costa Rica abre los espacios académicos a personas 

mayores de 50 años que desean satisfacer inquietudes intelectuales, ocupar su tiempo 

libre, intercambiar experiencias y conocimientos con los estudiantes regulares y docentes 

a través del Programa integral para la persona adulta mayor Dr. Alfonso Trejos Willis 

(PIAM). La RSU se expresa también en el diseño y desarrollo de innovaciones educativas 

que se planean y realizan en el marco de situaciones emergentes.  

     La característica central de estos programas es que, en su solicitud, diseño, ejecución y 

evaluación, participan los sectores beneficiarios de los servicios, las comunidades, los 

gobiernos locales y las ONG; tal es el caso de los consultorios jurídicos de la Universidad de 

Costa Rica brindan asesoramiento legal y notarial en diferentes sitios del país, en forma 

gratuita, para aquellas personas de recursos limitados que requieren los servicios de un 

abogado. Son atendidos por estudiantes avanzados de Derecho que tienen un alto promedio y 

cuentan con la asesoría de un director del consultorio y un asistente legal. 

 Otras iniciativas dignas que destacan son los trabajos multidisciplinarios de la 

Universidad de Buenos Aires, que imparte enseñanza en siete unidades penitenciarias a 
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través del programa UBA XXII; éste lleva la universidad a la cárcel, posibilitando el 

acceso al ámbito universitario a la totalidad de alojados penitenciarios, favoreciendo una 

formación integral y contribuyendo a la reinserción social de quienes se encuentran 

privados de su libertad. Este programa, que se desarrolla con el presupuesto de la 

universidad, brinda cursos extracurriculares y de formación universitaria en cárceles. 

     Los primeros son de computación y están destinados a favorecer una formación integral en 

toda la población penitenciaria. En cuanto a la formación universitaria, este programa hizo 

posible que alrededor de mil internos se transformaran en estudiantes universitarios y muchos 

de ellos se graduaran dentro de la cárcel o al dejarla. Las carreras de grado que se dictan son 

Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Psicología. Las actividades de extensión 

promueven en los internos el desarrollo de la noción de responsabilidad social y de vida 

ciudadana. 

 Cabe destacar, que existen otras iniciativas en América Latina como es el caso de la 

universidad Dr. José Gregorio Hernández en Maracaibo-Venezuela, quienes desarrollan 

esfuerzos tendientes a impulsar, fortalecer y evaluar todas aquellas actividades que 

reflejen la RSU, tales como el desarrollo de Programas Integrales de acercamiento hacia 

las comunidades donde se les brinda actividades enmarcadas en la atención Psicológica, 

asesoría legal, formación en valores, capacitación técnica-operativa, jornadas médico-

odontológicas, de vacunación, actividades culturales, entre otras. Asimismo ofrecen 

programas de adiestramiento comunitario dirigidos a fortalecer y mejorar la calidad de 

vida de las comunidades cercanas. Los mismos están dirigidos a distintas instituciones y a 

las comunidades por intermedio de los consejos comunales de Maracaibo, con los que hay 

relaciones, Prieto, Paz y Sulbaran (2011). Todo ello, se ha observado en la planeación de 

actividades donde los estudiantes pueden responder a complejas problemáticas sociales, 

ambientales y científicas mediante programas de formación profesional, proyectos de 

investigación y actividades de extensión universitaria. 

 

Conclusiones 

 

     Las Universidades  a nivel mundial deben conocer cuáles son los intereses de la Sociedad, 

por lo que se debe enfocar en la construcción de la Universidad como proyecto ético, referido 

al entorno social que debe contribuir a construir, con los demás actores, desde su filosofía 

institucional. Teniendo la responsabilidad de aportarle a la sociedad definiciones de desarrollo 

desde la perspectiva ética y del capital social (y no solo desde una perspectiva exclusivamente 
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técnica de crecimiento económico, acumulación, distribución y consumo de bienes), y 

proponer estrategias e indicadores de seguimiento que correspondan a esas definiciones 

     Es por ello, que las universidades deben establecer un estilo directivo congruente, con 

visión  responsable, donde la comunidad perciba que estas instituciones han asumido un 

compromiso real con el ambiente; donde la responsabilidad social constituya una nueva forma 

de asumir el entorno laboral  universitario vinculado con la sostenibilidad ambiental. 

Igualmente, internalizar que las universidades se fortalecen en la medida que propicien la 

sostenibilidad del medio ambiente que las rodea, y la sustentabilidad en función de acciones 

socialmente responsables con su entorno, apoyadas en la formación con valores éticos, 

implicando un compromiso moral de sus autoridades, y la comunidad universitaria con la 

cultura sostenible. 

     De tal manera, que la responsabilidad social universitaria no puede verse como una 

responsabilidad complementaria de la gestión institucional, sino una actividad activa, 

dinámica y permanente que se concibe como un compromiso  de toda la comunidad 

universitaria, mediante el establecimiento de acciones de sensibilización hacia una cultura 

socio-ambiental responsable consigo y hacia los demás, con la participación abierta en 

diálogos necesarios con los diferentes grupos de interés de la universidad. 

     Se pretende además, que las universidades, sean capaces de asumir su responsabilidad ante 

las necesidades reales, mediante el aporte de ideas que conlleven a las transformaciones  

concebidas desde las prácticas  socio-ambientales para ejercer el compromiso por el bienestar 

de todos, es decir que favorezcan la gestión de la responsabilidad social de la universidad 

pasando por la promoción de capacidades humanas y culturales, el desarrollo económico, 

técnico-científico, ciudadano y democrático, todo ello para una calidad de vida con rostro 

humano. 

     Resulta, ineludible que las universidades no pueden estar ajenas a las posturas acerca de la 

aplicación de la responsabilidad social en sus escenarios de trabajo, ya que no sólo por 

tratarse que son organizaciones, sino además tienen como filosofía la identidad social, a 

través de la formación de hombres y mujeres del hoy y portavoces de un mejor mañana como 

misional en la construcción de sociedades sostenibles. 

     Al efecto, es recomendable para las instituciones universitarias, establecer debates  sobre la 

pertinencia de la educación superior  en función de la adecuación entre lo que la sociedad 

espera de las instituciones y lo que éstas hacen. Ello requiere normas éticas, imparcialidad 

política, capacidad crítica y, al mismo tiempo, una mejor articulación con la sociedad para 

dialogar y conocer los problemas  del entorno  y del mundo del trabajo, fundando las 
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orientaciones a largo plazo en objetivos y necesidades sociales, comprendidos el respeto a las 

culturas y la protección del medio ambiente de una forma sostenible. 
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Resumen 

El propósito de la investigación es dar a conocer como los voceros y voceras de los consejos 

comunales con su participación activa pueden lograr un desarrollo integral de la comunidad, 

asumiendo un papel protagónico de emprendedores sociales. El tipo de estudio fue 

Investigación acción participativa, como instrumentos de recolección de datos se empleó la 

entrevista en profundidad. El desarrollo del tema incluye aspectos como: emprendedor social, 

emprendimiento social a través de organizaciones socioproductivas, empoderamiento como 

proceso de participación en las comunidades y plan  comunitario de desarrollo integral. Se 

pudo concluir que a través de la ejecución de proyectos comunitarios y socioproductivos los 

voceros y voceras participan en actividades de emprendimiento social; aunque en muchos 

casos no son sostenibles.  

 

Palabras clave: Emprendedor social, Desarrollo integral de la Comunidad, empoderamiento 

comunal.  

 

SOCIAL ENTREPRENEURS AND THEIR ROLE IN THE 

COMPREHENSIVE COMMUNITY DEVELOPMENT 

Abstract 

The purpose of the research is to reveal as spokespersons of the community councils with 

their active participation can achieve comprehensive development of the community, 

assuming a leading role of social entrepreneurs. The research was participatory action 

research, such as data collection instruments in-depth interview was used. Theme 

development includes aspects such as social entrepreneur, social entrepreneurship through 

socio organizations, empowerment and participation process in communities and community 

comprehensive development plan. It was concluded that through the implementation of 

community and socio-productive projects and spokeswoman spokesmen participate in 

activities of social entrepreneurship; although in many cases they are not sustainable. 

 

Key words: Social entrepreneur, comprehensive Community Development, Community 

Empowerment. 
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Introducción 

Los procesos de cambio en las comunidades requieren de la participación comunitaria, la 

cual pueda llevar a transformar la realidad; basando en actividades de emprendimiento social, 

solucionando así las necesidades colectivas de su entorno. Los voceros y voceras de los 

consejos comunales en Venezuela asumen su papel protagónico como “instancias de 

participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas 

organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares” LOCC (2012:1).  

Es por lo antes expuesto que el presente artículo expresa el papel de los voceros y voceras 

como emprendedores sociales y su contribución en el desarrollo integral de la comunidad. La 

aplicación de la metodología investigación acción ha permitido la sistematización de 

experiencias logrando así determinar ¿Qué es un emprendedor social?, ¿Cuáles han sido las 

formas de emprendimiento social en los consejos comunales? ¿En qué consiste el 

empoderamiento comunal? y ¿Cómo es el plan comunitario de desarrollo integral?  

En este estudio los investigadores e investigadoras intercambiaron saberes en pro del 

bienestar de un colectivo, integrándose de manera permanente a los procesos de participación 

y de construcción de  respuestas a través de proyectos comunitarios que vayan en consonancia 

con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la Nación y el Plan de Desarrollo 

Comunal. 

 

Fundamentación teórica 

Aproximación al concepto de emprendedor social.    

Un emprendedor social es una persona que aporta algunas propuestas o soluciones 

utilizando estrategias de innovación para llegar a la solución de los problemas o situaciones 

problemáticas más apremiante dentro del contexto social donde se desenvuelven. Según Dees 

(1998), “los emprendedores sociales son una especie dentro del género de los emprendedores” 

(p. 3). Entendiendo por emprendedor según la Universidad Nacional Experimental del 

Táchira UNET (2015):  

Emprendedor es un individuo que es capaz de acometer un proyecto rechazado por 

la mayoría. Sabe interpretar las características reales del entorno a pesar de que no 

son aparentes. Es capaz de luchar ante cualquier inconveniente que se les atraviesa 

a su estrategia y no le teme al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con 

motivación suficiente que le da el apoyo que necesita.  
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Según, Dees (1998) identifica cuatro aspectos diferenciadores de un emprendedor 

tomados de las observaciones realizadas por Joseph Schumpeter, Howard Stevenson, Jean-

Baptiste Say y Peter Drucker y de las cuales se destacan las siguientes características:  

Destrucción creativa: según Schumpeter, la generación de productos o servicios 

innovadores destruye los que estaban previamente en el mercado. 

Creación de valor: según Say, el emprendedor traspasa recursos económicos de un área 

de baja productividad a una de alta productividad y mayor rendimiento. 

Identificación de oportunidades: para Drucker, un emprendedor no genera cambio, 

sino que explota las oportunidades que el cambio brinda. 

Ingenio: Stevenson destaca la capacidad de los emprendedores no solo de aprovechar 

oportunidades, sino también de afrontar los retos que comporta la falta de recursos para 

llevarlas a cabo. 

Basándose en estas características se pude decir que un emprendedor social se distingue 

de un emprendedor empresarial por el componente social que aplica a cada una de sus 

acciones lo cual va a dar como resultado un impacto social en las comunidades, que 

terminaran beneficiándolas en muchos aspectos, tanto económico como social.  

Bill Drayton, premio Príncipe de Asturias de Cooperación internacional y fundador de 

Ashoka, red que aglutina a más de 3000 emprendedores sociales en todo el mundo; explica 

que un emprendedor social “no solo es una persona altruista, sino que debe mostrar una clara 

determinación por hacer una contribución a la sociedad”.  

Bill Drayton acuñó el término Emprendedor Social para referirse a personas que se 

enfrentan de manera innovadora, con toda su energía, pasión, y tenacidad a resolver los 

problemas más importantes de nuestras sociedades. 

Por otro lado, Hartigan (2004) (citado por Brunas 2010) establece que el emprendedor 

social parte de la premisa que el objetivo es la transformación social y medioambiental, 

construyendo una organización para este fin, que puede ser lucrativa o no lucrativa, 

trabajando con poblaciones que el estado no ha sido capaz de alcanzar con efectividad en la 

provisión de bienes y servicios, abordando sectores en que hay pocos incentivos para que las 

empresas privadas suministren bienes y servicios.  

 

Emprendimiento social a través de organizaciones comunitarias y socioproductivas.  

¿Qué es un emprendimiento social? La respuesta a esta pregunta  según la Guía del 

emprendedor social (2015) “no tiene  una respuesta única. Cambian los matices dependiendo 

de la perspectiva de quien responde: puede poner énfasis más en el impacto del 
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emprendimiento, en la forma de organizar los recursos o en la discusión sobre el ánimo de 

lucro”. 

Para describir los elementos que contienen y que definen un emprendimiento social se 

presenta la Gráfica 1.  

 

 

Fuente: Guía del emprendedor Social (2015)  

 

Igualmente, Palacios (2010) define el emprendimiento social “como la habilidad de 

reconocer oportunidades para crear valor social”…los emprendedores sociales tienden a 

comunicar su visión en términos morales, guiados por el deseo de justicia social más que por 

el dinero”. (p. 580) 

El emprendimiento social utiliza la innovación aplicada a diversos recursos los cuales 

pueden satisfacer necesidades de la sociedad de manera sustentable y sostenible creando un 

impacto social. Las empresas para ser sustentables y sostenibles intentan sus estrategias en 

nuevos mercados, en los cuales hagan uso de sus potencialidades y aprovechando las 

oportunidades.    

En este orden de ideas, Bajo y Villagras (2013) expresan que el emprendimiento social 

tiene dos vertientes, por un lado las motivaciones y estimulo del emprendedor social como 

persona que actúa y quiere llevar a cabo un proyecto concreto, por otra parte la empresa social 

como institución que deriva de las consecuencias de la acción del sujeto llamado 

emprendedor social. 

El Gobierno Nacional Bolivariano en Decreto N° 1.390, mediante el cual se dicta el 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley para Establecer los Lineamientos de 

Financiamiento a las Organizaciones de Base del Poder Popular; la cual en su Artículo 1. 

Establece como objeto que:  

 

Los lineamientos de financiamiento que realizan los órganos y entes del sector 

público dirigidos a emprendedores y emprendedoras individuales o asociados, 
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cooperativas, comunidades, organizaciones socioproductivas, instancias del poder 

popular y demás movimientos sociales que impulsen al desarrollo de la economía 

comunal. 

 

La presente Ley tiene como finalidad en consonancia con los elementos teóricos del 

emprendimiento social, la acción de promover la inclusión de los emprendedores y las 

emprendedoras; contribuir al desarrollo del Sistema Económico Comunal, así como al 

desarrollo social del hábitat con la inversión en proyectos dirigidos al servicio social; 

impulsar las unidades de acompañamiento técnico integral que permitan la formación de los 

beneficiarios antes, durante y después del financiamiento para la eficiencia en el manejo de 

los recursos otorgados; regular el financiamiento de la ejecución de proyectos socio 

productivos y sociales; impulsar la articulación y financiamiento de programas y proyectos 

estratégicos que garanticen el desarrollo territorial comunal equilibrado. 

De la misma manera la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal establece en su 

Artículo 9. Que las organizaciones socioproductivas entendiéndose como:   

 

Unidades de producción constituidas por las instancias del Poder Popular, el Poder 

Público o por acuerdo entre ambos, con objetivos e intereses comunes, orientadas a 

la satisfacción de necesidades colectivas, mediante una economía basada en la 

producción, transformación, distribución, intercambio y consumo de bienes y 

servicios, así como de saberes y conocimientos, en las cuales el trabajo tiene 

significado propio, auténtico; sin ningún tipo de discriminación.  

 

La Ley para Establecer los Lineamientos de Financiamiento a las Organizaciones de Base 

del Poder Popular y la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal como instrumentos 

jurídicos le dan un marco legal y de motivación a las acciones de emprendimiento que 

realizan los voceros y voceras de los consejos comunales y comunas en Venezuela; logrando 

así el nacimiento de emprendedores sociales.  

 

Empoderamiento como proceso de participación en las comunidades.  

Históricamente el significado de la palabra empoderamiento (del inglés 

“Empowerment”), surge en las empresas el cual consiste en la integración entre jefe y 

miembros conformándose en equipos y los cuales tienen la capacidad y el poder de decidir en 

relación a diferentes situaciones dentro del ambiento laboral. 

Igualmente este concepto es utilizado en algunos ámbitos del desarrollo comunitario, 

movimientos y organizaciones sociales, y en distintas disciplinas como por ejemplo la 

psicología, economía y educación. Son muchas los conceptos y revisiones bibliográficas que 
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durante años se han llevado a cabo del enfoque de empoderamiento y no existe hasta ahora 

una definición definitiva de esta palabra.   

Del mismo modo, Empoderamiento se produce en varios niveles, como el individual, 

grupal y comunitario. El empoderamiento como proceso social, establece relaciones con los 

demás miembros de la comunidad, siendo un proceso largo y continuo. El contexto es de vital 

importancia en estas relaciones de poder hacer las cosas en colectivo.   

Hoy en día esta terminología ha traspasado el contexto de compañías y organizaciones, 

convirtiéndose en una palabra que todos pueden usar en sus vidas cotidianas, pero desde 

distintos perspectivas, ya que no se debe esperar que otras personas ofrezcan el poder de vivir, 

más bien se debe asumir el poder de  hacer y aprender desde el interior de cada uno.  

Por otro lado, Atria y Siles (2003) definen al empoderamiento como una estrategia social, 

es un proceso selectivo consciente e intencionado que tiene como objetivo la igualación de 

oportunidades entre los actores sociales, transformando sectores sociales excluidos en actores, 

donde la autoridad y la habilidad se ganan, se desarrollan, se toman o se facilita, que tiene 

como elementos importantes el acceso a redes que transcienden el círculo cerrado de la 

comunidad pobre y el capital social comunitario manifestado en diferentes formas de 

asociatividad.  

En el Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo se cita a  Friedman 

(1992) quien señala que el empoderamiento está relacionado con el acceso y control de tres 

tipos de poderes: a) el social, entendido como el acceso a la base de riqueza productiva; b) el 

político, o acceso de los individuos al proceso de toma de decisiones, sobre todo aquellas que 

afectan a su propio futuro; y c) el sicológico, entendido en el sentido de potencialidad y 

capacidad individual. 

De igual forma cita a Rowlands (1997) el cual menciona tres dimensiones del 

empoderamiento: a) la personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la 

capacidad individual; b) la de las relaciones próximas, como capacidad de negociar e influir 

en la naturaleza de las relaciones y las decisiones, y c) la colectiva, como participación en las 

estructuras políticas y acción colectiva basada en la cooperación. 

Lo antes expuesto da un basamento teórico que coincide con la práctica de los voceros y 

voceras de los consejos comunales en Venezuela los cuales potencian el  desarrollo 

económico y social fortaleciendo su capacidad de controlar su propia vida. En este proceso 

los consejos comunales y sus voceros y voceras participan de en acciones políticas para 

garantizar los derechos humanos y la justicia social a un grupo desprotegido de la sociedad. 
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La Ley Orgánica de los Consejos Comunales en su Artículo 2: establece que: los 

consejos comunales, en el marco constitucional de la democracia participativa y 

protagónica, son instancias de participación, articulación e integración entre los 

ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos 

sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno 

comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a 

responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en 

la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y 

justicia social. 

 

Esta figura jurídica le da a los consejos comunales el empoderamiento social y político 

para construir sus propias realidades, desde la base del trabajo emprendedor.   

 

Plan  comunitario de desarrollo integral.  

Según la Ley Orgánica de Consejos Comunales (LOCC) en su Art. 4. Una comunidad es 

el núcleo espacial básico e indivisible constituido por personas y familias que habitan en un 

ámbito geográfico determinado, vinculadas por características e intereses comunes; 

comparten una historia, necesidades y potencialidades culturales, económicas, sociales, 

territoriales y de otra índole.  

Basándose en la definición anterior el desarrollo integral de una comunidad puede ser 

fortalecido con la  participación ciudadana y protagónica de sus miembros tomando como 

punto de partida el desarrollo comunitario apoyado en un empoderamiento social, por lo que 

es necesario la utilización de estrategias que contribuyan con la democracia participativa. 

Una de estas estrategias es el plan comunitario de desarrollo integral definido igualmente 

en esta ley como el documento técnico que identifica las potencialidades y limitaciones, las 

prioridades y los proyectos comunitarios que orientarán al logro del desarrollo integral de la 

comunidad. 

Siguiendo este plan de desarrollo integral los emprendedores sociales en la figura de 

voceros y voceras de los consejos comunales y comunas ejecutan proyectos de diferente 

índole que dan respuesta directa a las necesidades imperantes en su comunidad, pero que al 

mismo tiempo aprovechan las oportunidades y explotan sus fortalezas. El proceso para la 

ejecución del plan de desarrollo integral comunitario inicia con la identificación de su ámbito 

acción, describiendo la comunidad y la visión de lo que aspiran lograr, lo que desean obtener, 

estableciendo los objetivos que quieren lograr en un periodo de tiempo y espacio 

determinado, mediante la aplicación de los diversos proyectos. 

En el plan de desarrollo integral es importante determinar las estrategias y acciones en 

ejes de desarrollo, para lo cual según la LOCC:  
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Eje de Desarrollo Económico: contempla las formas en que la comunidad satisface 

todas las necesidades materiales relacionadas con su bienestar, abarca los aspectos 

socioproductivos, financieros para la generación de empleos y garantizar la soberanía 

agroalimentaria de la comunidad. 

Eje de Desarrollo Social: constituye todos aquellos aspectos que influyen en la calidad 

de vida y bienestar de la familia y por ende de todos los habitantes de la comunidad. 

Contempla la transformación integral del hábitat (viviendas, carreteras, alumbrado público, 

red de aguas servidas, plazas, parques, ambulatorios, entre otros), salud. 

Eje de Desarrollo Político: establecen los principios y líneas de acción que guían la vida 

en la comunidad determinados por sus habitantes en relación a su realidad local y nacional, se 

fundamenta en la participación de la comunidad organizada. Contempla: Participación 

Protagónica, Organización, Gobierno Comunal. 

Eje de Desarrollo Cultural: las acciones de la comunidad deben estar en 

correspondencia con las aspiraciones de vida de todos y todas los habitantes de la comunidad, 

lo que implica atender las áreas que fortalecerán la identidad definida por múltiples 

costumbres, patrimonios, tradiciones y manifestaciones artísticas autóctonas, comunales, 

regionales y nacionales del pueblo venezolano.  

La cultura constituye lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos como pueblo. 

Contempla Educación y Tecnología (Sistema de educación básica, media y superior, misiones 

educativas, dotación para escuelas y liceos, escuelas de formación socialista, bibliotecas 

virtuales, Infocentros, financiamiento de centros y líneas de investigación), Conciencia 

Ecológica, Historia Comunal. 

Cuando se tienen determinados los ejes de desarrollo se procede a la planificación de los 

proyectos y los cronogramas de ejecución de los mismos; estableciendo los beneficios tanto 

cualitativos como cuantitativos que se pretenden alcanzar. 

 

Metodología. 

La presente investigación se realizó a través de la investigación acción Participativa (IAP) 

la cual se lleva a cabo en forma simultánea “la expansión del conocimiento científico y la 

solución de un problema, mientras aumenta, igualmente la competencia de sus participantes 

(sujetos coinvestigadores) al ser llevado a cabo en colaboración con todos los actores de la 

investigación, en una situación concreta” Martínez (1999; 221).  Este método según lo 

expresa el autor antes mencionado “implica un compromiso con el procesos de desarrollo y 

emancipación de los seres humanos y un mayor rigor en la ciencia que facilita dicho proceso”.   
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Siguiendo con la idea anterior, Martínez (1999) en su obra titulada Comportamiento 

Humano explica que la IAP presenta dos orientaciones primordiales en las cuales va dirigida, 

primeramente una orientación sociológica, en la cual se distingue por su “énfasis en el 

pensamiento crítico, la concientización y el desarrollo de la capacidad emancipadora”. En 

base a este tipo de investigación se han realizado a nivel internacional simposios patrocinados 

por instituciones como la UNESCO, la OIT, la FAO, entre otras; que han entendido que el 

(IAP) se ha utilizado para producir cambios significativos en la sociedad.  

En segundo lugar, una orientación educativa en la cual va hacia la reorientación de los 

métodos didácticos, conocimientos significativos, contenidos programáticos que tengan como 

premisa la participación y el esclarecimiento del origen de los problemas en cuanto al campo 

de la investigación educacional, para fortalecer el aprendizaje hacia la comunidad.  

 Según, Latorre (2007) la investigación–acción se puede considerar un término genérico 

que hace referencia a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social, para generar cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad 

social, proporciona autonomía, tienen en común la identificación de estrategias de acción que 

son implementadas para posteriormente ser sometidas a observación, reflexión y cambio.   

Por otra parte, la Investigación Acción Participativa utiliza sobre todo como 

instrumentos técnicos, la entrevista en profundidad y el dialogo coloquial, según lo expresa 

Martínez (1999) citando a Likert quien se refiere a las encuestas como superficiales al 

momento de obtener información ya que no exploran de manera eficaz y exhaustivas los 

orígenes y profundidad de los sentimientos y emociones de los sujetos. 

Para obtener algunas experiencias relacionadas con emprendimientos sociales en las 

comunidades se utilizó la entrevista en profundidad y la  observación directa en las Parroquias 

German Ríos Linares y San Benito del Municipio Cabimas, en donde se entrevistaron 10 

personas las cuales habían participado en proyectos comunitarios y socioproductivos con 

figuras jurídicas de empresas de producción social, cooperativas, entre otras, y de las cuales 

fueron emprendedores sociales en sus comunidades.   

 

Resultados. 

En Venezuela los voceros y voceras de los consejos comunales han desempeñado su 

papel de emprendedores de manera protagónica, contribuyendo  con el desarrollo integral de 

las comunidades a través de la  ejecución de proyectos comunitarios y socioproductivos que 

benefician el desarrollo integral de la comunidad, por medio de la producción de alimentos, 

textilería, calzados, bloques para la construcción de viviendas y demás rubros.  
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Lo cual se buscó demostrar al realizar las entrevistas en profundidad en las comunidades 

de las Parroquias German Ríos Linares y San Benito del Municipio Cabimas se analizó el 

papel de los emprendedores sociales (voceros y voceras), y los procesos de emprendimiento 

social como parte del empoderamiento que ellos han llevado a cabo; pudiendo observar que 

algunos de ellos buscan soluciones económicas, productivas y sociales  en las que integran a 

las comunidades en alianzas con las empresas públicas y privadas.  

También se pudo observar una gran corresponsabilidad al no dejar que sea solo el 

gobierno nacional quien dé respuestas y soluciones a las necesidades de la sociedad; 

asumiendo que trabajando en colectivo se puede gestionar las alternativas viables de solución 

de problemas comunitarios.   

Para hacer referencia a los logros alcanzados y observados en dos diferentes comunidades 

a lo largo de la investigación se pueden nombrar la cooperativa de bloques. Bloquera San 

Benito del sector H5, la cual produce en promedio 2.000 bloques mensuales, y que son 

adquiridos por los consejos comunales para la construcción de viviendas. Igualmente se puede 

destacar la labor realizada por la Cooperativa Textil “Todos Unidos” de la Parroquia German 

Ríos Linares, quien mayormente elabora uniformes a diferentes sectores como a las escuelas, 

liceos, empresas de vigilancia, entre otros.   

Sin embargo es importante destacar que las personas entrevistadas expresaron que por 

causas de organización, económicas y financieras no fue sostenible en el tiempo los proyectos 

emprendidos, ya que en muchos casos la desorganización y anarquía presentada por parte de 

los miembros en el desarrollo de las actividades que debían ejecutar a través de los proyectos 

comunitarios y socioproductivos, y en la conformación de cooperativas y empresas de 

producción social no dio los resultados esperados, ni proyectados. Teniendo que abandonar el 

proyecto.  

 

Conclusiones 

Para concluir se hace necesario que el estado establezca como política de estado donde se 

ayude a la comunidad a ser proactiva, con la implementación de proyectos económicos 

productivos donde las organizaciones y el Gobierno vayan de la mano y así estas asociaciones 

sean emprendedoras con todo tipo de proyectos que van a mejorar su condición social, su 

cultura, su economía, y hacer de esta una nación prospera y que sea ejemplo a nivel mundial.  

Estos proyectos son importantes porque ayuda a reducir la pobreza, a enseñar a la 

comunidad a aprovechar el tiempo libre en la creación de proyectos para su propio beneficio, 

a trabajar en equipo, a tener valores, fomenta la educación,  reduce los índices de 
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analfabetismo, a desarrollar su entorno, a ser emprendedores y crear su propio empleo con la 

creación de empresas comunitarias.  

A través de la investigación se mostró por parte de los voceros y voceras de los consejos 

comunales una gran capacidad de corresponsabilidad al no dejar que sea solo el gobierno 

nacional quien dé respuestas y soluciones a las necesidades de la sociedad; asumiendo que 

trabajando en colectivo se puede gestionar las alternativas viables de solución de problemas 

comunitarios.   

Por último se puede hacer referencia de algunos logros alcanzados y observados a lo largo 

de la investigación se pueden nombrar la cooperativa de bloques. Bloquera San Benito del 

sector H5, la cual produce en promedio 2.000 bloques mensuales, y que son adquiridos por 

los consejos comunales para la construcción de viviendas. Igualmente se puede destacar la 

labor realizada por la Cooperativa Textil “Todos Unidos” de la Parroquia German Ríos 

Linares, quien mayormente elabora uniformes a diferentes sectores como a las escuelas, 

liceos, empresas de vigilancia, entre otros.   

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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Resumen 

El propósito de la investigación fue Analizar el Impacto Educativo de Responsabilidad Social 
Universitaria en universidades de gestión pública, sustentada en las teorías de Vallaeys, Cavero. Se 
ejecutó bajo el enfoque del paradigma positivista, tipo de investigación descriptiva, diseño no 
experimental, transeccional de campo. Para la recolección de datos se utilizó instrumento de 

alternativas de respuestas Likert. La muestra intencional se determinó para las poblaciones de dos 
universidades de gestión pública, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
(UNERMB) y La Universidad del Zulia (LUZ).  Los resultados según la media se concentró en el 
baremo como neutral, lo que permite asegurar que la formación profesional y ciudadana no está dando 
los resultados necesarios que encaminen la ruta de la RSU.  
 
Palabras clave: Gestión Pública,  Impacto educativo, Responsabilidad Social Universitaria. 

 

EDUCATIONAL IMPACT OF UNIVERSITY SOCIAL 

RESPONSIBILITY IN PUBLIC MANAGEMENT UNIVERSITIES 
Abstract 

The purpose of the research was to analyze the educational impact of University Social Responsibility 
in universities governance, based on the theories of Vallaeys, Cavero. It was implemented under the 

focus of the positivist paradigm, descriptive type of research, no experimental design, transactional 
field. Instrument Likert response options was used for data collection. The intentional sample was 
determined for the populations of two universities governance, Universidad Nacional Experimental 
Rafael Maria Baralt (UNERMB) and the University of Zulia (LUZ). The results based on the average 
concentrated in the scale as neutral, which ensures that the professional and civic education is not 
giving the results needed to route the path of the RSU 
 
Key words: Public Administration, Education Impact, University Social Responsibility. 
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Introducción 

Las universidades de gestión pública en Venezuela, se orientan desde su filosofía de acción 

como el centro del saber, promocionando su misión en cada una de las disciplinas de 

formación profesional con el firme propósito de contribuir con el desarrollo de la nación, 

aportando ciudadanos socialmente responsables para que brinden respuestas en la solución de 

problemas que se generan ante los vertiginosos cambios que continuamente le impone el 

entorno. En tal sentido, estos centros del saber dan cuenta de los procesos académicos y 

administrativos contenidos en sus diferentes unidades curriculares de cada carrera de acuerdo 

a las necesidades cambiantes que requiere una sociedad que aspira el mejoramiento continuo 

y sostenible de su calidad de vida. 

La Responsabilidad Social Universitaria, se está consolidando como la herramienta que 

impulsa el bienestar de las comunidades internas y externas de las instituciones, mediante el 

carácter de compromiso voluntario de cada individuo, forjando las competencias con ética y 

calidad profesional en sus egresados, exigidas por su entorno, con lo cual se puede tejer el 

desarrollo sostenible que se enmarca en el estamento legal y fomentado desde los organismos 

internacionales (Unesco). 

En esta investigación, se pretende el abordaje del Impacto Educativo de Responsabilidad 

Social Universitaria en Universidades de gestión pública, centrado en las acciones para la 

formación de los estudiantes, sus conductas, comportamientos, valores éticos, discernimiento 

de sus derechos y obligaciones dentro de esas sociedades ávidas de respuestas a sus 

problemas, que buscan en los egresados las bases del conocimiento para conducir de modo 

más altruista un mejor y merecido desarrollo.  

Asimismo, la Responsabilidad Social Universitaria, intenta promover en las universidades 

de gestión pública la formación de ciudadanos con conciencia de trabajo social, enfatizando la 

conceptualización de esta herramienta en lo social, económico y ambiental, con la 

participación de los actores sociales y grupos de interés, en acciones encaminadas a eliminar 

la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, el hambre, el deterioro del medio 

ambiente, las enfermedades y a las actividades encaminadas al fomento de la paz. 

En ese sentido, el abordaje del contenido de esta investigación comprende las bases 

teóricas que sirvieron de soportes para garantizar el cumplimiento del objetivo del estudio. 

Por otra parte insertó el marco metodológico que envolvió el enfoque epistemológico, tipo de 

investigación, diseño de la investigación, población, muestra, tipo de muestro, tamaño de la 

muestra, técnicas de recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento, entre 

otros aspecto. 
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Del mismo modo, incluye el análisis de los resultados, en donde se traduce la información 

recopilada en cuadros para sus respectivos comentarios e inferencias. En este mismo 

recorrido, se ciñeron las conclusiones. 

 

Desarrollo 

Fundamentación teórica 

Responsabilidad Social Universitaria 

La RSU es un compromiso que involucra a toda la universidad, tiene un carácter ético de 

elevada calidad académica, con propósitos bien definidos, que debe transferir sus prácticas 

académicas a la sociedad, para fomentar el desarrollo sustentable en las comunidades, 

mejorando la calidad de vida de los ciudadanos del entorno universitario. 

Sugiere el autor Vallaeys (2009), que se debe entender la dinámica de la RSU como un 

horizonte de sentido, una brújula y un estímulo, para que la universidad logre su mejora 

continua, asumiendo el compromiso social, insistiendo permanentemente en esa inquietud 

institucional. Para este autor, no se trata sólo de crear una nueva oficina de RSU o de mejorar 

el área de extensión y la proyección social solidaria de la universidad sin tocar a los demás 

procesos de la institución. La responsabilidad social debe lograr colorear y capitalizar a toda 

la universidad.  

Continúa el autor, uno de los valores más importantes es la coherencia institucional o 

coincidencia entre la acción y el discurso institucional y consistencia entre todas las áreas de 

la universidad (que no haya contradicción entre lo que hace un área y lo que hace otra).   

Por otra parte, el autor señala que “La Responsabilidad Social Universitaria busca resituar 

a la Universidad en la sociedad, alineando sus cuatro procesos (gestión, docencia, 

investigación, extensión) con la misión universitaria, sus valores y compromiso social. Esta 

responsabilización se realiza mediante una autorreflexión institucional transparente con 

participación dialógica de toda la comunidad universitaria y los múltiples actores sociales 

interesados en el buen desempeño universitario o afectados por él, y persigue la 

transformación efectiva del ejercicio del saber en la sociedad hacia la solución de los 

problemas de exclusión, inequidad, e insostenibilidad”. 

Ámbito educativo. 

 La Universidad impacta directamente sobre la formación profesional y cívica de los 

jóvenes, su manera de entender e interpretar el mundo, comportarse en él y valorar ciertas 

cosas en su vida. Influye asimismo sobre la deontología profesional, orienta (de modo 

consciente o no) la definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social. La 
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universidad responsable se pregunta por el tipo de profesionales y personas que forma, 

buscando la adecuada estructuración de la enseñanza para formar ciudadanos responsables del 

desarrollo justo y sostenible del país. 

Impacto educativo 

El autor Vallaeys (2009), lo caracteriza como la actuación de la universidad en cuanto a la 

formación de sus estudiantes, vinculado a la calidad profesional de la misma, pasando por las 

conductas y comportamientos, valores éticos, conocimiento de sus derechos y obligaciones 

dentro de la sociedad y el desarrollo que ella merece.    

Formación profesional y ciudadana. 

 Vallaeys (2009) la define como la gestión socialmente responsable de la formación 

académica en su temática, organización curricular, metodología y propuesta didáctica. La 

formación profesional y humanística debe fomentar competencias de responsabilidad en sus 

egresados. Esto implica que la orientación curricular tenga una relación estrecha con los 

problemas reales (económicos, sociales, ecológicos) de la sociedad y esté en contacto con 

actores externos involucrados con dichos problemas.  

Implica que, el aprendizaje solidario basado en proyectos sociales se relacione con 

acuerdos consensuados universidad – sociedad sobre el contenido de los pensum de estudio 

de las diversas carreras universitarias con actores externos potencialmente afectados por su 

diseño, cuyo resultado quizás redundaría en la formación de ciudadanos comprometidos con 

el desarrollo de la sociedad. 

Es la gestión socialmente responsable de la formación académica (en su temática, 

organización curricular, metodología y propuesta didáctica). Esto implica que la orientación 

curricular tenga una relación estrecha con los problemas reales (económicos, sociales, 

ecológicos) de la sociedad y esté en contacto con actores externos involucrados con dichos 

problemas.  

En el mismo orden, las diversas carreras universitarias deben tratarse con actores externos 

potencialmente afectados por su mal diseño (empleadores, colegios profesionales, tercer 

sector, entre otros) son estrategias útiles para este cometido. Similarmente, los diversos 

programas sociales en comunidad constituyen el lugar ideal para la formación profesional y 

ciudadana y para darle a la enseñanza la significación de servicio solidario que le falta en las 

aulas. 

Presencia de temáticas de RSU en el currículo.  

Significa entonces, que las universidades de gestión pública deben considerar la inclusión 

de temas en los currículos de las diferentes carreras, relacionados al contexto de la sociedad. 
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Por otra parte, las instituciones deben sembrar el concepto de RSU en unidades curriculares 

específicas que permitan enfocar en sus públicos el sentido de actuación de un profesional 

educado y comprometido responsablemente con su entorno. Desde esa arista, las 

universidades de gestión pública, se disponen en la dirección de una revisión o diagnosis 

profunda para extraer información de necesidades muy diversas del entorno (socio-cultural y 

antropológico), reconociendo sus potencialidades favorables al sector, en el que también se 

evidencie el carácter productivo del mismo, mostrando las respuestas que su diseño curricular 

pueda brindar satisfactoriamente a su contexto social. 

En ese mismo orden, los recursos disponibles de las universidades de gestión pública 

propician los esfuerzos en los objetivos de formación profesional, justificando en gran medida 

los fines del diagnóstico del entorno, de donde deben salir las causas de los problemas o 

situaciones sociales para generar la praxis educativa que apunte a la solución más eficiente de 

esos problemas, con lo cual también se obtiene el reconocimiento de la efectividad de los 

pensum de estudio en las diferentes carreras y modalidades. 

Con lo anterior, se conjugan los fundamentos epistemológicos, sociológicos, filosóficos, 

económicos, históricos, psicológicos y políticos, produciendo la interacción dinámica entre 

las unidades curriculares, que resultan en la formación profesional de un perfil integral que 

aporte con eficacia las soluciones a problemas detectados en el diagnóstico existencialmente 

situacional. 

En tal sentido, los egresados profesionalmente integrales como resultado de la aplicación 

de las innovaciones curriculares, deben estar dispuestos con responsabilidad voluntaria para 

retribuir, mediante sus conocimientos y saberes, el trabajo ético, de calidad profesional, que 

redunde en el beneficio colectivo y haga sostenible el desarrollo de las comunidades del 

contexto social donde operan las universidades de gestión pública. Por consecuencia, la 

Responsabilidad Social Universitaria emerge para integral actores internos y externos, grupos 

de interés, aglutinando saberes interdisciplinarios que consoliden las ideas útiles para que en 

conjunto con la universidad produzcan el currículo idóneo que favorezca a la sociedad, la 

cultura, la familia, la escuela, el mercado. 

 

Aprendizaje profesional basado en proyectos sociales.  

Las universidades de gestión pública, al formar ciudadanos responsables con conciencia 

hacia el trabajo social, pueden garantizar que los egresados como profesionales y actuando en 

calidad de grupos de interés o actores externos, quienes en un proyecto común sostenible, 
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lograrán el desarrollo que las comunidades necesitan para mejorar sus niveles de calidad de 

vida. 

Integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares.  

Cuando las universidades de gestión pública y actores externos puedan dialogar sobre 

temas relacionados a las verdaderas necesidades que presentan los diferentes sectores de la 

economía, el sector político y la sociedad, se estarían sentando las bases para evaluar las 

iniciativas de mejoras y modificaciones de los currículos de las diferentes carreras, en busca 

de un mejor desempeño de su egresados. 

Ahora bien, el concepto de RSU manejado por Vallaeys (2009) puede configurarse, 

considerando el impacto, los grupos de interés, lo cual resulta en la siguiente definición:  

La RSU es una política de calidad ética del desempeño y del compromiso de toda la 

comunidad universitaria (trabajadores y estudiantes) con la sociedad, a través de la gestión 

responsable de los impactos en los ámbitos universitarios laborales, educativos, cognitivos, 

sociales que la institución genera, dentro de un contexto económico social y ambiental, en un 

diálogo participativo con todos los grupos de interés, para promover el desarrollo humano 

sostenible y la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos del entorno institucional. 

Vallaeys (2009). 

En ese sentido, la RSU se materializa cuando la universidad, mediante sus funciones de 

docencia, extensión e investigación es capaz de responder efectivamente, con sentido de 

responsabilidad, pertinencia, equidad, respeto a la identidad y diversidad cultural y del 

ambiente, sostenidamente, a las demandas de las comunidades académicas y de la sociedad. 

De esa manera se puede aproximar a la universidad socialmente responsable, mostrando 

además el equilibrio entre la eficiencia institucional y la conservación de sus valores éticos, 

sociales y humanos.  

Así pues, una universidad socialmente responsable es una universidad reflexiva dispuesta 

a servir de forma coherente a las sociedades ávidas de reflexión para cuidar la vida 

prospectivamente, cuyos valores sean compartidos con los actores y grupos de interés, es 

decir, la RSU es la expresión de una universidad reflexiva, la que es capaz de mirarse 

asimismo de modo consciente, respetuoso dialógico y preguntarse por el nivel de 

cumplimiento de su propio proyecto, recogido en su plataforma ética, en los valores que guían 

su filosofía de gestión. En definitiva, la universidad socialmente responsable es el resultado 

de una relación de calidad entre los actores intrauniversitarios.  
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Métodos. 

El estudio es de tipo descriptivo, pues, se pretende medir una variable dependiente la cual 

es  el Impacto educativo de Responsabilidad Social Universitaria, el diseño se corresponde 

con la no experimental, pues, en ella no se manipularán intencionalmente las variables en 

estudio, sino que se observarán y se estudiarán en su forma natural, tal y como ocurren en la 

realidad para después analizarlas y describirlas y llegar así a alcanzar los resultados de dicho 

análisis. 

Población y muestra. 

Se ha establecido que la población objeto para el estudio estará constituida por docentes 

de la UNERMB (con carga administrativa y sin ella). 

Esta investigación pretende el uso del muestreo no probabilístico aleatorio simple para 

seleccionar una muestra de esta población, en la que intervienen factores distintos al azar,  

para determinar los elementos que se incluirán en la muestra. 

Significa entonces que, al considerar un muestreo no probabilístico intencional bajo las 

consideraciones anteriores permitirá al investigador estar seguro y confiado en el trabajo de 

búsqueda de información, dado el grado de conocimiento que se posee de la población en 

cuestión, al tiempo que la muestra representa para el investigador un alto grado de confianza, 

pues, se cuenta con el alcance de la localización casi instantánea de las personas quienes en su 

mayoría podrán  aproximarse con la información acerca de los propósitos de esta 

investigación. 

 

Tamaño de la muestra 

 

 

Sustituyendo los valores dados, las muestras quedan conformadas así:  

n1 = 42 sujetos (Docentes en UNERMB) 

n2 = 50 sujetos (Docentes en LUZ) 

 

El tamaño de la muestra es una parte de la población, la cual estará limitada para esta 

investigación en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, Estado Zulia donde opera  la 

UNERMB. En esa dirección, las muestras poblacionales a considerar representan a los   

actores internos, que a su vez son elementos de los grupos de interés de la universidad en 
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cuestión y al tiempo que responderán como institución, lo harán desde sus comunidades 

donde hacen vida colectiva. 

Instrumento de recolección de información. 

El instrumento que se utilizó en este estudio para obtener la información fue el cuestionario 

(encuesta) diseñado con base en los propósitos de la investigación. Se aplicó la escala tipo 

Likert de varias alternativas, con la finalidad de aprovechar un procedimiento adecuado para 

capturar la información requerida, al tiempo que se determinará la confiabilidad del mismo. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La técnica usada para determinar la confiabilidad del instrumento será a través del 

coeficiente alfa de Cronbach para múltiples alternativas, con el software SPSS, versión 

actualizada en español, el cual requerirá la codificación de cada respuesta de los ítems. La 

prueba piloto del instrumento se realizará con 7 personas, para registrar por un lado el 

entendimiento y comprensión  del contenido de la encuesta y por el otro el cálculo de la 

confiabilidad vía SPSS, el coeficiente alfa de Cronbach, incluyendo además la determinación 

de la confiabilidad mediante el uso del método de las dos mitades, el cual busca mantener la 

consistencia en cuanto al uso futuro del instrumento para otras investigaciones del mismo 

corte científico. 

Tratamiento estadístico 

Una vez obtenida la información de campo se procedió a ordenarla, codificando las 

respuestas para realizar un vaciado tabular por ítem y sujeto, conformando una matriz que 

permitió visualizar de forma directa las respuestas y al mismo tiempo contribuyó al buen 

desempeño del ejercicio numérico. Un aspecto de gran importancia a la hora del análisis de 

los resultados fue la utilización de la estadística descriptiva con relación a la frecuencia 

absoluta y relativa de cada respuesta de los sujetos de las muestras para su interpretación más 

aproximada de lo real. 

 

Discusión de los resultados 

El cuadro 1 resume los resultados del indicador presencia de temáticas de RSU en el 

currículo, el mismo manifiesta para la UNERMB lo neutral de la base, es decir, en esta 

institución se presume cierta indiferencia ante los temas relacionados al aspecto ambiental, 
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mientras LUZ exhibe fortaleza de la base, en otras palabras, la temática ambiental en esta 

universidad es tema de interés para los públicos encuestado y traduce la preocupación de sus 

colectivos ante la pertinencia social y lo que representa. 

 

Cuadro 1 

Fuente: Pire, Pitre y Manzano (2015) 

 

Como se muestra en el cuadro 2, ambas universidades a pesar de su media para el 

indicador, salieron favorecidas en cuanto a la interpretación de la base como fortaleza, lo cual 

permitiría abonar el terreno de construcción de un modelo que erradique algunas conductas 

negativas que matizan la realidad universitaria quizás de una manera arbitraria o no idónea 

frente a lo que se muestra en las misiones de cada casa de estudio. 

Cuadro 2 

Fuente: Pire, Pitre y Manzano (2015) 

Es de destacar, que cuando las universidades de gestión pública se inclinan hacia el 

cumplimiento de su compromiso con la misión de la institución, se dan cuenta que el 

beneficio se traduce hacia los colectivos del entorno, independientemente si se trata de una 

asociación con la RSU, lo cual se constituyen en insumos para abordar este enfoque sin 

inconvenientes, que garantiza un esquema social global para la mejoría de la calidad de vida. 

En el cuadro 3, se evidencia que existe neutralidad en la base para la UNERMB lo que a 

su vez es soporte para inferir sobre la generalidad de que en esta institución se presenta una 

INDICADOR:   

  Integración de actores sociales 

externos en el diseño  

de las mallas curriculares 

ÍTEM UNERMB LUZ 

MEDIA 

DEL ITEM 

19 3,31 3,38 

20 3,19 3,48 

MEDIA DEL INDICADOR 3,25 3,43 

INTERPRETACIÓN NEUTRAL FORTALEZA 

INDICADOR:   

Presencia de temáticas de RSU en 

el currículo 
ÍTEM UNERMB LUZ 

MEDIA 

DEL ITEM 

15 2,88 3.40 

16 3,38 3.58 

MEDIA DEL INDICADOR 3,13 3,49 

INTERPRETACIÓN NEUTRAL FORTALEZA 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

indiferencia relacionada con el indicador signado por la integración de actores sociales 

externos en el diseño de las mallas curriculares, ya que pareciera que los esfuerzos que se han 

desarrollado no son suficientes para el abordaje de este tema de gran importancia para la 

UNERMB. 

Cuadro 3 

Fuente: Pire, Pitre y Manzano (2015) 

Del mismo modo, LUZ enfoca una fortaleza en la base para el indicador y es que el solo 

hecho de abrir en el programa de posgrado una maestría de Responsabilidad Social es una 

clara incidencia en el comportamiento positivo de sus actores en cuanto a las respuestas 

obtenidas del indicador. 

El cuadro 4, exhibe la interpretación de la base en la dimensión Impacto Educativo para 

estas dos universidades de gestión pública, en la que se nota neutralidad para la UNERMB, lo 

cual pudiera descifrarse como una indiferencia general que deja ver en esta institución tal vez 

indolencia por parte de sus actores que deberían imponerse con iniciativas que luzcan un 

adelanto en la búsqueda del progreso que se requiere y lograr que se sienten las bases del 

enfoque de RSU. 

 

 
INDICADOR 

MEDIA DEL 

INDICADOR 
MEDIA  

UNERMB LUZ UNERMB LUZ 

IMPACTO 

EDUCATIVO 

Presencia de 

temáticas de RSU en 

el currículo 

3,13 3.49 

3,27 3,46 

Aprendizaje 

profesional basado en 

proyectos sociales 

3,44 3.46 

Integración de actores 

sociales externos en 

el diseño de las 

mallas curriculares 

3,25 3.43 

Interpretación para la base Neutral Fortaleza 

INDICADOR:   ÍTEM UNERMB LUZ 
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Cuadro 4 

Fuente: Pire, Pitre y Manzano (2015) 

Por su lado, LUZ ostenta también para la dimensión Impacto Educativo fortaleza de la 

base, convirtiendo esto en una ventaja para responder con acciones positivas que sustenten el 

modelo de RSU. 

 

Conclusiones  

En el caso de UNERMB cabe destacar, que el indicador aprendizaje profesional basado en 

proyectos sociales, se cuadró en el marco de fortaleza de la base en el baremo de la media de 

este indicador. En consecuencia, las universidades de gestión pública están bien definidas con 

la orientación profesional que le imprimen a las personas que hacen vida en su seno, con el 

firme propósito de consolidar la responsabilidad de sus profesionales con el entorno.  

No obstante, dos indicadores adicionales, presencia de temáticas de RSU en el currículo e 

Integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas curriculares, se perfilaron 

del lado neutral o indiferente, lo que demuestra que la universidad ha dejado de lado el tema 

de Responsabilidad Social Universitaria, obviando las consecuencias y efectos positivos para 

ser incluidos en el currículo. 

En general, el impacto educativo, según la media de sus indicadores se concentró en el 

baremo como neutral, lo que permite asegurar que la formación profesional y ciudadana no 

está dando los resultados necesarios que encaminen la ruta de la RSU. 

Para los indicadores, temáticas de RSU en el currículo, aprendizaje profesional basado en 

proyectos sociales y la integración de actores sociales externos en el diseño de las mallas 

curriculares LUZ muestra otra fortaleza en la aplicación de la política ética de RSU, 

determinada por el promedio de la media de sus indicadores, los cuales a su vez coincidieron 

en la fortaleza particular extraída de sus resultados.  

Como complemento, el carácter de los saberes practicados están alineados a la pertinencia 

social, asociados también a las enseñanzas que reciben sus estudiantes con el propósito de 

resolver problemas ambientales, recibiendo cursos referidos a proyectos sociales, lo que 

Aprendizaje profesional basado en 

proyectos sociales 

MEDIA 

DEL ITEM 

17 3,52 3.50 

18 3,36 3.42 

MEDIA DEL INDICADOR 3,44 3,46 

INTERPRETACIÓN FORTALEZA FORTALEZA 
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permite asegurar que los profesionales que egresan de esta universidad están preparados como 

agentes del desarrollo del país. Igualmente, LUZ informa a sus actores externos las 

necesidades de modificación en sus unidades curriculares y se acuerdan iniciativas con grupos 

de interés en torno a la revisión curricular en pro de la sociedad. 

Las conclusiones derivadas, dan fe incuestionable del impacto educativo que LUZ refleja 

mediante la formación que se generan en sus profesionales con un valor socialmente 

responsable. 
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PRINCIPIOS ÉTICOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES DEL MUNICIPIO MARA  

(7JJGH-29) 
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German Montero** 

Yenny Medina *** 
Resumen  

 
Los principios éticos se fundamentan en las actuaciones y funciones las organizaciones públicas deben 
ser visible a la opinión de los usuarios, siendo los consejos comunales instancias populares que tratan 
asuntos de interés colectivo sus miembros son considerados funcionarios públicos y deben operar bajo 
lineamientos legales, sus actividades deben realizarse con criterio de idoneidad, moral, y ética. El 
presente estudio tuvo como objeto el análisis de los principios éticos de la contraloría social en los 
consejos comunales. La metodología aplicada es explicativa. El tratamiento  estadístico  el H de 

kruskall Wallis, se validó que los voceros de las unidades administrativas y financiera, unidad de 
contraloría social practican en forma uniforme y con alto cumplimiento los principios éticos en la 
función contralora.  
 

Palabras clave: principios éticos, contraloría social, organizaciones sociales. 
 

ETHICAL PRINCIPLES OF SOCIAL CONTROL IN SOCIAL 

ORGANIZATIONS OF THE MUNICIPALITY MARA 
Abstract 

 
The ethical principles are based on the actions and functions of public organizations should be visible 
to user feedback , with the communal councils popular bodies that deal with matters of public interest 
its members are considered civil servants and should operate under legal guidelines , activities They 

must be made with eligibility criterion , moral , and ethical . The purpose of this study was the analysis 
of the ethical principles of social control in the community councils . The methodology used is 
explanatory . The statistical analysis of Kruskal Wallis H , validated spokesmen of administrative and 
financial units , a unit of social control practiced uniformly high compliance and ethical principles in 
the comptroller function  
 
Keywords : ethical, social control , social organizations. 
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Introducción 

 

La práctica de la participación ciudadana en ejercicio pleno de la democracia, ya no 

representativa donde otros actuaban en nombre del pueblo sin poder tomar estas medidas más 

sentidas sobre sus necesidades y sobre el control de la gestión pública en cuanto a los bienes y 

servicios que le son otorgados con fin de satisfacer las necesidades colectivas, por lo cual, se 

hace necesario el análisis de los principios éticos practicados en el desempeño de la 

contraloría social forma de practicar la democracia por parte del pueblo en los asuntos y el 

bienestar colectivos. 

 

  Cabe señalar, en la actualidad producto del rol protagónico del ciudadano, la tendencia y 

quizás una nueva filosofía en la administración y control de lo público, donde las relaciones 

de autoridad productos de las transformaciones que vive el Estado en la nueva concepción de 

las relaciones Estado – Sociedad civil, la tradicional concepción en donde se atribuían 

privilegios a los gobernantes es desmedro de los gobernados, cambia de estilo y requiere una 

relación que reivindica y desarrolla un conjunto de derechos y responsabilidades frente a los 

gobernantes demostrando por medio del  seguimiento oportuno mejora el cumplimiento de  

los  objetivos en el mediano y largo plazo; por ende, influirá  en la  participación activa de sus 

habitantes a  través de la supervisión y ejercer acciones para el disfrute  de obras destinadas al 

mejoramiento de servicios públicos, salud, viviendas, educación, infraestructura, entre otras 

en aras de ampliar la participación ciudadana en la gestión pública enmarcados dentro de los 

principios éticos para fortalecer y desarrollar una acción exitosa.    

 

 Finalmente esta investigación se compone de la fundamentación teórica, métodos, 

resultados, discusión de los resultados de la investigación, conclusiones y referencias 

bibliográficas.  

 

Fundamentación teórica 

Principios éticos de la contraloría social  

 

Son los principios de honestidad, bienestar común, participación o democratización, 

legalidad, eficiencia, transparencia, corresponsabilidad y responsabilidad en las funciones, los 
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cuales están establecidos en la Constitución de la República bolivariana de Venezuela al y en 

la Ley Orgánica de la Administración Pública en su artículo 12. 

 

Al respecto,  cabe mencionar a Bare (2009), sobre los principios que deben aplicarse sobre 

el ámbito del comportamiento ético de las personas involucradas en los haberes públicos que 

comparten responsabilidad por la gestión desarrollada y por las funciones gerenciales 

delegado, todo ello está comprendido en el informe sobre normas de conducta en la vida 

pública, conocido como el informe Nolan (1995). 

Objetividad  

 

Está sujeta  a la forma de actuar del individuo, lo que concreta en su pensamiento llegando 

hasta la esencia del objeto o sujeto según Bare (2009), este entre otros es un principio que está 

contemplado en el informe de Nolan y que debe ser aplicado en la gestión de los asuntos 

públicos, incluidos los nombramientos públicos, de contratación pública, o la propuesta de 

individuos para recompensas beneficios. 

 

Para Marshall y col, (2005).  Los funcionarios públicos deberán realizar sus actividades o 

tareas con base a las normativas que los regulan, al decidir sobre los beneficios de una medida 

deben elegir los criterios  de focalización.     

 

Todos sus miembros deben actuar apegados al principio de objetividad e imparcialidad, a 

fin de que sus juicios y opiniones sean válidos y prudentes. Cabe destacar,  que el principio de 

honestidad persigue la toma de acciones de seguimiento, vigilancia y denuncia no deben 

orientarse por el beneficio personal e individual; por el contrario, deben hacerse siempre en 

función del bienestar colectivo. 

 

La actividad de los esquemas y acciones de Contraloría Social debe guiarse por criterios 

objetivos, que impriman certeza a sus conclusiones y recomendaciones y las alejen de toda 

posible actitud parcializada o discriminatoria. 

 

  Participación  

 

        Participación Comunitaria es la tarea en que los diversos sectores, las organizaciones 

formales e informales, la comunidad y otras agrupaciones participan activamente tomando 

http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

decisiones, asumiendo responsabilidades específicas y fomentando la creación de nuevos 

vínculos de colaboración en favor de la comunidad. 

 

   Para Aguilar (2005), “La participación constituye un elemento de las constituciones 

contemporáneas, particularmente en las que se asientan en el principio de la soberanía 

popular” (p.29). Dentro de la comunidad existen acciones que deben seguir para lograr la 

participación comunitaria, por lo que el papel de la comunidad no ha de limitarse a responder 

solo a servicios planificados y diseñados. La comunidad debe participar activamente en todo 

el proceso desde definir los problemas, necesidades, elaborar soluciones y evaluar los 

programas; Es por ello que se considera,  la participación es un proceso dinámico y 

cambiante, lo cual obliga a que el término sea repensado en función de las diferentes formas 

que tiene de manifestarse en los diversos sectores de la sociedad. 

 

Así mismo, es comprensible que la comunidad participe en las actividades que mejoren su 

calidad de vida muchas veces suele ser difícil, pero si se tiene en cuenta algunas acciones 

concretas esto puede mejorar, a través de la organización lo que vendría siendo el inicio de un 

nuevo ciclo de trabajo, ello permitirá hacer el seguimiento de las actividades y evaluar cuanto 

es la participación de la comunidad y propiciar acciones que ayuden a mejorar el trabajo.  

 

Por su parte, el control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva 

limitada y una perspectiva amplia, desde  la perspectiva limitada, el control se concibe como 

la verificación a posteriori de los resultados conseguidos en el seguimiento de los objetivos 

planteados y el control de gastos invertido en el proceso realizado por los niveles directivos 

donde la estandarización en términos cuantitativos, forma parte central de la acción de 

control, bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a 

nivel directivo, sino de todos los niveles y miembros de la entidad, orientando a la 

organización hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición 

cualitativos y cuantitativos. 

 

Este enfoque hace énfasis en los factores sociales y culturales presentes en el contexto 

institucional ya que parte del principio que es el propio comportamiento individual quien 

define en última instancia la eficacia de los métodos de control elegidos en la dinámica de 

gestión. Todo esto lleva a pensar que el control es un mecanismo que permite corregir 

desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos dentro de un contexto social 
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amplio, a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos claves para el éxito organizacional, es 

decir, el control se entiende no como un proceso netamente técnico de seguimiento, sino 

también como un proceso informal donde se evalúan factores culturales, organizativos, 

humanos y grupales.  

 

Según Fermín, (2006), señala que el control se identifica en la noción general del control 

ciudadano o comunitario, en el contexto de los distintos aspectos de la planificación pública y 

las manifestaciones de la participación ciudadana, la fuente del control social se encuentra en 

las leyes fundamentales del régimen municipal, elaboradas a partir del texto de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, (1999) con énfasis en materias 

de planificación y desarrollo municipal o comunitario.  

 

Este control social se relaciona con el control institucional, propio de los órganos públicos 

señalados en las leyes, y en el ámbito municipal se percibe una integración, complemento o 

cooperación entre ambas modalidades de control, para satisfacer la vigilancia y la 

fiscalización sobre los recursos públicos, la gestión gubernamental, el comportamiento y 

las acciones de funcionarios públicos o personas y organizaciones sociales, que cumplen 

funciones públicas, mediante el manejo de los recursos y el patrimonio proveniente de las 

instituciones públicas, a fin de ejecutar programas o proyectos en las comunidades.  

 

Transparencia  

 

Para Bare (2009), opina,   las personas que desempeñan cargos públicos deberán ejercer 

sus funciones de la manera más abierta posible, en las decisiones que toman y en las acciones 

que realizan limitando sus decisiones e información solo cuando sea necesario para el interés 

público. 

 

Por su parte, Marshall y col (2005),  transparencia, integridad y neutralidad en cualquier 

acto social que asuma un cargo público deberá tomar decisiones basados en el interés público. 

No debe hacerlo orientado por los posibles materiales y financieros, ni el bienestar de la 

familia, amigos o conocidos la actuación y el beneficio debe ser para un bien colectivo.  

   

En un sentido más simple, la transparencia es una característica de los objetos que permite 

ver a través de ellos una situación determinada y percibir con toda claridad lo que sucede, sin 
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ocultar nada. La palabra transparente se aplica a lo que se puede captar o conocer en 

su verdad íntegra. En el ámbito del gobierno, la transparencia se constituye en una cualidad de 

los gobiernos democráticos, en los que el primer paso hacia la transparencia es la apertura de 

la información acerca de sus operaciones, gestiones, recursos y demás acciones que realizan 

sin dejar ninguna duda sobre su legalidad. La transparencia es un dialogo, una responsabilidad 

compartida y un acuerdo de honestidad entre el gobierno y la ciudadanía.  

 

Legalidad 

 

Ciesas (2010), La legalidad es el elemento integrador de toda iniciativa pública o privada 

que tienda a promover el bienestar común, es por ello que toda acción de Contraloría Social 

que se derive de la iniciativa ciudadana o con la participación de los órganos públicos debe 

estar enmarcada en los procedimientos y alcances que la legislación vigente en el 

Estado establezca, respetando de manera irrestricta el estado de derecho. 

 

Asimismo, Russian  y col (2011), la actividad de los esquemas y acciones de Contraloría 

Social debe guiarse por criterios objetivos, que impriman certeza a sus conclusiones y 

recomendaciones y las alejen de toda posible actitud parcializada o discriminatoria. 

 

Cabe mencionar la opinión de  Marshall y col (2005), el derecho público está inspirado en 

el principio de legalidad, es decir, la sujeción del actuar de todos los órganos y entes del 

Estado a la constitución y a las leyes. En otros términos, el principio de legalidad es el 

sometimiento de los órganos y entes del Estado a las normas jurídicas preexistentes. De allí 

que los órganos y entes públicos solo pueden actuar en aquello para lo cual están facultados 

(artículo 137 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela). 

 

 Es así como, este principio de legalidad o de actuación conforme al derecho implica que 

cualquier actividad contraria al derecho queda sometida tanto al control jurisdiccional como al 

control fiscal y el control ciudadano quienes mediante la denuncia o solicitudes pueden 

activar los órganos del Estado para que den apertura a las averiguaciones a que hubiere lugar.  

 

 El principio de legalidad es uno de los pilares esenciales del derecho administrativo, ella 

señala que el principio en examen encaja dentro de uno más extenso, rector del ordenamiento 

jurídico que es el estado de Derecho, esto es, el del sometimiento de los poderes públicos a las 

http://www.monografias.com/trabajos901/legalidad-moralidad-escision-moderna/legalidad-moralidad-escision-moderna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
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normas que lo rigen, observándose que el principio constituye una especie de legitimidad o 

juridicidad administrativa. 

 

Eficacia 

 

Al respecto, Domínguez (2005), explica que cuando se logra realizar lo que se debe, se 

dice que la persona es eficaz o que actuó con eficacia. De hecho, se establece que la eficacia 

es absoluta, es decir, se logra o no se logra; además, la eficacia depende más del cliente u 

objetivo, por tanto está relacionada con el logro de los mismos. Por su parte, Chiavenato 

(2004), define la eficacia como una medida normativa de la consecución de resultados, lo cual 

en términos económicos establece que la eficacia de una empresa está referida a su capacidad 

de satisfacer una necesidad de la sociedad mediante el suministro de sus productos. 

 

En consecuencia, puede señalarse que la eficacia no es más que la medida en la cual se 

cumple con los objetivos propuestos para el desempeño de una actividad o función, que en el 

caso de las empresas de servicios públicos está referida a la atención al cliente, por tanto, la 

satisfacción de las necesidades de éste en cuanto a ser atendido en forma amable, cumpliendo  

los acuerdos y reduciendo los tiempos de espera, resulta prioritaria. 

 

Al respecto, Russian y Col (2011), Es indispensable buscar mecanismos y esquemas de 

Contraloría Social que sean altamente eficaces para lograr de la manera más óptima y con los 

menores recursos posibles los objetivos orientados a la satisfacción de las necesidades 

colectivas y al logro de los fines del Estado. 

 

  A su vez, por medio de la participación de los Servidores Públicos y Ciudadanos de las 

distintas comunidades organizadas, lograr contribuir al fortalecimiento de los procesos de 

autogestión de la población, así como también promover entre cada uno de los Consejos 

Comunales a participar activamente en los procesos de planeación, estableciendo prioridades, 

realización de control, vigilancia, supervisión y evaluación de acciones. 
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Corresponsabilidad 

Definida en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la contraloría social  como una función 

compartida entre las instancias del Poder Público, los ciudadanos y ciudadanas y las 

instancias del poder popular, para garantizar que la inversión pública se realice de manera 

transparente y eficiente en beneficio de los intereses de la sociedad y que las actividades del 

sector privado no afecten los intereses colectivos o sociales. 

 Por su parte Bracho (2001), define la corresponsabilidad como la   cualidad de los 

gobiernos democráticos el tener una vinculación estrecha con la ciudadanía con el objeto de 

lograr una responsabilidad compartida en las acciones del quehacer gubernamental. 

 

En el caso específico de la contraloría social,  busca la difusión  pública del desempeño 

los voceros de la Contraloría Social tienen el deber de informar a todos los miembros de su 

comunidad, los resultados de su gestión ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.  

 

  De lo anteriormente expuesto, se puede inferir  surte su efecto por medio de la denuncia 

oportuna, tanto de los miembros de la comunidad como los voceros de la Contraloría Social, 

tienen el compromiso de formular las denuncias de presuntas irregularidades ante las 

instancias competentes en el momento en que sean advertidas, a fin de efectuar el respectivo 

proceso de fiscalización, levantar el expediente correspondiente y sean atendidas en la 

brevedad posible, para generar la acción correctiva con prontitud. 

 

Rendición de cuentas  

 

 Russian y Col (2011), La rendición de cuentas es un instrumento que puede utilizarse 

para detectar el abuso del poder, y garantizar que los gobernantes cumplan 

con honestidad, eficiencia y eficacia el mandato otorgado por los ciudadanos a través de la 

elección, ya que los dota para el control de los políticos y los burócratas e impulsa a cambios 

en la cultura y participación política de la sociedad civil. 

 

De acuerdo a Brewer Carias, (citado por Cruz 2008) una de las innovaciones más 

importantes de la constitución de 1999, fue haber incorporado normativa específica destinada 

a regular los principios fundamentales , que la administración pública, buscando su 

nacionalización, y en especial disponiendo del artículo 141, como principio fundamentales, 

que la administración pública está al servicio de los ciudadanos, la honestidad, participación, 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/valores/valores.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos32/participacion-politica/participacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas así como también el 

sometimiento pleno a la ley y al derecho.  

 

Ahora bien, para Montesino (1999 citado por Cruz 2008) la rendición de cuentas 

constituye la máxima expresión de responsabilidad por la administración de los recursos 

públicos, puesto en manos de los electos y gerentes públicos y por parte de los ciudadanos.  

    Desde el punto de vista socio-político, la responsabilidad de la ciudadanía de hacer 

importantes aportes en el reconocimiento de la realidad, la reflexión y la transformación de la 

misma, pero a partir de la exigencia, la necesidad de la misma aspiración ciudadana. Es rendir 

cuentas por medio de Información económica sobre los recursos públicos referida a los 

resultados de la gestión en obras, bienes y servicios para la comunidad. Esta es una razón 

fundamental para sistematizar experiencias ciudadanas de veedurías y sobre la gestión pública 

que planea, decide y ejecuta, en nombre de la ciudadanía. 

      Con respecto a la praxis de los principios éticos en el ejercicio de la contraloría social se 

infiere,  finalidad de la Contraloría Social, es lograr el trabajo corresponsable en la vigilancia 

y evaluación de la gestión pública, como mecanismo idóneo de control preventivo. Esta 

vigilancia resulta particularmente relevante en la aplicación de recursos y operaciones de 

programas de desarrollo social, para garantizar que sus beneficios lleguen íntegramente a la 

población y evitar su utilización en favor de intereses ajenos al beneficio común, 

promoviendo que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y 

accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y 

procedimientos de operación. 

 De igual manera, se logra impulsar actitudes de corresponsabilidad entre el Estado-

Ciudadanía, invitando a los miembros de las distintas comunidades a la reflexión colectiva y 

trabajo mancomunado, acerca de los problemas o situaciones de interés social de la localidad 

que se trate con ello mejorar sus condiciones de vida. 

Métodos:  

El tipo de investigaciones explicativa, Para Arias (2012),  “La investigación 

explicativa se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa efecto” (p. 26). En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse 

tanto de la  determinación  de las causas (investigación post facto), como de los efectos 
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(investigación experimental), mediante la prueba de la hipótesis,  sus resultados y 

conclusiones constituyen un nivel más profundo de conocimientos.  

 

En atención al diseño, el estudio se clasifica como de descriptiva, no experimental, 

transversal de campo, ya que los datos se recolectan en el sitio del estudio, en un solo 

momento, en un tiempo único, el cual tiene como propósito describir  la variable  y  analizar  

su  incidencia en un momento dado.  Por lo tanto, la investigación se apoya en información 

obtenida en el lugar donde se desarrolla el estudio, es decir, analizar el ejercicio de la variable  

contraloría social como herramienta de democracia participativa en los consejos comunales de 

la parroquia san Rafael del municipio Mara. 

 

En cuanto a la población  abarca los 68 consejos comunales inscritos en fundacomunal 

en el municipio bolivariano de Mara, se toma el muestreo intencional,  el cual para Sierra 

(2003),  afirma que el investigador puede seleccionar las unidades de análisis de interés, con 

el fin de responder a los objetivos trazados; para los efectos de esta investigación, se aplicó un 

muestreo no probabilístico de tipo intencional, en tanto que la selección de las unidades de 

análisis comprendió un conjunto de criterios establecidos por la investigadora tales como: los 

consejos comunales del municipio Mara, de la parroquia San Rafael  que hayan recibido 

financiamiento para la ejecución de proyectos socio productivos y deban rendir cuenta por 

dichos recursos,  para un total de 6 seis consejos comunales de la parroquia San Rafael del 

municipio Mara.   

 

Como instrumento de recolección de información se construyó   un cuestionario para 

medir la variables contraloría social como herramienta de democracias participativa,  el cual 

está conformado por  27 ítems, utilizando una escala tipo Likert de cinco (5) opciones: 

Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi Nunca (CN) y Nunca (N), 

teniendo el valor más alto de (5) puntos la opción Siempre y el valor más bajo de (1) un  

punto la opción Nunca. 

 

El análisis de los resultados se realizó  mediante la prueba kruskall Wallis es una prueba 

no paramétrica de comparación de tres o más grupos independientes, debe cumplir las 

siguientes características: 

• Es libre de curva, no necesita una distribución específica  
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• Nivel ordinal de la variable dependiente. 

 

Según Navarro (2014), los valores de probabilidad asociados al estadístico de H de 

kruskal Wallis inferiores a 0,05 indican diferencias entre los rangos y, por lo tanto, diferencias 

entre las puntuaciones de los grupos estudiados. 

 

 

 

 Resultados:  

Tabla 1 

Prueba de Kruskal-Wallis para los componentes de la Dimensión Principios Éticos de la  

Contraloría Social 

 

 

Principios Éticos 

de la Contraloría 

Social 

N Rango 

promedio 

Componentes 

Objetividad 12 51,88 

Bienestar común 12 53,58 

Participación  12 53,46 

Legalidad 12 40,63 

Eficacia 12 43,42 

Transparencia 12 40,83 

Corresponsabilidad 12 53,67 

Rendición de 

cuentas  
12 50,54 

Total 96  

                   Fuente: Elaboración propia (2014) 

 

Discusión  

En las Tablas 3 y 3A, se muestran, los resultados obtenidos al aplicar la prueba de  

Kruskal-Wallis para los componentes de la Dimensión Principios Éticos de la  Contraloría 

Social, al respecto se observa que la significancia es de 0.802 la cual es > 0.05  (X2 = 0.824  p 

< 0.05), es decir, no hay diferencia estadística significativa entre los componentes de la 

dimensión,  por lo cual se acepta H0 y se rechaza H1, es decir que no existe diferencia entre 

los rangos.  
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En este sentido,  se puede deducir que todos los miembros de los consejos comunales 

objeto de estudio,  practican en forma similar los principios ético de la contraloría social, lo 

cual concuerda con lo expuesto por Bare (2009), sobre los principios que deben aplicarse 

sobre el ámbito del comportamiento ético de las personas involucradas en los haberes 

públicos que comparten responsabilidad por la gestión desarrollada y por las funciones 

gerenciales delegado, todo ello está comprendido en el informe sobre normas de conducta en 

la vida pública, conocido como el informe Nolan. 

Es así,  como se validó por medio de la aplicación del instrumento de recolección de datos 

que los voceros de las unidades administrativa y financiera y la unidad de contraloría social,  

practican en forma uniforme los principios de objetividad, bienestar común, participación, 

legalidad, eficacia, transparencia, corresponsabilidad y responsabilidad en la función 

contralora.  

Con respecto, a la praxis de los principios éticos en el ejercicio de la contraloría social se 

infiere,  finalidad de la Contraloría Social, es lograr el trabajo corresponsable en la vigilancia 

y evaluación de la gestión pública, como mecanismo idóneo de control preventivo. Esta 

vigilancia resulta particularmente relevante en la aplicación de recursos y operaciones de 

programas de desarrollo social, para garantizar que sus beneficios lleguen íntegramente a la 

población y evitar su utilización en favor de intereses ajenos al beneficio común, 

promoviendo que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable y 

accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y 

procedimientos de operación. 

Tabla 1 A 

Estadístico de Contraste para los Componentes de la Dimensión  principios éticos de la  

Contraloría Social 

 

 componentes 

Mediana 

Chi-cuadrado 

4 

3,808 

gl 7 

Sig. asintót. ,802 

                          Fuente: Elaboración propia (2014) 

Componentes de la Dimensión mecanismos de acción de la  Contraloría Social  

Hipótesis:  

H0: Las  muestras tienen igual medias de  rangos  

H1: Las  muestras tienen distintas medias de  rangos.  
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Termino Matemático de las Hipótesis:  

 

Ho: X1 = X2= X3 

 

H1: X1 ≠ X2≠ X3  

 

Conclusiones 

 

Al analizar la praxis de los principios éticos sobre contraloría social, herramienta de 

democrática participativa en los consejos comunales del  municipio Mara del estado Zulia, se 

concluye los voceros de las unidades administrativa y financiera así como la unidad de 

contraloría social de los consejos comunales del  municipio Mara  practican en forma 

uniforme los principios de objetividad, bienestar común, participación, legalidad, eficacia, 

transparencia, corresponsabilidad y rendición de cuentas. 

 

Cabe señalar, que un adecuado ejercicio de la Contraloría Social, permitirá a la 

comunidad, evitar hechos de corrupción como desviación de fondos asignados para bienes y 

servicios destinados a beneficios para la sociedad,  ganar eficiencia,  eficacia en cuanto al uso 

óptimo de los recursos que por ley le corresponde al Estado asignar a los proyectos; 

disminuyéndose, exclusión y discriminación, permitiendo a los miembros de la comunidad 

superar los factores meramente políticos asociados. Asimismo, la Contraloría Social, 

permitirá el crecimiento humano de quienes la ejercen, permitiéndoles adquirir mayor 

confianza,  crecimiento como personas y autodesarrollo. 

 

Referencias Bibliográficas 

  

  

Aguilera, R. (2006). La Constitución y la Desobediencia Civil como Proceso en la Defensa 

de los Derechos Fundamentales, en criterio Jurídico. Universidad Javieriana. 

Volumen VI.  Santiago de Cali.  Colombia.  

 

Arias,  (2012) El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica. 6ta 

edición. Editorial Episteme. Caracas. Venezuela.  

 

Baren, A. (2003).  Estado, Capitalismo y Democracia en América Latina. CLACSO. Buenos 

Aires.  

 

Chiavenato, (2009), Gestion del talento Humano. Mexico. Editorial. McGraw Hill. 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

CIESAS (2010), Programa Estatal De Contraloría Social, Documento el línea Disponible en: 

(http: //www.ciesas.edu.mxlunes, 12 de abril de 2010), Consultado el: lunes, 12 de abril 

de 2010. 

 

Cruz, A. (2008). Temas sobre Gerencia, Políticas y Gobierno. Fondo editorial de la 

contraloría General del estado Zulia. Maracaibo Venezuela. 

 

Domínguez, A (2005), La ética de Spinosa fundamentos y significados. Editorial Colección 

estudios. Madrid, España.  

 

Fermín, J (2003). Fortalecer la Participación Ciudadana como Eje Transversal de la 

Gestión Pública, para lograr la Democracia Participativa y Protagónica.  

 

Ley Orgánica de Contraloría Social.  Gaceta Oficial, Nº 6011 de fecha del 21-12-2010. 

Caracas. Venezuela.  

Marshall, T.H. y Tom Bottomore, (2005).  Ciudadanía y clase social, Losada, Buenos Aires. 

Argentina. 

 

Navarro,  E  (2014). Guía de interpretación de resultados en el contraste de hipótesis 

estadísticas. Disponible en línea http://es.slideshare.net/navarroenrique/gua-contraste-de-

hiptesis-blog consultados: 8/12/2014. 

Poder Legislativo de Venezuela (1999) Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. En Gaceta oficial Extraordinario No 5.453. Caracas, Venezuela. 

 

Russian,  G; Mora R, Montiel L; Pinto Y,  y Durán M. (2011).  Contraloría Social. Escuela de 

Sociología de la UCV, Caracas, Venezuela Disponible en línea: 

http://sociologiaplanifica.blogspot.com/2011/05/contraloria-social.html consultado: 

25/03/2014  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/navarroenrique/gua-contraste-de-hiptesis-blog
http://es.slideshare.net/navarroenrique/gua-contraste-de-hiptesis-blog
http://sociologiaplanifica.blogspot.com/2011/05/contraloria-social.html


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

CULTURA ÉTICA  Y  RESPONSABILIDAD SOCIAL: IDENTIDAD 

CON ROSTRO HUMANO EN UNIVERSIDADES  
 

(7JJGH-31) 

 

                 

   Annherys Paz.*  

Jaiham Harris**  

José Paz *** 

 

Resumen 

Este artículo tuvo como propósito analizar la cultura ética y responsabilidad social identidad 

con rostro humano en universidades. Metodológicamente la investigación fue de tipo analítica 

y descriptiva, donde la información se obtuvo usando la técnica bibliográfica revisando y 

consultando textos y fuentes electrónicas. En conclusión, las universidades sustentan su 

gestión desde una cultura ética y responsabilidad social inserta en los principios y valores, en 

el cual basan su desempeño moral y ético entre y con la gente, ya que no solo se trata de ser 

organizaciones de formación profesional, sino se ejerce una identidad con rostro humano 

sensibles a las situaciones de ellas y el entorno para garantizar desde el quehacer de sus 

procesos el bienestar de una sociedad sostenible. 

Palabras Clave: cultura ética, responsabilidad social e identidad con rostro humano en 

universidades. 

 

CULTURE ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY: IDENTITY WITH A 

HUMAN FACE IN UNIVERSITIES 

 

Abstract 

This article is intended to analyze the ethical culture and social responsibility identity with a 

human face in universities. Research was methodologically analytical and descriptive, where 

the information was obtained using the technique reviewing literature and consulting texts and 

electronic sources. In conclusion, universities support its management from an ethical culture 

and social responsibility embedded in the principles and values on which they base their 

moral and ethical performance among and with people, and not just about being vocational 

training organizations, but an identity is exercised sensitive human face to these situations and 

the environment to ensure from the work of its processes the welfare of a sustainable society. 

Keywords: ethical culture, social responsibility and identity with a human face in 

universities. 
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Introducción 

Hoy  en día, la globalización ha traído consigo evolución y cambios transcendentales en  

la sociedad, donde las universidades no son ajenas, sino han tenido que establecer estrategias 

que las llevan adaptarse a las exigencias de un mercado competitivo, para dar respuestas a las 

realidades del entorno; de allí que estas como organizaciones responsables con la sociedad, 

han incorporando en sus procesos de trabajos académicos, investigativos y extensionistas 

acciones sociales, con el apoyo de la comunidad universitaria entre ellos directivos, 

administrativos, docentes, estudiantes, proveedores entre otros, quienes participan como 

actores corresponsables de una gestión compartida, que crea el desempeño universitario con 

proyección social mediante un compromiso de identidad con rostro humano.  

Entonces, las universidades para cumplir los procesos de trabajos desde su actuación 

responsable, deben ser dinámicas con capacidad de adaptación ante las nuevas tendencias 

sociales, siendo portavoces entre sus colaboradores de principios que las distinguen como 

instituciones promotoras de identidad y valores en la gestión de las actividades que lleva a 

cabo, entre ellas la formación integral del hombre con competencias que sustenten el quehacer 

de la vida diaria, pero también profesional creando una cultura ética, que estriba en su 

desempeño en la sociedad mediante principios de transparencia y responsabilidad como 

patrón de comportamiento inserto en códigos de conductas, pudiendo además cultivar la 

responsabilidad social como una actuación voluntaria a favor de todos y en conjunto forjar 

valores humano para ser transmisores del compromiso consigo mismo y otros del entorno.  

Para Kottak (2004) la cultura es un proceso de aprendizaje, se da individual y 

socialmente mediante un proceso de socialización, por el cual se cultivan los principales 

elementos y normas de una cultura, siendo transmitidos a través de acciones, agrega el autor 

que las personas son una cultura de acción, por tanto transmisores y receptores. De acuerdo a  

Cleghorn (2005) la cultura es la totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, 

ley, moral costumbres y cualquier capacidad y hábitos adquiridos por el hombre, como 

miembro social;  el mismo autor, señala que la ética trata de conformar las relaciones 

humanas de acuerdo con la conciencia moral y en referencia a un modelo de valores morales 

objetivos.  

Por otro lado, Velásquez (2008), plantea la ética como la actividad de examinar los 

estándares morales de uno mismo o los estándares morales de la sociedad, y de preguntarse 

cómo se aplican éstos en la vida y si son razonables o irrazonables, estos es, si se hallan 
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sustentados por buenas o malas razones. Por lo consiguiente, una persona empieza a hacer 

ética, cuando toma los estándares morales asimilados de la familia, la iglesia y los amigos.  

Por su parte, Paz, Harris y Molero (2010)  señalan a la ética como fundamento de la 

responsabilidad social universitaria, donde esta va mas allá de un desempeño organizacional, 

ya que debe develar el comportamiento personal de los miembros adscritos a ella, enmarcado 

en su actuación, pues bien no se trata de una conducta inexcusable para dar valor social al 

proceso irreversible de los cambios del entorno, por el contrario crear un código ético 

valorativo del crecimiento personal y profesional del ser humano; asimismo, la práctica de 

acciones sociales responsables, que promuevan valores compartidos por los miembros 

universitarios, a fin de convertirse en un marco de referencia ético.   

De igual manera, agregan los autores que las universidades deben incentivar el diálogo 

interno tomando como base la conducta ética como fuente de una transformación cultural que 

viabilice a las personas a tomar conciencia de su rol, comprendiéndolo y asumiendo la  

identificación de acuerdos éticos, que respondan a la naturaleza, fines y principios del sector 

universitario. 

En tal sentido, la cultura ética viene hacer el conjunto de normas que fecundan la acción 

transparente del hombre en la sociedad, a través de los principios de su estructura moral que 

enriquece la socialización de las relaciones humanas. En virtud de ello, la cultura ética y la 

responsabilidad social identidad con rostro humano en universidades, ha de tener estas como 

patrón que guía la conducta transparente e inexcusable de su gente, en la gestión de sus 

actividades no solo académicas para la formación de hombre, sino también administrativas, 

investigativas y extensionistas, pudiendo lograr la excelencia en la gestión institucional, y 

agregar  valor a la sociedad mediante la práctica de principios éticos-morales valorativos del 

ser humano, aunado a las conductas sociales responsables hacia el entorno tanto interno como 

externo; por tanto sus acciones han de ser congruentes con los objetivos establecidos en los 

planes de desempeño institucional.  

Según Perotti (2005) la identidad resulta ser una mediación histórica, bidimensional,  

tanto en los aspectos individuales como colectivos, el primero hace referencia al orden 

subjetivo o individual, el cual se relaciona con el proceso de conocimiento o la memoria a la 

visión que cada persona posee sobre sí misma, mientras la segunda tiene una referencia 

objetiva o colectiva, concibiendo como cultura mediante un patrimonio global, compuesto por 

normas de conductas, escritas y consuetudinarias, por valores, costumbres y prácticas 

sociales; además de un lenguaje que une o diversifica a los grupos humanos.  
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Por ello, las universidades como institución al servicio de la sociedad deben disponer de 

estrategias para el fortalecimiento de la identidad con rostro humanos siendo una visión social 

contentiva en la dimensión educativa, encontrando su concreción en la misión de formar una 

personalidad ética, requiriendo además de una formación humanista que tenga como base la 

cultura ética, guiada por códigos de conductas, a objeto de fomentar valores que orienten los  

procesos de trabajo, pudiendo al igual integrarse con la responsabilidad social voluntaria entre 

sus grupos de interés, no solo dando respuestas a necesidades producto de la formación 

académica e investigativa del colectivo, sino también extensionista; estableciendo principios 

para responder a las necesidades de la comunidad y el medio ambiente. De acuerdo a Álvarez, 

Cerda, Huerta y León (2010) una faceta de la responsabilidad, la ética y la moral universitaria 

tiene significado propio, ya que sintetiza todos los valores y atributos propios de su 

responsabilidad. 

En lo referente, a la responsabilidad social supone un compromiso compartido con la 

comunidad universitaria desde los escenarios internos y externos, convirtiéndose en un 

instrumento de facultad voluntaria, constructor del bienestar de su gente como parte de su 

fuerza laboral, al igual los habitantes del entorno, aportándoles a ambos desde su gestión 

social una vida sostenible, es decir construir el tejido social con rostro humano, no solo hacia 

adentro sino hacia afuera de ellas, como parte de su deber intrínseco y extrínseco con la 

institución y la comunidad.  Robbins y Coulter (2005) comprender el deber de una empresa, 

aparte de los requisitos legales y económicos, de perseguir metas a largo plazo para bienestar 

de la sociedad. Manifiestan también, Robbins y DeCenzo (2008) la responsabilidad social 

conlleva alinear las metas organizacionales a largo plazo con lo que es bueno para la 

sociedad. 

En este particular, considerando los aspectos planteados este artículo trata sobre el 

análisis de la cultura ética y  responsabilidad social identidad con rostro humano en 

universidades, representando una gestión compartida como pilar transparente en la 

construcción de un tejido social enmarcado en parámetros de comportamiento ético hacia una 

sociedad sostenible.  

Fundamentación teórica 

Cultura ética y responsabilidad social identidad universitaria  

Desde siempre las universidades han sustentado el desarrollo humano de la sociedad, 

como fuente educativa generadora de conocimientos e ideas, siendo el pilar de formación para 

el desarrollo del hombre como actor social, convirtiendo su desempeño tradicional hacia en 

una actuación responsable-participativa protagonista de la dinámica del entorno, desde el 
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compromiso y sentido de pertenencia hacia la sostenibilidad. Refieren  Álvarez, Cerda, Huerta 

y León (2010) las universidades habrán de incluir la responsabilidad social universitaria, la 

solidaridad, voluntariedad, justicia social y participación, convirtiéndose en denominadores 

comunes en la búsqueda de mecanismos para el desarrollo humano justo y sostenible, en el 

cual se ensaya y pretende crear, pero al igual aplicar herramientas de gestión para 

implementar formas de comportamiento sensibles y responsables. 

Si bien es cierto, el indicador identidad con rostro humanos en universidades, lleva 

implícito en ellas el compromiso con el entorno desde la responsabilidad social,  en el cual  su 

propósito es conocer la dimensión voluntaria de las acciones internas y externas, siendo  la 

primera, es decir el establecimiento de patrones en la calidad de vida de los colaboradores  

permitiendo satisfacer sus necesidades humanas; mientras la segunda el carácter externo se 

proyecta con el ejercicios del bienestar de las comunidades, aunado a ello la educación como 

compromiso de formación profesional de todo ser humano, capaz de insertarse en un mercado 

competitivo como el de hoy día para hacer de su quehacer diario una competencia integral con 

sensibilidad social. 

A este carácter se añade, que las universidades deben generar un sentido identidad 

desde una cultura ética que direccione su gestión; asimismo promueva en conjunto la 

responsabilidad social desde la formación académica del colectivo social, al igual el 

desarrollo de las actividades investigativas, asesoría, transferencia de tecnología y educación 

continúa para obtener aprendizaje un ético, significativo, constructivo y transparente. De esta 

forma, se explica que la cultura construye el tejido de todas las actividades humanas, mientras 

el enfoque moral penetra en las manifestaciones de ellas, entonces se comporta como  un 

fenómeno cultural, siendo caracterizado por su significado social. Álvarez, Cerda, Huerta y 

León (2010) las universidades deben incorporar la responsabilidad social en la formación 

académica, en la investigación aplicada y como parte de las acciones buscan promover la 

dinámica de aprendizaje e integración de valores.  

De tal manera, que la cultura ética y la responsabilidad social representan la identidad 

institucional, simbolizando las acciones con rostro humano que le otorga sensibilidad hacia 

las situaciones presentes en  el entorno y con ello el aprovechamiento del conocimiento de los 

individuos, permitiendo abordar el desarrollo social, científico y académico con la 

participación de la comunidad universidad entre ellos: los actores educativos, directivos, 

colaboradores, docentes, comunidad, estudiantes;  entre otros. Robbins y DeCenzo (2008) la 

cultura es un conjunto de normas no escritas, pero se entienden y guía las acciones de las 
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personas; mientras la ética son reglas y principios que definen la conducta correcta o 

incorrecta. 

Por consiguiente, Soto y Cárdenas (2007), la importancia de la ética radica en su 

relación con las nociones fundamentales de moralidad, teniendo consecuencia en relación con 

la conducta de las personas. Menciona, Guedez (2006), que la ética estudia el carácter general 

de la conducta humana y las lecciones morales concretas que el individuo hace en su relación 

con los demás. En virtud de ello, para el mencionado autor la ética adquiere sentido cuando es 

portadora de principios rectores que conducen a una convivencia digna inspirada en el 

bienestar del ser humano en armonía con su entorno social, cultural y natural  

Al vincular la cultura ética y  la responsabilidad social en universidades, busca generar 

identidad mediante un compromiso transparente en la acciones tomadas tanto en el contexto 

interno pero al igual las direccionadas al externo; además de aquellas compartidas con los 

grupos de interés siendo portavoces de la realidades del entorno, pudiendo aplicar decisiones 

imparciales y objetivas que conlleven a un entorno de convivencia sana y equilibrada, para 

concebirla como parte de una gestión con rostro humano desde la educación integral del 

hombre. 

Dentro de este marco, se destaca que la responsabilidad social no solo debe verse desde 

el ángulo del compromiso institucional con la sociedad, sino como un indicador de la 

educación para el bienestar social, a fin de proveerla como una fuente valorativa de la cultura 

ética, apoyadas en el marco de la filosofía de gestión universitaria al servicio de una sociedad 

en constante evoluciona para gestar una estructura social hacia el desarrollo sostenible.  

Para Vallaeys, De la Cruz y Sasia  (2009) la responsabilidad social universitaria se 

considera el impacto que la institución genera en su entorno, pudiéndose agrupar en categoría  

como son: la organizacional, educativa, cognitiva y social, en el cual a primera instancia lo 

forma un eje vertical, estructurado por elementos comunes a cualquier organización, donde se 

generan impactos laborales, ambientales y sociales, mientras el eje horizontal se considera  

propio a las instituciones educativas formados por el aprendizaje y conocimientos apoyados 

en la formación académica y desarrollo de investigación. 

Por tanto, la gestión universitaria debe llevar consigo un compromiso ético, moral del 

saber y actuar para cultivar la ética y la responsabilidad en cada proceso de trabajo 

institucional, es decir la administración, finanzas, educación, investigación, extensión, 

creatividad e innovación. Según la Declaración mundial de educación superior de la  

UNESCO (1998) las universidades tienen dos responsabilidades, donde combinan el 
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compromiso ético con el de anticipar el futuro; asimismo creando y difundiendo el 

conocimiento.  

No obstante, la educación comprende un compromiso social capaz de asentar las bases 

en una cultura que propicia la evolución del aprendizaje ético y el uso de nuevas tecnologías 

que faciliten elevar el nivel de conocimiento de los individuos indistintamente de las 

corrientes del pensamiento educativo, formando seres humanos integrales no solo dispuesto a 

dar respuesta a través de las competencias adquiridas para adaptarse  a las nuevas tendencias e 

insertarse en el campo empresarial, sino en su entorno como colectivo capacitado con el 

sentido social para contribuir a  la edificación de una calidad de vida permanente con igualdad 

de condiciones y oportunidades de progreso que coadyuvan a mejorar el bienestar.  

De acuerdo a los aspectos expuestos, se evidencia, que cultura y educación son dos 

procesos interdependientes, pero para Delval (2000), la educación sólo es posible mediante la 

existencia de la cultura y ésta se conserva por medio de la educación, convirtiéndose en el 

vehículo de transmisión de los conocimientos y un requisito para la vida de la sociedad. 

Dentro de este marco, en lo  referente a las universidades de Latinoamérica, son diversas las 

que han incluido en sus actividades educativas curriculares que articula la función académica, 

no solo la ética o la responsabilidad social como cátedra, sino además se proyecta bajo el 

desarrollo de temas en áreas de investigación y extensión, siendo necesarias en la formación 

integral del hombre como ente social, correspondiéndole un rol importante en los cambios y 

transformaciones de las naciones. 

Responsabilidad social universitaria un compromiso compartido     

En el marco de los escenarios sociales, se han generados cambios y transformaciones en 

todos los contextos de la actividad económica de un país, los cuales afectan el 

comportamiento de ellas en el entorno, sin obviar el sector universitario, donde estos 

constituyen la plataforma del conocimiento social, además de mantener el estatus otorgado 

por las comunidades del saber o conocimiento del hombre.  

Para tal efecto deben emplearse en las universidades comunidades de aprendizajes 

capaces de plantear ideas transformadoras, creativas e innovadoras ejerciendo el deber y 

derecho del colectivo social, es decir formar individuos integrales con  sentido valorativo de 

su entorno desde un ángulo de la ética y la moral convirtiéndose en entes con horizonte 

disciplinario para el compromiso del hoy y el mañana, es decir precursor de la identificación 

de bien y del mal desde la responsabilidad cultural, social y  ambiental, para mantenerse 

equilibrada en el marco social donde se desenvuelve y con ello edificar la identidad desde un 

rostro humano compartido.  
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Destaca, Espinoza (1996 citado por Pelekais, Ferrer, Cruz y Romero 2007) que la 

educación es afectada según el entorno que vive la sociedad, así que debe dar respuesta a éste, 

siendo un reto al que quizás se puede enfrentar a través de la iniciativa generada por la calidad 

de la educación impartida bajo diferentes ambientes globales. En tal sentido, la 

responsabilidad social  universitaria representa el indicador del balance social, el cual debe 

apoyarse en tres aspectos operantes del ser humano: pensar, sentir y actuar, no solo  en la 

esfera cognitiva sino, en una sociedad éticamente responsable consigo y el entorno.  

Por tanto, el término de la cultura ética y responsabilidad social universitaria identidad 

con rostro humano no pueden verse como temas innovadores en la gestión de ellas, pues en su 

conjunto estos términos se traducen en las relaciones humanas y morales del hombre hacia el 

interés voluntario para atender de forma transparente e imparcial las necesidades internas y el 

entorno, representando el comportamiento corresponsable con la sociedad donde participa,  

mediante la incorporación de valores ante las acciones destinadas a otorgar respuesta al 

bienestar de su gente,  las comunidades y el medio ambiente.  

Cortina (2004) la responsabilidad social va más dirigida a lo que se llamaría el interés 

universalizable, por cuanto no se trata de optar por una ética desinteresada, sino de una ética 

del interés de todos los afectados por la empresa. Por tanto, la responsabilidad social se 

distinguiría del derecho y también de la filantropía.  

En términos generales la responsabilidad social universitaria emerge de la filosofía ética 

de las organizaciones, en tal caso las universidades como base del saber social deben 

desempeñar sus actividades con identidad apegados a principios éticos compartidos bajo la 

práctica valorativa de la honestidad, disciplina, igualdad, justicia, solidaridad, respeto social y 

ambiental. Bajo esta concepción se explica, que la responsabilidad social universitaria, de 

acuerdo a Vallaeys (2003), es la gerencia ética e inteligente de los impactos que genera la 

organización universitaria en su entorno humano, social y natural.  

En este particular, se esboza que  las universidades deben prepararse, para vencer los 

retos u obstáculos desafiantes del entorno social, producto de los cambios percibidos de él, 

convocando una actitud visionaria hacia una perspectiva sostenible apoyada en compromiso 

compartido ante las responsabilidades y obligaciones de organizaciones responsables. En 

otras palabras, las universidades no sólo deben preocuparse por formar, desarrollar 

habilidades y competencias en individuos profesionales integrales más bien forjar el 

crecimiento personal y profesional desde el ángulo del comportamiento ético sirviendo de 

patrón conductual en la actividad laboral; por tanto deben encaminarse a crear y consolidar la 
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identidad desde una cultura ética transparente con  pertinencia social, que conlleve a la 

humanización. 

Según, Urzúa (2001, citado por Pelekais, Ferrer, Cruz y Romero 2007) la 

responsabilidad social universitaria es contribuir a eliminar o neutralizar los factores que 

conducen a desigualdades en el sistema educativo, pero fuera del sistema universitario, así 

como en el contexto socioeconómico y cultural donde esta ópera; es decir que  va depender, 

por un lado de internalizar su misión y por otro, los problemas que afectan la sociedad donde 

ellas participan. 

En otras palabras, las organizaciones socialmente responsables sin excluir la gestión las 

universidades debe imperar en  una  comunicación activa e interactiva entre su gente, es decir 

contar con colaboradores comprometido con la cultura ética donde se garantice una sociedad 

demandante de valores como: solidaridad, justicia,  lealtad, disciplina, trabajo en equipo, 

cooperación  y compromiso de su entorno,  creando un valor agregado a sus servicios 

traduciéndose esto en ventajas productivas para los empresarios, comunidades, colaboradores.  

Según Ferrer (2001) una empresa ética siempre es más competitiva. Por consiguiente, una 

universidad responsable realiza sus compromisos corporativos  bajo el enfoque de la ética 

implícita y explicita en el marco de gestión del organizacional 

Para Ferrer (1998) hoy las universidades deben romper concepciones paradigmáticas 

que la enquistan, debe pensar y concebirse, como una institución esencial para enfrentar los 

grandes desafíos del  mundo contemporáneo, asumiendo su responsabilidad social, mediante 

la formación de ciudadanos, capaces de construir una sociedad más abierta, justa, basada en la 

solidaridad, en el respeto de los derechos humanos pero sobre todo una universidad 

comprometida con una mejora de la calidad de vida de la sociedad. 

Dentro de este marco, la responsabilidad social universitaria, constituye un eje 

integrador y axiomático de los indicadores éticos de la filosofía de gestión donde coadyuvan 

aspectos legales, éticos, morales y ambientales; a través del ejercicio voluntario, no impuesta  

por el marco legal de cada nación de origen que le otorga rigor obligativa por parte del 

Estado, por tanto actualmente debe basarse en necesidades sociales. Vallaeys (2003), la 

responsabilidad social universitaria, debe articularse a partir de una visión holística, con las 

diferentes partes de la institución en un proyecto de promoción social de principios éticos y de 

desarrollo social equitativo pero sostenible, en pro de la formación de profesionales 

ciudadanos responsables y la producción - transmisión de saberes, desde principios 

responsables.   
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En virtud de ello, la responsabilidad social universitaria consolida la identidad  

argumentando su gestión desde un rostro humano con la práctica de un conjunto de valores 

sociales trascendentales como: la solidaridad, justicia, equidad y la búsqueda de bienestar 

común, a favor de estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de las comunidades, 

formando a la ciudadanía, siendo generador de espacios de convivencia.   

Metodología 

El desarrollo del presente artículo, suscribe en la compilación de información que 

conllevan a la obtención de datos de interés relativo a la temática estudiada, a razón de esta 

cultura ética y responsabilidad social. Según Hernández, Fernández, Baptista (2010) la 

recolección de datos, implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conducen y 

reúnen datos con un propósito. Arias (2006) plantea que las técnicas de recolección de datos 

son distintas formas o maneras de obtener la información, siendo entre estas: la observación 

directa, encuesta, análisis documental, entre otros. 

Desde el campo metodológico, se establece bajo los criterios de una investigación 

analítica y descriptiva, donde se extraen  aspectos característicos presentes en el contexto 

estudiado, a partir del comportamiento de las variables. Hurtado (2008), la investigación 

analítica es aquella que reinterpreta en función de algunos criterios, dependientes de los 

objetivos en estudio, mientras para el autor la investigación descriptiva, sugiere la descripción 

del evento de estudio, teniendo como propósito exponer detalladamente sus características, de 

modo tal que los resultados se puedan obtener partiendo, del fenómeno estudiado y el 

propósito perseguido por el investigador. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) expresan que 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. Méndez (2006), señala que la investigación descriptiva suscribe aspectos 

característicos, donde se identifican diferentes elementos, componentes y su interrelación, 

teniendo como propósito la delimitación de hechos involucrados en el estudio. 

Para la recopilación de información de utilidad para el estudio, se empleo la estrategia 

bibliográfica, el cual se asocia a un proceso documental de clasificación, revisión y consulta 

de información dispuesta en el alcance de fuentes de científicas  disponibles en medios físicos 

y electrónicos, relacionados con los temas estudiados en este particular cultura ética y 

responsabilidad social.  Méndez (2006) teoriza que las fuentes documentales o secundarias se 

encuentran contenidas en bibliotecas en libros, periódicos y otros materiales documentales 
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como trabajos de grado, revistas especializadas, entre otros proporcionan información sobre el 

objeto de estudio. Según Arias (2006) la investigación documental se basa en la obtención y 

análisis de datos provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos. 

Consideraciones finales 

A manera de reflexión final, de acuerdo al análisis expuesto se explica que en el marco 

universitario resulta ineludible la práctica de una cultura ética y la responsabilidad social, 

ejerciendo desde sus acciones un patrón transparente, objetivo, imparcial y voluntaria hacia la 

toma de decisiones destinadas a la comunidad, su gente y el ambiente; asimismo integrar el 

balance social educativo incorporando el desarrollo de programas ,y proyectos científicos, a 

fin de generar productos creativos e innovadores demandantes en el campo laboral, pero 

además de respuesta a  necesidades de la sociedad. 

Por consiguiente, las universidades sustentan su gestión desde una cultura ética y 

responsabilidad social inserta en los principios y valores que son parte de su filosofía de 

gestión, besándose en un desempeño moral y ético entre y con la gente, ya que no solo se trata 

de ser organizaciones de formación profesional, sino se ejerce una identidad con rostro 

humano sensible a las situaciones de ellas, pero también del entorno para garantizar desde el 

quehacer de sus actividades el compromiso por participar en la edificación del bienestar hacia 

una sociedad sostenible. 

Por otro lado, como parte de su gestión universitaria, deben aspirar en fortalecer la 

formación y desarrollo de individuos integrales que atiendan  éticamente los dilemas socio-

morales de su gente, la comunidad social, considerando éstos como objeto y objetivo del 

accionar social para construir sociedades sostenibles. Por otro lado, las universidades 

impulsan la cultura ética en su gente, pero al igual en la formación integral del hombre 

desempeñando un rol estratégico en el desarrollo humano no sólo a disposición del sector 

empresarial, sino como protagonistas de la responsabilidad social y atender las necesidades 

internas y  de las comunidades asentadas en sus alrededores. 

Resulta congruente el hecho de que cada universidad posee código ético y valores 

institucionales como integridad, solidaridad, justicia social, cooperación, responsabilidad, 

espiritualidad, comunicación, confianza, sentido común, honestidad, orientación social, entre 

otros, los cuales orientan el comportamiento ético de su gente, y su sentido de 

corresponsabilidad consigo y  el entorno, siendo agente impulsor con los grupos de interés de 

un campo axiológico integral, para garantizar un tejido social positivo, pero además siendo 

portavoces en la formación académica del hombre.  
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Por consiguiente, el ejercicio de la responsabilidad social universitaria se sustenta en la 

labor investigativa, académica, y extensión  a partir de la práctica de acciones éticas 

individuales y compartidas por la institución con la comunidad, consolidando los objetivos 

orientados a la formación del hombre y la generación de conocimiento, aunado idear una 

cultura ética para enmarcar la formación universitaria actual desde principios axiológicos 

compartidos. 

En líneas generales, se puede establecer que  las universidades se comportan desde una 

cultura ética apoyado en los principios difundidos en la filosofía de gestión, donde muestra un 

perfil cultural transcrito en los lineamientos de la responsabilidad social, como instrumento 

gestor del compromiso comunitario. 

Se pudo concluir después del análisis de la cultura ética y la responsabilidad social 

identidad con rostro humano en las Universidades, estas cumplen intereses académicos para el 

desarrollo de estrategias educativas puestas en prácticas como centros de estudio, pudiendo 

lograr una relación ética entre su funciones y las ventajas otorgados en los  conocimientos 

intelectuales impartidos en los distintos estratos sociales de la comunidad del saber, 

propiciada un ejercicio profesional efectivo en el  mercado laboral, pero además siendo 

participes del desarrollo social desde los pilares que fundan el marco académico investigación 

y extensión. 
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DERECHOS HUMANOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

COMBINACIÓN PARA LA ACCIÓN. 
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Resumen 

El presente artículo tiene por objeto analizar los derechos humanos como base de las 

políticas públicas  desde una perspectiva positiva basada en el descubrimiento que reconocen 

la dignidad y los valores humanos superando la visión tradicional del derecho y la asimilación 

de los derechos fundamentales. Se apoya en Roth (2011), Carnelutti (2006), Constitución 

Colombiana 1991, bajo un enfoque de metodología cualitativa de tipo descriptiva y diseño no 

experimental, mediante un análisis documental. Las consideraciones finales, desde una visión 

de integralidad multidimensional: económico, político, social y jurídico, donde las políticas 

públicas se desarrollen a través de programas de acción concretando los derechos establecidos 

en los principios constitucionales, normalizarlos jurídicamente, legitimados mediante 

directrices fortaleciendo el bien de la sociedad y el país 

Palabra Clave: derechos humanos, políticas públicas, estado. 

 

HUMAN RIGHTS IN THE PUBLIC POLICY COMBINATION FOR 

ACTION 
Abstract 

      This article aims to examine human rights as a basis for public policy in a positive light 

based on the discovery that recognize the dignity and human values beyond the traditional 

vision of law and assimilation of fundamental rights. It is supported by Roth (2011), 

Carnelutti (2006), 1991 Colombian Constitution, with a focus on qualitative methodology 

descriptive and non-experimental design, through a documentary analysis. The final 

considerations, from a multidimensional vision of wholeness: economic, political, social and 

legal, where public policies are developed through action programs specifying the rights 

enshrined in constitutional principles, normalize legally legitimated by strengthening the good 

of guidelines society and country. 
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Introducción 

 

     Los derechos humanos han sido un instrumento jurídico positivo, con una  elevada 

conquista basada en el descubrimiento y reconocimiento de la dignidad y del valor inherentes 

en toda persona, son el resultado de una larga tradición de gente que lucho en favor del ser 

humano en todas las sociedades, en todo momento de la historia de la humanidad, sin 

distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición.  

     En este sentido, los estados cumplen un papel fundamental, porque las autoridades 

requieren, además de reconocerlos, ponerlos en práctica dentro de la sociedad, para que 

puedan desarrollarse en un ambiente próspero; por lo tanto los derechos humanos implican un 

alto nivel de virtudes, y el reconocimiento de los seres humanos como miembros de una 

comunidad que hace posible que exista la persona, aunque suelen centrarse en las 

dimensiones políticas y sociales de la vida,  también van en pro de la felicidad, de la paz, 

democracia, justicia, igualdad, el pluralismo, en definitiva, como mejor nivel de vida y de 

solidaridad.  

     Ahora bien, mundialmente existe un problema práctico que reclama crear las condiciones 

sociales, políticas, económicas y culturales que hagan posibles los objetivos de la declaración 

de derechos humanos, en este particular hay que destacar que casi todas las constituciones de 

América Latina contienen clausulas abiertas sobre el respeto de los mismos, lo que ha 

permitido considerarlos como inherentes a la persona. Ferrajoli (2006). 

     Richard (2002), sitúa la ciudadanía como punto de referencia básico en la gestión pública, 

abriendo la usual interpretación del ciudadano como cliente a un compuesto hibrido en el que 

tiene cabida una concepción política y social activa del ciudadano; en este sentido se abren 

una serie de preguntas sobre la participación ciudadana, que rebasa los límites de eficiencia 

donde la gestión solía enmarcarse, considerando otras formas de relación y participación para 

dar respuesta a las exigencias del entorno ciudadano. 

     Por otro lado, para los países latinoamericanos el tema de los derechos humanos según la 

Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia (OIDHACO) (2009), viven 

una profunda crisis  y  Colombia no escapa de ella, por las manifestaciones externas de las 

dictaduras militares que solaparon el continente latinoamericano en las décadas pasadas; que 

se ha alimentado de las mismas prácticas en la comisión de crímenes contra la humanidad 

como: torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio; en un marco 
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similar de terrorismo de Estado. Lo peculiar es que a la vez es que se discute un formal 

régimen civil se ufana de ser una de las democracias más estables y antiguas del continente. 

     En este sentido, Guendel (2010), visualiza los derechos humanos como mecanismos de 

integración social que fomenta el establecimiento de normas de convivencia legales sometidas 

a la libre argumentación y contra argumentación, contribuyendo así, al desarrollo e 

internalización de una cultura democrática. 

     Ahora bien, en Colombia en los últimos diez años según OIDHACO, (2009) evidencia que 

se han asesinado trescientas mil personas (alrededor de cien por día), treinta mil de las cuales 

su razones son políticas (en promedio diez diarias), de las cuales tres perecen en combates 

entre la guerrilla y la fuerza pública, y siete en ejecuciones extrajudiciales o masacres. Cerca 

de un millón de personas han sido obligadas a desplazarse de su terruño (la mayoría viudas 

y niños huérfanos) dejando atrás sus ranchos quemados, sus seres queridos asesinados. Dos 

mil quinientas personas han sido desaparecidas, miles han sido detenidos arbitrariamente y 

miles han sido torturadas.  

     Estas cifras, aunque desconocida por muchos afectan a las sociedades de todo el territorio 

nacional. Cabe destacar,  que las comunas colombianas se han visto  en la necesidad de 

sobrevivir antes el desconocimiento de los derechos humanos y las políticas públicas que 

pueden regir a favor de ellos. 

     Ahora bien, al extender la participación hacia grupos sociales tradicionalmente fuera de los 

canales formales de participación, además de vincular la participación a los diseños de 

políticas públicas, se  busca una mayor concertación e implicación de la pluralidad ciudadana. 

En este punto el nuevo escenario para la democracia requiere inscribirse bajo una relación 

entre participación y eficiencia, como señala el informe del 2001 de la OCDE, desde aquí la 

participación se observa como necesaria para alcanzar la eficiencia. 

     Bajo el mismo orden de ideas, en la Declaración de  Viena del  1993, se consideró el 

enfoque de los derechos humanos logrando su síntesis conceptual definitiva. Allí se 

estableció que los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes  

relacionados entre sí; por tanto su tratamiento requiere estar en pie de igualdad resaltando el 

mismo sentido para todos; además de tener en cuenta las particularidades nacionales y 

regionales; como es deber del Estado promoviendo y protegiendo los derechos humanos y las 

libertades fundamentales (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 1993). 

     Al respecto, el enfoque de los derechos humanos concibe las generaciones de derechos 

como un proceso histórico de ampliación del contenido jurídico de la dignidad humana, pero 

al momento de la concreción de tales derechos, se hace necesaria la imbricación e 
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interdependencia de unos y otros para garantizar el bien jurídico protegido: la persona 

humana. 

     Bajo el mismo contexto, los derechos humanos requieren  una nueva mirada con cambios 

de  paradigmas donde se  aborden de manera integral, interdependiente y complementaria, 

logrando su concreción y materialización de manera real, así como también la participación 

de grupos marginados. 

     Dicha materialización se realiza mediante la adopción de políticas públicas con perspectiva 

de derechos y con amplia participación de las diferentes comunidades; de tal manera que los 

derechos humanos se convierten en el referente y fin último para las políticas públicas y éstas 

a su vez, en el instrumento o medio idóneo para su realización, a través de los diferentes 

planes y programas de desarrollo económico y social. 

     Ante la crisis de participación y confianza en las instituciones políticas que los 

diagnósticos sociales muestran, las instituciones como el consejo de Europa (CMCE, 2001), 

la OCDE (2001) o el PNUD (2002) abren nuevas puertas para entender dichas crisis como un 

proceso de cambio donde la ciudadanía demanda nuevas formas de implicación política, lo 

que incentiva a las Administraciones a implementar nuevas formas de relación y 

participación. 

     Al respecto, Roth (2011), plantea que las políticas públicas surgen como respuesta de 

atención sobre derechos económicos y sociales acordes con valores; por tanto son los 

derechos que hacen posible la concreción de otros como los civiles y políticos. Por esto, la 

atención sobre el campo de las políticas públicas por parte de los promotores de derechos 

humanos se hace necesaria. 

     Con referencia, para tratar de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos, 

los gobiernos de América Latina han llevado a cabo esfuerzos considerables por mejorar la 

transparencia de la información pública y por establecer nuevos mecanismos de participación 

en la elaboración de las políticas públicas, fundamentadas a nivel municipal. 

     De allí que, las políticas públicas para la promoción social buscan la apropiación de los 

derechos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de difusión, formación y 

enseñanza. La idea es que las personas conozcan y se apropien de sus derechos; el objetivo es 

formar sujetos de derechos social y políticamente activos. Por consiguiente, en la medida en 

que los ciudadanos de las comunas colombianas conozcan sus derechos y los usen las políticas 

públicas se moldearan a favor de construir un mejor vivir.      

De lo anterior, se observan problemas focales de participación de la sociedad de las comunas 

del municipio Valledupar, Colombia,  en las políticas del contexto democrático en este 
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municipio. De igual forma, se evidencia falta de difusión de las políticas existentes por parte 

del gobierno local, así como también el desconocimiento de los derechos individuales que se 

relacionan con la participación activa dentro del mismo.  

     Por consiguiente, se necesita de la permanente concertación entre autoridades públicas en 

los distintos niveles de gobierno, con condiciones donde prevalezca el respeto, la autonomía, 

principios de la concurrencia, coordinación y subsiedariedad de la acción pública. De igual 

manera, al interior de los mismos niveles de gobierno, se requiere la utilización de la 

desconcentración, delegación y descentralización funcional con altos de niveles de 

responsabilidad social y política. 

     Ahora bien, de seguir la problemática en las comunas del municipio Valledupar, sus 

integrantes se verían en desventaja por no conocer los derechos humanos que pueden utilizar 

para defender sus acciones y marcar sus peticiones a los entes gubernamentales para encausar 

los derechos que les corresponden. 

     Por tanto, el objetivo del presente artículo tiende a analizar los derechos humanos como 

base de las políticas públicas  desde una perspectiva positiva basada en el descubrimiento que 

reconocen la dignidad y los valores humanos superando la visión tradicional del derecho y la 

asimilación de los derechos fundamentales 

Fundamentación teórica. 

Los derechos humanos en las políticas públicas combinación para la acción.  

El Enfoque de los derechos humanos, o la perspectiva de derechos como también suele 

llamarse, es el resultado de procesos políticos y sociales a nivel global y regional, que 

expresan la más viva "lucha por el derecho",  Ihering, (2004). Está el hecho de las 

transformaciones del Estado y del derecho durante la última mitad del Siglo XX. 

El movimiento codificador de comienzos del siglo XIX sería el primer paso en firme para 

las tendencias de autonomía y racionalidad formal del derecho que hoy heredamos Calvo 

(2005). De este modo, se garantiza la neutralidad del Estado, pero sobre todo del derecho y de 

los jueces, sometidos en adelante al imperio de la ley (código). 

Al mismo tiempo de reconocer la importancia de los derechos humanos  en las políticas 

públicas, diferentes posturas científicas como el existencialismo, el humanismo entre otras 

han abocado al estudio del tema, llegando a la conclusión que el ser humano existe siempre en 

relación con otros seres humanos y en permanente interacción entre ellos; de esta forma, la 

sociedad se nos presenta como el modo de vida normal del hombre, por ende los derechos 

deben ser irrevocables. Entendiendo que la sociedad es la unión de individuos que cooperan 

de manera estable para la consecución de un bien común.  
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Al unirse el hombre en sociedad, aspira a alcanzar los bienes y servicios necesarios para 

satisfacer todas sus necesidades y requerimientos, tales como la enseñanza escolar, la 

seguridad, los medios para el cuidado de la salud, la alimentación, el deporte y la recreación, 

etc. Así se van formando las demás sociedades hasta alcanzar la sociedad mayor o perfecta 

que es el estado. 

Sin embargo, según el informe emanado en el 2015 por Amnistía Internacional evidencia 

que en  Colombia existen los abusos sufridos por las personas en  desplazamientos forzados, 

homicidios ilegítimos, toma de rehenes y secuestros, amenazas de muerte, desapariciones 

forzadas, tortura y violencia sexual. Endosándole al gobierno la responsabilidad de promover 

una  legislación que amenazaba con exacerbar la impunidad y socavar los escasos avances 

efectuados en los últimos años para procesar a algunos de los sospechosos de cometer delitos 

de derecho internacional y otros abusos y violaciones de derechos humanos. 

De lo anterior, se observan problemas focales de participación de la sociedad colombiana  

en las políticas del contexto democrático, evidenciando faltas de difusión de las políticas 

existentes por parte del gobierno local, así como también el desconocimiento de los derechos 

individuales que se relacionan con la participación activa dentro del mismo.  

      Por ello, se hace necesario de manera urgente, que las acciones jurídicas del estado 

consideren  las necesidades reales sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan 

el respeto a los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades 

como grupos sociales y sus miembros como individualidades, requieren recobrar su 

protagonismo en la historia del país, reflejando la democracia participativa que se establece en 

el texto constitucional. En este sentido, tanto las comunidades como las personas están 

llamadas en intervenir en la solución de los problemas que las aquejan. 

     Considerando lo anterior, el derecho se configura entonces, como un sistema Racional 

positivo, es decir, diferenciado e independiente de las necesidades económicas y sociales que 

sustentan su razón de ser, y a la vez como un sistema formal es decir, creado y aplicado al 

margen de mandamientos éticos, reglas de conveniencia y postulados políticos. 

     En este sentido, las violaciones manifiestas que se pueden detectar a simple vista se 

pueden catalogar en contra de los derechos humanos, se diferencian de las encubiertas que no 

son tan claras ni tacitas, pero producen un efecto similar; la diferencia entre una y otra es 

precisamente que tan visible es la violación a las mismas. 

     Para tal efecto, las acciones del Estado requieren considerar las necesidades reales y 

sentidas de la sociedad, apoyándose en leyes que garantizan el respeto a los derechos civiles y 

políticos de la ciudadanía, en este marco las comunidades como grupos sociales y sus 
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miembros como individualidades, cobran un protagonismo como nunca antes en la historia 

del país, reflejando la democracia participativa y protagónica que se establece en el texto 

constitucional. En este sentido, tanto las comunidades como las personas están llamadas en 

intervenir en la solución de los problemas que las aquejan. 

     Bajo este contexto, las normas internacionales se plantean en sentido amplio y flexibles en 

referencia a la declaración de los derechos humanos, reconociendo las resoluciones de 

organismos y tratados universales que logran generar un consenso en la mayoría de los 

estados en referencia a las políticas públicas; asumiendo proposiciones centradas a realidades 

y en el contexto, además buscan alinearse al orden jurídico vigente del país contemplando 

desde las libertades públicas hasta la última versión de los derechos humanos.  

     En este sentido, la Declaración de Viena en el año 1993 establece que los derechos están 

interrelacionados entre sí, además de considerarlos como universales, indivisibles e 

independientes su tratamiento debe ser en pie de igualdad donde todos tienen un mismo peso; 

teniendo en cuenta las particularidades nacionales y regionales; así como el deber del Estado 

promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales  

     Cabe destacar que esta visión, vigente hoy en día rompe con la manera de concebir los 

derechos humanos y la promueve que las políticas públicas requieren un proceso de 

concertación entre el estado y la sociedad civil, constituyéndose como una doctrina socio 

jurídica a través del principio de  interdependencia e integralidad; lo cual implica que los 

derechos humanos como requieren de otros para su construcción, sin embargo estos se pueden 

beneficiar con ellos o en su defecto verse afectados según su condición. 

     Desde un punto de vista circunstancial y contemporáneo, Guendel (2004), nos dice que los 

procesos  vinculados al  enfoque de derechos humanos requieren relacionarse con las 

disfuncionalidades de las instituciones del estado que son claves para el proceso de 

integración social que transcienden a la problemática cultural de una sociedad capitalista. 

     Visto desde esta perspectiva, Garretón, (2004) manifiesta que el derecho como medio, está 

orientado a la consecución de fines, enriquecido por criterios de índole material económicos, 

políticos, axiológicos, étnicos, técnicos, entre otros; con el fin de apoyar al cumplimiento de 

los derechos humanos desde las políticas del estado, apalancándose en los instrumentos 

jurídicos flexibles capaces de adaptarse  a contextos diversos y cambiantes, conectados 

directamente con la adaptación de los derechos de  heterogeneidad y dinamismo de la realidad 

social .  

     Bajo el mismo orden García, (2008) afirma que  el derecho como medio apunta a la 

intervención de las políticas del estado en función de promocionar los valores e intereses 
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sociales y por consiguiente la materialización de las dinámicas jurídicas frente a la 

complejidad del medio, por lo cual se hace necesaria la transversalidad de los derechos 

humanos en todos los ámbitos del estado y la sociedad ya que son fundamentos éticos morales 

y el objeto mismo de la acción es lograr el bienestar Ballesteros, (2009). 

     Bajo este escenario Guendel (2009), hace referencia al principio de la dignidad humana 

enfatizando las personas y sus relaciones evidenciando la necesidad de la incorporación de las 

personas como sujetos en las redes de acción social. También alude el principio de la 

democracia, como participación activa y protagónica  en todos los niveles del proceso de 

toma de decisiones que afecta a los integrantes de la comunidad como ciudadanos que residen 

en ella.  

     Otro de los principios es el relacionado con la responsabilidad compartida distinguiendo a 

los sujetos con derechos, deberes y obligaciones; esta mirada concibe las generaciones de los 

derechos como un proceso de contenido jurídico que resalta el individuo desde su dignidad 

haciendo necesaria la interdependencia de unos y otros garantizando el ejercicio pleno y el 

cumplimiento de los mismos. 

     En este orden, para Sen, (2008) a través del proceso de expansión de los derechos humanos 

hace referencia a la libertad donde las capacidades individuales se manifiestan  otorgándole 

razones para valorar sus derechos, estas capacidades se presentan como un medio porque 

constituyen un instrumento fundamental en la mejora de las posibilidades de los individuos 

para expresar y defender sus demandas de atención política así como sus exigencias de 

satisfacción económico-sociales  y como un fin por ser consideradas constitutivas del proceso 

de desarrollo y  criterio central de su evaluación. 

     En acuerdo con los planteamientos anteriores, los procesos de los derechos humanos 

refuerzan la tendencia de la constitucionalización del derecho, reconociendo que se necesita 

transcender de la formalidad legal hacia la realidad circunstancial, lo cual requiere que 

constitución como mecanismo que puede lograr esta aspiración  lo integre en sus 

disposiciones  abriendo espacios institucionales donde los sujetos sociales puedan convertirse  

en sujetos de derecho; bajo este escenario la ley es  la expresión de la voluntad general y 

como tal es suprema; la constitución en cambio, existe cuando en una sociedad se asegura la 

garantía de los derechos y la separación de los poderes (Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano, 1789). 

Las políticas públicas en función de los derechos humanos. 

     Las políticas públicas han surgido como respuesta de atención sobre derechos económicos 

y sociales, que como se ha mencionado con anterioridad, son los derechos que hacen posible 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

la concreción de otros como es el caso de los civiles y políticos. Por esto, la atención sobre el 

campo de las políticas públicas por parte de los promotores de derechos humanos se hace 

obvia y necesaria. 

     De acuerdo con Roth, (2006) son un conjunto de acciones y decisiones encaminadas a 

solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e implementación de las 

mismas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, las entidades privadas y las 

instancias gubernamentales en sus distintos niveles; de igual forma intentan solucionar  

problemas económicos, sociales, de infraestructura, ambientales, entre otros.  

     Ahora bien, cuando las políticas públicas dirigen sus procesos a las soluciones de una 

población en particular se pueden establecer como universales, aun cuando el problema sea 

especifico, en este caso se requiere su focalización bajo el principios  de universalidad el cual 

se orienta a garantizar a todas las personas los bienes y servicios de calidad que son 

considerados indispensables para participar plenamente en la sociedad; es decir las políticas 

focalizadas responden a la necesidad de restituir un derecho vulnerado, mitigar una situación 

crítica o emprender acciones diferenciadas según las características de la población. 

     Cabe destacar, que durante la década de los noventa, en América Latina se desarrolló una 

tendencia, fomentada por organismos internacionales, a focalizar las políticas sociales en 

distintos planos: educación, salud y previsión social. Estas políticas no sólo no resolvieron los 

problemas que intentaban solucionar sino que, en muchos casos, ampliaron la brecha 

estructural dentro de la sociedad, creando prestaciones dirigidas a la población más rica y 

prestaciones dirigidas a la población más pobre. 

     Sin embargo, en el mundo real de las políticas, encontramos algunas que se alejan de lo 

público o del interés común, porque grupos particulares permean las esferas de poder para 

obtener a través de la política una ventaja en desmedro de los intereses de una colectividad. 

Por repudiables que sean, este tipo de políticas son públicas, y deben ser objeto de estudio del  

análisis de las políticas, por eso las definiciones deben ser de corte descriptivo y no 

normativo. 

     Es importante subrayar,  que las políticas universales y las focalizadas no son 

necesariamente incompatibles; en algunos casos se presentan como complementarias por la 

presencia de factores  económicos y sociales que hacen que los individuos que se favorecen 

con las políticas públicas reciban sus beneficios de manera desigual, diferenciándolos según 

sus necesidades. 

     En este orden de ideas, los derechos humanos son el objeto mismo de las políticas públicas 

y pasan a constituirse desde un fundamento ético en relación con su formulación y ejecución, 
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de esta manera su dirección se encamina hacia la concreción, protección o defensa de las 

situaciones relevantes para sociedad en cuanto a la violación o vulneración de los derechos. 

Garretón, (2004) Para tal efecto, las políticas públicas requieren estar relacionadas 

directamente con los programas concretos y materializados de los derechos, los cuales se 

presentan como  un tipo específico de normas jurídicas que persiguen estos fines. 

     No obstante, las políticas públicas como normas jurídicas que regulan la concreción de los 

derechos humanos se pueden evidenciar bajo un  ordenamiento de la vida en sociedad que 

reconoce sus  facultades, las cuales se presentan en disposiciones legales orientadas al bien 

común. Lo que implica, que cuando se presentan de forma clara y ordenada alude a la 

estabilidad, regularidad y seguridad jurídica del individuo y la sociedad. Carnelutti, (2006). 

     Dentro de ese marco, el derecho se concreta en normas jurídicas, las cuales pueden 

diferenciarse de las normas simples por contener un imperativo de conducta observable, 

puede ser objeto de sanción, donde se garantiza el uso de la coacción; en este sentido, la 

norma jurídica pueden ser abstractas, general e imperativas, estableciéndose como un 

conjunto de enunciados o proposiciones que prescriben o prohíben conductas, otorgando 

derechos y generando obligaciones que se imponen a los individuos responsables.  

     Por lo anterior, cuando se impone el Estado de derecho, de alguna manera se "juridifica" la 

vida social, se normativiza esa "sociedad civilizada"; en primer lugar, adoptando una 

Constitución que prescriba los derechos y deberes ciudadanos; luego, desarrollando un 

ordenamiento normativo positivo compuesto de un conjunto de normas, leyes, decretos, 

resoluciones, tratados internacionales, entre otros coherentes, armónicas y jerárquicos entre sí, 

para formar un sistema unitario (la pirámide del Kelsen, por ejemplo). Quintero (2006) 

     Cabe destacar, que el derecho es norma jurídica basada en principios, reglas y directrices; 

ahora bien son las directrices las que permiten que los principios y las reglas se concreten, por 

lo tanto son políticas públicas, por ello se le otorga el tema de los derechos humanos, ñas 

cuales funcionan con objetivos comunes estructurando un conglomerados de interés. 

     Atendiendo a las consideraciones presentadas, el posicionamiento de las políticas públicas 

en la sociedad, a pesar de los conflictos presentados ha logrado consolidarse través de la 

intervención de la problemática de los derechos humanos, entre ellas se pueden destacar las 

Políticas de promoción, cuyo objetivo es formar sujetos de derechos social y políticamente 

activos, busca la apropiación de los derechos por parte de los individuos, utilizando campañas  

de formación y enseñanza con la idea que las personas conozcan sus derechos; también se 

encuentran las orientadas a la defensa y de los de derechos humanos, su violación y 
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vulneración, en función de realizar acciones tendientes al restablecimiento del derecho 

cuando el daño ya ha ocurrido. 

     Por último, las Políticas de concreción y Materialización, las cuales aparecen como 

desarrollo directo para el enfoque de los derechos humanos, sus acciones se dirigen a 

garantizar su ejercicio pleno a través de programas orientados a la búsqueda  de la 

complementariedad y a la satisfacción integral de las personas. 

     De allí que, las políticas públicas para la promoción social buscan la apropiación de los 

derechos por parte de los ciudadanos, mediante campañas de difusión, formación y 

enseñanza. La idea es que las personas conozcan y se apropien de sus derechos; el objetivo es 

formar sujetos de derechos social y políticamente activos. Por consiguiente, en la medida en 

que los ciudadanos conozcan sus derechos y los usen las políticas públicas se moldearan a 

favor de construir un mejor vivir. 

Caracterización de políticas públicas en derechos humanos 

      Según Mény (2006).Las políticas en derechos humanos comparten las características 

generales de toda política pública tales como: contenido; programa, una orientación 

normativa, un factor de coerción, y, una competencia social. En este sentido se pueden 

destacar características como: 

     La Integralidad o programas integrales: orientados a la acción de los derechos humanos 

en primera, segunda y tercera generación, abordándolos de manera integral y sistémica. La 

Intersectorialidad, guiada a través de la comprensión de las acciones, planes y presupuestos 

de los diferentes sectores así como entidades públicas, las cuales requieren romper con 

paradigmas tradicionales de la competencia por área. 

     Bajo el mismo orden,  se presenta participación que se elabora partiendo del compendio de 

las consultas de la población o los beneficiarios afectados por la problemática; en este 

particular la apertura debe ser más allá de lo público estatal incluyendo planes para motivar la 

participación, para que la política misma  se convierta en un escenario de creación de redes 

sociales autosostenibles, fomentando las organizaciones sociales democráticas. 

      De igual forma, la Intergubernamentalidad, referida a las políticas públicas en derechos 

humanos y a su articulación en los diferentes niveles de gobierno territorial, construyendo la 

armonización de los planes  proyectos y recursos tendientes al fortalecimiento de los derechos 

humanos, desde el diseño especifico de las mismas. Por último y no menos importante,  la 

Coordinación, ya que se necesita la permanente concertación entre autoridades públicas de los 

distintos niveles de gobierno, en condiciones de respeto a la autonomía y bajo los principios 

de la concurrencia, coordinación y subsiedariedad de la acción pública.  Así, se podría 
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considerar que necesitan  que coordinarse, con el fin de acordar políticas públicas específicas 

alrededor de una meta común definida en un programa para lograr un respeto de todos y cada 

uno de los habitantes y pueblos del territorio nacional Roth, (2006). 

Metodología 

Tipo de Investigación Cualitativa según Hernández, Fernández, Bastidas (2012) porque se 

basa en el análisis subjetivo e individual, interpretativo referido a un particular. Igualmente es 

de Tipo Descriptiva según los mismos autores ya que describen los hechos según como son 

observados, por lo que es de Diseño No Experimental, mediante Un Análisis Documental.  

Consideraciones Finales 

     Los planteamientos anteriores sobre los derechos humanos se concibe como una nueva 

perspectiva sobre la manera de lograr la materialización de los derechos y elevar la dignidad 

humana; esto explica su cercanía con los procesos de desarrollo socioeconómico y humano.  

     De igual forma,  también se puede entender como el paso siguiente a las luchas por el 

reconocimiento hacia la legalidad de los mismos ya que forman parte de la constitución  e 

incluso de los tratados internacionales, por lo que se requiere que el estado le da la relevancia 

que tiene para el desarrollo de la estabilidad de la sociedad y del país. 

     Ahora bien, al plantearse la necesidad  sobre los derechos humanos se conciben  las 

políticas públicas como el instrumento o vehículo que las lleva al estado regulativo de las 

mismas pasando de su identificación con el conflicto armado interno y las violaciones a los 

derechos de primera generación como la vida, integridad física, libertad, entre otras , a otra 

mirada más amplia;  se pretende entonces establecer y hacer valer las condiciones propias de 

la dignidad de la persona, pasando de una razón estado a una razón humana. 

          Visto desde estas perspectivas se podría concluir que estas situaciones ampliarían las 

condiciones de los derechos humanos que debe disfrutar todas las personas que integran la 

sociedad y no solo aquellas que han sido arrebatadas y violadas, es decir la nueva perspectiva 

supera la visón negativa para posicionarse de una visión positiva  de integralidad e 

interdependencia.  

      Por consiguiente,  al incorporar la nueva perspectiva sobre  los temas de los derechos 

humanos bajo las concepciones sobre el desarrollo (desarrollo alternativo, desarrollo a escala 

humana, desarrollo humano sostenible, entre otros). se presenta  una visión de integralidad 

multidimensional: económico, político, social y jurídico, donde las políticas públicas pueden 

desarrollarse a través de programas de acción concretando los derechos establecidos en los 

principios constitucionales, de conformidad con una perspectiva de derechos humanos, y que, 

desde el punto de vista de la norma jurídica, legitimarlo mediante directrices. 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Referencias Bibliográficas 

Carnelutti, Francesco (2006), Cómo nace el derecho, Editorial Temis. Bogotá. 

Carta abierta a los candidatos/as presidenciales (2014). Los derechos humanos, centro de la 

campaña electoral. Colombia. 

Constitución Política Colombiana (1991) 

García,  (2008), Transformaciones del Estado y del Derecho, Universidad Externado de 

Colombia. Bogotá. 

Garretón, R. (2004), "La perspectiva de los derechos humanos en el diseño y ejecución de las 

políticas públicas",  El enfoque de los derechos humanos en las políticas públicas, Lima, 

Comisión Andina de Juristas. 

Guendel, L. (2009), Políticas públicas y derechos humanos, Instituto Internacional de 

Gobernabilidad. 

Hernández, R.; Fernández, C. Y Baptista, P. (2012). Metodología  de Investigación. Mc 

GrawHill. México. 

Ihering, V (2004).  Introducción Al derecho del siglo XXI. Barcelona-Buenos Aires-México, 

Mény y Thoenig (1992). Las Políticas Públicas, Editorial Ariel. Barcelona. 

Molina, C. (2004) “Modelo de formación de políticas y programas sociales”, Instituto 

Interamericano para el Desarrollo Social. Washington. 

Morin, E, (2004) “El paradigma de la complejidad”, en: Introducción al pensamiento 

complejo, edición española a cargo de Marcelo Pakman, editorial Gedisa. Barcelona. 

Quintero (2006), Participación Ciudadana y Derechos Humanos, Mc Graw Hill 

Lasswell,  D. (2004) “La concepción emergente de las ciencias de políticas”, en: Luis F. 

Aguilar (ed.), El estudio de las políticas públicas. Colección 

Antologías de Política Pública. Primera Antología, México. 

Sen, Amartya (2000), Desarrollo y libertad. Editorial Planeta, primera edición.  

Universidad Nacional de Colombia (2005), Derechos Humanos: Análisis y prácticas: Políticas 

y jurídicas. 

Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción Colombia. (2009) OHICAO 

www.oidhaco.org/?art=1476&lang=es 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES Y PARTICIPACIÓN 
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Resumen 

En las sociedades humanas, existe una concepción común sobre los valores, normas y 

símbolos; mediante los cuales modelan su comportamiento individual y construyen su cultura. 

El Estado como instancia generadora de  políticas públicas culturales debe garantizar la 

preservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible. Los objetivos planteados 

en esta investigación son: reflexionar desde el plano teórico sobre la participación ciudadana, 

y las políticas públicas culturales, como a su vez establecer la relación entre estos términos. El 

estudio es analítico- descriptivo, de carácter documental. La relación entre la participación 

ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible, en el sentido que garantiza la 

efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, dotándose de legitimidad 

gubernamental ante su sociedad. 

 

Palabra claves: Cultura, participación ciudadana, políticas publicas culturales.  

 

CULTURAL PUBLIC POLICIES AND CITIZEN PARTICIPATION 

A UNAVOILABLE RELATIONSHIP? 
 

 

Abstract  

In human societies, there is a common understanding of the values, norms and symbols; 

whereby they shape their individual behavior and build their culture. The State as an 

alternative source of public cultural policies must ensure the preservation and promotion of 

tangible and intangible cultural heritage. The objectives in this research are: to reflect on the 

theoretical level of citizen participation, and cultural public policies and in turn establish the 

relationship between these terms. The study is descriptive analytic, documentary style. The 

relationship between citizen participation and public cultural policies is inevitable in the sense 

that guarantees effective preservation of the cultural heritage of a nation, adopting 

government legitimacy in society. 

 

Key words: Culture, citizen participation, cultural public policies. 
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Introducción 

 Considerando la cultura como un factor importante para el desarrollo integral de una 

nación, es de resaltar que su gestión no solamente debe contar con labor de las instituciones 

del Estado u otras organizaciones vinculadas al tema cultural, la ciudadanía debe tener un rol 

determinante en las distintas etapas del proceso de formulación y ejecución de las políticas 

públicas culturales, en aras de alcanzar una mayor legitimidad en el desenvolvimiento 

gubernamental, por parte de sus ciudadanos.  

 

 Se constituye en la presente investigación los siguientes objetivos: reflexionar desde el 

plano teórico sobre la participación ciudadana, y las políticas públicas culturales, como a su 

vez establecer la relación entre estos términos. El estudio es analítico- descriptivo, de carácter 

documental.  Este documento se estructura en dos apartados, en primer lugar las reflexiones 

teóricas en torno a  las políticas públicas culturales y la participación ciudadana; y en segundo 

lugar la disertación sobre la relación ineludible entre las políticas públicas culturales y la 

participación ciudadana, para luego a proceder con la presentación de las conclusiones.  

   

 

1. Fundamentación teórica: Las políticas públicas culturales y la participación 

ciudadana  

 

1.1.Políticas Públicas Culturales  

 

Para una mejor comprensión sobre lo que representa las políticas públicas culturales, 

desde el plano teórico, se abordará las concepciones de políticas públicas y cultura. En primer 

lugar, se toma en cuenta el postulado de Roth (2006), quien la define, como un conjunto de 

acciones diseñada por el Estado con la participación de otros actores sociales, que cuyo 

objetivos es alcanzar una situación deseable, para contrarrestar los efectos de una situación 

problemática por medios total o parcialmente institucionales. Bajo este orden de ideas 

planteadas por el autor, toda políticas públicas  posee tres características esenciales: la 

identificación del problema, la implicación gubernamental en el caso y la determinación de 

los objetivos y medios para alcanzar las soluciones del problema conllevando a la 

satisfacción, generando en esta forma mayores de grados de gobernabilidad.  

  

Por su parte Aguilar (2013), la concibe como las decisiones de gobierno, generadas 

luego de la consulta pública, sobre la relevancia del problema, la asignación de los recursos 

necesarios para su ejecución, y los compromisos adquiridos con criterios de 
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corresponsabilidad, eficiencia y eficacia en las labores desempeñadas por la administración 

pública.  

  

  En este sentido, de las  disquisiciones planteada por Muller (2002), Roth (2006), y 

Aguilar (2013) existen un consenso en establecer que las políticas públicas están conformadas 

por cuatro fases: la primera la formulación, en la cual se establecen los objetivos y las 

acciones a realizar;  la segunda, la  implementación siendo la fase en  la cual se ejecuta las 

acciones que permitan alterar la situación presente o inicial, y la evaluación en la cual se 

monitorea la política pública para medir su alcance y hacer los correctivos necesarios para 

contrarrestar sus debilidades, o en caso de que no cumpla con las expectativas planteadas  

 

  Estas acciones del Estado o decisiones de gobierno,  poseen inherencias en las 

diversas facetas de la realidad sociopolítica de su ciudadanía, en su búsqueda constante de 

acelerar el crecimiento, reducir la pobreza y promover el progreso económico y social; por lo 

que el aspecto cultural, no debe ser prescindida como tema a discernir, al momento de decidir 

sobre las políticas públicas a implementarse en pro de alcanzar el desarrollo integral de su 

sociedad; de la misma manera que son necesarias las políticas públicas en las áreas: 

económicas, sociales, educativas, también los son las políticas públicas culturales, que 

garanticen las condiciones indispensables para el ejercicio ciudadano de los derechos (Mejía, 

2009) 

 

        Asimismo, es menester resaltar que estas políticas públicas, deben estar confluida con el 

término cultura, siendo a su  vez derivada de múltiples definiciones, variantes a través del 

tiempo y su contexto.  A continuación se presenta la propuesta de la UNESCO (1982):   

 

“…la cultura puede considerarse actualmente como el 

conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, 

intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o 

un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las 

letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser 

humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las 

creencias” (UNESCO, 1982, p.15). 

 

 Por su parte Cepeda (2002), argumenta que la cultura debe ser 

considerada como:  

 

“un fenómeno histórico, continuo y dinámico, producto de 

la acumulación, invención, reinterpretación e incorporación 
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de las respuestas que las distintas generaciones han dado a 

las situaciones que ha enfrentado, tanto para adaptarse al 

ambiente natural (contexto) - siempre cambiante - como 

para responder a las exigencias de los grupos – igualmente 

dinámicas -, al igual que frente a los cambios que suceden 

en su relación con las diferentes culturas, con quienes entra 

en contacto directa o indirectamente” (Cepeda, 2002, p.43).  

 

 Estas definiciones asume lo continuo y dinámico del término, coincidiendo con Freud 

(2002) al considerarlo como la percepción de los individuos sobre una realidad, en un espacio 

de tiempo dado,  influyendo en el comportamiento de las relaciones sociales  de una 

comunidad o de una sociedad y transmitida a las siguientes  generaciones, contribuyendo a la 

construcción de un sistema de valores y prácticas que fundamenta  modelos de conductas e 

instituciones  reflejando una identidad. Por tanto se asume que la cultura, es el conjunto de los 

valores materiales y espirituales creados por el ser humano en el curso de su historia; 

consiguientemente, debe referirse al hombre histórico, ser social colocado en necesaria 

relación con otros hombres y sometido como tal a las variaciones de la conciencia colectiva 

(Gauchi, 2010).  

 

 Por tal razón, esta no debe entenderse únicamente como el repositorio intelectual de un 

pueblo sino la totalidad de sus realizaciones materiales y espirituales, concebidas y aceptadas 

como propiedad social del pueblo-nación, por lo que es vital observarla como actividad y no 

como pasiva recepción. La transmisión de la cultura hace que se convierta en hecho social a 

causa del juego de intercambios entre el productor de cultura y la sociedad que la determina y 

la recibe; a este proceso de forma integral es lo que se denomina como patrimonio cultural, 

dada su concepción como herencia o legado transmisible a nivel personal o colectivo, 

constituyéndose como una parte ontológica inseparable que convoca y a la vez evoca una 

condición insoslayable, cuyo estudio nos ´permite acceder al pasado, a través de la memoria 

oral o escrita, con la finalidad de construir la identidad cultural de una sociedad (Báez, 2008)  

 

En vista de ello, es pertinente señalar que la acción estatal no solo debe concentrarse a 

la protección y conservación de bienes como  lugares históricos y artísticos, también es 

necesaria una progresiva toma de conciencia por parte del Estado  ejercer  su papel en materia 

de acción y fomento cultural, por medio de políticas públicas culturales,  entendida como el 

“… conjunto de principios operativos, de prácticas y de procedimientos de gestión 

administrativa o presupuestaria, de intervención o de no intervención, que deben servir de 
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base a la acción del Estado tendente a la satisfacción de ciertas necesidades culturales de la 

comunidad; es un servicio público.” (Gauchi, 2010, p. 11), su finalidad es conseguir una 

óptima preservación y utilización de los bienes patrimoniales enmarcado a las exigencias 

sociales de su contexto, respondiendo a valores intrínsecos tales como la memoria histórica, 

creatividad, el conocimiento crítico, los ritos, la excelencia, la belleza y la diversidad 

(Pascual, 2007).  

 

A efectos, de garantizar su plena ejecución, es primordial su vinculación con las 

políticas públicas generales proyectadas en un plan nacional de desarrollo, de la misma 

manera, considerar si el escenario político es propicio, dada la importancia de poseer el 

respaldo político de los gobernantes y la incorporación de otros actores del ámbito 

económico, social y comunitario vinculados o con intereses en la preservación patrimonial, 

aparte de estos, también se debe contar con asignaciones presupuestarias acordes a su 

financiamiento y la disponibilidad de una estructura institucional capaz de llevar a cabo esta 

acción de gobierno, bien sea desde el punto de vista intelectual de sus funcionarios  y 

organizacional de la instancia gubernamental 

 

 

1.2. Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana se ha constituido en un aspecto fundamental en  diversos 

ámbitos de la vida en sociedad, afianzando su desarrollo en el estado de derecho civil, a través 

del cual se ampara la cualidad de actor social en el ejercicio de actuación en temas de interés e 

índole pública en función a respuestas colectivas y democráticas. No obstante, es necesario 

aclarar el carácter ambiguo con el que es utilizado para identificar cualquier tipo de actuación 

de la ciudadanía que no necesariamente cumple con la función de intervenir en la gestión 

pública.  

 

 En este sentido Petit (2012), plantea de manera dialéctica la siguiente posición:  

 

“La participación ciudadana puede ser concebida a través de las 

posibilidades que desarrollan los ciudadanos mediante iniciativas 

colectivas organizadas, como actores en los  espacios de decisión, 

en los procesos de confrontación, así como en la administración y 

ejercicio de políticas públicas.” (Petit, 2012, p. 68), 
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 En consideración a esta premisa la participación ciudadana debe ser vista como un  

punto de encuentro en el cual los ciudadanos de forma organizada, mediante un proceso de 

conquista, y socialización del poder por parte del Estado, intervienen en las distintas etapas de 

la gestión de la administración pública y a su vez asumen competencias que tradicionalmente 

son dirigidas por los organismos públicos, estableciendo de esta forma una transformación en 

las relaciones sociopolíticas entre el Estado y la sociedad civil, implicando que los decisores 

no solo deban tomar en cuenta las preferencias de la ciudadanía sino más bien incorporarla en 

el proceso y ejecución de las políticas públicas (Canto Chac, 2008).   

 

 La instauración de la participación ciudadana conllevaría a la promoción y creación de 

mecanismos que permitan a la administración pública obtener una visión más integral de su 

gestión e intégralos en sus labores ejecutorias o transferirles algunas competencias (Morales, 

et al, 2005). Esta modalidad de gestión más que el fortalecimiento de un derecho, se 

constituye un instrumento de optimización de la gestión pública mejorando así la capacidad 

gubernamental (Bracho et al, 2005)  

 

En esta línea de ideas, la participación se transforma en un instrumento del desarrollo, 

empoderamiento y equidad social, donde se involucran a todos los actores, en sincronía con 

los roles que desarrollan respectivamente en la negociación y la toma de decisiones en los 

diversos ámbitos donde se desarrolla. La participación es desarrollada desde la arena del 

poder público, en su búsqueda de representar el interés general, generando sinergia con 

instancias de gestión pública que puedan llevar a cabo su materialización (Petit, 2012).   

 

Para el logro de esta implicación ciudadana es menester efectuar un proceso de 

reestructuración institucional de las relaciones internas de la administración pública, es decir, 

una mayor horizontalidad entre los departamentos, menos exigibilidad en las formalidades 

administrativas para el cumplimiento eficaz de los objetivos planteados y fluidez en las 

relaciones externas con el público, a manera de garantizar un abordaje integral de sus 

demandas, generando mayor legitimidad en su decisiones y acciones en pro de sus derechos 

ciudadanos (Cunill, 2010).  

 

En cierta medida la Carta de Iberoamericana para la Participación Ciudadana en la 

Gestión Publica lo considera como el proceso de construcción social de las políticas públicas, 

mediante la integración de los intereses democráticos de la sociedad, con el fin de canalizar, 
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responder y ampliar los derechos de las personas u organizaciones comunidades de diversas 

índoles (CLAD, 2009). 

 

 En consideración a los planteamientos  anteriormente mencionados y para efecto de 

esta investigación se entiende como participación ciudadana la intervención directa de los 

ciudadanos  en la actividad gubernamental y el quehacer político de la comunidad mediante 

procesos de confrontación y consensos con las instancias de la administración, que conlleven 

a su incorporación en el proceso de la toma de decisiones, ejecución de las políticas públicas 

y a su vez asumir compromisos y responsabilidades en el desarrollo de la gestión pública. 

 

En aras de lograr una mayor intervención de los ciudadanos, es requerible que el 

Estado se ampare en seguir los postulados establecido en la Carta Iberoamericana de la 

Participación Ciudadana en la Gestión Pública, tales los principios de Institucionalización, 

es decir, los gestores deben generar espacios permanentes para la interacción entre los 

expertos y la ciudadanía e incluso la puesta en discusión de sus proyectos; Igualdad, en el 

sentido de que todo ciudadano deben tener las misma condiciones de actuación; Autonomía 

de ejercicio; Corresponsabilidad social al asumir competencias en la gestión cultural;  Respeto 

a la diversidad y la no discriminación de los distintos grupos étnicos,  poblacional, social u 

otros grupos culturalmente diversos; principio de cooperación y coordinación.  

 

2. Resultados. ¿Es ineludible la relación entre participación ciudadana y políticas 

públicas culturales? 

 

A propósito de otorgar respuesta a la interrogante planteada en el presente apartado,  

es pertinente señalar que la cultura forma parte de los pilares fundamentales para el desarrollo 

integral de una Nación,  por lo tanto, la formulación, diseño, implementación y evaluación de 

las políticas públicas culturales,  no debe ser exclusivamente de las instancias del Estado, ni 

de las personas o grupos sociales comprometidas con el sector; el ciudadano también juega un 

papel importante en su desenvolvimiento, en el sentido que su incorporación permitirá el 

fortalecimiento de los lazos de identidad hacia el escenario global, levantando el autoestima 

ciudadana y asumir con determinación su gentilicio, proporcionando de esta forma 

legitimidad y visibilidad a los procesos de construcción y reconstrucción de las formas 

culturales. 
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 Por tal motivo,  los ciudadanos asumirían un rol más interventor dentro una variedad 

de opciones para intervenir en los procesos culturales, desde su preservación,  difusión, y 

creación de nuevas expresiones que permitan el fortalecimiento de su identidad, aunque en 

una sociedad democrática no se puede hablar de una sola identidad,  sino de diversidad  

cultural, ya que en una nación especialmente en la región Latinoamericana donde existen 

diversos grupos étnicos, con valores arraigados en su ser, cuyas voces han de ser escuchada 

para su inclusión en las agendas de gobierno,  generando políticas públicas culturales 

altamente consensuadas,  y que su gestión posea el mayor grado de legitimidad causando 

impacto en la sociedad, mediante la instauración de un clima de convivencia, bajo los 

principios de la tolerancia y el intercambio de conocimiento.  

 

 Consiguientemente la participación ciudadana en el ámbito cultural, se ha convertido 

como pieza esencial para la generación de solidaridad, en los Estados democráticos, en el 

sentido de presenciarse mayor sentido de pertenencia e identidad con su sociedad por parte de 

sus ciudadanos, mayor será el compromiso en ser corresponsables en prevalecer los valores 

éticos en la conformación de una democracia participativa y protagónica, haciendo de la 

equidad, igualdad, y la justicia social una práctica social (Kymlica, 2007; Hernández et al, 

2011).    

                          

  En aras de impulsar la participación de la ciudadanía, es necesario que la 

administración pública cultural, incentive su disponibilidad en formar parte de su gestión y 

generen las condiciones necesarias para su incorporación. Según Ballart et al (2001) pueden 

ser las siguientes:  

 Brindar  respuestas a las inquietudes culturales de los ciudadanos y comunidades 

locales; 

  Fomentar la implicación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con la 

finalidad de garantizar su representatividad y viabilidad; 

 Diseñar políticas públicas culturales abiertas a la participación de los nuevos actores;  

 Crear canales de comunicación permanentes entre estas y las instituciones públicas;  

 Propiciar una relación más estrecha de la actividad cultural con otras esferas como el 

turismo y patrimonio cultural;  
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 Promover encuentros de carácter nacional e internacional para el intercambio de 

experiencias y la vinculación de nuevos grupos culturales con las instituciones 

públicas.   

 

Además, es primordial que la participación ciudadana se realice de forma equitativa, con 

la finalidad de abarcar las diversas áreas de acción cultural y los distintos sectores de la 

población, en pro de brindar mayor cobertura de los beneficios de estas políticas públicas.  

 

La ciudadanía en conocimiento de su espacio e historia, determinarían mediante un 

dialogo constructivo, los bienes materiales tangibles e intangible, que deben ser declarado 

como patrimonio cultural, con el propósito de establecer con las autoridades competentes, a 

nivel nacional, regional o municipal, las medidas que contribuyan a su conservación, 

preservación y difusión, como también establecer las conexiones significativas entre lo 

pasado y el presente y la proyección hacia las futuras generaciones de su identidad cultural.    

 

Recapitulando y en respuesta a la interrogante planteada en este apartado, se declara que 

la relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es ineludible,  

tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que involucra una 

multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de escenarios; en vista de 

ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o colectiva es primordial para la 

efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en aras de consolidar los lazos de 

pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas hacia las futuras generaciones y 

el entorno global.  

  

Como punto de consolidación de la participación ciudadana en las políticas públicas 

culturales, fortaleciendo el gobierno a nivel local sería el mecanismo más idóneo ya que 

conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos,  por lo tanto, son más 

accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los gobiernos 

subnacionales y nacionales debe  prevalecer, en el sentido que es de envergadura incluir el 

interés personal de los ciudadanos en participar en las distintas fases de su desarrollo 

(diagnostico, planificación, organización, dirección, ejecución, monitoreo y evaluación) por lo 

que es esencial que los gestores realicen esfuerzos para motivar y proteger esta participación 

cívica, mediante la aplicación de estrategias de concienciación sobre el sentido de pertenencia 

de sus valores culturales.  
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Conclusiones  

 

 

El Estado como instancia política-administrativa, es el ente encargado de implementar 

las políticas públicas que conlleven a la satisfacción de los ciudadanos en aras de garantizar el 

bienestar colectivo, siendo una de las áreas de acción la implementación de políticas públicas 

culturales dirigida  al resguardo del patrimonio cultural de una nación, con el fin de crear 

vínculos afectivos para una mayor  identificación con la cultura nacional o regional, 

amparándose en el marco de un corpus jurídico que promuevan la protección y defensa de los 

bienes culturales tangible e intangible, tanto en el ámbito nacional como subnacional. 

 

La participación ciudadana es una herramienta esencial para el desenvolvimiento de la 

administración pública, dentro de sus diversas áreas de acción, por lo que el sector cultural no 

puede estar ajeno ante este dinamismo de los ciudadanos, dada su esencia multifacética, es 

muy necesario dar apertura a los espacios institucionales para el diseño y formulación de 

políticas públicas culturales efectivas.  

 

 La relación entre la participación ciudadana y las políticas públicas culturales es 

ineludible,  tomando en cuenta, que estas emergen de un proceso de toma de decisiones que 

involucra una multiplicidad de actores políticos que interactúan en una variedad de 

escenarios; en vista de ello, la incorporación de los ciudadanos de manera individual o 

colectiva es primordial para la efectiva preservación del patrimonio cultural de una nación, en 

aras de consolidar los lazos de pertenencia e identidad cultural, en miras de ser proyectadas 

hacia las futuras generaciones y el entorno global.  

 

 La participación ciudadana en las políticas públicas culturales, tiende a consolidarse 

mediante el fortalecimiento del gobierno a nivel local, el cual, sería el mecanismo más idóneo 

ya que conciernen los entornos más personales y cercanos a los ciudadanos,  por lo tanto, son 

más accesibles que en otros niveles de gobiernos, no obstante, la interrelación entre los 

gobiernos subnacionales y nacionales debe  prevalecer.  
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Resumen 

La Ley de Universidades en Venezuela data del año 1970, siendo evidente su imperativa 

reforma, y la necesidad de adecuarla al marco establecido en la Constitución de 1999. Desde 

1995,  procedieron infructuosos intentos para lograr su reforma. En el 2010 fue aprobada en la 

Asamblea Nacional la Ley de Educación Universitaria, no promulgada dado al veto impuesto 

por el presidente de la República. El propósito de este trabajo es identificar y comparar en 

dichos proyectos la regulación de la participación intrauniversitaria. El método empleado es el 

normativo, analítico – documental. A posterior análisis y constatación de los citados 

proyectos  se concluye que existen diferencias entre el sentido atribuido a la participación y 

los grados en como ella se implementa y ejercita. 

 

Palabras clave: Participación Intrauniversitaria, Educación Universitaria, Venezuela. 
 

THE DEBATE ABOUT THE INTRA-UNIVERSITY PARTICIPATION 

IN VENEZUELA 

Abstract  

The University Law in Venezuela dates from 1970, its imperative reform, and the need to 

adapt the framework established in the Constitution of 1999. Since 1995 it is evident, 

proceeded unsuccessful attempts to achieve reform. In 2010 it was passed in the National 

Assembly the University Education Law, enacted not given the veto imposed by the 

President. The purpose of this work is to identify and compare the projects in the regulation of 

intra-university participation. The method used is the normative, analytical - documentary. A 

further analysis and verification of these projects is concluded that there are differences 

between the values attributed to participation and grades on how it is implemented and 

exercise sense. 

Keywords: Participation intra-university, University education, Venezuela. 

 

*Abogada (LUZ, 1975). Doctora en Derecho (LUZ, 1999). Profesora Titular  e Investigadora Adscrita a la 

Sección de Derecho Público del Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La  Roche”. 

Universidad del Zulia. PEII Nivel A1. Maracaibo. Venezuela. E- mail: eduvigesm@gmail.com. 

**Licenciada en Educación (UNERB, 2003). Magíster Scientiarum en Ciencia Política (LUZ, 2012). 

Coordinadora de Publicaciones del Instituto de Filosofía del Derecho “Dr.  José M. Delgado 

Ocando”.Universidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela.  PEII Nivel A2. E-mail: mairelyh@gmail.com 
  Licenciado en Ciencia Política (LUZ, 2008). Asistente editorial y de Investigación del Instituto de Estudios 

Políticos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche”. Universidad del Zulia. PEII Nivel A1. Maracaibo. 

Venezuela. Email: jlopezurdaneta@gmail.com 

mailto:eduvigesm@gmail.com
mailto:mairelyh@gmail.com
mailto:jlopezurdaneta@gmail.com


 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Introducción 

 

 En el mundo contemporáneo son claves e inevitables dos temáticas en el campo 

académico y sociopolítico: la democracia y la participación. 

 

 En Venezuela, luego del cambio constitucional estos temas se abrazan y profundizan 

al declararse la democracia participativa y protagónica, en el marco del Estado democrático, 

social, de Derecho y de Justicia (arts. 2, 4 y 6 CRBV, 1999) y en la cual se declaran como 

procesos fundamentales en el logro de los fines del Estado a la educación y al trabajo (art. 3 

CRBV, 1999).  

 

 Desde esta perspectiva constitucional se origina la necesidad de reformar la Ley de 

Universidades, la cual data de 1970, y como se verá está lejos del sentido atribuido en la 

Constitución al principio democrático y a la participación, lo cual conducirá a la 

promulgación de la Ley Orgánica  de Educación en 2009 y a la propuesta de la Ley de 

Educación Universitaria en 2010.  

 

 No obstante, cabe traer colación la opinión de Cazés Menache (en De Sousa Santos, 

2004) quien inicia su análisis anunciando que el debate del Siglo XXI para las universidades 

es su democracia y emancipación. Plantea que algunos aspectos son fundamentales en este 

sentido la autonomía de gobierno y administración, el constituirse en espacio para el ejercicio 

de los derechos humanos, proponiendo la configuración de un Consejo Nacional de amplia 

base.  

 

 De Sousa Santos (2004), a su vez, prefiere hablar sobre la creación de una nueva 

institucionalidad, en la cual la democracia interna es condición de legitimidad de las 

decisiones, más la refiere a la incorporación de consejos, grupos e intereses sociales en los 

órganos de democracia interna, mas allá de lo meramente consultivo.  

 

 El objetivo de la presente ponencia es identificar y comparar la regulación de la 

participación intrauniversitaria en las diversas propuestas legislativas relacionada con la 

materia en Venezuela. La metodología empleada ha sido la normativa, analítica- documental.  
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 El  trabajo se ha estructurado en tres secciones dedicadas en primer lugar a describir el 

marco normativo vigente aplicable a la participación universitaria en Venezuela, en segundo 

lugar al análisis del Proyecto de Ley de Educación Universitaria (PLEU, 2010), y en tercer 

lugar la realización de algunas reflexiones a título de conclusión.  

 

1. Fundamentación teórica. La participación intrauniversitaria en el actual marco 

normativo venezolano.   

 

Como se ha afirmado en la introducción el cambio constitucional de 1999 aparejó una 

ampliación del sentido de la participación política, más allá el sufragio (arts. 62 y 63 CRBV, 

1999) consagrándose el derecho a participar ampliamente en la gestión pública (formación, 

ejecución y control de esa gestión) y estableciéndose a título enunciativo, también gran 

variedad de medios generales para ejercitar dicha participación (art. 70 CRBV, 1999), ahora 

bien, en las disposiciones transitorias del texto constitucional se dispone que “… el resto del 

ordenamiento jurídico mantendrán su vigencia en todo lo que no contradiga a esta 

Constitución”(Disposición Transitoria Única. Subrayado nuestro). Era lógico suponer que 

dado lo prescrito en el art. 3 constitucional, en dichas suposiciones se ordenará la adecuación 

de las leyes relativas a los dos procesos fundamentales: la educación y el trabajo, pero; solo se 

tomó previsión para lo laboral (Disposición Transitoria Tercera). Dada esta omisión 

mantuvieron su vigencia la Ley de Universidades (LU) y la Ley Orgánica de Educación 

(1980), ambas ajenas al nuevo sentido y contenido otorgado constitucionalmente a la 

democracia y a la participación.  

 

En este orden de ideas, la Ley Orgánica de Educación promulgada en 1980 reconocía 

a las universidades como un subsistema dentro del sistema educativo, que además se regiría 

por la ley especial de la materia (LU, 1970) (art. 26. LOE, 1980).  

 

En efecto la ley vigente en materia universitaria establece la naturaleza y 

conceptualiza a las universidades como corporaciones de Derecho Público (art 19 CC), 

caracterizadas por poseer un sustrato personal y estas afectas a fines específicos para lo cual 

son dotadas con autonomía (Brewer, 2001)
7
 se entiende que la democracia o su “espíritu” 

inspira la enseñanza universitaria (art. 4 LU, 1970). 

                                                           
7
 La autonomía universitaria, conforme al art. 109 CRBV, posee rango constitucional.  
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Ahora bien cuando se revisa lo que la LU entiende por autonomía se encuentra que en 

lo organizativo abarca: la elección y nombramiento de sus autoridades y la designación del 

personal docente, de investigación y administrativo (art. 9 LU, 1970).  

 

Más, el personal obrero y administrativo está ausente de los órganos colegiados 

decisorios, desde el Consejo Nacional de Universidades hasta los Consejos de Escuela (art. 

19, 25, 30, 43, 52, 58 y 70 LU, 1970), en donde participan los estudiantes y los egresados en 

porcentaje.  

 

Lo anterior adquiere sentido en atención a la integración del claustro universitario, 

instancia de ejercicio de la participación política electoral. Con este escenario en 2009 se 

promulgo la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009), sobre la cual debe hacerse unas 

consideraciones generales para ir dejando sentado el análisis del Proyecto Ley de Educación 

Universitaria 2010. 

 

En primer lugar se dispone que entre los principios rectores de la educación esta la 

democracia participativa y protagónica (art. 3 LOE, 2009), para la cual el Estado Docente 

debe garantizar la promoción de la participación protagónica y corresponsable (art. 5. LOE, 

2009), para lo cual tiene entre sus funciones facilitar las condiciones para que aquella abarque 

la formación, ejecución y control de la gestión educativa (art. 6 LOE, 2009), para ello, se 

comprende que entre los fines de la educación está el desarrollo del “potencial creativo de 

cada ser humano” mediante la participación “…activa, creativa, consciente, protagónica, 

responsable y solidaria…”, mediante lo cual se creara una “nueva cultura política” con apoyo 

del poder popular fortalecido. (nums. 1 y 2, art. 15 y 18 LOE, 2009).  

 

Siguiendo esta líneas la LOE, 2009 aborda la organización de los subsistemas 

educativo, entre los cuales está el universitario (num. 2, art. 25 LOE, 2009). Indica la ley 

como principios rectores de la educación universitaria a la democracia, el respeto a los 

derechos humanos, la participación y la igualdad de condiciones (art. 33 LOE, 2009).  

 

Por otro lado, en cuanto a las funciones mediante las cuales se ejercita la autonomía se 

dispone que ello se logre estableciendo estructuras: flexibles, democráticas, participativas y 

eficientes interactuando con las comunidades (nums. 1 y 2 art. 34 LOE, 2009), eligiendo, con 

base a la democracia participativa y protagónica autoridades y consejo contralor (num. 3). 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

Esta elección debe respetar el ejercicio pleno e igualitario del sufragio activo de todos los 

integrantes de la comunidad universitaria, haciéndose mención expresa de los profesores, 

estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados.  

 

Resulta evidente pues, el choque entre esta nueva ley (2009) y la LU (1970) toda vez 

que vista la función constitucional establecida a la educación y particularmente a las 

universidades, debe tenérseles como uno de los factores más importantes para el desarrollo y 

progreso social de cualquier población, por su intermedio va creándose la conciencia colectiva 

que hace posible la transformación política y social, por lo que se hace imprescindible 

políticas públicas que fortalezcan los sistemas educativos.  

 

Así, se ha señalado la necesidad de emplear la participación política en las 

comunidades universitaria y de concederle a este tema mayor profundidad en la educación 

superior, el cual tiene su referente teórico- institucional en la democracia. Ahora bien, 

Habermas (1973), advierte que es insuficiente su sola formalización pero, debe evitarse caer 

en una “fetichización” de la participación política (Habermas, 1973:17), lo que debe 

procurarse es una relación equilibrada entre el principio democrático y la autonomía, con lo 

cual se garantiza la libertad y autodeterminación del ser humano y de las instituciones 

universitarias.  

 

En este orden de ideas, Lara Sáenz (2004), resume la autonomía universitaria en tres 

grandes facultades: el autogobierno, la libre elección de las autoridades y la participación de 

la comunidad en los órganos de gobierno y en los procesos electorales. Aun considerando el 

régimen  de la LU de 1970, cabría traer a colación, como antecedente de lo que terminaría en 

el contenido de la LOE 2009, el VI Convenio de Trabajo LUZ- ASDELUZ  y la Convención 

Colectiva de Trabajo suscrita en el Marco de Reunión Normativa para los Trabajadores 

Administrativos de las Universidades e Instituto y Colegios Universitarios 2008-2010.  

 

Ciertamente, en el año de 1989 fue suscrito el VI Convenio de Trabajo LUZ- 

ASDELUZ (entraría en vigencia en 1990). Este convenio suscrito bajo la vigencia de la 

Constitución Nacional de Venezuela de 1961, respondía por entero al esquema planteado en 

la LU de 1970. La participación del personal administrativo en la toma de decisiones solo se 

admitía en las comisiones prevista en su texto (de ubicación y clasificación, bipartita 

permanente y tripartita especial. Ahora bien, puede mencionar como antecedente y expresión 
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del anhelo de participación, el contenido de la cláusula N° 4 del Capítulo II (Relaciones de 

Trabajo). En ella se dispone que para lograr un funcionamiento óptimo  de la comunidad 

universitaria y considerando que empleados y obreros “… son parte activa y 

fundamentalmente de tal comunidad…” la universidad conviene en tramitar una propuesta de 

la LU 1970, en el sentido de establecer representaciones de los trabajadores ante los órganos 

de co-gobierno universitario.  

 

En esta misma cláusula también se conviene en que cuando en los Consejos 

Universitario o de Facultad, haya de tratarse temas que conciernan a los empleados, el cuerpo 

podrá convocar una representación calificada de aquellos.  

 

Con posterioridad se suscribió el Convenio Colectivo de Trabajo suscrita en el Marco 

de Reunión Normativa para los Trabajadores Administrativos de las Universidades e Instituto 

y Colegios Universitarios 2008-2010 en cuya cláusula se estableció como derecho general del 

personal administrativo la participación protagónica universitaria, para lo cual se consideraba 

como un compromiso de las partes la búsqueda de “… el mecanismo que permita la 

representación de los trabajadores administrativos en los órganos de dirección…”  

 

En esta oportunidad se designó una Comisión que a partir de la fecha de suscripción 

(28/04/2009) elaboran una propuesta en el término de dos meses. Asimismo en la cláusula 09, 

se establece la obligación para el empleador (Ministerio del ramo y autoridades universitarias) 

para otorgar facilidades a los empleados administrativos y a sus organizaciones sindicales 

para intervenir en el proceso de transformación universitaria.  

 

2. Resultados. El proyecto de reforma: Ley de Educación Universitaria (2010).  

 

Llegado a este punto en el año 2010 fue sancionada en la Asamblea Nacional la Ley 

de Educación Universitaria (LEU). En dicho texto legal se establecieron los principios y 

valores de la educación universitaria, destacándose la cooperación, solidaridad, concurrencia, 

corresponsabilidad y democracia participativa y protagónica (Nums. 1 y 4, art. 4 LEU 2010), 

entre otros. A la democracia participativa y protagónica se le atribuye, en cuanto a su 

ejercicio, un sentido de corresponsabilidad de toda la comunidad universitaria para orientar y 

organizar a la universidad en el logro de sus fines, procesos y funciones (art.5 LEU 2010).  
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Entre los fines de la educación universitaria se encuentra el desarrollo de la cultura de 

participación protagónica (num. 2, art. 7 LEU 2010), lo cual a su vez se vincula con los 

propósitos declarados al sector universitario por la ley referente tanto a los miembros de la 

comunidad universitaria, pertinencia social y vinculación con las comunidades y el entorno 

(nums. 4, 5 y 10 del art. 8 LEU 2010).  

 

En cuanto al contenido de la autonomía universitaria se remita a la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela de 1999 (CRVB) y a la Ley Orgánica de Educación de 

2009 (LOE), pero se dispone que su ejercicio se realizará mediante la democracia 

participativa, en igualdad de condiciones por los sujetos que integran la comunidad 

universitaria (estudiantes, trabajadores (as), académicos (as), administrativos, y obreros, (art. 

65, LEU 2010); en la definición de los planes de gestión universitarias (docencia, 

investigación y extensión).  

  

En este sentido se distinguen los procesos fundamentales de la educación 

universitaria: la formación integral, la creación intelectual y la interacción con las 

comunidades. A estos efectos entre las características generales de la formación integral se 

encuentran que los procesos formativos deben propiciar actitudes, valores y capacidades 

orientada hacia la participación protagónica (nums. 2 y 5 del art. 48 LEU 2010) a lo cual se 

adiciona la organización curricular (num. 5 del art. 58 LEU 2010).  

 

La concepción de la comunidad universitaria se transforma sustancialmente en cuanto 

a su composición: estudiantes, trabajadores (as) académicos (as), administrativos y obreros, 

inclusive los egresados (as), en igualdad de deberes y derechos estos sectores se organizaran 

conforme a los acuerdos producto del “debate protagónico” entre ellos, el cual será el insumo 

para la elaboración de un Reglamento por el Ministerio con competencia en materia 

universitaria (art. 65 y 69 LEU 2010).  

 

En cuanto a la planificación, articulación y coordinaciones de las instituciones 

universitarias con el órgano rector (Ministerio) se crea el Consejo Nacional de 

Transformación Universitaria, el cual encabeza, conforme a los Ejes de Desarrollo Territorial 

establecidos en los Planes de Desarrollo Nacionales, la estructura universitaria territorial, la 

cual se desglosa en:  
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 Los Comités Territoriales de Transformación Universitaria.  

 Los Comités Territoriales de Educación Universitarias.  

 Un Centro de Estudios Territoriales.  

 Las instituciones de educación universitarias.  

 Los Núcleos Académicos 

 Las Aldeas Universitarias. (arts. 20,23 y 30 LEU 2010).  

 

Estas estructuras se sustentan en una participación amplia de todos los sectores de la 

comunidad universitaria, con marcada presencia de las organizaciones del poder popular (art. 

22, numeral 2 del art. 27, 28 LEU 2010). El texto legal también prevé la creación de los 

consejos estudiantiles de transformación universitaria, sujetándolo en su funcionamiento a la 

ley misma, la LOE y el Reglamento a dictarse a futuro (arts. 70, 71 LEU 2010).  

 

La estructura de gobierno universitario también varía profundamente en cuanto a la 

diversidad de funciones, órganos integrativos y jerarquía ya que se dispone que actuaran “sin 

dependencia de unos órganos con respectos a otros” las funciones de estos órganos se 

clasifican en: normativa (reglamentaria), ejecutiva, electoral, disciplinaria y contralora (art. 88 

LEU 2010).  Los órganos en cuestión en cada universidad son los siguiente: Asamblea de 

Transformación Universitaria, el Consejo Ejecutivo, el Consejo Disciplinario, el Consejo de 

Apelaciones, el  Consejo Contralor, el órgano electoral y la Defensoría Universitaria. Las 

atribuciones, organización, funcionamiento y la proporción de integración de los sectores de 

la comunidad universitaria y modo de aplicación se establecerán reglamentariamente, así 

como las condiciones y grados de participación de las organizaciones del poder popular (art. 

89 y 90 LEU 2010).  

 

El texto de la ley no indica la forma en son elegidos los miembros de estos órganos, 

ello queda diferido a la sanción del Reglamento Electoral a tales fines (Disposiciones 

Transitoria Primera y Segunda). Ha de notarse que a pesar de lo mencionado sobre la 

jerarquía de los órganos citados se dispone que el máximo órgano de reflexión, deliberación y 

decisión universitaria es la Asamblea de Transformación Universitaria (art. 91 LEU, 2010).  

 

 Vista la transcendencia que se asegura a la participación se destina un capítulo 

(Capítulo V) para establecer su ámbito, su condición integral y la participación electoral. En 
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relación a su ámbito abarca a “todas y todos los integrantes de la comunidad universitaria 

conjuntamente con las organizaciones del poder popular” (art. 85 LEU, 2010) y se establecen 

las funciones universitaria en las cuales intervendrá,  los procesos de gestión académicas, la 

“definición de normas internas” el ejercicio del voto y la gestión universitaria desde su 

concepción hasta la contraloría social (art. 84 LEU 2010).  

 

La norma prealudida no dispone hasta donde y en qué grado se configura esta 

participación. Por lo demás, el resto del capítulo mencionado se contrae a la participación 

electoral y al Reglamento sobre dicha materia (arts. 85 y 86, LEU 2010).  

 

En este sentido se concibe el derecho al “derecho político a la participación” “en 

igualdad de condiciones” (un hombre, un voto), restringiéndose a la posibilidad de elegir a las 

autoridades y voceros y voceras ante los órganos colegiados. En el entender de que los cargos 

académicos y administrativos sujetos a elección se establecerán mediante Reglamento 

posterior.  

 

El destino del proyecto que acá se analiza fue bastante triste. El Presidente Hugo 

Chávez lo vetó mediante correspondencia enviada a principios de enero de 2011, alegando 

que “…es inaplicable, por razones de carácter teórico, práctico y políticos” calificándola de 

apresurada sanción a las cuestiones contenidas en el Proyecto que lesionaba a la propia 

Constitución como se verá a continuación.  

 

Conclusiones        

 

En atención a todo lo narrado se puede concluir que la forma en que se desagrega, 

tanto el principio democrático, como el participativo y la noción de autonomía en la LEU 

2010, no se corresponde con lo establecido  en la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. Es más se estima que el Presidente Chávez se quedó corto en sus argumentos al 

momento de ejercer su derecho a veto.  

 

En efecto, la participación que se plantea de manera amplia, tal como está 

caracterizada en la Constitución, en cuanto a su alcance y ámbito resulta restringida por el 

amplio margen de delegación reglamentario que la LEU, 2010 contiene, además de que la 

complejidad de la estructura institucional y el constreñimiento de los órganos de gobierno 
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intrauniversitario también produce efectos en cuanto a la calidad de la participación. A pesar 

de que amplían aparentemente, los órganos de gobierno y se crea uno de carácter asambleario, 

sus competencia, atribuciones y en algunos casos, el número y proporciones en que voceros y 

voceras participaran queda diferido hasta que se dicte el reglamento respectivo.  

 

Nótese que se desaparecen todas las instancias intermedias: Centro Estudiantiles, 

Consejo de Escuela, Consejo de Facultad, Consejo Universitario, Decanos, Directores y 

Secretario y se opera una concentración de todos los procesos en el órgano ejecutivo 

universitarios, el cual como se ha dicho no tiene asignadas competencias y al aparecer 

carecerá de atribuciones normativas, es más, se dispone que los miembros de la comunidad 

universitaria para su organización intersectorial, deberá “debatir” el tema, pero, sus ideas son 

“recogidas y desarrolladas” por el reglamento dictado por el Ejecutivo Nacional.  

 

Es más, la LEU, 2010, no da luz alguna sobre la forma en que son designados los 

miembros del Consejo Nacional de Transformación Universitaria, Consejos Territoriales y 

Comités Territoriales, dependientes del Ministerio de Educación Universitaria, es suponible 

que son de libre remoción y nombramiento de dicho funcionario. Idéntica interacción se 

plantea con los integrantes de los consejos disciplinarios, de apelación, el contralor, la 

comisión electoral y la defensoría, solo que en estos casos habrá que esperar que se dicte y el 

reglamento respectivo.  

 

Por otro lado, si bien es cierto que se ha llamado la atención sobre la necesidad de 

fortalecer la pertinencia de las actividades universitarias, vía profundización de sus vínculos 

con las comunidades, no es menos cierto que la LEU 2010, fuerza la entronización de las 

organizaciones del Poder Popular en el ámbito universitario, declarándolo actores 

fundamentales  (subrayado nuestro) y ordenando la creación de una categoría de 

universidades populares a las cuales, burlando las universalidad y pluralidad del pensamiento 

y del saber se les asigna como misión de la patria socialista.  

 

En resumen, la prospectiva que inicialmente asoma la LEU 2010 de la participación 

intrauniversitaria es restringida, mediatizada, reglada y manifiestamente cooptada en el plano 

ideológico.               
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Resumen 

La investigación tiene como objetivo General abordar las interrelaciones Estado-sociedad a 

fin de dar cuenta de las transformaciones que se han venido produciendo con la participación 

de  las comunidades en la gestión de los gobiernos y su incidencia en el fortalecimiento y 

democratización de la gestión pública, así como de los cambios producto de la 

descentralización para determinar el papel preponderante que juega la participación de las 

comunidades en las organizaciones  socioproductivas hacia la construcción del nuevo modelo 

de gestión pública en Venezuela,  mediante el análisis de los mecanismos  implementados  

para el proceso de incorporación efectiva de la colectividad hacia la construcción de modelos 

alternativos de trabajo de corte social, bajo el principio de corresponsabilidad dando paso así 

a una verdadera democracia participativa. 

Palabras Claves:  Participación ciudadana, modelos socioproductivos, corresponsabilidad 

 

 

CITIZEN PARTICIPATION THROUGH THE  

MODELS SOCIO WORK OF VENEZUELA 
 

Abstract 

 

The research aims to address the General State - society relationships in order to account for 

the changes that have occurred with the participation of communities in the management of 

government and its impact on the strengthening and democratization of governance , as well 

as changes resulting from decentralization to determine the preponderant role of community 

participation in the socio organizations towards building the new model of governance in 

Venezuela , by analyzing the mechanisms in place for the effective incorporation process of 

the community towards the construction of alternative models of social work cut under the 

principle of shared responsibility thus leading to a true participatory democracy . 

Keywords: Citizen Participation, socio models, responsibility 
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I. INTRODUCCIÓN 

El abordaje sobre la temática se centra en evaluar la participación de las comunidades  a 

través de las organizaciones Socioproductivas para la construcción del nuevo modelo de 

Gestión Pública en Venezuela, con el propósito de determinar su alcance y los mecanismos 

implementados por el Estado Venezolano para la concreción de sus objetivos de cara hacia 

la participación activa y protagónica de las comunidades en la toma de decisiones hacia la 

gestión de estos modelos de corte social a los efectos de determinar los procesos de cambios 

que viene poniendo en ejecútese  el Estado Venezolano de cara a la construcción y 

fortalecimiento de un modelo socio productivo de propiedad social en todos los ámbitos del 

territorio nacional, el cual  busca consolidarse y mantenerse en el tiempo, como una 

estructura que no se enmarca en la concepción tradicional del modelo económico y social, 

sino como un eje que se perfila como un nuevo modelo de Gestión Pública con enfoque 

socialista hacia la participación ciudadana a través de los modelos  de trabajo 

socioproductivos en Venezuela 

 

II. DESARROLLO 

 

2.1.   LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN VENEZUELA 

 

     El Estado al diseñar políticas  tiene la obligación, por disposición legal, de propiciar,  

garantizar y permitir la participación ciudadana en la toma de decisiones; es por ello que se 

hace necesaria la oportuna intervención de los ciudadanos a través de comunidades 

organizadas en la gestión pública.  Y es así como la búsqueda incesante hacia la 

transformación del Estado Venezolano viene dada en función de lograr un sistema que pone 

énfasis en los resultados, que reclama mayor responsabilidad y flexibilidad institucional y 

mayor preocupación por la eficiencia, eficacia y efectividad en la calidad de los servicios, 

cuya responsabilidad recae no sólo en el Estado, sino en todos los ciudadanos. 

 

En este ideal de construcción y transformación permanente, un eje fundamental que se 

debe tomar en cuenta es aquel que tiene que ver con las políticas públicas, por cuanto éstas, 

siguiendo a (Castillo, 2006), cobran un sentido trascendental y deben ser vistas no sólo como 

definitorias de la agenda política y de las acciones públicas, ni como la identificación y 

definición de problemas al interior del Estado, sino  como formuladoras de alternativas de 

solución de problemas, cuya  ejecución viene de la mano de la participación ciudadana.  
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Estas comunidades organizadas ejercen un papel activo en la toma de decisiones y en  

la implementación de políticas públicas como principal factor para la transformación del 

Estado.  Es por ello que se hace necesario analizar la redefinición del rol del Estado hacia su 

transformación, basada en la posibilidad de fortalecer la participación de la comunidad  a 

través de la Ejecución de las políticas públicas  y del  involucramiento real  de éstos en la 

toma de decisiones sin ningún tipo de manipulación.  

 

Los ciudadanos como sujetos de derechos y obligaciones, de conformidad con la 

constitución y las leyes, son co-rresponsable del accionar del Estado y, en esa medida, la 

ciudadanía debe ejercer la corresponsabilidad con el propio Estado en la ejecución de políticas 

y  en toma de decisiones. El Estado debe contar con permanentes procesos de construcción y 

transformación sociopolítica y económica, y con  ello no tender a estandarizar sus reacciones, 

respuestas y decisiones frente a las problemáticas y oportunidades que se le presenten.  

 

A través de la implementación, por parte del Estado, de políticas públicas y la 

consecuente participación de los ciudadanos en la ejecución, seguimiento y control de las 

mismas, se pueden lograr resultados significativos, asegurar la efectividad de los procesos que 

se llevan a cabo, garantizando el éxito en los resultados. La relación del Estado con el 

ciudadano supone una serie de posibilidades de formación para que este último asuma un 

nuevo rol capaz de decidir racionalmente en términos de la calidad, convirtiéndose así en 

vigilante de la gestión pública y de su consecuente transformación.  

 

2.2.  RANGO CONSTITUCIONAL DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

La participación ciudadana en Venezuela, siguiendo a (Ceballos, 2009) es un elemento 

que se encuentra consagrado en la Carta Magna en distintas acepciones ya sea como principio, 

derecho, deber, espacio o instancia y como proceso sociopolítico que busca el 

involucramiento de éstos en los procesos propios del Estado y es que incluso en el preámbulo 

de la Constitución se observa que con el fin supremo es refundar la República para establecer 

una sociedad democrática, participativa, y protagónica, con lo cual se cambia la tradicional 

concepción del Estado Venezolano que como lo señalaba la Constitución de 1961 declaraba 

un sistema de democracia representativa, mas no participativa. 

 

Con la promulgación de esta Constitución de 1999 se parte de la idea de darle un 

rango constitucional a la participación ciudadana, evidenciándose, en el artículo 136  la 
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división del Poder Público en Venezuela, donde, adicionalmente a los tres poderes 

tradicionales, se da cabida a dos más: el poder electoral y el poder ciudadano, dando paso a 

una democracia participativa  y protagónica en lo político, económico y social.  

 

Es así como a través de este quinto Poder, el Estado comienza a crear mecanismos 

para transferir a las comunidades organizadas la gestión de algunos servicios sustentándose en 

los  artículos 62 y 67 de la carta magna al concederle a los ciudadanos el derecho a participar 

libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes, así como 

en la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública. 

 

Siendo éste el medio necesario para lograr el protagonismo y garantizar su completo 

desarrollo, tanto individual como colectivo; teniendo el Estado la obligación y la sociedad el 

deber, de facilitar la generación de las condiciones más favorables para que se desarrolle la 

participación ciudadana como elemento clave en la gestión pública, con el propósito de dar a 

los ciudadanos la intervención directa y vinculante en la gestión de los gobiernos. 

 

Ahora bien y siguiendo a (López y Finol, 2007), podemos señalar que a partir de los 

preceptos establecidos en la Constitución Venezolana, los ciudadanos organizados 

constituyen nuevos sujetos de gestión. Su intervención activa en los asuntos públicos los 

convierte en corresponsables con las autoridades electas en la definición de las políticas 

públicas, de tal manera, de crear las condiciones necesarias de un verdadero ejercicio 

democrático, evidenciándose así, por lo menos en el plano normativo,  una nueva concepción 

del Estado y de sus instituciones, estableciéndose la descentralización y la participación 

ciudadana, como dos elementos estrechamente vinculados, con el propósito firme de abrir los 

espacios para que la soberanía resida en el pueblo.  

 

Es por ello que la  comprensión y el análisis  de las disposiciones constitucionales y 

legales que sirven de  marco para el conocimiento  y desarrollo  de la participación 

ciudadana,  concebida ésta como un elemento esencial para alcanzar y consolidar nuestro 

sistema  democrático a través de las relaciones entre el gobierno y la sociedad organizada, a 

decir de (Ceballos, 2009), son herramientas necesarias para entender el proceso que se da la 

tarea de redefinir su contenido frente a la crisis planteada de la democracia representativa,  la 

política partidista y estatal, la ineficiencia gubernamental en los diferentes aspectos de la 

gestión pública, el incremento y la profundización de los problemas sociales que no han sido 

solucionados. 
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En principio, es necesario resaltar el hecho que se evidencia en el texto constitucional 

al reconocer  a la participación ciudadana como un elemento clave  y propio del sistema de 

gobierno venezolano, al señalar en su artículo 5 que la República Bolivariana de Venezuela  

es y será siempre, entre otras características, participativo; en ese sentido, la participación 

ciudadana es vista en nuestro texto constitucional como derecho, pero al mismo tiempo como 

deber; es así como el artículo 62 consagra el derecho que tienen todos los ciudadanos y 

ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus 

representantes.  

 

De igual manera, dispone la norma que la participación del pueblo en la formación, 

ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo 

que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo y que en consecuencia, 

es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más 

favorables para su práctica. 

  

Por su parte, la norma constitucional también establece, en su artículo 132, el deber 

que tiene toda persona de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente 

en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos 

humanos como fundamento de la convivencia democrática y convirtiéndose en hacedores de 

gestión en los diferentes planos, políticos, económicos, sociales, culturales e incluso laborales. 

 

2.3.   DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE 

UN MODELO  SOCIOPRODUCTIVO. 

 

Los órganos que ejercen el Poder Ciudadano tienen a su cargo, de conformidad con la 

Constitución y las leyes, prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética 

pública y la moral administrativa; velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del 

patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la 

actividad administrativa del Estado e, igualmente, promover la educación como proceso 

creador y transformador del Estado a través de  la ciudadanía.  

 

Pero esta transformación es el resultado  de una participación activa, real que se da en 

la toma de decisiones, pero sin ningún tipo de manipulación, por cuanto es el propio Estado, a 

través  de sus normas, permite la participación ciudadana, pero a la vez, establece las normas, 

restricciones y radio de acción y de actuación de éstas. La Participación ciudadana exige el 
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reconocimiento de intereses de los diferentes grupos y ciudadanos y la capacidad de resolver 

los problemas; en ese sentido,  (García, 1998)  considera que  el ejercicio del poder desde una 

nueva perspectiva y en un nuevo contexto socio político, tanto mundial como 

latinoamericano.  

 

  Al decir de (SELA, 2004) la participación de la sociedad civil, debe prevalecer como 

un elemento que desplaza al Estado como ejecutor de las política pública, en una suerte de 

privatización de los asuntos del Estado, en la medida en que la sociedad asuma las 

responsabilidades de orden social que les son propias al Estado, esto contribuirá a la 

eficiencia económica que se persigue, sin embargo, ello no irá a favor de más democracia.  

 

En efecto, como señala (Córdova, 2006) la sociedad civil es la que puede impulsar al 

gobierno en sus estrategias mediante el consenso indispensable a la estabilidad democrática, 

por lo que es necesario que la sociedad en sus distintos ámbitos y niveles conozca sus 

opciones y las consecuencias de determinadas acciones políticas, sociales o económicas, y 

sobre todo que pueda decidir si tales consecuencias son deseables o no.  

 

Por ello se requiere la afirmación contundente de que están surgiendo otras formas de 

subjetividad a cargo de nuevos actores sociales, por tanto hay que fortalecer el 

reconocimiento tanto de nuevos como de diferentes sujetos y actores sociales que  tienen 

capacidades y que ya no son simplemente beneficiarios de políticas, sino hacedores de su 

historia. Ello implica la posibilidad y capacidad de resolver sus problemas con el apoyo de la 

ciudadanía general y del gobierno.  

 

En ese orden de ideas y siguiendo a (Feo, 1998) se infiere que, dada la realidad de 

crisis del Estado y la necesidad de su transformación, del propio ámbito estatal emergen  

iniciativas para promover la participación activa de la sociedad en la formulación de políticas 

y decisiones públicas, y en la gestión de servicios públicos. En ese sentido, (Moreno, 2004) 

señala que la participación implica un proceso mutuo de transformación en la medida en que 

la persona al mismo tiempo que trasforma, se ve transformada por la realidad o hecho en el 

que participa. Por su parte en el ámbito de la comunidad la participación también  implica y 

abarca espacios y estructuras que van desde los espacios de encuentro informales hasta los 

plenamente constituidos y legalizados. 
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Por ello, la participación ciudadana, según (Ceballos, 2009) es considerada como 

forma estratégica usada para activar o reactivar las relaciones entre el gobierno y la sociedad, 

en aras de afianzar el sistema democrático como forma  de gobierno, dado que la misma 

brinda elementos eficientes y eficaces para la democratización de los procesos  y en 

consecuencia permite mejorar la sociedad,  legitimando, en ese sentido, al sistema 

democrático; para que los resultados de la participación ciudadana vengan dados en función 

de abarcar áreas relacionadas a la formulación, ejecución y control de la gestión pública. 

  

Bajo este enfoque, según (Álvarez, 2006)  se busca la construcción de consensos que 

garanticen la permanencia de estrategias económicas de desarrollo a largo plazo, pero también 

que los valores de la democracia: libertad, igualdad y justicia social permitan abrir e igualar 

las oportunidades de participación a los ciudadanos venezolanos, procurando la justicia, limar 

las disparidades distributivas y equiparar en jerarquía los derechos sociales a los derechos 

económicos de la propiedad. Este reto implica un ejercicio no sólo de inteligencia y 

capacidad, de imaginación y creatividad técnica, sino también de ética y moral, pero sobre 

todo de sensibilidad social para entender en su dimensión exacta la magnitud del problema 

que en el futuro se nos presenta a todos los venezolanos. 

 

En ese sentido, desde el punto de vista constitucional, se gestan organismos que 

permitan la participación del colectivo en la toma de decisiones a través de la participación 

directa de los mismos en algunos  organismos creados para tal fin. Cuya composición de este 

sistema estructurado persigue la planificación y coordinación  sistemática de las políticas 

públicas a través del consenso  y aprobación de los diferentes actores sociales y que permita 

recoger las demandas e inquietudes de los estados y sus municipios para una solución más 

efectiva de los problemas sociales. 

 

Todo ello de conformidad con lo instituido en el artículo 299 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, donde fundamenta que el régimen socioeconómico de la 

República Bolivariana de Venezuela se sostiene en los principios de democracia, eficiencia, 

justicia social, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, con el 

objeto  de asegurar el desarrollo humano integral y garantizando la existencia digna y 

provechosa para la colectividad.  

 

Aunado a ello con la propuesta del Gobierno Venezolano de construir un modelo 

económico alternativo se crean  formas socio-productivas basadas en la democratización de 
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los medios de producción a través de los elementos estratégicos: Plan de Desarrollo 

Económico y Social (2001-2007); Plan Simón Bolívar (2007-2013) y, Plan de la Patria (2013-

2019), planes éstos estratégicos con visión socialista, donde se plantea el modelo productivo 

socialista basado en el trabajo con significado, caracterizado por ser social, productivo, 

socialista, humanista y endógeno. Siendo relevante el desarrollo progresivo de la propiedad 

social, donde se promueve la eliminación de la división social del trabajo, de su estructura 

jerárquica, fundamentándose firmemente en las formas de propiedad social como vía para 

superar el capitalismo; ratificando la necesidad de consolidar definitivamente la expansión del 

Estado Social y Democrático, de Derecho y de Justicia, lo que está sustentado en el poder 

popular, y su participación activa y protagónica. 

 

En tal sentido se propone el impulso para la transformación del sistema económico, en 

función de la transición al socialismo bolivariano, trascendiendo el modelo rentista petrolero 

capitalista hacia el modelo económico productivo socialista, basado en el desarrollo de las 

fuerzas productivas para construir una sociedad igualitaria y justa para consolidar y expandir 

el poder popular y la democracia socialista. 

 

    Se habla entonces de un cambio del sistema económico en transición al socialismo, 

creando nuevas formas de organización de la producción, de cadenas productivas que van en 

función de las necesidades sociales, con características que se enmarcan en formas de 

propiedad colectiva, las cuales tiene como norte el fortalecimiento y expansión del aparato 

productivo, para precisamente desarrollar esas fuerzas productivas de cara a la participación 

de las comunidades.  

 

Para ello, se propugna, como señala (Álvarez, 2009) dos grandes transformaciones: 

Por un lado, establecer un modelo de democracia participativa y corresponsable, como 

mecanismo para garantizar la redistribución del poder, la justicia social y la consecución de 

una sociedad de iguales en derechos y deberes; y, por el otro,  establecer y un régimen 

económico solidario y sustentable, centrado en la función social de la economía, cuyo papel 

del Estado es regular las relaciones económicas.  

 

       Es así como el Estado Venezolano, en el marco del proceso de cambios desarrolló 

esta incorporación de nuevos modelos socioproductivos, promoviendo empresas de propiedad 

social como formas de organización y participación de las comunidades hacia un verdadero 

proceso de transformación que se aparta del  modelo típico del aparato productivo nacional  
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de cara a una economía netamente social y hacia la consolidación de una democracia 

participativa y protagónica del pueblo venezolano en donde los trabajadores son los dueños de 

los medios de producción. 

 

     En ese orden de ideas, el Decreto No. 1389 con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias Servicios y otras Atribuciones (2014) 

señala los mecanismos de transferencia de la gestión y administración de servicios, 

actividades, bienes y recursos, del Poder Público Nacional y de las entidades político 

territoriales, al pueblo organizado, el cual la asumirá mediante la gestión de Empresas 

Comunales de Propiedad Social de servicios y socioproductivas,  y demás formas de 

organización de las comunidades.  

 

      Asimismo, aduce la norma, que dichos mecanismos de transferencia deberán estar en 

plena correspondencia con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y con el 

fortalecimiento de las comunidades detentadoras de la soberanía originaria del Estado, para 

reivindicar al pueblo su poder para decidir y gestionar su mejor vivir, estableciendo la 

interdependencia y corresponsabilidad entre las entidades político territoriales y el Pueblo 

Soberano, siendo sujetos de transferencia todas las formas de organización de base del Poder 

Popular y en especial las comunas, los consejos comunales, las organizaciones 

socioproductivas bajo el régimen de propiedad social, comunal o mixta, así como aquellas 

formas reconocidas por las leyes vigentes creadas con el fin de desarrollar procesos 

autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos 

estadales y municipales, bajo el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública.  

 

Estas empresas comunales, de conformidad con el artículo 28 de la referida Ley,  son 

unidades económicas de patrimonio indivisible y de propiedad social comunal cuyo objeto es 

la producción de bienes y servicios con el propósito de realizar las actividades materiales y 

técnicas para hacer efectiva la gestión y administración de los servicios, actividades, bienes y 

recursos que han sido transferidos  a la comunidad. 

 

Ahora bien, la idea expresada en dicho instrumento legal es que las personas naturales 

y sujetos públicos o privados que formen parte de la empresa comunal no tienen derecho o 

participación sobre el patrimonio  de la empresa y el reparto de excedentes económicos, en 

caso de que lo hubiere, se hará a través de la reinversión social de los excedentes para el 

beneficios de la colectividad a la que corresponda, se trata entonces de que los sujetos de 
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transferencia deberán desarrollar acciones de trabajo comunitario, de manera organizada, 

coordinada y colectiva como expresión de conciencia y compromiso al servicio del pueblo, 

contribuyendo al desarrollo social comunal. 

 

Se trata entonces, como señala el Plan de la Patria (2013-2019)  de desarrollar 

modelos incluyentes de gestión de las unidades productivas, participativos con los 

trabajadores y trabajadoras, alineados con las políticas nacionales,  con como con una cultura 

del trabajo que se contraponga al rentismo petrolero, desmontando la estructura oligopólica y 

monopólica existente para  propiciar un nuevo modelo de gestión en las unidades productivas, 

de propiedad social directa e indirecta, que sea eficiente, sustentable y que genere 

retornabilidad social y/o económica del proceso productivo para impulsar la transformación 

del modelo económico rentístico hacia el nuevo modelo productivo diversificado y socialista, 

con participación protagónica de las instancias del Poder Popular hacia el desarrollo de un  

Sistema Económico Comunal con las distintas formas de organización socioproductiva: 

empresas de propiedad social directa, unidades familiares, grupos de intercambio solidario y 

demás formas asociativas para el trabajo. 

 

 Asimismo, en el plano laboral se brinda promoción y protección a la iniciativa popular 

en el trabajo, estableciéndose en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y 

Trabajadoras (2012) el desarrollo de entidades de trabajo de propiedad social, la pequeña y 

mediana industria, la microempresa, las entidades de trabajo familiar, y cualquier otra forma 

de asociación comunitaria para el trabajo gestionadas en forma participativa y protagónica por 

los trabajadores y las trabajadoras, todo ello enmarcado dentro un proceso reivindicativo de 

justicia social. 

 

METODOS 

 

Metodológicamente, el presente estudio es de tipo documental-descriptivo, con un 

diseño no experimental; empleando como técnica de recolección la observación documental, y 

como técnica de análisis de contenido la hermenéutica jurídica y la exégesis. La investigación 

analiza la participación ciudadana a través de los modelos de trabajo socioproductivos en 

Venezuela; para lo cual se realizó una revisión de documentos normativos y aportes teóricos de 

diferentes expertos en el área de conocimiento. La investigación a su vez consta de cuatro partes 

la primera referida a la introducción, una segunda parte donde se desarrolla el objeto del estudio, 
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la tercera referente a las conclusiones y la última relacionada con las fuentes bibliográficas 

consultadas. 

 

RESULTADOS 

Bajo esta concepción  se elimina la estructura piramidal de las relaciones laborales, la 

transformación de la relación laboral tradicional de dependencia o subordinación, para dar 

paso a una nueva modalidad, donde ahora los trabajadores  pasan a ser los dueños de los 

medios de producción social  y, adicional a ello, no se concibe la figura del  patrono, sino que, 

por el contrario, ahora la figura típica del trabajador pasa a ser un trabajador de Dirección 

(llamados Productores y Productoras), no existiendo  una separación entre el capital y el 

trabajo, ni se concibe la existencia de una contratación de trabajo asalariado. 

 

Ahora bien, es importante resaltar que estos sistemas productivos suponen un 

redimensionamiento del concepto de empleo; sin embargo, no hay que perder de vista que las 

empresas o entidades de trabajo tradicionales en corresponsabilidad con el Estado también 

ayudan a fomentar la economía,  movilizando el aparato socio-económico y productivo del 

país, generando a su vez fuentes de empleo  y dando cabida a los ciudadanos como 

trabajadores de dichas empresas,  haciéndose éstos beneficiarios de los derechos y garantías 

que ofrece la norma laboral. Por lo que la subsistencia de ambas entidades o formas 

productivas son necesarias e importantes en nuestra economía venezolana. 

 

DISCUSIÓN 

 

El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, debe promoverse el desarrollo 

armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo para elevar el nivel 

de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la 

seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del 

crecimiento de la economía, para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una 

planificación estratégica democrática, participativa y de consulta abierta.  

 

En definitiva, al decir de (López,  2008) la intervención de los ciudadanos en la toma 

de decisión en el proceso de creación y funcionamiento de todos estos mecanismos de 

participación, se considera como un medio para evitar la manipulación que tradicionalmente 

se ha presentado en los procesos de decisiones públicas, por parte de los partidos políticos, 
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grupos con intereses particulares, entre otros; de tal manera que los recursos se inviertan en 

proyectos que respondan a las necesidades y demandas de las comunidades.  

Si esto verdaderamente se lleva a cabo, y si se siguen los postulados legales y 

constitucionales La sociedad civil pasaría a ocupar un verdadero papel activo y  protagónico 

en todas las decisiones, ejerciendo a su vez un control social que incentiva que el ejercicio del 

gobierno sea eficaz y productivo. Publicación del Ministerio de Comunicación e Información. 

(Contraloría Social, 2005) 

 

CONCLUSIONES 

El conjunto de leyes tienen la capacidad de la transformación multidimensional de la 

realidad venezolana. El marco jurídico esencial para la transformación del Estado venezolano 

ya está dado, se complementa con nuevas legislaciones como la de participación civil 

orientada a fortalecer la democracia participativa, ahora falta que efectivamente se 

implemente y que los objetivos de reducir la pobreza y mejorar en todos los aspectos las 

condiciones de vida de los venezolanos puedan llevarse a término.   

 

En ese sentido y siguiendo a  (Chinas,  2010)   la transformación de Venezuela  se 

puede concretar con políticas públicas de beneficio social, permitiendo a la población 

venezolana asumir un papel protagónico en las decisiones; la pregunta en este sentido es si las 

transformaciones propuestas y su implementación han sido suficientes para considerar que 

estamos ante un modelo de desarrollo innovador que tendrá continuidad o se preservan las 

características esenciales del capitalismo, suavizadas con la aplicación de programas sociales 

de combate a la pobreza. 

 

Es por ello que, no sólo se trata de transformar las estructuras del Estado, sino también 

las de la sociedad, a través de un cambio de actitud y aptitud ante las acciones pública  y esto 

se logra, siguiendo a (López, M. y Finol, A, 2007)  por medio  de la capacitación del  

ciudadano, mediante procesos continuos y dinámicos de aprendizaje y vivencias de la 

colectividad, que deben ser promovidos por el Estado en corresponsabilidad con la 

comunidad, para transformar los esquemas centralistas de gestión pública, por una cultura de 

participación activa, en función del bienestar de la sociedad. 

 

En ese sentido y siguiendo a las mismas autoras, es necesario que exista el 

compromiso de  crear y consolidar  mecanismos de capacitación ciudadana para contribuir en 

la construcción de una democracia participativa, que se fundamente en una política de 
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desarrollo de la educación para el pueblo, a fin de actualizar y perfeccionar sus conocimientos 

referentes a los asuntos de interés local, en donde las decisiones, sean consecuentes y 

comprometidas, que aseguren una distribución más equitativa de oportunidades para los 

habitantes del país, siendo la educación el pilar para el fortalecimiento y desarrollo del pueblo 

venezolano. 
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AVANCES DE UN ESTUDIO 
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Resumen 

Tomando en cuenta que el número de personas pertenecientes a la vejez se ha incrementado 

en los últimos años, como consecuencia del aumento en la esperanza de vida, se efectuó una  

investigación descriptiva, de campo, diseño no experimental, que tuvo como objetivo general 

indagar la actitud hacia la vejez de niños, niñas y adolescentes. Para ello, se construyó un 

instrumento preliminar de recolección de datos, basado en  respuestas suministradas a las  

preguntas abiertas: ¿qué piensas? ¿Qué sientes? y ¿Qué intentas hacer, o haces? con los  

viejecitos, procurando atender los componentes cognitivo, afectivo, intencional y/o  

conductual. Los resultados se clasificaron en respuestas positivas y negativas. Se diseñará  un 

instrumento cuantitativo, insumo para elaborar  programas educativos que promuevan 

actitudes positivas hacia la vejez. 

Palabras clave:   Actitud, instrumento, vejez. 

 

CHILD AND ADOLESCENT ATTITUDE TOWARD AGING 

ADVANCES OF STUDY 
 

 Abstract 

Considering that the number of persons belonging to old age has increased in recent years as a 

result of the increase in life expectancy, a descriptive research field, not experimental design, 

which had as its overall objective was conducted to investigate the attitude towards old age 

children and adolescents. To do this, a preliminary data collection instrument, based on 

responses given to the open questions were constructed: what do you think? What do you 

feel? and What are you trying to do, or do? with the old men, trying to address the cognitive, 

affective, intentional and / or behavioral components. The results were classified into positive 

and negative responses. A quantitative instrument design, input to develop educational 

programs that promote positive attitudes toward aging. 

Key words: Attitude, instrument, old age. 
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Introducción 

     En la formación del educador venezolano  poco  se analiza  el proceso de envejecimiento 

del ser humano, tampoco se hace énfasis en la formación de niños, niñas y adolescentes para 

la vejez, de allí la relevancia de esta investigación, considerando que la posibilidad de llegar  

a ser viejos de estos últimos es cada vez mayor, por lo que necesitan prepararse desde ahora 

para asumir los cambios propios de esa edad, manteniéndose productivos y con una elevada 

calidad de vida y,  proporcionar a los ancianos de la actualidad, condiciones de vida digna.  

Aunado a esto, es importante  destacar que  las actitudes se derivan fundamentalmente de 

las experiencias personales directas; los niños y niñas son recompensados con sonrisas y 

aliento cuando agradan a sus padres y son castigados con desaprobación cuando los disgustan. 

Estas primeras experiencias generan actitudes positivas y negativas duraderas. También 

influyen de manera significativa, en la formación de las actitudes, la  imitación a los 

progenitores y pares, educadores, amigos y medios de comunicación masiva.  

     Cualquiera  sea la dirección de la actitud,  esta  puede modificarse, en el caso de producir 

situaciones disfuncionales o conflictivas, tales como injusticias, maltratos hacia  con otras 

personas.  

     Este panorama invitó a realizar un estudio para determinar la actitud de los venezolanos 

hacia la vejez, por lo que se pretende indagar la actitud de los niños, niñas y adolescentes 

hacia la vejez,  y  en una primera fase, se inició la construcción de  un instrumento de 

recolección de datos, sobre el cual versa este estudio.  

Como estructura general se plantean en la fundamentación teórica, las actitudes, sus 

componentes, en qué consiste la medición y la vejez. Posteriormente, los aspectos 

metodológicos, resultados a las preguntas abiertas, discusión y conclusiones.  

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica:  

     Se describen las actitudes, como una organización  relativamente estable de creencias 

evaluativas, sentimientos y tendencias de conducta hacia el objeto. Las creencias incluyen 

hechos, opiniones y el conocimiento general acerca del objeto, los sentimientos abarcan 

amor, odio, agrado, desagrado y sentimientos similares. Las tendencias de conducta se 

refieren a las inclinaciones a actuar de cierta manera hacia el objeto de la actitud, 

aproximarnos a él o evitarlo. (Árraga et al, 2010).  Estos elementos cognoscitivos, afectivo y 

de comportamiento son denominados componentes de la actitud. 
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Se consideran las actitudes como un tipo de diferencia individual que afecta el 

comportamiento, referida a tendencias de sentimientos, creencias y comportamientos, con  

relativa duración, dirigidas hacia personas, grupos, ideas, objetivos específicos.( 

Hellriegel,2009). También se definen como  juicios evaluativos, favorables o desfavorables, 

sobre objetos, personas o acontecimientos, y manifiesta que las actitudes no son lo mismo que 

los valores, pero se relacionan,  así mismo se exponen los  tres (3)  componentes: la 

cognición, afecto y el comportamiento (Robbins, 2010). 

Se plantea que las actitudes son determinantes del comportamiento porque están 

vinculadas con la percepción, la personalidad y la motivación. La refiere como un sentimiento 

positivo o negativo, o un estado mental de disposición, aprendido y organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia especifica en la respuesta de una persona a la gente, 

objetos y situaciones. Así mismo se expresa que el afecto, la cognición y el comportamiento 

determinan las actitudes (Gibson, 2006).   

Esta definición tiene ciertas implicaciones, ya que se considera que las actitudes son 

aprendidas,  definen las predisposiciones hacia determinados aspectos del mundo, 

proporcionan la base emocional de las relaciones interpersonales y la identificación con los 

demás, son organizadas y están cerca del centro de la personalidad. Algunas actitudes son 

persistentes y duraderas; sin embargo, como otras variables  psicológicas,  están sujetas al 

cambio. 

También se describen las actitudes como  un tipo de diferencias individuales que afectan 

el comportamiento de los individuos;  pudiéndose  definir como las tendencias relativamente 

durables de emociones, creencias y comportamientos orientados hacia las personas, 

agrupaciones, ideas, temas o elementos determinados (Amorós, 2007).   

Es importante destacar que las actitudes  son adquiridas a través de la experiencia, la 

diferencia con las necesidades está en que estas últimas son tendencias innatas, de esto deriva 

que, mientras las necesidades son universales, las actitudes son específicas y personales. 

Muchas de nuestras actitudes se derivan de las primeras experiencias personales directas: los 

niños son recompensados con sonrisas y regalos cuando agradan a sus padres y son castigados 

con desaprobación cuando los disgustan. Esas primeras experiencias generan en los niños 

actitudes positivas y negativas duraderas. El modo en que vamos experimentando un objeto 

determina la actitud. 
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Esta repetición de la experiencia va configurando una actitud positiva. Lo mismo ocurre 

con actitudes desfavorables, cuando la experiencia del objeto se produce de forma repetida en 

un contexto desagradable. Están dirigidas a un objeto, entendiendo por objeto cualquier cosa 

real o imaginada, acontecimiento  o idea abstracta: la familia, la religión, la política, el 

divorcio, la música. La actitud canaliza la energía hacia una cierta expresión más bien que 

hacia otra. 

Suponen una valoración del objeto implicando una posición favorable o contraria; ya que 

la actitud determina cómo el estímulo es percibido y codificado por el individuo. Suponen una 

predisposición a la acción, la actitud es algo que viene antes de la acción (entendida como 

algo externo); en algún modo la prepara y la introduce, contribuye a darle una intención y un 

estilo de comportamiento, pero sin confundirse jamás totalmente con ella. 

Tienden a ser duraderas y difíciles de modificar, pero es posible cambiarlas mediante 

procesos interiores y por efecto de influencias externas. Las actitudes también se forman por 

imitación: los niños imitan la conducta de sus padres y personas significativas adquiriendo 

actitudes cuando nadie está tratando  deliberadamente de influir en sus creencias. Los medios 

de comunicación, canciones infantiles, películas,  las personas famosas, representan una 

influencia en las actitudes sociales, especialmente de los niños y adolescentes. En estos casos, 

no es necesaria la experiencia personal. Sin haber tenido experiencia directa con un objeto, se 

puede tener una actitud muy definida hacia ese objeto. 

Las actitudes se manifiestan en tres respuestas o componentes: las respuestas o 

componentes cognitivos, afectivos y conductuales (conativos). Las actitudes surgen como 

producto de la interrelación sujeto-medio, en la que los prejuicios, costumbres, valores 

sociales y discriminación juegan un papel determinante. 

Se explican al enunciar los tres (03) componentes de una actitud: cognición, afecto y 

comportamiento, se refieren que las actitudes poseen tres (03) componentes: lo cognitivo-

perceptivo, lo afectivo-emocional  y lo conativo o predisposición a actuar (Robbins, 2010). 

Asimismo, se señala que estos componentes ayudan a comprender su complejidad y la 

relación fuerte que existe entre actitud y comportamiento (Amorós, 2007)    

En general, pareciera haber consenso entre los investigadores en cuanto a la relación que 

existe entre el componente cognoscitivo, particularmente las creencias evaluativas, y la 

disposición a responder al objeto. Igualmente pareciera haber acuerdo en cuanto a la 

compatibilidad direccional que existe entre los componentes cognoscitivos y conductual.  



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

En cuanto al componente cognoscitivo, este  es el aspecto ideacional de la actitud, a él 

pertenecen las opiniones, categorías, atributos, y conceptos (Carabús et al,  2004) y lo refieren 

como el sector de opinión o de creencia de la actitud (Amorós, 2007). También se expone que 

el  componente cognitivo se refiere a los procesos encubiertos, entre los que se incluyen las, 

creencias, pensamientos, conocimientos, opiniones, entre otros, en términos generales 

procesos cognitivos de los sujetos (Vanderzanden, 2005). 

 Otros autores exponen que el componente cognoscitivo, es la parte de una actitud que 

tiene que ver con las percepciones, pensamientos, opiniones o creencias de una persona, 

prepara el contexto para la parte crucial de la actitud: el componente afectivo. En 

concordancia, explican que el componente cognoscitivo, es la parte de una actitud que tiene 

que ver con las opiniones o creencias. Se refiere a los procesos de pensamiento, con un 

énfasis especial en la racionalidad y la lógica. Un elemento importante de la cognición son las 

creencias de evaluación sostenida por una persona. Estas creencias son manifestadas como las 

impresiones favorables o desfavorables que alguien sostiene hacia un objeto o persona 

(Robbins, 2010). 

De tal manera, el elemento cognitivo seria aquello que se piensa acerca el objeto de la 

actitud. Desde el punto de vista cognitivo, puede pensarse que algo está bien o está mal, 

independientemente de lo que luego se haga, porque suele suceder que afectivamente se sienta 

movido en otra dirección. 

El componente afectivo, es la parte de la actitud que tiene que ver con las emociones o 

sentimientos, Según el autor, el afecto, tiene resultados conductuales  (Robbins, 2010). Este 

aspecto es la emotividad que impregna los juicios, la valoración emocional, positiva o 

negativa, que brinda carácter de agradable o desagradable al objeto (Carabús et al,  2004). 

Se plantea este aspecto, como el sector emocional o sentimental de la actitud. Expone que 

es el sentimiento a favor o en contra de un objeto social, siendo el mecanismo más 

característico de las actitudes, en la cual radica la principal diferencia con las creencias y las 

opiniones,  que se identifican por su componente cognoscitivo. A este respecto, es el 

componente que más se resiste al cambio, tomando en cuenta que  incluye los sentimientos y 

emociones que acompañan a una creencia o idea central. (Amorós, 2007). 

Se enuncia que el componente afectivo, es la parte de la actitud que tiene que ver con las 

emociones o sentimientos.( Robbins 2010).  También se explica que un componente afectivo, 
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son todos aquellos sentimientos, sensibilidades, disposición de ánimo, y emociones sobre 

alguna persona, idea, acontecimiento u objeto (Hellriegel, 2009).  

Sobre el componente conductual,  se destaca que se trata de la intención de conducirse de 

cierta manera con alguien o algo. (Robbins, 2010). Se refiere a la intención de un individuo, al 

comportarse de cierto modo hacia una persona o hacia un objeto (Amorós,2007).   

El comportamiento conductual es la predisposición a actuar, en función de que algo sea 

evaluado de forma favorable o desfavorable, asimismo, explica que estos componentes no 

existen ni operan por separado. Una actitud representa la interacción de las tendencias 

afectivas, cognitivas y conductuales de la persona en relación a algo. El autor expresa, que 

este componente comportamental no tiene por qué cristalizar en una conducta sino que, más 

bien, se refiere a una predisposición o tendencia a comportarse de una determinada forma 

(Hellriegel , 2009). 

Al respecto, el componente conductual de una actitud remite la intención de conducirse 

de cierta manera con alguien o algo. (Robbins, 2010). En este sentido, un componente de 

conducta es una predisposición a actuar según una evaluación favorable o desfavorable a algo. 

Asimismo, el autor expone que los componentes de la actitud no funcionan por separado. Ya 

que una actitud, representa la interacción de los sentimientos, la cognición y las tendencias del 

comportamiento en relación con algo: otra persona o grupo, un acontecimiento, una idea, 

entre otros. (Hellriegel, 2009).   

Las actitudes pueden tener funciones instrumentales, expresivas, de adaptación social, de 

lo dicho anteriormente, las actitudes influyen en la conducta social.  Por eso quienes intentan 

cambiar las conductas de las personas se centran en cambiar las actitudes.  

En tal sentido, el componente conductual se conoce como la predisposición o tendencia 

general hacia la acción en una dirección predicha. Este componente está directamente 

relacionado con el componente afectivo, así los sentimientos positivos tienden a generar 

disposiciones en las personas para entablar un contacto más estrecho y una experiencia 

prolongada con el objeto de la actitud y los sentimientos negativos que implican tendencias de 

escape o evasión con el objeto de aumentar la distancia entre la persona o el objeto de la 

actitud.  

A tal efecto, cuando se expone sobre un elemento de comportamiento o reactivo en las 

actitudes, se quiere significar que no basta que algo parezca bien o mal, o guste o disguste, 

sino que esto lleve, de una manera u otra, a actuar en consecuencia. 
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Para la medición de actitudes, se expone inicialmente la definición de medición, 

entendida como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos. El 

mismo se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar  y cuantificar los 

datos disponibles, en términos del concepto que se tiene pensado. En este estudio, se inicia el 

diseño de un instrumento de medición, entendido como el recurso que utiliza el investigador 

para registrar datos sobre las variables (Hernández et al, 2010 ), mediante la utilización de 

preguntas abiertas referidas a que se piensa, que se siente y que se hace o intenta hacer, 

dirigidas a explorar los pensamientos, sentimientos y tendencias a la acción de los niños, 

niñas y adolescentes hacia la vejez.  

      En torno a la vejez, la edad adulta tardía, tercera edad, vejez  o senectud es una de las 

etapas del ciclo vital que cada día más individuos han de vivir, sobre todo en la actualidad 

cuando la esperanza de vida se ha incrementado notoriamente, en ella se encuentran los 

llamados adultos mayores o ancianos, quienes según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) son personas con más de 60 años de edad (Árraga y Sánchez, 2007). En nuestro país, 

la Ley de Servicios Sociales (LSS) también entiende por adulto mayor a toda persona con 60 

años o más.  Esta etapa implica un proceso de evolución natural donde se generan cambios y 

transformaciones en todas las dimensiones del ser humano de forma variable heterogénea e 

interindividual, no obstante al hablar sobre la vejez se plantean diferentes visiones, unas se 

caracterizan por realzar los aspectos negativas mientras que otras enfatizan aspectos positivos 

de esta etapa de la vida.  

 

(b) Métodos:  

 

Estudio de diseño no experimental, tipo descriptivo, de campo,  en fase preliminar  dirigida a 

indagar mediante preguntas abiertas sobre las actitudes y sus componentes cognoscitivo, 

emocional e intencional y conductual.  Se recolectó la información acudiendo a instituciones 

educativas públicas y privadas del municipio Maracaibo y San Francisco, y abordando a 

niños, niñas y adolescentes. Se procesaron los datos mediante análisis de frecuencias 

absolutas. Dicha información servirá de insumo para la construcción del futuro instrumento 

cuantitativo, para cuantificar las actitudes antes mencionadas.    

   

(c) Resultados: 

     Se construyó un instrumento preliminar de recolección de datos, a ser respondido por 

personas cuyas edades oscilaron entre 8 y 21 años. Se interrogó ¿Qué piensas de los 
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viejecitos? ¿Qué sientes hacia los viejecitos? y ¿Qué intentas hacer o haces con los  

viejecitos? procurando atender los componentes de la actitud: cognitivo, afectivo y 

conductual. Los resultados en los niños fueron: 

1. ¿Qué piensas de los viejecitos?  

Positivos Negativo 

Son buenos  = 6 Se van a morir 

Enseñan Algunos son malos (No todos son malos) 

Consienten Son torpes 

Saben cosas viejas No saben nada = 2 

Saben más cosas que mis padres Siempre están descansando 

No son aburridos Son aburridos 

Son amigables = 3 Casi no hablan 

Tienen más edad que nosotros Son débiles, frágiles, delicados = 3 

Tienen lindos sentimientos No salen 

Merecen respeto Algunas actividades no las pueden hacer = 2 

Son cariñosos/Tratan bien a la gente = 4 Son raros 

Son lindos Son feos                           

Han vivido mucho Son arrugados = 3 

Hacen la comida más buena No pueden caminar mucho 

Enseñan a los niños Se ponen lentes 

Me ayudan Hay que cuidarlos y hacer lo que digan 

Son como niños Son pobres,  viven en casa de lata = 2 

Deberían descansar Son gruñones 

¿Qué sientes hacia los viejecitos? 

Positivo Negativo 

Amor = 8 Lástima= 2 

Cariño = 10 Tristeza porque se van a morir/porque no 

pueden hacer nada = 5 

Respeto = 5  

Amistad = 2  

Aprecio  

Alegría  

Emoción  
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2. ¿Qué haces con  los viejecitos, qué intentas hacer o qué te gustaría hacer? 

Positivo Negativo 

Quererlos mucho/Darle amor = 2  

Le pregunto sobre mis padres  

Paseo (diversos lugares) = 5  

Cuidarlos y protegerlos = 5  

Ayudarlos (a cruzar calles, a levantarse, otros) = 

16 

 

Jugar con ellos = 4  

Enseñarles cosas  

Pasar más tiempo con ellos/compartir = 3  

Disfrutar con ellos/ver televisión = 2  

Que me enseñen a cocinar  

Que estén conmigo siempre/cuando crezca = 2  

Hacer que se sientan bien  

Saber más cosas de ellos  

Me gustaría enseñarles ejercicios de relajación  

Nos cuentan cuentos  

Nos consienten  

No dejarlos solos.  

Me den consejos  

 

En cuanto a los adolescentes se evidenció: 

1. ¿Qué piensas de los viejecitos? 

Positivo Negativo 

Son comprensivos Algunos son amargados 

Son buenos = 3 No hay que despreciarlos,(todos 

llegaremos a viejo) 

Son amigables Necesitan ayuda = 3 

Son cuidadosos en lo que hacen Necesitan apoyo, atención = 2 

Tienen mucha experiencia = 6 Dejan de vivir para empezar a sobrevivir 

Son sabios = 3 Cambian su forma de vivir por completo 

Se acuestan temprano Cambian su forma de ver la vida 
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Son tiernos, cariñosos = 4 Hay que cuidarlos = 2 

Son ejemplares Tienen mucha edad 

Son bonitos, lindos = 3 Son frágiles 

Son chistosos= 2 No tienen la misma fuerza que cuando 

jóvenes  

Son de mayor inteligencia Se ponen como niños, como bebés = 2 

Son curiosos Son abusivos 

Van evolucionando Son peleones 

Son sensibles Se empiezan a despedir de la vida 

Debemos valorarlos Su piel es arrugada 

Son amables  

Son luchadores, esforzados  

Se lo merecen todo  

Nos enseñan  

 

¿Qué sientes hacia los viejecitos? 

 

Positivo Negativo 

Afecto, cariño = 10 Compasión/lástima = 5 

 Amor = 8 Tristeza 

Respeto = 12 Siento miedo de la vejez 

Ganas de ayudarles  

Admiración = 2  

Orgullo porque han llegado a esa edad = 2  

Bondad  

Me dan ganas de vivirla  

Me sentiré orgulloso  de vivirla  

 

¿Qué haces o qué te gustaría hacer con los viejecitos? 

Positivo Negativo 

Pasear, salir con ellos (distintos lugares) = 7 Llevarlos a un ancianato 

Ayudarlos (distintas respuestas) = 18  
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Me enseñan cosas = 3  

Más comunicación/hablar con ellos  = 3  

Me den más consejos/escuchar sus consejos = 

3 

 

Me vean alcanzar mis metas  

Que vivan muchos años  

Apoyarlos, protegerlos, cuidarlos = 4  

Trato de entenderlos  

Los hago reír  

Demostrarles mi afecto/darles cariño 0 3  

Pasar más tiempo con ellos = 2  

Hablar sobre sus historias, anécdotas, 

experiencias = 5 

 

Hacer una fundación para ellos  

Hacerles caso = 2  

Consentirlos  

Jugar con ellos  

Bailar/cantar = 2  

Contar cuentos  

Tenerles paciencia  

 

Las mencionadas respuestas serán  utilizadas como insumo para el diseño de un instrumento 

de tipo cuantitativo, que contemple como dimensiones los componentes cognitivo, emocional 

y conductual de la actitud y como indicadores las características físicas, cognitivas y 

socioemocionales. 

(d) Discusión:  

Se preparó un instrumento preliminar de recolección de datos referidos a indagar sobre los 

pensamientos, creencias e ideas, emociones y sentimientos, así como conductas o tendencias a 

acciones de los niños, niñas y adolescentes, hacia la vejez. En los niños, se evidenciaron 

respuestas favorables y desfavorables, tales como: Son buenos, amigables, son 

cariñosos/Tratan bien a la gente, son débiles, frágiles, no pueden hacer algunas actividades en 

cuanto al componente cognitivo; cariño, amor, respeto, Compasión, lástima en torno al 

componente afectivo; y ayudarlos (distintas respuestas),  Pasear, salir con ellos, en el 



 

 

 

 

 

ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                         

 

componente conductual, además, de muchas otras respuestas. En los adolescentes, mucha 

experiencias, cariñosos, requieren ayuda y apoyo, en el componente cognoscitivo; Afecto, 

respeto, cariño y Compasión/lástima, en el componente afectivo y ayudarlos de diferentes 

maneras y llevarlos de paseo, en el componente conductual.  Con base a las respuestas 

evidenciadas a las interrogantes abiertas, se diseñará un instrumento estructurado con la 

información suministrada, y alternativas cerradas de respuestas que faciliten la medición de la 

variable.  

 

Conclusiones 

 

La presente ponencia tiene como propósito socializar la investigación que se está 

realizando para determinar la actitud de los niños, niñas y adolescentes hacia la vejez. Se 

destaca el creciente número de adultos mayores que existen en el mundo,  particularmente en 

Venezuela y tomando en cuenta que las actitudes son aprendidas,  resulta importante 

determinar que piensan, sienten y hacen los niños, niñas y adolescentes hacia las personas de 

ese grupo etario. Se utilizó como fundamentación teórica a Hernández y otros, Árraga y 

Sánchez.  En esta fase preliminar de construcción del instrumento de recolección de datos, se 

obtuvieron  respuestas de dirección favorable y desfavorable. En los niños, se evidenciaron 

respuestas en el componente cognitivo, tales como: Son buenos, amigables, son 

cariñosos/Tratan bien a la gente, son débiles, frágiles, no pueden hacer algunas actividades; en 

torno al componente afectivo cariño, amor, respeto, compasión, lástima;  en el componente 

conductual  ayudarlos (distintas respuestas),  pasear, salir con ellos . En los adolescentes, en el 

componente cognoscitivo mucha experiencias, cariñosos, requieren ayuda y apoyo; en el 

componente afectivo, respeto, cariño, afecto y Compasión/lástima, y  en el componente 

conductual ayudarlos de diferentes maneras y llevarlos de paseo.    
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Resumen 

 

El trabajo, tuvo como objetivo diseñar un modelo de gestión del conocimiento para los 

docentes de informática del instituto universitario de tecnología de Maracaibo extensión 

Machiques, estado Zulia para lograr una gerencia educativa basada en tecnología, la 

investigación fue de campo tipo descriptivo, la población fue de siete (7) docentes del área, 

para la recolección de datos se utilizo la observación , la entrevista y la revisión de 

documentos oficiales, para la validación se aplico el juicio de experto y de contenido, Los 

resultados obtenidos se analizaron mediante la estadística descriptiva. Entre las conclusiones 

se tiene que el PNF debe mejorar la gestión del conocimiento entre los docentes para 

garantizar un mejor desarrollo de la gestión educativa basada en tecnología. 

 

 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Gerencia Educativa, Tecnología. 

 

 

 

KNOWLEDGE MANAGEMENT FOR TEACHERS OF COMPUTERS 

TO AN EDUCATIONAL MANAGEMENT 

 

 
Abstract 

 

 

The work was to design a model of knowledge management for teachers of computer science 

at the University Institute of Technology Maracaibo extension Machiques, Zulia state to 

achieve educational management based on technology, research was descriptive field, the 

population was seven (7) teachers in the area, for data collection was used observation, 

interview and review of official documents, for validation trial expert and applied content, the 

results were analyzed using descriptive statistics . Among the findings it is that the PNF 

should improve the management of knowledge among teachers to ensure better development 

of technology-based educational management. 

 

 

Keywords: Knowledge Management, Educational Management, Technology 
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Introducción 

La organización es, en líneas generales, un sistema de actividades coordinadas de 

manera consciente donde participan diversas personas y la cooperación que debe existir 

entre ellas es fundamental para su existencia. Dentro de la estructura de toda 

organización, la gestión de conocimiento le permite a los gerentes crear valor a partir de 

los activos intangibles de una organización, pues  es  un  proceso  de  captura de la 

pericia colectiva de la empresa a través de sus bases de datos, papel, o simplemente de  

la mente de  las  personas  y  su  distribución; Por su parte Sánchez G (2005, p.8), la 

conceptualiza como la capacidad que tienen las empresas para generar nuevo 

conocimiento, llevarlo a sus empleados y  materializarlo en acciones que lleven a 

nuevos productos, servicios o sistemas de producción mejores, es decir la gestión del 

conocimiento permite llevar el conocimiento adecuado en la forma y el momento 

adecuado a la persona idónea para que pueda comprenderlo y tomar las mejores 

decisiones, dado que la información se convierte en conocimiento mediante un proceso 

interactivo, el abordaje debe considerar  la dimensión tecnológica pero 

fundamentalmente debe hacer foco en la dimensión humana: las prácticas de las 

personas en el trabajo y la cultura de la organización. 

En este orden de ideas en Venezuela, la gestión del conocimiento y el uso de las 

nuevas tecnologías de información han surgido por la globalización y otros factores 

dominantes en el mercado tanto nacional como internacional, convirtiéndose en un 

factor clave en la gestión educativa en los próximos años, pues permite asegurar la 

competitividad, la supervivencia de las universidades, la identificación, captación, 

sistematización, aplicación de la información y experiencia, para transformarlas en 

beneficios tangibles, incrementando el rendimiento académico pedagógico 

Es así como en las instituciones públicas venezolanas, entre ellas las universidades,  

se viene dando un cambio de paradigma con la aplicación de la gestión del 

conocimiento ya que no se ve como una opción sino como una necesidad de crecimiento 

institucional produciendo una transformación en los factores que determinan el grado de 

competitividad sustituyendo los factores tradicionales por un nuevo activo: el capital 

intelectual, basado en el conocimiento y experiencia que toda organización tiene dentro 

de sí misma.  

En esta búsqueda de estrategias tecnológicas para fortalecer el conocimiento de sus 

docentes, se encuentra el Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), 
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extensión Machiques quien se enfrenta en la actualidad con debilidades en la 

especialidad de informática específicamente en la cátedra Algoritmia y Programación, 

se pudo conocer que existe una ausencia de una definición operativa de conocimiento 

que permita mejorar el desempeño laboral de los docentes, inexistencia de un modelo 

que permita compartir información, originando que se le da más importancia al 

conocimiento acumulado que al que se produce a diario, trayendo como consecuencia la 

minimización de la importancia de pensar y razonar.   

En consideración a lo expuso , en la presente investigación se planteó como objetivo 

principal diseñar un modelo de gestión del conocimiento para los docentes del programa 

de formación en  informática (PNFI) del Instituto Universitario de Tecnología de 

Maracaibo (IUTM) extensión Machiques, Estado Zulia, así se tienen los siguientes 

objetivos específicos: (1) Diagnosticar en el PNF de Informática del IUTM la necesidad 

de un modelo de gestión del conocimiento para los docentes, basado en las TIC. (2) 

Analizar qué tipo de tecnologías de información y comunicación pueden ser aplicadas 

en el entorno del conocimiento para los docentes del PNF en Informática. (3) Construir 

un modelo de gestión del conocimiento para los docentes del PNF en Informática. (4) 

Validar un modelo de gestión del conocimiento para los docentes del PNF en 

Informática.  

En este orden de ideas el propósito de esta investigación es lograr de una gerencia 

educativa basada en tecnología, de tal forma de que los docentes aprendan y reaprendan 

sobre la base de una sociedad del conocimiento pues será una organización con 

capacidad de respuesta y adaptación, con facultad de emergencia y evolución, con 

capacidad de memorización o de incorporar rutinas en un proceso evolutivo. 

El trabajo está estructurado de la siguiente manera: el desarrollo conformado por, la 

fundamentación teórica, métodos, discusión y finalmente las conclusiones que arrojó el 

estudio. 

 

Desarrollo 

(b) Fundamentación Teórica: 

 Gestión del Conocimiento: De acuerdo a Serradell y Pérez (2005) la gestión o 

administración del conocimiento es “un concepto utilizado en las empresas, que 

pretenden transferir el conocimiento y experiencia existente en los empleados, de modo 

de ser utilizado como un recurso disponible para otros en la organización” (p. 1). Se 
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evidencia que la gestión del conocimiento busca compartir información intelectual, 

práctica y teórica para que todos los miembros puedan realizar su trabajo 

eficientemente. 

Acotan igualmente que la transferencia de conocimiento ha existido desde antes ,de 

una u otra forma, como por ejemplo las discusiones o debates entre empleados de una 

organización, el aprendizaje formalmente hablando, la administración y mantenimiento 

de bibliotecas corporativas, entrenamiento profesional, sin embargo los programas 

relacionados con la gestión del conocimiento evalúan y gestionan continuamente el 

proceso de acumulación y aplicación del capital intelectual, intentando unificar 

diferentes estándares del pensamiento y práctica como son: (1) Capital intelectual y el 

trabajador del conocimiento en la economía del conocimiento. (2) Las ideas de la 

organización que aprende. (3) Prácticas organizacionales como las comunidades de 

práctica, las páginas amarillas corporativas. (4) Bases del conocimiento que facilitan la 

identificación y transferencia del conocimiento, y otras tecnologías como las Intranets, 

la gestión de contenido y la gestión documental. 

En la actualidad la gestión del conocimiento cobra gran importancia pues está 

entrando en la categoría de sociología de la información, donde también la gestión 

educativa universitaria se sirve de nuevas herramientas en relación a la gestión del 

conocimiento. De allí que una institución educativa universitaria no deba pasar dos 

veces por un mismo proceso para resolver de nuevo el mismo problema, sino que ya 

disponga de mecanismos para abordarlo utilizando información guardada sobre 

situaciones previas y la solución reside en transformar el conocimiento tácito en 

conocimiento explícito, de manera que se encuentre documentado y almacenado para 

que cualquiera pueda hacer uso del mismo cuando sea necesario. 

 Propósito de la Gestión del Conocimiento: Según Serradell y Pérez (2005, p. 5), 

los fines bajo los que se puede hablar de la gestión del conocimiento, tienen que ver con 

la eficacia empresarial en un momento en el que se reúnen una serie de factores 

socioeconómicos, que plantean los siguientes cambios: (a) Mayor formación y niveles 

de conocimientos de la población. (b) Desarrollo del sector servicios, y de los servicios 

en el sector industrial. Las tareas de personas para con personas son cada vez mayores y 

se basan en conocimientos y capacidades de relación, comunicación y asesoramiento. 

(c) Subcontratación y estructuras empresariales de costos variables, que requieren un 

buen conocimiento de las interfaces de los servicios y productos, entre empresas. 
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(Organización Virtual). (d) Incremento de las labores de gestión sobre las de pura 

operación. La operación es automatizada por los más expertos, construyendo sistemas 

informáticos que sirven a otros. Así especializan y empaquetan sus conocimientos, y 

con ellos ofrecen sus servicios a muchos clientes ganando cada vez más especialización 

y resolviendo muy eficazmente lo que para otros son tareas no nucleares. (e) Rotación 

de los puestos de trabajo y temporalidad en la participación en las empresas y proyectos, 

con un trabajo de aportación de capacidades personales y en el dominio suficiente de la 

tecnología. 

Se resalta de lo expuesto por el autor que el propósito de la gestión del conocimiento 

es intercambiar lo aprendido por la experiencia, estudio de forma organizada para 

desarrollar mejor los servicios o productos que se obtienen del cumplimiento de los 

objetivos y lograr sintetizar aquellos procesos repetitivos.  

Estructuración del Conocimiento: En un sentido amplio, se puede establecer 

diversos elementos que forman la esencia del conocimiento o que constituyen 

herramientas imprescindibles para su desarrollo y difusión, Según Santillan (2010) estas 

herramientas son: Conocimiento tácito y conocimiento explícito: (a) Conocimiento 

tácito o implícito es aquel que reside en las personas y que no es representable por 

medios externos a ellas. (b) Conocimiento Explícito por el contrario, es el que sí puede 

representarse a través de medios externos; es decir, resulta relativamente fácil de 

formalizar, codificar, almacenar y transmitir. Es el conocimiento que se queda en la 

empresa cuando los empleados se marchan a casa después del trabajo. El conocimiento 

tácito, por su carácter intangible y personal, es más difícil de imitar que el conocimiento 

explícito, por lo que supone una fuente de ventaja competitiva superior. (c) 

Conocimiento personal y conocimiento colectivo: El conocimiento personal es el que 

poseen las personas de forma independiente. El conocimiento colectivo, en cambio, es 

el que tiene la organización en su conjunto. Se basa en el conocimiento que se desarrolla 

con el trabajo en equipo y parte del principio de que “el todo es mayor que la suma de 

las partes”.  

El conocimiento colectivo es más difícil de imitar que el personal, puesto que se 

desarrolla en unas circunstancias muy concretas y difícilmente reproducibles fuera de 

ese entorno. (d) Conocimiento interno y conocimiento externo: El conocimiento externo 

es aquel que la empresa debe desarrollar con un ojo puesto en el entorno, más que en su 

manera de ser o en su cultura interna. Tiende a ser de carácter técnico y puede 
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adquirirse fácilmente de forma externa (a través de formación o contratando a alguien 

que lo posea). Por otro lado, el conocimiento interno se desarrolla en el contexto mismo 

de la organización.  

Elementos Esenciales de la Gestión del Conocimiento: Santana, Cabello, Cubas y 

Medina (2011, p.30), al referirse al conocimiento tácito y al conocimiento explico nos 

dicen que “estos dos tipos de conocimiento no son entidades separadas sino 

complementarias, pues existe una interacción y un intercambio entre ellos en las 

actividades creativas de los seres humanos. El conocimiento humano se crea y expande 

a través de la interacción social del conocimiento tácito y el conocimiento explícito”. De 

allí que los autores (Ob. cit) establecen cuatro (4) elementos esenciales para convertir el 

conocimiento de tácito a tácito, llamado socialización; de tácito a explícito, o 

exteriorización; de explícito a explícito, o combinación; y de explícito a tácito, o 

interiorización donde: (1) La Socialización: Facilita compartir experiencias por medio 

de exposiciones orales, documentos, manuales y tradiciones orales y que añade el 

conocimiento novedoso a la base colectiva que posee la organización. (2) La 

Exteriorización: Supone hacer tangible mediante el uso de metáforas, conocimiento de 

por sí difícil de consumir, integrándolo en la cultura de la organización. (3) La 

Combinación: Crea nuevo conocimiento por integración de bases cognitivas. (4) La 

Interiorización: Analiza las experiencias adquiridas en la puesta en práctica de los 

nuevos conocimientos.  

En conclusión, la gestión del conocimiento apunta a crear valor a partir de los 

activos intangibles de una organización, pues es el proceso de captura de la experiencia 

de la empresa en cualquier lugar donde ésta resida (en bases de datos, papel, o la mente 

de las personas y su distribución hacia cualquier lugar donde ayude a producir los 

mejores resultados), ya que lo que se busca es llevar el conocimiento adecuado en la 

forma y el momento conveniente a la persona preparada para que pueda comprenderlo 

y tomar las mejores decisiones. 

Tecnologías de Información  y su Relación con la Gestión del  Conocimiento: 

Según Marqués Graells (2008), se concretan en una serie de funciones que facilitan la 

realización de los trabajos porque, independientemente de su contexto, generalmente 

requieren de cierta información para realizarlo, un determinado proceso de datos y a 

menudo también la comunicación con  otras personas; y esto es precisamente lo que 

ofrece las TIC. Se nota el fácil acceso a todo tipo de información, sobre cualquier tema 
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y en cualquier formato (textual, icónico, sonoro), especialmente a través de la televisión 

e Internet pero también mediante el acceso a las numerosas colecciones de discos en 

soporte CD-ROM y DVD: sobre turismo, temas legales, datos económicos, 

enciclopedias generales y temáticas de todo tipo, películas y vídeos digitales (se están 

digitalizando en soporte DVD toda la producción audiovisual). La información es la 

materia prima que se necesita para la creación y disposición de los conocimientos con 

los cuales afrontar las problemáticas que se van presentando en el día a día según el 

ámbito que se presente, es decir, en el laboral, social, familiar, y otros espacios.  

En este vertiginoso avance se cuenta con instrumentos para todo tipo de proceso de 

datos, entre ellos: Los sistemas informáticos, integrados por ordenadores, periféricos y 

programas, permiten la realización de cualquier tipo de proceso de datos de manera 

rápida y fiable: escritura y copia de textos, cálculos, creación de bases de datos, 

tratamiento de imágenes. Por otro lado se cuenta con programas especializados tales 

como: procesadores de textos, editores gráficos, hojas de cálculo, gestores de bases de 

datos, editores de presentaciones multimedia y de páginas web, que ayudan 

especialmente a la expresión y desarrollo de la creatividad, realizar cálculos y organizar 

la información.  

Obviamente, las tecnologías de información desempeñan un papel relevante tanto en 

la obtención de los datos como en su análisis posterior y en la transmisión de la 

información resultante a diferentes agentes de la organización. De lo anterior se deduce 

que la explotación del conocimiento en aras de la obtención de una ventaja competitiva 

sostenible requiere una serie de procesos (análisis de datos, transmisión de la 

información, otros.), los cuales deberán ser convenientemente gestionados.  

Recursos Basados en Tecnología Aplicadas al Ámbito Educativo: En cuanto, a 

los recursos, su concepto y uso, han evolucionado a lo largo de la historia sobretodo 

como consecuencia de la aparición de las nuevas tecnologías. Creo que desde hace 

muchos años, la pizarra ha sido uno de los recursos más utilizados por los docentes y lo 

seguirá siendo, ya que constituye un excelente recurso didáctico y siempre habrá 

alguien dispuesto a utilizarla. Junto a la misma, han aparecido multitud de recursos 

didácticos, que van desde las nuevas tecnologías, a la prensa y los recursos 

audiovisuales. Hoy en día el docente tiene muchos recursos a su alcance para lograr una 

formación de calidad de sus alumnos. 
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 Entre los recursos de acuerdo a Bates (2005, p.78) se tienen los siguientes: (a) 

Recursos Personales: Formados por todos aquellos profesionales, ya sean compañeros o 

personas que desempeñan fuera del centro su labor, como agentes sociales o los 

profesionales de distintos sectores, que pueden ayudar en muchos aspectos a que los 

alumnos aprendan multitud de conocimientos. (b) Recursos Materiales: Entre ellos están 

los recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros se pueden 

destacar los libros de texto que normalmente son facilitados por los docentes o que se 

encuentran en los centros para su consulta por el alumnado. Para ello se tiene como 

medio la biblioteca escolar que es uno de los lugares más visitados por los estudiantes 

ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran muchos recursos didácticos 

para su utilización.  

Asimismo se cuenta con la prensa tradicional o virtual, el cual es un recurso 

didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil mostrar la 

realidad del mundo, los problemas que cada día se tiene y a los que se enfrenta. (c) 

Recursos Audiovisuales:  También ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia, 

antes tan solo se utilizaban los videos y las películas a través de los medios radiocasetes 

y en determinadas ocasiones el retroproyector; sin embargo, hoy es fácil ver DVD en 

casi todos los centros, las películas para videos ya casi están en desuso y es muy difícil 

encontrarlas, las cintas de música han pasado a ser CD de música y el retroproyector de 

diapositivas al de transparencias o incluso en muchas ocasiones y con el uso de la 

informática el Video Beam. (d) Recursos Informáticos: Este recurso se utiliza casi a 

diario, siendo el computador el principal medio de trabajo, el cual exige una 

actualización casi diaria por el uso de Internet. Es por ello que se convierte es un medio 

clave de trabajo pues a través de ella el docente puede ver actualizarse en cualquier 

ámbito. 

Cabe destacar, que en la actualidad los recursos informáticos se han diversificado ya 

que con el uso de la telefonía móvil se abre una brecha entre el uso de internet en 

oficinas y casas y el mismo uso a través de dispositivos móviles.  En tal sentido plantea 

DeVires (2008), que las computadoras de mano ayudan a la competitividad en las 

empresas y hoy en día ninguna organización, incluso la más pequeña, puede competir si 

su gestión no se basa en el trabajo de equipo. Incluso las empresas mayores, las más 

complejas, aspiran, en la medida de lo posible, a lograr un sistema de organización 
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orgánica a diferencia de la segmentación que predominaba en el modelo antiguo de 

administración empresarial.  

Por su parte, Romero (2008) explica que la Web semántica anima a seguir trabajando 

para adaptar los contenidos a todo tipo de dispositivos, camino de una Red ubicua. 

Plantea asimismo que un entorno Web es un espacio que los usuarios esperan obtener 

también desde dispositivos móviles al igual que lo hacen desde dispositivos de 

sobremesa. Los problemas de interoperabilidad y usabilidad persisten, repercutiendo en 

el acceso a la Web móvil, sin embargo se han ido mejorando hasta abarcar a un mercado 

competitivo con el objetivo de utilizar los estándares existentes para crear documentos 

desde dispositivos móviles.  

En este sentido se pueden mencionar algunos recursos informáticos muy populares 

que configuran un espacio atractivo para el uso de la gestión del conocimiento con el 

uso de las TIC; entre los más utilizados según De la Torre (2006) se encuentran los 

siguientes: (1) Recursos de Hardware: Son todos aquellos componentes físicos de una 

computadora, todo lo visible y tangible, como lo son el mouse, el monitor, el teclado, 

las impresoras, el scanner, el lápiz óptico, los dispositivos de entrada de voz 

(reconocimiento de voz), la tableta digitalizadora, las pantallas sensibles al tacto (Screen 

Touch), entre otros. (2) Recursos de Software: el software es el conjunto de 

instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Sin el software, la 

computadora sería un conjunto de medios sin utilizar. Al cargar los programas en una 

computadora, la máquina recibe una educación instantánea del cómo pensar y cómo 

operar.  

Comúnmente a los programas de computación se les llama software; el software 

asegura que el programa o sistema cumpla por completo con sus objetivos, opera con 

eficiencia, está adecuadamente documentado, y suficientemente sencillo de operar. La 

elección depende del costo de cada alternativa, el tiempo disponible para escribir el 

software y de la disponibilidad de los programadores. (3) Recursos de Datos: Es la 

herramienta que las computadoras utilizan para realizar el procesamiento y 

almacenamiento ordenado de los datos. Una base de datos es un recipiente para 

colecciones relacionadas de datos.  

Cualquier conjunto de datos organizados para su almacenamiento en la memoria de 

una computadora, diseñado para facilitar su mantenimiento y acceso de una forma 

estándar. Los datos suelen aparecer en forma de texto, números o gráficos. (4) Recursos 
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de Redes: Una red es una manera de conectar varias computadoras entre sí, 

compartiendo sus recursos e información y estando conscientes una de otra. Es un 

sistema de comunicaciones, ya que permite comunicarse con otros usuarios y compartir 

archivos y periféricos. 

Se evidencia cómo la tecnología, continuará teniendo un papel clave en el futuro de  

sistemas de comunicación, donde los aspectos legales y la ética serán cada vez más 

importantes y la información seguirá siendo un recurso y tendrá una demanda cada vez 

mayor.  En este orden de ideas, las instituciones educativas, deben adaptarse a estos 

nuevos cambios en procura de una mejor y masiva formación.  

En el desarrollo y aplicación de las telecomunicaciones, la videoconferencia, al igual 

que Internet, la Web y el correo electrónico, propician la utilización de los mismos, 

como medios de comunicación instruccional para la educación. En definitiva, cabe 

destacar que, disponer de información oportuna en un mercado sujeto a cambios 

permanentes, constituye un requerimiento vital al establecer las plataformas y sistemas 

de cómputo dentro de una organización, donde se involucra desde los procesos 

administrativos hasta los producción y servicios, pues este proceso de uso intensivo de 

las tecnologías de información y comunicación, permiten una oportunidad clara para 

poder obtener información fiable que apoye la labor de dirección y gestión de la 

institución a través del análisis, ya que puede hacer uso de todos los datos disponibles, 

gracias al uso de las aplicaciones corporativas y desde este punto de vista.  

d) Métodos 

El conocimiento del investigador sobre la posición paradigmática de la investigación 

subyace en el positivismo. En relación a la posición ontológica, ésta, parte de la 

naturaleza de la realidad investigada, lo que existe, lo que es; aquí se presenta la 

percepción personal acerca del fenómeno estudiado. El fenómeno estudiado, responde a 

la dinámica del entorno social e histórico al cual se circunscribe. Se destaca que la 

investigación es de campo, nivel descriptivo, por cuanto se contempla la situación dada 

y se procede a detallar los hechos tal y como se presentan en su contexto natural; 

igualmente, se deduce que de acuerdo con la forma como el estudio se aborda, repercute 

en la determinación de la descripción de los acontecimientos encontrados, 

contemplando con mayor precisión las características de un grupo estipulado, siendo la 

finalidad de la misma diseñar un modelo de gestión del conocimiento para los docentes 
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de informática del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo extensión 

Machiques, la población quedó conformada por un coordinador y seis docentes del 

Programa Nacional de Formación en Informática.  

Para la recolección de los datos, se utilizó el cuestionario y la revisión de 

documentos oficiales con apoyo de una entrevista no estructurada, para la validación del 

instrumento se utilizo el juicio de experto uno en metodología, uno en docencia y el otro 

en ingeniería informática, como técnicas de análisis de información se aplico el análisis 

estadístico. 

 

e) Resultados  

Cuadro 1.  Resultados del Cuestionario  

Preguntas S % CS % AV % CN % N % 

1. Por parte de la Coordinación del PNFI sabe qué 

conocimientos se necesita para realizar las 

actividades de trabajo. 

2 29 0 0 0 0 5 71 0 0 

2. En el PNFI, los compañeros saben que 

conocimientos tienen (quién sabe qué). 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Sabe cómo encontrar el conocimiento que está 
disponible. 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Identificación del Conocimiento  76  0  0  23  0 

4. En el PNFI se definen y seleccionan las estrategias 

de adquisición del conocimiento. 
0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 

5. Hay facilidad para adquirir el conocimiento de 
fuentes internas (manuales, material impreso, 

murales, reuniones). 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

6. En el PNFI se establecen formas de cómo adquirir el 
conocimiento de fuentes externas (consultores, 

competencia, otros PNF). 
0 0 0 0 0 0 7 100 0 0 

Adquisición del Conocimiento  33  0  33  33  0 

7. Esta motivado a crear y/o desarrollar nuevos 

conocimientos. 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

8. En el PNFI se busca aprender y encontrar nuevas 

formas de trabajo 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9. Sabe cómo innovar, modificar, actualizar 
procedimientos, procesos. 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Creación del Conocimiento  100  0  0  0  0 

10. En el PNFI se motiva a los docentes para capturar 
las experiencias y las lecciones aprendidas y hacer 

que los docentes tengan acceso a estos. 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11. Ha asignado roles y responsabilidades para el 

almacenamiento y mantenimiento de los 

conocimientos. 

0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 

12. En el PNFI se registran los conocimientos 

adquiridos, se registran las evaluaciones y quejas 

recibidas de los estudiantes y docentes. 

0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 
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Cont… 

Almacenamiento del Conocimiento  33  0  67  0  0 

13. Su conocimiento personal es realmente accesible 

para los demás. 
2 29 1 14 4 57 0 0 0 0 

14. El conocimiento existente se distribuye de forma 

electrónica (correos, bases de datos, intranet). 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Sabe de manera adecuada compartir su 

conocimiento a los demás. 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Distribución del Conocimiento  76  6  19  0  0 

16. Uso las experiencias del pasado para tomar una 
mejor decisión hoy. 

7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. El PNFI lo anima a hacer uso del conocimiento que 
está disponible. 

0 0 0 0 7 100 0 0 0 0 

18. Aplica el conocimiento para mejorar e innovar en su 

trabajo. 
7 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uso y Aplicación del Conocimiento  67  0  33  0  0 

Fuente: ARAGOZA (2014) 

 

Cuadro 2. Resultados de la Revisión de Documentos  

Tipo de Documento: Documento  (    )   Planificación (    )   Estadísticas (    )    Otro ( X ) 

Revisión del Plan Rector del PNFI 

Datos Propios del Documento 
Área:  Programación                                                   
Saber: Algorítmica y Programación I 
Unidades Crédito: 12                        
Duración: 3 trimestres 

Análisis 

Partiendo de la información recopilada y apoyándose en la técnica conversatorio, se pudo detectar que el 

IUTM cuenta con laboratorios de computación y de Internet, sin embargo no se han creado bibliotecas ni 

laboratorios virtuales que permitan el desarrollo actualizado del conocimiento de los docentes. Ahora bien, en 

cuanto a las estrategias cognitivas que propicia el docente, se detectó que existe conocimiento previo. En 

cuanto al manejo  de ejercicios prácticos para el análisis, proceso y resultado para la producción de programas 

reales, se determinó que el docente enseña a utilizar la estructura de algoritmo y sintaxis pero poco el uso de 

producción de programas reales.  

Igualmente se corroboró lo planteado en el primer capítulo a saber: No existe un área para la gestión del 

conocimiento, no existe formación no presencial de los docentes, no hay foros telemáticos de análisis y 

discusión que permitan los accesos remotos a documentación de tal forma que estos puedan mejorar sus 

potencialidades a través de bibliotecas digitales, no comparten el trabajo humano intelectual y poco preservar 

los recursos de conocimiento que se producen. Inexistencia de un área para la generación y circulación de la 

información tanto digital como impresa. Este resultado indica que existe una adecuada preparación de la 

cátedra pero falta mejor coordinación y grupos de trabajo que intercambien los conocimientos individuales 

para transformarlos en transferencia de conocimientos. 

Responsable de la Revisión: José Aragoza                          Fecha: Noviembre 2014 

Fuente : ARAGOZA (2014) 
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Modelo de Gestión del Conocimiento  

El proyecto se concibe como un conjunto de habilidades y destrezas que el 

proyectista debe desarrollar como resultado de la incorporación de conocimientos 

provenientes de la información obtenida en el levantamiento de los datos, los cuales 

permitirán actuar en forma eficiente en el proceso de gestión del conocimiento. El 

proyecto conviene desarrollarse tomando en cuenta las características propias de los 

involucrados, es decir, de los docentes de la especialidad de Informática del IUTM. 

Finalmente, este proyecto se basa en una propuesta donde los beneficiarios directos son 

los estudiantes, pues al mejorar el proceso de enseñanza de los docentes por medio de la 

gestión del conocimiento, la cátedra en estudio se sustentará en estrategias que se 

traducen en un aprendizaje significativo y colaborativo.  

Objetivos del Proyecto 

General 

Fortalecer la gestión del conocimiento para los docentes del Programa de 

Formación Nacional en Informática (PNFI) del Instituto Universitario de Tecnología de 

Maracaibo  (IUTM) extensión Machiques, Estado Zulia, basado en las tecnologías de 

información y Comunicación (TIC). 

Específicos 

1. Generar un lenguaje asertivo del nuevo modelo que facilite la comunicación entre 

los docentes, a fin e construir visiones compartidas.  

2. Establecer el conocimiento organizacional e individual en base a normas o 

estándares educativas basadas en planes estratégicos.  

3. Ordenar la formación de los diferentes docentes para que cuenten con las 

competencias o capacidades que se requieren por medio de itinerarios que van de 

menor a mayor complejidad en el conocimiento.  

4. Modificar los contenidos actuales del conocimiento almacenado o disponible  
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Conocimiento 
Tecnológico 

Conocimiento 
del Contenido

Conocimiento 
Pedagógico

Comprensión de la forma 
en que la tecnología y 
contenidos influyen y 

limitan entre sí

Forma en que la enseñanza 
y aprendizaje pueden 
cambiar con el uso de 

herramientas tecnológicas

Conocimiento 
Pedagógico 

Del
Contenido

Transformación de la forma 
de enseñar

Conocimiento de los 
procesos de enseñanza 

y aprendizaje: 

objetivos, evaluación, 
competencias.

Conocimiento y dominio 
del tema: conceptos, 
principios, teorías, 

ideas, mapas 
conceptuales.

Uso de herramientas y 
recursos tecnológicos: 

cómo aplicarlos, 

interpretación, adaptación, 
renovación.Competencias 

Investigativas
Gestión del 

conocimiento, 
nuevos 

conocimiento 

Competencias
de Gestión 

Factores asociados 
al proceso educativo: 

planificación, 
organización, 

dirección 
y control.

Competencias 
Comunicacionales

Conexión entre actores 
(docentes, estudiantes, 

comunidad)

Competencias Tecnológicas 
alfabetización tecnológica, creación de 

conocimiento en TICInnovación 
Tecnológica

Investigación 
Educativa

Formación 
Docente

Toma de 
Decisiones

Aplica el conocimiento a través de una 
variedad de recursos tecnológicos 

Innovar

Utiliza diferentes herramientas tecnológicas en los proceso 
educativos  

Integrar

Reconoce un amplio espectro de herramientas tecnológicas 

Explorar
Reuniones de 

docentes  para  
compartir 

información 

Contenido y 
planificación 

curricular 

Organización de 
foros, chat, wikis, 

lecturas 
digitalizadas, 

videoconferencias,  
otros

Desarrollo de contenidos programáticos de 
Algorítmica y programación I

Competencias Investigativas y Tecnológicas

Competencias de gestión y  Pedagógicas

Competencias Comunicacionales

Conocimiento Tecnológicas

Conocimiento de Contenido

Conocimiento Pedagógico

5. Crear instrumentos para evaluar la calidad de los procesos y resultados del sistema 

(criterios o estándares de desempeño).  

 

 

Estructura del Proyecto Modelo de Gestión del Conocimiento Basado en las 

Tecnologías de Información y Comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de Gestión del Conocimiento Basado en las Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

Fuente: ARAGOZA (2014) 

d) Discusión 

Los resultados demuestran que los programas nacional de formación en informática  

debe repensar en el compromiso educativo tanto a nivel de gestión de conocimiento 

como de aplicación de la tecnología en la enseñanza de Algoritmo y Programación I, 

por cuanto constituye un reto y un paso necesario, dada la importancia de las 
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tecnologías en este campo, ya que la influencia en la práctica profesional están 

cambiando las estrategias pedagógicas para aumentar la calidad del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, la efectividad y competitividad de sus metas y objetivos. 

De igual manera se destacó que los docentes deben elaborar nuevas estrategias 

tecnológicas para intercambiar información, lograr una comunicación efectiva, innovar 

los procesos y servicios para el desarrollo de competencias de información y destrezas 

tecnológicas asociadas a esta y así aportar al continuo avance del proceso de enseñanza 

y aprendizaje como uno de los retos que enfrenta la educación universitaria a nivel de 

postgrado. 

 

Conclusiones: 

Con relación al primer objetivo Diagnosticar en el PNF en Informática del IUTM, 

extensión Machiques, Estado Zulia, la necesidad de un modelo de gestión del 

conocimiento para los docentes, basado en las TIC, se concluye que la gestión del 

conocimiento es un paradigma que intenta dar respuesta al impulso de una 

sensibilización cultural que permite que se trabaje en un ambiente colaborativo y 

cooperativo, dando facilidad a la generación, acceso y aplicabilidad del conocimiento 

desde lo que se sabe hacer, se hace y se comparte. Esto es lo que permite optimizar el 

ciclo de experiencia - aprendizaje como uno de los objetivos fundamentales de este 

trabajo. 

En cuanto al segundo objetivo específico: Analizar qué tipo de tecnologías de 

información y comunicación pueden ser aplicadas en el entorno del conocimiento para 

los docentes del PNF en Informática del IUTM, Extensión Machiques, Estado Zulia, se 

determinó que los entornos virtuales educativos existentes en la universidad en estudio 

son vistas como herramientas tecnológicas de apoyo que han permitido generar otras 

estrategias para poder dar a conocer el conocimiento que tienen los docentes del PNFI 

de manera de seguirlo distribuyendo por medio de estos entornos virtuales educativos. 

En lo referente al  tercer objetivo específico: Construir un modelo de gestión del 

conocimiento para los docentes del PNF en Informática del IUTM, Extensión 

Machiques, Estado Zulia, basado en las TIC, permitió detectar que a través del modelo 

propuesto se puede lograr compartir conocimiento entre los docentes del PNFI 
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consolidando estrategias tanto tradicionales como virtuales que fortalezcan la gestión 

educativa y por ende el mejoramiento de la actividad dentro y fuera del aula. 

Por otra parte en lo concerniente al modelo propuesto permitirá fortalecer el 

conocimiento tanto tecnológico, pedagógico como de contenido por cuanto fortalecerá 

las competencias que tienen los docentes ya que se comunicaran más, gestionaran mejor 

su enseñanza dentro y fuera del aula, utilizan nuevas herramientas pedagógicas 

orientadas hacia el uso de las TIC y lograran investigar en tiempo real y compartiendo la 

información con sus compañeros, de esta forma los docentes del PNFI podrán innovar, 

integra y explorar nuevos conocimiento.  

El cuarto objetivo específico: Validar un modelo de gestión del conocimiento para 

los docentes del PNF en Informática del IUTM, Extensión Machiques, Estado Zulia, 

basado en las TIC, se conoció que el modelo de gestión de conocimiento es viable de 

ejecutar ya que la tecnología de información se adapta a lo mínimo exigido para la 

gestión del Conocimiento, la implementación del proyecto se realizará de acuerdo a las 

normativas del IUTM extensión Machiques y se cumplirá las expectativas personales de 

los docentes y estudiantes beneficiarios del proyecto. 
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PRESENCIA DE LOS ELEMENTOS DEL PENSAMIENTO 

CRÍTICO EN LOS LIBROS DE TEXTO 

(7JJGH-35) 

 

Lilia Camargo*  

 Juan de Dios Useche**  

Resumen 

    Este artículo presenta los resultados de una investigación que determinó el nivel de 

presencia de los elementos del pensamiento crítico en el texto “Teoría de las seis 

lecturas”. La base teórica del análisis  es la teoría de Richard Paul, quien propone que 

un pensador crítico puede identificar los elementos del pensamiento presentes en todo 

razonamiento. El enfoque es investigación cualitativa, específicamente, diseño de 

estudio de casos. Se identificó un nivel alto, 68%, de presencia de los elementos del 

pensamiento crítico en el texto. Esta investigación es importante porque muestra que los 

libros de texto deben trascender los fines del desarrollo de destrezas y conocimientos y 

comprometerse con el monitoreo, reflexión y evaluación de la forma de pensar del 

estudiante.  

Palabras clave: Pensamiento crítico, Elementos del pensamiento crítico, Indicadores del 

pensamiento crítico, libros de texto. 
 

PRESENCE OF CRITICAL THINKING ELEMENTS IN TEXT 

BOOKS 

 

Abstract 

This article presents the results of a research work which determined to what extent the 

elements of critical thinking were present in the text entitled “Teoría de las seis 

lecturas” (Theory of the six reading levels). The theoretical basis for this analysis is 

Richard Paul’s theory, which claims that a critical thinker is able to identify the 

elements of thought present in any act of reason. The method of analysis was developed 

under the qualitative approach, particularly making use of case studies as 

methodological design. A high level, 68%, of the presence of critical thinking elements 

was identified in the text. This research is important because it shows that textbooks 

must transcend the purpose of development of skills and knowledge and commit to 

monitoring, reflection and evaluation of student thinking. 

Key words: Critical thinking, Critical thinking elements, Indicators of critical thinking, 

textbooks. 
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Introducción 

En el actual modelo educativo, el libro de texto es un elemento determinante e 

indispensable y se considera como la mayor fuente de razonamientos para profesores y 

estudiantes. Los libros de texto permiten la autoinstrucción y trasmiten un conjunto de 

conceptos teóricos que representan el sentir y las experiencias del autor; en este sentido, 

se puede afirmar que en la mayoría de los casos hay transmisión de conocimientos 

elaborados, sin preocuparse por el desarrollo de habilidades propias del pensamiento 

superior. 

Desde la perspectiva de Richard Paul, la estructura y presentación de los libros de 

texto debe trascender los fines del desarrollo de destrezas y conocimientos y 

comprometerse con el monitoreo, reflexión y evaluación de la forma de pensar del 

estudiante, es decir, con el desarrollo de un pensamiento crítico. Este tipo de 

pensamiento se caracteriza porque tiene en cuenta ocho elementos definidos en la teoría 

de Richard Paul. Estos elementos son: Propósito, pregunta, información, interpretación, 

conceptos, supuestos, implicaciones y puntos de vista. La teoría del pensamiento crítico, 

sustenta que  éste conlleva un pensamiento más claro y preciso, que permite acceder a 

los conceptos con mayor profundidad y abordar con más eficiencia cualquier tipo de 

problema, mejorando con esto el proceso de aprendizaje. 

Los anteriores razonamientos originan la preocupación de conocer hasta dónde los 

autores de los libros de texto tienen en cuenta los elementos del pensamiento crítico 

propuestos por Paul. Para resolver esta inquietud, se realizó la presente investigación  

con el propósito de “determinar el nivel de presencia de los elementos del pensamiento 

crítico en el texto “Teoría de las seis lecturas”, utilizado como referencia en la 

asignatura “Técnicas de Autoaprendizaje”, de la Universidad Popular del Cesar. 

Para el campo de la cognición en educación, este trabajo significa el origen de un 

nuevo campo de investigación sobre los libros de texto, investigaciones que lleven a 

determinar la relación, entre el porcentaje de presencia de los elementos de pensamiento 

crítico en un libro de texto, y el nivel de desarrollo de pensamiento crítico logrado por 

sus lectores. Mientras estas investigaciones se realizan, el presente trabajo brinda un 
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método para analizar textos bajo la perspectiva del desarrollo de pensamiento crítico  

propuesto por Paul. 

El Objeto de Investigación   es el  contenido del libro de texto “Teorías de las seis 

lecturas” de Miguel de Zubiría Samper; analizada bajo la perspectiva de los postulados 

de Richard Paul. El texto está conformado por 250 páginas, cuatro capítulos y se 

encuentra dividido en 69 Secciones.  

El procedimiento seguido para este trabajo, una vez revisada la teoría y elegido el 

texto a analizar, consistió en diseñar un instrumento (formatos) con el cual se recopiló la 

información  proveniente del texto. Estos datos fueron organizados y tabulados para el 

análisis correspondiente, análisis que, con base en unos criterios preestablecidos, 

permitió determinar los niveles de presencia en el texto de cada uno de los elementos 

del pensamiento crítico.  

Toda la información recopilada en la investigación se sintetiza en el presente 

artículo realizando una conceptualización sobre pensamiento crítico, sus elementos y los 

indicadores que sirven para determinarlos; además se expone la relación entre 

pensamiento crítico y los libros de texto; Así como los objetivos, la metodología, los 

resultados las conclusiones y las recomendaciones. 

 

Fundamentación Teórica 

        

Pensamiento Crítico. El pensamiento intencional y sistemático se caracteriza porque 

lleva implícito un fin determinado, es reflexivo y crítico. Richard Paul (1993) plantea 

varias definiciones acerca de lo que es Pensamiento Crítico, a saber:  

 Pensamiento disciplinado y autodirigido que ejemplifica la perfección 

de pensar de manera apropiada para un determinado modo o dominio 

particular del pensamiento. 

 Pensamiento que manifiesta el dominio de las habilidades y destrezas 

intelectuales. 

 El arte de pensar acerca del propio pensamiento, con el objetivo de 

mejorar el  pensamiento hacia una mayor claridad, mayor precisión o 

mayor capacidad para justificar. 
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 El pensamiento crítico hace referencia a la necesidad de que  la misma 

persona reflexione sobre sus  propias cogniciones.  

 

Además, el Pensamiento Crítico se considera como una acción que obliga a poner 

en práctica las ideas; en este sentido es actuante, es funcional como lo expresa Rivas 

(2012) “La vertiente aplicada del pensamiento crítico, termina en la acción, en resolver 

los problemas con eficacia y en tomar decisiones sólidas”  

 

Elementos del Pensamiento Crítico. Paul (1996), ha identificado ocho elementos 

conceptuales que están presentes en la estructura del pensamiento crítico  a través de los 

cuales se puede dirigir y sistematizar el proceso de pensar. Estos son: 

 Propósito del Pensamiento (metas, objetivos).  Para Paul (1996), todo 

razonamiento tiene un propósito, una meta un logro, una agenda. La búsqueda 

del propósito hacia el cual orientar el pensamiento es parte crucial de éste, por 

tanto, siempre debe tenerse presente. Todo texto orientado a la enseñanza de las 

disciplinas y escrito desde una perspectiva crítica debe hacer explícitos sus 

propósitos o intencionalidad. 

 

 Pregunta.  Al respecto Paul (1996), argumenta que todo razonamiento es un 

esfuerzo por deducir algo, por establecer alguna pregunta o resolver algún 

problema. Siempre que pensamos, debemos tener al menos una pregunta por 

responder. Es incomprensible decir que se está pensando algo, pero que no hay 

una pregunta que necesitamos contestar, pues son las preguntas las que dirigen 

las respuestas hacia una u otra dirección.  

 

 Información (datos, hechos, observaciones, experiencias).  Siguiendo con Paul 

(1996), todo razonamiento es basado en los datos, información y evidencia. 

Cuando enunciamos una pregunta para que ésta sea respondida, es indispensable 

poseer información. Se tiene pensamiento crítico cuando teniendo información 

somos conscientes de que la poseemos y de cómo utilizarla.  

 

 Interpretación e inferencia (conclusiones, soluciones).  Basándonos nuevamente 

en  Paul (1996), todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones para 
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las que nosotros elaboramos conclusiones y damos significado a los datos. La 

inferencia debe estar sustentada en las evidencias. Las evidencias se deben 

contrastar entre sí y relacionarlas con sus conocimientos  para verificar su 

consistencia.  

 

 Conceptos (teorías, definiciones, axiomas, leyes, principios, modelos). Todo 

razonamiento se expresa a través de, y  soportado por, conceptos e ideas. Acorde 

a Paul (1996),  cuando interpreto una información no le puedo dar un sentido sin 

ideas, conceptos, teorías, axiomas, leyes o principios, que de alguna manera le 

den un significado.  

 

 Supuestos  (presuposiciones, dar por sentado).  Cuando uno utiliza conceptos y 

teorías, hacer supuestos es algo inevitable. Así, es necesario plantear supuestos 

ya que no se puede tratar de deducir todo simultáneamente. Todo razonamiento 

está basado en presunciones, las cuales es necesario identificar y justificar 

claramente, teniendo en cuenta el punto de vista que  sirve de referencia. 

 

 Implicaciones y/o consecuencias. Todo razonamiento tiene sus implicaciones 

y/o consecuencias. Se debe tener conciencia de éstas  considerándolas en sus 

aspectos positivos y/o negativos. El pensamiento no sólo se inicia a partir de un 

supuesto, sino que además, llega a un punto o implicación.  Por esto se debe  

revisar hacia dónde se dirige el pensamiento.  

 

 Punto de vista (marco de referencia, perspectiva, orientación epistemológica).  

El punto de vista o perspectiva desde la cual se advierte el conocimiento lleva a 

relativizar dicho saber, hasta tal punto  que su valor de verdad queda  

determinado por el marco de referencia desde el que se aborda, pudiendo 

adquirir en diferentes marcos, una dimensión y un significado distintos. En 

palabras de De Tezanos (1998), “La perspectiva remite un cierto modo de mirar 

desde la distancia.  

 

Indicadores de los Elementos del Pensamiento Crítico. En esta investigación, por 

indicadores se entienden las preguntas utilizadas para  identificar la presencia o no de 
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cada uno de  los elementos del pensamiento crítico en el contenido del texto analizado. 

Para determinar cada uno de los elementos se utilizaron los siguientes indicadores:  

 Objetivos, metas,  propósito.  ¿Se plantea en la sección un objetivo en forma 

explícita o implícita? 

 Tipos de pregunta. ¿Plantea el autor en la sección preguntas de pensamiento?, 

¿Plantea el autor en la sección preguntas de contenido? 

 Información: datos, observaciones, experiencias. ¿El autor utiliza datos de fuente 

primaria o secundaria para sustentar la información que expone?, ¿El autor utiliza 

información actualizada para sustentar su exposición? 

 Principios, leyes, teorías, modelos, axiomas, definiciones.  ¿En la sección se 

exponen Principios, Leyes, Teorías, Modelos, Axiomas, Definiciones en forma 

explícita o implícita? 

 Interpretación,  inferencia, conclusiones, soluciones.  ¿El autor realiza 

interpretaciones del texto?, ¿La interpretación incluye puntos a favor y puntos en 

contra de la temática planteada? ¿Presenta el autor inferencias a partir de los datos o 

evidencias aportadas?, ¿En la sección el autor plantea conclusiones acerca de la 

temática?  

 Supuestos, dar por sentado.  ¿El texto presenta supuestos de manera explícita o 

implícita?  

 Implicaciones y/o consecuencias.  ¿El autor plantea explícitamente o 

implícitamente implicaciones y/o consecuencias acerca del desarrollo temático? 

 Puntos de vista, marco de referencia, perspectiva, orientación epistemológica.  ¿Se 

identifica algún marco de referencia desde el cual el autor aborda la temática?,  ¿El 

autor aborda la temática desde algún punto de vista u orientación epistemológica? 

 

Pensamiento Crítico y los Libros de Texto. Pensar es una condición natural del ser 

humano y se considera una competencia que puede ser desarrollada. Esta se manifiesta 

de manera natural o espontánea y de manera intencional y sistemática. El pensamiento 

intencional y sistemático se caracteriza porque lleva implícito un fin determinado, en el 

sentido de ser  reflexivo y crítico. Como se expresó en aparte anterior, Paul (1993) 

plantea qué pensamiento crítico es pensamiento disciplinado y autodirigido; es 

pensamiento que domina habilidades y destrezas intelectuales; es pensar acerca del 
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propio pensamiento. A decir de Elder y Paul (1998), el pensamiento crítico define el 

carácter de uno como persona. 

 

    Otra concepción del pensamiento crítico la formula Gouldner (1990), citado por 

Giroux, quien dice que: 

Es la capacidad de problematizar lo que hasta ese momento ha sido 

tratado como algo evidente, de convertir en objeto de reflexión lo que 

antes simplemente había sido una herramienta... de examinar 

críticamente la vida que llevamos. Esta visión de la racionalidad sitúa 

a esta última, en la capacidad de pensar acerca de nuestro 

pensamiento. 

  

     Así pues, pensar críticamente es posibilitar el desarrollo del conocimiento, generar 

nuevas alternativas, asumir posiciones y defender un punto de vista, que puede ser 

compartido o no, pero siempre genera nuevas posibilidades de acción. 

 

     Paul (1996) considera que el pensamiento presenta en su estructura ocho elementos o 

características que son aplicables en todo proceso de pensar, “estos elementos son: 

propósito, pregunta, información, interpretación, conceptos, supuestos, implicaciones y 

puntos de vista.     Estos elementos indican una direccionalidad del pensamiento y una 

sistematicidad, que nos debe conducir en cualquier circunstancia hacia un fin, una meta, 

etc.” 

 

      En cuanto a los libros de texto, estos pueden favorecer o no el desarrollo del 

pensamiento crítico; la lectura de los libros de texto debe constituir, además de una 

fuente de información, una fuente de razonamiento para profesores y estudiantes. Un 

texto escrito en forma razonada, a decir de Paul (1993), presenta todos los elementos del 

pensamiento, de manera que el lector pueda cuestionar el texto a medida que lee, 

determinando: ¿Cuál es el propósito del escritor del texto?, ¿Cuáles son  las ideas o 

conceptos clave del texto? ¿Qué inferencias clave se han hecho? ¿Qué busca 

esclarecer?, ¿Qué datos o información tiene?, ¿De qué forma estos datos son 

conceptualizados o interpretados? ¿Qué se piensa al respecto?, ¿En qué concepto se 

apoya?, ¿De qué supuestos parte?, ¿Qué implicaciones tiene todo esto?,  ¿Cuál es el 

punto de vista o conclusión? Cada una de estas dimensiones del razonamiento podría ser 

observada bajo la lente de la perfección del pensamiento.  
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     La estrategia de la pregunta en este sentido es fundamental, porque  plantea la 

apertura  hacia la duda, señala o direcciona la respuesta y establece los límites, los 

cuales  se derivan de las dos premisas anteriores, porque están implícitos en ellas. Hans-

Georg Gadamer (1996)  dice al respecto:  

Preguntar quiere decir abrir. La apertura de la pregunta consiste en 

que no está fijada la respuesta. Lo preguntado queda en el aire 

respecto a cualquier sentencia decisoria y confirmatoria. El sentido del 

preguntar consiste precisamente en dejar al descubierto la 

cuestionabilidad de lo que se pregunta.  

 

     Si un autor considera que el conocimiento es un cuerpo acabado, limitado e 

inmodificable,  es poco probable que utilice la estrategia de la pregunta en la redacción 

de sus textos, pues asume, que sobre su temática  expone una verdad completa y 

absoluta  de tal manera que el lector no necesita reflexionar sobre ella. No da pie a la 

curiosidad, a la indagación o a la incertidumbre. El grupo de investigación de Mizuno 

(s/a), en su estudio “El lenguaje de los textos escolares de ciencias naturales y ciencias 

sociales y su incidencia en el aprendizaje”, confirma lo anterior cuando se pregunta: 

 

¿Qué parece indicar esta ausencia de incertidumbre en los textos 

escolares? Que el “principio de incertidumbre” que aparentemente es 

el paradigma base de la ciencia actual, no rige para los textos de 

estudio. Allí la ciencia es inmodificable. Y, además, es verdad 

absoluta de la que nadie puede apartarse. Por consiguiente, el 

profesor/a asume esta misma posición y exige de sus estudiantes una 

respuesta única (la que muchas veces es la que él o ella tiene en 

mente), sin importar para nada el pensamiento tengan sus estudiantes.  

 

     Por otra parte, los libros que han sido escritos sin tener en cuenta los elementos del 

pensamiento crítico, no favorecen su desarrollo y se caracterizan marcadamente, según 

Torres (1994),  por lo siguiente: 

No fomentan la contrastación de lo que se estudia con la realidad. No 

estimulan los trabajos e investigación y el análisis crítico. Suponen un 

freno a la iniciativa de los estudiantes, limitando su curiosidad y 

obligándoles a adoptar estrategias de aprendizaje válidas, en la 

mayoría de las ocasiones, sólo para poder pasar controles de 

evaluación. Fomentan la cultura de la memorización y repetición. En 

ellos nunca se encuentran explicaciones de los porqués de las 

elecciones que se realizan, de las interpretaciones que apoyan, de 

cuales no aceptan y porqué y de cuales omiten. 
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     Atendiendo la anterior cita, se hace necesario, entre otras acciones, promover el 

conocimiento de los elementos del pensamiento crítico (Paul 1996), a fin de que los 

autores replanteen su particular forma de escribir los libros de texto, para que asuman, a 

decir de Giroux, (1990): 

El concepto de escritura en su doble vertiente de proceso 

interdisciplinario y de epistemología  capaz de enseñar a los 

estudiantes a pensar crítica y racionalmente sobre una materia. 

Epistemológicamente, la escritura debe contemplarse más como un 

proceso dialéctico que como una habilidad instrumental. 

 

Objetivo General 

     Determinar el nivel de presencia de los elementos del pensamiento crítico en el texto 

“Teoría de las seis lecturas” 

 

Objetivo Específico 

     Identificar y analizar el nivel de presencia de los elementos del pensamiento crítico 

propuestos por Richard Paul, en el texto “Teoría de las seis lecturas” de Miguel de 

Subiría Samper.  

 

 

Metodología 

     El estudio se realizó bajo un enfoque de investigación mixto (cualitativa y 

cuantitativo), dado que se trata de establecer o poner de manifiesto algún parentesco 

lógico entre la base teórica y los contenidos de un libro de texto y a su vez darle un  

tratamiento cuantitativo a los resultados. El diseño de investigación es el Estudio de 

Casos y, atendiendo al informe final que se presenta, este estudio de casos es 

Descriptivo-Evaluativo. Además, es una investigación Exploratoria porque se examina 

un tema relativamente desconocido en nuestro medio. La hermenéutica es el método 

utilizado, debido a que cada una de las secciones en que se dividió el texto objeto de 

análisis se interpreta a la luz de la teoría del pensamiento crítico propuesta por Richard 

Paul.  
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     La técnica aplicada para la realización del estudio es el análisis documental directo y 

estructurado. El instrumento utilizado fue un formato que permite determinar la 

presencia de cada uno de los elementos del pensamiento crítico en los contenidos del 

texto. Este instrumento se aplicó a cada sección del texto a analizar.  

Resultados  

Cuadro 1. Baremo de interpretación. 

Porcentaje de presencia del elemento 
del pensamiento crítico. 

Nivel de presencia 

100%  a  80%  Superior 

79%  y 60%. Alto 

59%  y 40%. Medio 

39%  y  20%. Bajo 

19%  y 0%. Muy Bajo 

 

      A continuación Se presentan los resultados del nivel de presencia de los elementos 

del pensamiento crítico a lo largo del contenido de todo el texto analizado.  

 

Cuadro 2. Nivel de presencia de los elementos del pensamiento crítico 

NIVEL ELEMENTO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO % 

SUPERIOR 
Supuestos, dar por sentado 100 

Interpretación, inferencias, conclusiones, soluciones 94 

ALTO 

Puntos de vista, marcos de referencia, perspectiva, 
orientación epistemológica 

75 

Información, experiencias, observaciones, datos 67 

Tipos de pregunta 65 

MEDIO 
Principios, leyes, teorías, modelos, axiomas, definiciones 58 

Implicaciones y/o consecuencias 52 

BAJO Objetivos, meta, propósito 36 
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Discusión de resultados 

 

     La ubicación del texto en un nivel alto de presencia de los elementos del 

pensamiento crítico se obtuvo a partir de la media aritmética, dado que hasta donde se 

revisó la correspondiente teoría de Richard Paul, no aparece establecido un rango de 

valores de importancia entre los elementos del pensamiento crítico. Por lo anterior se 

asume que, cada uno de los ocho elementos tiene el mismo peso para el análisis.   

  

     Sin embargo, durante la misma revisión se detectó que para  Richard Paul, el 

elemento “tipos de pregunta” es el más enfatizado convirtiéndose en eje transversal de 

toda su teoría, porque a través de las preguntas Paul direcciona el pensamiento en los 

restantes siete elementos del pensamiento crítico. La teoría de Paul da mucha relevancia 

a la pregunta, prueba de ello es su estrategia, en la cual, la pregunta es el medio para 

desglosar el pensamiento y para detectar la presencia de cada uno de los ocho elementos 

del pensamiento crítico.  

 

     Los elementos que más contribuyen a ubicar el texto objeto de análisis en un alto 

nivel de presencia de los elementos del pensamiento crítico son: “supuestos, dar por 

sentado” (100%) e “interpretación, inferencias, conclusiones, soluciones” (94%). En 

cuanto al primero de estos elementos “supuestos, dar por sentado”, este resultado 

coincide con lo esperado según la teoría de Richard Paul, dado que según él todo 

pensamiento parte de supuestos y los supuestos se hacen presentes en las bases de todo 

tema.  

 

    El 80% de estos supuestos los hizo el autor del texto (Miguel de Zubiría) en forma 

explícita y el 20%  de manera implícita. Sorprende este resultado porque en las ciencias 

humanas, como lo es un texto de las ciencias de la educación, los supuestos no 

acostumbran a ser tan explícitos como en las ciencias exactas. Sobre el particular, Paul, 

(1993), expresa refiriéndose a las ciencias humanas: “...los supuestos no son 

presentados de manera tan explícita como en las matemáticas 
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Conclusiones 

 

Una vez procesados los datos de la investigación, cuyo objetivo general es 

determinar el nivel de presencia de los elementos del pensamiento crítico en el texto 

“Teoría de las seis lecturas”, y efectuada también la correspondiente descripción de los 

resultados, se establecen las siguientes conclusiones: 

        El texto objeto de estudio “Teoría de las seis lecturas” del autor Miguel De Zubiría 

Samper, tiene un nivel alto de presencia de los elementos del pensamiento crítico, con 

un porcentaje de 68%.  

 

        Dado que la elección del texto analizado fue casual, en el sentido de no haberse 

sometido a ningún filtro previo, el alto nivel de presencia de los elementos del 

pensamiento crítico encontrado en dicho texto contradice el prejuicio generalizado que 

considera a los textos que sirven como guía de estudio, como simples presentaciones de 

contenido que hacen muy poco por el desarrollo de pensamiento crítico. Mizuno (s/a) 

hace referencia a esta carencia de interrogantes promotores del pensamiento crítico en 

los libros de texto, cuando anota “¿Qué parece indicar esta ausencia de incertidumbre 

en los textos escolares? que el “principio de incertidumbre” que aparentemente es el 

paradigma base de la ciencia actual, no rige para los textos de estudio”  

 

       Los elementos del pensamiento crítico que se ubicaron en el nivel superior fueron: 

“supuestos, dar por sentado” e “interpretación, inferencias, conclusiones, soluciones”. 

En cuanto al primero de estos elementos “supuestos, dar por sentado”, que tiene una 

presencia del 100% en el texto, la interpretación que se hace de este resultado coincide 

con lo esperado en la realidad, según la teoría de Richard Paul; todo pensamiento parte 

de supuestos y los supuestos se hacen presentes en las bases de todo tema. Al respecto 

Paul (1993) dice: “El pensamiento no sólo se inicia a partir de un supuesto... 

Frecuentemente, en la mayoría de los temas los supuestos están en la base”.  

 

      El 80% de estos supuestos los hizo el autor del texto (Miguel de Zubiría) en forma 

explícita y el 20%  de manera implícita. Este resultado no coincide con lo esperado en 

un libro de texto de ciencias humanas,  donde los supuestos no acostumbran a ser tan 
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explícitos como en los textos de las ciencias exactas. Sobre el particular, Paul (1993) 

expresa refiriéndose a las ciencias humanas: “...los supuestos no son presentados de 

manera tan explícita como en las matemáticas”.  

 

      La ubicación de este elemento en el nivel superior, indica que el autor del texto 

objeto de estudio, tiene claras las premisas sobre las cuales basa sus elaboraciones 

teóricas. También demuestra que el autor se esfuerza en desarrollar sus ideas 

fundamentado en supuestos claramente preestablecidos, pues se considera que el 

supuesto es una premisa, una creencia que sirve como referente a todos los procesos de 

pensamiento, susceptible de corroborarse o controvertirse. Los supuestos resultan de 

vital importancia, porque el partir de supuestos, para argumentarlos y justificarlos, pone 

de manifiesto la presencia de pensamiento crítico. 

 

      El hecho de que en un libro de texto los Supuestos estén formulados explícitamente, 

favorece al lector toda vez que le permiten apreciar las suposiciones sobre las cuales el 

autor basa sus ideas; identificar estos supuestos hace que el lector busque evidencias en 

cada uno de los argumentos que expone el autor en el desarrollo de la idea trasmitida, es 

decir, lo hacen pensar críticamente. 

   

      En el nivel bajo se ubicó el elemento del pensamiento crítico “objetivo, meta, 

propósito”, con un porcentaje de presencia del 36%. La contradicción de este resultado 

con la teoría de Richard Paul (1993) quien expresa: “...el pensamiento siempre tiene un 

propósito, una meta, un logro, una agenda” se explica porque el autor formula la 

mayoría sus objetivos en el capítulo introductorio, empleando las subsiguientes 

secciones del texto para el desarrollo de las temáticas con las que pretende que lograr 

sus objetivos. El 48% de estos objetivos fueron expuestos por el autor en forma 

explícita, y el correspondiente 52% se expusieron en forma implícita. A propósito de 

este resultado Amestoy de Sánchez, afirma “Todo texto orientado a la enseñanza de las 

disciplinas y escrito desde una perspectiva crítica debe hacer explícitos  sus propósitos o 

intencionalidad.” 

 

     La presente investigación permite concluir también, que el método utilizado para 

determinar la presencia de cada uno de los elementos del pensamiento crítico en un 
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texto en particular, al no circunscribirse a ninguna estructura de texto en especial, puede 

ser empleado para analizar cualquier material escrito.  

 

Recomendaciones 

 

    A investigadores en el campo de la cognición en educación:  

 

     Un trabajo investigativo posterior de corte experimental que resultaría interesante, 

puede consistir en establecer la relación entre el nivel de presencia de los elementos del 

pensamiento crítico en un texto guía y el desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes que utilizan dicho texto. Es decir, determinar si existe una proporcionalidad 

directa entre el nivel de presencia de elementos del pensamiento crítico en un libro texto 

y el desarrollo de pensamiento crítico en sus lectores. 

 

 A los autores de libros de texto: 

 

     Tener en cuenta los elementos del pensamiento crítico al momento de escribir sus 

textos, dada la importancia que éstos representan para los procesos de enseñanza-

aprendizaje. En particular, al doctor Miguel de Zubiría Samper, autor del libro analizado 

en esta investigación, se le recomienda que en futuras ediciones del texto siga utilizando 

los elementos del pensamiento crítico, y lo enriquezca con un aumento de la presencia 

del elemento objetivo, meta, propósito, dado que, según los resultados de esta 

investigación, fue el único elemento que se ubicó en el nivel bajo.   

  

A los docentes: 

 

     Se les recomienda profundizar en la teoría del desarrollo de pensamiento crítico, para 

que su producción académica sea escrita teniendo en cuenta sus elementos, y, para que 

al momento de planear y desarrollar sus clases sean enriquecidas con este conocimiento, 

dado que es posible aprender a pensar críticamente; esto en concordancia con Facione 

(2007) cuando expresa: “También se ha demostrado que las habilidades de pensamiento 

crítico se pueden aprender…” 
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL USO DEL AULA VIRTUAL EN 

LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS  

(7JJGH-46) 

María Bastidas* 
 

 

 
Resumen 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han tenido un gran impacto, 

ante esta realidad, la educación actual afronta múltiples retos que se evidencian en la 

Educación Superior y en particular en la enseñanza de las matemáticas. Esta 

investigación presenta algunos fundamentos teóricos del uso de las aulas virtuales en la 

enseñanza de contenidos matemáticos. La metodología empleada en la investigación es 

del tipo documental, con un diseño bibliográfico. La investigación permite concluir que 

las estrategias metodológicas usadas por el docente en la enseñanza de las matemáticas 

a través del uso del aula virtual, puede ser definidas como el conjunto de acciones, 

procedimientos y recursos que dirige y emplea el agente de enseñanza en un entorno 

tecnológico.  

Palabras clave: aula virtual, agente de enseñanza, matemáticas. 

 
 
 

FUNDAMENTAL THEORIES AS TO THE USE OF VIRTUAL 

CLASSROOM TEACHING OF MATHEMATICS 

 

Abstract 

The information technology and communication have had a major impact, given this 

reality; the current education faces many challenges that are evident in higher education 

particularly in the teaching of mathematics. This research presents some fundamental 

theories of the use of virtual classrooms in the teaching of mathematical content. The 

methodology used in the research is the documentary with a bibliographical design. The 

research supports the conclusion that the methodological strategies used by the teacher 

in the teaching of mathematics through the use of virtual classroom can be defined as 

the set of actions, procedures and resources that manages and uses the agent teaching in 

a technological environment. 

Key words: Virtual classroom, teaching agent, math. 
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Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación han tenido un 

gran impacto en las últimas décadas del siglo XX y principios del siglo XXI incitando 

cambios culturales profundos. Ante esta realidad la educación actual afronta múltiples 

retos, uno de ellos, es ofrecer respuestas a las complejidades del mundo contemporáneo: 

los avances vanguardistas en la ciencia, las comunicaciones y las tecnologías que han 

dado paso a la globalización. (Inciarte et al., 2010) 

Este nuevo e importante reto se evidencia de forma especial en la Educación 

Superior, influyendo en la praxis educativa y en particular en la enseñanza de las 

matemáticas, una de las áreas del conocimiento considerada fundamento de la mayoría 

de las disciplinas científicas.  

Este artículo es un avance de investigación, sobre todo lo que se refiere al marco 

teórico de un proyecto más amplio titulado: “Incidencia de las aulas virtuales en los 

resultados de aprendizaje”. La metodología empleada en la investigación es del tipo 

documental, ya que la estrategia de la misma estuvo basada en el análisis de datos 

obtenidos de diferentes fuentes de información con un diseño bibliográfico. (Tamayo y 

Tamayo 2007) 

Este trabajo se distribuye en dos secciones; en la primera se plantea el problema y 

el objetivo de la investigación. En la segunda parte se exponen, algunos aspectos 

teóricos del uso del aula virtual en la enseñanza de las matemáticas. 

El problema  

Dentro del sistema educativo formal se tiene situaciones de aula y dentro de estas 

aparecen las estrategias metodológicas, recursos que generan actividades de enseñanza 

facilitadoras del rol del docente como mediador de las situaciones de aprendizaje de los 

alumnos en una secuencia instruccional.  

El docente como mediador de los procesos de aprendizaje significativos entre el 

alumno y la cultura, a través de su propio nivel cultural, de los conocimientos 

curriculares y particulares que posee, necesita disponer no solo de teorías y marcos de 

referencias conceptuales de los procesos cognitivos, sino de recursos que generen 

actividades y estrategias de intervención especificas en el trabajo de aula. (Quevedo et 

al., 2007, p. 201) 
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Como puede verse en lo anteriormente expuesto, los docentes para potenciar 

aprendizajes significativos en el ámbito matemático, deben poseer un saber didáctico 

que le permita tomar en consideración las características generales de los estudiantes, 

las actividades cognitivas y pedagógicas que debe realizar el alumno y mantener una 

vigilancia constante del proceso de enseñanza (particularmente de las estrategias 

didácticas).   

Al considerar algunos resultados de investigaciones, acerca de la praxis 

educativa, estos reflejan que existen docentes de Matemática, cuyo método de 

enseñanza es el tradicional de exposiciones con una audiencia pasiva y poco 

participativa. En este tipo de práctica, el rol del docente es el de fungir como portavoz al 

cual le corresponde depositar conocimientos en el alumno para posteriormente 

extraerlos a través de procesos evaluativos.  

Por su parte, el alumno actúa como el receptor que debe asumir el aprendizaje 

desde una perspectiva acumulativa y memorista. Como consecuencia, ambos actores del 

llamado proceso educativo se ven inmersos en un ambiente poco interactivo carente de 

recursos que generen estrategias de intervención específicas en el aula. 

Ante esta situación surge la necesidad de desarrollar una investigación que permita 

establecer algunos fundamentos teóricos del uso del aula virtual en la enseñanza de las 

matemáticas.  Dicha investigación garantizará el reconocimiento de estrategias 

metodológicas y recursos que puedan hacer significativo el aprendizaje y permitan al 

alumno la construcción activa del conocimiento. En consecuencia, se formula la 

siguiente interrogante: ¿Cuáles son los fundamentos teóricos del uso del aula virtual en 

la enseñanza de las matemáticas? 

Objetivo de la investigación 

Establecer algunos fundamentos teóricos del uso de las aulas virtuales en la 

enseñanza de las matemáticas. 

Fundamentación teórica  

El docente en su rol de mediador de los procesos de experiencias de aprendizaje 

debe disponer de estrategias de enseñanza acordes a las intenciones educativas, 

estrategias que pueden definirse como el grupo de actividades, técnicas y medios que se 

planifican de acuerdo a las diversas necesidades de los estudiantes. Así mismo, pueden 
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interpretarse como los “procedimientos que el agente de enseñanza utiliza en forma 

reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 

alumnos”. (Díaz y Hernández, 2002, p.141) 

Ahora bien, es importante señalar que las estrategias metodológicas se derivan a 

partir de las teorías del aprendizaje: la teoría conductista y cognitiva. En el presente 

estudio se seleccionará la segunda clasificación por considerarla más pertinente en el 

análisis.  

El cognitivismo como teoría del aprendizaje se centra en promover el 

procesamiento mental del estudiante. Esta postura sugiere que el sujeto que aprende no 

es un ser pasivo que recibe estímulos y responde a los mismos de manera mecánica sino 

que es concebido como una persona que puede tener logros de aprendizaje en la medida 

que lo desee y se entrene para ello. En consecuencia los docentes se vuelcan a buscar 

estrategias que permitan que los estudiantes conozcan cómo operan sus procesos 

mentales en la tarea de aprender, para que así puedan optimizar su potencialidad del 

aprendizaje así como también le corresponde tratar de diagnosticar que procesos 

mentales se requieren para la ejecución de tareas y poder aplicar el correctivo necesario 

en la fase en la que identifique fallas en los estudiantes.  (Garza y Leventhal, 2000) 

Esta corriente tuvo una fuerte influencia en la aparición de teorías basadas en el 

cognoscitivismo por lo que diversos autores, las han identificado en teorías 

asociacionistas y constructivistas. El primer grupo de teorías mencionado surgen a partir 

de la teoría de sistemas y el procesamiento de la información, las cuales conservan el 

esquema conductista estimulo-respuesta y comienzan a hablar de elementos no 

observables como la memoria, la atención y el procesamiento de la información.  

Por su parte, el grupo de teorías constructivistas plantean que el estudiante crea 

significados a partir de sus propias experiencias y se sustenta en la idea de que la 

finalidad de la educación es promover los procesos de crecimiento personal del alumno 

en el marco de la cultura del grupo al que pertenece.  

Desde esta postura se rechaza la concepción del alumno como un mero receptor 

o reproductor de los saberes, ya que la idea central de este enfoque se resume en enseñar 

a pensar y actuar sobre contenidos significativos y contextuados. En este caso, la 

construcción del conocimiento es concebida como un proceso de elaboración, ya que el 
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alumno selecciona, organiza y transforma la información que recibe, estableciendo 

relaciones entre esta información y sus conocimientos previos. El alumno aprende un 

contenido, cuando le atribuye un significado, construye una representación mental por 

medio de imágenes o proposiciones verbales, o bien elabora una especie de teoría o 

modelo mental como marco explicativo de dicho conocimiento. (Díaz y Hernández, 

2002) 

Según la autora, entre los principios educativos asociados con una concepción 

constructivista del aprendizaje y la enseñanza se pueden mencionar: 

 El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto estructurante y en 

este sentido es subjetivo y personal.  

 El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por 

lo tanto, es social y cooperativo. 

 El aprendizaje es un proceso de reconstrucción de saberes culturales.  

 El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional, y 

social, y de la naturaleza de las estructuras de conocimiento.  

 El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias 

previos que tiene el aprendiz.  

 El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas.  

 El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el alumno ya sabe 

con lo que debería saber. 

 El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes 

cognitivos entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizaje potencialmente 

significativos.  

 

1.1. Uso del aula virtual en la educación 

En el proceso educativo, la tecnología de la información y la comunicación 

(TIC) se emplea porque pueden usarse como una herramienta instruccional de 

formación, que puede potenciar el aprendizaje y favorecer el desarrollo de habilidades 

del pensamiento en los alumnos. El uso de las TIC en la educación, propician la 

creación de nuevos ambientes de aprendizaje en los cuales, mediante la activación de 
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los diferentes procesos cognitivos, el estudiante puede construir su propio aprendizaje. 

(Mayer, 2000) 

De lo anterior se desprende la necesidad de la implementación de las tecnologías 

digitales por medio del uso de una plataforma para la administración del aprendizaje 

denominada aula virtual. El aula virtual es una herramienta que permite administrar 

procesos educativos y brinda las posibilidades de realizar enseñanza en línea. De 

manera que el aula virtual conceptualmente puede ser entendida como:  

El medio en la WWW el cual los educadores y educandos se encuentran para 

realizar actividades que conducen al aprendizaje. (Horton, 2000, p. 1) 

Como un entorno de enseñanza y aprendizaje basado en un sistema de 

comunicación mediada por ordenador. (Turoff, 1995) 

Como el sistema de medios del aprendizaje donde las actividades involucradas 

en el proceso de enseñanza permite la mezcla de imágenes, videos, sonidos, 

interactividad, comunicación, aplicación de los conocimientos, evaluación y manejo de 

la clase, logrando así una interactividad sobre temas más completos y compresibles para 

el estudiante, que sirve como complemento de una clase presencial, o para la educación 

a distancia. (Mejía, 2012) 

En tal sentido, el aula virtual es un recurso multimedia, concebido en un entorno 

virtual de aprendizaje, orientado al diseño y desarrollo de experiencias de aprendizaje y 

de enseñanza en línea. Según Barberá y Badia (2005), existen a saber diversas 

características implícitas en el uso del aula virtual dentro del proceso educativo: 

 Una organización menos definida del espacio y el tiempo educativo. 

 Uso más amplio e intensivo de las TIC. 

 Planificación y organización del aprendizaje más guiados en sus aspectos 

globales. 

 Contenidos de aprendizaje apoyados con mayor base tecnológica. 

 Forma telemática de llevar a cabo la interacción social. 

 Desarrollo de las actividades del aprendizaje más centrado en los alumnos.   

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

1.2. Aproximación teórica del uso del aula virtual en la enseñanza de 

contenidos matemáticos 

La complejidad de las matemáticas y de la educación sugiere que la educación 

matemática, debe permanecer constantemente atenta y abierta a los cambios profundos 

que en muchos aspectos la dinámica rápidamente mutante de la situación global venga 

exigiendo. (De Guzmán, 1993) 

Así pues, el docente en su rol de mediador de los procesos de experiencias de 

aprendizaje deberá organizar los recursos y estrategias apoyadas en el uso de las TIC 

que posibilitarían a sus estudiantes lograr la producción intelectual por medio de la 

transformación de los procedimientos de acceso a la información (bases de datos, 

bibliografías digitales y materiales multimedia) y las representaciones del conocimiento 

tipo red. Por tanto, las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos: 

representados por las tecnologías de la comunicación y por las tecnologías de la 

información caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de 

contenidos. (Cabero, 2008) 

En este sentido, las TIC son herramientas esenciales para enseñar matemáticas; 

puesto que, ofrecen imágenes visuales de ideas matemáticas, facilitan la organización y 

el análisis de los datos, pueden apoyar las investigaciones de los alumnos en todas las 

áreas de las matemáticas y en los diferentes niveles del sistema educativo y hacen viable 

el manejo dinámico de los objetos matemáticos, al recorrer de forma interactiva 

distintos registros de representación (contextual, numérico, algebraico, analítico, visual) 

los cuales se pueden explorar de manera consistente y manipular directamente, y 

cuantas veces sea necesario. (Riveros, 2011, p. 414) 

En este contexto, el aula virtual puede ser considerada por el docente como un 

espacio en el cual convergen numerosos recursos y actividades para la enseñanza, que 

pueden ser desarrolladas por los alumnos con el fin de promover aprendizajes 

significativos en el ámbito matemático. Las estrategias metodológicas usadas por el 

docente en la enseñanza de las matemáticas a través del uso del aula virtual, puede ser 

definidas como el conjunto de acciones, procedimientos y recursos que dirige y emplea 

el agente de enseñanza en un entorno tecnológico para promover el logro de 
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aprendizajes significativos en los estudiantes, basado en actividades que deben 

resolverse con la mediación de la red.  

Ahora bien, adoptar el uso de las aulas virtuales en la praxis educativa, 

especialmente en la enseñanza de contenidos matemáticos, podría aportar beneficios 

importantes y positivos a los estudiantes: El uso de esta tecnología puede permitirles 

experimentar y desarrollar su intuición, propicia un ambiente creativo y cooperativo de 

aprendizaje y les permitiría tener acceso a información variada para el desarrollo de 

diferentes contenidos matemáticos. 

También es cierto que el éxito de la enseñanza de las matemáticas depende de 

otros factores a saber: 

 Que el docente posea una buena formación y recursos adecuados que apoyen su 

trabajo. 

 Que el docente parta de conocimientos matemáticos y proponga problemas que 

tengan sentido para el estudiante y compensen el hecho de que las ven alejadas de la 

realidad. 

 Que el docente elija tareas matemáticas efectivas para favorecer el aprendizaje 

de sus estudiantes tomando en consideración diversos aspectos que susciten en ellos una 

actitud positiva hacia este sector de aprendizaje.  

 Que en la enseñanza de las matemáticas, la tecnología sea un recurso esencial, 

ya que esta tecnología le permite al estudiante trabajar de manera productiva y reflexiva.   

 

1.3. El aula virtual y sus aplicaciones en el entorno educativo 

El docente al usar ambientes virtuales de aprendizaje como herramienta para el 

contenido curricular puede promover el aprendizaje matemático, a través de la 

proposición de actividades en línea a sus estudiantes que pueden ser aplicadas en forma 

grupal e individual. 

De acuerdo con distintos autores, estas actividades del aula virtual llamadas e-

actividades son herramientas de trabajo que les permiten a los estudiantes acceder a 

contenidos, que piden llevar a cabo algún trabajo y que posteriormente conllevan a la 

evaluación. Este término hace referencia a aquellas tareas académicas propuestas en el 
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marco de un curso y que deben resolverse con la mediación de la red. (Cabero y Román, 

2007) 

De acuerdo con las consideraciones anteriores se hace necesario establecer 

algunas ideas para el uso de las aulas virtuales en la enseñanza de las matemáticas. Con 

base en las necesidades educativas relacionadas con la enseñanza de las matemáticas se 

pueden establecer algunas actividades individuales y grupales que conviene usar: 

Las actividades individuales, son todas aquellas que favorecen el aprendizaje 

autónomo del estudiante entendido como el proceso de reorganización interna de 

esquemas para el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o la solución de 

problemas en un proceso de aprendizaje y formación. Este tipo de estrategias resultan 

enriquecedoras para el estudiante ya que por medio de su utilización se pretende enseñar 

a pensar y actuar sobre contenidos significativos. 

 Subida de archivos: Opción que permite entregar, adjuntar o insertar un archivo 

en una determinada actividad.  

 Consulta: Esta actividad permite ver una pregunta realizada por el profesor con 

una cierta cantidad de opciones, de las que el estudiante debe elegir una. Su utilidad 

radica en que permite conocer rápidamente la concepción del grupo sobre algún tema. 

El docente para conocer lo que saben sus alumnos y utilizar tales conocimientos como 

base para promover aprendizajes significativos, podría emplear la opción consulta al 

inicio del estudio de la unidad temática y desarrollar preinterrogantes que buscan en el 

alumno el aprendizaje de un contenido matemático especifico con el objeto de 

desarrollar expectativas adecuadas sobre la clase. 

 Diarios: Es un libro de notas, un espacio donde el estudiante puede apuntar 

datos, actividades realizadas o reflexiones. Estas notas son accesibles sólo al profesor 

que puede comentarlas y calificarlas. El diario, puede ser utilizado por el docente como 

un recurso para promover una organización mas adecuada de la información que el 

alumno ha de aprender. El libro de notas puede sugerirse al alumno como un cuaderno 

de clases especifico asociado a una actividad matemática concreta que le permitirá dar 

mayor contexto organizativo a la información objeto de aprendizaje. 

Por su parte, las actividades grupales son aquellas que favorecen el aprendizaje 

colaborativo entendido como un intercambio y cooperación social entre grupos de 
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alumnos para el propósito de facilitar la toma de decisiones y/o la solución de 

problemas en un proceso de aprendizaje y formación. Este tipo de estrategias resultan 

enriquecedoras para el estudiante ya que la colaboración y construcción de 

conocimientos entre iguales asume una importancia considerable en entornos 

tecnológicos.  

 Foro: Se puede utilizar como un espacio de interacción de opiniones, preguntas y 

respuestas sobre una asignatura en general, o sobre aspectos concretos que no se hayan 

comprendido o no hayan quedado suficientemente claros en las sesiones presentadas. 

(Bustos, 2002, p. 133) 

Un foro es una herramienta de comunicación electrónica en donde los usuarios 

pueden colocar sus aportaciones y publicar pequeños mensajes sobre algún tema. Entre 

las posibilidades educativas que ofrecen los foros se pueden mencionar: Fomenta el 

pensamiento crítico, puesto que obliga a la exposición de ideas razonadas y a la 

valoración de las aportaciones de los otros miembros del grupo, permite obtener 

información sobre el grado de saberes del grupo de estudiantes y profundizar en el 

conocimiento de las características de los mismos de forma individual, refuerza las 

relaciones sociales dentro del grupo y el desarrollo de habilidades de interacción social 

y comunicativa en entornos virtuales, facilita el seguimiento de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el entorno virtual y permite su valoración y posibilita la 

evaluación de los estudiantes por parte del profesor y la autoevaluación de los 

mismos.(Mejía, 2012) 

Respecto a las posibilidades educativas de esta herramienta en la enseñanza de las 

matemáticas, destaca el hecho de que en el foro el docente puede lograr la activación o 

generación de conocimientos previos al desarrollar preinterrogantes que buscan el 

alumno el aprendizaje de un contenido específico, de igual manera para orientar y 

mantener su atención podría realizar numerosas preguntas y pistas discursivas, 

utilizándolas en distintos momentos de la enseñanza con el objeto de mantener la 

atención de los alumnos sobre el contenido matemático que esta desarrollando que 

favorecerá la práctica, la retención y la obtención de información relevante.  

 Talleres: Es una actividad del aula virtual que posibilita el trabajo en grupo, la 

interacción y colaboración con un gran número de opciones, admite diversas formas de 
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evaluación que puede ser realizada por los estudiantes o por el docente y coordina la 

recopilación y distribución de esas evaluaciones. (Baños, 2007) 

Entre las características del taller que lo hacen una de las actividades que 

enriquecen el aprendizaje de los estudiantes se encuentran: El docente puede presentar a 

sus estudiantes ejemplos reales de cómo debe ser resuelta una tarea y de cómo debe ser 

evaluada, puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para practicar la 

evaluación y puede calificar tanto los trabajos entregados por los estudiantes como las 

evaluaciones que éstos han hecho de los trabajos de sus compañeros, los estudiantes 

pueden realizar tareas propuestas y evaluar los trabajos de sus compañeros siguiendo los 

criterios y ejemplos dados por el docente, la calificación puede dividirse en múltiples 

epígrafes con diferentes escalas de calificación y es muy flexible y tiene un gran número 

de opciones.  

 Tareas: La tarea es un recurso que utiliza el profesor para realizar el seguimiento 

del proceso de aprendizaje del estudiante dentro del aula virtual. Por medio de esta 

actividad el profesor puede asignar los trabajos a ser realizados y presentados por los 

estudiantes en algún medio digital para posteriormente calificarlos. (García y Muñoz, 

2009) 

Los talleres y las tareas son actividades que el docente puede emplear para orientar 

y mantener la atención de sus alumnos, son recursos coinstruccionales que podrá usar de 

manera continua para indicar sobre que conceptos o ideas debe centrar sus procesos de 

atención, codificación y aprendizaje insertando preguntas, proponiendo tareas y la 

resolución de ejercicios matemáticos que los estudiantes deberán desarrollar. De igual 

forma el docente podrá promover una organización adecuada de la información 

presentando a sus estudiantes para consulta ejercicios resueltos, mapas conceptuales y 

resúmenes con el objeto de mejorar su significatividad lógica.  

 Wiki: La potencialidad del wiki está en la accesibilidad, ya que se tiene a 

disposición de manera libre y gratuita, una gran cantidad de información. En un sistema 

wiki utilizado en el campo de la educación, los estudiantes y profesores colaboran 

editando online contenidos curriculares que imparten, reciben y generan. Se trata de un 

recurso que potencia al máximo el trabajo colaborativo. 
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Entre las características que definen la estructura de los wikis se pueden mencionar: 

Se puede diseñar un documento electrónico de forma sencilla y rápida, cualquier 

persona puede ver y/o modificar la información del documento, se pueden asignar 

fácilmente permisos a los documentos y grupos de usuarios, con tal de configurar 

determinados entornos colaborativos y recibir aviso por email cuando alguien comenta 

o hace cambios en una página del documento, destacando los cambios introducidos en 

la nueva versión, se pueden visualizar fácilmente los cambios introducidos en las 

diversas versiones de un documento y recuperar texto escrito por otras personas que 

haya sido modificado o borrado, así como tambien cuenta con una opción de cambios 

recientes y un historial de los cambios.  

El uso de este recurso posibilita que grupos de estudiantes y docentes, elaboren 

colectivamente glosarios de palabras claves y términos, reúnan contenidos, resuelvan 

colaborativamente  ejercicios y problemas, creen sus propios libros de texto y 

desarrollen repositorios de recursos relacionado con las matemáticas.  

 Glosarios: Esta actividad permite la creación de un glosario de términos, que 

puede ser generado por los profesores o por los estudiantes. El llevar a cabo esta acción 

permite la elaboración de una lista de términos con sus respectivas definiciones para la  

asignatura mencionada. La creación de estas bases de datos sobre los principales 

conceptos del curso puede ser una herramienta de mucha utilidad para los estudiantes 

ya que puede implicar poner a disposición glosarios o bases de datos de conocimiento 

ya estructurados o bien pedir a los estudiantes que llenen un glosario vacío con los 

conceptos de un tema o de todo un curso. 

En relación a la enseñanza de las matemáticas, el glosario de palabras claves y 

términos matemáticos poco conocidos o de difícil interpretación puede ser propuesto 

por el docente como una actividad que los estudiantes deberán desarrollar de forma 

cooperativa, con el propósito de que todo el curso tenga acceso a información de tipo 

introductoria que potencie el enlace entre conocimientos previos y la información que se 

ha de aprender para así lograr la mejora de la significación lógica, y en consecuencia 

hacer mas probable el aprendizaje significativo de los estudiantes.  
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Método 

La metodología empleada en la investigación es del tipo documental, ya que la 

estrategia de la misma estuvo basada en el análisis de datos obtenidos de diferentes 

fuentes de información con un diseño bibliográfico. (Tamayo y Tamayo 2007) 

La elaboración de la reflexión teórica hace énfasis en los postulados metodológicos 

del paradigma cualitativo, el cual permite la construcción del conocimiento como 

consecuencia de un proceso de esclarecimiento progresivo del fenómeno a estudiar 

alimentado del análisis de la documentación pertinente.  

Conclusiones 

Como se puede deducir de los planteamientos teóricos en torno al uso de las aulas 

virtuales en la enseñanza de contenidos matemáticos ésta: 

 Sugiere cambios en la producción y transferencia de saberes, incidiendo en la 

praxis educativa y en particular en el ámbito de la educación matemática.  

 Actualmente y a pesar de las distintas formas de incorporación en el proceso 

educativo de las tecnologías de la información y de la comunicación, en la mayoría de 

los casos las aulas virtuales son empleadas como herramienta de apoyo para la 

enseñanza, dando cuenta de las limitantes en el uso de los recursos instruccionales y el 

escaso uso de los recursos tecnológicos para el desarrollo de las clases en el contexto de 

la educación formal.  

 Constituyen en sí mismas un espacio en el cual convergen recursos y actividades 

didácticos que pueden facilitar a los alumnos un mejor acercamiento a los contenidos 

matemáticos.  

 Posibilita la creación de un espacio en el que se produce interacciones entre 

todos los actores involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, además de 

acceder a la información relevante mediante el uso de sistemas de comunicación 

mediados vía web con tecnología multimedia.  

 En la enseñanza de las matemáticas, las actividades de consulta puede ser 

empleada por el docente para conocer lo que saben sus alumnos mientras que el diario 

puede sugerirse como un cuaderno de clases específico asociado a una actividad 

matemática concreta. 
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 Las actividades foro, talleres, tareas, wiki pueden ser propuestas por el docente 

para ser desarrolladas en forma cooperativa previas a la instrucción y como 

herramientas coinstruccionales. 
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Resumen 
En esta época más que nunca, los estudiantes requieren competencias en otros idiomas 

aparte del materno. Por tanto, la presente investigación tiene como propósito suministrar 

herramientas TIC que faciliten el acceso para el aprendizaje del inglés a los estudiantes 

de la comunidad La Esquina Caliente de  San Rafael de El Moján. Para ello, se planteó 

un proyecto de tipo investigación acción participativa. Su importancia radica en la 

respuesta a las necesidades educativas de la población. Como resultado surgieron 

talleres para el manejo de herramientas informáticas para dotar a los jóvenes de la 

posibilidad de estudiar el idioma según su ritmo y necesidades particulares. Como 

conclusión, se determinó la necesidad de mejores técnicas, estrategias y recursos para la 

enseñanza del inglés. 

Palabras clave: Aprendizaje del inglés, herramientas informáticas, TIC. 

 

 

ENGLISH LEARNING THROUGH THE USE OF INFORMATION 

AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 

Abstract 
At this time more than ever, students need skills in languages other than the mother 

tongue. Therefore, this research was aimed to provide ICT tools to facilitate access to 

English learning for members of La Esquina Caliente community in San Rafael de El 

Moján. To do this, a project of the participatory action investigation type was proposed. 

Its importance lies in the answer to the educational needs of the population. As a result, 

workshops for management IT tools were designed in order to provide young people the 

opportunity to study the language according to their rhythm and particular needs. In 

conclusion, the need for better techniques, strategies and resources for the teaching of 

English was determined. 

Key words: English learning, ICT, IT tools. 
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Introducción 

El aprendizaje de idiomas extranjeros, en particular, el inglés se ha convertido en 

las últimas décadas en una exigencia del mundo prácticamente regido por los avances 

tecnológicos y comunicacionales, de allí que se haya consolidado como uno de los 

idiomas más hablados en el mundo, por ello surge la necesidad creciente de contribuir 

con la formación de estudiantes de todos los niveles educativos para adquirir las 

herramientas básicas que les ayude a comprender el idioma y beneficiarse de todas las 

ventajas que ofrece la posibilidad de comunicarse ya sea de forma oral o escrita en esta 

lengua. 

Por tal motivo, se explica la inclusión del inglés como parte del currículo en todos 

los niveles de educación en Venezuela, y en prácticamente todas las carreras 

universitarias. Sin embargo, a pesar del hecho de que cualquier profesional venezolano 

ha cursado durante sus estudios al menos seis (6) niveles de inglés, cinco (5) en 

bachillerato y uno o más en su ciclo profesional, son pocos los que afirman manejar el 

idioma con  las habilidades mínimas para comunicarse con personas de habla inglesa. 

De esta situación no se escapan los habitantes del la comunidad “La Esquina Caliente”, 

pues un número importante de estudiantes afirmó requerir de más conocimientos en el 

idioma para sus estudios. 

En reuniones con los miembros de la comunidad susceptibles a la problemática 

planteada, se discutieron los problemas que afectan en mayor grado la comunidad desde 

la perspectiva del área de conocimiento desde la cual se puede prestar ayuda. De tal 

manera, que el problema que obtuvo una mayor valoración fue el limitado uso de 

recursos tecnológicos para la enseñanza de idiomas extranjeros con miras a facilitar la 

incorporación de las comunidades y como herramienta para vencer la resistencia o 

miedo al aprendizaje de otra lengua debido a una instrucción inadecuado en 

bachillerato. 

Como se puede observar, los actores involucrados notaron debilidades comunes 

en las instituciones en las que cursan estudios para el aprendizaje del idioma,  entre ellos 

la falta de recursos, bibliográficos, instruccionales y, en especial, tecnológicos. Este 

último, influye en el limitado repertorio de estrategias instruccionales que está 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

íntimamente relacionada con la falta de motivación de los estudiantes. De igual manera, 

los estudiantes hicieron notar la importancia del proyecto pues existe poca tradición en 

cuanto a actividades de extensión de este tipo hacia las comunidades. 

La aspiración de aprender el idioma viene dado por que permite leer libros y 

periódicos, mantenerse actualizado en cuanto a la noticias y películas, música, arte, así 

como acceder a tecnología de última generación inclusive antes de ser traducidas al 

español, por lo cual representa una ventaja valiosa sobre personas que no manejan el 

idioma. En el mundo de hoy, dado el competitivo mercado de trabajo, hablar inglés ha 

dejado de ser una opción, es una necesidad. Desde hace algún tiempo se dice que el 

inglés es el idioma de los negocios, pero en esta época en particular es el lenguaje 

universal en Internet, por lo que podrá acceder a información  a los que se le haría muy 

difícil acceder si no sabe leer en inglés.  

En consecuencia, se planteó la necesidad de ofrecer herramientas que permitan a 

los miembros de la comunidad adquirir las competencias y habilidades para la 

comunicación en el idioma. La intención es incentivar el estudio individual o grupal de 

acuerdo a los ritmos y necesidades particulares. Por lo tanto, se resolvió realizar un 

proyecto para dotar a los estudiantes del sector con instrumentos informáticos que les 

permita resolver sus problemas con el idioma en relación a sus requerimientos 

particulares. Dado que el manejo de recursos que les faciliten el logro de las destrezas 

básicas para la adquisición de un segundo idioma representa una gran ventaja para sus 

futuros estudios de pre y postgrado y, además  un importante atributo para la vida 

personal y profesional. 

Por lo antes expuesto, en este proyecto se persigue corregir los efectos causados 

por los problemas en la enseñanza del inglés en educación básica. Entre las 

consecuencias más notables son: los  escasos conocimientos prácticos del idioma o de la 

importancia para el desarrollo profesional, generando la falta de autodeterminación para 

aprender el idioma, miedo, desagrado manifiesto y falta de motivación. Algunas de las 

causas para tales conductas pueden ser el uso de métodos poco novedosos para la 

enseñanza de idiomas, siendo el más común el método tradicional o gramática-

traducción, la cual utiliza como estrategia instruccional, básicamente la clase magistral 

y como recurso la pizarra, lápiz y papel. En consecuencia, la falta de estrategias 
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instruccionales, así como de recursos novedosos es parte de los problemas por tratar en 

este proyecto.  

Fundamentación teórica 

La realización de este proyecto se basa en la premisa de que los cambios que las 

innovaciones tecnológicas e informáticas están impulsando en todos los aspectos que 

conforman la manera de vivir de la sociedad de estos tiempos. En tal sentido, es 

importante considerar los beneficios de dichas tecnologías en el campo de la enseñanza 

del inglés. Especialmente por la importancia que el manejo de este idioma para la vida 

estudiantil y profesional en Venezuela, ya que esta es materia obligatoria en la sistema 

educativo secundario y universitario. De tal manera, incorporar el uso de las TIC en la 

enseñanza del inglés servirá, entre otros propósitos, para armonizar el proceso de 

generación de conocimientos con las transformaciones sociales y culturales en los que 

están inmersos tanto estudiantes como docentes. 

De allí que se hable cada vez con más frecuencia del uso de las TIC en la 

educación; sin embargo, no debe confundirse exclusivamente con el uso del Internet en 

el aula. Sobre esto, Cabero (2002) citado por Belloch (2012) señala que las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Estas giran, 

manera interactiva e interconectada, por lo cual se generan nuevas realidades 

comunicativas. En este sentido, Cabero define las TIC como tecnologías para el 

almacenamiento, recuperación, proceso y comunicación de la información. Las mismas 

dan lugar a la ampliación del tiempo-espacio para las clases, y de las formas de 

comunicación entre los actores. 

A este respecto, se hace evidente que las innovaciones tecnológicas han invadido 

los espacios relacionados con el saber. De allí que Kirchman (2010) afirme que las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado de manera 

exponencial; parte de ese crecimiento incluye la capacidad de interconexión a través de 

la red y programas de fácil manejo. Asimismo, las redes sociales, por su capacidad 

innata de crear comunidad, constituyen una alternativa evidente a la hora de planificar 

los procesos educativos. 
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Sobre la base de afirmaciones, Flores (2004) citado por Perdomo (2006) advierte 

que un docente, en particular los especialistas en algún área específico del saber, debe 

estar conectado con el acontecer ideológico de otras ramas del conocimiento, y del área 

de la informática, para ser considerado competitivo en la llamada era del conocimiento. 

Por ello, los docentes de idiomas, en especial inglés deben estar al día de las 

innovaciones tecnológicas y pedagógicas de manera de poder avanzar al ritmo de los 

estudiantes en cuanto a sus demandas, y ser un agente motivador para el aprendizaje. 

Por otro lado, esto representa un elemento para mejora del proceso educativo en general 

ya que se combinan  el aprendizaje del idioma, tecnología y contenidos de otras áreas 

que se pueden incluir para la formación de vocabulario, lecturas, entre otros. 

Asimismo, para Fernández (2011) el impacto de las TIC difícilmente puede 

separarse del empleo de las nuevas tendencias en los métodos de enseñanza de lenguas, 

pues sin importar qué método se utilice, todos  se sirven, entre otros recursos, de un 

aprendizaje autónomo del alumno, convirtiéndolo en un agente consciente de su propio 

progreso, permitiéndole al mismo tiempo aprender de forma interactiva, al usar la 

lengua con objetivos comunicativos, en otras palabras, aprovechándola como un “medio 

para alcanzar un fin y no como un simple fin en sí mismo” (p. 101), siempre dentro de 

contextos reales de interacción mediante la utilización de las TIC. Por lo cual, los 

estudiantes deben poseer ciertas competencias tecnológicas, pero será más importante, 

que posean la madurez y motivación para estudiar de manera autodirigida, con el 

acompañamiento de expertos en el área.   

En caso venezolano, Perdomo (2006) subraya que la tecnología se ha venido 

usando como herramienta de enseñanza-aprendizaje de inglés como lengua extranjera 

desde hace algún tiempo. De hecho, el autor distingue que muestra de ello es el uso que 

se le ha dado a las antenas parabólicas y la posterior y más moderna televisión por 

cable, al uso de videos y grabaciones desde discos de acetato y los cassettes hasta los 

modernos discos compactos, laboratorios de computación, blogs, entre otros en 

diferentes cursos que se dictan de manera privada en numerosas instituciones y 

últimamente por medio del internet directamente.  

De igual manera, en el sistema educativo nacional tales innovaciones no se han 

hecho presentes en de manera mayoritaria de liceos o universidades; con lo cual, ha sido 
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difícil modernizar las estrategias y recursos que permitan fortalecer el logro de las 

competencias lingüísticas para la comunicación en inglés dependiendo del nivel, los 

objetivos y las necesidades de los estudiantes. En tal sentido, se ha dejado de sacar 

provecho a las ventajas que las TIC ofrecen en esta área ocasionando que los estudiantes 

y egresados muestren debilidades para el uso del idioma que a su vez generan 

dificultades en los cursos o niveles de estudio posteriores. 

En alusión a lo anterior, González y Azzato (2007) indican que las TIC ofrecen una 

nutrida variedad de herramientas que puede ayudar a transformar las clases actuales, 

que por lo general están centradas en el profesor, aisladas del entorno y limitadas al 

texto de clase,  en entornos de conocimientos ricos, interactivos y centrados en el 

alumno. En concordancia con esto, las instituciones educativas deben aprovechar las 

nuevas tecnologías y aplicarlas al aprendizaje a manera de afianzar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, además de cumplir con la meta planteada por la UNESCO, 

(2004. p.18) sobre la transformación del paradigma tradicional del aprendizaje. De tal 

manera es importante que los docentes conozcan las bondades que la utilización de tales 

tecnologías ofrece a la construcción de conocimientos por parte de los estudiantes. 

En este contexto, está claro que la incorporación de las TIC significa poco si los 

docentes no están comprometidos a una renovación profunda de  las formas de enseñar 

tradicionales. En tal sentido, el que los estudiantes cuenten con unas instalaciones 

externas, tecnológicamente punteras y abiertas a la experimentación más avanzada, 

puede servir de ayuda para la mejora  en la adquisición de las competencias lingüísticas 

esperadas. Por lo cual es pertinente el conocimiento de las ventajas del estudio del 

idioma por medio de herramientas tecnológicas diseñadas para tal propósito,  a 

continuación se reflejan algunos de los beneficios que para el docente /planificador 

Hurtado y Díaz (2009) consideran del uso de las TIC en la enseñanza de idiomas: 

 Posibilita el diseño y la elaboración de un gran número de 

material complementario. 

 Diseñar procesos de evaluación individualizada. 

 Implantar la auto-evaluación como un recursos didáctico. 

 Individualizar la enseñanza. 

 Adaptarse al nivel de competencia curricular de cada alumno. 
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 La variedad de programas posibilita el escoger o el diseñar 

aquellos que se adapten al estilo de aprendizaje del alumnado. 

 Se materializa el principio de “aprender a aprender”. 

 Posibilita la retroalimentación. 

 El nivel de motivación es significativamente mucho más alto que 

cuando se emplean otros recursos. 

 Se abre la posibilidad de interactuar con los recursos 

 Se favorece el autoaprendizaje, ya que el aprendizaje de idiomas a 

través de las TIC se puede adaptar a las necesidades, intereses, estrategias de 

aprendizaje y estilo de enseñanza preferido por el estudiante. 

 Se superan los problemas de masificación en las aulas. 

 Las TIC en la enseñanza de idiomas posibilitan privacidad, 

individualidad, interactividad y variedad de medios disponibles. 

 Facilita el aprendizaje autónomo, ya que uno escucha su propia 

intervención y sus errores pudiendo usar esta información a modo de feed-

back para perfeccionarse. 

 Los niveles fonético, sintáctico, morfológico y semántico se ven 

favorecidos a través de estos medios. 

 Detección de errores fonéticos-prosódicos. 

 Igualmente, en cuanto a los beneficios directos para el estudiante se cuantificar 

un importante número de ventajas prácticas para ellos. Dicho de otro modo, el uso de 

las TIC en la adquisición de un idioma se simplifica, según Hurtado y Díaz (2009)  

debido a las siguientes razones: 

 Las TIC facilitan el poder practicar el idioma en contextos reales. 

 La audición de videos digitalizados y videoconferencias brinda la 

posibilidad de que los alumnos mantengan dentro y fuera del aula 

conversaciones con personas originarias de ese idioma.  

 Posibilidad de utilizar material audiovisual. 

 Practicar el idioma a través de la Red. 

 La comprensión oral se desarrolla a través de contenidos lúdicos. 

 El manejo de textos con hipertextos cuando se domina otro 

idioma multiplica las posibilidades de conocimiento. 
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 La informática brinda la posibilidad de que los interlocutores 

coincidan en el espacio y en el tiempo. 

 Posibilidad de interactividad. 

 El idioma no se presenta de forma aislada, sino en un ambiente 

lingüístico y cultural natural, denso, rico y significativo. 

 El proceso de enseñanza del idioma puede ser digitalizado: ya que 

los textos se pueden digitalizar y también las fotos escanear y grabar la 

voz y el video y enviarlos por correo, además al tener la posibilidad de 

usar el chat con voz posibilita sonoridad al mensaje facilitando el uso del 

idioma en situaciones reales. 

Ahora bien, para efectos de este proyecto se busca que los estudiantes desarrollen la 

autonomía que significa hacerle responsable de su propio proceso de aprendizaje, ya 

que la idea del proyecto es dotar herramientas tecnológicas para mejorar sus 

competencias comunicativas en inglés dependiendo de su tiempo, ritmo y necesidades 

académicas o laborales. Evidentemente, un estudiante de educación media general 

necesita herramientas para el aprendizaje del inglés llamado general en las cuatro 

habilidades, a saber; oír, hablar, leer y escribir. Mientras un estudiante de pre o 

postgrado requeriría además,  el desarrollo de otro tipo de habilidades específicas para 

fines laborales o académico. 

Estas consideraciones, sientan las bases para diseñar diferentes recursos en aras de 

que los estudiantes desarrollen la autodeterminación de mejorar su desempeño 

académico, utilizando los materiales que mejor se adapten a su estilo de aprendizaje y 

complemente los contenidos vistos en clase con los recursos proporcionados por varios 

medios. Esto ayuda a que el alumno sea consciente de los recursos que tiene a su 

disposición y pueda usar los que considere convenientes y oportunos. 

 

Métodos 

El presente proyecto se puede tipificar como Investigación acción participativa, 

dado a que se partió de un diagnóstico comunitario en el que se jerarquizaron los 

problemas planteados por los miembros de la comunidad en cuanto al aspecto 

educativo, seleccionándose aquel con más alta valoración por la mayoría, a fin de crear 

soluciones para tales necesidades. El ámbito de acción fue la comunidad La Esquina 
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Caliente del sector Las Cabimas de San Rafael de Mara, Estado Zulia. La población 

estuvo compuesta por estudiantes de educación media general y universitaria que 

manifestaron su interés por mejorar sus conocimientos del idioma inglés. 

Para la recolección de información, se participó reuniones y asambleas con el 

Consejo comunal del sector a fin de reunir información y luego explicar las 

implicaciones y propósitos del proyecto. Luego, se realizaron reuniones con los 

interesados para identificar sus necesidades en cuanto al aprendizaje del idioma.  Una 

vez diseñado los talleres y materiales didácticos multimedia, y la aadecuación del 

laboratorio de informática del IUTM para la incorporación de TIC en las actividades de 

enseñanza de idiomas extranjeros, se efectuó un llamado público a estudiantes del sector 

para la ejecución del mismo. 

Seguidamente, se dictó un curso sobre uso de los medios informáticos para el 

aprendizaje de los idiomas extranjeros, el mismo consistió en dos talleres de ocho (8) 

horas cada uno, el primero sobre el uso de traductores en línea y el segundo sobre el uso 

de software para el aprendizaje del inglés y del Internet. Para la aplicación del proyecto 

se decidió utilizar dos softwares uno para la traducción de textos en varios idiomas (Ace 

Translator 9.1) y otro para el aprendizaje del idioma (Tell me more, e-learning) El 

primero fue seleccionado para las necesidades inmediatas y específicas de los 

estudiantes en general. La aplicación Acer Translator 9.1 realiza traducciones de manera 

rápida y eficiente del inglés al español o cualquier otro idioma.  Este software es útil 

para los estudiantes universitarios, de pre y post grado. 

El segundo software involucrado en el taller implica un plazo más largo y mayor 

dedicación, pues está diseñado de manera que incluye el ejercicios de las cuatro 

destrezas escuchar, hablar, leer y escribir. Este software incentiva la autonomía del 

estudiante y ofrece herramientas para el trabajo individual y en grupo. El software Tell 

me more, e-learning consiste  en un curso de inglés que se puede realizar desde la casa 

por medio de una computadora sin necesidad de ingresar al Internet. El curso como tal 

consta archivos multimedia, guías de explicación gramatical, ejercicios escritos, 

evaluaciones y una aplicación para la práctica y corrección de la pronunciación. 
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La idea del taller no fue la aplicación del curso como tal, sino mostrar el 

funcionamiento del mismo y la forma de sacarle el mejor partido posible. El curso está 

diseñado para que se adapte a las necesidades y ritmo de aprendizaje del usuario. Por lo 

tanto, incorpora modalidades por objetivos o guiadas, todas ellas con su explicación 

gramatical y glosario. Sin embargo, se diseñó material escrito para complementar la 

parte de vocabulario y estructuras. Por último, se crearon espacios virtuales para la 

comunicación y asesoramiento de las actividades de aprendizaje de los idiomas 

extranjeros por parte de la los estudiantes.  

 

Resultados del proyecto 

La ejecución de este proyecto ha arrojado una serie de resultados que vale la pena 

mencionar, entre ellos: 

 Hubo un acercamiento con la comunidad y se logró un verdadero 

conocimiento de las realidades de la comunidad no solo en lo relacionado con la 

enseñanza de idiomas en el IUTM, sino también sus necesidades  primarias y 

urgentes. 

 El acercamiento con los consejos comunales de las zonas adyacentes, con 

los cuales se pueden realizar otras actividades para beneficio mutuo. 

 Se elaboraron materiales didácticos para el área de los idiomas 

extranjeros, necesario para complementar información ofrecida. 

 Se estableció una  vinculación de los participantes del PNF en el avance 

de sus procesos educativos y el conocimiento de las realidades del entorno. 

 Se establecieron los primeros pasos para la conformación de una red 

educativa con miras a mejorar la calidad educativa de la enseñanza de idiomas 

extranjeros. Por medio de un blog y redes sociales. El blog se puede ubicar en la 

siguiente dirección electrónica: http://inglesparalascomunidades.blogspot.com, 

al igual que el grupo de facebook: inglés para las comunidades. 

 Se formó consciencia sobre la importancia del aprendizaje de una 

segunda lengua, no sólo para la aprobación de las materias, si no como fuente de 

crecimiento personal; como herramienta para la solución de problemas 

cotidianos; como insumo para el esparcimiento, y como instrumento  para 

vincularse con el mundo. 
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 Se establecieron enlaces efectivos  con las TIC y la educación   

reforzando  la motivación de los participantes. 

 Capacitación sobre el manejo de las herramientas informáticas para el 

aprendizaje de idiomas.  

Discusión 

En virtud de los resultados del proyecto, se puede decir  que se alcanzaron algunos 

propósitos que estaban directamente relacionados con el área de conocimiento 

involucrada, aprendizaje del inglés, y otros que tenían que ver con los aspectos 

contextuales del mismo. En este sentido, se consiguió un acercamiento con la 

comunidad y un verdadero conocimiento de sus realidades. Igualmente, se establecieron 

los primeros pasos para la conformación de una red educativa con miras a mejorar la 

calidad educativa de la enseñanza de idiomas extranjeros. Sobre esto Kirchman (2010) 

señaló que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación tienen la 

capacidad de interconexión a través de la red  de allí su capacidad para la creación de 

comunidad. En esta premisa se basa la creación de los espacios virtuales a manera de 

mantener canales abiertos para el acompañamiento y asesoría constante. 

Asimismo, con respecto a la creación de materiales didácticos para el área de los 

idiomas extranjeros necesarios para complementar información ofrecida, los mismos 

fueron publicados en las diferentes redes sociales a manera de promover la 

interactividad. Esto se fundamenta en  lo señalado por González y Azzato (2007) 

quienes advierten que las TIC ofrecen una nutrida variedad de herramientas que puede 

ayudar a transformar las clases rompiendo con el paradigma de las clases centradas en el 

profesor, aisladas del entorno y limitadas al texto de clase,  para convertirlas en entornos 

de conocimientos ricos, interactivos y centrados en el alumno. 

De igual forma, ofrecer materiales creados para acompañar a los estudiantes en el 

estudio auto dirigido del inglés usando las TIC tiene fundamentos en lo aportado por 

Hurtado y Díaz (2009) quienes entre las ventajas para el docente indican que las 

tecnologías empleadas en el aprendizaje de idiomas posibilita el diseño y la elaboración 

de un gran número de material complementario, diseñar procesos de evaluación 

individualizada, individualizar la enseñanza diseñando materiales adaptados al nivel de 

competencia curricular y los diferentes estilos de aprendizaje del alumnado, que si se 
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hiciera por medio de materiales impresos acarrearía gastos cuantiosos para los docentes 

y estudiantes. De tal manera, el uso de TIC promueve la creatividad del docente y la 

posibilidad de utilizar materiales personalizados por parte de los estudiantes, 

especialmente  de bajos recursos económicos. 

Por su parte, la capacitación sobre el manejo de las herramientas informáticas para el 

aprendizaje de idiomas, por medio de los talleres para el manejo de las herramientas 

tecnológicas proporcionadas tuvo otros resultados beneficiosos para los estudiantes. A 

saber, se promovió la consciencia sobre la importancia del aprendizaje de una segunda 

lengua, no sólo para la aprobación de las materias tanto de sus estudios actuales como 

los futuros, inclusive para su vida profesional. Igualmente, se fomentó el concepto del 

aprendizaje de idiomas como fuente de crecimiento personal; también como 

herramienta para la solución de problemas cotidianos; de insumo para el esparcimiento, 

y para vincularse con el mundo.  

Lo anterior se apoya en los preceptos de Hurtado y Díaz (2009) quienes indican que 

el aprendizaje de idiomas por medios digitales e internet  favorece el autoaprendizaje, 

ya que permite la adaptación en cuanto a las necesidades, intereses, estrategias de 

aprendizaje y estilo de enseñanza preferido por el estudiante; esto le ayuda a conocerse 

asimismo, no sólo en lo relativo a lo que le es útil para el aprendizaje, sino también 

sobre sus gustos, formas de pensar, maneras de solucionar problemas, entre otros.  

En el mismo tenor, se establecieron enlaces efectivos  con las TIC y la educación, 

para ello se creación de cuentas en redes sociales (Facebook) y un  blog para la 

publicación de materiales y la comunicación permanente con los estudiantes a modo de 

acompañamiento y  asesoría para el uso de las herramientas dotadas  a fines de reforzar  

la motivación de los participantes. Esto fundamentado en las bondades que el uso de las 

TIC con fines educativos ofrece según Hurtado y Díaz (2009) quienes aseguran que el 

nivel de motivación es significativamente mucho más alto que cuando se emplean otros 

recursos, puesto que, entre otras cosas, se facilitan el poder practicar el idioma en 

contextos reales, ya que el idioma no se presenta de forma aislada, sino en un ambiente 

lingüístico y cultural natural, denso, rico y significativo.  

Dentro de la misma perspectiva, los autores afirman que los cursos de idiomas por 

medios digitales, software o internet facilitan el aprendizaje autónomo, propósito central 
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de este proyecto, ya que uno escucha su propia intervención y sus errores pudiendo usar 

esta información a modo de feed-back para perfeccionarse, y en el entendido  que una 

alta motivación es condición necesaria para el estudio autodirigido, queda claro que se 

deben promover uso de herramientas como los cursos, ejercicios, guías y evaluaciones 

por medio de cd-roms, internet y hasta telefonía inteligente son ideales como 

instrumentos de aprendizaje en el aula y fuera de ella como complemento de los 

contenidos para el logro de las competencias esperadas.  

Todo lo anterior concuerda con las aseveraciones de Fernández (2011) para quien el 

impacto de las TIC es inseparable del empleo de las nuevas tendencias en los métodos 

de enseñanza de lenguas, ya que independientemente del método utilizado, se requerirá 

del aprendizaje autónomo por parte del estudiante. De esta manera, el aprendizaje del 

idioma deja de ser un fin en sí mismo ya que estará involucrado el desarrollo de otras 

habilidades como la tecnológica, la de estudio autodirigido y de metacognición. Por 

tanto, utilizar herramientas digitales e informáticas en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras contribuye no sólo al desarrollo integral de las personas involucradas si no 

también con una educación de calidad en beneficio de las comunidades y el país.  

 

Reflexiones finales 

En el contexto del diagnóstico de las necesidades de la comunidad La Esquina 

Caliente con respecto al aprendizaje de idiomas extranjeros, se determinó que el mayor 

problema relacionado a la parte académica fue el limitado uso de recursos tecnológicos 

para la enseñanza de idiomas extranjeros. Un número importante de estudiantes de 

bachillerato y universidad expresaron las dificultades enfrentadas con el manejo del 

idioma en sus estudios y la necesidad de buscar solución pues la gran mayoría de las 

carreras requieren uno o dos niveles de Inglés Técnico como mínimo, e igualmente es 

parte obligatoria de estudios de Postgrado. 

 Las razones para tales dificultades tienen que ver con  la resistencia o miedo al 

aprendizaje de otras lenguas debido a una instrucción inadecuada en bachillerato. El 

sentimiento de rechazo al aprendizaje del inglés como segunda lengua fue expresado en 

tres vertientes. La primera razón esgrimida por los integrantes del equipo del proyecto, 

y corroborada por los participantes del taller fue el poco interés causado por enseñanza 

inadecuado en sus estudios secundarios. En algunos casos, los participantes 

manifestaron no haber contado con profesores graduados en el área específica.  
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Otro de los motivos alegados por los participantes fue la poca motivación para 

aprender el idioma, especialmente los más jóvenes. Esto se relaciona con las 

inadecuadas técnicas y estrategias utilizadas para la enseñanza, consideradas obsoletas 

ya que no relacionan lo explicado con los usos prácticos que se le puede dar, sino más 

bien se encasilla en la reproducción escrita de los mismos ejercicios, en ocasiones sin 

saber lo que significa. Asimismo, otro argumento para la indisposición a aprender inglés 

es el desconocimiento de las ventajas que esta habilidad.   

En cuanto a la creación de material didáctico multimedia para la enseñanza de 

idiomas extranjeros, se diseñaron presentaciones en Power point para mostrar a los 

participantes de la comunidad el uso y aplicaciones de los software. Para la primera 

parte del taller, se diseñó una presentación explicando las ventajas y desventajas del uso 

de traductores en línea, también los diferentes tipos de traductores disponibles con sus 

errores y acierto más frecuentes. Además se incluyeron ejercicios.  

Para el segundo taller Igualmente, se diseñaron una presentación Power point 

explicando paso por paso el procedimiento para el uso del software, desde su instalación 

hasta su uso. De la misma manera, se creó un material con explicación adicional sobre 

las estructuras gramaticales utilizadas en las guías pedagógicas del curso, así como 

ejercicios prácticos y otros para ser posteados en herramientas 2.0 

Con respecto a los ajustes del laboratorio de informática para la incorporación de 

TIC en las actividades de enseñanza de idiomas extranjeros, particularmente el inglés 

como segunda lengua Inglés  para fines específicos,  se determinó que los software 

adquiridos son incompatibles con el sistema operativo Linux. Existen algunos software 

que funcionan bajo este sistema operativo pero no ofrecen las ventajas de los 

seleccionados. Por tal razón, se utilizaron las computadoras con el sistema operativo 

Windows  y computadoras (laptops) personales. En cuanto al  curso sobre uso de los 

medios informáticos para el aprendizaje de los idiomas extranjeros,  los estudiantes 

mostraron entusiasmo con los resultados obtenidos y manifestaron su deseo de 

continuar con el curso. Sin embargo, para lograr eso, se debe hacer una adecuación más 

profunda de los equipos. 

 

Referencias Bibliográficas 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

Belloch, C. (2012) Las Tecnologías de la Información y Comunicación en el 

aprendizaje. Material docente [on-line]. Departamento de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación. Universidad de Valencia. Disponible 

en http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA1.pdf 

 

Fernández, P. (2011) Dos recursos hipertextuales para la enseñanza-aprendizaje de 

Francés Lengua Extranjera en: Sevilla, J.; Fernández, A.; Poves, A. 

(compiladores) El Laboratorio De Idiomas y la Enseñanza-Aprendizaje de 

lenguas. (99-108) Editorial Complutense, S. A. 

 

González, D. y Azzato, M., (2007) La Educación en la era digital. II Jornadas de 

Educación a Distancia Universidad del Zulia Maracaibo, 22 y 23 de octubre 

2007 

 

Hurtado, M.; y Díaz, L. (2009) Tecnologías para la enseñanza-aprendizaje de la 

lengua extranjera. Tema 8 del curso Tecnologías de apoyo y atención a la 

diversidad, de F. J. Soto Pérez, Universidad de Murcia. Disponible en: 

http://ocw.um.es/cc.- sociales/tecnologias-de-apoyo-y-atencion-a-la-

diversidad/material-de-clase- 1/tema8 .pdf 

 

Kirchman, D. (2010) Las redes sociales buscan un lugar en la educación. Consultado: 

el 08/06/15 en: http://www.rionegro.com.ar/diario/2010/027081265597 1442 

16.php  

 

Perdomo, B. (2006) Uso de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación por los profesores de Inglés. Saber, Universidad de Oriente, 

Venezuela. Vol. 18. Nº 2: 220-226. Disponible en: http://www.saber.ula.ve/ 

bitstream/ 123456789/ 38659/3/uso_tic.pdf. Consultado: 10/07/15 

 

UNESCO. (2004). Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente: Guía de planificación. París, Francia: División de Educación Superior 

de la UNESCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

CIENCIA Y RECURSOS DISCURSIVOS: LA PRÁCTICA DE 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA  

(7JJGH-64) 

Eduardo Méndez * 

Wendy Urdaneta** 

Resumen 

El discurso, sea oral u escrito, es una de las vías fundamentales de manifestación de las 

ideas científicas. Este trabajo tiene como objetivo analizar los recursos discursivos 

utilizados por estudiantes de ingeniería para ofrecer explicaciones científicas ante 

fenómenos naturales. La investigación etnográfica educativa orientó su desarrollo. Los 

resultados dan cuenta de que los estudiantes echan mano de aspectos empíricos y de 

datos contextuales sobre los fenómenos científicos para generar un discurso explicativo 

o argumentativo, se caracteriza por un bajo nivel reflexivo con pocas secuencias 

discursivas. Como conclusiones resaltan la trascendencia de los procesos cognitivos 

para la generación de un discurso, pues el pensamiento y procesamiento es clave en el 
uso de aspectos lingüísticos para generar un mejor discurso científico. 

 

Palabras clave: texto científico, recursos discursivos, estudiantes de ingeniería. 

 

SCIENCE AND DISCURSIVE RESOURCES: THE PRACTICE OF 

ENGINEERING STUDENTS 

 

Abstract 

The speech, whether oral or written, is one of the fundamental ways of manifestation of 

scientific ideas. This work aims to analyze the discursive resources used by engineering 

students to provide scientific explanations for natural phenomena. Ethnographic 

research oriented educational development. The results show that students take hold of 

empirical aspects and contextual data on scientists to generate an explanatory or 

argumentative discourse phenomena, it is characterized by a low level with few 

reflective discursive sequences. As conclusions highlight the importance of cognitive 

processes for the generation of a speech, for thought and processing is key to the use of 

linguistic aspects to generate better scientific discourse. 

 

Key words: text scientific, discursive resources, engineering students. 
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Introducción 

Todo producto de investigación de alguna manera pasa por ser pensado, accionado 

y representado. Este último aspecto, la representación, constituye la vía utilizada para 

socializar el conocimiento científico a través de la divulgación del discurso oral o 

escrito, siendo este un elemento lingüístico comunicativo de todo campo de la ciencia. 

 Puede alegarse que más allá de metodología y teorías, la ciencia cobra sentido una 

vez que se producen textos académicos que den cuenta de los procesos implicados para 

llegar a la construcción de teorías.  Por esta razón el escribir ciencia simboliza un 

eslabón clave en la producción de conocimiento, rescatando la relevancia que guarda la 

función epistémica de la escritura.  

Las investigaciones en el área reportan que existen ciertas dificultades entre quienes 

producen textos académicos de tipo científico; pues desde la formación universitaria es 

cuesta arriba el dominio de herramientas lingüísticas que sirvan para precisar las ideas 

que desean manifestarse. Recordando que a todo esto se encuentra asociados diferentes 

procesamientos cognitivos que resultan fundamentales para transformar la información 

obtenida de la investigación, comprenderla y adjudicarle coherencia que dé cuenta de la 

sistematicidad que rige los procesos científicos. 

 Situados en el marco anterior, el objetivo de esta investigación es analizar los 

recursos discursivos utilizados por estudiantes de ingeniería para ofrecer explicaciones 

científicas ante fenómenos naturales. Pues partimos de considerar que existen también 

ciertas deficiencias a la hora de dar respuestas a problemáticas naturales a través de 

criterios científicos. La ruta metodológica se sustentó en los criterios de indagación 

cualitativa, bajo un diseño etnográfico educativo. Precisamos como idea de sustento 

para la investigación, que deben darse a conocer aspectos lingüísticos, durante la 

formación profesional básica, que resulten en claves para la construcción de un discurso 

sustentado en argumentos y explicaciones científicas. 
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Desarrollo 

Fundamentación teórica 

     El conocimiento científico, desde los tiempos más primitivos, se ha caracterizado por 

ser sistematizado, por lo que su producción implica la consideración de métodos y 

teorías acordes con el fenómeno a estudiar. Todo ello es posible gracias a la producción 

de textos científicos; siendo la escritura un proceso fundamental en el desarrollo de 

recursos argumentativos y explicativos.      

El texto académico 

    Para Padrón (1996), el texto académico está representado por las producciones 

(orales, escritas, audiovisuales, entre otras) que se generan en el contexto de actividades 

científicas y universitarias, dando respuesta a la finalidad de producir conocimiento 

sistemático que pueda ser socializado. El referido autor señala que las entidades donde 

debe producirse este tipo de texto son las universidades, centros de investigación y otras 

organizaciones vinculadas a la generación de conocimiento sistémico, esto hace que 

adquiera un carácter institucional, lo que circunscribe a un tipo particular de generación 

de teorías. Mientras que Delgado (2008), concibe el texto académico o científico como 

un conjunto de aspectos lingüísticos que se organizan mediante criterios científicos, 

para ensamblar explicaciones a través de lineamientos teóricos y metodológicos que 

sirvan para comunicar la información generada desde ese ámbito. 

     Dada la diversidad de tipos de textos científicos, hemos considerado revisar la 

taxonomía propuesta por Padrón (1996), para clasificar los tipos de textos. Esta se 

sintetiza a continuación: 

1.- Textos orientados a responder preguntas: son textos de investigación en los que se 

parte de una interrogante asociada a una relación de teoría-hechos, y cuya respuesta se 

deriva de la búsqueda de representaciones para otorgar un valor específico. Según el 

tipo de pregunta a responder estos se clasifican a su vez como aparece en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 1.- Tipos de texto según las preguntas a responder 

Tipo Características 

Texto 

descriptivo 

En este tipo de texto académico, se trata dar respuesta a preguntas del 

tipo cómo y qué, asociadas a las características de un determinado 

fenómeno, por lo que su ruta de investigación es descriptiva. 

Texto 

explicativo 

El texto explicativo responde al despeje de incógnitas como el porqué y 

cuáles tipos de hechos relacionados inciden en un fenómeno.  Siendo 

conducidos por investigaciones de tipo explicativo e interpretativo. 

Texto 

contrastivo 

Se sitúan como aquellos textos cuya intención es contrastar, por lo que 

se desarrollan en procesos de comparación de las características de los 

elementos o factores que indicen en un determinado fenómeno o el 

mismo contraste entre la ocurrencia en contextos diferentes. 

Texto 

aplicativo 

Finalmente, se tiene que el texto aplicativo responde a métodos o 

tecnologías, con diseños de aplicabilidad en los fenómenos estudiados, a 

través de secuencias operativas. Dando respuesta a interrogantes de este 

tipo: cómo hacer para… qué pasos proponer ante…, siendo de tipo 

procedimentales. 

Fuente: adaptado de Padrón (1996).  

2.- Textos orientados a demostrar proposiciones: estos se caracterizan por la intención 

de presentar evidencias como sustentos de las proposiciones; esto puede ser a través de 

sistemas lógicos matemáticos o formas verbales para argumentar.   

3.- Textos orientados a problematizar: son aquellos que tratan de mostrar las posibles 

problemáticas encerradas alrededor del fenómeno a estudiar; todo ello se da a partir de 

los datos o características estudiadas al respecto. 

4.- textos orientados a sistematizar: son aquellos cuya intención es registrar y organizar 

los datos, hechos, observaciones o hipótesis generadas a partir del estudio de un 

determinado fenómeno.  

Lenguaje científico y producción de textos 

     Si partimos de la premisa que la investigación científica debe ser comunicada la 

escritura de esta juega un papel fundamental; pues brinda la posibilidad a quienes la 
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produzcan de llegar a representar las ideas o teorías derivadas en cualquiera de los casos 

propuestos por Padrón (1996).  Es así como resulta menester crear, de forma conciente y 

sistematizada, textos que den cuenta del carácter científico y metodológico seguido, en 

otras palabras desarrollar un lenguaje científico acorde con la disciplina en la que se 

desenvuelven los sujetos.   

     Si bien es reconocida la especificidad de las diferentes áreas del conocimiento 

científico, con propiedades particulares, el lenguaje científico se caracteriza de otros 

porque su función es esencialmente representativa del objeto de estudio (Delgado, 

2008), adquiriendo intenciones como la evaluación, demostración y razonamiento; 

siendo el vocabulario científico muy complejo y con manifestaciones cambiantes 

(Villagrán, 2009). En esa misma línea, se ha destacado que la argumentación es un 

elemento discursivo clave en las clases de ciencias; pues adquiere sentido el desarrollo 

de investigaciones que consideren tales premisas, a fin de introducir a los estudiantes en 

modos prácticos de generación de discurso científico dentro de la comunidad de la que 

formarán parte (Duschel y Osborne, 2002). 

     Siendo las cosas así, hemos realizado una revisión del estado del arte. Al respecto 

nos hemos encontrado referencias como las de Barrera (2000), quien alega que 

cualquier lenguaje, incluyendo el científico, se concreta en el discurso, de lo que se 

derive que este guarde coherencia cognitiva e intencionada por parte del emisor, para 

transmitir el propósito comunicativo, cobrando relevancia en la memoria semántica de 

quien lo recibe o escucha. Para Sanmartí (2007), el aprendizaje de la ciencia obtiene 

sentido cuando es comunicable y dialógico.    

     Delgado (2008), asevera que el lenguaje científico constituye una serie de 

herramientas especializadas para la comunicación de cualquier ámbito de la ciencia. 

Esta se hace por especialistas de forma oral, gráfica o escrita; en palabras de Sanmartí 

(2007), estos son procesos interactivos utilizados para interpretar fenómenos; de cuyo 

avance se generan modificaciones a los significados, según las experiencias, de quienes 

lo estudian. Siendo elemental estructurar ideas, generar gráficos, justificar, evaluar, 

comparar; para tipificar el conocimiento científico. 

     Lerat et al. (1997:17) lo denominan “Language for special purpose”; es decir 

lenguaje con un propósito especial o específico, en este caso la comunicación lingüística 
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necesaria para vehiculizar la información científica. A este lenguaje, Sanmartí et al. 

(2008) atribuyen una serie de requerimientos fundamentales para su gestación, 

tipificados en tres dimensiones: 

a) Habilidades cognitivas asociadas a procesos como el análisis, la comparación, 

clasificación, identificar, formular hipótesis, interpretaciones, inferencias, deducir, 

relacionar, transferir, organizar, jerarquizar, valorar, ajustar; entre otros. 

b) Habilidades cognitivo–lingüísticas, tales como la definición, descripción, el resumen, 

explicación, argumentación y la demostración. 

c) Conocimientos científicos, estos se asocian a aquellos modelos, teorías, procesos, 

metódicas, actitudes, perspectivas y enfoques que posibilitan el desarrollo de la ciencia 

propiamente. 

     Ahora bien, estas tres dimensiones no operan de forma aisladas, consideramos que al 

tener en común el procesamiento cognitivo sobre un determinado objeto de estudio 

científico, es la sinergia entre estas lo que posibilita la conformación de un lenguaje 

propio de la ciencia. Para el caso de esta investigación, nos concentraremos en las 

habilidades cognitivas y los recursos lingüísticos discursos utilizados por los estudiantes 

de ingeriría para ofrecer explicaciones y⁄o argumentaciones ante planteamientos 

científicos.   

Metodología 

     La ruta metodológica seguida para el desarrollo del trabajo se sustenta en los 

lineamientos de la investigación cualitativa, bajo el enfoque etnográfico pues se busca 

una descripción o reconstrucción analítica e interpretativa de la cultura, formas de vida 

y estructura social del grupo investigado (Albert, 2007). En este marco, puede decirse 

que la realidad a la que intentamos aproximarnos responde a la cultura de producción de 

textos académicos desarrollada por universitarios de la carrera de ingeniería. 

     La información se obtuvo a través de un análisis documental en el que se revisaron 

las producciones académicas escritas por 14 estudiantes de la carrera de Ingeniera Civil 

e Ingeniería Ambiental del Programa de Ingeniería, del Núcleo Costa Oriental del Lago 

de la Universidad del Zulia, durante el periodo académico I – 2015 (de abril a julio). 
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Para la sistematización de la información se trabajó bajo el análisis de categorías 

apriorísticas propuesto por Cisterna (2005), estas se muestran en la tabla 1.     

     Este sistema de categorías responde a las secuencias discursivas que caracterizan el 

conocimiento académico, según la revisión teórica realizada, asimismo modo las 

subcategorías representan los elementos claves en la identificación de estas secuencias. 

La codificación es de tipo axial (Flick, 2007), por cuanto se procedió a rrelacionar las 

categorías y sus subcategorías con las propiedades evidenciadas en los resultados. 

Tabla 2.- Categorías de análisis de la investigación 

Categorías Subcategorías Código 

1. Secuencia 

explicativa 

a. Problematización 1 a 

b. Definición 1b 

c. Clasificación 1c 

d. Ejemplificación 1d 

e. Analogía 1e 

f. Reformulación 1f 

g. Citación textual o parafraseada 1g 

2. Secuencia 

argumentativa 

a. Ejemplificación 2 a 

b. Exposición de  causas y consecuencias 2b 

c. Contraposición 2c 

d. Ironía 2d 

e. Cita 2e 

f. Referencia de autoridad 2f 

Resultados y discusión 

     Para organizar los resultados hicimos una extracción de los fragmentos desarrollados 

por los estudiantes en sus producciones. Para diferenciar entre el discurso de los 

informantes hemos utilizado la inicial de estudiante seguido del numero atribuido a  cada 
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uno según su intervención [E1, E2, E3, En]. Estos fueron codificados y representados de 

la siguiente manera: 

1. Discurso para responder a preguntas: a los informantes les fue planteada la 

siguiente interrogante ¿Por qué debe aprender microbiología un Ingeniero Civil? esta 

buscaba un texto de sentido aplicativo, que versara sobre la utilidad que otorgan a la 

disciplina científica en su futura profesión. Entre las respuestas aportadas se encuentra 

las sucesivas:   

– E1: “…en la creación de una obra, interfieren muchos procesos… por ejemplo para 

que el agua sea potable hay que eliminar ciertos microbios, patógenos, bacterias 

[2a]…”. 

– E2: “…su estudio permite determina que microorganismos pueden causar daños a la 

infraestructura.” [2b]. 

 – E3: “mediante su estudio puede determinar que microorganismos utilizar para la 

descontaminación de las aguas utilizando diversos microorganismos” [2b] 

– E4:“el ingeniero debe conocer cuáles son los microorganismos que pueden afectar 

los materiales de construcción; porque estos ocasionan desgaste a través del 

metabolismo…” [2b, 1a]. 

– E5: “la microbiología le permite al ingeniero desarrollar y operar procesos 

industriales que hagan uso de material biológico para controlarlos” ” [2a, 2b]. 

     En este primer análisis, se tiene que todos los informantes reseñados hacen uso de 

recursos argumentativos para exponer causas y consecuencias [2b], en su mayoría de 

forma aislada, exceptuando al E4, quien la incluye dentro de la problematización [1a] 

para erigir su explicación al respecto. Del mismo modo, E1 y E5 utilizan la 

ejemplificación [2a] como argumentos. 

     En este proceso de producción de textos para responder a preguntas de tipo 

explicativo, se tiene que los estudiantes desarrollan un fuerte ahínco en su experiencia 

para enlazar los argumentos utilizados, lo que Anteliz (2008) explica como la relación 

entre el conocimiento científico y la experiencia de los estudiantes; siendo el contexto 

un factor clave que lo determina, pues allí radican sus concepciones trascendentales. 

Para lograr lo anterior, es menester que en el proceso de escritura se trascienda 
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progresivamente de un lenguaje personal y cotidiano a uno más preciso y sistematizado 

(Sanmartí, 2007).  

2. Discurso para describir: En otro de los casos, se solicitó a los informantes que 

realizaran una descripción de algún tipo de enzima microbiana; aquí la intención era que 

expresaran características sobre este término.    

– E6:“…las bacterias expresan enzimas capaces de crear cambios en la  estructura del 

antibiótico haciendo que éste pierda su funcionalidad. Las β-lactamasas son las más 

prevalentes” [2b] 

– E7: “La lactato deshidrogenasa es una enzima que se encuentra en prácticamente 

todos los tejidos del cuerpo humano. Desempeña un papel importante en la respiración 

celular el proceso en el cual la glucosa (azúcar) proveniente de los alimentos se 

convierte en energía que puede ser utilizada por las bacterias para poder subsistir 

(Varela, 2002)” [1b, 1g] 

– E8: “La hidrogenasa es una enzima que cataliza la oxidación reversible de hidrógeno 

molecular (H2) y que juega un papel central en el metabolismo microbiano. La mayoría 

de estas enzimas se encuentran en arqueas y bacterias (Morales, 2008)” [1b, 1g] 

– E9: “Los hongos producen enzimas ligninolíticas extracelulares, lignino peroxidasa 

(LiP) y manganeso peroxidasa (MnP), que tienen una potente capacidad oxidante 

(Smith, 1998)”. [1b, 1g] 

     En estos extractos se aprecia que los informantes E7, E8 y E9 hacen uso de las citas 

[1g] y de la definición [1b], para tratar de explicar sus respuestas. Sin embargo, en el 

caso del informante E6 no coloca la cita y se ciñe a la exposición de causas y 

consecuencias [2b]. En ese sentido se evidencia que los informantes confían en las 

fuentes de consulta y otorgan menos espacio a otras estrategias discursivas como la 

analogía [1e] y la reformulación [1f]. 

     Según lo antes comentado, los estudiantes se quedan en niveles textuales sin 

profundizar en significados. Como aquí se trataba de describir, se esperaba que los 

estudiantes utilizaran los atributos del objeto (concepto de enzima) derivados de los 
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datos obtenidos de la revisión bibliográfica, para alcanzar su definición, pues este es un 

primer nivel explicativo básico para el conocimiento científico (Delgado, 2008); no 

obstante creemos que deben ejercitarse otros procesos cognitivos de base para su 

desarrollo (Sanmartín et al.; 2008). 

3. Discurso para demostrar proposiciones: En otra de las situaciones, se presentó un 

espacio para que los estudiantes presentaran un modelo sobre las problemáticas de 

diferentes sistemas naturales; a partir de una serie de evidencias y datos que 

previamente habían recabado. 

–E10: “…según el MARNR (1995) en el Lago de Maracaibo existen cinco diversas 

fuentes contaminantes como los residuos petroleros, petroquímicos, los fertilizantes, las 

descargas industriales y los desechos domésticos [1a, 1c, 1g]…según lo reflejado en la 

proyección del sistema de aguas del boulevard costanero de la Costa Oriental del Lago 

de Maracaibo, podemos predecir que al transcurrir 10 años este sistema puede 

presentar cambios y modificaciones en el equilibrio natural debido a la fuerte presión 

que ejerce la actividad entrópica sobre la línea de la costa [2b] pudiendo ser estos la 

pérdida de oxígeno, la bioacumulación y la destrucción del ecosistema.” [1d].  

–E11: “…el ecosistema manglar, según Romero (1977), responde a una dinámica de 

determinada por una serie de factores marinos y terrestres [1c, 1g], como el clima 

local, la geomorfología, la salinidad, la frecuencia y duración de las inundaciones y la 

distancia del mar [1d]… Las principales amenazas a los manglares se dan por 

actividades realizadas por el hombre [1a] e incluyen la sobreexplotación de recursos, la 

contaminación, el cambio de uso del suelo para desarrollos urbanos, industriales, 

turísticos o agropecuarios, y la construcción de obras de infraestructura como caminos, 

presas u obras portuarias [1d, 2b]. 

–E12: “El parque las Yaguasas siendo un sistema de mangles y zonas de altiplanicie 

del litoral lacustre del Lago de Maracaibo [1b] se ha visto afectado por diversos 

factores o elementos dentro del desarrollo del municipio [1a], desarrollo sin control 

que no tomo la complejidad del factor social, puesto que no se ha sabido vivir en 

armonía entre hombre, industria y naturaleza” [1a, 2b] 
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–E13: “La vegetación es extensa y la cueva se alimenta del rio Socuy, se denota la 

sensibilidad de la zona [1b] que podría ser de importancia gubernamental. La cueva es 

extensa y la poca especie viva se hace presente dentro y fuera de la cueva [1b] pero 

debido a la actividad humana y turística se puede perjudicar el hábitat de estos.” [1a]. 

     Sobre las líneas anteriores, vemos que el tipo de texto exigido hace que los 

informantes acudan a mayores recursos discursivos para dar respuesta y generar una 

propuesta de modelo. Es común entonces encontrarse con las citas [1g], la definición 

[1b] y problematización [1a], la clasificación [1c] y la ejemplificación [1d]. Estas 

asociadas a pocos recursos argumentativos como la exposición de causas y 

consecuencias [2b].  Lo señalado converge con lo expresado por Sanmartí et al. (2008), 

pues aseguran que la argumentación es un nivel dificultoso para los estudiantes de 

ciencias; pues exige la referencia a modelos no observables sino mas bien construidos a 

partir de hechos tangibles.  

     En líneas generales, podemos decir que en los casos apreciados se evidencia una 

coincidencia con el modelo de generación del discurso propuesto por Cardona y Tamayo 

(2009); en este los estudiantes se valen de datos sobre el problema para justificarlo y elaborar 

conclusiones al respecto; en este caso las conclusiones se sustentan, principalmente, en recursos 

discursivos de tipo explicativo. 

Conclusiones 

Los estudiantes de ingeniería desarrollan recursos discursivos básicos que responden 

a aproximaciones al contexto donde hacen vida y han desarrollado experiencias para 

forjar concepciones que en cierta medida guardan relación con los estudios que han 

alcanzado durante su formación universitaria; siendo lo ideal una relación dialógica 

entre los saberes para privilegiar nociones más cercanas a criterios científicos.  

Existe muy poca reflexión al momento de producir textos académicos que puedan 

responder a preguntas, formular preposiciones o definiciones; la mayor evidencia de 

ello son los casos mecánicos donde las respuestas se construyen sin mayor 

procesamiento. Se sugiere que sean ensamblados a partir de la ejercitación y el 

desarrollo de procesos cognitivos sobre aspectos de la disciplina científica.  
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Precisamos que deben darse a conocer aspectos lingüísticos, durante la formación 

profesional básica, que resulten en claves para la construcción de un discurso sustentado 

en argumentos y explicaciones convincentes, para ofrecer respuestas a las diversas 

situaciones a las que se enfrentarán. Se hace necesario que los estudiantes desarrollen 

mayores habilidades discursivas que den cuenta del grado de sistematicidad que deben 

alcanzar para ofrecer explicaciones científicas de aspectos, fenómenos y situaciones 

propias de su futuro campo profesional. Para ello es menester que sea desarrollado de 

forma consciente y reflexiva.  
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Resumen 

 El presente artículo tiene como objetivo, presentar ideas relacionadas con la gestión del 

conocimiento en el currículo universitario del siglo XXI y la manera como la misma es 

desarrollada en el currículo de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. Estas ideas 

se presentaron en un cuadro articulado mostrando los productos de la gestión del 

conocimiento en el contexto universitario y su relación con la gestión del conocimiento 

a través del currículo integral en la universidad de estudio, la cual se concluye, debe ser  

reflexiva, aportar soluciones a su entorno local y garantizar la investigación, creación e 

innovación de cara al servicio de la comunidad. 

 

Palabras clave: Gestión del Conocimiento, Currículum, Universidad 

Abstract 

This article aims to present ideas related to knowledge management in the university 

curriculum of the twenty-first century and how it is executed in the University Dr. Jose 

Gregorio Hernandez. These ideas are presented in an articulated manner, considering 

knowledge management in the university context and its relationship to knowledge 

management through the study of comprehensive curriculum, which concludes, it must 

be reflective, provide solutions to their local environment and ensure the research, 

development and innovation for community services. 
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Introducción 

La gestión del conocimiento aplicada al currículum universitario del siglo XXI, se 

maneja dentro de un contexto complejo signado por la revolución del conocimiento y de 

las tecnologías de información, por lo que se plantea una demanda de transformación en 

la educación superior universitaria de manera inminente. 

El propósito de este trabajo es presentar ideas y reflexiones sobre el desarrollo de la 

gestión del conocimiento en el currículo universitario del siglo XXI y específicamente, 

como se ha desarrollado el  mismo en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

Para ello, en un primer apartado, se dan orientaciones generales sobre la gestión del 

conocimiento en el currículo universitario del Siglo XXI, seguido por la práctica del 

mismo en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, para luego concluir con unas 

reflexiones finales sobre lo planteado. 

Fundamentación Teórica 

1. Gestión  del Conocimiento en el Currículo Universitario del Siglo XXI. 

En el Encuentro Nacional de Universidades efectuado en la UCAB en 2011 se 

discutió el tema de la Gestión de Conocimiento en el Foro “La Universidad Necesaria 

para el Siglo XXI”, cuando se estableció como propuesta, entre otras,  que “La 

Universidad Venezolana del Siglo XXI debe :1) Generar conocimientos útiles para la 

sociedad; 2) Preparar para un contexto laboral más flexible que el existente en décadas 

anteriores y 3) Ser el gran centro del debate público de temas nacionales e 

internacionales”. 

 

 También la Comisión Nacional de Currículo año tras año, se plantea una serie de 

retos que tratan de darle respuesta a las transformaciones necesarias de nuestras 

Universidades en lo atinente a lo académico-curricular y su administración, siempre en 

concordancia con las políticas académicas que desde el Núcleo de Vicerrectores 

Académicos se imparten. En la Conferencia de la Comisión Nacional de Currículo de 

2012, se trató entre otros temas: “La Inter y Transdisciplinariedad en el Contexto 
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Universitario”, tema que se relaciona grandemente con la del año 2013 referido a la 

gestión del conocimiento en el currículo, ya que obviamente, debe haber un hilo 

conductor en el proceso de construcción de las orientaciones del currículo universitario 

a nivel nacional, durante el desarrollo de las conferencias anuales. 

En la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: visión y 

acción de la UNESCO (1998), se expresa  que las universidades no están dando las 

respuestas esperadas a los muchos desafíos que, de diversa índole, se plantean en el 

campo de la economía, de la empresa, de la sociedad, de la política o de la cultura. En 

este sentido, los requerimientos de transformación y modernización que se le plantean a 

la institución universitaria venezolana, con el fin de hacer pertinente su adaptación a los 

cambios que ha experimentado la sociedad en las últimas décadas, exigen en su 

conjunto reformas cuyos alcances aún están por delinearse con mayor  precisión. 

 

Es por ello que se hace necesario e impostergable repensar la Universidad, de tal 

manera que se profundicen los esfuerzos por responder a las necesidades fundamentales 

de formación, que sea más relevante y pertinente, que propicie la generación de 

conocimientos y la práctica pedagógica mediante una cultura académica inter y 

transdisciplinaria, conectada a la realidad y a los propósitos sociales de la Nación. 

 

Actualmente, la lógica del currículum no solo debe servir para los estudios 

universitarios sino principalmente a lo que debe ser el saber base para la vida. Abordar 

los conocimientos en la perspectiva de adquisición de competencias, impide que el 

currículum se convierta en una mera suma de diversos conocimientos disciplinares.  

 

En este sentido Castillo (2002) afirma que para garantizar el desarrollo de esta 

interdisciplinariedad es necesario el trabajo en equipo, la relación entre docencia e 

investigación y revisar los métodos y técnicas de enseñanza tradicionales, los cuales 

pudieran ser sustituidos o enriquecidos con la incertidumbre, la aventura, el 

descubrimiento, es decir, el deseo de transformación por medio de nuevos 

acercamientos. 

 

Este enriquecimiento curricular puede lograrse al incorporar la transversalidad en 

los planes de estudio, buscando aportar una formación integral en los dominios 
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cognitivo, actitudinal, social y de valores; es decir, en los ámbitos del saber, del hacer, 

del ser y del convivir, a través de los procesos educativos, de manera tal que los 

estudiantes sean capaces de responder de manera crítica a los desafíos de la sociedad en 

la que se encuentran inmersos y adquirir un compromiso activo con el desarrollo social, 

económico y democrático del país. 

 

La educación universitaria del siglo XXI también debe promover la virtualización 

del sistema educativo y experimentar nuevas formas de enseñar y aprender como la 

educación virtual, la enseñanza sincrónica y asincrónica en red, la multimedia y los 

documentos electrónicos, que potencian la comprensión y aplicación de contenidos en 

forma integrada y autónoma. 

 

De esta manera lograremos lo que Román Perez (2004) dice cuando afirma que en 

la nueva escuela debemos desarrollar nuevos modelos de aprender a aprender, 

orientando las actividades al desarrollo sistemático de las capacidades y valores del 

individuo. Una nueva escuela que no solo de respuestas sino que también enseñe a 

hacerse preguntas, que mire al pasado e integre el futuro, logrando de esta manera una 

educación innovadora y creativa. 

 

Es indispensable entonces, que se cambien las viejas formas de enseñanza y se 

capacite a nuestros docentes, asumiendo el reto de la transformación y con creatividad e 

innovación, desarrollar estas capacidades y actualizar estos conocimientos y estrategias 

con la finalidad de adaptarse al nuevo contexto educativo y socio cultural. 

2. Gestión del Conocimiento en el Currículo Universitario de la Universidad Dr. 

José Gregorio Hernández 

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández es una Institución de Educación 

Superior Universitaria, de gestión privada sin fines de lucro, promovida por la sociedad 

civil “Universidad Dr. José Gregorio Hernández”, que se inspira en la permanente 

búsqueda y difusión de la verdad como medida para restituir o afianzar los valores 

trascendentes del hombre, y con una definida orientación hacia el desempeño de una 

función preponderante en la educación, ciencia, arte y cultura mediante la docencia, 
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investigación y extensión. 

 

Para cumplir con esta misión, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, dirige 

sus actividades a crear, asimilar y difundir el conocimiento mediante la investigación 

y la enseñanza; a complementar la formación integral iniciada en los ciclos 

educacionales anteriores y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita el 

país para el crecimiento y desarrollo, tal y como lo establece el Artículo 3 de la Ley de 

Universidades promulgada en 1970. 

 

En la Universidad Dr. José Gregorio Hernández se aplica el modelo curricular 

integral de Peñaloza (1995), el cual consiste fundamentalmente en la formación del 

individuo de manera holística, otorgándole herramientas que le capaciten para 

desempeñarse, desarrollando su pensamiento crítico, creativo y participativo dirigido 

por valores éticos, científicos, estéticos y culturales, en el ámbito comunitario y en el 

científico-técnico para alcanzar las metas individuales y comunes.  

El desarrollo de este modelo en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández se 

caracteriza entre otras cosas por: 

1. Reconoce que pocos profesores enseñan de manera puramente didáctica o 

puramente constructivista. La mayoría aplica un “híbrido personal” a pesar de 

que la instrucción didáctica y la constructivista representan dos filosofías de 

instrucción y dos teorías de aprendizaje completamente diferentes. 

2. Busca la integración teórico-práctica y la formación profesional a través de la 

práctica, el servicio y la enseñanza situada o experiencial en escenarios reales. De 

esta manera las carreras cuentan con un mínimo de tres prácticas profesionales en 

las cuales se enseña y se hace seguimiento al conocimiento adquirido desde la 

realidad del desarrollo profesional. 

3. Busca incorporar nuevas temáticas, en particular, los denominados temas o ejes 

transversales del currículo, en áreas tales como: educación ambiental, desarrollo 

sostenible, ética y valores, investigación, lenguaje, diversidad cultural, 

emprendimiento, pensamiento crítico y creativo. 

4. Promueve la incorporación permanente de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación al currículo y la enseñanza. 

5. Incorpora un programa permanente de valores con la finalidad  de crear 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

conciencia ciudadana y lograr comunidades mas sanas, respetuosas y solidarias. 

6. Promueve el emprendimiento a través de unidades curriculares especialmente 

dedicadas a ello y un Centro de Emprendimiento que apoya las actividades y las 

ideas generadas desde el aula de clase que puedan ser convertidas en soluciones 

para la comunidad. 

7. Busca incorporar la diversidad epistemológica y de investigación al manejar siete 

modalidades distintas de trabajo de grado entre las cuales puede escoger el 

estudiante a saber: Pasantía de Investigación, Proyecto de Emprendimiento de 

Inversión, Proyecto de Emprendimiento Social, Proyecto de Emprendimiento 

Tecnológico. Proyectos de Ingeniería, Técnico, Tecnológico o Artística, Proyecto 

de Trabajo de Campo y Ensayo Integrador de Conocimientos. 

8. Busca formar un individuo integral en todos los aspectos, no sólo el académico, 

al incorporar al currículum unidades curriculares distintas y necesarias para tal 

fin, como los son la educación ambiental, ética y política aplicada, formulación 

de proyectos, creatividad e innovación, gestión de emprendimiento. 

La educación, concebida en estos términos, implica la formación de un ciudadano 

profesional eficiente, no sólo en lo que se refiere a su desempeño, sino también en 

cuanto a valores y actitudes positivas que lo lleven al logro de las metas que se 

proponga y que favorezcan su bienestar personal y sus relaciones con otras personas o 

grupos, así como su contribución al desarrollo local, regional y nacional.  

En la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, la transversalidad se ha asumido y 

estructurado en torno a los ámbitos del desarrollo del pensamiento, ética, competencias 

comunicativas e investigación; donde se ubican tanto contenidos. Habilidades, actitudes, 

valores y objetivos transversales. 

La gestiòn del conocimiento en la educación universitaria por su parte, debe 

contribuir al desarrollo local dentro de la globalizaciòn como resultante directa de la 

capacidad de los actores para estructurarse y movilizarse de acuerdo a sus 

potencialidades en la bùsqueda de la competitividad en un contexto de ràpidas y 

profundas transformaciones. 

 

Para la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, la formación integral debe estar 

orientada a promover el desarrollo de ciudadanos profesionales poseedores de los 
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conocimientos metodológicos, prácticas y experiencias propias de su disciplina y que al 

mismo tiempo sepan enmarcarlos dentro de una visión global del saber como factor de 

mejoramiento del ser humano como tal. 

 

Es por ello que la Universidad Dr. José Gregorio Hernández tiene como misión : 

 Contribuir al desarrollo integral de un profesional universitario 

de alto nivel académico, con un elevado sentido de la ética y de 

justicia social, con amplia comprensión de los procesos globales 

científicos, tecnológicos y humanísticos, capaz de emprender 

sustanciales transformaciones en su campo de trabajo, dirigidas 

al bienestar y desarrollo económico, social y humano de las 

organizaciones donde se inserte. 

 

Y maneja los siguientes principios fundamentales: 

 

Sistémico-Interdisciplinario: Une el conocimiento de las partes con el conocimiento 

del todo. A partir de una visión sistémica, integra los aportes de distintas corrientes, en 

un todo recíproco e interactivo para la búsqueda de soluciones a diferentes 

planteamientos, situaciones o problemas. 

 

Holístico-Congruente: Propicia la interacción entre los estudiantes y la realidad, 

además de la interdependencia con otros componentes naturales, humanos, sociales, 

culturales y políticos. Según este principio todos los componentes teóricos que 

conforman el marco conceptual estarán reflejados a través de los instrumentos 

operativos del currículum. 

 

Adaptable-Continuo: Facilita el logro de los objetivos a partir de los ajustes y 

modificaciones necesarias en cualquier momento, producto de los requerimientos de los 

componentes curriculares y de la realidad, pero manteniendo una articulación vertical y 

horizontal entre los cursos de las áreas, los niveles precedentes (nivel medio) y los 

subsiguientes (especialización). 
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Dinámico-Participativo: Estimula la revisión, evaluación y ajustes permanentes del 

conocimiento, permitiendo por una parte, la incorporación de los nuevos aportes 

producto de los acontecimientos de la realidad y, por la otra, la instrumentación de 

proyectos y actividades orientados a su integración en los planes de desarrollo a nivel 

local, regional y nacional. 

 

Realista-Integrador: Estrecha la interrelación del estudiante con el entorno, 

incorporando conocimientos provenientes de los diversos campos del conocimiento, 

conjugándolos a través del tiempo para ofrecer alternativas de solución a partir de sus 

propias actitudes, valores y conocimientos. 

 

Pertinente-Comprehensivo: Orienta la búsqueda y validación de las propuestas de 

solución a los requerimientos de los ámbitos intra y extracurriculares en sus 

dimensiones locales, regionales y sociales en forma global, ofrecidos a través de 

procesos de investigación, difusión de conocimientos y preparación para el trabajo 

productivo. 

A continuación puede observarse en el cuadro, como se integran los productos de la 

gestión del conocimiento con el currículo universitario, desde una base legal 

fundamentada en el Artículo 3 de la Ley de Universidades Venezolana y en la práctica 

diaria de los valores, asumiendo una postura de creatividad e innovación durante el 

desarrollo del proceso con la finalidad última de exponenciar el desarrollo local y 

reducir la pobreza. 
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Figura No. 1  Elaboración Propia 

Metodología 

Metodológicamente la investigación fue analítica, documental y descriptiva. La 

información se obtuvo de la observación directa y documental, examinando textos e 

informes de gestión  y del Departamento de Gestión e Innovación Curricular de la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández y de la Comisión Nacional de Currículo 

mayormente. 

Discusión de Resultados 

 Lo planteado en este trabajo, es coherente con las orientaciones de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Cultura y la Educación 

(UNESCO, 2009) con referencia a la investigación e innovación en educación superior, 

cuando señala que las instituciones universitarias deben afrontar el desafío de vincular 

al conocimiento global con los problemas locales, promoviendo la ciencia y la 
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tecnología al servicio de la sociedad. En este sentido, Rincones (2012) afirma que las 

universidades deben crear mecanismos de cooperación mutuamente beneficiosos con las 

comunidades para lograr la transmisión del conocimiento y la solución de problemas 

contextualizados, mediante la acción pedagógica de los docentes y una gestión de 

calidad. 

 En este sentido, es importante que desde las Universidades se plantee una 

educación basada en la gestión del conocimiento que involucre activamente la 

innovación y la creatividad desde la base con el fin último de reducir la pobreza, a 

través de la resolución de problemas comunitarios que impacten en el progreso de la 

sociedad y de la localidad en la que se encuentre inserta. 

 Esto se puede lograr a través de la formación de más especialistas, científicos y 

tecnólogos, de generar más líderes con valores éticos, de optimizar el uso de recursos y 

favorecer la creatividad. Desde la Universidad Dr. José Gregorio Hernández se 

contribuye a alcanzar estos objetivos desde el curriculum, reforzando la capacidad 

formativa y ética de nuestros alumnos, reforzando la creatividad y el emprendimiento en 

la identificación y resolución de problemas y en el refuerzo de la responsabilidad social 

y el desarrollo sostenible y sustentable. 

Reflexiones finales 

La gestión del conocimiento como enfoque de la sociedad del Siglo XXI y más 

específicamente, de la Universidad, propone definir orientaciones y condiciones para 

crear, organizar y difundir el conocimiento con el fin último de mejorar las condiciones 

de vida de la sociedad. 

Es por ello que la UNESCO insiste que cada Universidad debería definir su 

misión de acuerdo con las necesidades presentes y futuras de la sociedad, consciente de 

que la Educación Superior Universitaria es esencial para que todo país alcance el nivel 

de desarrollo económico y social sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, 

creatividad cultural, un nivel de vida más alto y la paz y armonía fundadas en los 

derechos humanos, la democracia, la tolerancia y el respeto mutuo. 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

En este sentido, la colaboración y las alianzas entre las partes interesadas 

constituyen un factor importante a la hora de realizar transformaciones. Por 

consiguiente, la asociación basada en el interés común, el respeto mutuo y la 

credibilidad, deberá ser una modalidad esencial para renovar la enseñanza superior 

universitaria. 

Esto se logra entre otras maneras: 1. Incrementando el número de especialistas; 

2. Incrementando el número de científicos; 3. Incrementando el número de tecnólogos; 

4. Incrementando el número de líderes con valores éticos; 5. Mejorando la calidad de la 

educación; 6. Contribuyendo al desarrollo local; 7. Optimizando el uso de los recursos y 

8. Favoreciendo la creatividad. 

Esto a su vez puede lograrse desde la Universidad con la intervención del 

currículo integral, en donde se refuercen:  1. La capacidad formativa; 2. La creatividad; 

3. La resolución de problemas; 4. Los valores éticos; 5. La responsabilidad social; 6. El 

emprendimiento; 7. El desarrollo sostenible y 8. La gestión ambiental. 

Fundamentado en lo anterior, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández 

asume el proceso formativo desde una perspectiva holística, como un todo, integral, 

estructurado en torno a seis aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida 

serán para cada persona los pilares del conocimiento y de su quehacer tales como: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser, aprender a convivir, además de 

aprender a emprender y aprender a servir. 

En resumen la Universidad debe ser reflexiva, aportar soluciones a su entorno 

local, garantizando la reflexión, creación e innovación de cara al servicio de la sociedad. 

La formación con calidad para discernir lo útil dentro de la gran cantidad de 

información que se maneja hoy día con la finalidad de resolver problemas,  y formar 

con valores para respetar diferentes ideologías y condiciones humanas, es uno de los 

grandes retos de la universidad del siglo XXI. 
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LOS REGISTROS ANECDÓTICOS COMO ESTRATEGIA PARA 

EL APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 

(7JJGH-86) 

Wilfredo Finol* 

Migdalys Ocando**  

Resumen 

 

Aprender ciencias naturales  ha sido por años un núcleo problemático en la 

didáctica, tal es el caso de la Educación Ambiental, por lo que  es importante 

incorporar estrategias de enseñanza como los registros anecdóticos donde el 

estudiante pueda construir aprendizajes contextualizados. El objetivo de la 

investigación fue analizar los registros anecdóticos como estrategia para la 

construcción de aprendizaje en la Educación Ambiental. La metodología fue 

descriptiva bajo un enfoque racionalista y se baso en la construcción de una matriz. 

Se obtuvo como resultado que los estudiantes relatan situaciones y conceptos 

científicos relacionados con las temáticas. Se concluyó que los registros 

anecdóticos describen los eventos ocurridos en las clases de Educación Ambiental, 

y sirven como estrategia para fortalecer algunos conceptos científicos.  

 

Palabras claves: educación ambiental, estrategia, registros anecdóticos.   

Abstract 

Learn natural sciences has been for years a problematic nucle in the teaching, as is 

the case of environmental education, so it is important to incorporate teaching 

strategies as the anecdotal records where the student can build contextualized 

learning. The aim of the research was to analyze anecdotal records as a strategy for 

learning building in environmental education. The methodology was descriptive 

with a focus rationalist and was based on the construction of a matrix. It resulted 

that students relate situations and scientific concepts related to the topics. It was 

concluded that anecdotal records described the events in the classes of 

environmental education and serve as a strategy to strengthen some scientific 

concepts. 

Keywords: anecdotal analyze, environmental education, strategy.   
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Introducción 

 

La enseñanza se concibe como el proceso en el que se proporcionan al estudiante 

escenarios apropiados para el desarrollo de sus capacidades de construcción de 

significados a partir de las experiencias de aprendizaje. 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. Uno de los 

objetivos en la enseñanza de la educación ambiental  es desarrollar una conciencia  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. 

 

Por lo tanto, 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 situaciones cognitivas referentes a la realidades ambientales que se 

les plantean dentro y fuera del escenario educativo. 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).  

Sin embargo, la Educación Ambiental ha representado un desafío para el docente, 

debido a la persistencia del modelo tradicional que comprende la transmisión del 

conocimiento científico, el cual 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, recursos naturales, ética ambiental, 
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fundamentaciones legales, entre otros, han generado infinidades de discusiones ricas 

en debatir, pero en muchas ocasiones la falta de estrategias de enseñanza limita esta 

situación en el escenario educativo, dificultando la comprensión de conceptos con 

nivel de abstracción tan alto, como los temas presentados. 

Desde el punto de vista de la didáctica de las ciencias naturales, una de las 

problemáticas en la enseñanza de la educación ambiental 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). 

 

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 (Boada, et al., 2005). 

 

Lo antes expuesto, requiere que el docente en su práctica pedagógica dinamice 

algunas estrategias en la educación ambiental, que impliquen al estudiante construir 

puentes epistemológicos centrados en situaciones ambientales. Por lo tanto, la 

experiencia del estudiante debe convertirse en estrategia básica; persiguiéndose la 

vivencia de procesos como la observación, la descripción, la comparación, el análisis y 

la síntesis de situaciones ambientales de interés para los individuos.  

 

Unas de las estrategias para el aprendizaje de la Educación Ambiental serían los 

registros anecdóticos que según la Anuies (2002), la define como  una herramienta que 

consiste en registrar sucesos imprevistos de los alumnos, por lo que no es previamente 
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preparado, sino eventual. Este registro se realiza en la mayoría de los caso en forma 

individual. 

 

Por otra parte, también es definida como un informe donde se expresa la 

descripción de hechos, sucesos o situaciones concretas que se consideran relevante 

dentro de una situación educativa, esto con la finalidad de realizar un seguimiento 

sistemático de los eventos y  obtener datos útiles para la evaluación de los mismos ( 

Pardo, et al., 2013).  

 

Desde la perspectiva de los investigadores, los registros anecdótico podrían 

conceptualizarse como un relato sistemáticos de los sucesos relevantes dentro y fuera 

del aula la cual es construida por los estudiantes con la finalidad de fortalecer en ellos 

habilidades cognitivas como la observación, descripción, la relación, el análisis, al 

síntesis, entre otros, pudiéndose crear puentes epistemológicos entre los conocimientos 

aprendidos por los estudiantes.  

Cabe destacar, que esta estrategia ha sido desplegada en las aulas de la Facultad 

de Humanidades y Educación en la Universidad del Zulia en la asignatura de Educación 

Ambiental, en la cual los estudiantes en cada sesión de trabajo elabora un registro 

anecdótico de la clase, el cual es discutido posteriormente con la finalidad de establecer 

una relación entre las temáticas. Sin embargo, no existen registro acerca del impacto de 

esta estrategia en el aprendizaje de la Educación Ambiental, por tal motivo los 

investigadores se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Cómo los registros anecdóticos fortalecen el aprendizaje de la educación ambiental? 

¿Cuáles son los elementos estructurales de los registros anecdóticos? 

¿Cómo los estudiantes narran las clases de Educación Ambiental a partir de los registros 

anecdóticos? 

¿Qué conceptos científicos en la Educación Ambiental consideran los estudiantes para 

su aprendizaje a partir de los registros anecdóticos?  
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Objetivo General 

Analizar los registros anecdóticos como estrategia para el aprendizaje de la Educación 

Ambiental 

Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos estructurales de los registros anecdóticos  

2. Describir el relato de las clases de  Educación Ambiental  dentro de los registros 

anecdóticos  

3. Indagar los conceptos científicos dentro de los registros anecdóticos considerados 

por los estudiantes para aprender Educación Ambiental  

Fundamentación teórica 

Los registros anecdóticos como estrategia de enseñanza 

 Toda estrategia de enseñanza debe propiciar que el estudiante se implique de 

manera directa en el proceso de adquisición de conocimientos y en el desarrollo de 

habilidades; por tal razón deben establecer un estrecho vínculo entre la teoría y la 

práctica.  Lo anterior significa que la enseñanza debe ser práctica con el desarrollo de 

actividades que garanticen que el estudiante aprenda descubriendo, respondiendo las 

interrogantes que surgen de la observación de los hechos que se les presentan.  

Otra definición amplia  de las estrategias de enseñanza es la de Anijovich y 

Mora (2009), quienes las conciben como el conjunto de decisiones que toman los 

docentes para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus 

estudiantes, se trataría según estas autoras de orientaciones generales acerca de cómo 

enseñar un contenido disciplinar. Así mismo, las estrategias de enseñanza representan 

 un conjunto de acciones aplicadas por el docente de carácter flexible y 

constructivo, dado que la dinámica de la enseñanza no es didáctica no se repite sino que 

es cambiante, características que permite reelaborarla o reconstruirla de acuerdo a la 

necesidad de la situación de enseñanza. 

 Para Pozo y Postigo (1993), las estrategias de enseñanza se pueden caracterizar 

de la siguiente manera:  
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 Su aplicación no es automática sino controlada. Precisan planificación y control de 

la ejecución y están relacionadas con la metacognición o conocimiento sobre lo 

propios procesos mentales.  

 Implican un uso selectivo de los propios recursos y capacidades disponibles. Para 

que un estudiante pueda poner en marcha una estrategia debe disponer de recursos 

alternativos, entre los que decide utilizar, en función de las demandas de la tarea, 

aquello que él crea más adecuado.  

 Están constituidas de otros elementos más simples, que son la técnica, y las 

habilidades. De hecho, el uso eficaz de una estrategia depende de gran medida, de 

las técnicas que las componen. En todo caso, el dominio de la estrategia requiere, 

además de destreza en el dominio de ciertas técnicas, una reflexión profunda sobre 

el modo de utilizarlas, o en otras palabras, un uso reflexivo y no solo mecánico o 

automático de las mismas. 

En base a lo expuesto,  una de las estrategias a ser referenciadas y consideradas en 

esta investigación por los autores son los registros anecdóticos que según Zabalza 

(2004), las menciona como una breve descripción de un hecho, incidente, 

acontecimiento significativo o comportamiento del sujeto observado que de algún modo 

es importante para los fines de la evaluación. Por lo tanto, es una serie de notas que 

describen un aspecto importante de la conducta del sujeto observado. Contiene 

fundamentalmente datos de la situación observada, una descripción y un comentario. La 

descripción es una corta historia que describe un incidente, debe ser lo más objetiva 

posible, sin usar términos que pudiesen evidenciar prejuicios  

Algunas ventajas y desventajas que presenta este tipo de estrategia según Zabalza 

son las siguientes:  

 

 Se realiza en cualquier momento de la actividad diaria. 

 Posibilita, en un contexto natural, recopilar evidencias objetivas acerca del 

desarrollo de ciertas temáticas dentro del aula. 

 La descripción exhaustiva del sujeto u objeto observado, dentro de un contexto 

natural, posibilita entender y orientar mejor a los estudiantes. 
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 Es no sistematizado porque no se planifica previamente los momentos en los que se 

consignará información. 

 Dificultad de ser objetivo, cuando se observa el comportamiento de un fenómeno. 

 Se necesita observar durante largos periodos de tiempo una situación para 

describirla 

 

Metodología  

           La siguiente investigación es de tipo descriptiva, basándose en un enfoque 

racionalista deductivo, la técnica utilizada para la recolección de datos se basó en la 

observación directa del objeto de estudio, en este caso los registros anecdóticos como 

estrategia para la construcción de puentes epistemológicos en la Educación Ambiental. 

Para esta investigación se consideraron 24 registros anecdóticos condensados en tres 

cuadernos pertenecientes a las secciones de la asignatura Educación Ambiental de la 

Facultad de Humanidades y Educación  de la Universidad del Zulia. 

 

Para esta investigación se tomaron los siguientes pasos:  

1.-Se establecieron los elementos estructurales de los registros anecdóticos, entre los 

cuales se consideran: descripción de los hechos, secuencia lógica de los eventos, 

lenguaje científico, conceptualización científica,  articulación de conceptos, y 

objetividad. 

 

2.-Se construyó una matriz de análisis partiendo de los elementos estructurales de los 

registros anecdóticos (ver matriz n°1) 

 

3.-Se estudiaron los registros anecdóticos realizados por los estudiantes de las temáticas 

trabajados en la asignatura de Educación Ambiental. 

 

4.-Se contrastaron en la matriz de análisis los registros anecdóticos de cada una de las 

secciones de la asignatura de Educación Ambiental.  
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5.-Se realizó un análisis en cadena de los registros anecdóticos de la asignatura de 

Educación Ambiental 

Resultados  

Matriz n°1.Relación de los elementos estructurales de los registros anecdóticos en 

función a las actividades realizadas en Educación Ambiental. Finol y Ocando (2015).  

 

Registros 

anecdóticos 

 

Elementos 

Estructurales 

   

Cuaderno 1 Cuaderno 2 
Cuaderno 3 

Descripción de 

hechos 

Describen cada una de las 

situaciones realizadas por 

los estudiantes y el docente. 

Se fundamentan en 

mencionar y en algunos 

casos explicar los conceptos 

relacionados con la 

temática.  

Describe de manera 

esporádica los eventos 

ocurridos en el aula. En 

algunos casos no se presenta 

una culminación de los 

mismos.   

Se hace mención de los 

conceptos relacionados con 

la temática, sin embargo, no 

se enfocan en darles una 

explicación.  

Realiza la descripción 

de los hechos a partir 

de un registro de hora.  

Se evoca a dar más 

importancia a las 

situaciones realizadas 

por los estudiantes y 

docentes que a los 

conceptos implicados 

en la temática.  

Secuencia lógica de 

los eventos 

En la mayoría de los casos 

se explica el orden 

cronológico de las 

actividades.  

Existe una secuencia de 

eventos explicados, por lo 

que posee un orden 

cronológico que parte de un 

inicio, desarrollo y cierre de 

la sesión de clase.  

Presenta un orden 

cronológico de los 

eventos representados 

en cada uno de los 

momentos de la sesión 

de trabajo.  

Lenguaje científico 

En la mayoría de los 

registros se observa un 

lenguaje relacionado con el 

conocimiento científico 

presentado en clase.  

Presenta un lenguaje vago y 

coloquial no acorde al 

lenguaje de la ciencia.  

En algunos registros 

se presencia un 

lenguaje científico 

acorde a la temática 

trabajada.  

Conceptualización 

científica 

En algunos registros se 

observa claramente la 

explicación de los 

Entre los conceptos que 

presentan una 

conceptualización clara 

Solo se hace mención 

de los conceptos 

implicados en la 
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conceptos implicados en la 

temática, por ejemplo, aire, 

efecto invernadero, suelo 

entre otros. Mientras que en 

otros solo se hace mención 

al concepto de recurso agua, 

biodiversidad, desarrollo 

sustentable entre otros.  

están: desarrollo sustentable, 

nuevas tecnologías, 

indicadores de 

sostenibilidad, entre otros. 

En algunos casos se 

mencionan los conceptos 

como: recurso agua y 

recurso aire. 

Entre los errores 

conceptuales está el 

concepto de energía el cual 

se explica de la siguiente 

forma: “la física no se crea 

ni se estudia solo se 

transforma”; y por último el 

concepto de diversidad 

ecológica el cual solo se 

limita a los animales y 

plantas.   

 

temática, entre ellos: 

recurso agua, pH, 

lluvia ácida, 

lixiviación, 

conservación del agua. 

En algunos casos no se 

hace mención de 

ningún concepto 

científico.  

Articulación de 

conceptos 

En ninguno de los registros 

existe una interpretación por 

parte de los estudiantes 

acerca de los conceptos 

tratados que los puedan 

orientar o introducir a 

nuevas ideas de ver la 

realidad.   

Se presentan algunas 

articulaciones de los 

conceptos que orienta a los 

estudiantes a dar solución a 

problemáticas ambientales, 

tal es el caso del concepto 

contaminación ambiental el 

cual lo relacionan con la 

problemática ambiental que 

subyace en las zonas verdes 

de la Universidad del Zulia.  

No se presenta algún 

tipo de articulación de 

conceptos en los 

registros abordados.  

Objetividad 

Relatan los eventos de 

manera clara y precisa 

acorde a la realidad 

educativa acontecida.  

En la mayoría de los casos 

se relata de manera 

coherente los sucesos 

acontecidos.  

En algunos registros 

se puede presenciar 

una interpretación 

subjetiva de los 

estudiantes, e relación 

a las actividades 

realizadas.  
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Discusiones 

En el cuaderno n°1 se puede observa como la descripción de los eventos en su 

mayoría presenta un orden cronológico, mencionando y/o describiendo de manera 

objetiva los hechos y conceptos a partir de un lenguaje científico. Algunos conceptos se 

describen de manera clara, sin embargo, no hay articulación de los mismos que permita 

que los estudiantes realice algún tipo de relación con las situaciones ambientales 

problemáticas circundantes en su contexto.  

Respecto al cuaderno n°2, se observa que se realiza una descripción esporádica 

e incompleta de los hechos, sin embargo, presenta un orden cronológico y una 

objetividad relatada con un lenguaje acorde a la ciencia. Los conceptos en muchos casos 

son explicados de manera coherente mientras que en otros solo se mencionan o presenta  

algún tipo de error conceptual. En este cuaderno a diferencia del anterior se puede 

detallar como presenta una relación de los conceptos científicos trabajados en el 

programa de la asignatura Educación Ambiental.  

Por último, en el cuaderno n°3 se detalla como la descripción de los hechos se 

realiza a través de un registro de hora, en el cual se hace mención a cada uno de los 

acontecimientos ocurridos en el desarrollo de las clases, que en algunos casos los 

estudiantes lo realizaban de manera subjetiva excluyendo en algunas ocasiones el 

lenguaje científico manejado en clase. Los conceptos solo se mencionan, por lo que no 

hay una conceptualización que ayude de alguna manera a recordar las temáticas 

trabajadas en las sesiones de clase, trayendo como consecuencia, que el estudiante no 

puede articular los conceptos científicos ya trabajados. 

 

Conclusiones   

 A partir de los resultados obtenidos se puede llegar a la conclusión que los 

registros anecdóticos:  

 Representan una estrategia que registra eventos ocurridos de manera sistemática en 

el escenario educativo de la Educación Ambiental, tal cual acontecieron lo cual 

permite que el estudiante pueda conectar situaciones de las clases pasadas, tal como 
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lo afirma  Anuies (2002) al definirla como un herramienta que consiste en registrar 

sucesos en el aula de clase y Pardo y et al. (2013), al conceptualizarla como un 

informe donde se da un seguimiento de  eventos de manera sistemática. 

 Permiten develar si los estudiantes pueden incorporar conceptos científicos que 

subyacen dentro de la temática trabajada en la Educación Ambiental que supriman 

inconsistencias epistémicas  en los estudiantes.  

 No desarrolla en su totalidad la articulación de conceptos científicos en los 

estudiantes que los oriente a explicar y dar solución antes situaciones ambientales, 

lo cual es una de las finalidades de la Educación Ambiental tal como lo afirma Novo 

(1995).  

 Pueden representar una estrategia donde se dificulte sistematizar ideas potentes de 

las temáticas ambientales trabajadas en las sesiones de trabajo  por parte del 

estudiante.   
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Resumen 

Enseñar  ciencias no debe concebirse como un proceso complejo de alcanzar, sin 

embargo, la enseñanza de la Biología durante años ha representado un desafío para el 

docente, por lo que es necesario implementar estrategias novedosas, tal es el caso de los 

cuentos científicos en la transposición didáctica. El objetivo de la investigación fue 

analizar la transposición didáctica en los conceptos biológicos mediante el uso de 

cuentos científico. La metodología fue descriptiva donde se diseñó una matriz de 

análisis. Se encontró que los contenidos biológicos mantienen coherencia científica en 

cada uno de los saberes de la transposición didáctica. Se concluyó que los estudiantes 

lograron subsumir conceptos biológicos a través del entramado de situaciones 

contextualizadas y ficticias sin perder la naturaleza científica.  

 

Palabras claves: Biología, cuentos científicos, transposición didáctica 

THE SCIENTIFIC TALES IN BIOLOGY. A DIDACTIC 

TRANSPOSITION 

Abstract 

Teach science should not be conceived as a complex process of attain, however, the 

teaching of biology for years has represented a challenge for teachers, so it is necessary 

to implement new strategies, as in the case of scientific tales in didactics transposition. 

The objective of the research was to analyze the didactic transposition in biological 

concepts using scientific tales. The methodology was descriptive where was designed  

analysis matrix. It was found that the biological contents remain scientific consistency 

in each of the knowledge of the didactic transposition. It was concluded that the 

students managed to subsume biological concepts through framework of  situations 

contextualized and fictional without losing the scientific nature. 
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Introducción  

 

     Enseñar  ciencias no debe concebirse como un proceso complejo, estático y difícil de 

alcanzar, sino que debe ser visto como el estudio de los problemas que se presentan por 

todas partes; es enseñar, o mejor es explicar y tratar de hacer comprender los 

fundamentos de todos los fenómenos y hechos que se presentan en la vida práctica y 

cotidiana, para actuar de manera creadora en su transformación.  

     Sin embargo, la enseñanza de las ciencias Biológicas durante años ha representado 

un desafío para el docente, donde  la persistencia del modelo tradicional que 

comprende la transmisión del conocimiento resulta repetitivo y en ocasiones conlleva 

a la simplificación de los conceptos que imposibilitan alcanzar los objetivos pautados. 

Una de las problemáticas en la enseñanza de la Biología es que los contenidos 

programáticos carecen de significado en el aprendizaje del estudiante (Jiménez,2009), 

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, infiriéndose que dicha situación 

se debe a la poca vinculación que los docentes manejan en relación a las estrategias 

didácticas  que implementa en aula siendo en la mayoría de los casos de naturaleza 

expositiva, trayendo como consecuencia que la transmisión e interacción de 

conocimientos sea de manera parcelada. 

 

     Otras de las dificultades que se presentan en la enseñanza de la Biología es la 

transmisión de los conceptos duros circundante a la propia de la disciplina científica, 

lo que genera conflictos  epistémicos en los docentes,  debido al poco manejo que 

tienen acerca de los conceptos propios de la disciplina y a la manera como estos los 

proyectan; ocasionando que el estudiante pierda el interés por aprender ciencias 

biológicas. 

 

     En base a lo planteado, desde la didáctica de la Biología diversos investigadores han 

planteado estrategias para subsumir saberes biológicos a través de la transposición 

didáctica que permitan en el estudiante  aprender conceptos científicos de una manera 

atractiva y contextualizada desde la ciencia. Por lo tanto, desde el punto de vista de la 
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transposición didáctica es de suma importancia que el docente incorpore en su práctica 

pedagógica estrategias acorde a los contenidos biológicos que este enseñando, tal es el 

caso de los cuentos científicos los cuales representan una herramienta que permite 

trabajar de manera interdisciplinar diversas áreas y contenidos de la ciencia, además, es 

considerado un elemento de comunicación que genera interacciones entre los 

conocimiento de los docentes y estudiantes, beneficiando el aprendizaje, debido a que se 

recuerdan y conectan los contenidos trabajados en clases (Molina, 2013).   

 

     En este sentido, la presente investigación parte de la experiencia de la aplicación de 

la estrategia cuentos científicos en estudiantes de tercer año de Educación Media 

General para aprender sobre el tema: complejidad celular, a través de la transposición 

didáctica. La aplicación de la transposición didáctica mediante el uso de cuentos 

científicos para aprender  contenidos de las ciencias biológicas  ha sido poco 

documentada, por lo que su impacto debe ser medido dentro del escenario educativo. 

Por tal motivo, los investigadores se plantean las siguientes interrogantes:  

 

¿Cómo es la transposición didáctica en los conceptos biológicos mediante el uso de 

cuentos científico? 

¿Cuáles son los contenidos subyacentes de la transposición didáctica para enseñar en 

Biología? 

¿Cómo es el proceso mediante el cual los estudiantes introducen los contenidos 

biológicos en los cuentos científicos? 

¿De qué manera los estudiantes subsumen los contenidos biológicos dentro de los 

cuentos científicos?  

 

Siendo los objetivos de la presente investigación los siguientes:  

 

Objetivo general:  

Analizar la transposición didáctica en los conceptos biológicos mediante el uso de 

cuentos científico. 

Objetivos específicos:    

 Identificar los saberes subyacentes de la transposición didáctica en la Biología 

 

 Identificar los contenidos biológicos que los estudiantes utilizan para construir los 
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cuentos científicos mediante la transposición didáctica  

 

 Describir la manera mediante la cual los estudiantes subsumen los contenidos 

biológicos dentro de los cuentos científicos a través de la transposición didáctica  

 

Fundamento teórico  

 

La Didáctica de la ciencia en la Biología  

    

  En la actualidad, la didáctica  cuenta con un sistema de conocimientos, ideas y 

experiencias en lo que concierne a la enseñanza y el aprendizaje en ciencia (Cachapuz y 

col. 2006), por lo tanto, son múltiples las investigaciones cuyo fundamento ha sido 

evaluar los objetivos, contenidos, metodologías, estrategias, modos de evaluación y 

recursos tecnológicos que se incorporan en la enseñanza de las ciencias naturales en 

esto caso más específicamente en la Biología, con la finalidad de mejorar las 

condiciones de aprendizaje de los estudiantes (Astolfi, 2001). Estos estudios han 

generando diversas propuestas didácticas cuya propósito primordial es enseñar ciencias 

en una sociedad contextualizada por la ciencia y la tecnología, y de esa manera generar 

en los estudiantes una alfabetización científica.  

 

     Unos de los fundamentos que posee la didáctica de la ciencia es la evidencia de una 

práctica docente cotidiana  cuyas  acciones educativas son muy similares a las de años 

pasados predominando las explicaciones magistrales o expositivas (Oliva y col. 2005), 

lo que conlleva a describir a la enseñanza de la Biología como una problemática 

compleja (Arteaga, 2009). En este caso, la responsabilidad es dada en gran medida al 

docente el cual es un elemento decisivo en el proceso de aprendizaje de los alumnos, 

además de constituirse en un factor primordial en el éxito o fracaso de la puesta en 

práctica de innovaciones curriculares y reformas educativas (Mellado).  

 

     Por lo tanto, desde el punto de vista de los investigadores se afirma como la 

problemática de la enseñanza de la Biología es un hecho complejo donde todos sus 

elementos entre ellos los contenidos científicos, las estrategias didáctica y el docente de 

alguna manera influyen en esta situación donde hay un sesgo en la enseñanza y 
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aprendizaje de los saberes científicos de esta disciplina, causando esto una serie de 

núcleos problemáticos que los identifica.  

 

     En base a lo anteriormente mencionado a partir de una investigación de Arteaga y 

col (2009), de manera resumida se puede identificar una serie de núcleos problemáticos 

en la enseñanza de la Biología, los cuales se mencionan a continuación:  

 

 El docente: en algunos casos los docentes en Biología no poseen una óptima 

formación inicial, desconocimiento de los avances en la investigación didáctica y 

sus aplicaciones a la realidad docente, dificultad para contextualizar el conocimiento 

científico básico con los hechos de la realidad social y económica, escasez de 

recursos para favorecer el aprendizaje, limitaciones para la organización de 

actividades prácticas y procedimentales, poca consideración hacia las ideas previas 

y a las «ideas alternativas» del alumnado, desmotivación frecuente y escasa 

curiosidad científica del alumnado, desfavorable clima de aprendizaje (Cachapuz y 

col. 2006).  

 

 Diseño curricular: La disciplina biológica se caracteriza por contenidos muy 

extensos, además que en algunos casos hay limitaciones de tiempo para abordar 

todos los conceptos biológicos necesarios, a esto se añade la falta de precisión en los 

objetivos educativos y por tanto en la profundidad de los contenidos.  

 

 Recursos educativos: algunas instituciones educativas no cuentan con una 

infraestructura de laboratorios adecuada o insumos de laboratorio.   

 

     Por lo tanto, desde una perspectiva didáctica se hace indispensable realizar 

investigaciones cuyos aportes estén guiados a facilitar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la Biología disminuyendo en gran cantidad los núcleos problemáticos 

que de alguna manera no permite en el estudiante una alfabetización científica acorde a 

los principios de las ciencias Biológicas, por eso es necesario, establecer estrategias 

didácticas en el quehacer docente que permita al agente de enseñanza de una forma 

reflexiva  promover el logro de aprendizajes en los alumnos (Díaz, 2002) e incidir en  la 

transformación e integración de saberes tanto de origen académico como cotidiano ( 
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Orlay, 2007).  

 

     Por consiguiente, una estrategia didáctica debe  tener un objetivo claro, establecer 

relación entre lo que se está enseñando con lo que el estudiante ya sabe, proponer 

ejemplos, permitir la participación activa en las tareas propuestas, permitir realizar 

análisis críticos y comprobar el aprendizaje (Ortiz, 2009). Por lo que, debe desplegar las 

potencialidades de los estudiantes por medio del desarrollo del pensamiento crítico y la 

creatividad. Todo esto desde una vista didáctica podría permitir en los docentes y  

estudiantes un proceso educativo acorde al aprendizaje de conocimiento biológico a 

aprender.  

 

Los cuentos científicos: una estrategia didáctica en la Biología  

 

     El cuento puede ser definido como el relato de un suceso y como una  narración  de 

carácter ficticio protagonizada por un grupo reducido de personajes y que normalmente 

tienen un argumento sencillo. Todo y eso, los cuentos pueden narrar tanto hechos reales 

como fantásticos, pero la base de la que surge el cuento suele ser algún hecho simbólico 

(Molina, 2013). 

 

     En el ámbito de las ciencias biológicas un cuento representa un recurso educativo 

que sirve como una herramienta muy útil para trabajar diversas áreas, permitiendo esto 

trabajar un contenido de manera interdisciplinaria. Por lo tanto, un cuento representa 

una estrategia donde el estudiante puede de alguna manera aprender de una manera más 

entretenida y creativa permitiendo esto que el proceso de aprendizaje sea más llevadero. 

Además, permite la incorporación de un conocimiento extraído de los textos o trabajado 

en aula a un escenario de enseñanza aprendizaje diferente.   

 

     Según Molina (2013),  las ventajas que representa un cuento como recurso didáctico 

son:  

 

1. La participación activa de los estudiantes en el proyecto a través de la creación 

propia, la colaboración y el diálogo con el Maestro y los compañeros. 
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2.  La transmisión de un sistema de valores básico y necesario para todo estudiante, así 

como también las relaciones interpersonales y la  socialización de los estudiantes. 

 

3.  La comunicación, los conceptos, procedimientos y actitudes, que afianzan el proceso 

de aprendizaje del estudiante.  

 

     Por otra parte Fernández (2010), enumera una serie de habilidades y competencias 

científicas que se engranan en un cuento como lo son:  

1. Habilidades para organizar sucesos y acontecimiento en torno a un tema central. 

2. Habilidades para secuenciar eventos en el tiempo 

3. Habilidades para fijar e implantar relaciones de causalidad en el tiempo (Manejo de 

relación causa-efecto) 

4. Habilidades lingüísticas 

La transposición didáctica: una transformación de los saberes 

 

     El concepto de transposición didáctica surge en la Didáctica de la Matemática y 

contribuye a hacer visible la especificidad de la misma. El mismo puede extender su uso 

a otras áreas disciplinares como lo es la Biología (Cardelli, 2004) y puede definirse de la 

siguiente manera: «Un contenido a saber que ha sido designado como saber a enseñar, 

sufre a partir de entonces un conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo 

apto para ocupar un lugar entre los objetos de enseñanza. El «trabajo» que transforma 

de un objeto de saber a enseñar en un objeto de enseñanza, es denominado la 

transposición didáctica (Chevallard, 1991). 

 

     Por otro lado, la transposición didáctica es definida como un proceso y no una 

práctica individual. Se realiza en las prácticas de enseñanza de los profesores, pero esto 

no la agota. Para describir este proceso es necesario distinguir el movimiento que lleva 

de un saber en tanto objeto producido por la cultura a un saber a enseñar, del que 

transforma este saber a enseñar en un saber enseñado en un nivel de diseño, por un lado, 

y en el de ejecución, por otro. Es decir que es parte del currículum. (Cardelli, 2004).  

 

     Por lo tanto, la transformación de un contenido de saber preciso en una versión 

didáctica de ese objeto de saber puede denominarse más apropiadamente transposición 
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didáctica. Pero el estudio científico de transposición didáctica supone tener en cuenta la 

transposición didáctica, representada por el esquema: Objeto de saber, Objeto a enseñar, 

Objeto de enseñanza (Hurrel, 2002).  

 

     En el proceso de transposición didáctica pueden distinguirse por lo menos dos 

niveles de mediación: 

 

1. entre el conocimiento científico (conocimiento erudito) y el conocimiento a enseñar, 

2. entre el conocimiento a enseñar y el efectivamente enseñado. 

 

     El conocimiento erudito es transformado en conocimiento a enseñar por los 

especialistas que producen los diseños curriculares, que son los que prescriben los 

contenidos de conocimiento a enseñar en el sistema Educativo. A su vez, los 

productores de libros y materiales didácticos (editoriales, etc.) toman como base el 

diseño curricular para hacer una selección en función de lo que creen propicio para sus 

libros de texto y materiales, reestructurando también el conocimiento a enseñar (Hurrel, 

1999). . 

 

     Los docentes también aportan a la selección del conocimiento a enseñar, a partir de 

las prescripciones institucionales y los libros de texto y materiales didácticos que 

elegimos. Por último, queda el paso del conocimiento a enseñar al conocimiento 

efectivamente enseñado, donde la complejidad del acto pedagógico produce también 

una transformación significativa del conocimiento (Hurrel, 1999). 

 

     Por lo que, el docente en su clase, el que elabora los programas, el que hace los 

manuales, cada uno en su ámbito, instituyen una norma didáctica que tiende a constituir 

un objeto de enseñanza como distinto al objeto que da lugar. De ese modo ejercen su 

normatividad, sin asumir la responsabilidad epistemológica de este poder creador de 

normas. Si esperan, a veces, la aprobación o el rechazo del especialista, sitúan esa 

apreciación como algo exterior a su proyecto, y ajeno a su lógica interna (Chevallard, 

1991) 

 

     En base a lo anteriormente mencionado se puede afirmar que el trabajo de 
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transformación al que alude Chevallard,  es entendido como el cambio que experimenta 

el objeto de saber al ser reconstruido en el aula de manera intersubjetiva entre el 

profesor que domina los conocimientos de su disciplina y sus alumnos, quienes ya 

cuentan con un saber experiencial. El objeto de conocimiento resultante, es decir el 

objeto de enseñanza, ya no es exactamente el mismo del cual que se origina, pero 

mantiene las cualidades que lo distinguen como tal y que permiten validarlo 

intersubjetivamente por aquellos sujetos del ámbito educativo que lo reconstruyeron 

(Chevallard, 1991). 

 

     Por consiguiente, la labor de la didáctica involucra necesariamente reconocer, por 

una parte, las peculiaridades culturales de la disciplina desde donde se origina un objeto 

de saber entendidas como la lógica disciplinar, y por otra, distinguir las peculiaridades 

de la cultura escolar en donde se efectuará la transposición didáctica de dicho objeto de 

saber en objeto de enseñanza, entendida como lógica de la enseñanza y lógica del 

aprendizaje (Arcaya, 2009). 

 

 

 

Metodología 

 

     La siguiente investigación es de tipo descriptiva, cuya técnica de investigación usada 

fue la observación directa del objeto de estudio, en este caso la transposición didáctica 

tomando en cuenta los contenidos biológicos en los textos escolares, la enseñanza del 

docente y por último los cuetos científicos diseñados por los estudiantes de 3er año de 

Educación Media General. Para esta investigación se consideraron ocho cuentos 

científicos.  

 

     Para esta investigación se realizaron los siguientes pasos:  

 

1. Se extrajeron los saberes pertenecientes a la transposición didáctica que eran objeto 

de estudio. 

 

2. Se diseñó una matriz de análisis donde se engranaron los conceptos biológicos 

trabajados en la temática de complejidad celular en relación a los saberes 
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pertenecientes de la transposición didáctica (ver matriz N°1).  

 

3. Se estudiaron los conceptos biológicos en los libros de textos, clases de los docentes 

y en los cuentos científicos creado por estudiantes de 3er año de Educación Media 

General.  

 

4.  Se realizó un análisis de las trasformación de los saberes en los conceptos biológicos 

trabajados por los estudiantes.   

 

Resultados  

Matriz N°1. Los saberes de la transposición didáctica en los conceptos biológicos 

Saberes de la 

transposición  

didáctica  

             Contenidos 

biológicos  

Saber a enseñar 

(Texto escolar) 

Saber enseñado    

(Docente) 

Saber escolar 

(Estudiante) 

 

Célula adiposa 

 

 

Son las células que forman el tejido 

adiposo. Es un tipo celular derivado 

del fibroblasto cuya principal función 
es almacenar lípidos, en concreto 

triglicéridos y colesterol esterificado, 

como reserva energética 

 

Son células que conforman el 

tejido graso y son las 

encargadas de reservar lípidos, 
es decir, grasas.............. las 

personas más gordita son las 

que más presentan este tipo de 

célula 

 

“Abrió la caja de pizza y nos 

señalo la grasa que había sobre 

esta-esto son lípidos, o 
también llamados grasas, de 

esto están compuestas las 

células adiposas -explico, 

dejando la pizza sobre la mesa 

de nuevo- estas células son 

muy simples, a su estructura 

me refiero, solo se componen 

por una membrana plasmática, 

unas cuantas mitocondrias y un 

núcleo, o más bien una burbuja 

de grasa que se presenta como 

tal” 

Membrana 

plasmática 

Es una estructura formada por dos 

láminas de fosfolípidos, 

glucolípidos y proteínas que rodean, 

limita la forma y contribuye a 

mantener el equilibrio entre el 

interior y el exterior de las células. 

Regula la entrada y salida de muchas 

sustancias entre el citoplasma y el 

medio extracelular. 

Es una red compuesta por 

proteínas, grasas y 

carbohidratos que se encarga de 

envolver la célula, así como 

también permite el paso hacia 

dentro y fuera  de ciertas 

sustancias, es como la 

protección de la célula. 

 

“la membrana plasmática es lo 

que recubre a la célula, la 

protege, y se encarga de dejar 

pasar elementos como la 

glucosa y ciertas sustancias, 

está constituida por lípidos, 

azúcares, y proteínas, son 

como…tres guardias de 

seguridad que protegen a la 

célula” 

 

Mitocondrias 

 

 

Son organelos cilíndricos y alargados 

encargados de suministrar la mayor  

parte de la energía (ATP) para la 

actividad celular por medio de la 

respiración celular.   

Es un organelo con doble 

membrana con forma de 

cilindro y que tienen como 

función aportarle energía a la 

célula 

“Las mitocondrias son 

estructuras encargadas de dar 

energía a la célula, es como 

una central eléctrica que 

permite el funcionamiento de 

la maquinaria interna” 

 

Célula Esclereida 

 

Son células alargadas, las cuales 

presentan paredes muy gruesas y 

resistentes debido a que contienen 

celulosa y lignina. Este tipo de célula 

Son células que se encuentran 

en las plantas específicamente 

en el fruto y contienen dos 

carbohidratos importantes la 

“Verás yo soy una célula 

esclereida, soy muy dura y 

rígida, me encuentro en las 

semillas para hacerlas duras, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fosfol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Glucol%C3%ADpido
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
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forma parte de frutas y semillas. 

Dada la longitud que pueda tener la 

célula, toma consistencia fibrosa.   

celulosa y la lignina.  

 

en las frutas para darles textura 

suave o arenosa, en el tallo y 

en las hojas, aunque solo 

trabajo en las hojas cuando hay 

clima tropical, pueda 

encontrarme aislada o 

acompañada pero nunca 

formando fibras” 

Células 

Meristemática 

Son células que tienen la capacidad 

de dividirse continuamente, dando 

origen a células diferentes y 

permitiendo así el crecimiento de las 

plantas. 

Son células que se encuentran 

en los ápices de las plantas y 

permiten el crecimiento de la 

planta........................con ellas 

se forman las nuevas hojas y 

raíces son totipotentes, ya que 

se convierten en cualquier tipo 

de célula. 

 

“Soy una juvenil célula 

meristemática, gracias a mí la 

planta se mantiene joven y 

sigue creciendo, también 

puedo crear nuevas hojas o 

brotes, hago que la planta 

pueda crecer en longitud y 

grosor” 

 

Macrófago 

 

 

Son células del sistema 

inmunitario que se localizan en 

los tejidos. La función principal de 

los macrófagos es la de fagocitar 

todos los cuerpos extraños que se 

introducen en el organismo como 

las bacterias y sustancias de desecho 

de los tejidos 

 

Son células del sistema 

inmunológico que fagocitan a 

gran cantidad de microbios, es 

decir, los destruye para 

preservar el equilibrio del 

cuerpo.  

 

“No soy microbio, soy una 

célula muy importante para 

que este pueblito este vivo, 

prevengo todo mal que quiera 

entrar y destruirnos” 

Vacuola 

Son organelos de las células 

vegetales y algunos hongos, 

caracterizados por el almacenamiento 

de agua y ciertas sustancias 

minerales. 

Son organelos que se encargan 

de reservar agua para las 

células 

 

“Verás yo almaceno el agua en 

las células vegetales como si 

fuese una cantimplora y la 

utilizo en los momentos en que 

la célula requiera disolver 

moléculas complejas”  

 

Vasos sanguíneos 
y glóbulos rojos 

 

 

 

1. Es una estructura hueca y tubular 

que conduce la sangre impulsada 

por la acción del corazón, que 

recogen la sangre de todos los 

rincones del cuerpo. 

 

2. Son las células sanguíneas que 
contienen en su interior la 

hemoglobina. Los glóbulos rojos 

son los principales portadores de 

oxígeno a las células y tejidos 

del cuerpo. Tienen una forma 

bicóncava para adaptarse a una 

mayor superficie de intercambio 

de oxígeno por dióxido de 

carbono en los tejidos 

 

1. Son conductos del sistema 

circulatorio que se 

encargan de transportan las 

sustancias de la sangre por 

todos los órganos del 

cuerpo 

 
2. Los glóbulos rojos son 

células del sistema 

circulatorio que se 

caracteriza por poseer una 

proteína llamada 

hemoglobina que es la que 

transporta el oxígeno 

 

 

 

 

“De allí se transportan las 

moléculas malas y se van la 

buena a los habitantes. Son 

trasladadas por un conductor 
muy viejo de cabellos rojo 

(glóbulo rojo) quien es el que 

despacha  la mercancía” 

 

Epidermis 

La Epidermis es la capa más 

superficial de la piel y como indica su 

nombre se localiza por encima de la 

dermis. Compuesta principalmente 

por queratinocitos que proliferan en 

su base y 

se diferencian progresivamente, a 

medida que son empujados hacia el 

exterior.  Su principal función es 

Es la primera y  más externa 

capa de la piel, por lo que es la 

primera, y se encargan de 

proteger todo nuestro 

organismo........... contiene 

queratina.......... 

 

“Te encuentras en la 

Epidermis, la capa externa de 

la piel, esta es una de las 

estructuras de la piel que posee 

todo el ser humano.  También 

me hablo de los Queratinocitos 

que tenian una proteína muy 

poderosa para proteger toda la 

piel”  

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_biol%C3%B3gico
http://www.ecured.cu/index.php/Bacterias
https://es.wikipedia.org/wiki/Queratinocito
https://es.wikipedia.org/wiki/Diferenciaci%C3%B3n_celular
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servir de barrera ante agentes 

infecciosos.  

 

 

 

ADN 

 

 

Es una molécula de gran tamaño que 

guarda y transmite de generación en 

generación toda la información 

necesaria para el desarrollo de todas 

las funciones biológicas de un 

organismo. El ADN está formado por 

la unión paralela de dos cadenas, 

cada cadena se encuentra conformada 

por 4 diferentes nucleótidos. 

 

Es la molécula hereditaria de 

todo ser vivo compuesta por 

una doble hélice de 

nucleótidos....................gracias 

a esta molécula somos lo que 

somos tanto física como 

metabólicamente. 

 

“Mientras caminábamos nos 

encontramos con el jefe de 

toda la empresa (ADN), el cual 

era larguísimo y nos comento 

que su papel fundamental era 

la de controlar todos los 

procesos bioquímicos dentro 

de la célula” 

. Finol y Ocando (2015) 

 

 

Discusiones de los resultados  

 

     Por medio de los resultados obtenidos se puede discutir lo siguiente:  

 

1. Los contenidos científicos propios de la disciplina (Biología) se van transformando 

en cada uno de los saberes de la transposición didáctica,  de tal manera que en el 

saber a enseñar se mantiene un lenguaje más explicativo y teórico, al momento de 

ser trabajado en el saber enseñado el docente trata de contextualizar los conceptos a 

través de definiciones y ejemplos, y por último al llegar al saber enseñado el 

estudiante mantiene la conceptualización de los contenidos pero adaptados a la 

dinámica de los cuentos científicos utilizando en muchos casos analogías.  

 

2. Los conceptos científicos trabajados en el aula mantienen coherencia en cada uno de 

los saberes implicados en la transposición didáctica desde el saber científico hasta el 

saber escolar.  

 

3. La explicación de los conceptos científicos utilizados en la transposición didáctica 

pueden variar en cada uno de los saberes, por ejemplo, en algunos casos en el saber 

a enseñar se explica estructuras y funciones mientras que al ser trabajado en otro 

saber como el escolar solo se presencia la explicación de la función  del concepto.  

 

4. Por medio del saber escolar, los estudiantes logran discriminar conceptos entre sí 

que en algunos casos por su similitud en la temática son objeto de ideas alternativas 

http://www.syngenta.com.mx/glosario.aspx
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que pueden conflictos epistemológicos con el saber científico, por ejemplo, cuando 

los estudiantes identifican a un macrófago como una célula inmunológica y no como 

un agente infeccioso.  

 

5. El estudiante puede tomar los propios conceptos duros de la disciplina biológica y 

transformarlos en situaciones contextuales sin perder la naturaleza del conocimiento. 

 

6. Dentro del contexto educativo los cuentos científicos transforman los conceptos 

implicados en los textos de estudio a un contenido escolar que va de acuerdo al 

contexto social del estudiante. 

 

 

Conclusiones 

 

     Por medio de los resultados y discusiones obtenidos en esta investigación se puede 

concluir que:  

 

 Los saberes de la transposición didáctica en la disciplina científica de la Biología se 

van transformado, siendo los influyentes de este fenómenos los contenidos duros 

que se trabajan en los textos de libro (saber a enseñar), el docente como un actor 

principal de este proceso (saber enseñado)  y el estudiante como producto final de la 

transformación del conocimiento trabajado en aula (saber escolar). Por lo tanto en 

esta disciplina se puede identificar los tres saberes propios de la transposición 

didáctica propuesta y formulada por Chevallard  (1991), el cual explica este proceso 

como un contenido a saber que ha sido designado como saber a enseñar, sufriendo 

un  conjunto de transformaciones adaptativas que van a hacerlo apto para ocupar un 

lugar entre los objetos de enseñanza. 

 

 Los cuentos científicos forman una alternativa para enseñar y aprender los 

contenidos biológico en este caso los implicados en la temática de complejidad 

celular, debido a que permite que la transposición didáctica pueda mantener en sus 

saberes una lógica acorde a la ciencia, es decir, que las transformaciones que sufren 

los conceptos desde la didáctica de la ciencia no creen distorsiones que desarrollen 
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ideas alternativas en los estudiantes, esto concuerda con lo que afirma Díaz (2002), 

al establecer que son necesarias estrategias didácticas que de una forma reflexiva 

promueva el logro del aprendizaje, por otra parte Orlay (2007) expone que las 

estrategias deben ser relacionadas con la transformación e integración de los saberes 

que promueva una alfabetización científica.  

 

 Los estudiantes subsumen los contenidos biológicos mediante el proceso de 

transposición didáctica utilizando historias ficticias o contextuales en un cuento, 

organizando sucesos en base a un tema central, sin perder la explicación de los 

conceptos duros, creando tramas conceptuales que permitan crear puentes 

epistemológicos entre los saberes trabajados, permitiendo a su vez fomentar el 

desarrollo de competencias científicas y habilidades lingüística, lo antes expuesto  

posee una estrecha relación con lo mencionado por Fernández (2010), al referirse 

respecto al cuento como un recurso potenciador de habilidades en los estudiantes.  
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Resumen 

A lo largo de las últimas décadas, específicamente desde la década de los años 70 hasta 

la fecha, los principales acontecimientos ambientales que han convergido en el mundo, 

han demostrado la urgente necesidad de regular el uso de los recursos naturales bajo un 

régimen de prevención de riesgos y regular la coexistencia de los seres humanos en la 

naturaleza. En este sentido, los esquemas de integración de América Latina, creados a 

partir de 1960, han comprendido la importancia de proteger el medio ambiente y han 

asumido el compromiso de trabajar en función de ello. Este trabajo aborda la 

problemática medioambiental en los procesos de integración latinoamericanos. Se 

utilizó el análisis cualitativo de la revisión bibliográfica y se concluyó que, aunque se ha 

adelantado mucho en relación con el mismo en el subcontinente, aún falta camino por 

recorrer, ya que la protección del  medio ambiente debe ser asumido con mayor 

compromiso por los países que componen estos esquemas de integración regional para 

garantizar, bajo parámetros de eficiencia y eficacia,  el desarrollo y desenvolvimiento 

humano, en un marco ambiental idóneo. 

Palabras clave: Medio ambiente, integración regional, sostenibilidad. 

ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE LATIN AMERICAN 

PROCESSES 
Abstract 

Over recent decades, particularly since the late 70s to date, the major environmental 

events that have converged in the world, have demonstrated the urgent need to regulate 

the use of natural resources under a regime of prevention risks and regulate the 

coexistence of humans in nature. In this sense, the integration schemes in Latin 

America, created from 1960, have realized the importance of protecting the 

environment and are committed to work accordingly. This work addresses 

environmental problems in the Latin-American processes. Qualitative analysis of the 

literature review was used and it was concluded that, although has come a long way in 

relation thereto in the subcontinent, still a long way to go since the protection of the 

environment should be taken with greater commitment by countries that make up these 

regional integration schemes to ensure, within the parameters of efficiency and 

effectiveness, development and human development, an ideal environmental 

framework. 

Key words: Environment, regional integration, sustainability. 
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Introdución 

El objeto de este trabajo es analizar la problemática medioambiental en los 

procesos de integración latinoamericanos. En efecto, la experiencia tradicional en 

materia de políticas y proyectos de integración, no tiene en cuenta, suficientemente, las 

restricciones que puedan surgir de consideraciones ambientales.  

 Es sabido que en el terreno económico, toda omisión surge de la adopción 

implícita de determinados supuestos. En este caso, la omisión de criterios ambientales 

significa que:  

 Se supuso que el ambiente poseía una capacidad indefinida de recuperación, en 

lo referente a sus recursos renovables.  

 Se actuó como si se supusiera disponibilidad ilimitada de recursos renovables.  

Ambos supuestos son, en realidad, una extensión de los incluidos en el modelo 

clásico. Los economistas clásicos consideraban una economía sin espacio y sin tiempo, 

donde los problemas de localización se suponían despreciables y las relaciones económicas 

tendían siempre al equilibrio. 

La remoción del supuesto de homogeneidad del espacio, provocó el nacimiento 

de la economía regional y su estudio fue impulsado por los requerimientos políticos de 

los países en desarrollo. La remoción del supuesto de una economía sin tiempo – 

insostenible después de la crisis mundial de 1929 – condujo a la revolución keynesiana 

y finalmente a la adopción generalizada de las técnicas de planificación.  

Pero, además, el “homo oeconomicus” que se movía en los espacios y tiempos 

abstractos del modelo clásico, lo hacía en implícita armonía con su entorno. Cuando 

esta hipótesis comenzó a ser puesta en cuestión, la economía debió integrar los criterios 

ambientales.  

En una primera etapa, se incluyeron los aspectos más fácilmente observables 

(como la contaminación en los países industrializados y la destrucción de bosques y la 

desertización en las áreas en desarrollo), apenas adicionados a las formulaciones 

teóricas tradicionales. En etapas subsiguientes, fue avanzándose hasta integrar criterios 

cada vez más complejos, vinculados con la relación entre el hombre y el medio.  

Se trata, en definitiva, de ampliar la gama de restricciones que se consideran en 

el análisis económico: No existe sólo escasez de capital, financiamiento o mano de obra, 

sino que también el entorno tiene una capacidad limitada para sostener las actividades 
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productivas. En este sentido, Gudynas (2010, p.161) señala que, incluso los mismos 

defensores del capitalismo reconocen, hoy día, que los límites ecológicos aparecen 

como mucho más cercanos, y es evidente que ya están generando profundas 

restricciones y demandan respuestas concretas, al respecto.  

En este proceso, la economía incorporó nociones surgidas en el seno de la 

ecología. La ecología (término creado por el biólogo alemán Haeckel en 1886) estudia 

la economía de la naturaleza. Es decir, las interrelaciones entre los mecanismos de 

producción, distribución y consumo energético de los sistemas naturales. 

(Brailovsky,1978) 

Precisamente, los estudios ambientales procuran compatibilizar el desarrollo de 

la economía humana con las restricciones impuestas por la economía de la naturaleza. 

O, en un sentido más amplio, puede definirse al medio ambiente como el sistema de 

interacciones entre factores físicos, químicos, biológicos y sociales, susceptibles de 

tener un efecto directo e indirecto, inmediato o de largo plazo, sobre los seres vivientes 

y las actividades humanas.  

El objetivo de esta investigación será analizar el estado actual de la gestión 

ambiental en los procesos de integración latinoamericanos, sobre la base de los criterios 

teóricos enunciados previamente. No se trata de adaptar la historia a la teoría, sino de 

señalar que el nivel concreto de gestión ambiental compartida refleja un enorme retraso 

con respecto a las necesidades y a los mismos desarrollos teóricos.  

 

Algunas experiencias medioambientales en otros esquemas de integración 

económica 

El Tratado de Roma no contemplaba expresamente la intervención comunitaria 

en materia ambiental. Sin embargo, la Cumbre de Estocolmo incentivó al Consejo 

Europeo a encargar a la Comisión la elaboración del primer Programa de Acción 

Medioambiental (PAM 1973-1976), al cual le siguieron otros cuatro más (1977- 1981, 

1982-1986, 1987-1992, 1993-2000) por lo que la política medioambiental se convirtió 

en otro elemento de la integración europea. Dentro de los PAM se pueden distinguir dos 

etapas: la primera que abarcaría hasta 1981 centrada en la armonización de las normas, 

sus repercusiones sobre el mercado único centrada, por tanto, en corregir y no prevenir. 

La segunda etapa, que llegaría hasta la actualidad, supone un cambio en los paradigmas 
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hacia la prevención, las tecnologías limpias y las soluciones de la contaminación en el 

origen.(Blanco y González,2000) 

Los PAM junto a las directivas y las políticas de protección de la competencia 

suponen la esencia de la política medioambiental europea. El Acta Única supone el 

reconocimiento legal de la política medioambiental europea y finalmente en el Tratado 

de Maastricht (Título XVI) se reconoce la necesidad de asumir conjuntamente la 

protección medioambiental. Los muy heterogéneos problemas y grados de exigencia 

medioambiental de los Miembros se han traducido en tensiones en la política 

medioambiental europea, estableciéndose claramente dos grupos entre los países del 

norte y los del sur.  

Aunque la política medioambiental europea puede ser discutible y se puede 

hablar de un grave déficit en su ejecución, ha supuesto un aliciente para los países más 

retrasados en estas materias, especialmente los del sur, que han tenido que realizar un 

esfuerzo importante para aprovechar las crecientes oportunidades del nuevo 

mercado.(Blanco y González,2000) 

Por otra parte, cada vez más, se discute sobre el impacto ambiental de las 

propias políticas de la UE sobre todo la Política Agraria Común, ya que pueden 

provocar efectos distorsionadores sobre los procesos y las estructuras de producción no 

del todo beneficiosos para la conservación ambiental. La importancia internacional de la 

política ambiental europea surge de la relevante influencia sobre los nuevos procesos de 

integración regional que han surgido en los últimos años. 

Con respecto al proceso de integración económica en América del Norte, éste se 

realizó a través del acuerdo NAFTA  firmado en 1992. El NAFTA supone la creación 

de una zona de libre comercio entre dos países desarrollados como Canadá y EE UU y 

uno en desarrollo como México, es por tanto una integración norte- sur. El NAFTA tuvo 

en cuenta, además de los aspectos comerciales y financieros, especialmente tres 

dimensiones, los asuntos laborales, los sectores productivos socialmente sensibles, y las 

consecuencias medioambientales del acuerdo. En este sentido fue la primera vez que en 

un acuerdo comercial surgían desde su origen, las cuestiones medioambientales. 

La razón de la presencia de los temas ambientales era doble. Por una parte, los 

graves problemas ambientales transfronterizos entre México y EE.UU y, por otra, la 

enorme presión social existente sobre las cuestiones medioambientales en los dos 

principales socios desarrollados.Las grandes diferencias entre los marcos 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

institucionales, tanto generales como medioambientales, de los dos socios más 

desarrollados respecto a su tercer socio suponían importantes dificultades a resolver en 

las negociaciones del NAFTA. Por tanto, la protección ambiental se convirtió en uno de 

los principales temas a resolver en el proceso de integración.  

Los efectos ambientales del NAFTA son difíciles de evaluar por diversas 

razones, sin embargo se pueden distinguir dos clases de efectos sobre el medio 

ambiente. Unos efectos directos provocados por el incremento de la actividad 

económica y por el cambio del marco institucional. Y otros efectos indirectos que son 

producidos a través del incremento del comercio y la inversión.  

 

 

La protección del medio ambiente en los procesos de integración latinoamericanos 

Un primer aspecto que llama la atención es la ausencia de una discusión 

unificada en torno a los problemas del medio ambiente. Los problemas ambientales 

internacionales se analizan, en América Latina, bajo una doble perspectiva, en algunos 

casos sectoriales y en otros geográficamente focalizados. Falta, sin embargo, un ámbito 

de discusión general de los problemas ambientales comunes. Esta ausencia se debe a 

dos causas concurrentes: (Brailovsky,1978) 

 Por una parte, en muchos niveles de gestión, aún no se visualizan en forma 

integrada los problemas ambientales. También puede deberse a que no se 

consideren lo suficiente sus modalidades peculiares en el caso latinoamericano, 

que son distintas a las que caracterizan a los países industriales. Para amplios 

sectores de la opinión pública (y aún de la gestión gubernamental) de los países 

latinoamericanos, los únicos problemas ambientales conocidos como tales son 

aquellos derivados de la alta industrialización y la rápida urbanización.  

 Pero además de las omisiones por ausencia de información, existen las 

omisiones por exceso de información. Se trata de aquellos casos en que son, 

suficientemente, conocidas las discrepancias como para que ninguna de las 

partes efectúe, siquiera, el intento de una discusión unificadora. Aún más, las 

discrepancias no sólo aparecen entre países, sino también entre los diferentes 

mecanismos de decisión en cada país. Las mismas suelen manifestarse con 

mayor intensidad entre los particulares – que maximizan su rentabilidad privada 
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de corto plazo – y las política estatales – que deberían maximizar la rentabilidad 

social de largo plazo. 

 

En el proceso de integración latinoamericana, se han producido importantes 

avances en el terreno de la gestión ambiental conjunta. Sin embargo, estos progresos se 

han efectuado especialmente en el nivel sectorial o han estado circunscritos a 

determinadas áreas geográficas (en la gestión concreta a escala puntual, aunque se 

hayan producido avances formales a escala subregional).  

Falta, sin embargo, una perspectiva de integración conceptual de la totalidad de 

los problemas ambientales a escala latinoamericana. Como consecuencia de esta 

carencia en cada caso particular deben volver a discutirse los objetivos generales de la 

gestión ambiental, lo que conduce a ineficiencias e incoherencias del conjunto.  

En los primeros acuerdos de integración latinoamericanos no se tenía en cuenta 

esta variable ambiental. Solamente, en algunos, se definía como un vago objetivo el 

mejor aprovechamiento de los recursos; lo cual es un claro reflejo de la mínima 

importancia concedida a los asuntos ambientales en épocas anteriores. Por otra parte, sin 

embargo,  en los últimos tratados como el MERCOSUR y en el ALCA, (área libre 

comercio para las Américas), y en todos los otros tratados de integración actuales, sí 

aparecen reflejados los asuntos medioambientales. 

Por ejemplo, las materias ambientales en el MERCOSUR tuvieron un 

tratamiento muy ambicioso en sus inicios a través de la Reunión Especial sobre Medio 

Ambiente, REMA. Posteriormente con el proceso de institucionalización del 

MERCOSUR se creó el Subgrupo Nº 6 para estudiar la repercusión de las medidas 

ambientales sobre la competitividad de los socios. El Objetivo de este Subgrupo de 

trabajo es facilitar la armonización de las normas ambientales de los países del 

MERCOSUR respecto a las internacionales, si bien su objetivo más ambicioso es 

incentivar la adopción, de la norma ambiental ISO 14.000. (Blanco y González, 2000) 

Al ser esta una integración entre países subdesarrollados, por tanto una 

integración sur- sur, no existe la posibilidad de dotar unos fondos especiales para el 

medio ambiente, por lo que la incorporación de los asuntos ambientales en este caso ha 

seguido, especialmente, las líneas del GATT/OMC; en el sentido de evitar controversias 

comerciales y velar por el comercio entre las partes.  
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Las integraciones regionales pueden ofrecer un marco más favorable para la 

incorporación de la variable ambiental en sus estructuras. La mayor aproximación de las 

políticas públicas, entre ellas las relacionadas con el medio ambiente, supone que los 

Estados participantes ceden parte de su soberanía sobre los recursos, adquiriendo no 

solo compromisos, como en el caso multilateral global, sino también la obligación de 

cumplirlos. Dicha obligación viene exigida, según los casos, por la vigilancia de un 

órgano supranacional o por los mismos socios.  

También es de destacar que, desde la década de 1972 hasta la fecha, los Estados 

han realizado cambios y reformas en sus respectivas legislaciones; incluyendo sus 

Constituciones,  donde se le da prioridad al medio ambiente, en diversos ámbitos como: 

energético, social, económico, entre otros. Bajo una práctica de protección ambiental 

constitucional y legislación propiamente ambiental, los países de la región han buscado 

integrar el medio ambiente dentro de un contexto constitucional. En este sentido, 

durante el período de 1972 a 1999, la mayoría de los países que componen el continente 

americano incluyeron el medio ambiente en sus normas constitucionales: Panamá 

(1972), Cuba (1976), Perú (1979, sustituida en 1993), Ecuador (1979, sustituida en 

1998), Chile (1980), Honduras (1982), El Salvador (1983), Guatemala (1985), Haití 

(1987), Nicaragua (1987), Brasil (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Argentina 

(1994), Venezuela (1999), Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Estos datos evidencian una 

evolución continua de la protección del medio ambiente en Latinoamérica y muestran 

que esta ha llevado a que el medio ambiente se convierta en un factor clave en los 

procesos de integración del continente. (Rosario, 2015) 

Los factores que influyen sobre el grado de incorporación de las cuestiones 

ambientales a los procesos de integración, entre otros, son los siguientes, como los más 

significativos:  

1. El grado de integración económica. El avance del proceso de integración 

supone también la incorporación de otras dimensiones necesarias, como elementos de 

cohesión del nuevo mercado, como son los asuntos ambientales. Por ejemplo, como ha 

ocurrido en la UE 

2. La proximidad geográfica de los participantes. La posición geográfica de los 

Estados Partes puede determinar el grado de interdependencia ambiental y económica 

de los participantes, y por tanto aumentarán los problemas comunes a resolver. Por 

tanto, se incrementarán los incentivos para cooperar e incorporar la variable ambiental 
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en los procesos de integración (por ejemplo, los países del NAFTA y la UE). Por otro 

lado, el aumento de las distancias geográficas de los países partícipes puede hacer 

disminuir la interdependencia ambiental, aumentando los incentivos a no colaborar en 

materia ambiental (por ejemplo en los países de la APEC y el ALCA).  

3. La interdependencia económica. Cuantos mayores son las relaciones 

económicas entre los socios, las posibilidades de incorporar la variable ambiental en el 

proceso aumentan. Las razones se encuentran en que, cuantos mayores son estas 

relaciones, mayor es la probabilidad de que aparezcan conflictos relacionados con la 

protección ambiental.Además, todos estos factores anteriormente descritos están sujetos 

a fuertes fenómenos de sinergia. Así, por ejemplo, la existencia correlativa de una fuerte 

interdependencia económica y ambiental, unida a un elevado grado de integración, 

suponen una incorporación importante de la variable medioambiental.  

Las dos tendencias actuales más importantes de la economía mundial, como son 

la globalización y la regionalización, representadas parcialmente, por los organismos y 

acuerdos, no son fenómenos forzosamente excluyentes, sino que pueden llegar a ser 

complementarios, especialmente en los temas medioambientales. En este sentido, 

autores como Leff (2001 y 2003); González (2003) y Novo (2003) apuestan por una 

multidimensionalidad de la globalización; así como la necesidad de incorporar el 

elemento cultural y enfocar la gestión ambiental desde la interdisciplinariedad y no solo 

desde el punto de vista económico; con lo cual se apuesta a una “ecología política” o 

una “geopolítica de la biodiversidad” (Leff, 2001 y 2003). 

En las últimas décadas, los beneficios proporcionados por el crecimiento global 

no han podido compensar las consecuencias sobre el medio ambiente. Según datos de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se 

prevé que la población mundial llegará a 8,2 millardos para 2030, por lo que la Tierra 

tendrá que alimentar a 1,5 millardos más de personas, de las cuales el 90 por ciento 

vivirá en los países en desarrollo. Además, las proyecciones apuntan que para el año 

2025 más de 3 mil millones de personas podrían estar viviendo en países que sufren 

estrés de agua. (Rosario, 2015) 

 En este particular, dentro del contexto global, han surgido organismos 

internacionales y acuerdos económicos que se enfocan en aunar esfuerzos, instando a la 

comunidad internacional a que exista una integración de los aspectos medioambientales 

en la adopción de decisiones de cada uno de los países. Esta iniciativa surge con la 
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intención de que, en cualquier modelo de desarrollo que se implemente en un país, se 

tome en cuenta las consecuencias al medio ambiente, ya que de lo contrario, no será 

capaz de garantizar un aumento en la prosperidad, particularmente en los países en vías 

de desarrollo.  

El ejemplo más emblemático y universal de estos organismos y acuerdos 

internacionales, se evidencia en los objetivos del milenio post 2015 o, propiamente, 

conocidos como objetivos mundiales u objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 

aprobados en la Cumbre para el Desarrollo Sostenible, de septiembre de 2015, donde 

los Estados Miembros de la ONU aprobaron la Agenda 2030, con el fin de conducir al  

mundo por la senda del desarrollo incluyente, sostenible y resiliente. Se trata de 17 

objetivos, todos vinculados, directa o indirectamente, con el desarrollo sostenible; pero, 

de los cuales, más de la mitad se enlazan con el medio ambiente, tales como, agua 

limpia y saneamiento; enregía asequible y no contaminante; ciudades y comunidades 

sostenibles; producción y consumo responsable; acción por el clima; vida submarina y 

vida de ecosistemas terrestres. 

 

América Latina es una región con una alta riqueza en recursos naturales. La 

misma posee actualmente varias reservas naturales que alberga cientos de especies 

yecosistemas como: el Parque Nacional Iguazú, el Parque Nacional Yasuní, el Parque 

Nacional de la Amazonía, entre otros. Habiendo mencionado importantes áreas 

naturales de  América Latina, resulta imperante que el medio ambiente adquiera 

prioridad en los procesos de integración regionales. 

Sin embargo, es importante destacar que, en los primeros acuerdos de 

integración latinoamericanos, no se tenía en cuenta esta variable ambiental, como se ha 

señalado. En dicha época, fueron otros los factores que tuvieron relevancia como el 

crecimiento económico y el incentivo del comercio. Fueron pocos los acuerdos y 

tratados que, a lo sumo, mencionaban el aprovechamiento de los recursos naturales. Sin 

embargo, a simple vista lo que verdaderamente reflejaban los acuerdos entre los países 

latinoamericanos de las pasadas décadas era la poca o ninguna importancia que tenían 

los temas ambientales. 

Esta realidad cambió tras la conferencia de Estocolmo en 1972, ya que, a partir 

de esta, los Estados reconocieron la necesidad de adoptar medidas encaminadas a 

promover la protección del medio ambiente y creando precedentes para iniciar a 
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priorizar los temas ambientales en la agenda nacional e internacional. Veinte años 

después, en 1992, la Cumbre de Río, reafirmó la necesidad de desarrollar estrategias y 

medidas para hacer frente a la degradación ambiental y llegar a un acuerdo sobre la 

necesidad de promover la idea de desarrollo sostenible. 

Es muy probable que la inclusión de la problemática ambiental, en los procesos 

de integración, pudiera haberse originado en requerimientos de tipo comercial, aunque 

no incluya solo este aspecto.Entre los otros esquemas de integración que han promovido 

la protección del medio ambiente, podemos señalar al ALBA-TCP, en cuya cumbre de 

Jefes de Estado, en 2009, acordaron la creación de un Comité Ministerial de Defensa de 

la Naturaleza que estaría encargado de estatuir los denominados "derechos de la Madre 

Tierra". En ese mismo sentido, crearon un grupo encomendado a estudiar la creación de 

un Tribunal Internacional de Justicia Climático: un foro integrado por representantes de 

países en desarrollo encargado de "juzgar a los responsables de la crisis climática". El 

mecanismo estaría  basado en el principio de responsabilidades compartidas pero 

diferenciadas, con lo cual se buscaría instar a que los países desarrollados asuman su 

responsabilidad histórica en el fenómeno climático y además cumplan con las 

reducciones de emisiones necesarias.(ICTSD,2009) 

Por su parte, como resultado de la reunión de Ministros de Medio Ambiente de 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se llevó acabo 

el 3 de enero de 2012, en la ciudad de Quito – Ecuador; se establecieron determinado 

principios  para avanzar en las diferentes dimensiones del desarrollo sostenible que 

llevara a  la coordinación e intercambio de información y herramientas para la gestión 

sostenible de las sustancias químicas y los desechos peligrosos; así como la definición 

de los mecanismos de financiamiento a largo plazo se requieren para una efectiva 

implementación, además de  fortalecer la educación y formación ambiental en la región. 

Asimismo se destacó  la importancia que los acuerdos multilaterales de medio ambiente 

tienen para cada uno de los Estados, en especial los relativos al cambio climático, a la  

diversidad biológica y a la lucha contra la desertificación y sequía. (Portal Río,2012) 

Con respecto a la UNASUR, son muchas las iniciativas en materia ambiental 

que ha impulsado , por ejemplo: la conferencia sobre Recursos Naturales y la propuesta 

de un modelo educativo sobre medio ambiente que unifique criterios conceptuales y 

materiales para la enseñanza ambiental en la región. Asimismo, la inclusión del medio 
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ambiente y biodiversidad en la prevención de la delincuencia organizada 

transnacional.(Rosario,2015) 

Por su parte el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), cuenta con la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo,  responsable de la agenda 

ambiental regional, cuyo objetivo principal es contribuir al desarrollo sostenible de la 

región centroamericana fortaleciendo el régimen de cooperación e integración para la 

gestión ambiental, así como afianzar la cooperación regional para lograr la utilización 

racional de los recursos naturales regionales, el control de la contaminación y el 

restablecimiento del equilibrio ecológico.(SELA,2015) 

Con respecto a la Comunidad Andina, los países tienen definida una Agenda 

Ambiental Andina  que guía las acciones conjuntas  en materia de cambio climático, 

biodiversidad y recursos hídricos. Se han puesto en marcha proyectos que 

promueven, por un lado,  la conservación de los ecosistemas de las regiones andino 

amazónicas de los países andinos, y, por otro, acciones para enfrentar los impactos 

del cambio climático en los Andes y sus cuencas.(Comunidad Andina,2015) 

No obstante, a pesar de estos avances formales, de carácter conjunto, cada uno 

de los Estados que conforman Suramérica, mantienen unas políticas de extrahección, 

que “…es un nuevo término para describir la apropiación de recursos naturales desde la 

imposición del poder y violando los derechos de humanos y la Naturaleza…” (Gudynas, 

2013, p.1); a pesar que, en su mayoría, se trata de países que se inscriben en la línea de 

la izquierda y ésta comparte con los ecologistas la defensa por la igualdad y la justicia 

social; pero, mientras sigan anclados en las ideas progresistas siempre surgirán las 

contradicciones (Gudynas, 2010; 2012 y 2013)     

 

Conclusiones 

A pesar de que en los actuales sistemas de adopción de decisiones de muchos 

países latinoamericanos existe la tendencia de separar los factores económicos y 

sociales del medio ambiente, tanto en la política, planificación y gestión nacionales y 

regionales, se puede colegir que Latinoamérica ha demostrado interés en generar un 

proceso de integración ambiental; al menos desde el punto de vista formal. Sin 

embargo, si las políticas, a lo interno de cada uno de los países que conforman los 

esquemas integracionistas, se adoptan medidas de extrahección, difícilmente, se logre el 

cumplimiento de las metas regionales y mundiales, como la agenda de desarrollo post 
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2015. En este sentido, la soberanía sobre los recursos naturales debe traducirse en 

protección de estos recursos y no en un obstáculo para materializar logros comunes, en 

pro de la calidad de vida de la población, presente y futura. 

Sin embargo, es importante identificar los principales vínculos entre la 

integración de los países, el desarrollo y el medio ambiente, así como los factores en 

materia de gobernanza e institucionales, que permitan la interacción entre la protección 

de los recursos naturales y la disminución de la pobreza; evitando visiones 

reduccionistas, meramente economicistas. 
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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue analizar la gestión legal del ambiente en el sector 

construcción. Para lograrlo se inició con la definición de  ambiente, marco legal en 

Venezuela, en el sector construcción y el impacto ambiental del sector. Los Autores 

consultados: Gómez (2003), Ponce (2001), Portilla y Rodríguez (2015),  entre otros. Fue 

una investigación descriptiva, diseño documental, población finita, utilizando el análisis 

de contenido. Se concluyó que la temática sumamente amplia, comprende  los seres 

vivos, sus relaciones, el entorno y a pesar de tener un extenso marco legal, el mismo no 

es divulgado ni aplicado. Lo mismo ocurre en el sector Construcción requiriéndose de 

fiscalización, al quedar demostrado el alto impacto negativo en todo el ciclo de la 

construcción. 

 

Palabras Claves: Gestión Legal, Ambiente, Sector Construcción. 
 

 
THE LEGAL ENVIRONMENT IN THE SECTOR MANAGEMENT 

CONSTRUCTION 
 

Abstract 
The objective of this research was to analyze the legal environment in the sector 
management construction, starting with the definition of environment, legal framework 
in Venezuela, in the construction sector and the environmental impact of the sector. The 
consulted authors were Gomez (2003), Ponce (2001), hatch and Rodriguez (2015), 
among others. It was a research of descriptive with documentary design, finite 
population, using content analysis. It was concluded that environment includes living 
beings, their environment and the interrelations of these.  Construction is has four areas 
covering environmental regulations in the sector. However, you must improve the 
management of waste with advanced techniques and innovate with the use of recycled 
material. 
Key words: legal management, environment, sector construction. 
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     Introducción: 

 En épocas anteriores, los impactos ambientales eran reducidos, luego, con el 

desarrollo de la población han  aumentado los problemas ambientales haciendo 

ineludible su gestión legal en todos los sectores. Los seres humanos alineados al 

crecimiento económico van deteriorando la naturaleza; a pesar de ello,  la Primera 

Conferencia de la ONU sobre Ambiente y Desarrollo Humano se llevó a cabo en 

Estocolmo en 1972. 

Por lo anterior, se motivó la realización de  una serie de investigaciones y nacen las 

legislaciones Venezolanas sobre esta materia, no obstante, el deterioro e impacto 

ambiental derivado del sector construcción sigue siendo evidente y progresivo, por lo 

que,  se  hace necesario  el  abordaje  de  la gestión legal del ambiental, en este sentido,  

esta investigación se propone analizar la gestión legal del ambiente en el sector 

construcción, estructurada de la siguiente manera: se inicia con una fundamentación 

teórica del ambiente que incluye: el marco legal ambiental en Venezuela, luego el 

marco legal ambiental en el sector construcción. Y para culminar, el impacto ambiental 

en construcción; generando resultados que permitieron establecer una discusión, y 

finalmente obtener las conclusiones.  

     Desarrollo:     

     a) Fundamentación teórica. 

     1. El Ambiente 

     El ambiente es el espacio físico que nos rodea y con el cual el hombre puede 

interactuar en sus actividades; para  Ponce   (2001) desde el punto de vista científico 

tiene una composición abiótica formada por la hidrosfera, litosfera y atmósfera; y la 

componente biótica formada por los organismos vivos y la materia orgánica muerta. 

    En este orden, el ambiente definido por Gómez (2003) es un conjunto de los aspectos 

físicos, químicos, biológicos, culturales y sociales en torno al ser vivo y sus actividades. 

La Real Academia de la Lengua Española (2001) lo conceptualiza como un conjunto de 

circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que rodean a las personas y los 

seres vivos. Por su parte, la norma ISO 14001 (2004) el ambiente es el entorno donde 

opera una organización, el cual incluye agua, aire, tierra, recursos naturales, fauna, flora 

y seres vivos con sus interrelaciones. 

     Al respecto,  Bureau Veritas Formación (2008) lo sintetiza como el entorno 

necesario para la vida o el  conjunto de factores que interaccionan entre sí en el tiempo. 
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Para las investigadoras, el ambiente es la vinculación de los seres humanos con su 

entorno natural, el cual debe ser relacionado de manera eficiente y racional para 

garantizar la sostenibilidad del mismo. 

     2. Marco Legal Ambiental en Venezuela: 

La regulación ambiental en  Venezuela, adquiere formalidad en la Constitución  de  

la  República  Bolivariana  de  Venezuela   (CRBV,  2000), cuando se incluyen los 

derechos  ambientales  en 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, destaca  la  Ley Orgánica del Ambiente (2006) que deroga la Ley de 

1976, ampliando su articulado y extendiendo función ambiental hasta el sostenimiento 

del planeta en interés del género humano. Es relevante hacer mención de la 

transferencia de la gestión ambiental a las  comunidades y  vecinos  organizados  

(artículo 44). 

Seguidamente, comentamos la existencia de la Ley Penal del Ambiente (2012) la 

cual caracteriza como delito los hechos que atentan contra los recursos naturales y el 

ambiente e impone las sanciones penales. Asimismo, determina las medidas a que haya 

lugar y las disposiciones de carácter procesal provenidas de la especificidad de los 

contenidos ambientales. Sintetizando, Rincón, Maggiolo y Villalobos (2014) muestran 

las áreas que incluyen el marco legal ambiental en Venezuela: 

 

 

Figura Nº 1. Áreas que contempla el marco legal ambiental en Venezuela: 
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     3. Marco legal ambiental en el sector construcción: 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2000). 

 El Capítulo IX referente a los Derechos Ambientales, contiene  el Artículo 127, que 

expone “es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente 

en beneficio de sí misma y del mundo futuro”… En este contexto, el Artículo 129 

menciona que “todas las actividades susceptibles de generar daños a los ecosistemas 

deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto ambiental y socio 

cultural”….lo cual se relaciona al sector construcción objeto de estudio. 

 Ley Orgánica del Ambiente (2006). 

    Esta Ley en su artículo 4 señala lo que abarca  la gestión del ambiente 

(Corresponsabilidad, Prevención, Precaución, Participación ciudadana, Tutela efectiva, 

Educación ambiental, Limitación a los derechos individuales, Responsabilidad en los 

daños ambientales, Evaluación de impacto ambiental y los  Daños ambientales). En el 

sector Construcción debemos destacar lo siguiente: 

- Corresponsabilidad: es el Deber del Estado; la sociedad y las personas de conservar 

un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado.  

- Prevención: medida que prevalecerá sobre cualquier otro criterio en la gestión del 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Rincón, Maggiolo y Villalobos (2014). 
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- Precaución: La falta de certeza científica no es razón suficiente para no adoptar 

medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar 

negativamente el ambiente. 

- Responsabilidad en los daños ambientales: es objetiva y su reparación será por 

cuenta del  responsable de la actividad o del infractor. 

- Evaluación de impacto ambiental: Todas las actividades capaces de degradar el 

ambiente deben ser evaluadas previamente a través de un estudio de impacto 

ambiental y socio cultural. 

- Daños ambientales: son considerados daños al patrimonio público. 

 Ley Penal del Ambiente (2012). 

    El artículo 5 contiene las sanciones principales, que son: la prisión; el arresto; la 

disolución de la persona jurídica; la multa y por último, el desmantelamiento de la 

instalación, establecimiento o construcción. Como se evidencia ésta última especifica el 

sector investigado. 

      En el artículo 8, se agregan medidas judiciales precautelarías, tales como:  

- Prohibición de funcionamiento de instalaciones o establecimientos hasta tanto se 

corrija o elimine la causa de la alteración o se obtengan las autorizaciones 

correspondientes.  

- Interrupción de la actividad origen de la contaminación o deterioro ambiental. 

- Ocupación temporal, total o parcial, de las fuentes contaminantes hasta tanto se corrija 

o elimine la causa degradante o se otorguen las garantías necesarias para evitar la 

repetición de los hechos. 

   Además, el Artículo 26 perteneciente a las medidas para asegurar los resultados de las 

sentencias; contienen en el numeral 3 “La retención de materiales, maquinarias u 

objetos y la suspensión de energía con la finalidad de asegurar la interrupción de la 

actividad”. 

 Normas sobre evaluación ambiental de actividades susceptibles de degradar el 

ambiente (1996). 

    Estas normas en su Artículo 5, establece que la metodología a seguir para la 

evaluación ambiental de los programas y proyectos será establecida en función de sus 

características y efectos potenciales, así como de las condiciones particulares del 

ambiente a ser intervenido. La misma podrá consistir en la elaboración y presentación 
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de Estudios de Impacto Ambiental, Evaluaciones Ambientales Específicas o la 

presentación de recaudos para la evaluación, conforme a lo establecido en este Decreto. 

    En este mismo orden, el artículo  6 refiere que el Ministerio del Ambiente y de los 

Recursos Naturales Renovables requerirá la presentación de un Estudio de Impacto 

Ambiental para los programas y proyectos relativos a las siguientes actividades: ….  

 - Transporte (Proyectos de autopistas; Proyectos de vías rurales, troncales y locales; 

Proyectos de líneas férreas superficiales o subterráneas; Proyectos de aeropuertos 

públicos y privados; Puertos comerciales y muelles que permitan el acceso a 

embarcaciones o que impliquen dragados de volumen mayor o igual a 50.000 metros 

cúbicos; Proyectos de canales y vías de navegación interior y Proyectos de obras 

hidráulicas para la construcción de canales de navegación). 

- Desarrollo de obras de infraestructura turísticas o residenciales (desarrollos 

urbanísticos residenciales con una densidad bruta mayor o igual a 100 habitantes por 

ha, o una población mayor o igual a 2.500 habitantes, a ubicarse fuera de áreas 

urbanas; desarrollos turísticos con más de 100 habitaciones en áreas costeras e 

insulares o con una propuesta de ocupación mayor o igual a 60 habitantes por ha 

fuera de áreas urbanas; desarrollos turísticos con una superficie mayor o igual a 20 

ha en áreas continentales). 

- Desarrollo de otras obras de infraestructura: rellenos de áreas marino costeras, 

lacustres y fluviales, para construcción de obras de infraestructura, con superficies 

mayores o iguales a 1 ha. 

 En la propuesta de reforma a la Ley Orgánica Para La Planificación Y Gestión De La 

Ordenación Del Territorio, aprobada con la resolución 5.820 del 01 septiembre del 

2006, que fue luego derogada en el 2007, con la resolución 38.633, por lo que de nuevo 

quedo vigente la ley orgánica de ordenación del territorio del 1983; se entiende por 

ordenación del territorio de regulación y promoción de la localización de los 

asentamientos humanos, de las actividades económicas y sociales de la población, así 

como el desarrollo físico espacial, con el fin de lograr una armonía entre el mayor 

bienestar de la población.. 

 Normas Sobre Calidad Del Aire Y Control De La Contaminación Atmosférica 

(1995). 
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    Dentro de las actividades del sector construcción contaminantes del aire, tenemos el 

siguiente articulado: El artículo 9 explica las  fuentes fijas que se someterán a la 

aplicación del mismo, correspondiendo a las siguientes actividades: extracción de 

mineral de hierro; extracción de piedra, arcilla y arena; fabricación de materiales de 

madera para la construcción; fabricación de pinturas, barnices y lacas; fabricación de 

vidrio y productos de vidrio; fabricación de productos de arcilla para la construcción; 

fabricación de cemento, cal y yeso; fabricación de productos de mármol y granito y la 

fabricación de artículos de ferretería. 

     Este último incluye un  Parágrafo Único, que reza así: “las actividades no incluidas 

en esta lista que emitan polvo, humo u olores, provocando molestias persistentes en la 

comunidad, serán consideradas como problemas de orden público y dirimidos por las 

autoridades locales competentes”… 

    Seguido el artículo 17 establece: en zonas urbanas o vecinas a centros poblados, 

donde se realicen construcciones, movimientos de tierra, trabajos de vialidad… 

susceptibles de producir, emisiones de polvos, se aplicarán las medidas correctivas para 

controlarlos, se mantendrá el área de trabajo u operaciones libre de escombros y restos 

de materiales y se acondicionarán las vías de acceso dentro del área de trabajo…  

 Normas para la Clasificación y el Control de la Calidad de los Cuerpos de Agua y 

Vertidos o Efluentes Líquidos (1995). 

    En estas normas se establecen tipos de aguas; además de los límites en los 

compuestos de las aguas, lo cual debe comprobarse en diversas actividades industriales. 

Se destaca el artículo 15 con los parámetros de calidad de los vertidos líquidos que sean 

o vayan a ser descargados a redes cloacales no deberán ser mayores de los rangos y 

límites permisibles establecidos. 

 Ley de Residuos y Desechos Sólidos (2004).  

    En su artículo 77 explica que los proyectos para la instalación de plantas de 

tratamiento de residuos, así como los sitios de disposición final de desechos sólidos, 

deberán estar acompañados de los respectivos estudios de impactos ambiental, de salud 

y sociocultural. 

 Normas Sobre El Control De La Contaminación Generada Por Ruido (1992). 

    El artículo 13 de esta norma se refiere a las actividades regulares de construcción o de 

reparaciones mayores de edificaciones y vías en las zonas I, II y III definidas en el 

artículo 5 de este decreto, deberán realizarse en períodos diurnos de días laborables. En 
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caso de reparaciones urgentes de servicios públicos, o construcción de obras que 

requieran realizar trabajos nocturnos o en días de asueto, tomando las medidas 

necesarias para reducir el ruido.      Por lo anterior, ambos casos se procurarán evitar las 

molestias a la comunidad, para lo cual deberán usarse  equipos adecuados, cuyos niveles 

de ruido sean los menores y los que puedan ejecutar el trabajo en menor tiempo. La 

autoridad competente vigilará el cumplimiento de la presente disposición. 

 Ley Forestal de Suelos y de Aguas (1966): 

    Esta Ley en sus artículos 34, 35 y 36, definen: 

- La actividad que implique destrucción de vegetación en terrenos de dominio público o 

de propiedad privada, solamente podrá efectuarse con la previa autorización del 

Ministerio competente. 

-  Cuando se trate de la apertura de picas, ordenadas por la autoridad judicial en juicio 

de deslindes o necesarias para efectuar los levantamientos topográficos acordados por la 

autoridad administrativa o judicial, notificarán a la autoridad forestal respectiva.  

- Las labores necesarias para la realización de las actividades y parcelamientos 

urbanísticos que puedan afectar a los recursos naturales, estarán sometidas a las 

disposiciones reglamentarias que dicte el Ministerio. 

 Autorizaciones y Permisos para el Aprovechamiento Racional, Deforestación y 

Tala en Áreas Urbanas. Resolución 094. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela No. 39.074 del 05 de Diciembre de 2008. Esta resolución es aplicable al 

Sector Construcción. 

 Normas sobre Movimientos de Tierra y Conservación Ambiental (1993). 

    Este decreto establece las circunstancias bajo las cuales se realizarán las actividades 

de deforestación, movimiento de tierra, estabilización de taludes, arborización de áreas 

verdes y todo lo relacionado con la protección de los suelos.  Destacando el artículo 4, 

que reza: no podrán ejecutarse trabajos de modificación de la topografía en un terreno 

en el cual exista un bosque, una fuente de agua natural, cuando tales trabajos puedan 

redundar en su destrucción total o cuando dichas zonas hayan sido objeto de una 

afectación especial por parte de los organismos competentes. 

    El precitado decreto se divide en: Sección I De los Cortes; Sección II De los Rellenos 

y Sección III De la Protección. En el mismo orden, el artículo 38 establece que todo 

proyecto de desarrollo deberá presentar un reconocimiento geológico de superficie en 

los casos en que no se disponga de información oficial del área.  
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 Normas Ambientales Para La Apertura De Picas Y Construcción De Vías De Acceso 

(1992). 

El Artículo 3 tipifica  las picas y vías de acceso conforme a sus objetivos y grado de 

afectación ambiental, en:  

Cuadro 1. Tipificación de las picas y vías de Acceso. 

Tipo Características 

 

Finalidad 

Tipo I Picas, trochas o veredas peatonales, que son abiertas 

manualmente, mediante desrame y limpieza de la 

vegetación existentes a lo largo de la ruta 

Paso de peatones 

y de animales 

Tipo II Picas, caminos y carreteras abiertas manualmente, 

mediante desrame, limpieza de vegetación baja y 

mediana (con tala ocasional, sólo en casos 

absolutamente necesarios) desraizado y desmonte, en 

las cuales la afectación del suelo se limita, en perfil, 

a la parte más superficial del mismo. 

Paso de vehículos 

livianos 

Tipo III Trochas o picas de acceso que son abiertas 

manualmente o con maquinaria, afectando la 

vegetación alta, mediana y baja, y al suelo, en la 

franja de circulación. 

Paso de vehículos 

Tipo IV Son abiertas con maquinaria, afectando la vegetación 

alta, mediana y baja, en la franja de circulación y 

márgenes de seguridad, incluyendo taludes.  

 

Acceso y de 

penetración para 

el paso frecuente 

de vehículos 

Tipo V Por sus dimensiones y trazado afectan extensiones 

considerables de terreno y representan una 

intervención significativa del ambiente. Son abiertas 

con maquinaria, alterando la vegetación alta, 

mediana y baja 

Vías o líneas para 

transporte 

Fuente: Normas Ambientales Para La Apertura De Picas Y Construcción De Vías De 
Acceso, diseñado por las Autoras (2015). 

 Normas Para Regular Las Actividades Capaces De Provocar Cambios De Flujo, 

Obstrucción De Cauces Y Problemas De Sedimentación (1992). 

    El artículo 3 de esta norma  refiere las actividades capaces de provocar cambios 

obstrucción y sedimentación, a las siguientes: construcción de obras de infraestructura 

en el área de influencia de cuerpos de agua;  movimientos de tierra y cambios de la  

topografía; la canalización, derivación, diques o tomas de los cuerpos de aguas; las que 

contribuyan a alterar el caudal ecológico; Todas aquellas que propendan a modificar el 

régimen hidrológico o el balance de erosión, transporte o acumulación de sedimentación 

en los cuerpos de agua.  
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    Por otra parte, el artículo 5 instituye que cualquier proyecto, actividad u obra que 

contemple en encauzamiento, alineamiento, revestimiento o protección de los canales, 

deberá garantizar su eficiente funcionamiento, con la finalidad de evitar el 

desbordamiento, erosión y disposición de sedimentos. 

     4. Impacto ambiental en el sector construcción: 

     La industria de la construcción, manifiesta worldwatch institute (2007) es la 

responsable de más 1/3 de las emisiones de dióxido de carbono y genera el 40% de los 

residuos de la humanidad, con acopios de energía. En este orden, debemos considerar 

que cada m² de vivienda que construimos requiere más de dos toneladas de materia 

prima, utilizando para su fabricación la energía comparable al consumo energético de 

una familia en cincuenta años, como lo expresan Portilla y Rodríguez (2015), además 

que los residuos de construcción y demoliciones representan una tonelada anual por 

habitante. 

     Es claro que la extracción de materia prima para fabricar materiales de construcción 

contribuye a la extenuación de recursos no renovables. Además, se producen residuos y 

se producen emisiones contaminantes. Por lo tanto, es necesario fiscalizar el uso de los 

recursos y gestionar los residuos generados cotejando las emisiones que se producen. Lo 

anterior, se verifica al analizar el ciclo de vida de un edificio observando  las 

consecuencias que se derivan del impacto ambiental en el sector construcción: 

Figura Nº 2. Ciclo de vida de un edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Grama Consultores. Consultoría de construcciones bioclimáticas, eficiencia 

energética y energías renovables (2012). 

 

    En este orden, el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña  (2013), 

señala en relación con el uso del agua en las obras de construcción, se utilizan para 

limpiezas y desagües, comúnmente son vertidas al suelo, o por una red de saneamiento 

http://www.itec.es/
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luego van al mar o sirven de riegos, lo cual trae riesgo de contaminación. Por otra parte, 

la producción de energía es insuficiente para la alta demanda del sector, lo cual empeora 

la problemática ambiental, pues la obtenemos de recursos no renovables. 

    Seguidamente, analizando los residuos que produce el sector construcción 

conteniendo las demoliciones, almacenajes, recortes, entre otros, está alrededor de 1 

tonelada por habitante en un año; lo cual debe ir a vertederos autorizados y controlados 

para su correcta gestión; perfeccionando el transporte de los mismos y de ser factible su 

reciclado para nuevas materias primas. 

    b) Métodos: 

     Se trata de una investigación de tipo descriptiva analizando la gestión legal del 

ambiente en el sector construcción; según Tamayo y Tamayo (2011)  la investigación 

descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual, y la composición o proceso de los fenómenos..”.  El diseño utilizado fue 

documental, Arias (2006) señala  la  investigación  documental como  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   con  el  propósito de  aportar nuevos conocimientos. 

   En esta investigación, basados en Chávez (2007) la población se considera finita y 

accesible constituida por menos de 100.000 unidades que conforman el universo de la 

población y a su vez es accesible debido a que es una porción a la que se tiene acceso. 

Se trabajó con una  muestra intencional al seleccionar bibliografía y artículos de 

expertos en el área.    Posteriormente, la  recolección  de  datos  se  llevó  a  cabo  por  

medio   de la  observación sistemática de las variables, de forma  estructurada para 

cumplir  los objetivos precitados. La  información  recolectada  se procesó con análisis 

de contenido, permitiendo  conocer  e   interpretar  la  información  de las fuentes 

secundarias, extrayendo y  contrastando  a  diversos autores. 

    c) Resultados:     

    En relación con el concepto de ambiente, podemos contrastar los autores en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Ambiente según los autores. 

Autor Planteamiento 
Ponce   (2001) Tiene una composición abiótica formada por la hidrosfera, litosfera y 

atmósfera y la componente biótica formada por los organismos vivos y la 

materia orgánica muerta. 

Gómez (2003) Conjunto de los aspectos físicos, químicos, biológicos, culturales y sociales en 
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torno al ser vivo y sus actividades.  

Real Academia de la Lengua 

Española (2001) 

Conjunto de circunstancias físicas, culturales, económicas y sociales que 

rodean a las personas y los seres vivos. 

 

ISO 14001 (2004) Entorno donde opera una organización, el cual incluye agua, aire, tierra, 

recursos naturales, fauna, flora y seres vivos con sus interrelaciones.  

Bureau Veritas Formación 

(2008) 

Entorno necesario para la vida o el  conjunto de factores que interaccionan 

entre sí en el tiempo.    

Autoras (2015) Vinculación de los seres humanos con su entorno natural, el cual debe ser 
relacionado de manera eficiente y racional para garantizar la sostenibilidad del 

mismo. 

Fuente: Las Autoras (2015). 

     Por otra parte, el marco legal ambiental en Venezuela, se fundamenta desde la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual es renovada al 

incluir los derechos ambientales como un capítulo, además de un conjunto de normas 

semejante de las legislaciones ambientales internacionales. 

    En otro contexto, tenemos las áreas contempladas en la gestión legal ambiental del 

sector construcción. 

 

Figura Nº 3. Áreas que contempla la gestión legal ambiental del sector 

construcción Venezolano. 

 

 

 

 

      Fuente: Las autoras (2015). 

     Finalmente, el impacto ambiental del sector construcción queda demostrado en todos 

los aspectos del ciclo de vida de la edificación, iniciando por la extracción de los 
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recursos, la manufactura de los materiales, luego la construcción, su vida útil y 

demolición para reutilización, reciclaje o gestión de desechos. 

 

     d) Discusión: 

 El autor Ponce es quien separa los componentes abióticos y bióticos del 

ambiente, a diferencia de Gómez y la Real Academia de la Lengua Española que 

lo definen como un conjunto de aspectos que rodean al ser humano. A lo 

anterior la norma ISO 14001 añade que es donde opera una organización y 

Bureau Veritas Formación lo complementan al incluir en lo antepuesto el factor 

tiempo. Finalmente, las investigadoras  lo exponen como la vinculación de los 

seres humanos con su entorno natural, garantizando la sostenibilidad. 

 En Venezuela se cuenta con un amplio marco legal ambiental, no obstante, es 

necesario enfatizar su cumplimiento para la correcta gestión del ambiente 

garantizando la sostenibilidad, también es necesario la divulgación del mismo en 

todos los niveles académicos. 

 Las investigadoras dividieron las áreas que contempla la gestión legal ambiental 

del sector construcción en cuatro: Generales, Calidad, Recursos Naturales y 

Actividades, destacando la  amplitud de las legislaciones en el Sector estudiado; 

requiriéndose de fiscalización para garantizar su cumplimiento. 

 El impacto ambiental del sector construcción inicia desde que se extraen los 

recursos para fabricar los materiales, lo cual, puede conllevar al agotamiento de 

los recursos; seguidamente, durante  la construcción se generan residuos, se 

utiliza agua, energía, se produce ruido y contaminación todo perjudicial para el 

ambiente. De igual manera, en el desarrollo de la vida útil de una construcción 

se debe disminuir la afectación hasta la demolición; requiriendo una correcta 

gestión de desechos y residuos, tratando de reutilizar y reciclar la mayor 

cantidad posible de materiales.  

     Conclusiones. 

     El tema de ambiente es sumamente amplio al comprender a los seres vivos, sus 

relaciones y el entorno a él.  En Venezuela desde hace más de 40 años se creó un 

Ministerio para encargarse de todos los asuntos ambientales, no obstante, su carácter y 

relevancia la adquirió con la Constitución del 2000; y a pesar de tener un extenso marco 
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legal, el mismo no es divulgado, requiriéndose su inclusión en todos los niveles 

académicos para su conocimiento; además de que el Estado garantice su cumplimiento. 

    En el sector construcción también se reseñan leyes y normas venezolanas que las 

investigadoras caracterizaron en: áreas generales, de calidad, recursos naturales y 

actividades variadas.  

     No obstante, en la práctica se evidencia su  poca aplicabilidad, pues se continúan con 

contrariedades en la gestión ambiental; falta sensibilizar al sector, que concienticen el 

daño irreparable que generan con su labor y que son los responsables de mitigarlo y 

optimizar los recursos para ofrecer sostenibilidad. 

    Por último, al quedar demostrado el alto impacto que tiene en el ambiente el sector 

construcción, es primordial propiciar mejoras en el manejo de residuos con avanzadas 

técnicas para su gestión, destacando la necesidad de innovar con la utilización de 

material reciclado o la reutilización de los mismos; también crear conciencia desde la 

edad escolar, que toda la sociedad sea partícipe del rescate ambiental tan necesario que 

quedó expuesto en la investigación. 
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Resumen 

Para determinar prevalencia en la aplicación de las teorías educativas en la praxis de la 

educación formal y ambiental, se realizó una investigación mediante la observación de 

docentes y estudiantes en los grados de instrucción preescolar y básica. Se aplicó una 

metodología descriptiva, se recolectaron datos en momento y tiempo único, con el 

propósito de analizar variables, su incidencia e interacción. Los resultados de las 

evaluaciones a docentes y estudiantes para detectar cuál teoría era más utilizada; 

evidenciaron que mayoritariamente tanto docentes como estudiantes, utilizan las teorías 

conductista y cognitivista con algunas variaciones específicas, haciéndose necesaria la 

implementación de otras alternativas vinculadas con la praxis educativa ambiental, 

como lo son las teorías constructivista, humanista y sociocultural. 

 

Palabras clave: Teorías educativas, Práctica ambiental, Estudio de casos. 

 

MOST FREQUENT EDUCATIONAL THEORY IN 

ENVIRONMENTAL PRACTICE: CASE STUDIES 
Abstract    

To determine prevalence in the application of educational theories in the praxis of 

formal and environmental education held a research by observing teachers and students 

in different grades of preschool and basic instruction. Applied a descriptive 

methodology, data were collected on time and only time, with the purpose of analyzing 

variable incidence and interaction. The results of evaluations for teachers and students 

to detect which theory was most often used; They showed that mostly both teachers and 

students, used the behavioral theories and Cognitivist with some specific variations, 

making necessary the implementation of alternatives associated with the environmental 

educational practice, such as Constructivist, Humanist and Sociocultural theories. 

 

Key words: Educational theories, Environmental practice, Case Studies 
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Introducción 

Las teorías educativas tienen gran influencia sobre la práctica educativa de quien 

funge como profesor, pues éste concibe la práctica desde una perspectiva particular, ya 

sea consciente o inconscientemente, y se rige a partir de ciertas ideas que tiene sobre 

conceptos elementales del proceso educativo. 

Partiendo de la premisa de que los métodos de enseñanza descansan sobre la base 

de las  teorías educativas y teniendo en cuenta que se han realizado amplios estudios a 

nivel de la pedagogía moderna, es importante considerar que en muchos casos las 

opiniones sobre la aplicación o preferencias en el uso de un método específico varían 

según el autor; en la práctica la realidad nos sacude haciéndonos evidenciar que la mejor 

manera de llevar a cabo la praxis docente en cualesquiera de los 3 ámbitos: Formal, No 

Formal e Informal, es la capacidad del docente de poder adaptarse no sólo al ámbito en 

el cual imparte la enseñanza, sino también al propósito de la misma. 

En tal sentido, aunque muchos han cuestionado  o defendido unas u otras teorías, lo 

cierto es que la conjunción oportuna de las mismas se traduce en un proceso de 

enseñanza efectivo. Esto se aplica también al tipo de contenido que se desea impartir, y 

al nivel de formación en el que se realizará la praxis educativa. Tal es el caso de la 

formación en la Educación Ambiental, en la que resulta fundamental que las mismas se 

adapten y ajusten en su aplicación a los diferentes ámbitos de la educación, para lograr 

que los conocimientos y principios impartidos en esta materia, concluyan en un 

aprendizaje significativo para el receptor. 

Con respecto a teorías las educativas conocidas: Conductista, Cognitivista, 

Constructivista, Humanista y Socio cultural, es importante tomar lo positivo de cada una 

y utilizarlas situándolas en el  contexto social y cultural de la actualidad; aun cuando 

muchas de estas teorías nacieron en el siglo pasado no han perdido vigencia y se siguen 

utilizando ampliamente. 

El objetivo de la investigación es indagar las tendencias educativas y su aplicación 

en la praxis ambiental, partiendo de observaciones en el Centro de Educación Inicial 

Nacional “Angelitos Negros” y la Escuela Básica Nacional Juan Pablo Pérez Alfonzo. 

En el presente trabajo se presentan los aspectos teóricos utilizados para validar los 

resultados del estudio, seguidos de la metodología empleada en las instituciones 

educativas, los resultados obtenidos de la evaluación realizada y sus implicaciones 
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educativas ambientales, y finalmente las conclusiones y aportes más relevantes del 

trabajo. 

 

 

Fundamentación teórica 

 

La educación formal es la concedida en escuelas, colegios e instituciones de 

formación; la no formal se encuentra relacionada a grupos y organizaciones 

comunitarias y de la sociedad civil, mientras que la informal envuelve las interacciones 

con amigos, familiares y compañeros de trabajo (Miranda, 2014). El objetivo de la 

educación es instruir, en cualquiera de estos ámbitos (formal, no formal e informal), 

siendo necesario lidiar con los mecanismos bajo los cuales se crea esa práctica 

pedagógica vinculada por las visiones de cada educador concibiendo, a lo largo de los 

tiempos, la aparición de diversas teorías que se definen como teorías educativas: 

Conductista, Cognitivista, Constructivista, Sociocultural y Humanista. 

El conductismo constituye un aprendizaje asentado en repetir acciones y asimilar 

las respuestas a esas acciones;  así pues, el discípulo, solo basaría su instrucción en 

realizar determinados trabajos mecánicos que le producirían al mismo resultado para 

saber qué acción realizar en función de la derivación que quiere obtener. Por otro lado, 

el cognitivismo, también citado como la psicología instruccional, se ilustra en las 

representaciones mentales, y resalta como parte fundamental enseñar a los alumnos 

habilidades de aprender a aprender y a pensar en forma eficaz, independientemente del 

contexto instruccional (Schunk, 1997). 

El enfoque constructivista, destaca que las capacidades se van construyendo a partir 

del análisis y proceso del problema a afrontar; aprecia la subjetividad, los aspectos 

motivacionales y concretamente la transformación y el empoderamiento del 

conocimiento donde lo significativo no es qué se aprende, sino el cómo se aprende. En 

el humanismo la enseñanza es integral, se postula que el ser humano requiere de vivir en 

grupo para desarrollarse; promueve el aprendizaje significativo y participativo, con una 

educación asentada en el desarrollo de una conciencia ética, altruista y social y 

promueve el respeto a las discrepancias individuales. Y por último se incorpora la teoría 

sociocultural, donde la historia particular, su clase social y su época, son variables que 

no solo apoyan el aprendizaje sino que son parte integral de él (Woolfolk, 1996).  
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Estas  teorías, han perfeccionado postulados básicos sobre cómo se realiza el 

proceso de aprendizaje, la relación entre profesor – estudiante y entre los estudiantes, la 

forma de transferir la información, de procesarla, de convertirla en conocimiento y la 

forma de valorar dicho conocimiento. En este marco de ideas, Galeano (2005) explica 

que el conocimiento y la acción pedagógica se relacionan óptimamente cuando el 

estudiante procesa información y adquiriere conocimientos nuevos o refuerza los 

previos y éstos están conectados con las diferentes acciones y/o actividades que realizan 

durante el proceso. Al respecto Hernández, Morales, y Rodríguez, (2012), asumen una 

visión crítica reflexiva que involucra una dimensión social, exponiendo un “marco 

filosófico cognitivo, crítico, reflexivo y constructivista” (p. 152); donde la formación 

está basada en conocimientos tanto teóricos como prácticos dentro de la formación 

académica, construyendo un nuevo saber.  

Por otro lado, Freire (2005) expresa que una educación que reconoce al otro como 

sujeto responsable y actor de su propio destino, se fundamenta en el respeto por el otro 

y en la práctica de relaciones horizontales, pero parte de reconocer que los seres 

humanos están inconclusos y se construyen en la relación con el otro y con el mundo. 

Es, por tanto, una relación que se nutre de amor, humildad, esperanza, fe y confianza en 

el otro, donde ambos se hacen críticos en la búsqueda de algo y crean una relación de 

simpatía; cada persona llega a ser ella misma sólo cuando los demás también lleguen a 

ser ellos mismos. 

Toda intervención educativa se realiza mediante el desarrollo de un proceso que 

se diseña y ejecuta con miras a alcanzar los objetivos previamente definidos y 

aceptados. Por tanto lo primero que se ha de tener en cuenta al hablar de educación es 

que se inicia con un juicio sobre una situación real y se acepta que es deseable otra 

situación diferente. También se reconoce que dicha situación deseable no se podrá 

alcanzar a menos que se intervenga para reconducir el proceso que ha dado lugar a la 

situación de partida. Dicho de otro modo, en educación sólo se actúa cuando se detecta 

que, sin dicha intervención, los acontecimientos sucederán de forma no deseable. 

Benayas y Barroso (1995) señalan que la falta de acoplamiento entre educación y 

gestión no sólo implicará realizar una tarea ineficaz, sino que puede tener consecuencias 

más graves al generar efectos colaterales no deseados induciendo actitudes negativas en 

los ciudadanos, que pueden permanecer mucho tiempo o incluso adquirir un carácter 

irreversible; son necesarias acciones educativas; no sólo para conseguir los objetivos 
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propuestos, sino para hacer frente a las consecuencias negativas que se pudieron generar 

anteriormente.  

De la Fuente (2010) considera a la Educación Ambiental como una herramienta, 

dirigida a todos los seres humanos, a cada uno de los miembros que forman la sociedad; 

intenta que la sociedad alcance los oportunos conocimientos, los oportunos valores y los 

correctos procedimientos para poder tener una mejor calidad de vida, tanto en el 

presente como en el futuro. 

La Educación Ambiental integra un proceso educativo que por cuatro décadas se 

ha ido modificando con el fin de optimizar  y ofrecer mejores respuestas en sus 

diferentes ámbitos de actuación, sin embargo, aún se desconoce cómo aprenden las 

personas y, por lo tanto, cómo es la manera más adecuada para contribuir a la 

construcción del conocimiento que se necesita actualmente. En esta dinámica cobra 

importancia una serie de actividades destinadas a la formación y practica ambiental de 

los estudiantes, con las cuales se manifiestan signos de comprensión hacia la 

problemática ambiental que vive el país y el planeta, constituyendo una herramienta 

didáctica para orientar el papel del personal docente y despertar la motivación de los 

estudiantes. 

La Agenda 21, es uno de los documentos aprobados, que justifica el desarrollo de 

este tipo de investigaciones, contiene un plan de acción internacional de más de 

cincuenta capítulos en los que se proponen múltiples estrategias dirigidas a definir el 

horizonte del siglo XXI. Particularmente, el capítulo 36 de este documento está 

dedicado a una reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, 

favoreciendo la praxis ambiental en las instituciones educativas. En este sentido, se 

reconoce que la educación ambiental, incluida en la enseñanza escolar, es un proceso 

primordial que permitirá que los seres humanos y las sociedades incrementen su 

capacidad para promover el desarrollo óptimo de las naciones.  

 

Métodos 

a. Ubicación y características del área de estudio 

Las evaluaciones se realizaron en dos instituciones ubicadas en el municipio 

Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela: 
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     El Centro de Educación Inicial Nacional  “Angelitos Negros”, está localizado 

en la Parroquia Santa Lucia, sector Valle Frio, a 50 metros de la Jefatura del Municipio 

Escolar Nº2. Este Centro de Educación, posee 48 años de fundado y brinda atención a 

438 niños y niñas con edades comprendidas  entre 2 años y medio hasta los 6 años de 

edad. 

 La escuela Básica Nacional “Juan Pablo Pérez Alfonzo” está localizada en el 

Sector 

 “Santa Rosa de Tierra”, Barrio Los Reyes Magos, frente Av. Milagro Norte, parroquia 

Coquivacoa, brinda atención a 225 estudiantes en edad adolescente.   

 

b. Diseño y construcción del instrumento de evaluación 

Para el levantamiento de la información, se diseñó un Instrumento mediante la  

selección de 5 indicadores para cada teoría educativa tanto para el docente como para el 

alumno haciendo un total de 25 para cada caso, lo que implicó en total 50 observaciones 

por grupo. Para efectos de esta investigación, el instrumento se validó a través del juicio 

de cinco expertos, los cuales aportaron observaciones pertinentes para mejorar la 

redacción de algunos ítems.  

 

Metodología Experimental 

 

Para realizar este estudio se estableció contacto inicial con las directoras de ambas 

instituciones educativas, con el propósito de presentarles el objetivo de la investigación 

y solicitar el permiso para la realización de la misma. El Instrumento diseñado se aplicó 

los días 22 y 23 de abril de 2014 en el Centro de Educación Inicial Nacional  “Angelitos 

Negros” a dos docentes (A y B), y a sus aulas, correspondientes a salas de niños con 5 

años (23 y 24 estudiantes respectivamente). De igual forma, el día miércoles 23 de abril 

de 2014, se realizó la evaluación en la Escuela Básica Nacional “Juan Pablo Pérez 

Alfonzo”, a cuatro docentes (A, B, C y D) (2 en séptimo y 2 en octavo grado y sus aulas 

(25, 23, 25 y 20 estudiantes respectivamente).   

Para el procesamiento de los resultados se realizaron cuadros con los valores netos 

obtenidos por docente evaluado para cada teoría educativa; así como también, para la 

respuesta de los estudiantes; los mismos se totalizaron para cada caso estudiado por 
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separado. Se calculó la distribución porcentual partiendo de la sumatoria de los 

docentes evaluados; así como la respuesta de sus estudiantes para cada caso estudiado 

respectivamente, utilizando el programa Microsof Excel 2010. Adicional al registro y 

documentación de las observaciones realizadas durante la praxis en aula, se efectuó el 

registro fotográfico de las diferentes actividades en ambas instituciones.  

Resultados y Discusión 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada caso estudiado por 

separado según el segmento educativo (docente o estudiante).  

Caso 1: Centro de Educación Inicial Nacional  “Angelitos Negros” 

 

En el cuadro 1 se presentan los resultados obtenidos para los docente A y B, así 

como de sus respectivos estudiantes.  

En el cuadro se puede apreciar que el docente A presentó una marcada tendencia a 

indicadores pertenecientes a la teoría cognitivista con 4 indicadores, seguida de la teoría 

humanista con 3 indicadores. Los resultados muestran que presenta una gran 

predisposición hacia el manejo de conocimientos previos, propicia la percepción de sus 

estudiantes, desarrolla el pensamiento y la memoria de los mismos, considerándose 

como un mayor manejo de la teoría cognitivista. 

Cuadro 1. Frecuencia observada de los indicadores evaluados para cada teoría 

educativa aplicada al docente y estudiantes en el Centro de Educación Inicial 

Nacional  “Angelitos Negros”.  

 

Observaciones 

Teoría Educativa Docente A Estudiantes A Docente B Estudiantes B 

Conductista 1 3 5 3 

Cognitivista 4 3 2 0 

Constructivista 1 3 2 3 

Humanista 3 1 1 2 

Sociocultural 1 2 3 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio  
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 Se observaron conductas afectivas por parte de docente al mostrarse más amigable 

con los niños, rechazando posturas autoritarias y egocéntricas, teniendo en algunos 

casos respuestas asertivas por parte de los estudiantes.  

Estos resultados son acordes con los postulados de la psicología instruccional, 

donde las representaciones mentales, y el desarrollo de habilidades de aprender a 

aprender y a pensar en forma eficaz, son fundamentales en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, tal como lo señalan Woolfolk (1996) y Schunk (1997). 

En el caso de los estudiantes, éstos presentaron indicadores en su mayoría de tipo 

conductista, cognitivos y constructivista (3 indicadores respectivamente), manifestando 

experiencias personales, empatía y trabajando en equipo. Por  ser el día de la Tierra 

(22/04/2014), la docente planificó una actividad de colecta de hojas secas, lo que 

contribuyó a estrechar lazos de amistad entre ellos y de respeto por los elementos de la 

naturaleza. Estas diferentes conductas presentadas en los niños son propias de las 

diversas actividades en una misma jornada diaria que se deben desarrollar en este nivel 

de preescolar (Recibimiento, Saludo, Planificación, trabajo libre en los espacios, 

Intercambio y recuento, Trabajo en pequeños grupos, Merienda, Actividades colectivas 

y Despedida) 

Así mismo, en el cuadro 1, se observan los resultados con relación al docente B ; 

para el mismo se aprecia predominantemente una tendencia Conductista (5 indicadores), 

aun cuando en ocasiones mostró indicadores pertenecientes a la teoría Sociocultural (3 

indicadores). Aspectos como autoritarismo, ser el centro de actuación, felicitando y 

regañando, reforzamientos y controladora, son elementos que condicionan 

importantemente su actuación. Los estudiantes mostraron tendencia conductista y 

constructivista (3indicadores respectivamente) manifestando conductas como buen 

trabajo en equipos de pequeños grupos, participando con ideas propias y reconstruyendo 

situaciones así como indicadores pertenecientes a la teoría Sociocultural (2indicadores).  

La aplicación de la teoría sociocultural propició prácticas y medios bajo el contexto 

de interés de los estudiantes, situación ésta, que equilibra de alguna manera la acción 

pedagógica, sin embargo el manejo exagerado de indicadores conductistas tales como: 

autoritarismo, desaprobación y aprobación, genera un clima absolutista en el aula, lo 

cual no crea necesariamente disciplina y orden en la labor educativa. Estudiar los 

procesos mentales innatos de los estudiantes, representaría una manera de aminorar los 

problemas educativos en este docente en particular.  
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La gráfica 1, muestra los valores porcentuales calculados para los docentes (A y B), 

y estudiantes evaluados durante la praxis educativa en el preescolar. Al respecto, la 

tendencia en el uso de las diferentes teorías reflejó que los docentes aplicaron la teoría 

conductista y cognitivista en un 60%, y en 40% la humanista y sociocultural. Por otro 

lado, los estudiantes parecen presentar conductas 60% conductista,  cognitivista y 

constructivista, siendo evidente que los estudiantes adquirirán competencias diferentes, 

sin existir un enfoque ideal o mejor. 

 

                         Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio  

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de la sumatoria de los indicadores  detectados  

para la aplicación de las teorías  educativas  evaluadas  en  la praxis  docente y la 

respuesta del estudiante al estímulo.  

 

Al respecto, Schunk (1997) plantea que los docentes al enfrentar problemas 

prácticos de aprendizaje en el aula, no pueden restringirse a una sola posición teórica, 

por el contrario deben examinar cada una de las teorías educativas y seleccionar 

aquellas concepciones que puedan tener mayor valor para una situación educativa 

específica. En este sentido la práctica ambiental podría incorporar actuaciones más 

humanistas y socioculturales, relacionadas éstas con el entorno de vida de los niños y 

niñas, constituyendo una herramienta didáctica para orientar el papel del personal 

docente y despertar la motivación de los estudiantes. 

Estas diferencias evidencian que no siempre el estudiante responde de manera 

directa al estímulo que está recibiendo y termina haciendo uso de su propia iniciativa al 

momento de responder al estímulo que recibe del docente, según sea la actividad que se 

está desarrollando; esta situación reviste importancia en este caso especialmente por 

tratarse de niños de educación inicial, poniendo de manifiesto, que eventualmente hay 

factores externos e intrínsecos del estudiante como vivencias o personalidad misma, que 

catalizan algunas situaciones que se viven en el aula.  
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 Caso 2: Escuela Básica Nacional “Juan Pablo Pérez Alfonzo”  

 

En el cuadro 2 se presentan los resultados obtenidos para los 4 docentes (A, B, C y 

D) y sus respectivos estudiantes.  

 

Cuadro 2. Frecuencia observada de los indicadores evaluados para cada teoría 

educativa aplicada al docente y estudiante en la Escuela Básica Nacional “Juan 

Pablo Pérez Alfonzo”. 

 

Observaciones 

TEORÍA 

EDUCATIVA 

Docente  

A 

Estudiante  

A 

Docente  

B 

Estudiante  

B 

 

Docente  

C 

 

 

Estudiante  

C 

 

Docente  

D 

Estudiante  

D 

Conductista 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cognitivista 4 5 1 2 2 2 0 2 

Constructivista 3 3 3 3 1 1 1 1 

Humanista 2 2 1 1 1 0 0 0 

Sociocultural 2 2 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio  

 

Los resultados registrados de las observaciones realizadas orientaron y permitieron 

detectar que los 4 docentes (A, B, C y D), utilizaron ampliamente la teoría conductista 

(4 indicadores), en los diferentes momentos de la clase durante la praxis. Los docentes 

actuaron como centro del proceso de enseñanza- aprendizaje, presentaron contenidos 

estructurados y programados, de igual forma, establecieron asociaciones efectivas para 

el logro del aprendizaje haciendo uso de estrategias memorísticas y reforzamientos. Por 

su parte, los estudiantes actuaron siguiendo instrucciones del docente aceptando de 

forma pasiva la información suministrada, mediante asociación efectiva de los 

contenidos, usando  recursos memorísticos para responder.  

Se observa que tanto el docente A como el B y sus estudiantes, aplicaron la teoría 

constructivista de manera similar (3 indicadores). Los docentes promovieron el diálogo, 

propiciando conflictos cognitivos, donde la enseñanza parte de actividades reales, pero 

que al mismo tiempo integren la complejidad que caracteriza a las situaciones del 

mundo real; de igual forma, favorece la búsqueda activa y continua del significado 

mediante la construcción del conocimiento a partir de la experiencia. Al respecto, los 
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estudiantes se mostraron  proactivos, participando activamente en el intercambio y 

proceso de aprendizaje, construyendo sus propios conocimientos y reconstruyendo 

contenidos, mediante la relación de situaciones, a diferencia de los docentes y 

estudiantes C y D (1 indicador). 

Tanto el docente A como sus estudiantes, hicieron uso de las diferentes teorías 

educativas según el momento de la clase detectándose al compararlos con el resto, que 

hubo un uso efectivo, evidenciado por la mayor aplicación de los indicadores evaluados 

para cada teoría. Situación que en otros casos, fue incipiente o nula como se observa en 

las teorías humanista y sociocultural; esta última utilizada sólo por el docente A y sus 

estudiantes (2 indicadores). Es importante resaltar que al momento de la evaluación, los 

4 docentes estaban dando inicio a objetivos nuevos como parte del nuevo lapso; 

situación que probablemente influyó en el uso de las teorías educativas, como sería en el 

caso de la conductista. Así mismo, se observa que el uso de las diferentes teorías fue 

aplicado de manera variable y diferencial por los 4 docentes y su grupo de estudiantes 

durante la evaluación realizada para este estudio. 

En la gráfica 2 se reflejan los resultados porcentuales de las evaluaciones realizadas 

a los 4 docentes y sus estudiantes, los resultados muestran que en la praxis el 100% de 

los docentes utiliza la Teoría Conductista en un 80%, haciéndose evidente la relación 

directamente proporcional entre la respuesta del estudiante y el estímulo que recibe.  

 

 

    Fuente: Elaboración propia con datos de este estudio 

Gráfico 2. Distribución porcentual de la sumatoria de los indicadores  detectados  

para la aplicación de las teorías  educativas  evaluadas  en  la praxis  docente y la 

respuesta del estudiante al estímulo. 
De la misma manera se aprecia, la aplicación por los docentes de las Teorías 

Cognitivista, Constructivista y Humanista en 40%; 40%; 25% respectivamente. La 
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teoría Sociocultural fue utilizada en un 10%,  ya que solo se observó su aplicación por 

un docente (A) y sus estudiantes. 

En el caso de los estudiantes, estos grupos utilizan igualmente en un 80% la teoría 

Conductista, donde la respuesta del alumno se mantuvo condicionada al estímulo que 

recibió; seguida de  las teorías Cognitivista (45%), Constructivista (40%), Humanista 

(20%), y  en  menor proporción la teoría Sociocultural (10%). Según Ertmer y Newby 

(1993) en el conductismo el aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta 

apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico, sin hacer 

ningún intento de determinar la estructura del conocimiento de un estudiante, ni tampoco de 

determinar cuáles son los procesos mentales que ese estudiante necesita usar, 

caracterizándose al mismo como reactivo a las condiciones del ambiente y no con una 

posición activa en la educación. 

A pesar del nivel sociocultural y económico de la población estudiantil, se observó 

que la mayoría de los alumnos mantienen actitud proactiva hacia el aprendizaje y su 

entorno, lo cual incide directamente en su formación y desempeño. Igualmente, se 

detectaron conductas comprometidas e interesadas en la adquisición de conocimientos, 

lo que transforma y califica la experiencia de este estudio como positiva y alentadora, 

llevándola a un nivel superior de la pedagogía social.  

En la praxis educativa, se detectaron conductas ambientalistas en un 25%, ya que 

sólo un docente y su aula de los 4 evaluados practicaron conductas y hábitos orientados 

a la conservación de su entorno inmediato (salón de clases y áreas adyacentes), lo que se 

traduce en mejor calidad del ambiente y favoreciendo consecuentemente la calidad de la 

educación impartida. Es necesario mencionar que las condiciones ambientales y de 

infraestructura del plantel inciden en la calidad de la educación que se da y se recibe, 

por lo que la conducta observada incurriría en beneficio de la calidad educativa. 

Aunque no se evaluó ninguna asignatura inherente a la Educación Ambiental, los 

resultados demuestran que es necesario profundizar al respecto para motivar y 

sensibilizar al estudiante; de manera efectiva, implementando el  uso de las teorías 

educativas que fueron escasamente utilizadas (Humanista y Sociocultural) y que serían 

en su mayoría las necesarias para establecer la conexión efectiva y afectiva que redunde 

en una formación con valores pro ambientales, contrario a lo observado en el preescolar 

evaluado, donde sí se presenciaron actividades programadas por el día de la tierra.  
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Comparaciones en ambos escenarios 

 

Al evaluar y contrastar los resultados obtenidos en el estudio de ambas 

instituciones, es importante destacar que aun cuando se observó un alto porcentaje 

dirigido hacia el conductismo por parte de docentes y estudiantes, llama la atención la 

respuesta de los estudiantes de educación inicial frente al estímulo recibido del docente 

respecto a la teoría constructivista; la misma se manifestó como un comportamiento 

diferencial frente a dicho estímulo, tal como como se presentó en la gráfica 1,  en la que 

se evidencia que frente al estímulo docente (30%) el estudiante duplicó la respuesta 

(60%), mientras que al comparar estos resultados con los obtenidos en estudiantes de 

educación básica, la respuesta mantuvo relación directamente proporcional al estímulo 

(40% : 40%).  

Al respecto, Muñoz, Quintero y Munévar (2001) refieren que en el aprendizaje 

constructivista, le corresponde al docente hacer la función de mediador, facilitador en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, otorgándole al estudiante protagonismo en su 

proceso de formación, el profesor utiliza como estrategia las experiencias prácticas y la 

investigación con un único propósito de buscar la solución a problemas que se 

encuentran en un contexto definido. Así mismo, estos resultados son cónsonos con lo 

señalado por Moncada y Romero (2007), cuando sugieren que el aprendizaje de las 

personas es una construcción que cada uno logra, al modificar sus estructuras mentales 

y al alcanzar un mayor nivel de diversidad, complejidad y de integración, donde el 

conocimiento no se recibe pasivamente de otros individuos, sino que es construido 

activamente por el sujeto que conoce.  

En este sentido; resulta importante destacar que desde la educación inicial 

(preescolar), se hace necesaria la búsqueda y aplicación de métodos y técnicas para 

formar individuos competentes para la sociedad, con exigencias de preparar a un 

profesional más efectivo y seguro de sí mismo, que se adapte a los diversos cambios 

generados constantemente, con la capacidad para saber hacer, ser, conocer y convivir en 

sociedad, tomar decisiones, resolver problemas, e investigar.  

Estos resultados inducen a presumir que probablemente la inocencia del niño y el 

mayor grado de madurez del adolescente, sea el factor que cataliza la diferencia en la 

conducta a la hora de recibir la instrucción educativa. Según Vigotsky el aprendizaje en 
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la escuela siempre tiene una historia previa de  experiencias vividas antes de la fase 

escolar, por lo que se asocia aprendizaje con desarrollo mediante su interrelación desde 

el principio de la vida del niño (Carrera y Mazzarella 2001).   

Así mismo, el conocimiento se genera con la interacción social, a través de la 

participación en actividades que se regulan culturalmente. Así, el aprendizaje puede 

entenderse como la socialización de los alumnos y alumnas en nuevas formas de habla y 

modos de discurso, que son específicos de contextos situados cultural e históricamente. 

De esta manera se evidencia que, todo aquello que se aprende, primero se origina del 

contacto entre los individuos, pero además está determinado por el tiempo y el espacio 

en el cual ocurre este aprendizaje, de tal modo que la historia y los acontecimientos de 

un lugar influyen en lo que los individuos aprenden (García, 2004). 

En este sentido, la educación ambiental propicia un aprendizaje, para que el 

estudiante  adquiera y desarrolle ciertas competencias que estén relacionadas con sus 

habilidades y disposición de respeto hacia el entorno socio ambiental en que vive, que le 

permiten expresar sus propios conceptos y construcciones teóricas desde una práctica de 

vida auto formativa, para lo cual es necesaria la aplicación de otras teorías educativas 

como el Humanismo y la Sociocultural. 

En el estudio actual, se pone de manifiesto la necesidad de una conexión efectiva y 

afectiva que redunde en mejoras en la formación académica de los jóvenes, siendo la 

Educación Ambiental una herramienta vital que da respuesta a los problemas actuales 

(Organización de Naciones Unidas, 1992); sin embargo, en la aplicación de esta 

herramienta educativa se debe conocer cómo se aprende y cómo es la manera más 

adecuada para contribuir a la construcción del conocimiento. De esta manera, resulta 

importante considerar que la aplicación de las teorías del Constructivismo, Humanismo  

y Sociocultural, podrían aportar junto a la Educación Ambiental, insumos para superar 

el sentido en el aprendizaje del estudiante, propiciar un espacio de reflexión de las 

implicaciones prácticas de lo aprendido, favoreciendo a que los problemas planteados 

puedan ser tratados por todos los alumnos, y que estos estén vinculados con su realidad 

social e histórica, con su verdad.  

Al concluir las evaluaciones realizadas en los dos centros educativos,  y aun 

cuando,  se trabajó con diferentes grupos etarios y niveles de instrucción, la 

comparación de los resultados obtenidos, posibilitó destacar como importante la 

observación de una marcada tendencia al conductismo en el quehacer educativo, ya que 
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desde la educación inicial el docente condiciona la respuesta del estudiante mediante 

prácticas conductistas situación ésta que se continuó detectando a niveles más 

avanzados como es el caso observado en estudiantes de educación básica.  

 

 

Conclusiones 

 

Las teorías educativas dominantes en docentes de las salas para niños de 5 años del 

Centro de Educación Inicial “Angelitos Negros”, estuvieron orientadas hacia el 

Cognitivismo y Conductismo y en menor proporción Humanismo y Sociocultural. En el 

caso de los estudiantes, presentaron tendencias hacia el Conductismo,  Constructivismo 

y Cognitivismo. En la escuela Básica Nacional “Juan Pablo Pérez Alfonzo”, las teorías 

educativas dominantes fueron mayoritariamente Conductistas, observándose una 

relación directamente proporcional entre la respuesta del alumno y el estímulo del 

docente, y en menor proporción se apreció, la aplicación de las teorías Cognitivista, 

Constructivista y Humanista, siendo la teoría Sociocultural escasamente utilizada. 

La aplicación alterna de teorías educativas como el Constructivismo, Cognitivismo, 

Humanismo y Sociocultural, y prácticas ambientales en el ámbito formal, pueden 

apoyar a la actividad académica proporcionando competencias a todos los que se 

ocupan de educar, facilitándole pequeñas acciones que partan de las necesidades del 

entorno, constituyendo un modelo de gestión del propio sistema educativo. 

Con este estudio, se evidencia la necesaria articulación que favorezca la 

continuidad del aprendizaje a lo largo de los diferentes niveles de educación evaluados 

(inicial-básica); no obstante, para que el tránsito de una etapa a otra sea de manera 

natural debe haber preparación no solo de los alumnos; sino también de los docentes 

involucrados. Los docentes deben actualizarse y capacitarse en el uso de estrategias 

pedagógicas mediante la aplicación de las diferentes teorías educativas con la finalidad 

de lograr a través de los procesos pedagógicos una efectiva articulación de la estructura 

del sistema educativo. En este sentido, la continuidad educativa debe ser vista desde su 

complejidad, no sólo se base en lo intelectual, sino también en lo afectivo, emocional y 

motivacional, ameritando no solo el uso y aplicación de las diferentes teorías educativas 

durante la praxis, igualmente la educación ambiental como eje integral durante el 

proceso educativo. 
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Las acciones ambientales en los espacios del quehacer educativo, favorecen no solo 

un novedoso modelo pedagógico, sino diversas formas de impartir el conocimiento; con 

docentes que han dejado a un lado el esquema tradicional, adoptando una nueva 

concepción del estudiante, considerándolos como sujetos activos, que participan desde 

su formación en acciones que demanda el país y que conllevan hacia la sustentabilidad 

del planeta, siendo importante desarrollar estudios de este tipo a largo plazo, con el fin 

de dar seguimiento a la evolución de los procesos educativos y su aplicación en los 

diferentes niveles educativos.  
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Resumen  

Explosión demográfica, industrialización,  y consumismo,  inducen la presencia de 

residuos sólidos, alterando las condiciones ambientales por ende la calidad de vida del 

ser humano. El objetivo  de esta investigación es analizar la importancia de la  

educación ambiental para promover la clasificación de residuos sólidos  por docentes de 

educación universitaria. La metodología es no experimental, transeccional y de campo, 

con una población de 21 docentes de universidades  LUZ, JGH, UNERMB y UAO. Se 

empleó un cuestionario tipo Likert,  de confiabilidad 0.96, y estadística descriptiva. Se 

obtuvo que UNERMB y UAO promueven la clasificación de residuos sólidos, LUZ y 

JGH lo realizan algunas veces, se concluyó establecer lineamientos para  fortalecer  la  

responsabilidad socioambiental de las universidades al contribuir con políticas del 

estado.       

 

Palabras Claves: Educación Ambiental, Residuos Sólidos. Clasificación  

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS POR DOCENTES DE EDUCACIÓN 

UNIVERSITARIA. 
 

Abstract 

Population explosion, industrialization and consumerism, induced the presence of solid 

waste, changing environmental conditions therefore the quality of human life. The 

objective of this research is to analyze the importance of environmental education to 

promote solid waste classification college teachers. The methodology is not 

experimental, transactional and field, with a population of 21 university professors 

LUZ, JGH, UNERMB and UAO. Likert questionnaire, reliability 0.96, and descriptive 

statistics were used. UNERMB was obtained and UAO promote solid waste 

classification, LUZ and JGH is done sometimes, it was concluded to establish 

guidelines to strengthen the environmental responsibility of universities to contribute to 

state policies. 

Keywords: Environmental Education, Solid Waste. Classification 
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Introducción 

 

Una de las tareas difíciles e importantes desde el punto de vista de la educación 

ambiental es sensibilizar y crear conciencia en los seres humanos para conservar y 

proteger el ambiente. Así como formar valores e incentivar la participación de las 

comunidades en pro de la mitigación o posibles soluciones a los problemas ambientales, 

en tal sentido, el estilo de vida de los habitantes, así como el crecimiento poblacional, la 

dinámica poblacional  y sobre todo la visión antrópica del ser humano, hace cada vez 

cuesta riba el logro de estos objetivos. 

Es por ello que el pilar fundamental para que ocurran cambios y transformaciones 

en todos los seres humanos a  favor del ambiente es la educación, al respecto surge el 

planteamiento de establecer la educación ambiental  con carácter obligatorio en todos 

los niveles y modalidades dentro del sistema educativo. En tal sentido, los docentes 

juegan un papel importante en el proceso de la educación ambiental, ya que son ellos 

quienes a través de estrategias, técnicas y métodos pueden enriquecer el conocimiento, 

valores y las acciones de los educandos, convirtiéndose estos estos a  su vez  en 

ciudadanos portadores de la formación en sus comunidades en pro del ambiente. 

      En función a lo antes señalado las universidades como institución plural, 

emprendedoras, con capacidad técnica, científica y humanística sin límites y 

preocupadas por el ambiente tienen un rol importante, ya que además de formar 

ciudadanos, deben estar orientadas a apoyar y contribuir con las políticas públicas 

establecidas a fin de mejorar la calidad de vida y las condiciones del entorno inmediato, 

favoreciendo la conservación y la vida de todas las  especies.  

     Por ello, la clasificación de los residuos sólidos como parte del manejo 

integral, deben ser uno de los norte que prevalezca en la planificación  de los docentes 

dentro de la catedra de  la educación ambiental, siendo esta la oportunidad para lograr  

cambios y trasformaciones en los educandos,  al transformar la concepción 

antropocéntrica sobre el ambiente  hacia una  visión biocentrico, donde estos 

internalicen y comprendan que son parte biológica del ambiente y que sus acciones 

influyen sobre  él.   
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El objetivo  de esta investigación es analizar la importancia de la  educación 

ambiental para promover la clasificación de residuos sólidos  como parte de un sistema 

integral del manejo de los mismos, dentro del proceso de la educación ambiental por los 

docentes de educación universitaria, con la finalidad de fortalecer el principio de 

responsabilidad socioambiental  de las universidades y apoyar así como  contribuir con 

las políticas públicas a favor de mejorar las condiciones ambientales. 

Fundamentación Teórica 

 

Educación Ambiental  

 La educación ambiental  ha sido definida en diferentes escenarios; para efectos 

de esta investigación se asumen las definiciones del Programa de las Naciones Unidas 

para el Medio Ambiente (PNUMA) de 1987, citado por Valero (2008, p. 320) 

entendiéndola como el “proceso mediante  el cual el ser humano será capaz de adquirir 

conocimientos y experiencias, comprenderlos, internalizarlos y traducirlos en 

comportamientos que incluyen valores y actitudes que lo conduzcan a una  mayor 

interacción con su ambiente”. 

 Lo antes señalado implica que el ser humano  participe  activamente  en acciones 

tendientes a solventar la problemática  ambiental  lo cual le permitirá adquirir los 

conocimientos teóricos y las experiencias prácticas. Asimismo, la educación ambiental 

debe ser asumida  como un proyecto pedagógico multidimensional, por medio del cual 

debe ser factible generar y consolidar nuevas prácticas de convivencia y solidaridad 

humana, como fundamento de una sociedad que garantice la conservación y la calidad 

de las realidades ambientales. 

Al respecto, la  Ley Orgánica del  Ambiente  (LOA) (2006, p.4)  en su artículo N° 

3, define educación ambiental  “como un proceso continuo,  integrador, mediante el cual 

el ser humano adquiere conocimientos  y experiencia, los comprende, analiza, los 

traduce en  comportamientos,  valores y actitudes que lo preparen para participar 

protagónicamente en la gestión del ambiente y el desarrollo sustentable”.  

La educación ambiental debe planificarse y desarrollarse como un proceso de 

aprendizaje continuo que puede darse en diferentes contextos, sin olvidar los aspectos 

sociales, culturales y económicos, así como los valores y sentimientos de la población, 

partiendo de un enfoque intercultural e interdisciplinar, logrando con ello promover 

acciones a favor del ambiente, y a su vez beneficiar a la sociedad al mejorar  la calidad 
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de vida de todos los ciudadanos. En consideración con las experiencias vividas por la 

investigadora, es preciso plantear que la educación ambiental  debe estar dada a formar 

personas  consientes ambientalmente, capaces de obrar racionalmente, con  una buena 

escala de valores, capacitados para enjuiciar críticamente  la problemática de la realidad 

que los rodea y poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Manejo integral de residuos sólidos 

Gracias a los ciclos biogeoquímicos que ocurren de manera espontánea en el 

ambiente, se piensa que en la naturaleza no deberían de existir residuos sólidos, ya que  

lo que un organismo expulsa se convierte en nutrientes o fuentes de vida para otros, 

según el principio de la sostenibilidad, sin embargo lo producido por la sociedad, se 

torna cada vez más alarmante debido a la cantidad y a la poca o nula eliminación de los 

mismos, convirtiéndose estos en el principal  contaminante  de los recursos aire, agua y 

suelo, afectando  las diferentes formas de vida existente incluyendo al propio ser 

humano. 

No obstante, considerando la problemática ambiental que se ha desencadenado 

por el incremento de los residuos sólidos, surge la necesidad de idear y planificar un 

tratamiento efectivo  con el fin de reducir la cantidad de los mismos, así como el grado 

y los tipos de contaminación que estos generan. A este respecto se destaca el manejo 

integral de los residuos sólidos, el cual es definido por Mandelli (1997) citado por 

Pereira y de Conto (2008, p. 121) “como un conjunto articulado de acciones normativas, 

operativas, financieras y de planificación, basadas en criterios sanitarios, ambientales, 

manejo, tratamiento y disposición final de esos residuos”  

Asimismo la ley de gestión integral de la basura (LGIB) (2010, p. 6), señala lo 

siguiente: 

  

“el manejo integral tiene por objeto minimizar o prevenir la 

generación de residuos y desechos sólidos y maximizar su 

recuperación, con el propósito de alargar la vida útil de los materiales 

reutilizables y estimular las actividades económicas que empleen 

estos procesos, no obstante, el manejo integral de residuos y desechos 

sólidos comprende  la generación de los mismos hasta la disposición 

final.”   
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Si bien es cierto, la presencia de los residuos sólidos pueden ser disminuida en la 

medida que se internalicen operaciones o acciones que faciliten su manejo,  para ello es 

imprescindible  educar y sensibilizar a la sociedad, en la que el docente de educación 

ambiental, juega un papel muy importante al abordar tal situación como una 

problemática ambiental en diferentes niveles así como enfoques, dándole la importancia 

que amerita la contribución de minimizar la contaminación producto de la presencia de 

los residuos sólidos,  definidos estos por la LGIB (2010, p.6) “como el material 

remanente o sobrante de actividades humanas, que por sus características  físicas, 

químicas y biológicas puede  ser utilizado en otros procesos. 

No obstante, múltiples son las alternativas  que se pudieran emplear dentro del 

principio del manejo integral de los residuos sólidos a fin de alargar la vida útil de los 

mismos y favorecer la calidad de vida del ser humano, al respecto Tchobanaglous y col 

(1998) citado por Bermúdez et al.,  (2011, p.8) señalan que “el manejo integrado puede 

estar dado por el uso de tecnologías combinadas, tales como la reutilización y el 

reciclaje, entre otros”. Para un mejor efecto es fundamental cubrir  con la etapa básica  

de clasificación de los residuos sólidos, lo que facilitaría las actividades de 

aprovechamiento de dicho material.        

 

Clasificación de los residuos sólidos 

Los residuos sólidos producidos en una sociedad, pueden ser  clasificados  

dependiendo de la actividad productiva que los genere, así como de las características 

especiales que estos presenten, en tal sentido estos pueden ser clasificados como 

peligrosos, de origen nuclear, medico, industrial y urbanos; estos últimos tienden a estar 

enmarcados bajo la concepción de residuos sólidos municipales, en la que los mismos 

tienden   a ser generados por actividades domésticas, instituciones académicas y no 

académicas, oficinas, supermercados y otras, con características similares, que pudieran 

ser tratados de igual manera.  

Para efectos de esta investigación  se destacan los residuos sólidos urbanos, ya 

que según Enger y Smith (2006, p.420) estos comprenden “todos los materiales  que la 

gente ya no desea debido a que están descompuestos, o no tienen otro uso o valor. 

Incluye los desperdicios  domésticos, de establecimientos comerciales, instituciones y 
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algunas fuentes industriales”. No obstante, la clasificación de los residuos sólidos girara 

en torno a las actividades  humanas, que se realizan dentro del recinto universitario y 

fuera del mismo, por los cuales los materiales remanentes o  sobrantes deben poseer 

características físicas, químicas y biológicas  que favorezcan el proceso, así como el 

aprovechamiento y  minimización de  estos. 

En función a ello David y Masten, (2005, p.520) señalan lo siguiente:  

“la  clasificación permite en gran medida elegir  las opciones  de 

tratamiento que se le pueden dar a los residuos sólidos a fin de 

minimizar su cantidad, dicho tratamiento pueden ser la  recolección, 

el reciclado o  por último la disposición una vez que el residuo pase a 

ser un desecho en lo que no se le da un aprovechamiento o utilidad 

alguna”.   

Considerando lo antes señalado, la clasificación de los residuos sólidos es una 

actividad propicia e inmediata que pudiera favorecer la disminución de los residuos, por 

ende el grado de contaminación y falta de estética producto de los mismos. En tal 

sentido la comunidad en general debería ser educada en cuanto a la clasificación de los  

residuos sólidos, a través de la educación ambiental formal y no  formal, por lo que el 

docente universitario debería enfatizar estrategias o planificar los contenidos dentro de 

su plan de trabajo que vincule los dos escenarios de la educación ambiental, propiciando  

la participación activa de los estudiantes universitario así como de la comunidad en 

general. 

Asimismo, atendiendo a la similitud de la composición y origen de la generación 

de los residuos  sólidos, para este estudio la clasificación se plantea de una  manera 

general, en función  al material que lo componen, dividiéndolos en dos grandes grupos, 

en orgánicos o biodegradables e inorgánicos o no biodegradables, lo que facilitaría el  

proceso para la elección de las actividades  de aprovechamiento, posterior  a la 

clasificación.  

Atendiendo  a las experiencias vividas en la investigación, el proceso de 

clasificación, facilita las actividades de aprovechamiento que se le pudieran dar a los 

residuos, una vez que el estudiante sea capaz de conocer la naturaleza de los residuos, y 

las posibles utilidades que se le pudieran dar, el estudiante por sí mismo es capaz de 

crear y rediseñar actividades  de reúso y/o reutilización, por ello el docente de 

educación ambiental dentro de su planificación debería de propiciar talleres de reciclaje 
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y reutilización de los residuos, despertando en el estudiante la creatividad y el incentivo  

de prácticas de aprovechamiento a fin de minimizar la presencia de los mismos. 

Residuo sólidos biodegradables  

 

Los residuos sólidos orgánicos son aquellos que provienen de restos de productos 

de origen orgánico, los cuales se descomponen o desintegran con mucha facilidad, en 

presencia de organismos vivos, transformándose en compuestos más simples, por lo que 

se conocen como residuos sólidos biodegradables, entre ellos se destacan los restos de 

comida, frutas, verduras, carnes, huevos y otros. Algunos pueden tener un tiempo de 

degradación mucho más tardío como es el caso del cartón y el papel, entre tanto el 

plástico está formado por compuesto orgánico, pero con una estructura molecular 

compleja lo que dificulta el proceso de biodegradación, por lo que es considerado como 

un material no biodegradable.  

La permanencia o generación de los residuos sólidos orgánicos depende en gran 

medida de la temporada del año así como de las actividades productivas y comerciales de 

una región o lugar determinado. En la mayoría de los países industrializados los residuos 

sólidos orgánico  representan el 20% del total de los residuos generados, mientras que en  

los países en vía de desarrollo llega a exceder el 50% de los mismos, según datos 

reportados por Miller (2007, p.284),  lo cual conduce a plantear una educación masiva de 

la población en torno a la consumo, generación y aprovechamiento de estos residuos, lo 

que favorecería la disminución y por ende la contaminación producto de los mismos.  

Es importante señalar que existen muchas formas  de clasificar los residuos 

sólidos orgánicos, entre las cuales se destacan la fuente de generación, y sus 

características físicas, atendiendo a ello,  Jaramillo y Zapata (2008, p.27)  lo clasifican: 

 

“según su generación como residuos orgánicos institucionales  en los 

que prevalecen papeles, cartones y residuos de alimentos provenientes 

de los comedores;  residuos orgánicos domiciliarios, cuya 

características pueden ser variadas  pero mayormente contienen restos 

de verduras, frutas, residuos de alimentos preparados, podas de 

jardines y papeles. Y según sus características físicas pueden ser 

residuos de alimentos, estiércol, restos de vegetales, papel, cartón y 

cuero”.   

 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

En definitiva los residuos sólidos orgánicos tienen esta connotación debido al 

material que los componen, en tal sentido David y Masten (2005, p.529)  lo definen como 

“todo aquel  material  de naturaleza orgánica, es decir provenientes de restos de comidas 

y material vegetal principalmente”, entre tanto Miller (2007, p.283),  lo definen como 

“los residuos biodegradables  derivados de la preparación  y consumo de alimentos y del 

mantenimiento de jardines, áreas verdes, corrales y huertas”. 

En concordancia con lo antes citado, los residuos sólidos orgánicos, considerados 

como biodegradables, son residuos que pueden ser descompuestos  con mucha facilidad 

y en poco tiempo por la acción natural de organismos vivos como lombrices, hongos y 

bacterias. Para efectos de este estudio, los residuos sólidos biodegradables  a considerar 

estarán dados por los generados en las instituciones  y  los provenientes de domicilios, 

en los que se destacan los residuos provenientes de plantas y animales, tales como 

cáscara de frutas y verduras, cáscaras de huevo, restos de alimentos, huesos, entre otros, 

en los que se espera obtener el mejor de los aprovechamientos.  

Residuos sólidos  no biodegradables  

Se consideran en esta clasificación  a los residuos sólidos que tardan en 

descomponerse  o que en su defecto no son degradados fácilmente por organismos 

vivos. A esta clasificación se pudieran incorporar aquellos materiales o residuos que no 

están compuestos por materia orgánica, entre los que se destacan el aluminio, vidrio, 

latas, y metales, principalmente, entre otros, que no se descomponen o lo hacen muy 

lentamente. 

En consideración  a lo antes señalado, para Miller (2007, p.284) “son aquellos 

residuos que no pueden ser degradados o desdoblados naturalmente, o bien si esto es 

posible sufren una descomposición demasiado lenta. Estos residuos provienen de 

minerales y productos sintéticos. Ejemplos: metales, plásticos, vidrios, cristales, 

cartones plastificados, pilas, entre otras”. Para efectos  esta investigación los residuos 

sólidos no biodegradables  comprenderá la clasificación  citada por el autor, los cuales 

serán considerados  como residuos aprovechables. 

Por otro lado para David y Masten (2005, p. 526) señala que 

  “los materiales no fermentables reciben el nombre de inorgánicos,  

la mayor parte de los cuales son envases o embalajes, así como 

también el papel, cartón, vidrios, textiles, chatarra, derivados de 

material de limpieza y otros, siendo estos los que principalmente se 
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generan en las ciudades, oficinas, e instituciones, la composición de 

estos residuos varía dependiendo de factores  como el  clima, las 

costumbres sociales,  estilos de vida, usos y otros. Gran parte de estos 

materiales  se pueden recuperar incluyéndolos en la cadena 

productiva y de consumo, ahorrando energía y materias primas, 

además de contribuir con la calidad ambiental”. 

Para efectos de la clasificación de los residuos  sólidos no biodegradables, es 

preciso que el docente de educación universitaria dentro de su planificación y desarrollo 

de contenido, enfatice el tipo de residuos que usualmente se generan, la naturaleza de la 

composición, así como el tiempo de descomposición de los mismos, propiciando la 

utilización o reúso de los residuos sólidos de manera que los estudiantes además de 

comprender  el daño ambiental estos residuos producen, sean capaces de minimizar 

dicho impacto una vez que ejecuten prácticas de aprovechamiento, favoreciendo el 

contexto universitario, así como  el medio donde ellos se desenvuelven, al internalizar  

dicha actividad  y ponerlo  en práctica en su día a día.  

 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación orienta el escenario donde se va a desarrollar el estudio 

así como el tiempo respectivamente. Así se tiene que este estudio se encuentra bajo la 

modalidad de tipo experimental transeccional y de campo, basados en los criterios de  

Hurtado (2010, p. 147). 

Población y muestra 

Para analizar la importancia de la educación ambiental para el promover la 

clasificación de residuos sólidos por  docentes de educación universitaria la población 

está conformada por 21 docentes,  que dictan la cátedra de educación ambiental, en las 

diferentes carreras de educación que ofrecen las universidades UNERMB, LUZ, UJGH, 

y UAO respectivamente. Vale la pena acotar que esta información correspondiente al 

primer período del dos mil trece (I-2013), la cual fue suministrada  por los 

coordinadores y Jefes de Departamentos. 

Es oportuno resaltar  que la totalidad de esta población  constituye a sus ves la 

muestra de estudio de investigación, basados en los criterios de Chávez (2007, p.66), 

quien señala que cuando una población es inferior a cien unidades debe tomarse la 

totalidad de ella para que sea representativa. 
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Técnica e instrumento para recolección de los Datos 

Para este estudio se utilizó la técnica de la encuesta, empleando como instrumento 

para la recolección de los datos un cuestionario, bajo la modalidad de escala tipo Likert, 

lo cual permite medir las variables objeto a estudio. El mismo comprende 42 items con 

cinco (5) alternativas de respuestas,  tales como siempre (S), casi siempre (CS), algunas 

veces (AV), casi nunca (CN) y nunca (N), codificadas con valores de 5 a 1 puntos, 

correlativamente, lo cual permitirá  reconvertir dichos códigos para el análisis de los 

datos. Asimismo se propuso el siguiente baremo de medición:                                        

                                                          Cuadro Nº 1 

BAREMO DE MEDICION 

Fuente: Cálculos de los  autores. 

      

              En atención al baremo de medición, este fue considerado en relación a las 

respuestas que emitieron los sujetos investigados, tomándose en cuenta la agrupación de 

las alternativas superiores e inferiores para efectos de una interpretación inmediata de 

los resultados, empleando para ello las medias que arrojaron cada uno cálculos 

estadísticos, para luego ser expuestos  en un todo.  

Validez y Confiabilidad 

Los cuestionarios fueron entregados a seis (6) expertos en el área de educación 

ambiental y manejo de los residuos sólidos, los cuales emitieron su opinión en un 

formato de validación  y en cuanto a los ítems  en relación con las variables, 

dimensiones e indicadores, así como la congruencia entre los ítems y los objetivos de la 

investigación. Para determinar la confiabilidad del instrumento, en se aplicó una prueba 

piloto a diez (10) personas  semejantes a las unidades de estudio. Para tales cálculos se 

empleó el SPSS 10 por la ruta del análisis de fiabilidad seleccionado Alpha, arrojando 

un resultado de 0.96, indicando que el instrumento fue confiable para su posterior 

aplicación.  

 

INTERVALO 

PARA LAS 

MEDIAS 

TIPO RESPUESTA INTERPRETACIÓN 

Categoría  Nivel 

1.00 – 2.60 CN + N SIN APLICACIÓN (SA) 
Inadecuado Bajo 

2.61 – 3.40  AV 
REGULAR APLICACIÓN 

(RA) 

Medianamente adecuado Moderadamente bajo 

3.41 – 5.00 CS + S CON APLICACIÓN (CA) 
Adecuado Alto 
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Técnica de Procesamiento y Análisis de los Datos 

El análisis de los resultados  se refiere a la clasificación e interpretación de la 

información obtenida, una vez aplicada los procedimientos estadísticos, con el fin de 

intentar dar respuesta al problema  planteado en el capítulo uno de la investigación. Para 

efectos de la clasificación de los resultados se  empleó  el “software for Windows”, 

versión 10.0 en español, con la   finalidad de construir una matriz de datos, donde se 

procedió a vaciar toda la información recopilada según las respuestas codificadas por 

categoría en cada items. 

 Con el objeto de garantizar la organización segura y efectiva del procesamiento 

de los datos, los cuestionarios fueron clasificados y enumerados por sujeto de estudio y 

luego se procedió a realizar la estadística descriptiva, donde se elaboraron las tablas de 

frecuencia, y  medias aritméticas respectivas para cada indicador, dimensión y variable. 

     Para el análisis de los datos se consideraron  las medias aritméticas  en cada 

caso, los cuales fueron  comparados con el baremo de medición utilizado para tales 

fines. Asimismo, se realizó  la confrontación  entre los resultados obtenidos partiendo 

de los mayores valores de las medias  en las respectivas alternativas  en la investigación  

y lo planteado en el marco teórico, indicando las coincidencias o discrepancias surgidas 

entre dichos resultados y la teoría.  

De la misma forma, se expresó la opinión del investigador sustentada en las bases 

teóricas  analizadas, las cuales llevaron a la elaboración de las   conclusiones y 

recomendaciones de la investigación, con la finalidad de establecer lineamientos para 

promover la clasificación de los residuos sólidos  en la educación ambiental por los 

docentes de educación universitaria  

 

Resultados y Discusión,  

 A continuación se presenta la tabla 1 donde se muestra el comportamiento de los 

docentes universitario que dictan la catedra de educación ambiental en las diferentes 

universidades, en cuanto a la  dimensión clasificación de los residuos sólidos, como 

parte  del sistema del  manejo integral de los residuos sólidos       
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Tabla 1.-   Dimensión: Clasificación de los Residuos Sólidos 

DIMENSION 
Clasificación de los Residuos Sólidos 

 

Indicador LUZ JGH UNERMB UAO 

MEDIA 

DEL INDICADOR 

Residuos sólidos 
biodegradables 

 
3.20 

 
2.89 

 
3.76 

 
4.67 

Residuos sólidos no 
biodegradables 

 
2.45 

 
2.33 

 
3.79 

 
5.00 

MEDIA DE LA DIMENCION 2.82 2.61 3.77 4.83 

INTERPRETACIÓN RA RA CA CA 

  

              R.A=Regular Aplicación. C.A= Con Aplicación Fuente: Instrumento aplicados a docentes (Giraldoth, 
2015) 

  

En referencia al análisis  del primer indicador de la dimensión clasificación de 

residuos sólidos, en la tabla se puede observar  que los docentes encuestados de las  

universidades arrojaron un valor de la media de 4.67, para la UAO, seguido  de 3.76 por 

la UNERMB, 3.20 para LUZ y el más bajo lo obtuvo la  JGH con un 2.89. 

No obstante al comparar estos valores con el baremos de medición se puede 

apreciar que la respuesta que  mayormente prevalece en la UAO, UNERMB y LUZ fue 

siempre y casi siempre, por lo que se desprende que los docentes aplican el indicador 

residuos sólidos biodegradable  en  un nivel alto, con una categoría adecuada, no así los 

encuestados de la universidad JGH los cuales lo aplican con un nivel moderadamente 

bajo y una categoría medianamente adecuado. 

Atendiendo al indicador residuos sólidos no biodegradables, el valor de la madia 

más elevado lo arrojo la UAO con un 5.00, seguida por la UNERMB con un 3.79, LUZ 

con un 2.45 y finalmente la JGH con un 2.33. Al establecer la comparación de estos 

valores con el baremo de medición se puede observar  que la respuesta que prevalece 

tanto en la UAO como en la UNERB es la de siempre y casi siempre, en tanto que para 

LUZ prevalece algunas veces y para la JGH las respuestas casi nunca y nunca.  

No obstante,  al agrupar los resultados de los indicadores para la obtención de las 

medias de la dimensión para cada universidad, se puede apreciar que la  más elevada la 

obtuvo la universidad UAO con un 4.83, seguida de la UNERMB con un 3.77, LUZ con 

un 2.82 y la JGH con un 2.61. Seguidamente, al relacionarlos con la escala de medición, 

se pudo constatar  que los docentes de las universidades UAO y UNERMB  promueven  

la clasificación de los residuos sólidos en un nivel alto y con  una categoría adecuada. 

No así los docentes de las universidades LUZ y JGH quienes lo desarrollan con un nivel 

bajo y una categoría moderadamente adecuada.  
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En ese sentido, a juicio de los investigadores, y tomando como base el análisis 

de la tabla  así como los items aplicados en los instrumentos, se puede deducir que la 

relevancia del tema en cuanto a la clasificación de los residuos sólidos entre los 

docentes de las universidades bajo estudio no es la misma.  Posiblemente debido a la 

influencia del factor humano, así como a la experiencia y otros elementos que de una u 

otra forma inciden en la dinámica para tratar este planteamiento dentro de la catedra de 

la educación ambiental. 

En tal sentido los docentes de las universidades UNERMB y UAO consideran 

siempre la ejecución de prácticas para la clasificación de los residuos  dentro de 

contexto universitario, asimismo,  consideran los residuos sólidos biodegradables de uso 

práctico dentro del proceso de la educación ambiental, no obstante, propician la 

identificación de los mismos para la reutilización dentro de las universidades. Estos 

eventos los consideran de manera eventual o algunas veces las universidades LUZ y 

JGH.  

Por otro lado, las universidades UNERMB y UAO consideran talleres 

informativos sobre el tiempo de descomposición  de los residuos sólidos dentro de la 

educación ambiental, e igualmente realizan prácticas  que permitan la identificación de 

los mismos dentro de la catedra, y consideran siempre la transformación de residuos no 

biodegradables como método practico en el manejo de los residuos sólidos dentro del 

contexto de la educación ambiental. Entre tanto, LUZ y JGH consideran todos estos 

elementos y/o actividades  de manera regular, dentro del proceso de formación en 

educación ambiental.   

En correspondencia a los resultados anteriores con respecto a las universidades 

UNERMB y UAO, estas cumplen con lo propuesto en la Ley de Gestión Integral de la 

Basura (2010, p.4), entre tanto hay poca correspondencia entre las universidades JGH y 

LUZ con respecto a lo enmarcado en el  Articulo 12 numeral 13 de dicha ley, el cual 

establece que debe haber una incitación  a la participación de toda persona natural,  

jurídica, públicas y privadas, así como organizaciones en los programas y proyectos 

destinados a la segregación clasificada en el origen, recuperación de materiales 

aprovechables y reducción de la generación de los residuos sólidos.  

Así como también  priorizar programas educativos y capacitación  en el manejo 

integral de los residuos sólidos de todas las organizaciones del Poder Popular (LGIB 

2010, p.4). Atendiendo a ello, para los investigadores,  la educación ambiental  en el 
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manejo integral de los residuos sólidos  debe estar orientado  a  promover, desarrollar y 

consolidar una cultura de producción y consumo ambientalmente responsable, para 

prevenir y minimizar la generación de los mismos, así como estimular la participación 

individual y colectiva en planes y proyectos relacionados con la materia  por lo que 

debe formar parte de manera puntual en la planificación del  docente, debido a la 

magnitud de los daños ambientales que acarrean tales  residuos.   

No obstante,  la formación y la capacitación básica  en cuanto a la clasificación, 

como parte del proceso en  el manejo integral de los residuos sólidos en educación 

ambiental debe ser relevante y permanente, con el objeto de lograr la participación 

activa y la sensibilización en los estudiantes, a fin de alcanzar una cultura de producción 

y consumo ambientalmente responsable, con miras de lograr una mejor condición 

socioambiental. 

Por otro lado, los resultados obtenidos de las universidades LUZ y JGH en 

cuanto a promover algunas veces la clasificación de los residuos sólidos,  presentan 

cierta debilidad con lo señalado por David y Masten (2005) quienes señalan que la 

educación en la  clasificación de los residuos es imperante ya que  facilita  las opciones 

de tratamiento que se le pueden dar a los mismos a fin de contribuir a  minimizar la 

cantidad, así como la contaminación generada por ellos.   

En concordancia con lo planteado, para los investigadores la clasificación es una 

actividad  propicia e inmediata  que disminuye  el grado de contaminación y la falta de 

estética de los espacios tanto dentro como fuera del contexto universitario, por lo que se 

debe enfatizar la educación al respecto, y promover los beneficios que esto brindaría, en 

tal sentido es propicio que el docente universitario enfatice estrategias  o planifique el 

contenido sobre el tema, vinculando los ámbitos de la educación ambiental, propiciando 

la participación y el sentido de responsabilidad social y ambiental  con respecto a la 

generación y al tratamiento de los residuos. 

 

Conclusiones  

No todos los docentes  que imparten la catedra de educación ambiental  en las 

universidades bajo estudio manejan el mismo criterio a la hora de abordar la 

clasificación de los  residuos sólidos como biodegradables y  los no biodegradables, por 

lo que se pierde de vista los beneficios o valor agregado que se le pudieran dar a los 

mismos, al considerar  los cuales serán considerados  como residuos aprovechables.  
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En tal sentido, al comparar las medias de la dimensión por universidad  con el 

baremo, se desprende que los docentes de las  universidades UNERMB y UAO,  tienen 

un nivel alto en este desempeño, cumpliendo adecuadamente  con lo establecido en la 

Ley de Gestión Integral de la Basura, al incitar y promover la participación hacia la 

clasificación de los residuos sólidos, mientras que los docentes de  LUZ y JGH  lo 

hacen algunas veces, con un nivel moderadamente bajo,  por lo que hay poca 

correspondencia con lo establecido en la ley,  así como a la participación en planes y 

proyectos orientados a  la clasificación de los residuos sólidos, por lo que la  

sensibilización en los estudiantes hacia una cultura de producción y sentido de 

responsabilidad socioambiental no se  logra con entera efectividad.  

Es preciso establecer lineamientos dentro de la praxis de la catedra de la 

educación ambiental, que contribuyan a fortalecer la responsabilidad socioambiental de 

las universidades, con respecto a la clasificación de los residuos sólidos como parte del 

manejo integral de los mismos, y a su vez puedan estas  integrarse y  contribuir con las 

políticas públicas establecidas para favorecer, concienciar y conservar las condiciones 

del ambiente. 
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Resumen 

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), a través de la cátedra de 

Educación Ambiental, ha conformado una Brigada Ambiental que permita incrementar 

las capacidades creativas de los alumnos y representar una herramienta de 

responsabilidad social con las comunidades aledañas a la institución educativa. El  

objetivo del trabajo es presentar la brigada ambiental de la UJGH, como estrategia de  

Responsabilidad Social para la vinculación entre la Universidad y la comunidad. La 

brigada actualmente, desarrolla líneas de acción orientadas desde la Responsabilidad 

ambiental y conllevando acciones como las siguientes: Acciones sociales, Prácticas de 

vida ambientalmente saludable, Conmemoraciones, Desarrollo artístico, Exposiciones y 

concursos, Participación en eventos científicos y Labores tecnológicas. 

 
Palabras clave: Brigada ambiental, Estrategia, Responsabilidad Social. 

 

ENVIRONMENTAL BRIGADE AS SOCIAL RESPONSIBILITY 

STRATEGY 
Abstract 

The University Dr. Jose Gregorio Hernandez (UJGH) , through the Chair of 

Environmental Education, has formed an Environmental Brigade so as to increase the 

creative abilities of students and represent a tool of social responsibility with the 

communities surrounding the school. The aim of the paper is to present the 

environmental brigade UJGH as Social Responsibility strategy for the link between the 

University and the community. The brigade currently develops lines of action aimed 

from leading environmental responsibility and actions such as: Social actions, 

environmentally healthy living practices, Commemorations, artistic development, 

exhibitions and competitions, participation in scientific events and technological tasks. 

Key words: Environmental Brigade, Strategy, Social Responsibility  
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Introducción  

 

      La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), a través de la cátedra de 

Educación Ambiental, a conformado una Brigada Ambiental, que permita incrementar 

las capacidades creativas de los alumnos, y representar una herramienta de 

responsabilidad social con las comunidades aledañas a la institución educativa donde se 

propicie un diálogo de saberes, se promuevan los derechos ciudadanos, se construyan 

propuestas organizativas y tecnológicas que posibiliten  mejorar las condiciones de vida, 

fundamentándose en principios de corresponsabilidad, equidad, solidaridad  y de respeto 

a la naturaleza.  

      Es bien conocido que las universidades constituyen espacios donde se forman los 

profesionales del mañana, por ello deben ofrecer una formación integral que favorezca 

la construcción del conocimiento, del saber y de la información científica; pero también 

que se valore el contexto en donde se desenvuelven e interactúan con sus semejantes, 

sensibilizándose y tomando conciencia del valor del ambiente. En esto juega un papel 

importante la educación ambiental, puesto que mediante actividades organizadas es 

posible lograr cambios culturales, sociales para resolver los problemas ambientales 

presentes y futuros.  

      En correspondencia con lo anterior, es de resaltar que para la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (1998) UNESCO, señala que 

la educación ambiental debe operacionalizarse como proceso permanente en los 

individuos, lo que permite desarrollar la conciencia ambiental, habilidades, destrezas 

para la conservación del contexto ambiental. De esta manera, la educación responde a la 

calidad académica e integral que pregonan los organismos internacionales. 

      Por tales razones, la creación de una brigada ambiental en la UJGH, constituye una 

estrategia de vinculación entre la Universidad y la comunidad, a fin de lograr que los 

miembros que integran ésta, puedan desarrollar actividades en pro de su beneficio y 

resguardo de la naturaleza. El  objetivo del trabajo es presentar la brigada ambiental de 

la UJGH, como estrategia de  Responsabilidad Social para la vinculación entre la 

universidad y la comunidad, desatancándose en la investigación una fundamentación 

teórica de lo que representan las brigadas ambientales y su importancia educativa, y 
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finalmente las consideraciones finales y aportes más relevantes del trabajo hasta ahora 

desarrollado por la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

 

 

Fundamentos teóricos 

 

a. Brigada Ambiental 

 

      De acuerdo con Matheus (2002), las brigadas Ambientalistas, son un “organismo 

civil y autónomo, sin filiaciones políticas, religiosas, empresariales u oficiales, que se 

rigen exclusivamente por los interese y causas de los miembros e integrantes de las 

brigadas” (p. 69). Para Velázquez (2008), las brigadas Ambientalistas representan la vía 

del desarrollo local y proteger el ambiente, y un punto de partida lo constituyen los 

proyectos de desarrollo sostenible cuando incorporan la participación de la comunidad. 

A su vez, Tobasura y Sepúlveda (1997) plantean que el cuidado del ambiente y el 

desarrollo se puede fortalecer desde las instituciones educativas por medio de diversos 

proyectos y organizaciones ambientales.  

      En ese orden de ideas, las brigadas ambientalistas según Habberman (2002), son un 

organismo civil y autónomo sin filiaciones políticas, religiosas y empresariales que se 

rigen exclusivamente por sus intereses y causas de los miembros integrantes de la 

brigada. En este sentido, las brigadas ambientales son espacios alternativos donde sus 

miembros proyectan un servicio a la comunidad local, actuando en favor del cuidado 

ambiental. La unión entre sus miembros es voluntaria y se pueden agrupar en 

sociedades civiles. Otras opiniones como la de la Sociedad Venezolana de Ciencias 

Naturales (2002), señalan que las brigadas ambientales surgen como una herramienta 

para facilitar la acción de los jóvenes en trabajos de estudio y protección del medio 

ambiente. Así mismo, para promover en estudiantes, docentes y comunidades en general 

el desarrollo de hábitos identificados con los principios de sustentabilidad ambiental. 

 

b. Principios de la Brigada Ambiental 

 
      Los principios, que guían la operatividad de las brigadas ambientalistas, son 

premisas, lineamientos que orientan la actuación de los involucrados en la acción de 
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proteger el medio ambiente. En correspondencia, su actuación para la protección del 

ambiente se encuentra pautada en los señalamientos que hacen autores como Tobasura y 

Sepúlveda (1997), Velázquez (2008), Penteado (2000) sobre los principios, deberes y 

derechos plasmados en el Reglamento Interno de las Brigadas Ecológicas, de los cuales 

se derivaron los siguientes: (a) Participación; (b) Libertad, (c) Integración (d) 

Oportunidad (e) Intencionalidad y, (f) Disponibilidad. 

 

 Principio de Participación en la Brigada Ambientalista: Brivio (2003) 

sostiene que la participación tiene dos perspectivas, la primera de ellas es que 

para lograr la participación se debe comunicar, informar, notificar a los 

involucrados en la experiencia de protección del medio ambiente; por lo general 

al comunicarse se unen voluntarios. En este sentido se puede decir que la 

participación es un tipo de acción personal y colectiva que agrupa a ciudadanos 

y ciudadanas decididos y decididas a enfrentar una situación (Tobasura y 

Sepúlveda, 1997). 

 Principio de Libertad en la Brigada Ambientalista: En las brigadas 

ambientalistas la libertad es uno de los principios fundamentales, toda vez que 

sin exclusión de ningún grupo social, sin limitaciones que restrinjan el derecho y 

el deber de cada persona a responsabilizarse por lo que acontece en el planeta, se 

forma la alternativa estudiantil a favor de la protección ambiental. Los 

integrantes de las brigadas ambientalistas se unen en torno al principio de 

libertad, el cual consiste en la libre disposición de cada individuo a compartir su 

tiempo, habilidades, criterios e ideas sobre el ambiente y las acciones para que 

se desempeñen como actores y supervisores de su propio desarrollo. (Tobasura y 

Sepúlveda y Reglamento Interno de las Brigadas Ecológicas) 

 Principio de Intencionalidad en la Brigada Ambientalista: Para González 

(2004), la intencionalidad de las brigadas ambientalistas se manifiesta en la 

formación de sus integrantes para que puedan transmitir a las comunidades 

educativas y/o sociedad en general la importancia de cuidar el ambiente. Busca 

impulsar y fomentar una cultura de responsabilidad que se traduzca en un 

cambio de actitudes frente a los problemas ambientales, según lo planteado por 

Penteado (2000); Tobasura y Sepúlveda (1997) y Velázquez (2008). 
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 Principio de Integración en la Brigada Ambientalista. Señala que la 

integración se refiere a cómo las brigadas ambientalistas parten de la realidad de 

su entorno, es decir, el deber ser se orienta a planificar y desarrollar objetivos 

que respondan a las necesidades de protección ambiental de la Institución 

Educativa e ir integrando a las comunidades o colectivo. Se busca así lograr que 

los estudiantes, junto a sus profesores y comunidad en general, sean 

corresponsables de la conservación de su entorno. Para ello, hay que hacer de las 

brigadas ambientalistas parte activa en la atención y facilitación de sus propias 

demandas. (Tobasura y Sepúlveda, 1997; Penteado (2000) y Reglamento Interno 

de las Brigadas Ecológicas). 

 Principio de Oportunidad en la Brigada Ambientalista. Según González 

(2004), la educación ambiental está destinada a toda la población, entendiendo 

que el cuidado, conservación del ambiente es una labor donde todos tenemos 

responsabilidad desde las distintas funciones y roles dentro de la sociedad. A 

través del conocimiento de la naturaleza, del contacto directo con su 

problemática, las brigadas ambientalistas desempeñan un papel activo pues están 

llamadas a formarse en la protección ambiental en miras de desarrollar 

actividades que mejoren la calidad del ecosistema. En este sentido, está dirigida 

a fomentar la conciencia ecológica y conservacionista en la comunidad a través 

de charlas, cursos, talleres en los planteles, por medio de actividades que 

permitan apreciar y comprender, crear una actitud crítica ante todos los factores 

que afecten al hombre y sus interrelaciones. (Velázquez de Castro, 2008; 

Penteado, 2000; y, Reglamento Interno de las Brigadas Ecológicas) 

 Principio de Disponibilidad en la Brigada Ambientalista. La disponibilidad 

indica la importancia de promover el compañerismo entre la población 

estudiantil, con la finalidad de que descubran el trabajo colectivo como forma de 

acercarse a la naturaleza y al ambiente en general y de colaborar así en su 

protección. Luego, deben tener la disponibilidad para dar a conocer los 

problemas ambientales existentes, planteando posibles soluciones, la puesta en 

marcha de medidas concretas para la conservación de los recursos naturales, 

orientar y canalizar las inquietudes de la juventud hacia actividades productivas, 

lo que favorecerá la participación activa en la conservación y mantenimiento del 
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ambiente de la comunidad local y nacional. (Tobasura y Sepúlveda, 1997; 

Velázquez de Castro, 2008; Penteado, 2000). 

 

c. Educación Ambiental  

 

La Educación ambiental desde lo social recurre al conocimiento ambiental a las 

vivencias individuales, para entender las actuaciones y comportamientos de las personas 

y comunidades. El conocimiento ambiental se logra desde las experiencias personales 

mediante el almacenamiento, la organización, la reconstrucción, la evocación de 

imágenes que forman el mapa mental cognitivo individual. Este capta, organiza, 

almacena, recuerda y descifra información de las características del ambiente geográfico 

ambiental donde se vive o se vivió. 

Las relaciones entre educación y medio ambiente no son nuevas, sin embargo, la 

novedad aportada a la educación ambiental es el medio ambiente, como medio 

educativo, contenido de estudio o recurso didáctico, aparece con entidad suficiente 

como para constituirse en finalidad y objeto de la educación. Para Martínez (2007), la 

educación ambiental introduce elementos racionables en la estrecha lógica de las 

sociedades capitalistas. Sus argumentos van a favor de la historia, la calidad de vida de 

nuestra especie, aboga por el desarrollo de todos los seres humanos presentes y futuros 

integrados con su entorno, es sólida así como convincente, aunque no obtenga 

resultados inmediatos o visibles al requerir la maduración que acompaña a todo proceso 

educativo. Aunque no es ni debe ser la única vía de acción, sin ella cualquier propuesta 

carece de sentido.  

 

Por su parte Lucas (2011), afirma la creencia de la educación por el medio 

ambiente está enfocada hacia el desarrollo de actitudes, es algo aceptable de forma 

general, sin especificar si una actitud conlleva el desarrollo de un comportamiento 

activo, el término educación ambiental puede de una manera general clasificarse en:  

 

A) Educación sobre el ambiente: el ambiente se constituye en contenido 

curricular, comprende las actividades educativas que tienen como fin proporcionar 

información sobre el medio y sus relaciones, sus objetivos incluyen la capacitación en 

destrezas o comprensión cognitiva acerca del entorno y de las interacciones del ser 
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humano con su ambiente, por ejemplo un estudio de la influencia de las actividades 

domésticas de una ciudad sobre la calidad de las aguas subterráneas. Acotando al tema, 

ha sido la expresión dominante de la educación ambiental en el contexto escolar. 

Efectivamente, justo por originarse en la enseñanza de las ciencias, esta orientación se 

organiza como contenido curricular respondiendo puntualmente a las estrategias 

didácticas que se aplican en la escuela y, por ende, reproduciendo sus rituales, rutinas y 

distorsiones.  

 

B) Educación en el ambiente: es la que se plantea o tiene lugar en el medio, 

tomando a este como recurso didáctico, se hace referencia a un medio más o menos 

humanizado en el cual el alumno desarrolla sus actividades y del que recibe estímulos 

diversos, indudablemente, Comprende actividades realizadas fuera del aula como las 

salidas de campo. Se caracteriza por constituir un modelo pedagógico innovador, 

eminentemente práctico, y que enraíza el proceso educativo, la propia escuela en el 

entorno que le es cotidiano.  

 

Al respecto, la educación en el ambiente está constituida por las diversas 

modalidades sustentadas en las actividades de la naturaleza, su énfasis no suele 

orientarse primordialmente hacia el territorio de lo cognoscitivo, sino a lo afectivo y 

psicomotriz, por lo tanto dejan de lado los formalismos estereotipados de la escuela y se 

nutre de prácticas lúdicas y de sensibilización estética y emocional, sin embargo, estas 

modalidades al poner el acento en el conocimiento científico o disfrute del medio físico 

natural, eluden la dimensión social de los problemas ambientales impidiendo al sujeto 

de la educación reconocerse como parte de los mismos, además de vincularlos con su 

vida cotidiana.  

C) Educación para el ambiente: se dirige específicamente a la conservación y 

mejora del medio, es el objetivo final de la educación ambiental que pretende conseguir 

cambios en las actitudes, aunque estos no serán efectivos si no van acompañados de 

cambios de comportamiento, encara el estilo de desarrollo preferente y sus modelos 

sociales, así como los sistemas educativos convencionales, buscando una educación 

menos basada en certezas, que relativice al conocimiento como fuente de seguridad y el 

cual incorpore perspectivas más flexibles y abiertas, como es el caso de los saberes 

populares. Una educación de este tipo estaría mejor dotada a otras tendencias educativas 
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para impulsar una formación ciudadana capaz de resolver problemas, de comprender 

críticamente la realidad natural y social; así como para crear redes sociales que 

viabilicen la impostergable reconfiguración cultural que demanda el momento actual.  

Así mismo Barra (2002), expresa que la educación ambiental forma a la persona, 

fomentando actitudes y comportamientos que la promuevan como sujeto de interacción 

en la sociedad y en el medio ambiente, es el objetivo de educar en valores, entendiendo 

la educación como algo universal en la existencia cotidiana de los seres humanos, 

considerando que la presencia de algún modo de educación es una constante en la vida 

de los individuos.  

Dicho de otro modo, la educación ambiental es entendida en su sentido más 

pleno, no solo como transmisora de información o conceptos; si no también un 

movimiento el cual promueve la sensibilización, el análisis, y el conocimiento donde el 

individuo se transforme en una herramienta eficaz, el cual le permita actuar e interactuar 

con la sociedad, contribuye a la formación de ciudadanos comprometidos con el cambio 

de la sociedad, superando así las visiones de una educación ambiental natural, además 

como parte de un proceso en el cual el ser humano adquiera para llevarlo a la práctica 

social, para así resolver los problemas ambientales presentes y futuros.  

 

En consecuencia la calidad de la educación así como de la cultura ambiental en 

general, va a depender de las posibilidades de contribuir a la formación de valores y de 

las habilidades prácticas para prevenir los problemas ambientales en particular, sin pasar 

necesariamente por la adquisición de equipos sofisticados. Es convincente destacar, que 

pueden ser útiles sólo en la medida donde se encuentren insertos dentro de un proceso el 

cual estimule a la reflexión crítica, el ascenso de compromisos, la creatividad, la acción 

consistente y responsable. 

 

d. Responsabilidad social 

 

La responsabilidad social tiene muchas interpretaciones como consecuencia de las 

distintas visiones que condicionan su actuar, las acciones asociadas a esta práctica se 

direccionan generalmente a empresas, olvidando que este enfoque resulta ser un tema 

estratégico para repensar en las intervenciones de desarrollo social y bienestar integral 

de las comunidades.  
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La responsabilidad social resulta ser una nueva visión, que debe estructurarse con 

criterios, metodologías y prácticas que permitan a las empresas, la sociedad civil y el 

estado, accionar de manera co-participativa en el desarrollo de los pueblos y el país. Se 

describe cuatro elementos que comulgan entre la comunidad como sujeto y objeto de 

intervención; las razones éticas de los trabajos; los efectos de dichas acciones sobre la 

transformación social y el rol de los profesionales socialmente responsables.  

Claramente, la Responsabilidad social es una construcción social, que cada uno ve 

desde la óptica de sus conocimientos, capacidades e intereses; la misma puede hacer 

referencia a tres ámbitos de responsabilidad, económico, social y medioambiental. En 

los últimos años el concepto de responsabilidad social, especialmente en el ámbito 

educativo, ha venido cobrando gran importancia y seguramente la concepción de la 

misma esta en evolución; el interés en torno a elementos como: comunidades, 

trabajadores educativos y competitividad de las instituciones de educación llama 

poderosamente la atención a quienes orientan su quehacer profesional en ámbitos 

sociales por los resultados que puedan generar las relaciones e interacciones entre 

dichos elementos.  

Cabrera (2006), refiere que las concepciones en torno a la responsabilidad social han 

pasado desde un compromiso exclusivamente económico (beneficio máximo alcanzado 

por la oferta de bienes y servicios), hasta la visión donde se asume una responsabilidad 

frente a la sociedad, (que supone una ampliación de los objetivos institucionales con 

componentes sociales). Esta idea de redefinir las relaciones entre las empresas y la 

sociedad en la era de la globalización tiene que ver con los nuevos desafíos 

sociopolíticos y económicos a los que se enfrenta tanto s instituciones educativas como 

la sociedad. Para Schwald (2004) los aspectos de relaciones laborales positivas, buenas 

relaciones con la comunidad, voluntarismo y filantropía, no son nada nuevo en la 

historia de las organizaciones, pero sí lo son: La responsabilidad con la cadena de 

negocios, el enfoque medioambiental, la ética en la instituciones, el desarrollo 

sostenible, infraestructura socio productiva, educación sustentable, entre otros temas 

han sido enmarcados en espacios específicos de impacto socio productivo de las 

universidades, asociado con la slas comunidades en las que se opera. 

 

 

Brigada Ambiental de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández  
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     A través de la cátedra Educación ambiental, y desde 2008 la Universidad Dr. José 

Gregorio Hernández establece un espacio prioritario y propicio para el desarrollo y el 

estudio de actuación y vinculación de la universidad con comunidades de la ciudad de 

Maracaibo, bajo la premisa de las funciones y retos que debe cumplir la misma ante la 

sociedad. Apoyados en las políticas y estrategias adelantadas por algunas Universidades 

han desarrollado áreas privilegiadas para integrar el ambiente y la sustentabilidad en los 

ámbitos de docencia, investigación y extensión.  

    Desde esta perspectiva, las Universidad debe dirigir sus esfuerzos a la producción de 

conocimientos en materia ambiental, así como también, a la formación en competencias 

que le permitan a nuestros profesionales establecer las bases de una nueva ética 

mundial, conocer y conservar la biodiversidad del planeta y preservarla biodiversidad 

cultural, a los fines de alcanzar y mantener una vida digna.  

    La brigadistas ambientales de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández son 

jóvenes con edades comprendidas entre 17 y 25 años, cuya función principal consiste en 

orientar, informar, educar y recrear a las comunidades organizadas de la ciudad de 

Maracaibo en cuestiones ambientales. Las actividades que realiza la brigada requieren 

de una comprensión técnica y social ya que la complejidad de la realidad ambiental 

exige un grado de responsabilidad en el joven aspirante, y es este valor el que 

fundamenta la brigada, para esto los jóvenes son capacitados de forma integral por los 

docentes que laboran en la Universidad. 

    La brigada actualmente, desarrolla líneas de acción orientadas desde la Perspectiva de 

la Responsabilidad ambiental y conllevando estas acciones a una permanente 

interacción con el entorno educativo-comunidad, situándose una relación armónica del 

ser humano con sus elementos de productividad económica y la naturaleza.  Las 

diferentes actividades extracurriculares desarrolladas hasta la fecha, y estas acciones 

llevadas a cabo fueron categorizadas en actividades como las siguientes:   

 

 Acciones sociales: los brigadistas hacen visitas a escuelas, consejos comunales 

y espacios públicos para promover temas de interés ambiental, a través de los 

proyectos ambientales socio - participativos de la cátedra de educación 

ambiental.  
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 Vinculación con organismos y Fundaciones: Se realizan trabajos voluntarios 

con fundaciones  y  ONG como: ASODEPA, el Zulia recicla,  programa la 

papalera tiene hambre de la Universidad del Zulia, con el ICLAM programa de 

semilla, Jardín Botánico, Ecoparques, Azul ambientalista. 

 

 Prácticas de vida ambientalmente saludable: Constituyen las campañas de 

recolección de recursos reciclables para la cooperación económica, acciones 

deportivas hacia el cambio climático dentro y fuera del área educativa.  

 

 Conmemoraciones: Se programan actividades (Conferencias Magistrales con 

especialistas en el área de conocimiento), que abren debates y recapitulen sobre 

por ejemplo: día de los humedales, capa de ozono, día del reciclaje, día de la 

tierra, día de las playas, día del ambiente, día del cambio climático, entre otras. 

 

 

 Desarrollo artístico: a través de dramatizaciones se estimula la creatividad 

artística del brigadista, donde a través de comedias, melodramas e historias se 

fomente el respeto por la naturaleza. 

 

 Exposiciones y concursos: se busca el reconocimiento de los brigadistas con el 

fin de que participen en el Festival de reciclaje, Rescate de carteleras. 

 

 

 Participación en eventos científicos: la participación de profesores y 

estudiantes en eventos científicos regionales y nacionales tiene como propósito 

divulgar los trabajos de investigación desarrollados en la institución en conjunto 

profesor – estudiante. 

 Labores tecnológicas: los brigadistas de educación superior les interesa acceder 

a los adelantos tecnológicos, con la intención de pasar el tiempo haciendo uso, 

del Chat, por programas documentales y científicos —Discovery Channel, 

National Geographic, History Channel, Animal Planet, entre otros,  a través de 

las diferentes redes sociales  Facebook, el Blog, Twitter, lo cual permite entablar 

con ellos conversaciones críticas al respecto de la problemática ambiental , 
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mostrando veracidad en la información contenido en las mismas. Esto evidencia 

una forma de acercamiento al aprendizaje con contenidos actualizados y a través 

de los medios virtuales, y señala un rechazo por las metodologías tradicionales 

que aplican los docentes. 

 

 

Conclusiones 

 

Se puede entender por brigada ambiental como el conjunto de iniciativas desarrolladas 

por personas que, individualmente o a través de grupos sociales de forma libre, dedican 

parte de su tiempo libre a la tarea de contribuir a la mejora del medio ambiente y 

conservar los recursos naturales a través de actuaciones directas sobre el entorno. 

 

Se evidencia que la educación es la principal herramienta que permite modificar una 

sociedad, por cuanto la cultura está inmersa en valores, los cuales representan el motor 

que pretende asignar solidaridad, participación, respeto, conciencia, entre otros. 

Considerados desde el hogar, la escuela, así como en todos los escenarios donde se 

desenvuelve el ser humano, este motor es consistente con el nuevo modelo socio 

político al cual se debe la construcción de una sociedad. 

 

Sólo a través de la Educación Ambiental se puede alcanzar el compromiso ético y el 

desarrollo de una conducta que posibilite al hombre establecer relaciones amigables con 

el ambiente. Dicha educación depende, no sólo de la escuela,  sino también de las 

instituciones de todos los niveles educativos. 

 

 

Las brigadas ambientalista sustentadas en principios que necesariamente ponen  en 

práctica en el día a día, y favorecen la formación de una conciencia conservacionista del 

hombre del mañana. Se propone actividades ambientales planificadas por la cátedra de 

educación ambiental, disposición para compartir su tiempo y habilidades; desarrollar 

actividades de protección ambiental en el entorno universitario, contribuir con la 

preparación de los ciudadanos en la conservación ambiental, involucrarse en la solución 

de problemas del ambiente, fomentar los valores de responsabilidad ambiental, formarse 
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en el conocimiento ambiental, promover la formación de brigadas ambientales 

universitarias, divulgar los problemas ambientales. 

 

La Universidad Dr. José Gregorio Hernández, tiene como objetivo propiciar la 

conformación de una brigadas ambiental que permita un sin fin de beneficios a las 

instituciones educativas, comunidades, ONG, y a su vez comprometidos con la 

conservación y preservación de la biodiversidad del planeta. 
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EDUCACIÓN AMBIENTAL Y FORMACIÓN DOCENTE: UNA 

APROXIMACIÓN DESDE LA PRÁCTICA 

 

(7JJGH-41) 

Eduardo Méndez * 

Yannett Arteaga** 

Resumen 

 

La educación ambiental es un proceso que continua en permanente construcción y que 

debe gestarse desde el contexto en el que se ubique. Este trabajo tiene como objetivo 

describir una metódica para la formación docente en el área de educación ambiental. Se 

orientó bajo los lineamientos de investigación cualitativa enmarcado en la investigación 

acción. Los resultados dejan ver que los estudiantes de educación alcanzan visiones 

reduccionistas de los enfoques ambientales, al tiempo que desarrollan planes 

estratégicos vinculados al contexto con ciertas limitantes para la interpretación de las 

implicaciones didácticas en su futuro profesional. Se recomienda dar seguimiento a la 

ruta de formación y realizar los ajustes en los puntos que han sido focalizados como 

mejorables. 

Palabras clave: Educación Ambiental, Formación Docente, Aproximación practica. 

 

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION AND TEACHER TEACHING: 

AN APPROACH FROM PRACTICE  

Abstract 

Environmental education is an ongoing process in the permanent construction and must 

originate from the context. This paper aims to describe a methodical teacher training in 

environmental education. It was oriented form qualitative paradigm with the method 

action-research. The results show that education students reach reductions views of de 

environmental approaches, while developing strategic plans linked to the context with 

certain limitations in interpreting teaching situations. It recommended monitoring the 

training route and adjusts the key aspects for improvement.     

 

Key words: Environmental education, training professorial, approach practice. 
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Introducción 

     Las exponenciales transformaciones que se han suscitado a lo largo de la historia del 

planeta, tienen una multiplicidad de causas, que progresivamente, han generado 

impactos positivos y negativos sobre la vida y los recursos naturales. La especie humana 

encarna una figura principal en esos cambios, por ello se ha visto en la necesidad de 

asumir posturas reflexivas que desde la práctica traten de frenar o corregir muchas de 

las relaciones que sostiene con La Tierra. 

     La educación es una vía que posibilita esa reflexión, pues la formación constante de 

los individuos permite un análisis de los elementos que se conjugan para producir un 

determinado estado natural. Es pues la misma vinculación de la sociedad con la 

naturaleza, en su sentido más amplio, la que conducirá a que las ideas y acciones 

ciudadanas versen sobre una práctica reflexiva. Siendo las cosas así, la tarea más ardua 

le compete al profesional de la docencia, pues es quien dentro del sistema formal se 

debe ocupar de generar cambios de ideas y cosmovisiones que introduzcan nuevas 

interpretaciones de las realidades. 

     Este trabajo tiene como objetivo describir una metódica para la formación docente en 

el área de educación ambiental, y representa un resumen en el que se sistematiza la 

experiencia en la formación docente en el área durante los últimos dos años. Se ha 

estructurado bajo lineamientos de investigación cualitativa con un diseño de 

investigación – acción, pues como comentamos se han ido engranando diversas 

experiencias didácticas para dar cuerpo a la estructura de la investigación. 

     En primer orden se presenta el componente teórico, que involucra las 

fundamentaciones conceptuales de los referentes epistemológicos y didácticos que han 

sido consultados e incorporados por sus aportes dentro de la temática. Seguidamente 

aparecen las orientaciones y fases de la metodología, que guiaron el desarrollo del 

trabajo, así como una caracterización de los informantes y el escenario de investigación. 

     Del mismo modo se presentan los resultados, entre los que destacan el óptimo uso de 

elementos del contexto en el que hacen vida los informantes, aunado a someras visiones 

sobre las perspectivas teóricas ambientales, la aplicación de estrategias metodológicas 
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para le gestión de la educación ambiental y la sistematización de experiencias con poco 

grado de interpretación de los significados e implicaciones. 

Fundamentación teórica: 

En el siguiente apartado se presenta, de forma condensada, los aspectos teóricos que han 

orientado el abordaje de la investigación y que han sentado las bases conceptuales para 

la metódica de trabajo en las aulas de clases.  

Educación ambiental: una síntesis teórica 

Ya resulta común escuchar a muchas personas hablar de la educación ambiental, 

algunos con un nivel elemental que deviene de su más simple reducción a acciones 

concretas de preservar el ambiente y todo cuanto este incluye, otros con criterios un 

poco más enfocados en la complejidad de las interacciones que tienen ocurrencia en el 

ambiente; lo cierto es que existe una tendencia en la divulgación de la educación 

ambiental como necesidad para la formación ciudadana del siglo XXI. 

En un trabajo anterior, (Méndez y Arteaga, 2013a) describimos algunos de los 

aportes teóricos que hemos considerado como fundamentales para la formación docente 

en el área de educación ambiental; es importante acotar que progresivamente esos 

referentes se han ido nutriendo en la medida en que desarrollamos las actividades de 

formación, los hemos denominado pilares estructurales de la educación ambiental 

moderna. En primer lugar consideramos el enfoque de sistemas o sistémico por ser una 

forma de interpretación de la realidad, en la que se privilegian las conexiones entre las 

partes o componentes del todo, considerando sus características y la sinergia del 

conjunto (León, 2009). 

     A lo anterior, sumamos el enfoque de la complejidad; pues al tratarse del ambiente 

y de las características que lo condicionan se reconoce su complejidad, a partir de las 

interconexiones de los sistemas y de elementos como el conflicto, el caos, el azar y la 

entropía como parte de la realidad natural. Del mismo modo, la complejidad es un 

enfoque que permite reapropiarse del conocimiento a través de los significados y las 

relaciones funcionales de conciencia, prospectiva, propositivo, moralidad y 
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representación simbólica del conjunto natural (Baldi y García, 2005; Bravo, 2006; 

García, 2006). 

     Situados en la descripción anterior, no podemos dejar de reconocer la complejidad 

si esta no se asociada a las múltiples dimensiones y áreas de conocimiento desde las 

que puede abordarse el estudio del ambiente; así se tiene que la inter y 

transdisciplinariedad. La primera parte de una relación dialógica entre las disciplinas 

para llegar a formar una visión holista del conocimiento, para ello redirecciona los 

objetos de estudios (Bravo, 2006). En tanto la transdisciplinariedad, se orienta sobre 

axiomas generales del conocimiento disciplinario e interdisciplinario para forjar un 

sistema epistemológico de interrelaciones (León, 2009). 

     Finalmente, incluimos la perspectiva ecobioética, pues es fundamental asumir una 

postura de ética ambiental, por el hecho de abrir paso a la defensa de la vida, así como 

de las relaciones sociales y naturales que se establecen en pro de la preservación de las 

condiciones elementales para la sustentabilidad y aquello que vaya acorde con la 

dignificación consciente de la vida y todo cuanto conformar el ambiente (Aliciardi, 

2009). 

Formación docente 

La educación es una tarea que ha evolucionado en los últimos tiempos, ello ha 

traído como consecuencia que quienes enseñan deben prepararse continuamente en las 

áreas que sean demandas por las necesidad sociales contemporáneas. Una de las más 

crecientes exigencias es la labor de acercar a los ciudadanos hacia la progresiva 

adecuación de convivencia, eso en un mundo signado por transformaciones constantes, 

derivadas de las propias actividades antropogénicas que imprimen, con cada vez más 

fuerza, una huella ecológica para el planeta. 

Para responder a lo anterior no es suficiente con la ejecución de acciones que 

mermen los impactos generados por el hombre, pues una acción sin conciencia es un 

movimiento en falso. Por ello consideramos que lo primero que deben moverse son las 

ideas que circulan por la mente de los ciudadanos, en este caso por la de futuros 

profesionales de la docencia. Al respecto venimos realizando un trabajo reflexivo, que si 
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bien continúa en construcción, representa una primera aproximación a los elementos 

que deben estar presentes en la formación docente en el área de educación ambiental. 

La formación de los ciudadanos requiere que los educadores se encuentren 

preparados sobre los problemas y posibles acciones a seguir, esto parte de las 

concepciones bajo las que se aborden, para alcanzar la toma de decisiones 

fundamentadas que conlleven a contrarrestar la tradicional reducción expresada en sus 

ideas (Edwards et al., 2004). Es por ello que entre las primeras consideraciones, de las 

que partimos, se encuentra el análisis epistemológico de los enfoques teóricos 

comentados anteriormente. Estos han hecho que la metodología en la que venimos 

trabajando cobre vida y adquiera un sentido en la formación de los estudiantes de 

educación.  

Metodología 

Este trabajo se inserta dentro de los lineamientos del paradigma de investigación 

cualitativa, por el hecho de partir de la descripción e interpretación de las cualidades de 

los fenómenos educativos de interés (Albert, 2007), tomando como diseño la 

investigación – acción, puesto que se orienta a generar un proceso reflexivo a partir de 

la diversidad de análisis realizados sobre las intervenciones didácticas en los procesos 

de formación docente. 

Se planificó en un plan de trabajo que se refleja en el gráfico 1; en este se han 

condensado las fases de la metodología bajo la que hemos vislumbrado la formación 

docente en educación ambiental. La primera instancia del ciclo corresponde al estudio 

de los enfoques teóricos bajo los que hemos considerado que debe desarrollarse la 

educación ambiental, esto nos permite ahondar en l visión epistemológica de los futuros 

docentes. La segunda instancia denominada exploración del contexto tiene que ver con 

la búsqueda de elementos presentes en los distintos espacios en los que hacen vida los 

estudiantes, y que sean propicias para desarrollar la educación ambiental. 
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Gráfico 1.- Fases de la formación docente en Educación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo anterior sigue la formulación de estrategias de acción, que guardan relación 

con la metodología de trabajo que sería desarrollada para intervenir sobre la situación de 

estudio explorada en la contextualización. La última fase es la sistematización, en ella 

los estudiantes debían extraer elementos significativos a partir del registro de las 

experiencias desarrolladas en las situaciones y espacios seleccionados. 

Esta ruta de formación se aplicó a más de ciento veinte (120) estudiantes de la 

Licenciatura en Educación, de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades 

y Educación de la Universidad del Zulia, quienes han servido como informantes para 

esta ardua tarea; a través de la recopilación de múltiples experiencias en la formación de 

hemos realizado una primera aproximación de los aspectos involucrados en la 

educación ambiental inherentes al campo educativo. 

La información se obtuvo a través de las experiencias desarrolladas por los 

estudiantes durante los períodos académicos I y II de 2012 y I y II de 2013, y se recabó 
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por medio de tres estrategias: la observación sistematizada, la entrevista focalizada y el 

análisis de las producciones, todas registradas a través de notas de campo, diarios de 

clases y/o grabaciones de audiovisuales. Para el análisis de la información, se acudió a 

categorías apriorísticas y emergentes (Cisterna, 2005), que permitieron configurar o dar 

cuerpo a las experiencias reflexivas durante y después de la formación de los 

estudiantes. 

Resultados y discusión 

     Los resultados de la investigación han sido organizados en función de las categorías 

de análisis de análisis, que aparecen en la parte interna del grafico 1; estos responden a 

una aproximación preliminar del trabajo de investigación que venimos desarrollando y 

se presentan de forma sinóptica en la siguiente tabla: 

Tabla 1.- Resultados de la investigación 

Categorías Resultados 

Visión 

epistemológica 

El fundamento teórico de los enfoques comentados al principio 

del trabajo, fue considerado por los informantes como 

referencias pertinentes para la formación del educador, en 

cuanto manifiestan que “estos sirven para conocer más del 

ambiente…” “ayudan a tener una visión amplia de lo queremos 

estudiar”, “hay muchas cosas nuevas que sobre teorías 

ambientales complejas que no conocía y que veo que son 

básicas manejar” y “desarrollamos una idea más integradora del 

ambiente gracias al estudio de estas teorías”. Durante las 

observaciones nos percatamos que los estudiantes manejan un 

discurso aún reducido cuando se refieren al abordaje de 

situaciones o problemáticas ambientales, esto se ha convertido 

en un factor común.    

Contextualización 

El análisis de contexto es una de las herramientas que mas 

favorece la integración de los estudiantes hacia las situaciones 

ambientales de su entorno. Ello ha sido posible gracias a la 

exploraciones que hacen de los espacios en los que se 
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desenvuelven y que seleccionan como objetos de estudios entre 

ellos citamos: Parque Vereda del Lago, El Parque Nacional 

Sierra de Perijá, el Instituto para la Conservación del Lago de 

Maracaibo (ICLAM), la organización Azul Ambientalista, 

Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Hidrolago, 

Centro Vitícola, Relleno Sanitario, Vivero de la Facultad de 

Humanidades y Educación de la Universidad del Zulia; en ellos 

se centraron en problemáticas de espacios comunitarios como 

las redes de cloacas, vertederos de aguas blancas, disposición 

de desechos, diversas instituciones educativas según el nivel en 

el que desarrollarán su profesión y en el propio contexto del 

campus  universitario. 

Metodología 

En lo que concierne a las implicaciones didácticas que se 

asociaban a planificación a seguir en las estrategias de acción, 

vemos que los estudiantes llegan actividades de intervención, 

con cierta dificultad para precisar en los objetivos; pero si con 

una consideración adecuada de los elementos teóricos a 

trabajar, los recursos y del cronograma. Para ello existe un 

apoyo en el conocimiento didáctico que vienen gestando; muy 

arraigado en la unidad sobre estrategias integradores para el 

abordaje de la Educación Ambiental; pues de allí surgieron 

métodos como: el periódico mural, trabajos de campo, estudios 

de caso, entrevistas, registro de evidencias con técnicas 

audiovisuales, el portafolio, la resolución de problemas, los 

juegos ecológicos y la interpretación ambiental.  

Implicaciones 

didácticas 

Quizás es la mayor dificultad que presentan los estudiantes, 

pues a pesar del desarrollo de las metódicas y la 

implementación de estas en los distintos contextos, resulta 

cuesta arriba que lleguen a extraer situaciones significativas 

que den cuenta de los significados derivados de las experiencias 

desarrolladas. Muestra de ello son los registros del abordaje de 

experiencias en los espacios educativos y comunitarios; al 
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revisarlos nos percatamos que se encuentran en un nivel 

descriptivo pormenorizado, con una buena amplitud; pero con 

ciertas restricciones para la identificación de potentes ideas 

para la interpretación de aportes.   

 

     De los resultados anteriores tenemos que en primer lugar el enfoque o visión 

epistemológica de los estudiantes informantes se encuentra en un plano simplista y 

reducido, ello se evidencia en que muchas de las bases conceptuales de los enfoques no 

han sido consolidadas durante su formación previa; esto como resultado del 

parcelamiento que existe entre las áreas curriculares en las que se forman. Autores como 

León (2009) y Bravo (2006), han señalado que es menester construir la educación 

ambiental sobre la imagen de naturaleza que tengan los ciudadanos, pues de lo 

contrarios esta llega a constituir un obstáculo; como en este caso que trae como 

implicación que muchas de las situaciones que estudiaron en los espacios comunitarios 

y educativos se aborden desde una perspectiva de pensamiento causal asociado a los 

efectos que evidenciaron; sin llegar a profundizar en las complejidades implicadas.  

     En lo que concierne a la contextualización, esta representa una ganancia para los 

estudiantes pues de alguna manera encarna un acercamiento a su empírea; es decir a las 

distintas realidades en las que se encuentran inmersos y que constantemente perciben. 

Recordemos que es un principio de la educación ambiental el abordaje de realidades 

locales de forma creciente (Novo, 2009) mismas que constituyen experiencias humanas 

valiosas (Leff, 2007). Tales realidades cuentan con gran facilidad de identificación y 

descripción por parte de los estudiantes; sin embargo los niveles de análisis necesitan 

continuar en una creciente construcción hacia la complejidad. La mayor ganancia sobre 

este aspecto la podemos atribuir a las conexiones generadas entre lo natural y lo social 

(Riera et al., 2009), siendo una aproximación a la educación ambiental ciudadana 

contextualizada de la que habla Tovar (2012). 

     La metodología de trabajo se acerca a una planificación de una ruta de intervención 

con diversas estrategias; pero con objetivos poco precisados. Lo que de allí se rescata es 

el acercamiento a las diversas situaciones problemas derivadas de sus contextos de 

acción; para ello fue importante la articulación y definición de roles entre los 
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estudiantes; pues en palabras Tovar-Gálvez (2008), el diseño de estrategias por los 

equipos de trabajo, así como implementación, análisis y evaluación, permite 

redireccionar el proceso formativo. Desde la óptica de Cárdenas y Tovar-Gálvez (2009) 

significa encausar la acción docente hacia un proceso intencionado que va de la mano 

de las interacciones de los participantes para trabajar en la búsqueda de la 

transformación de los espacios. 

     Finalmente las implicaciones didácticas derivadas de las experiencias desarrolladas 

resultaron ser algo sobrevaloradas, pues los estudiantes de educación las presentan de 

forma narrativa sin mucho despliegue en las significancias; lo que según los 

lineamientos de Bravo (2001), es dejar de plantear dilemas, reflexiones y sugerencias 

que conduzcan a la toma de conciencia sobre los acontecimientos. Esto diverge de lo 

que Leff (2007) escribe como relaciones del saber ambiental, que derivan de un 

pensamiento proyectivo para reposicionar el saber. 

En esa misma línea consideramos que es importante que se desarrolle ese espacio de 

reflexión, pues hace que el estudiante incorpore elementos de cuestionamiento y 

discernimiento entre los hechos; a través de preguntas como ¿qué hacer?, ¿cómo actuar 

ante…? ¿Qué haría en el lugar de…? ¿Cuál es la importancia de lo que observo?, entre 

otras. En la medida en que esto se posibilite se abre el abanico de reflexión 

metacognitiva. 

Conclusiones 

En cuanto a los enfoques teóricos, que citamos al principio, estos aparecen muy 

reducidos y simplificados. Las visiones epistemológicas de los estudiantes apuntan 

hacia un reduccionismo de las teorías de sustentos para erigir una perspectiva del 

enfoque ambiental integradora. De lo anterior se deriva que el enfoque interdisciplinario 

no se consolide; por cuanto no se alcanzan niveles de integración de las diferentes áreas 

del conocimiento hacia la educación ambiental. 

El análisis de contexto permitió la selección de temáticas propuestas por los 

estudiantes de educación, estas son algo tradicionales, asociándose fundamentalmente a 

tópicos como la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales. No 

obstante, guardan relación con los escenarios de estudios bien seas locales, regionales, 
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nacionales o mundiales y en cualquiera de los ámbitos en el que se desenvuelvan: 

comunitario, profesional o educativo.  

Las metódicas de trabajos que desarrollan los estudiantes se pueden vislumbrar en 

cuatro momentos: la identificación de los problemas seguido del análisis de los factores 

que los determinan para luego pasar a la búsqueda de soluciones y llegar a proponer 

acciones de actuación que conduzcan a la gestión. Estas se caracterizan por ser diversas 

y encausadas a tareas cooperativas entre los participantes. 

La sistematización de las experiencias desarrolladas durante el estudio de las 

situaciones o problemáticas durante las visitas a instituciones educativas y la puesta en 

práctica de las metodologías planificadas, se lleva a cabo de forma anecdótica y a 

detalle; sin embargo es menester profundizar en el proceso de interpretación de los 

hallazgos que deriven de las experiencias didácticas, pues estos constituyen espacios 

para el análisis y la reflexión sobre las implicaciones que derivan del hacer en los 

espacios profesionales que serán su campo de trabajo. 

Estas aproximaciones nos hacen revisar los criterios y elementos que hemos 

incluidos, así como el estado de desarrollo que alcanzaron y las dificultados como 

puntos focales para redireccionar la formación docente y su compromiso multiplicador 

en los distintos espacios naturales y sociales. 
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Resumen 

Este estudio es producto de la consulta de textos, artículos arbitrados, encuentros 

educativos ambientales, legislación vigente, de impacto global y local, con el objetivo 

de analizar la educación ambiental desde los antecedentes internacionales, la 

perspectiva conceptual y la situación en Venezuela. La metodología es documental y 

analítica. Se muestra en los distintos encuentros educativos ambientales, el interés que 

existe a nivel mundial por la educación ambiental y la necesidad de extenderse hacia 

nuevos análisis de la realidad ambiental y social. Finalmente en nuestro país se tiene 

todo un conjunto de leyes, ordenanzas y resoluciones, con repercusiones sociales a nivel 

nacional que inciden en el desarrollo de la praxis educativa ambiental en diferentes 
ámbitos: formal, no formal e informal. 

Palabras clave: Educación ambiental, Perspectiva Internacional, oficial del país.  

 

ENVIRONMENTAL EDUCATION FROM AN INTERNATIONAL, 

CONCEPTUAL AND OFFICIAL COUNTRY PERSPECTIVE 

Abstract 

This study is the product of the consultation of texts, refereed articles, environmental 

educational meetings, legislation, of global and local impact with the aim of analyzing 

environmental education from the international background, conceptual perspective and 

the situation in Venezuela. The methodology is analytical and documentary. Shown in 

the various environmental educational meetings, the interest that exists worldwide for 

environmental education and the need to extend to new analyses of environmental and 

social reality. Finally, in our country has a whole set of laws, ordinances and 

resolutions, with social impact at the national level that affect the development of the 

environmental educational practice in different areas: fomal, non-formal and informal. 

Key words: Environmental education, international perspective, official of the country. 
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Introducción 

El estudio de la educación ambiental, desde la perspectiva de la situación actual en 

Venezuela, requiere el análisis de los sucesos históricos a nivel internacional y nacional, 

que dieron origen y aportes al desarrollo conceptual de la misma, considerando que pese 

a los distintos punto de vista y diversidad de opciones en la temática educativa 

ambiental, existe la certeza de la necesidad de la inclusión e integración de una realidad 

compartida para el abordaje de las problemáticas ambientales, desde el contexto social 

predominante, sin detenerse en una única mirada. 

La evolución general de la educación ambiental, está referida a los diferentes 

hechos ligados al desarrollo del surgimiento de la misma, particularmente sus orígenes 

relacionados, entre otros aspectos, con la misma historia natural, la forma de 

explotación de los recursos naturales, las observaciones de naturalista y los estudios de 

ecólogos y sociólogos sobre la diversidad de ambientes, culturas e interrelaciones 

involucradas, así como de la necesidad de un cambio en el modelo de desarrollo 

predominante. La educación ambiental sin abandonar los problemas de los individuos, 

extendió sus objetivos al contexto, incorporando las relaciones entre los sujetos y la 

naturaleza y con los demás seres humanos. 

La extensión de los horizontes del saber, supuso un gran compromiso con el 

conocimiento y situó a la educación ambiental como una vía de replanteamiento de 

nuestras relaciones con la biosfera, a la vez que constituye un instrumento de 

transformación social y empoderamiento de los más débiles, todo ello con la meta final 

de conseguir sociedades más armónicas y equitativas. Una visión de distintos 

documentos bibliográficos relacionados con momentos cruciales de la educación 

ambiental, tales como textos, artículos arbitrados, documentos web, encuentros 

educativos (internacionales y nacionales) y normativas vigentes, entre otros, definen las 

tendencias en los diferentes temas que conforman la agenda educativa ambiental en la 

actualidad. 

El objetivo de este estudio es analizar la educación ambiental desde los 

antecedentes internacionales, la perspectiva conceptual y la situación en Venezuela, a 

través de la construcción teórica de los aportes de distintos encuentros internacionales y 

nacionales, los cambios de visión en el enfoque de la praxis educativa ambiental y 

algunos aspectos en el escenario del territorio nacional de Venezuela posterior a 

Estocolmo, a modo de dar una visión general de la misma. Se presentan los aportes 
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obtenidos de la indagación por los autores, los aspectos teóricos utilizados para validar 

el estudio y sus implicaciones educativas ambientales, y finalmente las consideraciones 

finales más relevantes de la revisión. 

 

Fundamentación teórica 

1. Antecedentes internacionales 

El término educación ambiental surgió en 1970, cuando la Unión Internacional 

para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos definió la educación ambiental 

como el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y 

actitudes necesarias que sirvan para comprender y apreciar la relación mutua entre el 

hombre, su cultura y el medio biofísico circundante. En 1972 se realiza en Estocolmo 

(Suiza), la Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente Humano, donde sé estable el 

Principio 19 para ampliar las bases de una opinión pública bien informada y de una 

conducta de los individuos, de las empresas y de las colectividades inspirada en el 

sentido de su responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 

toda su dimensión humana.  

Desde Estocolmo, todo cambio internacionalmente, debido a que se planteó 

diferentes formas de entender y asumir el problema ambiental por parte de los países 

desarrollados y los países en desarrollo. Este primer encuentro a inicios de los años 

setenta pone de manifiesto que el ambiente se convierte en el foco de atención para 

organismos y entes gubernamentales internacionales por su importancia para la 

supervivencia de la vida en el planeta.  

Para 1974 se funda el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) y se incluye el programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA), que 

fue de importancia en cuanto a la toma de conciencia a nivel internacional, la 

clarificación de conceptos y métodos, la incorporación de la dimensión ambiental en las 

prácticas educativas, la formación del profesorado y el desarrollo de contenidos y 

material. Conviene en este momento establecer los objetivos de la educación ambiental, 

los cuales fueron definidos inicialmente en 1975 en el Seminario Internacional de 

Educación Ambiental en Belgrado y se refieren a la necesidad de: Conciencia, 

Conocimientos, Actitudes, Aptitudes, Capacidad de evaluación y la Participación; 

teniendo como principios: considerar al medio ambiente en su totalidad, es decir, el 
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medio natural y el ocasionado por el hombre; constituir un proceso continuo y 

permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas y aplicar un 

enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, atendiendo las 

diferencias regionales y considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva 

ambiental. 

Posteriormente en 1977 se lleva a cabo la Conferencia Internacional de Educación 

Ambiental de Tbilisi, estableciéndose la política a seguir en el ámbito global, los 

mecanismos necesarios para su desarrollo, el análisis sobre los contenidos, métodos y 

materiales, la necesidad de formación docente para el medio ambiente y el desarrollo y 

la complementariedad que debía establecerse entre la educación ambiental escolar y 

extraescolar; así como de la necesidades de investigación, entre otros. 

Como es de esperarse, los objetivos y propósitos de la educación ambiental, más 

que restringirse a un aspecto concreto del proceso educativo, buscan un cambio en el 

modo de vida, a través de una educación con pertinencia social, vinculada plenamente 

con la legislación existente, las políticas, las medidas de control y las decisiones que se 

adopten en la vida actual y futura. 

En 1987 se celebra en Moscú el Congreso Internacional sobre educación y 

Formación Relativas al Medio ambiente, donde todo el contenido de los trabajos queda 

enmarcado en una propuesta para los años 90. Igualmente, en 1987, se publicó el 

informe titulado Nuestro Futuro Común o informe Brundtlan, en el que participan 

expertos de diversas regiones del mundo, algunos de ellos procedentes de América 

Latina, definiendo el Desarrollo Sostenible como un desarrollo que permita satisfacer 

las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 

para satisfacer las propias, lo que cuestionó y motivo a deliberar mundialmente, sobre el 

tipo de desarrollo que realmente necesitamos los seres humanos, en cuanto a los 

modelos de producción y consumo prevaleciente en el planeta, planteando por primera 

vez un crecimiento económico, consonó con los asuntos ambientales y sociales. 

Para 1992, en Brasil se celebra la conferencia denominada Cumbre de la Tierra, o 

Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y desarrollo, 

en la cual se destacó las grandes diferencias entre los países ricos y los pobres, 

determinándose diferencias estrategias y medidas para la conservación del medio entre 

las grandes potencias y los países menos favorecidos; igualmente se redactó la Agenda 

21, un documento en el que se incluye un plan de actuaciones concretas para la 
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ejecución y financiamiento de proyectos para mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía. Paralelamente en Latinoamérica, se desarrollan escenarios para la discusión 

ambiental, particularmente en México, con el I y II Congreso Iberoamericano de 

Educación Ambiental (1992 y 1997), con la intervención de 25 países y que sirvió de 

impulso para el desarrollo de la educación ambiental con visión latinoamericana. 

En el 2000 una iniciativa de las Naciones Unidas concluyó con una Comisión y un 

documento denominado “Carta de la Tierra”; estructurado en torno a cuatro principios 

básicos: respeto y cuidado de la vida, integridad ecológica, justicia social y económica y 

democracia, no violencia y paz. Nuevamente en Latinoamérica y para el año 2000 se 

celebra el III Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental en Caracas-Venezuela, 

bajo el lema “Pueblos y Caminos hacia el desarrollo Sostenible”. 

En el año 2003 se instala en Cuba el IV Congreso Iberoamericano de Educación 

Ambiental, bajo el lema “Un mundo mejor es posible” promoviéndose una alianza 

latinoamericana y del Caribe para el ambiente y desarrollo Sustentable, y en el año 

2006; ahora en Brasil el V Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, bajo el 

lema “La contribución de la educación ambiental para la sustentabilidad planetaria”.  

Después de la Cumbre de la Tierra en el 1992, se celebra en 2002 la Cumbre 

Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en Johannesburgo. 

Sudáfrica y posteriormente en el 2012 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, donde se acuerdan medidas inteligentes para reducir la pobreza y 

promover el trabajo digno, la energía limpia y una utilización más sostenible y 

equitativa de los recursos. Las conversaciones oficiales se centraron en dos temas 

principales: 1. La construcción de una economía ecológica para lograr el desarrollo 

sostenible y sacar a la gente de la pobreza y 2. El mejoramiento de la coordinación 

internacional para el desarrollo sostenible, aspectos no tratados en cumbres anteriores. 

Es evidente en estas Conferencias y Congresos a nivel internacional, la necesidad 

a nivel Mundial de la educación ambiental, siendo imperante generar conciencia al 

presente, alcanzar una humanidad para la sostenibilidad actual y futura. Sin embargo, en 

estos encuentros internacionales educativos ambientales parece dominar la visión 

antropocéntrica, la cual condujo a la crisis del conocimiento y el pensamiento, al 

abordar estos encuentros los problemas ambientales de manera lineal y con poca crítica 

al modelo de desarrollo imperante. 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

Como se denota, en los eventos mencionados, Latinoamérica participó 

activamente en las propuestas y decisiones que abarcan el tema ambiental, las 

investigaciones, el reconocimiento de su desaciertos ambientales, la creación de 

instrumentos legales, entorno tecnológico y conocimientos, al alcance de la 

colectividad, que tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida a través de la 

creación de políticas de desarrollo sustentable. Sin embargo, aún hay mucho que 

investigar, particularmente en lo relacionado a nuestro entorno como región, debido a la 

enorme fragmentación del conocimiento y la falta de enlaces de distribución e 

intercambio de los resultados conseguidos hasta el momento, lo cual parece ser una 

condición en el tema ambiental. 

La comunidad internacional retomó la agenda de desarrollo con una visión 

integral a partir de los acuerdos derivados de las conferencias globales sobre temas 

sociales de las Naciones Unidas celebradas en la década de 1990, cuando 189 Estados 

Miembros de las Naciones Unidas, de los cuales 147 estaban representados por Jefes de 

Estado y de Gobierno, firmaron un nuevo compromiso mundial para el desarrollo, cuya 

expresión política quedó reflejada en la Declaración del Milenio (ONU, 2005). Se han 

logrado enormes progresos en relación con el cumplimiento de estos en el período 

2005-2015, lo que demuestra el valor de una agenda unificadora basada en objetivos y 

metas, sin embargo, pese a estos progresos, la indignidad de la pobreza no ha terminado 

para todos. 

Recientemente los estados miembros de la ONU proponen el Informe sobre 

desarrollo humano luego de 2015 y ponen en marcha un conjunto de objetivos para el 

desarrollo sostenible, la evidencia recopilada y analizada en el informe, y la perspectiva 

del desarrollo humano en que se basa, son particularmente valiosas. Estos objetivos 

tienen como propósito asegurar que la globalización se convierta en una fuerza positiva 

para todos los habitantes del mundo y de futuras generaciones, donde las desigualdades 

existentes y la lucha para acceder los recursos naturales escasos, son determinantes las 

situaciones de conflicto, hambre, inseguridad y violencia y los esfuerzos para lograr un 

desarrollo sostenible. 
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2. Perspectiva conceptual 

En sus inicios, la educación ambiental, se ocupaba de los aspectos físicos del 

ambiente, influido este concepto por aspectos ecológicos y de las ciencias naturales; los 

cuales de alguna manera caracterizaron las primeras premisas para entender la 

educación ambiental; señalando, que este pensamiento ecológico construyo un marco 

conceptual, en donde la educación ambiental incorpora contenidos como el flujo de 

energía y materiales, componentes bióticos y abióticos del ambiente, leyes de la 

termodinámica y teoría de sistema, entre otros (Foladori, 2000). Más tarde, la educación 

ambiental se enfocó hacia la conservación de los recursos naturales, la protección de 

fauna y flora, entre otros aspectos, que necesariamente ubica a la educación ambiental 

en un campo más relacionado con la ecología profunda y posiciones conservacionistas, 

relacionado este pensamiento con los movimientos verdes imperantes, asumiendo que la 

naturaleza tiene valor en sí misma y no debe perturbarse (Primack, 1993). 

Desde esta perspectiva, se presenta una ausencia de crítica del modelo de 

desarrollo predominante y se asumen leyes universales, vinculantes con la cultura 

predominante; donde los conocimientos de la naturaleza se superponen a las 

condiciones y actitudes de la sociedad, un pensamiento que condujo a una crisis 

transcendental en el conocimiento. Meyer (1998) reflexiona sobre lo que se considera la 

educación ambiental, indicando que, en todos los documentos internacionales, la 

educación ambiental no se considera como una disciplina escolar autónoma sino como 

una enseñanza lo más interdisciplinar y transversal posible. 

En la actualidad, la educación ambiental está rodeada de un carácter 

interdisciplinar y transversal, reconociendo la importancia de los elementos de la 

naturaleza, sus leyes fundamentales; pero de la misma manera se consideran aspectos 

socioculturales, educativos, políticos y económicos, los cuales representan principios 

esenciales para comprender las relaciones de los seres humanos con el medio 

circundante y necesariamente esto conlleva a gestionar mejor los recursos naturales, en 

pro de la humanidad y el ambiente. Esta interdependencia entre el ambiente, desarrollo 

económico-político y educación, exige reorientar la educación ambiental, de forma que 

además de ocuparse del uso racional de los recursos, se oriente hacia su distribución, y 

la modificación de los modelos de desarrollo que orientan su uso. 
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Igualmente Sauvé (2000), advierte en sus indagaciones que las investigaciones en 

educación ambiental, representan un campo temático que está aún por desplegarse. Más 

que limitarse a un aspecto concreto de un proceso específico referente a la temática 

ambiental, la Educación Ambiental, debe convertirse en una base para elaborar un 

nuevo estilo de vida, afrontando la construcción de una renovación del pensamiento, 

con un desarrollo económico plural, donde se incluyen la participación, la identidad 

planetaria y la racionalidad ambiental.  

Leff (2006), señala que al presente la crisis ambiental refiere a nuevos escenarios 

que apuntan a la redimensión de la educación ambiental como proceso ante la pobreza, 

las modalidades de consumo, los problemas de población, salud, economía, desarrollo 

social y humano, paz y seguridad, así como a la democracia y los derechos humanos 

como premisas fundamentales en el proceso de gestión educativa ambiental. Las 

tendencias actuales suponen implicaciones sociales, en el que los individuos representan 

una pieza con conciencia de su poder alterador y transformador sobre el ambiente y su 

responsabilidad (ética) en la conservación del mismo, siendo imperante, debatir los 

conflictos entre crisis y actualidad y los aportes de la naturaleza compleja al discurso 

educativo ambiental, dejando a un lado la visión antropocéntrica y mecanicista (Di 

Salvo, Romero y Briceño, 2009).  

La educación ambiental, extendió sus objetivos al contexto, incorporando las 

relaciones entre los sujetos y la naturaleza y con los demás seres humanos, en una escala 

que vincula lo local con lo global, lo que supone un gran compromiso con el 

conocimiento y sitúa la educación ambiental como una vía de replanteamiento de 

nuestras relaciones con la biosfera, a la vez un instrumento de transformación social y 

empoderamiento para conseguir sociedades más armónicas y equitativas (Novo, 207). 

Se requieren de especiales esfuerzos para contribuir a la construcción de un nuevo saber 

ambiental (Leff, 2006), siendo preciso alternativas metodológicas y acercamientos que 

permitan la formación para la acción y el pensamiento creativo, para la renovación de 

las ideas y la imaginación, para la orientación de los cambios, para la toma de 

conciencia y la profundización acerca de las características dinámicas de los contextos 

en los cuales transcurre la cotidianidad de la población.  

Lo anterior esta consonó con lo señalado por Caride (2008), el cual plantea que la 

educación ambiental ocupa un espacio para el caos conceptual y para la incertidumbre 

epistemológica, dado que hasta el momento no se dispone de una plataforma propia de 
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teoría evaluada y documentada que oriente y regule estos espacios de confusión que son 

propios, de conocimiento nuevos, en relación con los tradicionales esquemas de 

pensamiento en que se mueven entre los demás saberes, disciplinas y profesiones 

convencionales.  

 

3. Situación en Venezuela 

En Venezuela, la educación ambiental ha estado relacionada con el desarrollo de 

los problemas ambientales del país, de los Ministerios Públicos y el Sector Educativo en 

general, donde la Declaración de Estocolmo, convocada por Las Naciones Unidas, 

constituye el convenio Internacional que marca un antes y un después en la protección 

del ambiente a nivel mundial, incluyendo a Venezuela. Luego de Estocolmo, suscribe e 

inicia la institucionalización de lo ambiental en el país, promulgándose la Ley Orgánica 

del Ambiente el 16 de junio de 1976 según Gaceta Oficial N° 31.004, donde se norman 

principios para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la 

calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, definiendo cuales son los 

espacios que tendrán regímenes especiales de protección, precisando las actividades 

degradantes del ambiente, aunado al establecimiento de multas para quienes transgredan 

su articulado; así como también se dan los primeros pasos hacia la ordenación 

territorial. 

Se conforma, por primera vez para Latinoamérica, un Ministerio del Ambiente 

(1977), el cual nacionalmente regirá de manera centralizada la materia ambiental, 

iniciando sus trabajos como planificador y ordenador del territorio nacional, para luego 

evolucionar, conforme el requerimiento de la nueva conciencia ambiental. 

Consecutivamente en el año 1977 se crea la Fundación de Educación Ambiental adscrita 

al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (MARNR), ministerio 

encargado de materia ambiental para entonces. 

A nivel educativo, se concretó el Programa de Educación Ambiental iniciado con 

el cambio curricular de 1984, el cual fue asumido por la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador (UPEL), años después, en 1990, se diseñó la Maestría de 

Educación Ambiental, el cual ha permitido la formación de investigadores que hoy se 

ocupan de la educación ambiental en diversos entes gubernamentales y privados, áreas 

temáticas y regiones del país. En la región zuliana, se crea en 1992 por la Universidad 

Rafael Urdaneta (URU) el programa Especialización en Educación Ambiental, teniendo 
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como misión formar un profesional con amplio conocimiento en materia de Educación 

Ambiental, basado en un diagnóstico ambiental, facilitador y asesor de experiencias de 

aprendizaje en el área, y Evaluación de programas, conducentes a resolver problemas 

ambientales. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) en su artículo 

107, le confiere a la Educación Ambiental un rango constitucional al considerar que es 

obligatoria en los niveles y modalidades del sistema educativo, así como también en la 

educación ciudadana no formal. Por otra parte, en el artículo 127 expresa que es un 

derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de 

sí mismo y del mundo futuro de nuestra carta magna que ha implicado su obligatoriedad 

en todo el sistema educativo nacional. 

En 2005 se constituyó el doctorado de educación ambiental de la UPEL en la 

Ciudad de Caracas y actualmente (2013-2014) se proyecta ese Doctorado en el Estado 

Zulia, con la participación de estudiantes de diferentes sectores ambientales, salud y 

educativos de la región zuliana. Paralelamente se conoce que, en el área universitaria, 

pública y privada, la asignatura de educación ambiental, es considerada en los pensum 

de carreras administrativas, humanísticas y tecnológicas que se desarrollan, con el 

propósito de egresar profesionales con responsabilidad ambiental, que bajo su contexto 

laboral participen activamente en el proceso educativo ambiental que necesita el país. 

Paulatinamente se han actualizado la normativa ambiental vigente con base 

jurídica, políticas públicas, procesos educativos ambientales y de participación popular, 

con referencia a esto el país cuenta con numerosas leyes orgánicas y ordinarias, 

decretos, ordenanzas y resoluciones, a saber: Ley orgánica del ambiente (2006), Ley 

orgánica de educación (2009), Ley de bosques y gestión forestal (2008), Ley de aguas 

(2010), Ley orgánica de los pueblos y comunidades indígenas (2010), Leyes orgánicas 

del poder popular (2010), Ley de gestión de la diversidad biológica (2008), Proyecto 

Nacional Simón Bolívar - Plan de desarrollo económico y social de la nación (2007-

2013), Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), la 2da reforma de la Ley Penal del 

Ambiente (2011), Ley de Uso Racional y Eficiente de la Energía (2011), la creación del 

Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas (2015) y finalmente el II 

Plan Socialista de la Nación (2013-2019), el cual está en vigencia con su quinto 

objetivo: se traduce en la necesidad de construir un modelo económico productivo eco-

socialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que 
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garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, 

respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. 

 

Consideraciones finales 

El interés que existe a nivel Mundial por la educación ambiental es absoluto, 

siendo el mismo producto de los distintos encuentros educativos ambientales, donde el 

propósito es generar conciencia y alcanzar una humanidad para la sostenibilidad actual 

y futura, dirigiéndose los nuevos escenarios hacía la redimensión de la educación 

ambiental como proceso, ante problemas como: la pobreza, las modalidades de 

consumo, los problemas de población, salud, economía, desarrollo social y humano, paz 

y seguridad, así como los derechos humanos, tal como lo dictan las metas del Milenio o 

incluso los objetivos luego del 2015. 

La praxis de la Educación Ambiental debe extenderse hacia nuevos análisis de la 

realidad ambiental y social, profundizando en la acción educativa, y respetando los 

derechos y la justicia social, instituyendo espacios para la discusión, socialización y 

reflexión de temas ambientales, donde la heterogeneidad de opiniones lleve al óptimo 

desarrollo social, económico y ambiental del entorno de vida del ciudadano común. 

Venezuela posee en la actualidad un conjunto de leyes, ordenanzas y resoluciones, 

que inciden cada vez más en la toma de decisiones con repercusión social a nivel del 

territorio, estando dentro de ese marco, la necesidad de crear y diseñar espacios 

educativos y de comunicación, sociales, culturales y ambientales que permitan el 

intercambio y la diversidad de saberes, hacia el camino de percibir un venezolano que 

comprenda e integre la complejidad de nuestro entorno nacional y mundial. 
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Resumen 

El objetivo es analizar la evolución de la participación comunitaria en la gestión del 

agua potable del estado Zulia, desde 1995 al 2015. La investigación es documental, 

exploratoria y descriptiva y se soporta metodológicamente en la perspectiva de análisis 

diacrónico. La apertura del subsistema político legal, el caos por la carencia de agua, los 

cambios de los discursos sobre la descentralización, la participación social organizada 

para la gerencia comunitaria del agua, el surgimiento de las Mesas Técnicas de Agua 

(MTA) y la necesidad de una educación ambiental emancipadora, este momento 

histórico demanda un régimen de agua participativo y sustentable, la profundización de 

la democracia y una nueva relación con el Estado para la solución de los problemas. 

Palabras clave: Participación comunitaria, Mesas técnicas, agua potable. 

 

COMMUNITY PARTICIPATION IN THE MANAGEMENT OF DRINKING 

WATER IN THE STATE OF ZULIA 

 

Abstract 

The aim is to analyze the evolution of community participation in the management of 

drinking water Zulia state, from 1995 to 2015. The research is documentary, exploratory 

and descriptive and methodological support in the perspective of diachronic analysis . 

The opening of legal political subsystem , chaos for lack of water , changes of speeches 

on decentralization , social participation organized for community water management , 

the rise of the Technical Water Tables (MTA ) and the need to emancipatory 

environmental education, this historic moment demand a system of participatory and 

sustainable water , deepening democracy and a new relationship with the state to solve 

the problems. 

Key words: Community participation, technical tables, drinking water. 
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Introducción 

El agua es un recurso fundamental para el planeta y todo lo que en el existe; al ser de 

agua, lo hídrico nos atraviesa, integra y sustentabiliza en nuestro desarrollo real como 

poblaciones humanas, no desde el muy cuestionado antropocentrismo tras el cual se 

fueron originariamente levantando las occidentalizadas civilizaciones humanas, sino 

desde el más profundo desencuentro con nuestras evidentes limitaciones, 

reconocimiento a partir del cual se intenta refundar una nueva visión epistémica de vida, 

esta vez  hacia la sobrevivencia y no hacia la mera conquista de la naturaleza. En las 

últimas cuatro décadas el discurso sobre la innegable importancia del recurso hídrico 

para el desarrollo económico y social de cualquier país, ha recorrido el mundo, donde 

reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento es considerado un objetivo del 

milenio (INE, 2012). 

En el caso de Venezuela, posterior a una muy dinámica dialéctica socio política y 

disímiles propuestas de gobierno, durante los últimos veinte años se ha venido 

reforzando el tema sobre el valor del agua y su necesaria conservación, como un factor 

indispensable para el avance y la mejor “calidad de vida” o el “buen vivir” en el marco 

de un nuevo modelo o estilo de vida impulsado por un proceso formativo potenciador 

del carácter participativo, representativo, protagónico y democrático de las comunidades 

en la gestión del recurso hídrico, que se espera consolidar a través del segundo Plan de 

la Patria (2013). 

Por su parte, la Ley de Aguas (2007) en su artículo 20 expresa como principios para 

la gestión pública de la mismas, la desconcentración, descentralización, eficiencia y 

eficacia administrativa, participación ciudadana, corresponsabilidad, cooperación 

interinstitucional, y flexibilidad para adaptarse a las necesidades locales, sin embargo, 

desde la perspectiva diacrónica es preciso reconocer el antecedente histórico de la 

descentralización en Venezuela para poder comprender la dialéctica social, como un 

proceso dinámico y aleccionador. Dourojeanni y Jouravlev (2002) plantean que la 

descentralización surge como alternativa de solución a la crisis económica de la década 

de los 70 y que instaló un proceso de re-democratización cuyo mecanismo vendría a ser 

la participación popular en la administración de los asuntos públicos. 
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Viene a ser en el último gobierno del Dr. Rafael Caldera, y especialmente apuntalado 

desde el Estado Zulia, en el marco del proceso de regionalización impulsado desde la 

Comisión Presidencial, que con mayor énfasis la descentralización se planteó en el país, 

como proceso profundizador de la democracia para la reforma del estado, aprovechando 

las posibilidades que abría la Constitución de 1961 (Velásquez 1999). Estas 

sugerencias, posteriormente se consideraron en la constituyente de 1999, pero 

previamente desde 1989 tuvieron su manifestación de avance en el ejercicio 

democrático para la elección directa de alcaldes y gobernadores así como para la 

aprobación de programas administrativos y financieros locales a través del Fondo 

Intergubernamental para la Descentralización (FIDES). 

Dado lo anterior, los cuestionamientos y debates sobre “por qué” y “para quiénes” 

son los recursos, han impregnado los espacios para la toma de decisiones y se ha venido 

insistiendo en la re-centralización político administrativa de área prioritarias de bienes y 

servicios como parte de una política de construcción de competencias en el poder 

nacional. De manera que los discursos de la descentralización, participación popular y la 

gobernabilidad, tal como lo expresan Romero (2005) tienen una orientación ideológica 

que pareciera pretender la re-conquista del pueblo, la legitimación del poder del Estado 

y la credibilidad en el sistema democrático socialista, en lugar de la profundización de 

la democracia y la valorización del conocimiento de los ciudadanos. 

El análisis de todo el redimensionamiento jurídico-legal permite comprender el 

impulso de una serie de hechos y significados socio políticos, así como el desarrollo de 

estrategias y movimientos organizacionales diversos hacia la solución de los problemas 

de la carencia del agua; definiéndose filosóficamente la necesidad de una buena práctica 

organizativa de las comunidades para el manejo del agua (Arconada 2006). 

El objetivo del trabajo es analizar la evolución de la participación comunitaria en la 

gestión del agua potable del estado Zulia, desde 1995 al 2015.  

Se presentan un análisis de los resultados de la documentación realizada, a través del 

estudio diacrónico. El estudio diacrónico permite realizar estudios comparativos para 

evidenciar la correspondencia existente entre las problemáticas existentes en la sociedad 

y los esfuerzos que se realizan para sensibilizar a la población sobre ellos. Ahora bien, 
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una de las maneras para incorporarse en este tipo de estudio comparativo, es a través de 

la Estructura Diacrónica expuesta en el modelo de funcionamiento de la Estructura de 

los Procesos de Investigación para evaluar las investigaciones de (Padrón, 2013), la cual 

ha resultado útil en la práctica investigativa. 

 

Mesas técnicas de Agua: Reducto positivo de la crisis  

En febrero de 1999, el para entonces Presidente de la República Hugo Chávez Frías 

tomó posesión de su cargo en Venezuela, nombrando entre marzo y abril de ese mismo 

año, al equipo humano que se iba a encargar del sector hidrológico, convocándose en 

mayo, un taller de discusión con un grupo de veteranos activistas sociales de diverso 

tipo con experiencia en numerosas áreas como la sindical, estudiantil, ambiental, 

cooperativista, académica, vecinal y cultural, con la finalidad de perfilar y caracterizar, 

lo que a partir del 1 de junio de 1999 se conocería como Gerencia Comunitaria de 

HIDROCAPITAL (Arconada 2004). En dicho taller, se analizó la experiencia de las 

llamadas Mesas Técnicas de Agua durante el gobierno municipal de Aristóbulo Istúriz 

(1993-1996) en la ciudad de Caracas, sistematizándose algunos elementos que 

permitieron que en el taller se formulara una propuesta organizativa para abordar los 

problemas concernientes al agua potable y el saneamiento (MINAMB 2006). 

La propuesta surge y llega a ser lo que para muchos es un medio innovador de la 

gestión del servicio público de agua potable, como respuesta al momento histórico de 

caos y crisis del agua en la ciudad de Caracas, cuando la gestión municipal fue evaluada 

por las propias comunidades afectadas, con incluso más de dieciocho años si servicio de 

agua potable, proponiéndose a las MTA, como una respuesta organizativa al problema 

de dotación de agua potable, que desde las comunidades se traduce en la participación 

de las mismas en la solución de sus problemas de aguas desde el diagnóstico y 

elaboración del proyecto comunitario, hasta la ejecución del mismo. Las MTA son 

agrupadas en los llamados Consejos Comunitarios de Aguas, los cuales reúnen a 

diferentes comunidades de una misma región hidrológica, tiene como principal función 

el intercambio de información, la formación, la planificación conjunta y el trabajo 

colectivo de las instituciones públicas y las comunidades entre sí (Peralta, 2004). 
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La propuesta de las Mesas Técnicas de Agua y de los Consejos Comunitarios del 

Agua fue en su inicio un ejercicio de recuperación de la ciudadanía y en esencia los 

Comités Mesas Técnicas de Agua (CMTA) son un instrumento de gestión propuesto por 

el gobierno bolivariano de Venezuela, como un instrumento de gestión establecido en la 

Ley Orgánica para el Servicio de Agua Potable y Saneamiento (2001). El nuevo modelo 

institucional que se aprueba implica un cambio fundamental en la visión y gestión del 

servicio del agua donde la presencia del Estado en algunas fases del servicio y la  

participación comunitaria son elementos sustanciales, para lograr la participación real 

de las comunidades acorde al principio de corresponsabilidad establecido en la CBRV 

(1999). 

La conformación de la primera MTA, está ligada a la gestión municipal y el gobierno 

parroquial de Caracas, como primer paso para la conformación de los gobiernos 

parroquiales, lo que dio origen a dicha Ordenanza, creada a finales de noviembre de 

1995, siendo los precursores de la misma los gobiernos parroquiales constituidos por la 

Alcaldía para la resolución de los problemas cotidianos de las comunidades, de larga 

data, especialmente  la falta de agua y disposición de las aguas servidas en la parroquia 

Antímano, mostrando la posibilidad de una relación más estrecha entre la empresa de 

servicio y la nueva figura de los gobiernos parroquiales (Ordenanza municipal, 1995). 

La idea, según, Arconada (2006) fue lograr la foto comunitaria o la imagen diagnóstica 

de la situación del agua y del rol de las comunidades afectadas, a fin de lograr 

involucrarlas en un proceso formador que les permitiera no solo conocer el porqué del 

problema sino el cómo podrían incorporarse para solucionarlo, aprendiendo, diseñando 

y presentando sus propios proyectos de infraestructura sanitaria, a ser aprobados y 

financiados por el Gobierno Nacional. 

Cesar Eizaga (com. pers. 2015), señala que esta figura en principio surgió para 

organizar a las comunidades en la gestión del agua en lugares netamente urbanos, dado 

los problemas del acceso a los recursos por estas comunidades, especialmente, en la 

ciudad de Caracas, sin embargo, es un hecho la propuesta sobre la creación de mesas 

técnicas de agua en todo el territorio nacional. En el Estado Zulia la necesidad planteada 

por las comunidades en colectivos ante los personeros de la Hidrológica regional 

HIDROLAGO, llevó a la empresa para el año 2001 a planificar una agenda de trabajo 
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de emergencia, liderizada por parte del mismo equipo del nivel central que había 

logrado fomentar la gestión comunitaria del agua en Caracas, y fue entonces como 

iniciaron los procesos asamblearios en las zonas más neurálgicas y concentradas 

poblacionalmente, como por ejemplo, las barriadas de “El Silencio” y “24 de Julio” en 

el Municipio sureño de San Francisco. 

En ese momento, refiere Cesar Eizaga, Director de Desarrollo Social de 

HIDROLAGO para el momento, bajo la gestión de Alfonso Blundum, fue que se 

instrumentó bajo el eslogan “Uso inteligente y necesario del agua” una campaña 

educativa para la organización comunitaria de manera que éstas participaran 

abiertamente en la manifestación de toda su problemática (com. pers. 2015). Se creó 

posteriormente el programa “El Agua en nuestras vidas” y se llevó a las escuelas y 

comunidades abordadas, aplicando así lo que para Eizaga (2015) fue la estrategia de la 

re-educación  de “estrangulamiento” desde arriba y desde abajo de forma simultánea y 

rápida, para cambiar los hábitos de uso sin límite del agua por parte de las comunidades, 

a través del uso de videos de diversos tópicos inherentes a la calidad del agua, 

potabilización, distribución, suministro y ahorro, entre otros. 

En el Zulia, el trabajo continuó desde con las MTA, se establece desde 2005 hasta la 

actualidad, a través de las diferentes gestiones directivas, siendo un rasgo significativo 

que, a partir de entonces el Gobierno central comienza a financiar de manera directa a 

los proyectos presentados por las Mesas Técnicas de Agua pero esta vez, a través de una 

nueva figura: Los Consejos Comunales, muchos de los cuales presentaban debilidades 

en materia de organización y participación colectiva frente a las ya consolidadas MTA. 

El año 2008 estuvo marcado por un rasgo histórico, al lograr la participación de las 

comunidades organizadas en MTA el corte de por lo menos 300 tomas ilegales de agua 

en menos de 30 días, lo que mejoraría sustancialmente el abastecimiento de agua para 

varios municipios en los cuales se estaban viviendo situaciones críticas inherentes a la 

sequía provocada por el llamado efecto de “El Niño”. 

Por otra parte, los Consejos Comunitarios de Agua (CCA) serían los espacios de 

reunión de varias MTA de una circunscripción civil, pero de una forma flexible, es 

decir, pudieran ser desde una parroquia, un tanque de distribución de agua de varias 

comunidades, un embalse o un sistema hidráulico. Esto nos señala que para la 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

constitución de las MTA, existían criterios unánimes, mientras que para los CCA, y los 

mismos Consejos Comunales habría cierta libertad para su conformación.  

Al respecto Lacabana (2005)  sostiene que “...Se está frente a un nuevo tipo de 

gobernabilidad o gobierno participativo del agua donde la relación Comunidad-Estado 

no está mediada por actores privados...” p. (69), constituyendo así, la figura organizativa 

de los Consejos Comunales con sus MTA una propuesta, no solo para abordar 

problemas del agua sino de otra índole, como tierra y energía pero conservando el 

nombre de mesa técnica. 

Consejos comunales: La otra historia  

Los Consejos Comunales aparecieron por primera vez en el año 2002 en la Ley 

Especial de los Consejos Locales de Planificación Pública (LECLPP), es decir, mucho 

después de las MTA, estos consejos eran parte de la planificación local participativa, 

descentralizada y desconcentrada y debían ser promovidas por el Consejo Local de 

Planificación Pública, pero no como parte del Estado sino como espacios de la sociedad 

civil (LECLPP, 2002, artículo 8), que tienen como funciones organizarse para la 

diagnosis, valoración de la realidad y el trabajo colectivo a través de planes de acción 

para la solución a sus problemas, configurando el ideal teórico, de la principal figura de 

participación y gestión comunitaria en Venezuela. 

Al aprobarse la primera Ley de los Consejos Comunales (LCC, 2006), se les definió 

como “instancias de participación, articulación e integración” entre las diversas 

organizaciones sociales que hacen vida en la comunidad,  En esta Ley, los Consejos 

Comunales se desvincularon del municipio, quien pierde sus funciones planificadoras y 

en la formulación de políticas, restringiéndose sólo en la gestión, la supervisión y el 

control; pasando los CC a relacionarse directamente con el presidente de la República, 

quien a través de una Comisión Presidencial del Poder Popular compuesta con 

miembros directamente designados por él, revisarían los proyectos comunitarios y 

aprobarían los recursos necesarios para su ejecución. 

Esta condición, asoma una terrible amenaza y es el hecho o consecuencia de que los 

procesos participativos de las comunidades a través de las diferentes vocerías de los 
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Consejos Comunales, se mecanicen y se presenten propuestas de proyectos socio-

ambientales de maletín o de carpeta, ausentes de legítima base educativa y participativa.  

Los resultados de la MTA y la educación ambiental para la acción 

La propuesta organizativa de las Mesas Técnicas y Consejos Comunitarios de Agua 

es asumida nacionalmente por gran parte de las empresas hidrológicas públicas en el 

país, aunque, tanto las filiales de HIDROVEN, que es la casa matriz, como las empresas 

que dependen de las gobernaciones, tienen diferentes manifestaciones de esta manera de 

participación comunitaria (Arconada, 2006). 

Desde 1993 hasta el 2015 se han evidenciado diversos y muy enriquecedores 

escenarios de participación comunitaria, desde el aprovechamiento de un estado de 

crisis y caos como promotores de un gobierno municipal con gestión comunitaria del 

agua, el llamado constitucional y presidencial a promover desde la Hidrológica central 

una nueva gerencia comunitaria del agua, la experiencia exitosa de las comunidades de 

la Cota 905 de Caracas, la aparición no tardía de los Consejos Comunales, su 

reformulación y legitimación en la jurisprudencia venezolana, los primeros 476 

proyectos aprobados para el 2004, la vertiginosa aprobación de recursos y su posterior 

desembolso, el ascenso al emblemático número de las 2000 MTA en todo el país, la 

participación eficaz y efectiva en el corte de 300 tomas ilegales de agua en el Estado 

Zulia, como acción extrema para enfrentar la terrible sequía por el fenómeno del Niño, y 

la creciente demanda de talleres formativos para la presentación de nuevas propuestas 

en el presente, con más de seis mil MTA en todo el país que permitieron al Gobierno 

Venezolano afirmar que se había cumplido con anticipación y creces la meta del 

milenio en cuanto al abastecimiento de agua para todos los venezolanos. (MINCI 2007) 

El objeto principal de la Mesa Técnica de Agua es promover la gestión de los 

servicios de agua potable y de saneamiento, opinando, evaluando, proponiendo y 

supervisando propuestas de inversión y ejecución de obras destinadas a la prestación de 

dichos servicios; sin fines de lucro ni económicos, en beneficio de la comunidad que 

representa, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica para la Prestación de 

los Servicios de Agua Potable y de Saneamiento y demás leyes que regulan la 

formulación de proyectos. De manera que la propuesta educativa para la conformación 
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de las Mestas Técnicas de Agua, se centra en proporcionarle a la comunidad 

participante una serie de contenidos de tipo filosófico, ético, actitudinal, y formacional 

para que estas asuman responsabilidades inherentes a una participación criterial, 

protagónica y legítima en el marco de un nuevo modelo de desarrollo: El Socialismo del 

Siglo XXI según se declara en el Plan de desarrollo Nacional hasta el 2020. 

En este orden de ideas, se visualiza que para el logro de esta meta, se debe capacitar 

a la comunidad en función del reconocimiento de sus necesidades y saberes técnicos 

populares, incluso al punto de una formación técnica especializada de capacidades 

operativas y tecnológicas de las hidrológicas y sobre todo que considere la realidad 

socio-ambiental y cultural de cada localidad. Orellana (2006) plantea que a través de la 

educación ambiental se promueve la concepción y aplicación de un modelo de 

desarrollo realmente armónico, y para la vida, pero esto implica repensar el proceso 

educativo desde una perspectiva participativa, crítica, responsable y transformadora de 

todos los sub sistemas (político legal, socio-productivos, educativo, tecnológico y 

ecológico) de vida, y esto supone por cierto, la necesidad de comenzar por reconocer el 

parecer y la inclusión de todas y todos en su diversidad cultural, ecológica y social, para 

lograr la generación de acciones individuales y colectivas en el abordaje y solución de 

problemas socio ambientales.  

Es importante analizar por tanto, cómo el carácter de protagonismo comunitario 

alcanza su nivel más concreto a partir de un proceso educativo ambiental que entiende 

la realidad como una totalidad socio-ambiental equilibrada y funcional cuando se 

involucran todos los subsistemas y se construyen colectivamente políticas públicas que 

despliegan conciencia, compromiso y acciones integradoras, con carácter representativo 

y legítimo como lo plantean por ejemplo el espíritu de las constituciones de Venezuela 

y Ecuador, por ejemplo. 

No se puede tampoco consolidar la simplicidad, superficialidad o semi comprensión 

de la realidad; aspirándose con ello a que en el proceso sean los propios actores los que 

asuman en autodiagnóstico, la discusión profunda, el diseño y la ejecución de acciones 

así como el seguimiento de las mismas. En este sentido, HIDROLAGO plantea en su 

misión (Memoria 2013) la necesidad de garantizar la prestación de los servicios de agua 

potable y saneamiento para mejorar la calidad de vida de la comunidad zuliana, 
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mediante la acción comunitaria, con base a los principios de equidad, igualdad, justicia 

social y solidaridad, a través de una gestión empresarial excelente que permita el 

desarrollo sustentable del sector a costos razonables e impulsar la reversión de los 

servicios a los municipios, de acuerdo al marco legal vigente. 

Así es como acata como directriz estratégica para el 2013 la: Democracia 

Protagónica Revolucionaria y como política institucional la Gestión pública en materia 

ambiental participativa y de calidad, mediante la educación ambiental, la participación 

ciudadana y el fortalecimiento institucional. 

Freddy Rodríguez, Director de HIDROLAGO informó como LOGRO No. 1 del año 

2013 el fortalecimiento de la participación comunitaria a través de la organización de 

mesas técnicas de agua, gestión de proyectos comunitarios en agua potable y 

saneamiento, así como la atención a comunidades educativas y consejos comunales en 

el estado Zulia, beneficiando a 144.620 habitantes, con una inversión de 5.000.000 

bolívares. Por su parte, Asuntos Públicos de Hidroven publicó a través de los Cuadernos 

del CENDES que entre el 28 y 30 de julio 2005, se realizó en Caracas el III Encuentro 

de Experiencias Comunitarias en Agua Potable y Saneamiento que convocó a cerca de 

500 representantes de más de 2.200 Mesas Técnicas y Comités de Agua, y a las 

Cooperativas vinculadas al sector de todo el territorio nacional (CENDES 2005). 

Fue la etapa final de una serie de discusiones y reflexiones iniciada durante 

encuentros regionales, que procuraba establecer líneas de acción para el sector de agua 

potable y saneamiento, haciéndose referencia a este evento porque reunidos en 20 mesas 

de trabajo, los participantes de las comunidades acompañados por funcionarios de 

Hidroven, las empresas hidrológicas y el Ministerio del Ambiente, discutieron temas 

claves sobre el agua como eje transversal del proceso de transformación socio-

económico que vive el país (CENDES 2005. Se establecieron cuatro ejes temáticos para 

organizar la discusión: y uno de ellos fue la Educación y desarrollo humano para la 

transformación social del sector, que colocó el énfasis en el papel de la Educación 

Ambiental, entendida como un eje transversal e instrumento para la transformación 

social y un proceso que no se limita a promover el aprendizaje de algunas técnicas 

destinadas a minimizar los efectos del deterioro ambiental. 
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Como producto del trabajo realizado por las organizaciones comunitarias del agua y 

de la madurez alcanzada han obtenido un importante volumen de recursos del Gobierno 

Nacional, que asciende a un monto de 132,5 millardos de bolívares, para el desarrollo 

de proyectos elaborados por las comunidades, donde ellas mismas serán responsables de 

su ejecución. Ante semejante hecho, es indiscutible que para evitar la 

descontextualización y pérdida de esfuerzos, a los educadores ambientales nos interese 

considerar el sentido común sobre la gestión comunitaria del agua porque el modelo de 

desarrollo implementado en el país expone como discurso aglutinador la 

descentralización de los servicios públicos y la participación popular en la gestión 

pública, y se espera por tanto que la gente proponga y gestione sus proyectos de agua a 

través de las Mesas Técnicas de Agua y los Consejos Comunales tras un proceso 

educativo liberador que puede o no revelar la ambivalencia existente ante la insistencia 

por la re-centralización antítesis de la descentralización. 

El hecho que la gente planifique y gestione sus proyectos de agua, presupone un 

paradigma distinto para la gestión del agua, tradicionalmente planificada sólo por los 

expertos; haciéndose necesario, que estas comunidades sean asistidas en su formación 

socio-ambiental con la finalidad de promover el éxito la construcción de una gestión 

comunitaria del agua, que supere los obstáculos tenidos en otras comunidades que lo 

han asumido como alternativa para suplir las necesidades de agua y saneamiento. Así 

mismo, establecido que la gestión ambiental se ha constituido en un derecho y un deber 

para las comunidades y que la gestión comunitaria del agua constituye una propuesta 

que la gente está llamada a construir, es necesario establecer propuestas formativas que 

promuevan la incorporación de argumentos ambientales al sentido común de la gente, 

para que así ésta pueda tener actitudes, hábitos y prácticas sociales que mejoren la 

calidad ambiental desde lo local, se considera necesario abordar la complejidad de las 

realidades particulares de las comunidades desde una perspectiva discursiva holística. 

En este sentido Leff (1998) menciona que la gestión ambiental para el desarrollo 

sustentable demanda nuevos conocimientos interdisciplinarios y la planificación 

intersectorial del desarrollo, pero es sobre todo un llamado a la participación ciudadana 

en la producción de sus condiciones de existencia y sus proyectos de vida, siendo 

urgente formar ese nuevo saber a través de la integración interdisciplinaria del 
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conocimiento y de la problematización de ese conocimiento fraccionado de las distintas 

disciplinas, para constituir un campo de conocimientos teóricos y prácticos orientado 

hacia la rearticulación de las relaciones sociedad-naturaleza. 

Lo cierto es que a veinte años del reducto positivo de las Mesas Técnicas de Agua, 

según información aportada por Hidroven, en Venezuela actualmente operan más de 

6.500 MTA y algunos de sus logros superan los 1.200.000 habitantes beneficiados, 

1.000 proyectos ejecutados con una inversión de más de US$ 100.000.000 y la inclusión 

de más de 600.000 habitantes en el sistema nacional de suministro de agua. Este logró 

se destaca, en el cumplimiento de la Meta 7C: Reducir a la mitad, para el año 2015, el 

porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de 

saneamiento, según los Objetivos del Milenio; alcanzando Venezuela la meta de 

cobertura de agua potable y de saneamiento en el año 2001 y 2005 respectivamente, al 

disminuir el déficit de la población no abastecida de agua potable y acceso a 

saneamiento. 

A través de dos indicadores se realiza el seguimiento de la Meta 11: Reducir a la 

mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a 

agua potable, esta meta se alcanzó, a través de la ejecución de grandes proyectos a nivel 

nacional que abarcaron desde la rehabilitación y optimización de las plantas de 

potabilización de agua en Venezuela, pasando por la ampliación de los sistemas de 

abastecimientos de agua potable, ampliación de la infraestructura de los servicios de 

agua potable y saneamiento y la atención de acueductos rurales (INE 2012). 

A pesar del cumplimiento de esta Meta, el Gobierno Bolivariano sigue trabajando en 

grandes proyectos de abastecimiento de agua potable y saneamiento como son la 

ejecución de proyectos como el Saneamiento y Desarrollo Integral de la Cuenca del Río 

Tuy, Sistema Integral de Saneamiento del Río Guaire y Construcción del Sistema de 

Agua potable Tuy IV, que abarca poblaciones de importancia en la región central del 

país, en donde se concentra el mayor porcentaje de población urbana de Venezuela. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

CONCLUSIONES 

Las mesas técnicas de agua representan un trabajo continuó desde 2005 hasta la 

actualidad, a través de las diferentes gestiones directivas, siendo un rasgo significativo 

que, a partir de entonces el Gobierno central comienza a financiar de manera directa a 

los proyectos presentados por las Mesas Técnicas de Agua pero esta vez, a través de Los 

Consejos Comunales, muchos de los cuales presentaban debilidades en materia de 

organización y participación colectiva. 

Los Consejos Comunales representan los espacios de participación, articulación e 

integración entre las diversas organizaciones sociales que hacen vida en la comunidad, 

sin embargo los procesos participativos de las comunidades a través de las diferentes 

vocerías de los Consejos Comunales, se han mecanizado y se presenten propuestas de 

proyectos socio-ambientales de maletín o de carpeta, ausentes de legítima base 

educativa y participativa. 

Las mesas técnicas de agua y la educación ambiental, representan una estrategia de 

participación que contribuye decisivamente con el objetivo principal de extender el 

acceso de la población al suministro de agua potable y al saneamiento. De la misma 

manera es un mecanismos de acción para el seguimiento de la problemática, a través de 

la planificación, ejecución de proyectos que abarcaron desde la rehabilitación y 

optimización de las plantas de potabilización de agua,  pasando por la ampliación de los 

sistemas de abastecimientos de agua potable, ampliación de la infraestructura de los 

servicios de agua potable y saneamiento y la atención de acueductos rurales del país.  
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EN VENEZUELA COMO SISTEMAS ORGÁNICOS COMPLEJOS 
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Resumen 

El presente trabajo propone identificar algunos enfoques sobre la elaboración de 

Políticas Públicas y la perspectiva del Pensamiento Complejo, relacionándolos con el 

concepto de autopoiesis como sistemas orgánicos complejos. La metodología empleada 

fue de tipo descriptiva documental, donde se analizan fuentes bibliográficas en relación 

a los elementos teórico-conceptuales sobre la formulación de las políticas públicas. 

Estableciendo una propuesta de elaboración de políticas públicas complejas, aclarando 

el término de complejidad desde el ámbito del entretejido de los elementos que 

componen el sistema asociado al político, tomando en cuenta las interrelaciones de la 

sociedad. Como principal conclusión se tiene la necesidad que el Estado, utilice el 

principio hologramático para la elaboración de las políticas públicas en el área de 

investigación científica. 

Palabras clave: Planificación de la  Investigación, Políticas Públicas, Sistemas 

orgánicos complejos. 

PUBLIC POLICY ON SCIENTIFIC RESEARCH IN VENEZUELA AS A 

COMPLEX ORGANIC SYSTEMS 

Abstract 

This paper aims to identify some approaches to public policy development and 

perspective of the complex thought, relating to the concept of autopoiesis as complex 

organic systems. The methodology used was descriptive document where literature 

sources are analyzed in relation to the theoretical and conceptual elements on the 

formulation of public policy. Establishing a proposal for the development of complex 

public policy, clarifying the term of complexity from the scope of the interweaving of 

the elements associated with the political system, taking into account the 

interrelationships and interdependencies of society. As main conclusion is the need for 

the highest level of the state, use the hologramatic principle for the development of 

public policies in the area of scientific research, to identify priority areas of 

development of the country, which will affect optimization resources and obtaining 

products that meet the needs of society..  

Key words: Research Planning, Public Policy, Complex Organic Systems 
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Introducción 

Los sistemas orgánicos complejos son aquellos interdependientes y relacionados 

con su entorno, compuestos por organismos, sea personas o no, que interactúan entre sí 

para mantener la estabilidad propia del sistema.  El sociólogo alemán Niklas Luhmann 

(1995) propuso la analogía entre los sistemas sociales y los sistemas autopoiéticos; por 

otro lado, Maturana y Varela (1994) indican que los sistemas sociales podrían 

denominarse sistemas autopoiéticos de tercer orden. Esto autores  no comparten tal 

denominación per se, sin embargo no la desechan del todo, pues los sistemas sociales 

están compuestos internamente por las relaciones conductuales entre organismos y 

externamente por el acoplamiento estructural (Corsi y otros, 1996). 

En ese sentido, el Estado (Maritain, 2002), visto desde la nueva teoría de sistemas, 

debe ser considerado de forma holística como un medio o puente con las relaciones 

interorganizacionales, donde todos los subsistemas son independientes y están 

interrelacionados entre sí. Esto para conformar una simbiosis que debe ser guiada, 

estructurada y controlada con la finalidad de generar el mayor bienestar a  la sociedad 

por medio de la concepción de políticas públicas coherentes que distingan el sistema 

como un todo y tomen en cuenta las diferentes afectaciones que pueda tener con los 

demás sistemas. 

Las políticas públicas deben basarse en la planificación, como mecanismo inicial 

estructurado,  clave para concretar los planes de la nación en relación al futuro a corto, 

mediano y largo plazo, basándose en las líneas de acción del gobierno nacional que 

establezcan una  perspectiva de actividades y los recursos para el logro de los objetivos 

que se desean alcanzar. 

En Venezuela, cuando se habla de planificación en la investigación dentro del 

entorno del ministerio relacionado con lo científico/tecnológico, recientemente 

fusionado con el de educación superior, se permitiría, en teoría, orientar y encaminar el 

quehacer educativo y la necesaria vinculación ya prevista en el triángulo de Sábato: 

universidad, sector productivo y gobierno. En otras palabras, el éxito de la gestión 

investigativa radicará en la realización de una buena planificación, coherente y 

progresiva, ya que permite entre otras cosas: Evitar la improvisación y reducir la 

incertidumbre, de esa forma, tomar decisiones estructuradas desde los altos niveles que 

coordinan los diferentes centros de investigación, evitando las actuaciones 

contradictorias y los esfuerzos innecesarios; permitir la unificación de  criterios a favor 
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de una mayor coherencia funcional, racionalizando las tareas de los diversos actores 

educativos, garantizando así el uso razonable del tiempo, la coordinación y la 

participación de todos los involucrados en el proceso. Para conseguirlo, deben superar 

posturas individualistas, dando paso a una visión holística y sistémica de 

responsabilidad. 

El presente trabajo, realiza una síntesis de los sistemas orgánicos complejos y la 

necesidad de incorporar el pensamiento complejo en el proceso de elaboración de las 

políticas públicas. Esto podría impactar en una mejor planificación en la elaboración de 

tales políticas y su consecuente beneficio social; al mismo tiempo, se hace un breve 

análisis de la situación actual de la planificación de la investigación en Venezuela; 

destacando la importancia de la planificación en las políticas de Estado como garantía 

de su desarrollo real. De igual forma, se destaca la manera poco holística con la que el 

estado ha realizado tal planificación y las consecuencias en las interrelaciones con los 

otros sistemas, lo que repercute en definitiva en la diferencia entre el desarrollo deseado 

y el real. 

 

1. Fundamentación Teórica 

1.1.- Los Sistemas Orgánicos Complejos 

“Las realidades del mundo actual constituyen una extensa red unificada de actividades, 

procesos, órdenes abstractos, sucesos y relaciones; son poliédricas: tienen muchas 

caras.”   Martínez Miguélez (1996:2) 

     Los sistemas orgánicos complejos, representan un concepto emanado del paradigma 

de la complejidad. Para comprender la complejidad y aproximarse a un concepto de 

pensamiento complejo pasa necesariamente por una revisión de los aportes de Edgar 

Morin, investigador francés, precursor de dicho paradigma.  

     La complejidad como concepto es evidencia de numerosas incapacidades: la 

incapacidad de alcanzar certezas, de formular leyes, de concebir un orden absoluto, de 

evitar contradicciones, de comprender la realidad como unidimensional. Para Morin, 

está regida por tres principios: el principio dialógico - orden y desorden mantenidos a la 

vez en una unidad - el principio de recursividad, que rompe con la idea lineal de causa - 

efecto, de producto-productor, de estructura - superestructura, porque el todo constituye 
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un ciclo autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor y el principio hologramático 

que promulga: 

“En un holograma físico, el menor punto de la imagen del holograma contiene 

la casi totalidad de la información del objeto representado. No solamente la 

parte está en el todo, sino que el todo está en la parte. El principio 

hologramático está presente en el mundo biológico y en el mundo sociológico.”                                                                                                    

Morin (1998:106)  

     Este principio ayuda a pensar que la realidad, la sociedad, la vida no están hechas de 

partes, sino que ellos mismos forman un todo y al mismo tiempo el todo esta compuesto 

por ellos, con una relación de dependencia mutua, de otra forma no serían, sociedad, 

realidad o vida. 

     Basados en los principios de la complejidad, Maturana y Varela (1985) definen los 

seres vivos como sistemas autopoiéticos moleculares, en tanto que precisan desde 1975 

los sistemas autopoiéticos como un sistema capaz de reproducirse y mantenerse por si 

mismo; lo que permite explicar el principio de recursividad, como aquellos sistemas 

autoconstitutivo, autoorganizador y autoproductor.  

     En ese sentido, los sistemas orgánicos complejos son aquellos interdependientes e 

interrelacionados con su entorno, compuestos por organismos, sean personas o no, que 

interactúan entre si para mantener la estabilidad propia del sistema.  El sociólogo 

alemán Luhman (1995) propuso la analogía entre los sistemas sociales y los sistemas 

autopoiéticos. Los sistemas sociales están compuestos internamente por las relaciones 

conductuales entre organismos y externamente por el acoplamiento estructural (Esposito 

y otros, 1996), entendiendo así las relaciones entre un sistema y su entorno, esta teoría 

soluciona el dilema que propone el postulado de la autopoiesis, pues si bien los sistemas 

se encuentran en un estado de clausura operativa, en su interior reproducen sus 

elementos a partir de sus propios elementos, es decir, solo conocen sus estados internos 

y no pueden comunicarse directamente con su medio ambiente, también deben poder 

observar a su entorno y adecuarse a él para poder existir. 

     Para establecer una relación de acoplamiento estructural, el sistema construye 

estructuras con expectativas que lo sensibilizan a determinadas irritaciones. Por 

ejemplo, el sistema político no puede observar las comunicaciones que se producen en 
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el sistema económico, porque operan con códigos diferentes, sin embargo, el sistema 

puede crear estructuras, como por ejemplo utilizar el producto interno bruto (PIB) o el 

déficit fiscal e interpretar sus valores como relevantes para la comunicación política. 

1.2.- Sistema de Relaciones Inter-Organizacionales 

     Las interrelaciones organizacionales, se puede entender como las diversas relaciones 

entre diferentes sistemas, formando redes de intercambio o transferencias de recursos 

simbióticos para mantener la estabilidad, la adaptación y la flexibilidad de los 

relacionados. En ese sentido, las relaciones inter-organizacionales, contribuyen a que 

los gerentes o directores amplíen la forma tradicional de administración de las 

empresas, adaptándose al entorno por medio de estrategias que se ajusten a las 

necesidades independientes. 

     Los sistemas de relaciones inter-organizacionales pueden llamarse “redes”. Según 

Rodríguez de Rivera (citado por Escalona, 2010, p. 38) el concepto de “red” designaría 

simplemente un “sistema organizado”  (de forma autopoiética, autorreferencial, con 

operaciones internas al sistema) pero cuya configuración organizacional reviste 

características diversas como la compatibilidad con otros sistemas, así en el ámbito 

empresarial existen las redes de colaboración donde las organizaciones se permitan a sí 

mismas volverse dependientes de otras para incrementar el valor y la productividad de 

ambas, adaptándose al entorno general (acoplamiento estructural) y diseñando 

estructuras internas que beneficien su autoorganización. 

     El Estado, según Maritain (2002) se considera parte del cuerpo político cuyo peculiar 

objeto es mantener la ley, promover la prosperidad común y el orden público así como 

administrar los asuntos públicos. En tal sentido, puede ser visto como un sistema 

organizativo complejo, y las políticas públicas como redes o instrumentos en forma de 

normas para dar respuesta a la sociedad como un subsistema compuesto por 

instituciones, organizaciones, comunidades, entre otros. 

1.3- Políticas Públicas 

     Cuando se habla de políticas públicas (PP) inmediatamente se asocia con actividades 

propias del gobierno, que van dirigidas a solventar alguna necesidad que requiere la 

sociedad.  
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     Subirats (1989) define las políticas públicas como las actividades de las instituciones 

de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos. Por su parte, Piñango 

(2003) cataloga las políticas públicas como aquellas proposiciones gubernamentales 

sobre la mejor forma de lograr determinados objetivos sociales. Ideas que contienen 

toda la fuerza y debilidades de éstas, no obstante las mejores ideas pueden generar 

efectos indeseables. 

     Ambos autores enfatizan el objetivo primordial de las PP, como el de ir orientadas al 

progreso y bienestar de los ciudadanos, en consecuencia se podría deducir que las 

Políticas Públicas determinan el tipo de sociedad existente, en virtud de que a través de 

ellas se dictaminan los beneficios entre el Estado y la sociedad, y que al no ser bien 

aplicadas no generan los efectos deseados.  

     Las reflexiones anteriores sobre los sistemas orgánicos complejos, su sistema de 

relaciones Inter-Organizacionales y las políticas públicas, orientan hacia la problemática 

de Identificar algunos enfoques sobre la formulación de Políticas Públicas y la 

perspectiva del Pensamiento Complejo, relacionándolos con el concepto de autopoiesis. 

Para ello se siguió la siguiente metodología de trabajo. 

2. Metodología de trabajo 

     La investigación seguida es de tipo descriptiva documental (Finol y Navas, 1996),  se 

empleó el uso de la hermenéutica para el análisis de fuentes bibliográficas en relación a 

los elementos teórico-conceptuales sobre la formulación de las políticas públicas dadas 

por un cuerpo de documentos conformados por: Subirats, Joan (1989) Análisis de 

Políticas Públicas y Eficacia de la Administración; Dunn, William (2003) Public Policy 

Analysis. An Introduction y Piñango, Ramón (2003) Políticas Públicas en América 

Latina. Teoría y Práctica. Como categorías para el análisis de los documentos anteriores 

se tienen: Políticas Públicas, Sistemas Complejos, Autopoiesis, Planificación de la 

investigación. 

     Finalmente, se establece una propuesta de elaboración de políticas públicas 

complejas, aclarando el término de complejidad desde el ámbito del entretejido de los 

elementos que componen el sistema asociado al político, tomando en cuenta las 

interrelaciones e interdependencias de la sociedad. 
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3. Principales Hallazgos 

     Una vez identificados los conceptos asociados a los Sistemas Orgánicos Complejos, 

y su analogía entre el Estado y las políticas públicas como las diferentes categorías 

taxonómicas en forma de normas para dar respuesta a la sociedad como un subsistema 

compuesto por instituciones, organizaciones, comunidades, entre otros; se procede a 

identificar algunos enfoques sobre la elaboración de Políticas Públicas, destacando la 

importancia del uso de la perspectiva del Pensamiento Complejo. 

     Seguidamente se identifica la necesidad existente de una correcta planificación y la 

necesidad de realizar unas políticas públicas que incentiven a la investigación, 

priorizándolos mediante la practica del principio hologramático. 

3.1.- Las Políticas Públicas Complejas 

     Una vez entendido que la prioridad de las PP es el bienestar de la sociedad, la 

elaboración de éstas debe incluir los objetivos para lograr tal fin y en ese sentido 

muchos autores han dado su visión en ese particular dividendo en fases o etapas que 

sirvan de guías a los tomadores de decisión. Por su parte, Subirats (1989) propone un 

proceso de once (11) etapas: 1) percepción y definición del problema, 2) intereses 

afectados, 3) grado de organización, 4) acceso a los canales representativos, 5) 

consecución del estatuto propio de tema a incluir en el programa o agenda, 6) 

formulación de una solución o una acción de respuesta, 7) establecimiento de objetivos 

y prioridades, 8) soportes políticos presupuestarios y administrativos de la solución 

propuesta, 9) implementación o puesta en práctica de esa política, 10) evaluación y 

control de los efectos producidos y mantenimiento, 11) revisión o terminación de esa 

política. 

     Dunn (2003), plantea desde su perspectiva, la elaboración de las políticas públicas en 

ocho fases: 1) establecimiento de la agenda, 2) formulación de la política, 3) adopción 

de la política, 4) implementación de la política, 5) valoración de la política, 6) 

adaptación de la política, 7) sucesión de la política y 8) terminación de la política.  

     Analizando los planteamientos de Subirats y Dunn, se hace notar que ambos autores 

realizan planteamientos lineales, donde reconocen analíticamente que las PP se 

conciben como un conjunto de fases sumamente complejo y detallado. En ningún caso 

se toma en cuenta el pensamiento sistémico/complejo, en el que se debe observar las PP 
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como un sistema rizomático o de “redes” interconectados e interrelacionados con las 

instituciones, organizaciones,  comunidades, así como otras dependencias 

gubernamentales, que serán afectados o beneficiados por la política generada. 

     De esta forma se plantea el siguiente procedimiento de formación o elaboración de 

PP, tomando en consideración la base del principio hologramático que promulga que el 

todo esta en las partes que están en el todo, lo que nos induce a pensar en las 

interrelaciones y las intersubjetividades existentes entre los sistemas vivos (sociedades, 

personas, instituciones, entre otros), por lo que de la confrontación de ambas propuestas 

lineales, se propone la inclusión de dicho pensamiento, conformado por siete (7) fases 

contempladas en la figura 1, confeccionadas para la elaboración del nuevo tipo de 

política pública compleja:  

(1) Identificación del Problema, establecimiento de la agenda, planteamiento de los 

objetivos y prioridades,  

(2) Identificación de los sistemas orgánicos complejos con los sectores asociados 

(sociedades, comunidades, instituciones, organizaciones, entre otros) que tienen alguna 

relación con la política a formular, de esta forma se podrá evaluar el alcance de la 

política y los posibles efectos que de manera holística pueda originar, para tratar de 

ubicar el mayor beneficio común, 

(3) Formulación de múltiples soluciones posibles, donde los expertos, tomadores de 

decisión, basados en su experiencia y capacidad analítica priorizarán la o las soluciones 

que generen mayores beneficios al sistema o sociedad,  

(4) Soportes políticos, presupuestarios y administrativos, en el primero se deben 

optimizar los recursos y para el segundo elegir a las personas más capacitadas para la 

administración de la solución propuesta,  

(5) Implementación de la o las políticas, los administradores deberán hacer uso de 

los recursos financieros y humanos,  

(6) Evaluación y control de la o las  políticas, en esta fase los administradores 

llevaran a cabo un seguimiento y retroalimentación de la implementación, realizando 

encuestas a los beneficiarios para identificar mejoras o no de la política para poder 
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tomar las medidas necesarias como reformulación de los objetivos de la política así 

como controlar el uso de los recursos aprobados, 

(7) Los administradores de la política tomarán la decisión, según los indicadores a 

mediano o largo plazo, de terminar la implantación de la política, dependiendo de si ésta 

es requerida o no. 

Figura 1. Formulación de políticas públicas como sistemas orgánicos complejos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Fuente: Elaboración propia. 

 

     La formulación de políticas públicas suele asociarse a una práctica esencialmente 
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     Así por ejemplo, según se aprecia en la Figura 2, las leyes en el área de alimentación 

influyen en las áreas de salud, educación, seguridad, en la sociedad como un todo, por 

lo que cualquier ley que se elabore en esta materia debe tomar en cuenta los beneficios 

en común con los otros sistemas asociados y para esto se debe desarrollar un nuevo 

modelo de elaboración de políticas públicas basado en los sistemas orgánicos complejos 

o políticas publicas complejas. 

Figura 2. El Estado desde el punto de vista sistémico y sus interrelaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

      

 

En la representación anterior, se observan las interrelaciones existentes entre los 

“subsistemas” presentes en el Estado, teniendo en cuenta que cada uno influye entre si 

de manera simbiótica, así el sistema de seguridad influye en el sistema de educación, 

porque si existe mayor inseguridad los estudiantes no pueden asistir a clases y esto a su 

vez afecta al bienestar social, al mismo tiempo la seguridad impacta en el sistema de 
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alimentación  puesto que los productores dejarían de producir las cantidades necesarias 

para cubrir la demanda de la población y así sucesivamente se observa la importancia de 

la creación de una política pública en materia de seguridad, tomando en cuenta el 

impacto en los otros sistemas (educación, alimentación, sociedad, salud, entre otros) de 

esta forma, los tomadores de decisión deben incorporar la planificación holística en la 

formulación de nuevas leyes con el fin de mejorar el bienestar de la sociedad.  

     En el área de la educación, se observa que los centros de investigación son 

neurálgicos en el sistema educativo, puesto que podría decirse que son el puente o 

interconexión entre las universidades, el sector industrial y la sociedad, provistos de una 

interdisciplinariedad que debe estar en contacto con las necesidades reales de la 

sociedad para producir o dirigir la producción científica en un sentido práctico y 

necesario, logrando establecer las prioridades en la producción industrial de sus 

investigaciones, con el objeto primordial de promover un desarrollo sostenible de la 

sociedad. 

     Los centros de investigación, por ser de gran importancia para la sociedad, requieren 

que el Estado, genere políticas que regulen sus funcionamientos con una planificación 

muy bien definida y orientada en el desarrollo de productos científicos que se generen 

en dichos centros, y que estos sean de valor agregado a las situaciones reales que 

presentan las sociedades actuales. Esta planificación debe estar muy bien estructurada y 

orientada por personal debidamente capacitado para que la dirección de la política no se 

quede solo en un marco legal sino que la operacionalización sea cumplida 

eficientemente. 

3.2.- La Planificación de la Investigación en Venezuela y Las Políticas 

Públicas Complejas 

     La planificación, según Ivancevich y otros (1997), es el proceso mediante el cual los 

gestores analizan sus contextos interno y externo, se formulan preguntas fundamentales 

sobre la razón de ser de su organización expresando su finalidad, sus metas y sus 

objetivos. La planificación se refiere al conjunto de actividades mediante las cuales se 

fijan los objetivos y se determinan las líneas de acción más apropiadas para alcanzarlos. 
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     Existen algunos elementos  importantes que han de tomarse en cuenta para la 

planificación, como el establecimiento de objetivos o metas,  la elección de los medios 

más convenientes para alcanzar los planes y programas. Adicionalmente, se pasa por un 

proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización 

(representación del futuro deseado) y predeterminación (tomar acciones para lograr los 

objetivos), es decir, se requiere de una visión holística con la cual se puedan valorar 

todos los escenarios actuales, objetivos y prioridades, tomar acciones y visualizar los 

posibles resultados luego de aplicados y esto es justamente lo que ocurre en la 

elaboración de las políticas públicas. 

     La planificación, es un tema clave para concretar los planes de la nación en relación 

al futuro a corto y mediano plazo, basándose en las líneas de acción del gobierno 

nacional es fundamental contar con una previsión de las actividades y los recursos para 

el logro de los objetivos que se desean alcanzar. Por lo tanto, planificar es elaborar un 

plan general debidamente organizado, para obtener un fin determinado.  

     Para el caso de la investigación científica en Venezuela, el ente responsable de este 

sector ha sido el gobierno, a través de la figura ministerial, con el Ministerio del Poder 

Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, el cual para noviembre de 

2011 era conocido como el Ministerio de Ciencia, Tecnología y en esa fecha pasó a 

llamarse Ministerio de Ciencia y Tecnología e Industrias Intermedias.  

     Esta estructura ministerial, tiene a su vez otros departamentos o instituciones que son 

los encargados de planificar, administrar y ejecutar los diferentes planes estratégicos en 

materia de investigación científica, haciendo énfasis en la necesidad de visualizar todo 

como un sistema, se muestran las diferentes conexiones o relaciones entre las diferentes 

instituciones dependientes del ministerio y los centros de investigación como eje 

fundamental de la producción científica con los sistemas que involucran a la sociedad 

en general como se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Los centros de Investigación como eje fundamental de la producción 

científica en Venezuela como un Sistema Orgánico Complejos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

     El éxito de la gestión investigativa en Venezuela, depende de la realización de una 

buena planificación, esta debe ser coherente, progresiva y sistémica, que pueda 

contribuir con el desarrollo de los diferentes sistemas, vistos como un todo, y su 

relación con la sociedad, como por ejemplo, el sector energético, alimentación, salud, 

seguridad, entre otros.  

     Existen diversos problemas en la planificación educativa en Venezuela, destacándose 

entre ellos la manera poco crítica y poco sistémica, como está siendo adoptada la 

corriente de nuevas ideas y su transmisión mediante cursos improvisados, sin un 

mínimo proceso de adaptación a la realidad del contexto educativo del país. 

     La investigación científica en Venezuela, esta direccionada a ciertas áreas específicas 

según el lineamiento político actual. En ese sentido, no es de asombrar que se concentra 

en el sector social. Sin embargo, otras áreas iguales o más importantes no han sido 

debidamente asistidas con planes o políticas concretas, resaltando el aspecto aislado de 

cada sector. Se destaca que el desarrollo de la sociedad podría mejorarse 
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considerablemente si todos los sectores son beneficiados por políticas conjuntas que 

tomen en cuenta las interrelaciones e interdependencias para integrarse en la sociedad 

global. 

     Según los indicadores del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ONCTI), tabla 1, se observa claramente que la mayor cantidad de 

investigadores pertenecen al área de las ciencias sociales y humanidades (32,9 %), 

duplicando la cantidad de investigadores e innovadores en el área de ingeniería y 

tecnología (15,1 %). 

Tabla 1. Porcentaje anual de Investigadores en Venezuela periodo 1990 -2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(ONCTI) 

     Por esta razón, se puede inferir que la investigación en Venezuela, no tiene una 

orientación o planificación cónsona con el desarrollo estratégico del país y eso es reflejo 

de que las políticas públicas de la investigación científica implementadas y sus 

resultados no están enfocados en la misma dirección, lo que invita al Estado a 

desarrollar políticas públicas, haciendo uso del principio hologramático, esencial para la 

formulación de las nuevas políticas públicas complejas, en las que se evalúen los 

beneficios comunes entre los diferentes sistemas y de esta manera lograr el bienestar 

social, con la finalidad de incentivar a la comunidad científica, nacional e 
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internacionalmente, así como identificar mediante el pensamiento sistémico/complejo 

las áreas que en realidad necesitan mayor desarrollo en beneficio de la sociedad. 

     Es ampliamente conocido que el desarrollo del país depende del sector energético, 

primordialmente del petrolero. Por esta razón, la investigación en Venezuela, no tiene 

una orientación adecuada al desarrollo estratégico del país, es decir, otras áreas igual o 

mas importantes que no han sido debidamente asistidas con planes o políticas concretas, 

resaltando el aspecto aislado de cada sector, destacando que el desarrollo de la sociedad 

podría mejorarse considerablemente si todos los sectores son beneficiados por políticas 

conjuntas que tomen en cuenta las interrelaciones para integrarse en la sociedad global. 

     Ahora bien, cuando se analiza el indicador de productos científicos por sector, Tabla 

2, se observa que, la cantidad de investigadores en cada área no es proporcional a la 

cantidad de productos científicos. 

Tabla 2. Porcentaje anual de Investigadores en Venezuela periodo 1990 -2013 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (ONCTI) 
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como un todo, por medio del principio hologramático,  esencial para la formulación de 

las nuevas políticas publicas complejas, en las que se evalúen los beneficios comunes 

entre los diferentes sistemas y definitiva el bienestar social. 

Conclusiones 

     El pensamiento complejo permite observar el mundo como un todo, aplicando el 

principio hologramático, presenta una forma “nueva” de ver las complejidades de la 

sociedad para poder formular las políticas públicas desde el punto de vista holístico y de 

esta forma tomar en cuenta todos los sistemas de relaciones o “redes” inter-

organizacionales que permitan mantener la estabilidad, la adaptación y la flexibilidad 

existente en la sociedad en general para conseguir consecuentemente su bienestar. 

     Luego de la observación de los planteamientos de Subirat (1989), Dunn (2003) y 

otros, en cuanto a los elementos teórico-conceptuales sobre la formulación de las 

políticas públicas, se destaca que la linealidad ha transcurrido en el tiempo, por lo que 

se estableció una propuesta de elaboración de Políticas Públicas Complejas, tomando en 

cuenta el pensamiento complejo, en el que principalmente se incluya la identificación de 

los sistemas orgánicos que serán afectados o beneficiados por dicha política. 

       La investigación en Venezuela, presenta serios inconvenientes en cuanto a su  

orientación y la planificación, los cuales en muchas áreas se observa  que no están 

completamente dirigidas al desarrollo estratégico del país y eso es reflejo de que las 

políticas públicas implementadas en ese sentido. Adicionalmente, sus resultados no 

están enfocados en la misma dirección, lo que invita al Estado a desarrollar políticas 

públicas, haciendo uso del principio hologramático, esencial para la formulación de las 

nuevas Políticas Publicas Complejas, en las que se evalúen los beneficios comunes entre 

los diferentes sistemas y en consecuencia el bienestar social, con la finalidad de 

incentivar a la comunidad científica, así como identificar mediante el pensamiento 

sistémico/complejo las áreas que en realidad necesitan mayor desarrollo en beneficio de 

la sociedad. 

     El éxito de la gestión investigativa en Venezuela,  radica en la realización de una 

buena planificación, coherente, progresiva y sistémica, que pueda contribuir con el 

desarrollo de los diferentes sistemas de relación con la sociedad. Precisamente al  
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incrementar e incentivar los proyectos de investigación en el área de las ciencias 

agrícolas, así como en el área de ingeniería y tecnología, se podrán materializar las 

potencialidades de los recursos naturales renovables y no renovables existentes en 

nuestro país, lo que incidirá directamente en el desarrollo de la sociedad. 

     Es necesario hacer referencia a los aspectos institucionales que caracterizan las tareas 

de investigación educativas y de formación de investigadores. En consecuencia es 

importante señalar que la capacidad investigativa no puede medirse a través de cantidad 

de centros de investigación, investigadores, líneas de investigación o publicaciones, es 

preciso advertir que esta capacidad es vulnerable frente a los cambios sociopolíticos y 

económicos. Por el contrario debe plantearse en función de la construcción del 

conocimiento, el mejoramiento de la calidad de la educación y en los cambios que se 

puedan impulsar para el crecimiento y desarrollo autónomo de nuestro país por medio 

de la elaboración de unas Políticas Publicas Complejas. 
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Resumen 

En el presente artículo, se realiza una reflexión teórico-práctica acerca del enfoque 

cualitativo de la investigación social y su aplicación en el área de gerencia financiera. 

Primeramente se presenta en ese marco, los fundamentos conceptuales e históricos que 

sustentan el mencionado enfoque y en segundo lugar, a través de la revisión de los 

fundamentos teóricos-metodológicos, se desarrollan algunos ejemplos prácticos para 

orientar al lector hacia cómo llevar a cabo un proyecto de investigación cualitativa y 

cómo aplicar sus métodos al campo de la gerencia financiera. 

Palabras clave: Enfoque Cualitativo, Triangulación, Gerencia Financiera. 

 

QUALITATIVE RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES. 

THOUGHTS ON FINANCIAL MANAGEMENT APPLICATION 
 

Abstract 

In this article a theoretical and practical reflection on the qualitative approach to social 

research and its application in the area of financial management is carried out. First 

presented in this framework, conceptual and historical foundations that support the 

above approach and secondly, through the review of the theoretical and methodological 

foundations, some practical examples are developed to guide the reader to how to carry 

out a project qualitative research and how to apply their methods to the field of financial 

management. 

Key words: Qualitative approach, triangulation, Financial Management. 
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Introducción 

La investigación cualitativa goza de una creciente aceptación entre los estudiosos 

de las ciencias sociales y cada día encuentra nuevas aplicaciones y utilidades. Para 

Martínez (2006), desde que el enfoque cuantitativo tomado de la física e inspirado en el  

empirismo y el positivismo llegó al límite de su utilidad, los campos de la educación, la 

psicología, la sexología, los estudios de género, la etnografía, la asistencia social y la 

antropología, entre otros, han encontrado en los métodos cualitativos de investigación, 

un valioso instrumento para conocer y entender la realidad social.  

Los enfoques cuantitativos y estadísticos, son insuficientes para el estudio del 

comportamiento humano, entre otras razones porque ignoran el carácter creativo de la 

interacción entre personas y la imposibilidad de que el investigador alcance un 

pretendido ideal de objetividad. A diferencia de la investigación cuantitativa, que busca 

la verdad, la cualitativa busca la comprensión y es sensible a los efectos que el 

investigador mismo produce en la gente, que constituye su objeto de estudio.  

En ese marco de ideas, en el presente artículo a través de una exhaustiva revisión 

documental, se aclaran e ilustran las distintas vertientes que conforman la investigación 

cualitativa, se reflexiona acerca de los métodos cualitativos para obtener información y 

se presentan algunos de los marcos interpretativos más habituales. Además de exponer 

los fundamentos teóricos e históricos, se hace hincapié en los aspectos prácticos que 

pudiesen orientar al lector hacia el cómo llevar a cabo un proyecto de investigación 

cualitativa y cómo aplicar esta metodología al campo de la gerencia financiera. 

Fundamentos de la investigación cualitativa 

La investigación cualitativa es un método de investigación usado principalmente 

en las ciencias sociales, que se basa en cortes metodológicos basados en principios 

teóricos, tales como: La fenomenología, la hermenéutica y la interacción social; 

empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito 

de explorar las relaciones sociales y describir la realidad. 

La investigación cualitativa requiere un profundo entendimiento del 

comportamiento humano y las razones que lo gobiernan. A diferencia de la 

investigación cuantitativa, busca explicar las razones de los diferentes aspectos de tal 

comportamiento, enfocándose en el por qué y el cómo se tomó una decisión, en 
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contraste con la investigación cuantitativa,  la cual busca responder preguntas tales 

como cuál, dónde y cuándo. 

En cuanto a la evolución histórica de este enfoque, Lincoln y Guba E. (2000), 

señalan cuatro fases básicas en el desarrollo de la perspectiva cualitativa: En primer 

lugar una que se extiende desde finales del siglo XIX hasta los años 30, donde se 

presentan los primeros trabajos cualitativos y se consolidan técnicas como la 

observación participante, la entrevista a profundidad o los documentos personales. Un 

segundo período, transcurre desde la década de los 30 hasta los años 50, donde se 

produjo un declive en la producción cualitativa.  

Un tercer momento se produce durante los años 60, época marcada por el cambio 

social y el auge de los métodos cualitativos y finalmente, un cuarto periodo iniciado en 

los años 60, donde se introducen nuevas perspectivas tanto sociológicas como 

antropológicas a partir de la evolución de su teoría social.  

Para Martínez (2009), en años recientes, se asiste a lo que se ha llamado un quinto 

momento en la historia de la investigación cualitativa, resaltando su carácter 

pluridisciplinar y multiparadigmático:  

El investigador cualitativo se somete a una doble tensión simultáneamente, 

por una parte, es atraído por una amplia sensibilidad interpretativa, 

postmoderna, feminista y crítica. Por otra parte, puede serlo por otras 

concepciones más positivistas, humanistas y naturalistas de la experiencia 

humana y su análisis (p. 284). 

 

El autor citado, enfatiza en esta cita la diversidad de paradigmas y la dificultad de 

definir la investigación cualitativa. Una primera constatación indica, que los 

investigadores que utilizan metodología cualitativa estudian la realidad social en su 

contexto inmediato y tal como deviene, intentan sacar el sentido y la interpretación de la 

realidad estudiada, a partir de los significados propios de los protagonistas de una 

interacción social determinada. 

En cuanto al método a utilizar dentro del enfoque cualitativo, para Martínez 

(2009), depende de la naturaleza de la estructura a estudiar. La metodología cualitativa 

dispone de una serie de métodos, cada uno de los cuales son más sensibles y adecuados 

que otros para la investigación de una determinada realidad.  

A continuación se ilustra desde la perspectiva del autor citado, la idea central que 

los caracteriza y diferencia: 
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El método Hermenéutico-Dialéctico.  En sentido amplio, éste es el método que 

usa, consciente o inconscientemente, todo investigador y en todo momento, ya que la 

mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica (trata 

de observar algo y buscarle significado).  

En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de este método 

cuando la información recogida (los datos), necesite una continua hermenéutica; sin 

embargo, tiene un área de aplicación mucho más amplia: Es adecuado y aconsejable 

siempre que los datos o las partes de un todo se presten a diferentes interpretaciones. 

El método Fenomenológico. Este método es el más indicado cuando no hay 

razones para dudar de la bondad de la información y el investigador o investigadora no 

ha vivido ni le es fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que 

estudia, por estar muy alejado de su propia vida: Varios ejemplos lo constituyen, los 

principios axiológicos de los auditores financieros, las vivencias de las personas que 

conforman los consejos comunales en relación al manejo de sus finanzas, entre otros. 

El método Etnográfico. Es el de mayor preferencia para entrar a conocer un 

grupo étnico, racial, de ghetto o institucional (tribu, raza, nación, región, cárcel, 

hospital, empresa, escuela, y hasta un aula escolar, entre otros), que forman un todo 

muy sui géneris y donde los conceptos de las realidades que se estudian, adquieren 

significados especiales (las reglas, normas, modos de vida y sanciones son muy propias 

del grupo como tal).  

En ese sentido, dichos grupos piden ser vistos y estudiados holísticamente, ya que 

cada cosa se relaciona con todas las demás y adquiere su significado por esa relación. 

De ahí que la explicación exige también esa visión global. 

El método de Investigación-Acción. Es el único indicado cuando el investigador 

no sólo quiere conocer una determinada realidad o un problema específico de un grupo, 

sino que desea también resolverlo. En este caso, los sujetos investigados participan 

como coinvestigadores en todas las fases del proceso: Planteamiento del problema, 

recolección de la información, interpretación de la misma, planificación y ejecución de 

la acción concreta para la solución del problema, evaluación posterior sobre lo 

realizado.  

El fin principal de estas investigaciones no es algo exógeno a las mismas, sino que 

está orientado hacia la concienciación, desarrollo y emancipación de los grupos 

estudiados.  
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El método de Historias de Vida. Se recomienda este método para los estudios 

longitudinales de ciertos grupos sociales, donde la visión diacrónica de la realidad, 

representada por una sucesión de hechos en el tiempo, constituye una gestalt, que no se 

puede fraccionar sin perder las relaciones esenciales que la configuran como tal.  

Se concentra de esta manera, en una familia, una comunidad, una organización y a 

veces en una sola persona estudiada, a lo largo de un amplio período de sus vidas.  

El Método de la Teoría Fundamentada. Es uno de los enfoques de la 

metodología cualitativa que permite crear propuestas teóricas basándose exclusivamente 

en los datos; expresa Paz (2003: 153) que “la teoría se construye sobre la información, 

especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen 

entre las personas”.  

Dicha teoría fue desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 y es una de las 

principales tradiciones de la investigación cualitativa, cuyo paradigma se fundamenta en 

la sociología y el interaccionismo simbólico. Este modelo de análisis, posee una serie de 

estrategias metodológicas para realizar el estudio de la información.  

Taylor y Bogdan (1994: 155), explican al respecto que, Glaser y Strauss proponen 

dos estrategias principales para desarrollar la teoría fundamentada: La primera es el 

método comparativo constante, por el cual el investigador simultáneamente codifica y 

analiza los datos para desarrollar conceptos…y la segunda es el muestreo teórico.  

Por otro lado, Araya (2002), explica también que una teoría fundada 

empíricamente deberá explicar al mismo tiempo qué describir, lo que hace de esta 

metodología una alternativa indicada para el estudio de las representaciones sociales, ya 

que permite tanto el estudio de sus contenidos (aspecto descriptivo), como de su 

estructura interna (aspecto explicativo). Por medio del análisis descriptivo, se 

reconstruyen inductivamente categorías generales a partir de elementos particulares, así 

como contenidos socialmente compartidos por medio de comparaciones de 

representaciones singulares.  

Al finalizar esta etapa se obtiene una descripción exhaustiva de los contenidos de 

las representaciones sociales del grupo investigado. En el análisis relacional se 

reconstruye la estructura interna de las representaciones, es decir,  las relaciones y 

jerarquías existentes entre sus diferentes contenidos.  

La teoría fundamentada se convierte entonces en un método inductivo, que 

permite crear una formulación teórica basada en la realidad tal y como se presenta, 
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usando con fidelidad lo expresado por los informantes, buscando mantener la 

significación que estas palabras tenían para sus protagonistas. Este enfoque se basa en 

cuatro pasos diferenciados claramente: Codificación abierta de los datos o información, 

codificación axial de la información, codificación selectiva y delimitación de la teoría 

emergente.  

El enfoque cualitativo. Reflexiones sobre su aplicación en gerencia financiera 

Mientras que la investigación cuantitativa expresa sus objetivos como 

descripciones y relaciones entre variables, la investigación cualitativa, en sus diversas 

modalidades: Investigación participativa, etnográfica, entre otros; tiene como 

característica común referirse a sucesos complejos que tratan de ser descritos en su 

totalidad, en su medio natural. No hay consecuentemente, una abstracción de 

propiedades o variables para analizarlas mediante técnicas estadísticas apropiadas para 

su descripción y la determinación de correlaciones, la cuales dependen de una teoría 

base. 

En la investigación cualitativa, se estudia la realidad en su contexto natural, tal 

como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tienen para las personas involucradas.  Implica, de acuerdo a Cerda 

(2000), la utilización y recogida de una gran variedad de datos que describen la rutina y 

las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas, desde una 

perspectiva temporal integral, utilizando para ello diferentes técnicas de recolección de 

datos, como entrevistas, revisión de documentos, observaciones dirigidas, entre otros. 

Dentro de ese orden de ideas, la investigación cualitativa no es tarea que se asocie 

a un momento dado en el desarrollo del estudio; más bien resulta el fruto de todo el 

trabajo de investigación. En ocasiones, el problema de investigación se define en toda 

su extensión, sólo tras haber completado uno o varios ciclos de preguntas, respuestas y 

análisis de esas respuestas. 

Al investigador cualitativo se le pide que ofrezca, no una explicación parcial a un 

problema (como el modo que presenta un determinado conjunto de variables), sino una 

comprensión global del mismo, pues se basa en el método inductivo (Martínez, 2009). 

En el proceso de investigación cualitativa, en contraste con los métodos cuantitativos 

determinados a priori (teoría e hipótesis o premisas), el diseño de investigación 

permanece flexible antes del proceso real.  
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Esto no significa que no existe una metodología e intereses investigativos 

generales, pero los rasgos específicos del enfoque evolucionan en la medida que operan, 

pues hasta que no se entra al campo, no se sabe qué preguntas hacer, cómo hacerlas, lo 

que refiere que la escogencia de la temática parte de la interacción del sujeto con el 

objeto y el involucramiento del primero con el contexto de estudio. Por ejemplo un 

investigador puede integrarse a un concejo comunal para indagar acerca de sus 

necesidades para la elaboración de proyectos sociales y así poder observar y vivenciar 

de manera directa esas necesidades y limitaciones; para ello, él tendrá que dejar de lado 

todas sus formas cotidianas de actuar y tendrá que adecuarse a la población.  

Una vez reunidos los datos necesarios mediante observación, el estudioso buscará 

la manera de plasmar el tipo de vida que ahí ha ocurrido, viendo la forma cómo afrontan 

los ciudadanos la vida diaria y si de alguna manera se pudiera mejorar. Asimismo 

brindará mediante su investigación, algunas técnicas de ayuda para la misma, en el caso 

particular aportaciones en el ámbito de gerencia financiera, para construir estrategias 

hacia el manejo de fondos, estrategias para la elaboración de proyectos, entre otros; 

aspectos que pudiesen involucrar la utilización de metodologías específicas como la 

investigación acción-participativa, la etnografía, entre otras.  

El planteamiento del problema en investigación cualitativa, significa reflexionar 

sobre lo que implica la noción de plantear el problema en la investigación cuantitativa, 

pues dentro de este enfoque, el momento adquiere particularidades específicas. El 

investigador cualitativo está alerta a las raíces del fenómeno que quiere analizar y actúa 

para otorgarle sentido.  

El problema surge entonces, de una actitud crítica de los principios. Para 

Escribano (2007), en el planteamiento del problema cualitativo se da una racionalidad 

dialógica con los sujetos y en ella aparecen, se cruzan y superponen conocimientos 

sobre el fenómeno, que generan la necesidad de buscar nuevas explicaciones. 

Las condiciones de funcionamiento de la unidad de finanzas de una empresa, 

podría estar vinculada al desconocimiento de los gerentes, de sus funciones y 

competencias; sin embargo surge la necesidad de conocer cuáles son. El método de 

Teoría fundada o fundamentada, cuyo objetivo es generar conceptos a partir de datos 

recogidos sobre las interacciones que se dan en pequeños grupos de personas, en 

contextos naturales y la hermenéutica, pueden convertirse en opciones para conocer las 

competencias y crear el perfil del gerente de finanzas. 
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En la investigación cuantitativa, las interrogantes de investigación son elaboradas 

por el investigador, a partir del estudio de la literatura disponible en relación al tema y a 

partir del análisis de estudios afines a la problemática que desea resolver (Salkin, 1999); 

en cambio, en la investigación cualitativa, la indagación previa realizada por el 

investigador y los participantes del estudio hacen emerger interrogantes, las cuales son 

pertinentes al contexto del estudio y a las necesidades de estos participantes (Pérez, 

1994). Esta última explicación, aproxima con cierto margen, la evaluación a la 

investigación cualitativa en cuanto al tratamiento de los participantes del estudio y la 

focalización de sus necesidades e intereses. 

Al igual que en la investigación cuantitativa, en el enfoque cualitativo, 

seleccionado el tema de investigación, se deben fijar los objetivos que desean lograrse 

(general y en algunos casos específicos); para Martínez (2009) la orientación 

metodológica cualitativa no suele partir de un planteamiento del problema específico, 

sino de un área problemática más amplia en la cual pueden haber muchos problemas 

entrelazados. Sin embargo, resulta necesario saber de forma clara y precisa lo que se 

quiere y no se quiere investigar.  

Por ejemplo, podría plantearse como objetivo general: Conocer los factores de 

riesgos financieros derivados de la modificación del régimen cambiario en las empresas 

del sector “X” y utilizar como estrategia hermenéutica del discurso, informantes clave: 

Expertos en el área, representantes de las diferentes tendencias y corrientes. En este 

marco, si se parte de una teoría base, la cual constituye el eje central de la investigación 

cuantitativa, el problema puede formularse en los términos de la siguiente pregunta: 

¿Cuáles son los factores de riesgos generados por la modificación del régimen 

cambiario…? por el contrario, si se utiliza el enfoque cualitativo, orientado en este caso 

a la generación de la teoría, para plantear el problema podría utilizarse esta pregunta: 

¿Cómo son los factores de riesgos…?  

Planteado el problema, el próximo paso es construir los marcos conceptuales del 

estudio, los cuales de acuerdo al autor citado son dos: El epistemológico (para explicitar 

los fundamentos epistemológicos y ontológicos, derivados de su naturaleza dialéctica y 

sistémica) y por otra parte, en el marco teórico referencial, las estructuras emergentes 

aparecen para reorientar el enfoque y recolectar la nueva información. Por ejemplo, en 

un estudio referido al empoderamiento de la mujer venezolana por medio del 

microcrédito, formulado en los términos de la siguiente pregunta: ¿Cómo es el 
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empoderamiento de la mujer venezolana por medio del microcrédito….?, el marco 

teórico-referencial, debe hacer énfasis en los aspectos conceptuales básicos 

(empowerment, papel de la mujer), así como en el estado del conocimiento que existe 

con relación a la temática, pero los procesos teóricos inherentes serán construidos a 

través del procesamiento de los datos. 

 Una vez que se han definido los marcos conceptuales que sustentarán el estudio 

cualitativo, corresponde diseñar la metódica de la investigación. Dentro de este enfoque, 

de acuerdo a Martínez (2009), se opera dentro de dos paradigmas fundamentales, el 

interpretativo (de donde se desprende el método etnográfico, la teoría fundamentada, los 

estudios de caso y el método biográfico narrativo) y el sociocrítico (de donde se 

desprende la investigación acción y la investigación acción participativa); cada uno de 

los cuales se encuentra centrado en la aplicación de las técnicas de la entrevista, la 

hermenéutica del discurso, el análisis del discurso, la observación participante, los 

registros anecdóticos, entre otros. 

En ese marco, haciendo la transferencia para la investigación en ciencia 

financiera, es posible realizar un estudio orientado a analizar el impacto financiero 

generado por las cooperativas “X” en la comunidades “X”, formulado en los términos 

de la siguiente pregunta: ¿Cómo es el impacto económico…?. El estudio se realizaría a 

través del método etnográfico y utilizaría como técnicas: La observación directa y la 

aplicación de entrevistas a informantes clave (procesadas a través de hermenéutica del 

discurso). 

Ahora bien, es importante hacer notar, que de acuerdo a Méndez (2009), cada una 

de las opciones metódicas que ofrece la investigación cualitativa, tiene su forma propia 

de entender la población y muestra, aunque la misma debe basarse en una opción 

ontológica estructural-sistémica, imponiéndose la muestra intencional, donde se prioriza 

la profundidad sobre extensión y manejo de la información pertinente. Al igual que en 

la investigación cuantitativa, la utilización de instrumentos de recolección de datos es 

fundamental en el enfoque cualitativo, aspectos estos que reflejan la necesidad de 

demostrar la rigurosidad científica de la investigación en relación al diseño, fiabilidad, 

aplicación y tratamiento de los datos.  

Los criterios que comúnmente se utilizan para evaluar la calidad científica de un 

estudio cualitativo, de acuerdo a Martínez (2006), son la credibilidad, la auditabilidad y 

la transferibilidad. La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de 
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observaciones y conversaciones prolongadas con los participantes en el estudio, 

recolecta información que produce hallazgos que son reconocidos por los informantes, 

como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten; así entonces, la 

credibilidad se refiere a cómo los resultados de una investigación son verdaderos para 

las personas que fueron estudiadas y para otras personas que han experimentado o 

estado en contacto con el fenómeno investigado. 

Es muy importante tener en mente que los informantes son los que conocen su 

mundo, el cual puede ser completamente diferente al mundo del investigador. Éste tiene 

la tarea de captar el mundo del informante de la mejor manera que él lo pueda conocer, 

creer o concebir lo cual a menudo es un reto difícil para el investigador. Captar lo que es 

«cierto», «conocido» o la «verdad» para los informantes en los contextos o en la 

situación social que viven, requiere escuchar de manera activa, reflexionar y tener una 

relación de empatía con el informante.  

De acuerdo con esto, se puede decir que el objetivo del investigador es 

introducirse en el mundo de las personas, lo cual exige paciencia, reflexión y evaluación 

permanente para describir los sujetos de investigación. El criterio de credibilidad, se 

puede alcanzar porque generalmente los investigadores, para confirmar los hallazgos y 

revisar algunos datos particulares, vuelven a los informantes durante la recolección de la 

información.  

La experiencia indica que, por lo general, a los informantes les gusta participar en 

esa revisión, pues ellos quieren reafirmar su participación y desean que los hallazgos 

sean lo más creíbles y precisos para ellos. En ese sentido, la mayoría de los informantes 

son capaces de corregir los errores de interpretación de los hechos y para ello se ocupan 

de dar más ejemplos que ayudan a clarificar las interpretaciones del investigador.  

Algunas preguntas que les sirven a los evaluadores de trabajos de investigación 

cualitativa para determinar la credibilidad de acuerdo a Lincoln y Guba (2000) son:  

· ¿Qué se hizo para contrarrestar la perspectiva del investigador? Esto se refiere a, 

si se consideraron los efectos de la presencia del investigador sobre la naturaleza de los 

datos. 

· ¿Mantuvieron los investigadores las notas de campo que surgieron de sus 

acciones y de sus interacciones durante la investigación? 

· ¿Los investigadores discutieron su propio comportamiento y experiencias en 

relación con la experiencia de los informantes? 
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· ¿Se utilizaron otros métodos (triangulación) en la recolección de datos para 

determinar la congruencia entre los resultados?  

· ¿Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas para respaldar los 

significados e interpretación presentados en los resultados del estudio?  

· ¿El investigador discutió sus interpretaciones con otros investigadores? 

· ¿Los lectores ven los hallazgos como significantes y aplicables en su propio 

contexto?  

El segundo elemento del rigor metodológico es la auditabilidad, llamada por otros 

autores como Méndez (2003), confirmabilidad. Lo autores Lincoln y Guba
 
(2000), se 

refieren a este criterio como la habilidad de otro investigador de seguir la pista o la ruta 

de lo que el investigador original ha hecho; ara ello, es necesario un registro y 

documentación completa de las decisiones e ideas que el investigador haya tenido en 

relación con el estudio.  

Esta estrategia permite que otro investigador examine los datos y pueda llegar a 

conclusiones iguales o similares a las del investigador original, siempre y cuando tengan 

perspectivas similares. Las siguientes preguntas pueden ayudar a determinar si un 

trabajo de investigación cualitativa cumple con este criterio: 

· ¿Se usaron cintas de grabación magnetofónica, de video u otros mecanismos de 

grabación? 

· ¿Se describieron las características de los informantes y su proceso de selección? 

· ¿Se analizó la trascripción fiel de las entrevistas a los informantes? 

· ¿Los contextos físicos, interpersonales y sociales fueron discutidos en la 

presentación del informe de investigación?  

La transferibilidad o aplicabilidad, es el tercer criterio que se debe tener en cuenta 

para juzgar el rigor metodológico en la investigación cualitativa y se refiere a la 

posibilidad de extender los resultados del estudio a otras poblaciones. Lincoln y Guba 

(2000), indican que se trata de examinar qué tanto se ajustan los resultados con otro 

contexto.  

En la investigación cualitativa la audiencia o el lector del informe, son los que 

determinan si pueden transferir los hallazgos a un contexto diferente del estudio; para 

ello, se necesita que se describa densamente el lugar y las características de las personas 

donde el fenómeno fue estudiado. Por tanto, el grado de transferibilidad es una función 

directa de la similitud entre los contextos. 
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Los autores citados, han propuesto dos preguntas que sirven de guía para 

determinar el grado de transferibilidad de los resultados de una investigación 

cualitativa: 

. ¿Los investigadores indicaron lo típico de las respuestas de los informantes? 

. ¿Los investigadores examinaron la representatividad de los datos como un todo? 

Las preguntas indicadas en los tres criterios para evaluar el rigor metodológico, 

han sido útiles sobre todo para los editores y revisores de artículos científicos; no 

obstante, los aspectos relacionados con la calidad de la investigación cualitativa son 

mucho más complejos que una simple lista de verificación. Estas preguntas han 

contribuido a mejorar los aspectos de planificación y desarrollo de la investigación 

cualitativa; sin embargo, se debe seguir con la construcción de criterios que permitan 

asegurar la calidad de este tipo de investigaciones. 

Recientemente, Morse, Barret y Mayan (2002) plantean que los conceptos o 

constructos de confiabilidad y validez deben retomarse en investigación cualitativa 

como estándares de rigor científico por tres razones:  

1. La validez y la confiabilidad son estándares de rigor científico 

independientemente de los paradigmas que orientan la investigación, porque el objetivo 

fundamental de toda investigación es encontrar resultados plausibles y creíbles.  

2. Rehusarse a utilizar los estándares de validez y credibilidad, conduce a la 

marginalización de la investigación cualitativa del paradigma científico predominante, 

es decir, se está contribuyendo a fortalecer la noción de que la investigación cualitativa 

es inválida, no confiable, falta de rigor y por tanto no científica.  

3. Los criterios de credibilidad, auditabilidad y transferibilidad propuestos por 

Lincoln y Guba
 
(2000), enfatizan en la evaluación del rigor científico al finalizar la 

investigación, lo cual tiene el riesgo de que el (la) investigador(a), no identifique las 

amenazas contra la validez y confiabilidad del estudio y las corrija durante el mismo.  

Morse y otros (2002), proponen que es el momento de considerar la importancia 

de que el (la) investigador(a) use estrategias de verificación durante el proceso de 

investigación, pues de esta manera la validez y la confiabilidad se obtienen activamente 

y no son aspectos evaluados por pares externos al finalizar el proyecto investigativo; es 

decir, las estrategias de verificación deben ser parte de la investigación cualitativa. Las 

estrategias de verificación propuestas por estos autores son:  
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· La creatividad, sensibilidad, flexibilidad y habilidad del investigador(a) para 

«responder» a lo que sucede durante la investigación. 

· La coherencia metodológica, es decir, la congruencia entre la pregunta de 

investigación y los componentes del método usado. La interdependencia de la 

investigación cualitativa demanda que la pregunta concuerde con el método, que 

además concuerda con la información y el análisis de ésta.  

· Muestreo apropiado: Seleccionar los participantes que mejor representen o 

tengan conocimiento del fenómeno a investigar; esto garantiza una saturación efectiva y 

eficiente de las categorías con información de calidad óptima y mínimo desperdicio. 

· Recolección y análisis de información concurrentes para lograr la interacción 

entre lo que se conoce y lo que se necesita conocer. Esta interacción entre la recolección 

y el análisis de la información es esencial para lograr la validez y la confiabilidad. 

· Saturación de la información: Se alcanza cuando hay redundancia en la 

información; esto es, cuando el investigador obtiene la misma información o similar, 

pues los informantes no indican algo diferente de lo ya dicho. 

Para finalizar se resaltan dos aspectos centrales en el abordaje cualitativo: 

1. Para que la investigación cualitativa tenga calidad, es necesario que los 

investigadores cumplan con los cánones del rigor metodológico descrito. 

2. No sólo debe generar conocimientos, sino contribuir a la solución de problemas 

relevantes para los seres humanos. 

Como se demuestra, ninguno de estos caminos es fácil y en buena parte dependen 

de la integridad, capacidad de reflexión y pensamiento crítico del investigador. Se sabe 

que debe seguirse en el debate, con el cual, sin lugar a dudas, se podrá continuar con la 

construcción de la calidad de la investigación cualitativa. 

Por último, recolectada la información sobre la base de las técnicas utilizadas, 

enmarcadas dentro de la posición paradigmática seleccionada, corresponde procesar e 

interpretar los datos para generar coherentemente a través del método inductivo, la 

teoría. Para Méndez (2009) (y esto es aplicable a la investigación cualitativa dentro de 

cualquier área, caso específico la gerencia financiera), ésta es la etapa de la 

categorización, estructuración, contrastación y teorización.  

En la primera fase, referida a la categorización, el investigador o investigadora 

revisará las anotaciones de campo, transcripciones de entrevistas, grabaciones, 

filmaciones, entre otros, en virtud de sumergirse mentalmente, revivir la realidad en su 
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situación concreta para reflexionar y comprender lo que pasa. Para el autor citado, desde 

el comienzo mismo de la recolección inicia la categorización; es el momento de poner 

rótulos de categorías y algunas propiedades y atributos a estas categorías.  

En investigación cuantitativa se parte de dimensiones e indicadores abstraídos de 

la teoría, en el enfoque cualitativo las categorías son abstraídas del análisis de los datos. 

La categorización implica en ese sentido, clasificar, conceptualizar o codificar mediante 

un término o expresión breve, claro e inequívoco.  

Por ejemplo, del estudio orientado a analizar el impacto financiero de las 

cooperativas, de las entrevistas podrían surgir categorías como calidad de vida, 

mejoramiento de condiciones, solvencia económica, capacidad económica, entre otras. 

Para Méndez (2009), el próximo paso es estructurar, el cual refiere el momento de la 

organización de las categorías dentro de una estructura coherente, que constituya la base 

de la teorización.  

Esta fase lleva a la contrastación, que consiste en relacionar con aquellos estudios 

paralelos o similares, así como las teorías generales, lo cual podría conducir a la 

reformulación, reestructuración, ampliación o corrección de construcciones teóricas 

previas, situación que refleja la condición de flexibilidad relativa del enfoque 

cualitativo. Lo anterior, llevará a la generación de una síntesis final que integrará 

coherente y lógicamente los resultados, constituyéndose en el soporte del proceso de 

teorización.    

 

Reflexiones finales 

 

El encuadre que presenta la investigación cualitativa, posibilita al investigador 

dentro de cualquier área de conocimiento, ubicarse como sujeto protagonista en la 

construcción y reconstrucción del conocimiento científico, ya que la misma implica la 

incorporación de la dimensión subjetiva en las ciencias sociales. Desde esa óptica, dicha 

dimensión, podría asumirse como una ruptura de índole epistemológica ante los 

paradigmas de carácter positivista, la cual, condujo a continuas reelaboraciones 

epistemológicas y metodológicas de las distintas líneas que se han presentado en el 

campo de la investigación, otorgándoles significativos aportes, por lo que aquí merece 

como categoría una especial distinción. 
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La investigación cualitativa es un proceso permanente de producción de 

conocimiento, donde los resultados serán momentos parciales, que de forma permanente 

se integran a nuevas interrogantes; es decir, en un proceso dialéctico donde quedan 

implicados la confrontación del cuerpo teórico y el empírico, sin cortes y dentro de un 

determinado contexto. Estos aportes epistemológicos, son claves para diferenciar otras 

maneras de abordar las investigaciones en cualquier área del conocimiento y como 

objeto de interés del artículo, la gerencia financiera. 

 Ahora bien, la aplicación de la metodología cualitativa, a través de los diferentes 

métodos (etnográfico, investigación acción, teoría fundamentada, hermenéutico, entre 

otros), constituyen vías que se presentan desde una perspectiva cualitativa, lo que 

implica tener en cuenta dos instancias que serán fundamentales en el abordaje de la 

realidad que se intenta estudiar; estas son: la flexibilidad del método y el observador 

participante. La primera, dará lugar a la construcción y reconstrucción de categorías, 

preguntas y repreguntas, mientras que la segunda, implica la integración de la 

subjetividad del investigador, la cual es fundamental en la interacción entre sujeto y 

realidad.  

También es necesario aclarar, que en estas investigaciones de carácter cualitativo 

en el área de gerencia financiera, entrarán en juego otras técnicas, como las historias de 

vida, entrevistas, revisión documental entre otras; en las que se podrá rastrear la 

capacidad interpretativa de los sujetos de estudio y la interpretación, que a su vez lleva a 

cabo el investigador desde los conceptos de su disciplina y las reglas de su método. 

Aquí es donde se pondrá en juego la doble hermenéutica como proceso de codificación 

y procesamiento de la información. 

Otro de los aspectos interesantes que debe quedar claro en esta reflexión, es que 

en el desarrollo de un proceso de investigación cualitativa en el área de gerencia 

financiera y en cualquier otra área del conocimiento, las técnicas de carácter 

cuantitativo de recolección de información no son descartadas, ya que dicha 

información aportada, pasará a ser parte de un proceso de construcción del 

conocimiento con carácter cualitativo.  

Por último, es necesario explicitar el aporte del concepto de triangulación en el 

campo de la investigación, ya que el mismo puede definirse desde Lincoln y Guba E. 

(1994: 145), como "la combinación de metodologías en el estudio del mismo 

fenómeno". Estos autores dieron lugar a que el análisis cualitativo tuviera un papel 
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central en la triangulación, lo que supone que el investigador es llevado a sostener una 

cercanía a la situación, desde una mayor sensibilidad a la cantidad de información.  

Finalmente, información cualitativa y análisis, funcionarían como base que une la 

interpretación de resultados de muchos métodos.  
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REDEFINICIÓN DE CUERPO DESDE LA PERSPECTIVA  

DEL PENSAMIENTO COMPLEJO EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO 
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*Marcos Gutiérrez 

Resumen 

La investigación tuvo como propósito describir la percepción que posee el docente 

sobre la definición de cuerpo y la inherencia que tiene el Pensamiento Complejo en 

dicha concepción. Se planteó entonces la configuración de un sistema teórico que 

permita entender la relación que existe entre cuerpo y la teoría de la complejidad y así 

poder determinar las características del término corporalidad. Ésta se enmarcó dentro 

del enfoque cualitativo, utilizando la fenomenología como método de investigación. 

Como resultado se determinó la diferencia que existe entre cuerpo y corporalidad, y los 

beneficios que trae su entendimiento al ámbito educativo. Finalmente se propuso un 

sistema teórico que permita comprender el cuerpo según la perspectiva del pensamiento 

complejo y así fortalecer el espacio educativo. 

 

Palabras Clave: Contexto Educativo, Corporalidad, Pensamiento Complejo.  

 

REDEFINITION OF BODY FROM THE PERSPECTIVE  

OF COMPLEX THOUGHT IN THE EDUCATIONAL CONTEXT.  

 

Abstract 

The research was intended to describe the perception that it possesses the teacher on the 

definition of body and inherency that has complex thought in such a definition. It was 

therefore proposed the configuration of a theoretical system that allow us to understand 

the relationship between body and complexity theory and thus be able to determine the 

characteristics of the term corporality. This is framed within the qualitative approach, 

using the phenomenology as a method of research. As a result was obtained the 

difference between body and corporality, and the benefits that brings knowledge of the 

body to the field of education. Finally proposed a theoretical system that will allow us to 

understand the body according to the perspective of complex thought and so strengthen 

the educational space. 

 

Key Words: Educational Context, Embodiment, Complex Thought. 
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Introducción 

 

  La mente y el espíritu se manifiestan a través del cuerpo, sin embargo, éste último 

ha sido separado del espíritu, marcado por una cultura que ha sentido vergüenza o culpa 

respecto del cuerpo, apartándolo del pensamiento o generando un estado en que el estrés 

y exceso de actividades nos hace insensibles al disfrute de la complejidad de nuestras 

vidas. 

  Por lo tanto, es necesario construir significados sobre lo corporal desde la niñez, no 

sólo desde la perspectiva de expresión corporal o educación física, sino en un trabajo 

sistemático de diversas experiencias corporales basados en el pensamiento complejo, 

que apunten al desarrollo de una sincronía con la mente, capaces de generar 

sensibilidades, vivencias y conciencia del propio cuerpo, más allá de lo conceptual; en 

atención a que la integración y el cultivo de diversas disciplinas corporales en una 

persona o grupos de personas tienen un enorme potencial transformador y de gozo para 

una buena salud. 

  En este orden de ideas, Valdés (2005) plantea que para educar se requiere un buen 

entendimiento del cuerpo, necesario fundamento para alcanzar una coherencia entre el 

pensar, el sentir y el hacer. La corporalidad implica diversidad de experiencias 

humanas, desde él ámbito de lo sensorial (formas, colores, movimientos) hasta los 

procesos emocionales y el refinamiento sutil de la atención y esto puede ser logrado 

gracias a la complejidad desarrollada por el ser humano en los procesos cognitivos y 

afectivos implicados en el desarrollo del pensamiento. 

  Este entendimiento del cuerpo, implica desarrollar desde lo educativo la 

construcción social de la realidad que establecen Berger y Luckmann (1968), afirman 

que quienes de manera más contundente desarrollaron esa peculiar perspectiva de la 

sociología del conocimiento fueron Max Scheler y su difusor, en el ámbito sociológico 

anglosajón, en Karl Mannheim.  

 Su preocupación por el papel del conocimiento en la sociedad anticipa muchas de 

las claves del nuevo espacio del cognitivismo social: "los análisis de la objetivación, la 

institucionalización y la legitimación resultan directamente aplicables a los problemas 

de la sociología del lenguaje, a la teoría de la acción y las instituciones sociales (…)" 

(Berger y Luckmann, 1968, p. 34). Entonces, al tener un conocimiento del cuerpo 

entenderemos que él está en el presente, y a la vez, tiene memoria de nuestra historia 
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personal, nuestros miedos y penas, nuestras alegrías y amores, nuestra salud y nuestras 

enfermedades (Valdés, 2005).  

      Ahora bien, ha habido en el curso de la edad clásica, todo un descubrimiento del 

cuerpo como objeto y blanco de poder. Podrían encontrarse fácilmente signos de esta 

gran atención dedicada entonces al cuerpo, al cuerpo que se manipula, al que se da 

forma, que se educa, que obedece, que responde, que se vuelve hábil o cuyas fuerzas se 

multiplican (Foucault, 1992).  

El gran libro del Hombre-máquina  de La Mettrie ha sido escrito simultáneamente 

sobre dos registros: el anátomo-metafísico, del que Descartes había compuesto las 

primeras páginas y que los médicos y los filósofos continuaron, y el técnico-político, 

constituido por todo un conjunto de reglamentos militares, escolares, hospitalarios, y 

por procedimientos empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del 

cuerpo.  

En nuestra vida contemporánea, la humanidad cada vez le ha dado mayor 

importancia al Valor Temporal (físico-visible) reflejado, por ejemplo, en la preservación 

del cuerpo como una estructura infinita, un mero instrumento del que la persona ha de 

servirse para el logro de sus "valores personales", anulando la trascendencia que tiene el 

Valor Divino (invisible) en el desarrollo ontológico del Hombre manifestado en el Ser 

Abstracto.  Y no es que se pretenda relegar a un Valor por otro, sino que se mantenga un 

equilibrio entre ellos y se le otorgue la categoría que les corresponde. 

Por tal motivo, cuando dejamos de pensar el cuerpo encerrado en una piel, y  abrimos 

nuestro pensamiento y nuestra sensibilidad a la multidimensionalidad posible en la 

experiencia humana, podemos encontrar un cuerpo erógeno, sensible, activo, flexible, 

variable, creativo, pensante, compartido, interactivo: un cuerpo vivo y múltiple. 

Najmanovich y Lennie (2001) explican que “el cuerpo desde la complejidad es un nodo 

fluido en la gigantesca y vibrante trama de la vida” (s/p). 

La modernidad ha tendido a pensar el cuerpo encerrado en una “piel-cápsula”, con 

límites fijos y fronteras impenetrables. Estas metáforas han sido la base de toda una 

construcción de la noción de cuerpo, y en tanto tal han configurado también nuestras 

experiencias y estableciendo límites y posibilidades a nuestras vivencias y 

conocimientos.   

     En tal sentido, la investigación tuvo como propósitos describir la percepción que 

posee el docente sobre la definición de cuerpo desde las perspectivas cognitiva, 
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psicológica,  espiritual y socio-emocional del individuo, así como también analizar la 

inherencia que tiene el Pensamiento Complejo en dicha concepción. En definitiva se 

propuso un sistema teórico que permita entender el cuerpo según el enfoque del método 

desarrollado por Morín (2004) y así fortalecer el ámbito educativo. Este trabajo se 

enmarcó dentro del enfoque cualitativo, utilizando la fenomenología como método de 

investigación y está estructurada en cuatro momentos: aspectos generales, referentes 

teóricos, matriz metodológica y reflexiones finales. 

 

 

Fundamentación Teórica 

Una aproximación a la concepción de Cuerpo y Corporalidad. 

El cuerpo humano es aquella organización que en su complejidad ha manifestado 

nuevas opciones en el mundo de la vida: la autoconciencia y el inconsciente, la razón y 

la imaginación creadora, el lenguaje y la pasión. Estas dimensiones de las experiencias 

propias de los seres humanos han llevado a que para nosotros la producción de sentido 

sea el eje principal de nuestro devenir en el mundo. 

Najmanovich y Lennie (2001) expresan el sentido de cuerpo de la siguiente manera:  

La piel no sólo nos separa de los otros, es por ella, a través de ella y en ella 

que sentimos el contacto tibio del aliento de un ser querido, el frío de la nieve, 

la caricia de un amigo, los besos de un amante. Frontera porosa, permeable, 

vital en permanente recambio (s/p).   

 

Para los mismos autores, la concepción mecánica de cuerpo se limitó a las funciones 

biológicas y no pudo incluir ni  a los afectos y las  emociones ni a nuestra capacidad de 

producir sentimientos, expresarnos en el lenguaje, o ser partícipes de nuestra propia 

experiencia. El sujeto moderno fue un sujeto abstracto, pura razón incorpórea: una 

abstracción lógica.  “La filosofía de la escisión arrancó de cuajo a la razón del vientre 

vivo que la gestó, la sensibilidad   fue ‘cortada’ de la racionalidad, la emocionalidad 

separada del lenguaje, la imaginación arrancada a jirones de la autoconciencia” (s/p).  

Las concepciones usuales de la corporalidad se han caracterizado por un pensamiento 

que divide el conocimiento en compartimentos herméticos. Esta forma de pensar ha 

limitado lo corporal a lo biológico, lo vivo a lo físico y esto a lo mecánico.  Las 

representaciones del cuerpo y los saberes acerca del mismo no pueden desligarse de un 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

contexto, de un estado social determinado, de una visión del mundo y, dentro de ésta 

última, de una definición de la persona. Le Breton (2002) ha sostenido que 

El cuerpo moderno pertenece a un orden (...). Implica la ruptura del sujeto con 

los otros (una estructura social individualista), con el cosmos (las materias 

primas que componen el cuerpo no encuentran correspondencia en otra parte), 

consigo mismo (poseer un cuerpo más que ser un cuerpo). (...) Nuestras 

actuales concepciones del cuerpo están vinculadas con el ascenso del 

individualismo como estructura social, con la emergencia de un pensamiento 

racional positivo y laico sobre la naturaleza, con la regresión de las tradiciones 

populares locales y, también, con la historia de la medicina (p. 152).  

     La necesidad, que muchos autores contemporáneos subrayan, de introducir la noción 

de corporalidad, proviene de la aparente imposibilidad de encontrar en la sola idea de 

cuerpo, la salida a los regímenes duales de fuerte arraigo en la tradición de pensamiento 

occidental. 

     Pedroza (2004), manifiesta que el cuerpo seguiría estando marcado por una 

materialidad inerte y conceptualmente solo funge como operador lingüístico para poner 

de manifiesto la escisión que caracteriza la antropología de la modernidad, en cuya 

epistemología el cuerpo es sustancia física - soma, res extensa - sujeta a reglas que 

examinan y determinan las ciencias exactas y las disciplinas biomédicas. En la palabra 

cuerpo sólo se podría reconocer, pese a todos lo esfuerzos, las dimensiones físicas, 

somáticas del cuerpo, aquellas producidas por conocimientos expertos como la física, la 

química, la fisiología, la anatomía y la biología, y cuyo principal fuente de saber son el 

cadáver y la materia inerte.  

     Corporalidad es un término capaz de aprehender la experiencia corporal, la 

condición corpórea de la vida, que inmiscuye dimensiones emocionales y, en general, a 

la persona, así como considerar los componentes psíquicos, sociales o simbólicos; en 

ella habitan las esferas personal, social y simbólica, a saber, el cuerpo vivo y vivido 

(Merleau-Ponty, 1975). La corporalidad remite a la dimensión del cuerpo en la que se 

realiza la vida corporal, más allá de sus cualidades puramente orgánicas, por cuanto le 

permite al ser humano ser consciente de ella a través de la sensibilidad y, luego, 

establecer vínculos emocionales mediante el cuerpo. 

     La confusión que produce el uso de la noción de corporalidad sólo es explicable en 

términos históricos: proviene, por un lado de la escisión epistemológica del ser y el 
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tener un cuerpo, y de la escisión ontológica del cuerpo y el alma (Pedroza, 2004). 

Ambas son fundamento de la modernidad.  

     Por otra parte, a través de la incorporación de principios psicoanalíticos a la noción 

de cuerpo, se invita a superar la escisión con una noción de individuo que lo define 

desde una concepción antropológica integral, que desde una antropología compleja 

reconoce la dimensión corporal de la vida humana y la medida en que ésta, a la vez que 

supone resolver necesidades básicas, no sustrae tal hecho de la gestión social y cultural 

(López-Ibor y otros, 1974).  

La corporalidad es un concepto al que recurre entonces la sociología para 

subrayar el contenido social del cuerpo, para hacer comprender una 

dimensión del cuerpo más compleja donde bullen las percepciones, la 

sensitividad, las emociones y la sensibilidad en tanto producto social y 

condición de posibilidad del sujeto (Pedroza, 1999, p. 254). 

 

Simplicidad vs. Complejidad 

     En el plano de las ideas se toma un hecho como el comienzo del cambio de 

paradigma: el caso Galileo, que integra elementos de la técnica devenida en tecnología, 

para constatar lo que a través de su análisis teórico había concebido. Este hecho enfrenta 

la ciencia (incipiente y moderna) al poder de la iglesia por entrar en contradicción con 

sus enseñanzas.  

     Comienza de esta manera la ciencia positiva experimental, cuyo método será el de la 

física y análisis matemático. Las ideas claras y distintas, presentadas por Descartes, 

encarnan el paradigma de la simplicidad, son los objetos a lograr en la construcción de 

la nueva ciencia. Desde el punto de vista del conocimiento se deja de lado la concepción 

realista aristotélica, dando paso al Idealismo que se desarrolla en Alemania y al 

Empirismo que se desarrolla en Inglaterra. 

     En esta nueva organización de intereses, los motores serán la técnica devenida en 

tecnología, el lucro y la explotación indiscriminada de los abundantes recursos naturales 

existentes en beneficio de la producción industrial incipiente. La organización del 

conocimiento se produce en lo que conocemos como ciencia moderna hasta entrado el 

siglo XX. 

     Al paradigma de la simplicidad, se lo puede caracterizar como racionalista (la razón 

es omnipotente y nada existe fuera de ella), universalista, (aplicable en todas las 
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ciencias y en todos los casos), objetivista (se deja del lado el subjetivismo), puede ser 

aplicado en todos los casos del mismo modo, manteniendo su objetividad 

independientemente de quien investigue, puesto que no se considera posible la posición 

subjetiva (no científica) del investigador. Es cuantitativo y disociativo (tiende a separar 

las cosas para analizarlas).  

     Este paradigma de la simplicidad, se construyó sobre la idea de un hombre capaz de 

procesarlo todo por su capacidad de razonamiento, y de poner en duda hasta la misma 

concepción de Dios (rectificada luego por Descartes, y por Darwin entre otros). 

     Más adelante, a principios del siglo XX, se produce una ruptura en la concepción 

monolítica del paradigma positivista. La física, entendida como el modelo a seguir para 

la construcción de las ciencias dado su orden cósmico representado por sus respuestas a 

leyes universales, comienza a detectar que ni la microfísica ni la macrofísica se 

encuadran en estos comportamientos. Entran en crisis los sustentos que dieron pie a la 

ciencia positiva, y a su concepción de la realidad mecanicista y monosémica (entendida 

de un solo sentido).  

     Desde el nacimiento de la ciencia moderna hasta casi nuestro siglo reinó el 

paradigma de la simplicidad. El exponente máximo de este paradigma fue la dinámica 

de Newton, siguiendo su ejemplo todas las explicaciones debían ser económicas, 

expresadas en leyes deterministas, basadas en modelos ideales. La mecánica newtoniana 

fundamentaba su poder en el método analítico, en la búsqueda de unidades 

fundamentales y el estudio de su comportamiento, para luego por ensamblaje de partes 

explicar el comportamiento del conjunto.  

     El siglo XIX inauguro los grandes problemas conceptuales que iban a eclosionar en 

el nuestro. Darwin desarrolló la Teoría de la Evolución, en Francia Fourier crea la nueva 

ciencia del calor que llevará al desarrollo del concepto de entropía y la flecha del 

tiempo. 

     En nuestro siglo, la biología, la física y las ciencias sociales necesitaron explicar el 

cambio, la transformación y la complejidad. El marco conceptual newtoniano no 

permitía abordar estas problemáticas ya que los paradigmas son para los científicos 

como los expedientes para los jueces, lo que no figura allí no está en el mundo En este 

contexto Ludwig von Bertalanffy, un biólogo centrado en la elaboración de conceptos 

que pudieran explicar el comportamiento del organismo como un todo, crea la Teoría 

General de los Sistemas en 1945.  
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     La Dra. Dora Fried Schnitman, citada por Najmanovich (1.991), explica en su libro 

"Aspectos Culturales en Terapia Familiar. Un Modelo Sistémico" cómo los trabajos de 

Bertalanffy confluyeron con otros desarrollos paralelos que, desde distintas 

perspectivas, se estaban planteando el problema de la complejidad.  Fried plantea que 

durante este período se publicaron, casi simultáneamente, el trabajo de Wiener sobre 

Cibernética (1948), los trabajos sobre teoría de la comunicación de Shannon y Weaver 

(1949) y sobre la teoría del Juego de Von Neumann y Morgenstern (1949). Todas estas 

teorías compartían un interés por estudiar objetos complejos con metodologías no 

reduccionistas. 

      Diferentes líneas de investigación han enfatizado diversos aspectos de la teoría de 

sistemas, pero todas ellas aceptan el dictum aristotelico: el todo es más que la suma de 

las partes. Esto se aplica tanto al organismo de los seres vivos, como al comportamiento 

individual, familiar o social, a los sistemas de comunicación, incluidos los lenguajes y 

en general a todo sistema complejo.  

     Es por esto que la teoría general de sistemas es de naturaleza interdisciplinaria, o 

mejor aún transdisciplinaria, ya que remite a características muy generales que 

comparten sistemas muy diversos y esto nos lleva a comprender porque existen 

diferentes enfoques de la perspectiva sistémica como la cibernética, la teoría de 

autómatas, la de la información, la de control, la de conjuntos, la de grafos y redes, la de 

juegos y decisiones, la matemáticas relacionales, la computación y muchas otras. 

     La Teoría General de los Sistemas, rompe con el paradigma newtoniano de 

simplicidad y analiticidad para plantearse problemas relacionados con la complejidad e 

interacción. Desde sus inicios el movimiento sistémico ha sido consciente del cambio 

conceptual que estaba proponiendo, la investigación ha estado ligada siempre a la 

reflexión epistemológica, cuestionando la omnipotencia del método analítico, fijando el 

foco de atención en las redes de relaciones, más que en los elementos; en los bucles de 

retroalimentación más que en la causalidad lineal y unidireccional.  

     Bertalanffy, citado por Najmanovich (1.991), cuestionando la teoría del 

conocimiento del positivismo lógico, decía: la percepción no es un simple reflejo de las 

‘cosas reales’ (sea cual fuere su status metafísico), y el conocimiento no constituye una 

mera aproximación a la verdad o realidad, sino una interacción entre “cognoscente y 

cognoscendo”, que depende de una gran variedad de factores biológicos, psicológicos, 

culturales, lingüísticos. Desde la perspectiva sistémica el centro de gravedad de la 
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investigación pasa por los modelos de interacción, irreductibles, complejos, 

multicausales y no lineales, en sistemas abiertos. 

     Bertalanffy eligió intuitivamente a los sistemas abiertos- que intercambian materia, 

energía e información con el medio- como modelo general y la investigación posterior 

confirmó las ventajas de esta decisión ya que la Teoría de Sistemas Abiertos guarda 

múltiples relaciones con la cinética química en sus diversos aspectos, desde los teóricos 

hasta los tecnológicos; con la termodinámica de procesos irreversibles de Prigogine, con 

la fisiología y también con las ciencias sociales, otorgando a la Teoría un alto grado de 

conexiones y generalidad. 

     Najmanovich (1.991) comenta que Ilya Prigogine rompió con el paradigma de la 

simplicidad siguiendo la lógica interna de sus investigaciones con sistemas lejos del 

equilibrio que lo obligaron a desarrollar nuevas categorías conceptuales para abordar los 

problemas de la complejidad, la transformación y la evolución de los sistemas que 

estudiaba. Tanto la preocupación por la problemática global de la complejidad como su 

interés en la reflexión epistemológica llevaron a un acercamiento entre Prigogine y los 

sistémicos que fue el punto inicial de un fructífero intercambio que llegará a su madurez 

en el siguiente período evolutivo de la Teoría de sistemas. 

     La complejidad, según Morin (2004), es lo que está tejido en un conjunto de 

elementos heterogéneos, inseparablemente asociados, con interacción, retroacción y 

determinación, los cuales constituyen nuestro mundo fenoménico. El pensamiento 

complejo es un pensamiento que relaciona elementos y que se opone al aislamiento de 

los objetos del conocimiento. Es un cuestionamiento y no una respuesta, una suerte de 

desafío al pensamiento, un conocimiento que se cuestiona a sí mismo y que debe estar 

centrado en los fenómenos más que en las disciplinas, en el acontecimiento más que en 

las variables, en la crisis más que en la estadística.  

     Morin (2004) plantea tres principios que suplementaran la base que estructura el 

pensamiento de la complejidad: El principio dialógico une dos nociones contrarias que, 

aparentemente, debieran rechazarse entre si, pero que son indisociables para 

comprender una misma realidad. El problema es unir nociones antagonistas para pensar 

los procesos organizadores y creadores en el mundo complejo de la vida y de la historia 

humana. Por otra parte, el principio de recursión va más allá del principio de la 

retroacción, supera la idea de regulación por aquella de autoproducción y de 

autoorganización. Un proceso recursivo es aquel en el cual  los productos y los efectos 
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son, al mismo tiempo, causas y productores de aquello que  los produce anulando la 

idea lineal de causa/efecto. 

     El principio hologramático pone en evidencia esa aparente paradoja de ciertos 

sistemas en los cuales no solamente la parte está en el todo, sino en que el todo está en 

la parte. Por ejemplo, en un holograma físico, el menor punto de la imagen del  

holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto representado. La idea 

del  holograma trasciende el reduccionismo que no ve más que las partes, y  al  holismo 

que no va más que el todo 

 

Apología de la Corporalidad 

La configuración de un sistema teórico permitirá el entendimiento del sentido 

simplista que le da el ser humano a su cuerpo expresado a través del pensamiento 

complejo propuesto por Edgar Morin (2005), para poder desarrollar de este modo la 

armonía que debe existir en el Ser Humano en cuanto al trinomio cuerpo, mente y 

espíritu, es decir, entender al cuerpo no solo en el aspecto físico sino también como una 

unidad absoluta entre sus sentimientos, gestos, impulsos, disposiciones, deseos, 

emociones, palabras y pensamientos.  

     Este trabajo de investigación permitió entender la inherencia que tiene el 

pensamiento complejo en la Corporalidad para la construcción de los procesos 

cognitivos, emocionales y sociales que el ser humano desarrolla desde la infancia. 

Es esencial que los docentes entiendan y le permitan a sus estudiantes entender que 

el cuerpo físico, por muy deteriorado, cansado o enfermo que se encuentre, no es un 

obstáculo para vivir y proporcionar experiencias significativas. En esta medida será más 

representativo la evolución de sus potencialidades en lo cognoscitivo, psicológico, 

emocional, social y espiritual, las cuales pueden ser desarrolladas de manera 

trascendental en todos los niveles que deseen: laboral, familiar o emocional.      

     Entonces a partir de este momento podemos decir que este “Proceso Transformador 

de Vida” que dirige la Educación será ciertamente efectivo para solventar las 

necesidades primarias de estos niños, niñas y adolescentes, y mejorar a su vez su calidad 

de vida en el ambiente donde viven. 

El gran error es creer que educar es únicamente transmitir conocimientos que activan 

la memoria conceptual, que luego se aplicarán (Valdés, 2005).  Sabemos que el legado 

que puede dejar una “buena educación” es una actitud pro-activa y creadora, sustentada 
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en un “carácter” disponible para enfrentar las dificultades y oportunidades propias de la 

vida. Entonces, la educación, entendida no como acumulación de información, sino 

como medio transformador de la persona, necesita intervenir en el espacio corporal y 

emocional como un todo, en sintonía con el espíritu.  

Es factible que la corporalidad, dentro de cualquier modalidad del sistema educativo, 

se concentre en la búsqueda del sentido de la existencia humana que va mucho más allá 

de una piel, de un cuerpo orgánico, pero que al mismo tiempo no olvida la realidad 

física que se representa en las personas al transcurrir el tiempo: fortaleza, vitalidad, 

dolor y sufrimiento (Planella, 2004).  La corporalidad se fortifica en la conciencia 

individual que responde positivamente al interrogante que le plantea la vida a cada ser 

humano.   

Por tal motivo, desde la perspectiva del pensamiento complejo, se puede considerar 

la Corporalidad como una base importante en los Procesos Humanos, por medio del 

cual se invita a la persona a re-humanizarse y a retomar la ética y valores para construir 

el sentido de su existencia a través de la fuerza desafiante de su espíritu humano; a crear 

un proyecto de vida fundado a partir de los valores y actitudes que decidamos tener en 

nuestra vida.  

      A continuación se presenta la configuración de un sistema teórico que permitirá 

entender la relación que existe entre cuerpo y la teoría de la complejidad para poder 

determinar las características del término corporalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     La configuración de un sistema teórico, permitirá comprender cómo el paradigma del 

pensamiento complejo redefine lo corporal a través de todas sus dimensiones y que la 
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teoría de la simplicidad a separado para el mejor estudio y entendimiento sobre el 

mismo. De la misma forma, la propuesta de este sistema teórica pondrá de manifiesto 

los beneficios que otorga al sistema educativo en cuanto a la transformación y 

trascendencia del ser humano y en su relación con su medio y con el otro y así permita 

la autentica construcción de su historia y su cultura. 

     Para cumplir a cabalidad con el propósito planteado se utilizó una unidad de análisis 

con intención, la cual consiste en seleccionar al mejor informante para los 

requerimientos de la investigación (Morse, 1989). 

     Los Informantes Claves seleccionados para la realización de este estudio fueron tres 

especialistas en el área de la corporalidad y educación: Doctor Victor Fuenmayor 

(Abogado, Doctor en Semiología y Letras, Bailarín, Coreógrafo), Socióloga Yasmin 

Villavicencio (Socióloga, Arte Terapeuta, Bailarina, Profesora en la F.E.D.A. de 

L.U.Z.) y la Licenciada Diamarys Pereira (Licenciada en Educación, Especialista en 

danza Contemporánea y Litúrgica, Coordinadora Regional del Programa de Danza en el 

año 2011). 

     La técnica utilizada para recolectar la información en este trabajo fue la entrevista de 

forma no estructurada la cual fue grabada en audio, lo cual permitió tanto al 

entrevistado como al entrevistador, mayor flexibilidad en el tipo de pregunta y respuesta 

a realizar. Esta entrevista fue conformada por preguntas abiertas, sin un orden 

preestablecido, adquiriendo características de conversación que facilitó la descripción 

narrativa al entrevistado, sin embargo, es importante destacar que la estructura de la 

entrevista esta estrictamente relacionada con el propósito del presente trabajo. 

     Las conclusiones categoriales dieron a conocer la opinión de los diferentes sectores 

de la población representados en los informantes claves en relación con el tema 

principal de esta investigación. El camino propuesto por Cisterna (2005) para develar 

información es a través del procedimiento inferencial, que consistirá en ir estableciendo 

conclusiones, agrupando las respuestas relevantes por tendencias, que serán clasificadas 

en términos de coincidencias o divergencias en el instrumento aplicado. En este sentido 

se realizó una triangulación de datos basado en los informantes. 

 

Resultados 

     Los informantes claves, por medio de sus entrevistas, coincidieron en que el cuerpo 

debe ser entendido desde sus múltiples dimensiones. En este sentido, Fuenmayor 
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describía la existencia de un lugar en el individuo donde se une lo biológico con lo 

mental y lo afectivo, a dicha unidad le da el nombre de corporeidad. Afirmaba que la 

multidimensionalidad se expresa a través de sus pensamientos a pesar de las continuas 

intenciones de que permanezcan en un sentido lineal y nos olvidamos que el cerebro es 

una unidad compleja que se manifiesta por medio del pensamiento en sus distintos 

niveles. 

     Por otro lado, Villavicencio afirmaba que el hombre a nivel físico lo constituye una 

serie de fenómenos que están estrechamente conectados a las dimensiones emocional, 

sensorial y espiritual, y que su existencia se enriquece a través de las relaciones 

interpersonales que ayudan a construir su cultura e historia en el mundo. En este mismo 

orden de ideas, Pereira comentaba que el cuerpo está compuesto de múltiples 

expresiones y proyecciones que le permite trascender su estado físico permitiéndole de 

manera compleja tener una comunicación no verbal que el otro puede percibir  por 

medio de una mirada, un gesto o algún movimiento. Continúa comentando que en el 

cuerpo existe una unidad indisoluble entre las psiquis y las emociones otorgándole la 

calidad de humano al ser. 

     Por dichas razones los entrevistados concuerdan, a parte de las definiciones que 

poseen de cuerpo desde lo multidimensional, también, que existe una demarcada 

diferencia entre las definiciones de cuerpo y corporalidad concediéndole a la primera de 

ellas lo relacionado a la parte orgánica y mecánica, y a la segunda lo vinculado al ser en 

cada una de sus dimensiones, a saber, lo espiritual, emocional, psicológico, simbólico, 

social y hasta lo cultural 

     En cuanto a los beneficios que trae el entendimiento de la corporalidad en lo 

concerniente a lo cognitivo, social, psicológico, emocional y espiritual en el ámbito 

educativo, Fuenmayor opinó que el cuerpo tiene importante relevancia en la cultura y 

educación del hombre ya que es en él donde se conciben los procesos creativos para 

generar nuevos constructos. El cuerpo es concebido como el eje de integración que 

unifica al individuo en todas sus partes, afirmaba que dicha unificación se hace de 

manera inconsciente por medio del aprendizaje que un primer momento es biológica y 

luego cultural. Fuenmayor cuando se refiere a los aprendizajes biológicos son los que en 

el organismo a nivel celular y neurológico se dan, son espontáneos; y cuando se refiere 

a los aprendizajes culturales estos son los que implican la enseñanza de alguna 

competencia como por ejemplo la lengua materna.      
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     Por su parte, Villavicencio exponía que la educación de la estructura corporal, la 

conciencia corporal, la autoconciencia del movimiento y de la autoimagen son muy 

necesarios  para que el estudiante comprenda de una u otra forma que son seres 

sensoriales y emocionales capaces de desarrollar y construir su propio aprendizaje, pero 

este conocimiento del cuerpo no solo los beneficiará a ellos, sino que el docente al 

entenderse como una estructura física multidimensional les permitirá construir métodos 

y estrategias muy completas para la formación, sensibilización y transformación del 

otro, es decir, sus estudiantes. 

     Al entenderlo de esta forma existirá un vínculo espontáneo entre ambas 

subjetividades en donde el docente inicie procesos de autoexploración y 

autoconocimiento de ellos mismos, ya esto en si es un aprendizaje, afirmaba 

Villavicencio. Del mismo modo también explica que el trabajo del docente es educar a 

nivel cognitivo desde las emociones, y que este aprendizaje cognitivo-afectivo es una 

necesidad primordial del hombre. 

     En este sentido, Pereira fue muy clara cuando identificaba la importancia que tiene la 

formación del individuo en cuanto a la comprensión de su cuerpo, esencialmente en la 

transformación de paradigmas asociados a las definiciones corporales, indicaba la 

necesidad de cambiar de cuerpos simples a cuerpos complejos y que no solo se quede en 

simples teorías sino que se internalicen y se comprendan en todas sus dimensiones. 

     Finalmente, los entrevistados coincidieron que la formación a nivel universitario de 

los profesionales de la educación, en cuanto al entendimiento del cuerpo y todas sus 

dimensiones desde una misión mucho más compleja del que hacer humano, es 

fundamental, y aseguran que se debe iniciar una transformación curricular que permita 

dicha finalidad. 

     Por ello, Villavicencio proponía que dentro del pensum de estudio existan algunas 

cátedras relacionadas a la corporalidad y al arte terapia, permitiendo al docente ésta 

última iniciar su propio proceso de autoconocimiento que les permitirá saber quienes 

son realmente y delimitar con exactitud cuales son sus capacidades y limitaciones, y así 

poder elaborar sus propias estrategias para solventar dichas dificultades. 

     Es necesario que el docente culmine sus estudios universitarios dominando algún 

área artística, sostuvo Villavicencio, que le permita orientar al otro en la construcción de 

su propia “obra” o proyecto de vida partiendo del entendimiento de su cuerpo para que 
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así pueda utilizarlo en su medio profesional como una importante herramienta 

pedagógica. En definitiva, hay que enseñarles a descubrir sus cuerpos.  

     Por otra parte, Fuenmayor aseveraba que el individuo no debe quedarse en una 

formación corpórea meramente singular u unidireccional sino que dentro de esa misma 

singularidad que ha creado tiene que integrar todos los aspectos que conforman la 

corporeidad del ser (paradigma del pensamiento complejo). Del mismo modo, planteaba 

la necesidad de revisar y transformar, si fuese necesario, toda la estructura curricular 

universitaria y realmente poner en práctica la finalidad que exige el currículo por 

competencia.  

 

     Entre las competencias sugeridas por Fuenmayor se destacan las relacionadas a ¿con 

qué cuerpo van a enseñar los docentes? ¿Qué características debe tener el cuerpo de un 

educador?, así como también las concernientes con la comunicación y expresión 

humana. Actualmente el cuerpo, visto desde la complejidad, no existe en la educación 

universitaria  y estamos en la obligación hacerlo presente en ella por medio del pensum 

de estudio, asegura Fuenmayor, y ser prácticos en la enseñanza de su corporalidad,  

ubicando al participante en su realidad y sometiendo a su cuerpo  como para observar 

como actúa y como aprende.  

     Pereira en cuanto a estas cuestiones universitarias y curriculares realiza una crítica 

constructiva al sistema y planteaba que es realmente necesario sensibilizar al estudiante 

de la carrera de educación en cuanto a su corporalidad y la corporalidad del otro para así 

poder entender las debilidades, sufrimientos pero también fortalezas que su estudiante 

pueda tener. Coincidía con los otros entrevistados en reestructurar el currículo de 

educación con cátedras que orienten y transformen la concepción limitada que tiene el 

participante de su cuerpo.  

     Pereira aseguraba que la formación corporal es indispensable y ésta debe estar 

ajustada al nivel o modalidad en la cual el docente vaya a trabajar  pero también  a las 

necesidades muy particulares de los cuerpos a los que va a educar.  

     En definitiva, la configuración de un sistema teórico, construido a partir de las 

experiencias y repuestas dadas por cada uno de los informantes claves en sus 

entrevistas, permitirá comprender cómo el paradigma del pensamiento complejo 

redefine lo corporal a través de todas sus dimensiones. De la misma forma, la propuesta 
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de este sistema teórica pondrá de manifiesto los beneficios que otorga al sistema 

educativo en cuanto a la transformación y trascendencia del ser humano. 

 

Conclusiones 

     Partiendo de los importantes aportes realizados por Morin (2004) en lo que respecta 

al pensamiento complejo y los muy acertados planteamientos hechos por Fuenmayor 

(citado por Gutiérrez, 2011) referente al cuerpo entendido desde su complejidad y como 

éste hace presencia en la educación por medio de todas sus dimensiones como una 

unidad absoluta, el autor plantea  lo siguiente: la visión simplista o no compleja del 

cuerpo ha llevado a pensar que existe una realidad física, una realidad psicológica, una 

realidad social y una realidad espiritual que actúan y se desarrollan por separado 

negando todo tipo de conexión entre ellas.  

     Cuando se limita el entendimiento del cuerpo solo desde el paradigma simplista no 

se comprenderá su verdadero alcance e importancia para obtener todo aquello que el 

hombre se proponga para conseguir su trascendencia humana. Por lo tanto es necesario 

desarrollar la teoría del pensamiento complejo en la definición de cuerpo sin que con 

ello se pueda fragmentar su realidad física, orgánica y finita, sino todo lo contrario, 

permita su unificación y entendimiento desde su unidad.  

     Por ello se propone la configuración de un modelo teórico que permita tales fines, la 

cual consiste en lo siguiente: desde la teoría de la simplicidad el hombre ha tenido un 

pensamiento fragmentado de lo que es el cuerpo limitándolo tanto a una máquina 

fisiológica que satisface sus necesidades básicas como a un cuerpo con una compleja 

estructura biológica y fisiológica que tiene la capacidad de desarrollarse, reproducirse y 

morir. Este concepto según los especialistas entrevistados y otros autores como 

Najmanivich, Le Breton y Planella se lo adjudican a una cuestión de índole cultural 

establecida por el mismo hombre. 

     Entonces, al aplicar la teoría de la complejidad en la definición simplista de cuerpo, 

ésta se transformará en Corporalidad desarrollando de esta forma los tres principios 

fundamentales del pensamiento complejo que permitirá su comprensión. Es decir, el 

principio dialógico que admite mantener la dualidad entre la definición de cuerpo y 

corporalidad en la unidad absoluta que constituyen al ser humano a pesar de conservar 

sus estructuras muy bien definidas y disímiles pero que son indisociables para 
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comprender los procesos organizadores y creadores en la complejidad del cuerpo 

humano.  

     Otro principio que ayuda a pensar y entender la complejidad del cuerpo es el de 

recursión lo que significa que la corporalidad es el producto de un conjunto de 

dimensiones: física, psíquica, social y espiritual que posee el cuerpo humano, sin 

embargo, el cuerpo a su vez es el resultado de de la integración total de dichos niveles 

que es permitido por la corporalidad del ser. Y el principio hologramático demuestra 

que la corporalidad, traducida en sus dimensiones, se encuentra en el cuerpo (las partes 

están en el todo) pero el cuerpo esta reflejado y contemplado en cada una de esas partes 

que conforman la corporalidad (el todo esta en las partes), el complemento es perfecto. 

     Como planteaba Fuenmayor (citado por Gutiérrez, 2011), al entender y saber con 

que cuerpo educo y a cuales cuerpo educare y formare, entonces el resultado último de 

la educación será posible, es decir, la transformación y trascendencia del ser humano. 
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Resumen 

Enmarcada en el paradigma científico cualitativo, la investigación de tipo 

fenomenológica,  cuyo objetivo fue analizar las funciones del investigador ante el 

paradigma científico cualitativo, donde se busca la vivencia de profesores universitarios 

que realizan y asesoran investigaciones en su contexto laboral, utilizando una entrevista 

en profundidad para la recogida de los datos,. Los informantes fueron cinco de ambos 

sexos, entre 5 y 15 años de experiencia, laboran como docentes en diversas 

Universidades. Realizadas las reducciones del método, emergió la categoría universal, 

Funciones del investigador, surgiendo así tres categorías fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas: Orientadas al análisis del discurso, Vinculadas con el 

conocimiento emergente y con base a la participación del investigador. Los resultados, 

muestran la estructura global de la generación universal teórica subyacente.  

Palabras clave: Funciones del investigador, paradigma científico cualitativo, 

fenomenología 

 

FUNCTIONS TO THE SCIENTIFIC RESEARCH QUALITATIVE 

PARADIGM. A PHENOMENOLOGICAL APPROACH. 
Abstract 

Framed in the qualitative scientific paradigm, phenomenological research, aimed at 

analyzing the functions of the investigator to the qualitative scientific paradigm, where 

the experience of university professors who perform research and advise on their work 

context is searched using an in-depth interview for collecting data ,. The informants 

were five of both sexes, between 5 and 15 years of experience, working as teachers in 

various universities. Reductions made method emerged the universal category, 

researcher functions, thus resulting in three categories essential phenomenological / 

synthesized: Oriented discourse analysis, related to the emerging knowledge and 

participation Based on the research results show the overall structure theoretical 

underlying universal generation. 

Keywords: Functions of the researcher, qualitative scientific paradigm, phenomenology 
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Introducción 

 

1.  Una mirada a la realidad. 

Se podría iniciar señalando como la vida de las personas, dentro de la sociedad y 

de las instituciones, en la actualidad, ha hecho cada vez más complejo el mundo de 

los métodos y las técnicas de la investigación social, sin embargo, en su desarrollo 

de postulados imprescindibles la principal herramienta de investigación, no es 

ninguna tecnología ni ningún saber instrumental particular, sino el investigador 

mismo, formado y conciente de su posición en el sistema de relaciones sociales que 

lo enmarcan, especialmente la investigación social cualitativa, que se mueve en una 

dinámica reflexiva en la que el objeto de conocimiento siempre está determinado por 

la construcción realizada por el investigador. 

Asimismo, el proceso de investigación ha de estar inserto en un marco de 

comprensión de la finalidad del objeto de dicha investigación, al decir de Gordo, et 

al (2008), su para qué; al mismo tiempo, debe adaptarse a su dinamismo, así como 

al contexto sociohistórico concreto en el cual se inscribe, porque una vez presentada 

las características del problema y las interrogantes formuladas las cuales vinculan el 

estudio con el denominado paradigma científico cualitativo, el cual se relaciona de 

manera directa con la metodología cualitativa. 

En este sentido, señala Martínez (2006) que el enfoque cualitativo de investigación 

es, por su propia naturaleza, dialéctico y sistémico, pero que es necesario que los dos 

presupuestos, epistemológico y ontológico, conviene hacerlos explícitos, en todo 

proyecto o desarrollo de investigación, por medio de un breve marco epistemológico, 

para evitar los frecuentes malentendidos en los evaluadores de los mismos. Una 

epistemología de fondo es absolutamente necesaria, ya que es la que le da sentido a la 

metodología y a las técnicas que se utilicen, como, igualmente, a las reglas de 

interpretación que se usen. 

De hecho, los planteamientos fundamentales del paradigma  científico cualitativo, se 

pueden emprender a través de cuatro grandes aspectos: la relación sujeto objeto en el 

acto de conocer; el papel de la experiencia y la formación previa; componente externo e 

interno (observación y significado) y la estructura y el contexto. Es particularmente 

importante en el campo de las ciencias sociales el que al asumir un punto de vista o 

enfoque para estudiar el fenómeno,  se le observa y explica con la óptica de ese enfoque, 
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y es aquí donde la producción de datos descriptivos y la insistencia de la relevancia del 

fenómeno o del hecho mediante el estudio en profundidad de una situación concreta, se 

desprende que dentro del paradigma cualitativo, la noción de estructura es fundamental. 

Sin embargo, Vera (2005), señala que en el marco de la investigación de las ciencias 

sociales, se han planteado distintas tendencias  que se debaten entre proposiciones no 

conciliadoras con respecto a la concepción del mundo  y la problemática metodológica; 

estos aspectos  constituyen un punto de partida para determinar el paradigma que se 

sigue en una indagación para enfocar la realidad que se derivan de las premisas 

filosóficas de las teorías del conocimiento. 

Cabe destacar además, que en palabras de Martínez (2006), quienes gustan de hacer 

ciencia para descubrir y vivir en los límites del conocimiento, por lo general son 

investigadores cualitativos, puesto que la realidad abordada por estos actores es 

contradictoria, ilógica y en algunos casos de poca coherencia, para ello utilizan como 

herramientas principales los métodos emergentes en ese paradigma científico, a su vez 

quienes modifican dichas contradicciones y,  son en sí mismos, una combinación 

misteriosa de estrategias para recoger imágenes de la realidad. 

El investigador asume una actitud que es posible destacar, cuando acepta que la 

complejidad o multidimensionalidad de la realidad ante el conocimiento como actividad 

humana, se construye y no se descubre, visualiza la implicación que esto tiene con esta 

aseveración que los valores sociales y culturales inciden en el proceso de la 

investigación, logrando entonces que el conocimiento no sea neutro, ni puro, sino que 

conlleva y se hace teniendo como fondo un marco referencial, donde no se busca la 

explicación o la causalidad, sino la comprensión de la vida social, de su percepción y 

vivencia (Soto, 2013) . 

Sin embargo, con respecto a la vivencia, los investigadores modernos deben 

desarrollar e intentar un concepto de conocimiento y verdad que responda al conjunto 

de situaciones experimentadas por los sujetos involucrados en distintos entornos, así 

como también tratar de interpretar su trasfondo existencial, es decir, connotar una 

filosofía hermenéutica que es como se ha ido investigando desde el año 1900 hasta 

nuestros días (Dilthey  en Martínez, 2009). 

La actitud del investigador ante un enfoque específico, acota Padrón (2008), es lo 

que da coherencia al esquema lógico del trabajo y lo que permite establecer referencias 

con respecto a posibles líneas de investigación; porque la identificación correcta de los 
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posibles enfoques investigativos, libre de errores, confusiones e ignorancias y dotada de 

la mayor capacidad explicativa posible, es una condición preliminar y una necesidad 

vital no sólo para la selección de estructuras, sino también para el control de los logros 

de conocimiento en función de los proyectos sociales y la toma de decisión.  

En esencia, los propósitos de un investigador con una perspectiva ante el paradigma 

cualitativo, se ubican mentalmente en que sus acciones deben estar dirigidas hacia la 

profundización y comprensión de la naturaleza funcional de lo demarcado como punto 

de mira, es decir, la dinámica de las interacciones por medio de las cuales se denotan y 

connotan los procesos comunicativos intergrupales -más allá del lenguaje oral o escrito- 

que constituyen la base de progreso o retroceso de una comunidad, donde deben privar 

procesos de flexibilidad, adaptabilidad, sinergia, holística, interdisciplinariedad, 

relatividad, continuidad, sistematicidad, reflexividad, receptividad y ética (Fernández, et 

al, 2009). 

No obstante, el objeto de esta investigación radica en entender mediante el análisis 

del discurso en profundidad las funciones actuales de un investigador, las cuales según 

Martínez (2009) se entienden como una ilustración epistemológica basadas en procesos 

rigurosos, sistemáticos y críticos, para generar conocimientos novedosos y defendibles 

mediante perspectivas subyacentes ante las comunidades regionales nacionales e 

internacionales. 

Los planteamientos precedentes constituyeron el motor que lleva a realizar este 

estudio, que con su carácter de aproximación fenomenológica aborda la experiencia de 

los profesores universitarios directamente relacionados con el foco de estudio, para 

analizar desde su propia y particular óptica la experiencia vivida sobre las funciones del 

investigador ante el paradigma científico cualitativo, lo cual se ha constituido en el 

propósito de esta investigación, donde la misma partió para dar respuesta a la 

interrogante: ¿Cuáles son las funciones del investigador ante el paradigma científico 

cualitativo?, formulando a partir de esta interrogante su objetivo así: Analizar 

fenomenológicamente las funciones del investigador ante el paradigma científico 

cualitativo. 

 El estudio se estructuró en las siguientes partes: En la introducción se presenta una 

mirada a la realidad del objeto de estudio, seguida de una fundamentación Teórica que 

enmarque la Epistemología y el Paradigma científico cualitativo; también un transitar 

epistemológico, metodológico y operativo donde se presenta las características de la 
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población y se hace necesario describir la Bitácora para el viaje Fenomenológico, aquí 

se presenta la manera como a través de reducciones sucesivas se llega a entender lo 

dicho en las intervenciones en la entrevista  una vez que estas fueron analizadas y 

presentadas en Tablas, para luego mostrar parte de los extractos de las intervenciones, 

llegar en seguida a una discusión con los autores referidos y finalizar con unas 

reflexiones. 

2. Fundamentación Teórica 

Epistemología 

La palabra epistemología deriva de la lengua griega, está compuesta de dos vocablos: 

episteme, que significa ciencia y logos, que significa conocimiento, razón, discurso, 

palabra, cosecha. Dado que la ciencia es una forma de conocimiento, epistemología se 

podrá traducir por conocimiento de la ciencia, teoría de la ciencia o ciencia de la 

ciencia. No es un término que hayan utilizado los antiguos griegos, sino que fue creado 

hace poco más de un siglo. 

De hecho, acota Guanipa (2010, p.  79), lo que los antiguos griegos llamaban 

“episteme no tiene los mismos rasgos que lo que los modernos llaman ciencia. Uno de 

los primeros filósofos griegos en tratar de definir la episteme fue Platón. Para este autor 

la episteme es la forma de conocimiento superior”. Es, por lo tanto, el conocimiento más 

difícil, al que se accede en último lugar, el que es propio del filósofo. Si la filosofía 

incluye la totalidad de los saberes accesibles a los seres humanos, la episteme es el 

grado más alto de saber, el conocimiento de la realidad tal como es, de las cosas en sí 

mismas. Platón llama “ideas” a las cosas en sí mismas, a la verdadera realidad. 

La episteme no es sólo el conocimiento de la realidad tal cual es, sino también el del 

fundamento de la realidad, al que Platón llama el Bien. 

En otro orden, el siglo XXI ha estado marcado por años de gran incertidumbre en 

todos los aspectos relacionados con el individuo. Esto resulta por demás incongruente, 

dado el amplio volumen de información que se maneja a nivel global y que es posible 

utilizar en beneficio de la colectividad. De acuerdo con Martínez (2009, p.17). “…los 

caminos, en otros tiempos seguros, se han borrado, la autoridad de los maestros ha sido 

socavada, el sentido de las realidades se han diluido y los mismos conceptos de ciencia 

y de verdad son cuestionados”.  

De la planificación y el orden perfectamente instalados en el siglo XX, pasamos al 

caos y la incertidumbre del presente siglo, todo lo cual conlleva a cuestionar la realidad 
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que nos circunda, a cambios de pensamiento y a adquirir nuevos paradigmas en el orden 

social, político, económico, filosófico y epistemológico. Sin embargo, la idea no es 

descartar lo anterior y sustituir por lo nuevo; el asunto es interpretar la realidad desde 

varios puntos de vista, ver las dos caras de la moneda, por lo cual ésta puede ser 

analizada bajo diferentes perspectivas. Acota Leal (2009, p.111):  

 

Ante la creciente descontextualización de la visión del mundo, 

directamente proporcional a la complejidad de los cambios socio-

económicos y culturales y a la persistencia de enfoques y esquemas 

rígidos del modelo de racionalidad técnica en la actuación 

profesional...se hace necesario rescatar la base reflexiva de nuestro 

accionar con el fin de entender la forma que realmente se abordan 

situaciones problemáticas en la práctica. En tal sentido, la ciencia 

crítica nos invita a desmitificar los modelos dominantes de 

conocimiento y las condiciones sociales que restringen las actividades 

prácticas de las personas... 

 

Es necesario comenzar a despejar el conocimiento de las bases epistemológicas, para 

ello tomamos lo que acota Bunge (en Reyes 2015) sobre la epistemología como 

perspectiva teórica, que es una manera de comprender y explicar cómo conocemos lo 

que sabemos; con la epistemología podemos tener una posición filosófica que da forma 

a la metodología y nos provee de un contexto para el proceso que vamos a emprender, 

dándonos bases para su lógica y sus criterios. Así podemos en este caso concluir, que la  

metodología gobierna nuestra elección y uso de los métodos que nos proponemos 

utilizar. 

En concordancia con las ideas de Guanipa (2010, p. 79), se ha evidenciado la 

evolución a través de la historia de la humanidad que han convertido a la epistemología 

en recurso de investigación que puede ser interpretada  cuando se reflexiona “sobre los 

diferentes momentos en los que puede ser utilizada: para organizar el conocimiento 

referencial obtenido antes de la investigación, para sentar las bases de cómo se obtendrá 

el conocimiento durante la investigación y organizar el conocimiento emergente…” 

Entonces, a la epistemología le corresponde cumplir tareas como: ir en la búsqueda de 

la legitimación de la ciencia, explorar el concepto y la legitimación de la ciencia e 

interrelacionar los métodos científicos. 

Asimismo,  la Epistemología para Piaget (en Martínez, 2009), es el estudio del paso 

de los estados del mínimo conocimiento a los estados del conocimiento más riguroso. Si 
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se tiene en cuenta que el conocimiento es la expresión de la actividad social, el cual está 

sometido a la multiplicidad de factores, entonces, se debe considerar como un proceso 

cuyo objetivo es encontrar la realidad de los acontecimientos, lo cual se aborda en todo 

supuesto de investigación. 

Paradigma Científico Cualitativo 

En la revisión bibliográfica más completa encontrada sobre el paradigma científico 

cualitativo, salen a la palestra autores como  Cook, et al (1982); Goetz, et al (1988); 

Taylor, et al (1996); Schwartz, et al (1996); León, et al (2003), Vera (2005) y Guanipa 

(2010), refiriendo que dicho paradigma se caracteriza por poseer una concepción global 

fenomenológica, inductiva, estructuralista, subjetiva y orientada hacia el proceso. Vale 

destacar la posición de Guardian (2007) al referirse a que está vinculado a los niveles y 

perspectivas de la investigación social, de allí que podemos hablar de dos paradigmas 

básicos en la investigación: el cuantitativo y el cualitativo. Las principales diferencias 

entre ambos radican en cuál es el tipo de conocimiento que queremos adquirir en torno a 

la realidad y qué técnicas de investigación utilizamos a tal objeto. 

 De hecho, la citada autora ratifica que el paradigma científico cualitativo está más 

ligado a las perspectivas estructural y dialéctica, a la atención en comprender los 

significados que los sujetos infieren a las acciones y a las conductas sociales. Para ello 

se hace uso esencialmente de técnicas basadas en el análisis del lenguaje, como pueden 

ser la entrevista, el grupo de discusión, la historia de vida, y las técnicas de creatividad 

social.  

En tal sentido, en el paradigma científico cualitativo lo importante no es cuantificar 

la realidad o distribuirla en clasificaciones, sino comprender y explicar las estructuras 

latentes de la sociedad, que hacen que los procesos sociales se desarrollen de una forma 

y no de otra. Dicho de otra manera, desde este paradigma se intenta comprender cómo 

la subjetividad de las personas, es decir, sus motivaciones, predisposiciones, actitudes, 

otras, explican su comportamiento en la realidad (Leal 2009). 

Los planteamientos fundamentales del paradigma  científico cualitativo, según Leal 

(2008) se pueden emprender a través de cuatro grandes aspectos: 

1. El paradigma cualitativo plantea la relación sujeto-objeto  con un carácter de 

interrelación en la que ambos se influyen, por cuanto considera que el individuo es un 

sujeto interactivo, comunicativo que comparte significados, especialmente cuando el 

objeto de estudio es el ser humano. Los significados en virtud de los cuales actúan las 
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personas dependen de la información previa o de las formas de vida en la que ellas han 

sido iniciadas; razón por la cual es necesario descubrir el conjunto de reglas sociales que 

dan sentido a un determinado tipo de actividad social.  El enfoque cualitativo procura 

ofrecer profundidad a la vez que detalla mediante una descripción y registro cuidadoso 

de lo observado en un marco referencial que da sentido y significado a lo investigado.  

2. Cuando se acepta que la concepción del conocimiento como actividad humana se 

construye y no se descubre, se implica con esta aseveración que los valores sociales y 

culturales inciden en el proceso de la investigación, logrando entonces que el 

conocimiento no sea neutro, ni puro, sino que conlleva y se hace teniendo como fondo 

un marco referencial (Morín, 2004), producto de la relación  con los significados de las 

personas en interacción y comunicación con los demás, en un contexto específico.  

3. El paradigma cualitativo plantea que la realidad no está constituida sólo por 

hechos externos de carácter observable sino que incluye significados, símbolos, e 

interpretaciones que va elaborando  a medida que interactúa con los demás, al respecto 

el sujeto tiene una tendencia a imponer una determinada forma la cual Schwartz, et al 

(1996) señalan como ley de la pregnancia de acuerdo a los psicólogos de las Gestalt, ya 

que la mente humana posee una estructura o componente interno, conformada por unos 

presupuestos o reglas generales aceptadas tácitas o inconscientemente, poniendo énfasis 

en la comprensión de lo que sucede en una situación concreta en un contexto desde sus 

propias creencias, valores y reflexiones, o sea, lo que percibe y el significado, dependen 

de la información previa, los intereses, necesidades, entre otras.  

4. Bien puede señalarse que al paradigma cualitativo corresponde y subyace un 

momento lógico de interacción, lo que implica una interpretación del sujeto y solo 

puede ser comprendida cuando se tiene acceso al significado que la persona le asigna, 

pues la acción social como concepto ciñe cualquier comportamiento humano y le da 

significancia al hecho observado cuando estudia un evento social y genera una teoría 

fundamentada a partir de ese análisis   tal como lo señala Leal, (2003c).  

 

3. Transitar Epistemológico, Metodológico y Operativo 

El estudio en su transitar partió del marco de referencia interno o subjetividad de 

quienes informan, en este caso profesores universitarios que realizan y asesoran la 

investigación en los recintos de sus Universidades ante las funciones que cumplen de 

frente al paradigma científico cualitativo, articula de forma tal la presente investigación 
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a fin de que pueda aproximarse a una concepción de lo que es el conocimiento 

científico. Para poder enmarcarlo bajo el enfoque cualitativo pos-positivista se debió 

tomar en consideración la perspectiva del subjetivismo, la cual según Crotty (en Soto 

2013), expresa que el significado no emerge de una interacción entre el sujeto y el 

objeto sino es impuesta del primero sobre el segundo. 

La metodología seguida se dio mediante la adaptación del método fenomenológico, 

el cual según Martínez (2011), utiliza como procedimiento básico oír detalladamente a 

las personas para comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura 

común representativa de su vivencia. Como estrategia de recogida de datos partió de 

una entrevista abierta en profundidad focalizada, en cuanto al tópico a abordar llamado 

objeto de estudio desde la cosmovisión del sujeto tomando como referencia el 

subjetivismo como perspectiva epistemológica  hace que este actor involucrado 

(profesores) perciban y manifiesten desde sus voces como visualiza su mundo, para ello,  

es necesario el desarrollo de una entrevista en profundidad. En este sentido para Pérez 

Serrano (2005, p. 147), esta técnica “…es un diálogo intencional orientado hacia unos 

objetivos…su propósito es obtener información relevante y en detalle para la 

investigación”. 

Los participantes del estudio constituyen la muestra intencional, la cual no responde 

a criterios estadísticos, sino estructurales, es decir, a la representatividad de la realidad 

que se desea investigar y al deseo de participar una vez hecha la invitación. Para el 

estudio se contó con cinco (5) profesores universitarios, de ambos sexos, diferentes 

profesiones y entre cinco (5) y quince (15) años de experiencia, así como  con grados 

académicos de Educación y Administración. Ver Cuadro 1. 

 

 

Cuadro 1 

Características de los informantes 
Años de Experiencia Sector Ocupacional Informante 

10 Educador 01 

15 Educador 02 

5 Educador 03 

7 Administrador 04 

12 Administrador 05 

                    Fuente: Paz y Soto (2015) 
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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 comprender sus experiencias y sobre esta base elaborar una estructura común 

representativa de su vivencia. Esta adaptación partió de la participación de los cinco (5) 

profesores universitarios. 

Realizadas las descripciones protocolares, 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 80 intervenciones verbales agrupadas por 

aspectos a las que hacían referencia. 2do paso: Se realizó la segunda lectura de las 80 

intervenciones, de esta descripción se generaron 17  temas esenciales. Tercer paso: 

Surgieron así un total de 3 categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas, el 

momento fenomenológico de este paso fue el constitutivo trascendental o búsqueda y 

establecimiento de correspondencia entre los temas. Luego siguió la agrupación por 

similitud de las 3 categorías fenomenológicas/esenciales/sintetizadas, surgiendo así la 

categoría fenomenológica/esencial/universal. Se visualizado en el Cuadro 2. 

 4. Develando la realidad 

En estrecho vínculo con los aspectos observados en esta investigación, que de 

manera directa se reflejaron en las entrevistas efectuadas a cada informante de manera 

individual, muestra a continuación la estructura global de la generación universal teórica 

subyacente en las Funciones del investigador ante el paradigma científico cualitativo, 

lo cual  representa una vivencia de los profesores, según su percepción y diálogo abierto 

con quienes investigan. 

Se evidencia en el Cuadro 2 las categorías fenomenológicas esenciales/sintetizadas 

que se generaron y como se hace referencia a: Orientadas al análisis del discurso; 

Vinculadas con conocimientos emergentes desconocidos y Con base a la participación 

del investigador.  

En lo relacionado con Orientadas al análisis del discurso, los profesores expresaban 

que está relacionado con las conclusiones del investigador resultan de las experiencias 

verbales de los actores involucrados, desarrollar una crítica constructivista con base al 

análisis  del discurso, armar una solución científica con base al análisis del discurso, se 
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agregan estrategias con base al pensamiento de las personas, analizar toda la 

información con base al discurso de los actores  entre otras. Se presentan  expresiones 

como las siguientes:  

…Bueno tiene muchas funciones del investigador…… seria…….. 

majinate todas son importantes………. déjame conseguir la palabra 

para mí lo más importante sería la conclusión verbal en base a un 

discurso es decir fijar posición porque para eso es que se investiga 

para lograr un objetivo dependiendo el tema que se desarrolle… 

 

…en lo particular, como te decía me gusta la planificación educativa 

la cual se basa en la utilización de estrategias adecuadas del 

aprendizaje del niño y la niña es decir, organizar el aprendizaje del 

niño y la niña el aprendizaje significativo que se aprende toda la vida, 

allí me voy a experiencias verbales de los actores involucrados... 
 

Cuadro 2 

Temas esenciales y Categorías Fenomenológicas  

Correspondientes a: Funciones del Investigador ante el Paradigma Científico Cualitativo 
 

Temas Esenciales 
Categorías 

Fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas 

Categorías 

fenomenológicas 

esenciales/universales 
- Se agregan estrategias con base al 

pensamiento de las personas 

- Las conclusiones del investigador resultan de 

las experiencias verbales de los actores 

involucrados 

- Analizar toda la información con base al 
discurso de los actores   

-  Desarrollar una crítica constructivista con 

base al análisis  del discurso 

- Conjugar la teoría con el análisis  del discurso  

- Armar una solución científica con base al 

análisis del discurso.  

 

 

 

 

 

Orientadas al análisis 

del discurso  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- Generación de conocimiento nuevo  
- Descubrir lo Desconocido 

-Procedimientos orientados a la búsqueda de lo 

desconocido  

- El investigador debe fijar una posición ante lo 

desconocido  

- Se genera un conocimiento nuevo 

- Extraer de los discursos una concepción 

novedosa 

 

Vinculadas con 

conocimientos  

emergentes 

desconocidos 
 

Funciones del 

Investigador ante el 

Paradigma 

Científico 

Cualitativo 
 

 

- Ser analítico  

- Ser critico  

- Ser participativo 

- Se agregan estrategias con base al 

pensamiento de las personas 

- Este conocimiento con base a la participación 

del investigador sirve para toda la vida 

 

Con base a la 

participación del 

investigador 

 

  

 

 

 Fuente: Paz y Soto (2015). 
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Con respecto a Vinculadas con conocimientos emergentes desconocidos, los 

informantes se pronunciaban por: descubrir lo es conocido, generación de conocimiento 

nuevo,  procedimientos orientados a la búsqueda de lo desconocido, extraer de los 

discursos una concepción novedosa, El investigador debe fijar una posición ante lo 

desconocido, estos son algunos de  los comentarios: 

…Yo pienso que generar el conocimiento nuevo, porque se supone 

que tú cuando haces una investigación quieres descubrir algo nuevo, 

porque ese algo está pasando y ese procedimiento está pasando 

científicamente, y cuando yo investigo básicamente utilizo el método 

con el que yo me siento más cómoda… 

 

…bueno como yo te dije hace rato cuando me lo preguntaste 

utilizando el método cuantitativo y me ha dado resultado, pero siento 

que me limita mi interpretación porque tengo que compararlo con un 

baremo a pesar que es el más utilizado… 

 

…mira con el cuantitativo  mis conclusiones las siento limitadas, por 

eso yo agrego un objetivo adicional bien sea generando estrategias 

como aporte a cualquier  cosa que desee investigar… 

 

En lo atinente a Con base a la participación del investigador, se evidenció en el 

análisis de los comentarios  que el investigador debe ser analítico, crítico, participativo  

donde se agregan estrategias con base al pensamiento de las personas y este 

conocimiento con base a la participación del investigador sirve para toda la vida. Se 

presentan relatos que evidencian lo comentado: 

…Ser analítico, critico, participativo, porque en la medida que él 

desarrolle 4 estilos se va analizando toda la información que va 

analizando o va extrayendo, desde mi punto de vista en la medida que 

se desarrolla la investigación se desarrolla una crítica denominada 

constructivista por que se va conjugando la teoría y la práctica y luego 

sentarse con sus basamentos es decir tengo esto …esto ….esto.. es 

decir armar una solución… 

 

…cuando me refiero a la participación es que va a estar en todos los 

escenarios, científico, el virtual, la biblioteca, y está otro que no se 

cómo llamarlo este ehh ehh ehh.. y está el escenario de la personas 

clave, y creo que la más trascendente es ser participativo puesto que la 

participación es una realidad observable y el investigador es el 

protagonista… 

 

     5. Discusión 

Los resultados coinciden con lo planteado por Martínez (2006), cuando señalan que 

el enfoque cualitativo de investigación es, por su propia naturaleza, dialéctico y 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

sistémico, que permitió a través de los comentarios descubrir lo desconocido para 

generación de conocimiento nuevo. De igual manera con lo planteado por Guanipa 

(2010) y Leal (2009)al señalar que para organizar el conocimiento referencial obtenido 

antes de la investigación, para sentar las bases de cómo se obtendrá el conocimiento 

durante la investigación y organizar el conocimiento emergente.  

Asimismo, se reveló en los resultados lo señalado por Bunge (en Reyes 2015), al 

acotar que en los comentarios los informantes señalaban, que la metodología gobernaba 

su manera de investigar a través de la elección y uso de los métodos que utilizaban. De 

la misma manera se evidenció congruencia con Leal (2009), al señalar que el paradigma 

cualitativo plantea que la realidad no está constituida sólo por hechos externos de 

carácter observable sino que incluye significados, símbolos, e interpretaciones que iban 

elaborando  a medida que interactuaban con los demás, porque en la medida que 

desarrollaban sus investigaciones van analizando toda la información que van 

extrayendo. 

Con respecto al método fenomenológico Martínez (2011) permitió llegar al mundo 

vivido por los profesores en el contexto de las investigaciones que realizan y asesoran, 

lo que permitió a través de sus relatos reflejar como se convierten en analíticos, críticos 

y participativos en la medida que se desarrollan la investigación se desarrolla una crítica 

denominada constructivista.  

6. Reflexiones Finales 

Una vez analizado y discutidos la verdad develada en este estudio los investigadores se 

permiten hacer las siguientes reflexiones:  

◊ Para descubrir el mundo de manera adecuada necesitamos una perspectiva más 

amplia, holista, y ecológica, que no nos puedan ofrecer las concepciones reduccionistas 

del mundo considerando las diferentes disciplinas aisladamente, por esta razón 

acudimos a una nueva visión del mundo o realidad o a la incursión de un paradigma 

como el cualitativo que se basa en la subjetividad donde el objeto es visto, analizado y 

observado solo por el sujeto pero en este sentido de manera participativa, crítica y 

constructivista y saber que dicho conocimiento se perpetuará toda la vida. 

◊ El investigador cualitativo persiguen una realidad que es contradictoria pero 

combinan una serie de estrategias que son homogéneas con la realidad con respecto al 

proceso de investigar bajo este paradigma, el cual, representa un reto porque los 

procedimientos para organizar las imágenes observadas se dan en un laboratorio 
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denominado por nosotros como la vida cotidiana, tomando en consideración a la 

fenomenología como método de investigación, puesto que los focos de estudios no están 

controlados por el investigador sino por el sujeto. 

◊ Con base a la participación, la crítica constructivista y el análisis del discurso según 

las opiniones verbales de los actores involucrados evidenciamos que las funciones del 

investigador son el desarrollo, la descripción y la operacionalización,  las cuales  

radican en la generación de teorías consideradas como saberes científicos y 

epistemológicos definidos como herramientas empleadas para la búsqueda de verdades. 

◊ La generación del conocimiento novedoso es una función relevante para un 

investigador ante el paradigma científico cualitativo, por ende representa en el mundo 

de la ciencia y la epistemología, un saber sólido, confiable y empleado en tiempos de 

precisión. Vale decir, el investigador con base a un discurso emergente de un sujeto 

involucrado siguiendo los soportes científicos de la subjetividad como perspectiva 

epistemológica, puede generar estrategias como aportes a otras vertientes científicas que 

desee investigar. 

◊Una de las funciones más importantes de un investigador ante el paradigma 

neopositivista o post-positivista es considerar como aporte en el mundo de la ciencia y 

la epistemología el conocimiento desconocido del actor implicado en cualquier entorno 

donde éste se desenvuelva, considerado este, como una conclusión verbal subjetiva 

vivencial con base a su experiencia, la cual se convertirá con en el pasar de los años en 

un aprendizaje significativo para toda la vida. 

◊ A fin de poder establecer una aproximación fenomenológica cognoscitiva sobre el 

foco de estudio, se buscó obtener las percepciones más puras de las experiencias de los 

profesores universitarios que hacen y asesoran investigaciones, para construir un 

entorno experiencial más adecuado, producto de la teoría generada, que sirva no solo 

para socializar con nuestros pares, sino que trascienda a los diferentes espacios 

venezolanos. 

◊ El enfoque fenomenológico como vía o camino para abordar las funciones del 

investigador ante el paradigma científico cualitativo cambio, constituye un aspecto 

cualitativo poco estudiado que partiendo de la óptica de los actores implicados en el 

proceso de investigar y asesorar a investigadores noveles  en las universidades, ha 

permitido demostrar cómo es el mundo interior y de relación con las funciones que debe 

ejercer ante el paradigma científico cualitativo.  
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Resumen 

El objetivo del estudio es exponer los aportes de la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández para el desarrollo regional, como universidad integral que cumpliendo 

funciones rectoras en la educación, la cultura y la ciencia, forma ciudadanos 

profesionales para el desarrollo sustentable de la región. Utilizando la investigación 

documental- descriptiva- transeccional. Aplicando la entrevista y la observación 

documental. Siendo el universo de estudio la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

Concluyendo que los procesos están concebidos desde la perspectiva Humanística, 

Científica y Tecnológica, incorporando las cátedras Educación Ambiental, Creatividad e 

Innovación, Ética y Política Aplicada, como procesos innovadores. El fortalecimiento 

de la investigación, la atención a personas con discapacidad; previendo elementos 

axiológicos que guíen el comportamiento ético de los egresados. 
 

Palabras clave: contribuciones, universidad, desarrollo regional. 

 

DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ UNIVERSITY: 

CONTRIBUTIONS TO THE DEVELOPMENT OF THE ZULIA 

REGION 
Abstract 

 

The aim of the study is to present the contributions of Dr. Jose Gregorio Hernandez 

University for regional development, comprehensive university serving as lead roles in 

education, culture and science professionals form citizens for sustainable development 

of the region. Documentary- research using transeccional descriptively. Applying the 

interview and documentary observation. As the universe of study at the University Dr. 

Jose Gregorio Hernandez. Concluding that the processes are designed from the 

perspective Humanistic, Scientific and Technological, incorporating lectures  

Environmental Education, Creativity and Innovation, Applied Ethics and Politics, as 

innovative processes. Strengthening research, care for people with disabilities; 

axiologicos providing elements to guide the ethical behavior of the graduates. 
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Introducción 

Luego de concluir las invasiones bárbaras, la reorganización social y cultural 

permitió el surgimiento de las universidades, en la Baja Edad Media, aun sin conocerle 

en el sentido que hoy se le atribuye. Dichas instituciones fueron promovidas 

principalmente por el aumento de la población generadora de procesos de complejidad 

social, cambios en la organización socio-cultural, manifestación del afán de saber y la 

necesidad de aprender nuevos oficios por las exigencias sociales, según lo expuesto por 

Túnnermann (2008).  

    En la actualidad, se observa el crecimiento y expansión de las universidades a 

nivel mundial. Cabe destacar, desde la perspectiva histórica, que este fenómeno se inicia 

en Venezuela con la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1721. Con base a lo 

anterior, se puede  aseverar que en un mundo globalizado, en plena era del 

conocimiento y revolución de las nuevas tecnologías que han traspasado las fronteras de 

los diferentes sectores sociales, el reto de las universidades se agiganta. 

     Ante lo expuesto, se pretende como objetivo de este estudio: exponer las 

contribuciones de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) al desarrollo 

regional, con el propósito de ser considerada un referente en la formación de 

profesionales en la región Zuliana y en futuras investigaciones. En este sentido, el 

estudio es de carácter documental- descriptivo- transeccional. Para tal efecto se 

consideran los aportes de: Hernández (2013), Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(2000), Izarra (2006), Ley de Universidades (1970), además de documentos como parte 

de la filosofía de la Universidad “Dr. José Gregorio Hernández” (2003-2008), 

aprobados en Consejo Universitario 

     El estudio se estructura en tres secciones: la primera  referida al desarrollo de la 

formación profesional en la UJGH; seguidamente, se muestra el enfoque de dicha 

institución frente al paradigma sustentable y, finalmente, se plantean las perspectivas 

educativas de esta casa de estudios hacia la universidad de los valores. 

a) Fundamentación teórica 

     1. Desarrollo de la formación profesional en la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández (UJGH) 

En la actual sociedad del conocimiento, en plena globalización, donde las nuevas 

tecnologías trascienden las fronteras en todos los sectores sociales, la formación 
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profesional debe promoverse desde la óptica de la integralidad. Al respecto, Paredes e 

Inciarte (2009), citando a Inciarte y Canquiz (2008), expresan: 

La educación se  perfila hacia una formación profesional integral que 

involucra competencias para acceder al mundo del trabajo, así como  

competencias referidas a los valores y actitudes que conforman el aspecto  

humano de la formación profesional y coadyuvan al desarrollo del SER, al  

considerar al hombre desde una perspectiva profesional y social que demanda 

la inserción de elementos humanísticos y científico - tecnológicos en los 

procesos de formación (p. 2). 

En este orden, la UJGH, trabaja en función de desarrollar procesos educativos que 

coadyuven a esa formación integral, considerando, entre otros aspectos, lo establecido 

en el Artículo 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

en el cual se expresa “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, 

permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las 

derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones” (p. 36).  

De igual forma, se plantea atender las demandas y necesidades del contexto socio-

económico-político-cultural del estado Zulia, y en general de la nación, en 

correspondencia con lo contemplado en el Artículo 3 de la Ley de Universidades 

(1970), referido a continuación: 

Las Universidades deben realizar una función rectora en la educación, la 

cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus actividades se dirigirán a 

crear, asimilar y difundir el saber mediante la investigación y la enseñanza; a 

completar la formación integral iniciada en los ciclos educacionales anteriores, 

y a formar los equipos profesionales y técnicos que necesita la Nación para su 

desarrollo y progreso (p.1). 

 

     Cabe resaltar que la UJGH abrió sus puertas formalmente el 21 de abril de 2003, 

mediante el inicio de las actividades académicas en tres facultades y con siete carreras 

aprobadas por el Consejo Nacional de Universidades (CNU), como se muestra en el 

Cuadro 1.                                                   Cuadro 1 

Relación de Facultades y Carreras en la UJGH 

FACULTADES CARRERAS 

Ingeniería 

Ingeniería en Computación 

Ingeniería de Sistemas 

 

Ciencias Económicas y Sociales 

Administración 

Contaduría 

Gerencia de Recursos Humanos 

Humanidades, Arte y Educación 

Educación Preescolar 

Educación Integral 

Fuente: Gaceta Oficial No. 37.672 del 15 de abril de 2003, Decreto Presidencial 

No. 2.315. 
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     Todas las facultades indicadas en el Cuadro 1, se impulsaron con el firme objetivo de 

ofrecer diferentes experiencias educativas, significativas, de formación para los jóvenes 

y adultos, ajustadas a los nuevos paradigmas, las demandas del sector productivo y los 

fundamentos teórico-prácticos que impone la actual era del conocimiento. 

     En este sentido, se planteó como misión, de acuerdo con el Plan Estratégico de la 

UJGH (2003-2008)  

Contribuir al desarrollo integral de un profesional universitario de alto nivel 

académico, con un elevado sentido de la ética y de justicia social, con amplia 

comprensión de los procesos globales científicos, tecnológicos y humanísticos, 

capaz de emprender sustanciales transformaciones en su campo de trabajo, 

dirigidas al bienestar y desarrollo económico, social y humano de las 

organizaciones donde se inserte…que a través de sus funciones de docencia, 

investigación y extensión, aunado a la utilización de la más novedosa 

tecnología sea capaz de generar, aplicar y divulgar nuevos conocimientos 

científicos y tecnológicas y otras manifestaciones del quehacer humano, para 

así contribuir a la producción y promoción de los cambios requeridos para el 

desarrollo económico del país y consolidar las razones de sus existencia como 

institución, diferenciándose de otras similares (s/p) 

 

Y como Visión  

La Universidad se perfila como una institución universitaria privada a ser 

reconocida a nivel regional y nacional por su elevado valor académico y 

tecnológico, líder en la formación de recurso humano con orientación al logro, 

y constituyéndose en el modelo a seguir por otras universidades para medir su 

actuación y resultados (s/p).  

 

     De allí que, para formar a los futuros profesionales se ha exigido conformar una 

planta profesoral con “reconocida moralidad y de comprobada idoneidad académica”, 

tal como lo establece la Constitución, en su Artículo 104 (1999, p.36). Asimismo, se 

enfatiza en la importancia de poseer una ética profesional demostrada en los valores y 

principios manifiestos en su labor docente, para desarrollar las funciones inherentes a 

toda universidad, fundamentadas en los ejes: docencia, investigación y extensión.  

     En consonancia con lo anterior, en el área de la docencia, además de facilitarse las 

cátedras correspondientes a cada carrera, se ha conformado un equipo de docentes, bajo 

la figura de coordinadores de ejes curriculares, quienes  desarrollan procesos de 

acompañamiento en el aula; a fin de detectar debilidades que son reorientadas bien en el 

transcurso de cada semestre o en el período intersemestral, lapso de tiempo determinado 

por la universidad para ofrecer a su planta profesoral herramientas teórico-prácticas que 

redunden en la prestación de un servicio educativo de calidad dirigido a la colectividad.  



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

    Lo anterior se justifica por que la UJGH, más allá de ofrecer al Estado simples 

profesionales, se ocupa porque sus egresados cuenten con capacidades cognitivas, 

procedimentales y actitudinales que les permita desarrollarse eficientemente en su 

desempeño personal y profesional, con un alto sentido ético. 

     Por otra parte, contempla en su pensa de estudio cátedras como Educación 

Ambiental, Creatividad e Innovación, Ética y Política Aplicada para todas las carreras; 

convencidos de poder impulsar en los estudiantes una conciencia bioambientalista y no 

antropocéntrica como contribución al planeta, la que debe ser orientada de acuerdo con 

Maldonado, H. (2005)  “como un proceso continuo y permanente, conducente a educar, 

orientar y desarrollar valores estratégicos que logren prevenir y resolver los álgidos 

problemas ambientales de los actuales y futuros tiempos” (p.63);  y de emprendimiento 

como necesidad universal. 

    En cuanto a la extensión universitaria, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 4 del 

Reglamento de Extensión Universitaria de la UJGH (2013), la extensión: 

Se realiza en forma multidireccional, tanto en su proyección externa como 

interna; es participativa, dinámica y continua; promueve la construcción de 

una sociedad más justa y el desarrollo humano; coloca a la UJGH al servicio 

de la sociedad a través de diversos aspectos de acción comunitaria, para la 

resolución de los problemas concretos y el mejoramiento de la calidad de vida 

del venezolano. (p.6) 

 

     En ese orden, la extensión ofrece diversos programas a través de coordinaciones que 

buscan estimular a la población universitaria a conseguir un máximo desarrollo físico, 

intelectual, emocional, espiritual, social y cultural, entre ellas: Coordinación de 

Bienestar Estudiantil con los programas: Asistencia Socio Económico (PASES); Grupos 

Estudiantiles (Brigada Estudiantil y Grupos de Rescate); Coordinación de Desarrollo 

Académico Profesional y Personal con los programas: Preparación Profesional y 

Desarrollo Humano; Coordinación de Actividades Deportivas y Socio Recreativas, a 

través de la cual se constituyen los equipos: voleibol femenino y masculino, baloncesto, 

fútbol de salón y softbol. 

     Entre otras coordinaciones se pueden mencionar: Servicios Comunitarios, desde el 

año 2006, desarrollando programas a través de alianzas estratégicas con: La Biblioteca 

Pública del Estado Zulia, Fundación los Claveles, Gobernación del Zulia, Contraloría 

del Estado. Contando desde el 2012 hasta la actualidad con 623 proyectos ejecutados.  
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     En este orden de ideas, puede señalarse a la Coordinación de Alianzas Estratégicas  

como dependencia que impulsa la actividad extensionista iniciada en el año 2006 y 

reactivada en el año 2012, luego de un tiempo interrumpido en su acción; estableciendo 

acuerdos con la comunidad por medio de asesorías en el área de contraloría. Igualmente, 

se han promovido   relaciones con diferentes organismos para fortalecer los procesos 

educativos y el desarrollo regional; entre estas pueden mencionarse: Cámara de 

Comercio, Cámara de Industriales, Fondo para el Desarrollo Económico y Social del 

Estado Zulia, Ministerio del Ambiente, Cuerpo de Bomberos Mara, Instituto Municipal 

de Gestión de Riesgo,  El Nacional con quien se firmó  un convenio para promover la 

publicación de producciones científicas-académicas, entre ellas el texto Matemática 

Preuniversitaria. 

     Asimismo, la UJGH cuenta con la Coordinación de Creatividad, Innovación y 

Emprendimiento, creada en el año 2013, para fortalecer y desarrollar habilidades y 

destrezas que impulsen proyectos que respondan a situaciones y necesidades en el área 

social y empresarial. También se cuenta con la Dirección de Orientación, instituida en el 

año 2012, ante la necesidad de dar respuestas al Sistema Nacional de Orientación, 

ofreciendo atención a los estudiantes en cuanto a: orientación vocacional, casos 

personales, académicos y profesionales. Del mismo modo, también facilita talleres 

dirigidos al crecimiento integral de la persona.  

     Dicha dependencia conjuga esfuerzos con la Unidad de Integración de Personas con 

Discapacidad (UNIPDIS), desde la cual se impulsan programas de asesorías en las 

áreas: social, académica, psicológica, médica y legal, para el logro de un desarrollo 

emocional, personal y académico. En este sentido, se ha calificado un número 

considerable de personas con discapacidad, de la comunidad zuliana, a los fines de 

tramitarle su debida certificación ante el Consejo Nacional para las Personas con 

Discapacidad (CONAPDIS), dando cumplimiento al marco legal venezolano. 

     Entre otros programas extensionistas, se cuenta con el Programa Voluntariado Social 

y la creación, en el mes de septiembre 2013, de la Escuela para Padres, Madres y 

Adultos Significativos cuidadores de niños y niñas, donde se brindan herramientas a las 

comunidades y a los estudiantes en general, que permitan el cuidado de futuras 

generaciones, bajo orientaciones con fundamentos teórico-prácticos-científicos y no 

solo como producto de la experiencia empírica. Igualmente la escuela: Padres, Madres, 
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Familia y Comunidad inició en el mes de marzo de 2015 con la primera cohorte que 

finalizó en agosto de este mismo año.  

Actualmente se continúa con el desarrollo de las Cátedras Libres, como medios de 

divulgación y transmisión de ideas, conductas, principios y valores éticos y 

transcendentales en la formación integral de los estudiantes y el fortalecimiento de la 

comunidad universitaria, como se muestra en el Cuadro 2. 

Cuadro 2 

Relación de Cátedras Libres en la UJGH 
Dependencia responsable de la Cátedra 

Libre 

Nombre de la Cátedra Libre 

Rectorado 

 

Dr. José Gregorio Hernández 

Facultad de Ingeniería Descubriendo el futuro 

Facultad de Humanidades, Arte                     

y Educación 

Una Mirada al Mundo 

Facultad de Ciencias Económicas                     

y Sociales 

Emprendedores Hoy 

y 

Dr. Néstor Luis Pérez 

Dirección de Extensión y Desarrollo 

Estudiantil 

Patrimonio Zuliano 

Dirección de Investigación  Investigación en Acción 

Fuente: Coordinación de Cátedras Libres UJGH (2015) 

 

De igual forma, la función de Investigación se promueve como capacidad que tiene y 

debe desarrollarse tanto en los estudiantes como en los profesores, a través de las áreas 

de estudio que conforman cada carrera. Como parte de ello, se creó la Dirección de 

Investigación en la cual se encuentran adscritos tres centros, en las áreas: Humanidades 

y Educación, Ciencias Sociales y Administrativas, Ingeniería y uno centrado en 

Innovación y Transferencia Tecnológica. 

Vale la pena resaltar que, en los centros de investigación los docentes inscriben 

proyectos donde pueden participar los estudiantes para desarrollar su Trabajo Especial 

de Titulación, en la Modalidad: Pasantía de Investigación. Esos centros están 

concebidos para brindar respuestas oportunas a las principales problemáticas sociales 

presentes en la región En este momento se encuentran inscritos, por cada Centro, la 

cantidad de proyectos indicada en el Cuadro 3.   
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Cuadro 3 

Relación de proyectos inscritos en los Centros de Investigación UJGH 

Nombre del Centro de Investigación N° de proyectos 

Inscritos 

Centro de Investigaciones en Humanidades                      

y Educación 

18 

Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales                 

y Administrativas 

07 

Centro de Investigaciones Científico-Tecnológicas 

en Ingeniería 

07 

              Fuente: Dirección de Investigación UJGH (2015). 

 

Además, desde el año 2008, el Fondo Editorial UJGH edita la Revista Innovación y 

Gerencia, como órgano de divulgación de carácter científico arbitrado, que ha permitido 

a investigadores internos y externos difundir aportes valiosos en distintas áreas del 

conocimiento en los catorce números publicados hasta la presente fecha. 

Otro de los aspectos significativos, es contar con 45 docentes acreditados por el 

Programa de Estímulo a la Innovación e investigación (PEII), lo que puede considerarse 

un indicador relevante, al permitir a los profesores sumarse, cada vez más, a los 

procesos de investigación y al mismo tiempo, fortalecer la praxis educativa como aporte 

importante a la región. 

     Del mismo modo, una serie de esfuerzos conllevaron a la creación del Centro de 

Creatividad, Innovación y Emprendimiento (CREINEMP), cuyo propósito se centra en 

impulsar procesos de innovación, a fin de desarrollar proyectos enfocados en dar 

respuesta a las expectativas del entorno social. 

     Por otra parte, la UJGH, convencida de su responsabilidad en la gestión pública y en 

general en la formación de los ciudadanos profesionales, fomenta procesos de revisión 

curricular para ajustar las carreras que ofrece a las nuevas políticas y demandas del 

Estado. Es por ello que, a partir del 2014, se inició el desarrollo del nuevo Pensum de 

estudios en cada una de las tres Facultades, lo cual permite orientar los procesos 

educativos de manera actualizada. Próximamente se dará a conocer la apertura de otras 

carreras como respuesta al estudio de mercado realizado y las exigencias planteadas por 

distintos sectores de la región. 

     En este orden, en los doce años de vida que en el mes de abril cumplió la UJGH han 

egresado  una cantidad considerable de ciudadanos profesionales en cada una de las 
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Facultades: Humanidades, Arte y Educación (FHAE), Ingeniería (FING) y Ciencias 

Económicas y Sociales (FACES), como se muestra en el Cuadro 4. 

Cuadro 4 

Relación de ciudadanos profesionales egresados de la UJGH 

                                              

                                                  

          

 

 

 

 

Fuente: Coordinación de Estadística UJGH (2014). 

 

     Muchos de esos egresados recibieron el apoyo por parte del Programa de Becas Jesús 

Enrique Lossada, hoy Fundación Lossada, en común acuerdo con la Gobernación del 

Estado Zulia y se desempeñan en instituciones educativas, empresas y demás 

organizaciones. 

    La necesidad de contribuir con las políticas educativas donde se resalta la innovación 

y la gerencia, así como brindar oportunidades de prosecución estudiantil a los egresados 

de la Facultad de Humanidades, Arte y Educación, impulsó la creación, en el año 2012, 

de los primeros estudios de posgrado en la UJGH, con la Maestría Gerencia e 

Innovación Educativa, donde egresaron  41 participantes en su primera Cohorte, en el 

mes de enero 2015. 

     También se ofrecen Diplomados y cursos de educación continua, según las 

modalidades: presencial y a distancia, entre ellos pueden mencionarse: Seguridad, 

Higiene y Ambiente, LOPNA, Formación Docente, Metodología de Investigación. 

 

    2. La Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH) frente al paradigma 

sustentable 

     Los grandes cambios producidos en la humanidad han generado en el hombre 

comportamientos, muchos de ellos, en detrimento de la preservación y conservación del 

gran ecosistema planetario. Hoy, más que antes, se plantea la impostergable necesidad 

de una cultura para el desarrollo sostenible, entendido según la Comisión Mundial sobre 

el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987) como   

La satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer 

la capacidad de las generaciones futuras, para satisfacer sus propias 

necesidades… como el principio rector para el desarrollo mundial a largo 

Total general de egresados por Facultad  

AÑOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014          TOTAL 

FHAE 558 1621 1157 942 882 189 604 5.953 

FING 75 162 188 193 208 66 175 1067 

FACES 256 1060 917 833 1.009 288 1.122 5.485 

TOTAL 889 2.843 2.262 1.968 2.099 543 1901 12.505 
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plazo…tratando de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el 

desarrollo social y la protección del medio ambiente.  

 

     En este orden de ideas, Hernández (2013) plantea como desafíos del siglo XXI: los 

aspectos relacionados con el contexto ambiental, la alimentación, el agua; señalando en 

cada caso los graves problemas generados por conductas inapropiadas del hombre. A la 

vez que resalta como: “en los procesos de educación ambiental todos los ciudadanos 

deben ser responsables en la formulación y realización de proyectos que implique el 

manejo de los recursos naturales, permitiendo la preservación de los ecosistemas y el 

desarrollo sustentable” (p. 101), recordando la definición de desarrollo sustentable de 

acuerdo con la Ley Orgánica del Ambiente (2006), cuyo concepto se basa en:         

un proceso de cambio continuo y equitativo para lograr el máximo bienestar 

social, mediante el cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en 

medidas apropiadas para la conservación de los recursos naturales y el  

equilibrio ecológico, satisfaciendo las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las generaciones futuras (p. 100) 

 

     En la actualidad, se reconoce cómo la educación de los pueblos cobra mayor fuerza 

para poder detener la acción depredadora del hombre y es precisamente desde esta 

perspectiva que las universidades están llamadas a asumir un papel protagónico en la 

gestión y promoción del conocimiento para formar al nuevo hombre, como su principal 

desafío. Por supuesto, en correspondencia con las políticas del Estado y la conjunción 

de los diferentes sectores sociales. 

     Ante esta situación, la UJGH, consciente de su responsabilidad social y de su aporte 

al planeta, viene emprendiendo diferentes actividades y programas dirigidos a 

sensibilizar tanto a la comunidad universitaria como a las comunidades adyacentes. 

Apegándose a los planteamientos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM 

2000), en el programa para el sendero sostenible en el siglo XXI, el cual pretende 

“detener e invertir los efectos negativos de las actividades humanas en el medio 

ambiente y promover en todos los países un desarrollo económico ambientalmente 

sostenible” (p.4). 

     En este orden, se desarrollan diferentes actividades: charlas, reciclaje, siembra de 

árboles. Además de organizar exposiciones sobre proyectos comunitarios ambientalistas 

desde el año 2004. Asimismo, se promueve la participación en las actividades 

organizadas por la empresa VITALIS y la Organización 350; con la finalidad de llamar 

la atención sobre los cambios ecológicos asociados a la conducta del hombre en la vida 
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diaria y la responsabilidad que cada persona tiene en la preservación del planeta; a la 

vez que se asuman conductas comprometidas por parte de las nuevas generaciones de 

estudiantes y profesionales.  

     Otra de las acciones que impactan a la comunidad, significativamente, dejando 

aportes respecto a la concienciación ambientalista, son los proyectos diseñados por los 

alumnos bajo la orientación de los docentes; con los cuales se ha dado solución a los 

problemas detectados en 11 municipios del estado Zulia, representando un total de 1600 

proyectos, según Araujo y Quiva (2013), en correspondencia con los planteamientos de 

la Cumbre de Río de Janeiro (1992), en la cual se señala, entre otros aspectos, la 

necesidad de diseñar y ejecutar proyectos aplicables al desarrollo sostenible.  

     3. Perspectivas educativas de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández 

(UJGH), hacia la Universidad de los valores 

     Como institución formadora, la UJGH, desde su nacimiento (2003), en el 

pensamiento del ilustre Dr. Adolfo Calimán, Rector fundador y su hermano Alves 

Calimán, se ha venido cultivando la idea de una universidad diferente. Para lo cual se 

comenzó planteando que los docentes, en principio, debían poseer estudios de V Nivel. 

También, la necesidad de impulsar una formación que trascendiera los límites del 

recinto universitario, donde la educación, tal como lo expresa Suárez (2002), citada por 

Rojas (2009): 

Es una actividad de promoción de las potencialidades humanas tendiente a la 

fragua de seres humanos conscientes, libres, responsables y solidarios, que  

lleve a la generación de una cultura y de unas relaciones sociales y de 

convivencia para la construcción de una comunidad universal auténticamente 

humana (p.50). 

 

     Que por sobre todas las cosas, se fuera creando una cultura organizacional fundada 

en valores demostrados a través de una actitud ética definida de acuerdo con Izarra 

(2006) como: 

La disciplina que estudia las reglas morales como un medio para orientar las 

acciones a través de la racionalidad de los individuos, es decir que a través de 

su estudio las personas pueden aprender a guiar sus actos en función de 

valores… la ética, siempre lleva consigo una noción práctica de allí que sea 

indispensable incluirla en la formación pues dará pautas que guiarán el 

ejercicio de su profesión (p.12). 

 

     Por lo descrito, la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, orienta sus 

esfuerzos para que la formación ofrecida, además de brindar las herramientas y 
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conocimientos teórico-prácticos, provea los elementos axiológicos que le permitan 

al ser en formación, construir y/o fortalecer una estructura moral que determine su 

comportamiento ético como persona y profesional. 

     También, reconociendo que en los siglos pasados la mayor riqueza de una 

organización era el capital económico y que en la actualidad redunda en el capital 

humano, ha colocado el mayor énfasis en su personal, como condición indispensable 

para alcanzar altos índices de calidad y productividad. Es por ello que, dentro de su 

política institucional uno de los aspectos que cobra mayor significación son los valores.      

     Desde esa perspectiva y en atención, a lo señalado por la Conferencia Mundial de 

Educación Superior (2009), celebrada en la sede de la UNESCO, donde se enfatiza que:   

la responsabilidad social de la educación superior no sólo debe proveer de 

competencias sólidas al mundo presente y futuro, sino contribuir a la 

educación de ciudadanos éticos, comprometidos con la construcción de la paz, 

la defensa de los derechos humanos y los valores de la democracia  

 

la UJGH se perfila hacia un referente como Universidad de los Valores. Para ello, 

además de favorecer como cristianos la fe, la esperanza y la convicción de logro, ha 

desarrollado entre sus actividades una que tiene que ver con el discernir respecto a un 

valor determinado para cada semana; donde el docente orienta respecto a cómo ese 

valor incide en la vida personal, profesional y social de cada ser, en cada uno de los 

grupos atendidos. 

     Por otro lado, se creó una chapa Institucional como símbolo de identificación con la 

institución, para reconocer a toda la Comunidad Universitaria: personal docente, 

administrativo, obrero, estudiantes y personalidades del estado Zulia, que en su hacer 

diario han demostrado compromiso social, arduo trabajo, compañerismo, humildad, 

entre otros aspectos. De allí la importancia de resaltar, de acuerdo con la publicación de 

la Dirección de Información y Cultura UJGH (2013), que: 

La CHAPA UJGH nació hace 4 años para marcar pauta en la historia 

académica Zuliana, al convertirse en un símbolo de convicción y distinción 

entre las Universidades de la región, alcanzando un status tan alto que ha 

llegado desde las solapas de los trajes de los 2 Rectores Fundadores y el 

Rector actual, pasando por el pulcro vestido blanco de la Hermana Francisca 

de los Ángeles, ubicándose en la estola del Párroco de la Basílica, Eleuterio 

Cuevas, hasta viajar al otro lado del mundo en la bendecida vestidura de 

Monseñor Edgar Peña, para luego nutrirse de la más pura verdad, bondad y fe 

para la familia Josegregoriana al tener un sitial de honor en la capa de Nuestra 

excelsa patrona La Virgen de Chiquinquirá (s/p)  
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          En este orden, la universidad, encaminada a ese referente como universidad de los 

valores, considera que la formación profesional, al igual que Izarra (2006), implica 

…incluir en la universidad todo lo que tiene que ver con la persona: ética, 

moral, valores y sentimientos, en el contexto de una formación ciudadana que 

sirva más allá del ejercicio de una profesión para el desarrollo de una vida 

plena (p.16). 

 

     Donde la alteridad, es decir el sentimiento del valor por el otro, recobre su 

importancia, para contribuir en la construcción de una sociedad cada día más 

humanizada, en la cual no importe tanto el tener como el ser. 

b) Método 

    El estudio se asume desde el tipo de investigación descriptiva; por cuanto, de acuerdo 

con Hurtado (2012), “Tiene como objetivo la descripción precisa del evento de 

estudio…el propósito es exponer el evento estudiado, haciendo una referencia detallada 

de sus características… su intención no es establecer relaciones de causalidad. Por tal 

motivo no amerita formulación de hipótesis” (p.109). Al mismo tiempo, es 

transeccional, al considerar lo señalado por Balestrini (2006), al citar a Hernández, 

Sampieri y otros, este tipo de investigación permite “recolectar datos en un solo 

momento, en un tiempo único…su propósito es analizarlos en un momento dado” 

(p.134). 

     De igual forma se empleó como técnica la entrevista y la observación documental 

partiendo de los aportes de Balestrini (2006), al exponer que la entrevista es 

“considerada como un proceso de comunicación verbal recíproca, con el fin último de 

recoger información” (p.152), y la observación documental, es entendida como “un 

punto de partida en la revisión  de fuentes documentales, mediante una lectura 

general…donde se inicia la búsqueda y observación de los hechos” (p.152). Siendo el 

universo de estudio la Universidad “Dr. José Gregorio Hernández, en el contexto del 

estado Zulia. 

Conclusiones 

     Las contribuciones de la UJGH al desarrollo regional, para que sean  consideradas un 

referente en la formación de los profesionales, están representadas desde: La concepción 

de la formación profesional basada en una formación integral, el enfoque de la UJGH 

frente al paradigma sustentable y las perspectivas de dicha universidad; traducidas en 

primera instancia por cuanto los procesos que se desarrollan están concebidos desde la 
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perspectiva Humanística, Científica y Tecnológica  en las tres facultades, donde han 

egresado 12.505 ciudadanos profesionales, con herramientas conceptuales, 

procedimentales y actitudinales para su desempeño efectivo. 

     En segunda instancia, se han incorporado las cátedras Educación Ambiental desde 

una conciencia bioambientalista y no antropocéntrica, Creatividad e Innovación y, Ética 

y Política Aplicada. También, el fortalecimiento de la investigación como base 

fundamental para fomentar una conciencia más humana, conservacionista y de 

emprendimiento, para contribuir al planeta. Todo lo cual desde el enfoque de la UJGH 

frente al paradigma sostenible, aportes estos que podrían ser tomados en cuenta en las 

estructuras de las Pensas de estudios de otras universidades y como elementos 

fundamentales para futuras investigaciones.   

     En este orden, partiendo de la visión o perspectiva de llegar a convertirse en la 

Universidad de los valores se viene gestando una cultura organizacional basada en 

valores, que se manifieste en el hacer diario como forma de ir modelando dichos valores 

en los estudiantes. También el desarrollo de diferentes programas dirigidos hacia la 

atención de personas con discapacidad. 

     Finalmente, la formación que se ofrece, además de brindar las herramientas y 

conocimientos teórico-prácticos, prevé los elementos axiológicos que permitan al ser en 

formación, construir y/o fortalecer una estructura moral que oriente su comportamiento 

ético como persona y profesional. 
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Resumen 

Quien posee una personalidad resiliente cuenta con la habilidad de adaptarse a cualquier 

situación difícil y salir fortalecido de ella. El objetivo del estudio fue identificar los 

atributos de la resiliencia en docentes universitarios, es un estudio descriptivo de campo, 

no experimental, transversal, con una población de 146 profesores de la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”. El cuestionario tipo Likert (34 ítems), 

validado por expertos, la confiabilidad fue de 0.87 según el coeficiente Alfa Cronbach. 

Se realizaron estadísticas descriptivas, se determinó que los docentes universitarios de 

UNERMB cuentan con atributos de la resiliencia, los cuales permiten que los profesores 

tengan una visión positiva ante la vida, éstos sostienen relaciones interpersonales 

afectivas, son autónomos y poseen buen sentido del humor.  

 

Palabras clave: Atributos, docentes universitarios, resiliencia.  

 

RESILIENCE ATTRIBUTES OF UNIVERSITY TEACHERS 
 

Abstract 

He has a resilient personality who has the ability to adapt to any difficult situation and 

emerge stronger from it. The aim of the study was to identify the attributes of resilience 

in university teaching, it is a non-experimental, transversal, with a population of 146 

teachers of the National Experimental University "Rafael María Baralt" descriptive field 

study. The Likert (34 items) standard questionnaire validated by experts, the reliability 

was 0.87 by Cronbach Alfa coefficient. Descriptive statistics were performed, it was 

determined that university teachers have UNERMB resilience attributes, which allow 

teachers to have a positive outlook on life, they argue affective relationships, are 

autonomous and have good sense of humor. 

 

Key words: Attributes, university teachers, resilience. 
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Introducción 

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha enfrentado diversas circunstancias  las 

cuales han permitido su evolución, guerras, terrorismo, problemas económicos y 

ecológicos, son sólo algunos factores que influyen en el comportamiento humano, y por 

ende afecta tanto a los países desarrollados como a los más humildes.  

El ser humano debe estar preparado para enfrentar cualquier circunstancia por difícil 

que parezca, de lo contrario puede quedar sumergido en el sufrimiento y afectar su 

entorno familiar, laboral y/o académico, pues la reacción ante los problemas depende de 

la percepción que se tenga del mismo. Una persona optimista puede solventar cualquier 

inconveniente con más destreza que una persona pesimista que prefiere no actuar 

porque considera que no vale la pena.  

Es evidente entonces, que en la medida en que una persona se vuelva consciente de 

que la vida tiene altibajos, que todo episodio desagradable podrá superarse más 

fácilmente si se afronta con entereza, en esa medida se hará dueño de su destino, pues 

aferrarse a la desgracia no es una alternativa viable, pues sólo acrecienta el dolor y la 

desdicha. 

Cabe destacar la labor del docente universitario, quien asume un rol de gran 

envergadura para el desarrollo de los países, ya que son los responsables de formar a los 

profesionales del futuro, para ello debe poseer ciertas características que van más allá 

del conocimiento teórico – práctico de la cátedra a impartir. El profesor enfrenta día a 

día un escenario por ende complicado, dado que pone a prueba su personalidad al 

interrelacionarse con diferentes caracteres, pues sus estudiantes son jóvenes, adultos, 

madres y padres de familia, trabajadores, personas con diversidad funcional, entre otros.  

Por otra parte, él profesional de la educación posee una vida fuera de recinto 

universitario, lo que se traduce en responsabilidades y conflictos que pudieran 

desencadenar una serie de alteraciones en la cotidianidad. En Venezuela, durante los 

últimos años se han suscitado diferentes escenarios que generan cierto grado de 

incertidumbre y temores infundados debido a la guerra económica, acaparamiento, 

contrabando, inseguridad, entre otros factores que sin duda cambiaron el estilo de vida 

de los venezolanos.  

Ahora, si bien es cierto que en el país existen dificultades, no es menos cierto que 

hay un colectivo que continúa dando lo mejor de sí para seguir adelante. Muy a pesar de 

los acontecimientos negativos, es necesario trabajar más y quejarse menos, puesto que 
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enfrascarse en los problemas empaña las posibilidades de encontrar soluciones que 

beneficien al entorno.  

Desde esta perspectiva, se pone de manifiesto la importancia de la actitud con la que 

se enfrentan las circunstancias y/o problemas. Tal como lo reza la famosa frase de 

Williams Shakespeare “Todo depende del cristal con que se mire”. Los seres humanos 

son complejos y distintos en pensamientos y acciones, por lo tanto cada quien decide 

cómo afrontar las adversidades.  

En efecto, se habla de personas con mente positiva, también se refleja el mecanismo 

de defensa como una salida ante situaciones desfavorables, sin embargo, existe un 

término llamado Resiliencia, el cual tiene origen en el vocablo “Resilio”, que significa 

volver atrás en un salto, rebotar. La Resiliencia en ingeniería se refiere a la capacidad 

que tiene un material para adquirir su forma inicial después de someterse a una presión 

que lo deforme. 

Según (J. Sambrano. 2010: p.17) “la Resiliencia se define como la capacidad que 

tienen las personas para reaccionar satisfactoriamente ante las adversidades; es un 

término que proviene del latín resilio (saltar hacia arriba)”. 

La Resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es 

decir, la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá 

de la resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a las 

circunstancias difíciles (Vanistendael, 1994) citado por J. Sambrano 2010. 

Indudablemente, la vida tiene altibajos, nadie está exento de padecer una 

enfermedad, de sufrir un accidente, de perder a un ser querido o atravesar por un 

divorcio, la pérdida de empleo, en fin, son muchas las situaciones desfavorables por las 

cuales atraviesan los seres humanos.  

Dentro de este marco, es importante mencionar a un personaje digno de admiración, 

por su capacidad de resistir las calamidades y salir fortalecido de ellas, Viktor Frankl, 

vienés de origen judío. Siendo muy joven enfrentó la dura realidad de perder a sus 

padres y esposa en los campos de concentración, posteriormente fue deportado al campo 

de concentración de Theresientadt, en 1942.  Luego en 1944 fue prisionero de 

Auschwitz y finalmente lo enviaron a los campos de concentración dependientes de 

Dachau, en 1945 fue liberado por el ejército de Estados Unidos. 

Evidentemente Viktor Frankl, sobrevivió al holocausto, pero lo más admirable fue el 

aprendizaje y la forma de renacer después de tanto sufrimiento y vejaciones. Fueron 
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muchas las monstruosidades que se cometieron en los campos de concentración nazis 

durante la Segunda Guerra Mundial, donde los prisioneros no eran considerados seres 

humanos, es fácil deducir que el entusiasmo por la vida se apagaba día a día.  

Sin embargo, Frankl demostró que hasta en el último momento vale la pena 

conservar las esperanzas y la importancia de aprender de las crisis para volverse más 

fuerte. Así lo expresa en el libro de su autoría “El hombre en busca de sentido”.  

Lo antes planteando muestra una situación extrema, sin embargo un momento 

desfavorable por pequeño o insignificante que parezca, siempre afectará más a quien lo 

vive, que a quien lo observa ya que cada experiencia es diferente y merece la debida 

atención. En el caso de los docentes universitarios quienes si se quiere son forjadores 

del futuro, ya que a través de su profesión incitan a los estudiantes de forma directa o 

indirecta a luchar por alcanzar los objetivos.  

Para ello, el profesor debería poseer características resilientes para que el volumen de 

trabajo, aunado a la responsabilidad sobre el futuro de sus estudiantes, no altere su salud 

tanto física con emocional. Esto permitiría practicar un estilo de liderazgo idóneo, 

desarrollar la creatividad y mantenerse optimista ante cualquier circunstancia.    

Es relevante señalar, que la Resiliencia es una herramienta de la psicología, y por 

ende toca aspectos de gran importancia para los seres humanos, ya que guía el proceso 

de recuperación, aceptación y fortalecimiento del hombre ante situaciones, si se quiere 

traumáticas que pudieran cambiarle la vida para bien, siempre y cuando exista la 

convicción de empezar de nuevo y obtener un aprendizaje a pesar de las desgracias.  

El objetivo de la investigación consiste en identificar los atributos de la Resiliencia 

en docentes universitarios.  

 

Desarrollo 

Fundamentación teórica. 

Resiliencia 

Sambrano (2010, p. 17) define la Resiliencia “como la capacidad que tienen las 

personas para reaccionar satisfactoriamente ante las adversidades; es un término que 

proviene del latín resilio (saltar hacia arriba). Fue adoptado por la Ingeniería. Significa: 

la capacidad que tiene un material para recobrar su forma original después de sufrir una 

gran presión”.   
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Asimismo este autor considera que la resiliencia es la habilidad más importante en el 

mundo de hoy debido a que la sociedad está pasando por periodos de caos constantes, 

en tal sentido las personas deben ser más resilientes hoy en día que en el pasado. El 

hecho de que las personas sean más resilientes les permite tener una ventaja 

significativa sobre las personas que simplemente reaccionan a las situaciones como 

víctimas. 

Considerando los criterios de  los autores, se puede decir que la Resiliencia es la 

capacidad que poseen los seres humanos de fortalecerse ante las adversidades, al 

presentar una actitud positiva pese a las circunstancias y de este modo aprender a vivir  

mejor gracias a la experiencia negativa. Las personas con características resilientes 

tienden a desarrollar la empatía, ya que a través de sus vivencias pueden comprender los 

problemas ajenos e inclusive brindar un gran apoyo sin ningún tipo de prejuicios.  

 

Elementos para fomentar la Resiliencia (según Sambrano, 2010) 

Emocionales  

El resiliente es una persona que tiene la capacidad para concientizar, modular, 

adaptar y transformar en forma concreta y experiencial, su despliegue interior de 

energías, motivaciones, tendencias y predisposiciones emocionales expresados en forma 

de comportamientos, conductas de atracción-repulsión, temperamento, reacciones 

psicofisiológicas, etc. A este término, luego de los aportes de Goleman, (citado por la 

autora) se le llama <<inteligencia emocional>>. Se refiere a la forma en que un 

individuo ha podido trasladar su potencial interno a las acciones de su vida cotidiana.  

Autonomía: Es la capacidad de optar por aquellas normas y comportamientos que 

un ser humano estima como válidas. Es una aptitud esencial de las personas y la base 

para ser respetadas en las decisiones que toma sobre sí mismas sin perjuicios para otros. 

Es una de las principales vías para ejercer la libertad y desarrollar la capacidad de 

acción y pensamiento, de manera que un individuo puede hacer lo que desea, siempre y 

cuando en ello esté comprometido el bien común. Es una competencia que propicia la 

autodeterminación, la voluntad de realizar las acciones propias para autorrealizarse 

como ser en el mundo. Es, en términos generales, ser dueños de sí mismos. Un resiliente 

actúa sobre la base de sus propios criterios, es autónomo y al mismo tiempo puede 

precisar de las acciones de otras personas para emprender su desarrollo; también es 
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capaz de mantener relaciones apropiadas que le permitan desplegar la inteligencia 

emocional, con las habilidades personales y las sociales. 

Autoeficacia: Se define como la capacidad para abordar con éxito situaciones 

específicas, afrontar las consecuencias y generar aprendizajes  a partir de ellas. Aquí 

influyen los patrones de pensamientos, la motivación, el desempeño cognitivo y las 

emociones. Generalmente, las personas autoeficaces  eligen sus propias metas, son 

optimistas, persisten hasta lograrlas, enfrentan los problemas con actitud positiva, y se 

plantean desafíos permanentemente. 

Las personas autoeficaces, también, son capaces de afrontar las decepciones con 

sentido constructivo, seguir adelante luego de vencer obstáculos y ser competentes en el 

desempeño de sus tareas, por muy difíciles que parezcan, pueden determinar una 

direccionalidad en su comportamiento. 

Cuando las cosas les parecen difíciles, tienden a parcelar las actividades y a ir 

realizándolas una por vez, hasta culminar; y, generalmente, lo realizan con éxito, ya que 

tienen habilidad para afrontar los inconvenientes utilizando las experiencias pasadas 

como bases para apuntalar sus presentes y futuros comportamientos.  

Autoevaluación: Es aquella apreciación que hacemos de nosotros mismos, está 

relacionada con el autoconcepto, que se podría definir como el conjunto de imágenes, 

pensamientos y sentimientos que el individuo tiene acerca de sí mismo. La 

autoevaluación involucra un proceso de reflexión participativa mediante el cual, una 

persona describe y valora su propia realidad, con sentido crítico y objetividad. La 

autoevaluación es esencial para mejorar la calidad de vida y el desempeño en todas las 

áreas; está relacionada con la autoconciencia o conciencia de sí mismo, de las 

emociones, estados de ánimo, capacidades, habilidades y destrezas de las que alguien es 

capaz de desplegar en un momento determinado.  

 

Éticas, morales y espirituales. 

Se refiere a una serie de principios, normas y sentimientos profundos que en una 

sociedad contribuyen a regular el comportamiento de las personas, de acuerdo a lo que 

se considera bueno, correcto o justo. 

Las múltiples experiencias que han tenido durante la vida han contribuido a que las 

personas se formen un criterio propio, a percibir el exterior de cierta manera, a valorar 

algunas cosas y a dejar otras en planos menos visibles. Así, al comprender el momento 
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que se vive, se enfrentan los desafíos y se resuelven en la forma de relacionarse con 

otras personas y en la manera como se interactúa en y con el mundo. 

La sociedad tiene un conjunto de normas y principios por los que se rige; estas 

reglas cambian de acuerdo a las culturas y a las geografías en las que se ubican. Así se 

forman las instituciones con sus leyes, normas y reglamentos.   

Sentido de la vida: Los filósofos, pensadores y místicos antiguos aconsejaban 

prepararse para la muerte para amar la vida. Esta certeza (la muerte) de la finitud, la da 

sentido a la vida misma; los valores y el sentido de pertenencia a un grupo, también. El 

sentirse necesario y útil para el colectivo, y el tener una misión que cumplir en forma de 

tareas pendientes (hijos por levantar, libros por escribir, asuntos por resolver, carreras 

por terminar, etc.), son motivos para continuar en el camino, a veces difícil, de la vida.  

En aquellas situaciones en las que se toca fondo y hay que volver a empezar desde 

cero, encontrar sentido es indispensable. El resiliente encuentra sentido y aprendizaje en 

todo lo que le ocurre, y cuando es preciso pasar la página y cerrar el ciclo, se encuentra 

ante un nuevo modo de sentir, de percibir, para lo que debe resignificar inclusive toda 

su vida anterior. Para ello, el sentido de la vida se considera como una fortaleza que 

propicia los ajustes que hacen falta para adaptarse a nuevas circunstancias. 

Muchas personas se deprimen porque nos vislumbran el sentido de la vida; cuando 

se encuentran ante una pérdida, pierden también la brújula, pero si poseen altos grados 

de Resiliencia, pueden recuperarse, resultar fortalecidos y con nuevos aprendizajes y 

nuevas metas. 

Normas y valores: Cuando se habla de educar en valores, se habla de educar para 

los derechos humanos, pues ellos están presentes en todas las manifestaciones de la 

sociedad; a nivel macro y micro, siempre se habla de justicia, libertad, equidad, 

solidaridad y respeto a la dignidad humana. 

Las personas resilientes tienen fuertes e íntimas conexiones con sus normas, 

patrones y valores, y acuden a ellos en momentos de crisis. Justamente, sienten que ésa 

es la oportunidad de desplegar todos los recursos con los que cuentan, por lo que pueden 

salir delante de las dificultades con integridad y sin lesionar su dignidad básica como ser 

humano, ni tampoco, lesionarla de otros. A las personas resilientes el respeto por la vida 

y por los derechos les proporciona una base de sustentación que es punto de partida, no 

solamente para salir del fondo en el que pudiera haber caído, sino para desplegar alas 

desde allí si fuera necesario. 
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Cuando las personas participan de las decisiones de su comunidad logran integrarse 

y sentirse parte importante de ella, lo que a su vez favorece las relaciones de consenso y 

fomenta la participación activa en los procesos de transformación, ligados a valores 

como paz, progreso y democracia. 

Responsabilidad: La responsabilidad es un valor que proporciona estructura, orden 

y límites, establecimiento de prioridades y dedicación disciplinada a alguna labor. 

Cuando una persona cumple con su deber, genera en otros confianza y lealtad. Gracias a 

la responsabilidad podemos convivir equitativamente en sociedad; generalmente, se 

trata de una correspondencia de deberes: tenemos deberes para con otros y otros los 

tienen para con nosotros. 

La confianza que genera la responsabilidad fortalece los nexos amistosos y estimula 

la tolerancia a la diversidad de opiniones; todos esos valores juntos consolidad la noción 

de justicia y apoyan la convivencia estable con nuestros semejantes.  

Somos responsables de nuestra propia vida; en algunas ocasiones, de las vidas de 

otros y de tantas actividades diarias que precisan de este valor. En épocas de crisis, un 

resiliente, responsable de sus propias acciones, es capaz de iniciar un cambio y propiciar 

el cambio de otros apoyando situaciones que implican riesgos calculados.  

 

Cognoscitivas    

Los procesos cognitivos son relativos al conocer y se producen en un contexto 

interactivo de naturaleza social y explícitamente comunicativa. La capacidad para 

aprender de la experiencia es una de las más valoradas y practicadas por los seres 

resilientes. 

Cognoscitivo viene del verbo conocer; se refiere a captar o tener la idea de algo, 

llegar a comprender su naturaleza, relaciones y cualidades, por medio del uso de las 

facultades mentales. La cognición es el conocer la realidad (interna o externa); se recibe 

por medio de los órganos de los sentidos y luego es elaborada por un con complejo 

sistema que interpreta y reinterpreta la entrada de datos, y posteriormente, los elabora, 

los almacena, los utiliza y los transforma en información válida y transferible a 

situaciones diversas. Cuando se habla de cognoscitivo, se trata de entender tanto los 

procesos básicos (atención, observación, memoria, organización de la información, 

sensación, percepción, etc.), como los complejos (toma de decisiones, creatividad, 

solución de problemas).  
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Los principales procesos cognoscitivos presentes en la naturaleza humana maduran 

de manera ordenada durante las etapas del desarrollo. Por su parte, las experiencias que 

viven las personas contribuyen a consolidarlos, mediante el aprendizaje, que a su vez 

refuerza dichos procesos para devenir en múltiples opciones para desenvolverse en el 

medio. Es evidente que las experiencias cristalizantes y poderosas en las que las 

personas aprenden a resolver sus problemas, utilizando el intelecto y la capacidad de 

razonar, convierten a la Resiliencia en uno de los recursos más expeditos.  

El cerebro es una red de sistemas que cumple funciones regulatorias y ejecutorias 

de la conducta, a su vez desarrolla una multitud de subprogramas que contribuyen al 

desarrollo de las múltiples habilidades que somos capaces de mostrar. Todos los seres 

vivos e incluso las células, tienen potencialidades cognitivas; utilizarlas con frecuencia 

y precisión para el logro de objetivos claros es un aprendizaje que se logra con 

entrenamiento.  Aunque todos los procesos cognoscitivos están asociados a la 

Resiliencia aquí se tratan algunos de los más importantes. 

Creatividad: se define como un estado de consciencia que permite generar una red 

de relaciones para identificar, plantear, producir y resolver problemas de manera 

relevante y original. Todos somos creativos, sólo que algunas personas sienten que su 

medio las estimula y otros no lo sienten así. 

La creatividad se despliega, se ejercita y se ejerce. Ser creativo es también ser 

inteligente; implica tener una autoestima alta y una profunda motivación interna para 

cambiar las cosas. También, se puede definir como la capacidad para combinar y 

relacionar realidades distintas y formar una nueva. 

A la hora de una crisis, la creatividad es una de las mejores aliadas para salir 

adelante. Muchas historias de resilientes están plenas de creatividad, la cual puede hacer 

que las personas resurjan de un caos aparentemente insalvable. Superen situaciones muy 

dolorosas o estresantes y salgan delante de circunstancias en las que parecían 

encontrarse en un callejón sin salida. 

La creatividad da poder; la imaginación, la intuición y los deseos de cambio, 

liderizan los momentos en los que las transformaciones (personales o sociales) son 

necesarias. La creatividad le permite al ser humano ejercer uno de sus más elevados 

artes: el arte mayor de generar algo nuevo, utilizando nuevas relaciones entre 

componentes viejos aparentemente gastados. La creatividad resiliente es el recurso más 

poderoso con el que un ser humano pueda contar. 
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Humor: la palabra humor deriva de la palabra latina humor y del vocablo medieval 

humor, términos médicos que definen el temperamento. El humor se asocia al estado de 

ánimo, a la disposición del espíritu o del modo de ser. Es un estado del ser relativamente 

permanente, en él se involucran estados emocionales y afectivos. 

El humor también se puede entender como el permanente reencuadre que realizan 

las personas ante situaciones que podrían ser estresantes. Está muy ligado a la 

creatividad y permite salirse de la extrema gravedad que proporciona pesadez en las 

relaciones y un fardo que se lleva a cuestas en el camino largo de la vida. Puede ser una 

herramienta crítica de alto calibre; se relaciona con el sentido del humor que se deriva 

del autoconcepto y el autoconocimiento, comporta una actitud inteligente ante la vida en 

la que se observa una panorámica, se analiza, se compara y luego se resuelve de manera 

lúdica, el sentido de humor juega – en la mejor de las acepciones de esa palabra- con las 

personas, situaciones y sucesos, se deriva el regocijo, la diversión, se aleja de la 

solemnidad y la gravedad. 

 

Atributos de la Resiliencia (Sambrano, 2010)  

Independencia   

Capacidad para ver objetivamente los problemas y situaciones, establecer límites 

sin dejarse apasionar o influenciar por sus propios mapas. 

Relación 

Capacidad para brindar, sostener y establecer relaciones de confianza y solidaridad 

fuertes y de largo plazo con otras personas. 

Iniciativa 

Capacidad para autoexigirse, apersonarse de su responsabilidad, de sus decisiones y 

consecuencias.  

Humor 

Capacidad de afrontar situaciones en forma lúdica y divertida. Crisis como fuente 

de inspiración.  

Creatividad 

Capacidad de establecer y crear orden y nuevos modelos a partir de la confusión. 

Moralidad 

Dar sentido trascendente a las actuaciones, desear a otros el bien propio. 

Introspección 
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Capacidad de autocrítica, observarse a sí mismo y al entorno, hacer 

cuestionamientos profundos y dar respuestas honestas. 

Claramente no se espera que todos estos elementos estén presentes en el sujeto o su 

ambiente para que se favorezca la aparición de conductas resilientes, pero es deseable 

que gran parte de ellas estén total o parcialmente desarrolladas (Saavedra, E. 2004). 

 

Métodos 

Tipo de Investigación. 

La presente investigación se enmarcó dentro de los estudios descriptivos  de campo, 

ya que la misma se llevó a cabo directamente en el sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio, en este caso en la UNERMB, sede Los Puertos.  

 

Diseño de la Investigación. 

Esta investigación pretende identificar los atributos de la Resiliencia en los docentes 

de la UNERMB, por lo que el diseño se corresponde con la no experimental, pues, en 

ella no se manipularon las variables en estudio, sino  que se observaron y se estudiaron 

en su forma natural, tal y como ocurren en la realidad para después analizarlas y 

describirlas y llegar así a alcanzar los resultados de dicho análisis. 

 

Población y Muestra  

La población estuvo conformada por 236 profesores adscritos a los programas 

administración, educación e ingeniería de la UNERMB, sede Los Puertos. La muestra 

se limitó a 146 docentes.  

 

Instrumento de recolección de información. 

El instrumento seleccionado fue el cuestionario, basado en la escala tipo Likert, con 

cinco (5) alternativas de respuesta en cada reactivo. 

Validez y confiabilidad del instrumento 

La validez de contenido se  cumplió a través del juicio de cinco (05) expertos 

especialistas en el área de esta investigación, quienes analizaron cada ítem de acuerdo a 
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los indicadores, dimensiones, variables y objetivos, así como la redacción, coherencia y 

semántica relacionándola con el contenido teórico que importaba evaluar. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento diseñado, se aplicó una prueba 

piloto al 10% de la muestra, para registrar por un lado el entendimiento y comprensión 

del contenido de la encuesta y por el otro el cálculo de la confiabilidad vía SPSS, el 

coeficiente alfa (α) de Cronbach. 

Tratamiento estadístico 

Para el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, registrando en primer 

lugar los puntajes asociados a cada opción seleccionada por los sujetos ante los diversos 

ítems, se procedió a la elaboración de tablas de frecuencias absolutas (fa) y porcentajes 

(%) por indicadores y dimensiones presentadas en la investigación, con el 

correspondiente análisis de las respuestas de cada sujeto. 

 

Resultados 

Atributos Promedio Categoría 

Interdependencia  4.55 Muy Alta 

Relación  4.45 Muy Alta 

Iniciativa  4.40 Muy Alta 

Humor  3.83 Alta 

Creatividad  4.28 Muy Alta 

Moralidad  3.93 Alta 

Introspección  4.18 Alta 

Total 3.70 ALTA 

 

Los resultados indican que existe una muy alta resiliencia en el atributo 

interdependencia, ya que los docentes universitarios analizan los problemas de manera 

objetiva y se sienten responsables del rumbo de sus vidas. Sambrano (2019) manifiesta 

que la interdependencia es la capacidad para ver objetivamente los problemas y 

situaciones, establecer límites sin dejarse apasionar o influenciar por sus propios mapas. 
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En cuanto al atributo relación, los resultados demuestran que los docentes 

universitarios sostienen relaciones de confianza y camaradería, lo cual permite contar 

con el apoyo de otros para fortalecerse ante los eventos negativos. Este aspecto muestra 

muy alta resiliencia. 

En el atributo iniciativa, presenta según los resultados muy alta resiliencia, los 

encuestados aseguran que son más eficaces cuando tienen autonomía, aspecto bien 

resaltado tanto en lo personal como en el área de la docencia, ya que en la medida que el 

profesor tiene libertad en la planificación y evaluación de su cátedra, en esa misma 

medida será más productivo.  Por otra parte los docentes indican que asumen las 

consecuencias de sus errores, lo que podría traducirse en responsabilidad y ética, 

elementos fundamentales para la formación de los estudiantes, pues el profesor debe ser 

un modelo a seguir. 

El atributo humor, muestra una alta resiliencia, según los entrevistados con 

frecuencia mantienen el sentido del humor pese a las situaciones adversas, por otra parte 

aseguran que se ríen de sí mismos y se divierten con facilidad, cabe destacar que el 

humor permite pensar de forma más coherente y evita dejarse llevar por las emociones. 

Estos resultados con el planteamiento de Sambrano (2010) quien lo define como la 

capacidad de afrontar situaciones en forma lúdica y divertida.  

La creatividad es un atributo de gran relevancia y de acuerdo a los resultados 

obtenidos los docentes presentan una muy alta resiliencia, según éstos los gusta intentar 

nuevas formas de hacer las cosas y se concentran con intensidad en las actividades que 

realmente les interesa. La creatividad juega un papel fundamental en el aula y fuera de 

ella para evitar caer en la obsolescencia y en la dañina rutina. También es una fortaleza 

para salir de los problemas de una manera diferente y menos traumática, poniendo a 

favor los elementos negativos.  

En cuanto al atributo moralidad, los resultados arrojan una alta resiliencia, los 

encuestados manifiestan que valoran los talentos de las personas, por otra parte son 

participes de labores sociales. La moralidad guarda relación con la empatía, lo cual 

implica colocarse en los zapatos del otro y apoyar a quien lo necesite sin esperar nada a 

cambio, esta capacidad contribuye al desarrollo de una personalidad resiliente.  

En lo que respecta a la introspección, los docentes universitarios dedican tiempo 

para reflexionar y meditar sobre sus conductas y actitudes, por otra parte aseveran que 

antes de criticar el comportamiento de otros prefieren comprenderlos. De acuerdo a 
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estos resultados se puede inferir que estos profesionales poseen capacidad de 

autocrítica, lo que les permitiría actuar de forma justa y objetiva. Este atributo se 

posicionó con una alta resiliencia. 

 

Conclusiones 

Es conocido que los docentes universitarios enfrentan diferentes presiones, tales 

como  que finalización de semestre, la entrega de notas en un tiempo determinado, el 

retraso en el pago de homologaciones, salarios insuficientes, en el caso de los profesores 

contratados la inestabilidad laboral, la falta de regularidad en el pago y los beneficios 

establecidos por la ley, espacio físico inadecuado, conflictos con los centros de 

estudiantes, en  fin, una serie de elementos que pueden afectar de manera directa y/o 

indirecta al profesional de la docencia 

Luego de analizar los resultados se determinó que los docentes de la UNERMB 

cuentan con todos y cada uno de los atributos de la resiliencia, los cuales les permiten 

crecer y desarrollarse adecuadamente frente a las adversidades. A través de esta 

investigación se pudo conocer que los docentes son objetivos, condición muy necesaria 

en esta profesión, por otra parte el hecho de contar con dichos atributos contribuye para 

mantener una autoestima elevada, al tiempo que los hace humildes frente a las 

necesidades del entorno, los protege del estrés y de cualquier situación desfavorable, los 

profesores aprovechan al máximo las oportunidades, se adaptan fácilmente a los 

cambios y tienden a fortalecerse de las adversidades, estos elementos les permite 

desarrollarse de forma efectiva sin estacarse en los problemas. 

La personalidad resiliente que posee el docente universitario le permite impulsar 

actitudes para explorar todas sus capacidades, además reconocen que deben adaptarse  a 

un sistema social y desarrollarse de forma armónica a pesar de las condiciones difíciles 

que les toca afrontar. Poseen talentos y saben explotarlos, y el hecho de contar con los 

atributos de la resiliencia fortalece la relación profesor - estudiante y fomenta la 

capacitación integral de los futuros profesionales.  
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Resumen 

El propósito del estudio consistió en diagnosticar  las competencias profesionales 

desarrolladas por el docente de  la Universidad Nacional Experimental “Rafael María 

Baralt”, para la mediación del aprendizaje en el Programa Administración (PGI), 

municipio Miranda, estado Zulia. Se consideró un estudio analítico, diseño no 

experimental de campo transeccional, sobre una población censal de 42 docentes del 

PGI y muestra de 119 estudiantes del X semestre. Se utilizó un cuestionario de doble 

versión, validado  por 5 expertos con Alfa Cronbach 0,951. Como conclusiones se 

analizó que los docentes del PGI UNERMB, desarrollan en forma medianamente 

adecuada competencias profesionales orientadas a la dirección de equipos de 

aprendizaje, luego hacia la planificación curricular de la práctica pedagógica y 

posteriormente para desarrollar actividades de asesoría académica.  

Palabras clave: competencias, mediación, aprendizaje. 

 

DIAGNOSIS OF PROFESSIONAL COMPETENCIES DEVELOPED 

BY THE FACULTY OF UNERMB 

Abstract 

The purpose of the study was to diagnose occupational skills developed by the faculty 

of the National Experimental University "Rafael María Baralt", for mediation of 

learning in the Management Programme (PGI), Miranda municipality, Zulia state. An 

analytical study, no experimental design of transactional field on a census population of 

42 teachers and PGI sample of 119 students was considered X semester. A double 

version questionnaire validated by 5 experts 0.951 Cronbach Alpha was used. As it 

analyzed conclusions that teachers PGI UNERMB develop in a fairly adequate skills-

oriented learning team management, then to the curriculum planning of pedagogical 

practice and then to develop activities of academic advising. 

Key words: skills, mediation, learning 
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Introducción 

 

Los cambios científicos, tecnológicos y educativos le otorgan al estudiante 

protagonismo en los procesos de formación, obligando a las universidades a centrarse 

en el aprendizaje para consolidar la función docente como prioritaria en el rol del 

profesorado, indicándose con esto la necesidad que tiene la institución universitaria de 

implementar un nuevo modelo educativo cuyo rasgos exigen el desarrollo de perfiles 

docentes con competencias   para  el  ejercicio de  roles, funciones y actividades 

distintas a las tradicionales.  

De ahí que a lo largo del presente estudio, se han analizado diferentes enfoques y 

teorías sobre competencias para docencia universitaria  que atienden en líneas generales 

hacia la búsqueda de un esperado aumento de la calidad de la educación universitaria en 

lo que respecta a la enseñanza de las ciencias de la administración y su aplicación en el 

contexto de estudio. 

Con base a lo anterior, se plantea una investigación desde una perspectiva 

centrada en la enseñanza universitaria a la cual le corresponde formar profesionales que 

se desempeñen como impulsores del cambio,  capaces de ser visionarios ante las 

eventualidades que puedan surgir y de tener en sus manos las armas para generar 

productos con eficiencia, eficacia, equidad, justicia y pleno conocimiento en el contexto 

laboral futuro. 

Sobre ésto, convida a destacar lo plasmado por Alonso (2012) quien revela las 

universidades deben formar profesionales sensibles, con ética y competencias 

suficientes para poder enfrentar y solucionar los problemas que le aquejan día a día a la 

sociedad. Esto supone contribuir a la preparación de perfiles administrativos en las áreas 

de la gerencia industrial con valores, influyentes sobre la realidad que le es propia, es 

decir, capaces de tomar decisiones derivadas de una relación dada a través del dialogo 

con los distintos actores del entorno laboral. 

Por consiguiente, el estudio tiene como propósito diagnosticar  las competencias 

desarrolladas por el  docente  de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María 

Baralt” (UNERMB), para la mediación del aprendizaje en el Programa Administración, 

mención Gerencia Industrial (PGI). Para ello se fundamentan  teorías referidas a las 

competencias de docente universitario para la mediación del aprendizaje, se abordan 

aspectos metodológicos y finalmente se presentan los resultados y conclusiones que 
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permiten realizar el diagnostico de las competencias profesionales empleadas por los 

docentes adscritos al programa administración del la UNERMB.  

Desarrollo 

 

a) Fundamentación Teórica: 

 

Competencias del docente universitario para la mediación del aprendizaje 

 

     El concepto de competencias lo planteó por primera vez en la lingüística Noam 

Chomsky en 1965, para explicar cómo es posible comunicarse mediante la apropiación 

del lenguaje. En el sentido legal del término, la competencia es el conjunto de funciones 

atribuidas a un órgano, lo que también  establece el límite legal, en que uno u otro 

pueden ejecutar una acción. El enfoque de las competencias modifica los puntos de vista 

convencionales sobre la forma de aprender y de enseñar, pues el aspecto central, como 

se vio, no es la acumulación primaria de conocimientos, sino el desarrollo de las 

posibilidades que posee cualquier individuo, mediante fórmulas de saber y de saber 

hacer contextualizadas. 

     Para dar mayor rigurosidad científica al estudio se definen las competencias del 

docente de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” para la 

mediación del aprendizaje bajo el enfoque de González (2010) quien aborda el concepto 

de competencia desde la perspectiva del constructivismo social, señalando que son “una 

serie de atributos, valores y contextos, entendiendo como atributo los saberes teóricos, 

prácticos y formativos que van a desarrollarse en los estudiantes por docentes 

competentes”. 

     En ese mismo contexto y a través del modelo de intervención se analizan las 

competencias del docente para la mediación del aprendizaje como un proceso de 

negociación y reflexión constante, el cual permite al docente minimizar los conflictos 

cognitivos producto de los procesos de aprendizaje, en consecuencia, crear 

oportunidades para desarrollar nuevas habilidades, actitudes y acciones pertinentes en 

los profesionales de la administración. 

     Desde esa perspectiva, Fielden (2001: 26) afirma, que el profesor debe poseer 

competencias como: 
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a. Identificar,  así como  comprender las diferentes formas (vías) que existen para 

que los estudiantes aprendan. 

b. Poseer conocimientos, habilidades, actitudes relacionadas con el diagnóstico y la 

evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su aprendizaje. 

c. Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares 

profesionales  al corriente de los avances del conocimiento. 

d. Conocer las aplicaciones de las TIC´s al campo disciplinar, desde la perspectiva 

tanto de las fuentes documentales, como de la metodología de enseñanza. 

e. Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y 

profesionales de los graduados. 

f. Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 

manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares. 

g. Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los usuarios de 

la enseñanza superior, especialmente de los estudiantes. 

h. Comprender el impacto que factores como la internalización y la 

multiculturalidad tendrán en el currículo de formación. 

i. Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes, 

con diferentes orígenes socioeconómicos, culturales,  a lo largo de horarios amplios y 

continuos. 

j. Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos numerosos, como a pequeños 

grupos (seminarios), sin menoscabar la calidad de la enseñanza. 

k. Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones 

personales y profesionales.  

     Ahora bien, con el propósito de validar el contenido teórico descrito para la variable 

se considera necesario presentar el enfoque otorgado por Zambrano (2008:9) asociando 

las competencias a los cuatro (4) pilares propuestos en el informe de Delors, presentado 

por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

“UNESCO” (1996) los cuales se relacionan con los objetivos del presente estudio en 

razón de los saberes necesarios para formar ciudadanos y ciudadanas profesionales, 

como son: Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir, aprender a ser.  

 En efecto, lo planteado por Zambrano se corresponde con un contexto de 

aprendizaje constructivista, en el cual las competencias de acuerdo con esta teoría, 

presentan a la mediación  como el proceso para avanzar en el desarrollo (actuación entre 
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el docente y el estudiante) sirviendo de apoyo y ayuda en la organización de su  sistema 

de pensamientos, facilitando la aplicación de nuevos conocimientos y capacidades en 

las situaciones que se le presenten. Como puede verse, este proceso refleja que sí el 

estudiante no ha adquirido las capacidades para organizar lo percibido, el docente 

universitario como mediador le ayudará a resolver las actividades planteadas tomando 

en cuenta sus propias competencias intelectuales. 

 Lo  arriba citado también indica que, las universidades a través de sus docentes 

deben generar procesos de cambio sobre la forma de actuar durante los procesos de 

enseñanza universitaria, en esa medida, posibilitar un amplio acceso social al 

conocimiento de los estudiantes, valiéndose del uso y aplicación de competencias que 

les permitan formar profesionales con perfiles capaces de seleccionar, actualizar, utilizar 

y aplicar el conocimiento en un contexto específico. 

 De ahí, los aportes teóricos expuestos coinciden explícitamente con el enfoque 

epistemológico otorgado del estudio, en tanto en forma general se plantea el estudio de 

las competencias docentes para la mediación del aprendizaje como un proceso de 

desarrollo del pensamiento y el lenguaje mediante actividades en las cuales el docente 

universitario enseña, solo hasta después que los estudiantes han intentado por sus 

propios medios  y con la ayuda pasar de un estado de “no saber” a “saber”, y de otro de 

“no saber hacer” a uno de “saber hacer”, para desenvolverse y transformar su ámbito de 

acción profesional futuro 

 

Competencias profesionales 

 

     Para Medina (2010:10), "posee competencia profesional quien dispone de los 

conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para ejercer una profesión", para poder 

resolver los problemas profesionales de forma autónoma y flexible y está capacitado 

para colaborar en la mejora de su entorno profesional, sobre la organización del trabajo 

en el cual se ubica.  

     Asimismo Zabalza (2007: 17), destaca “las competencias profesionales son las 

características subyacentes de la persona relacionadas con una correcta actuación de su 

trabajo”, pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí 

mismo, actitudes o valores, es decir en una variedad de conocimientos o capacidades 
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cognoscitivas o de conducta las cuales se pueden medir de forma fiable y en relación 

con la actuación de trabajo demostrable.  

     Así mismo este autor destaca, las características de las competencias profesionales 

de la siguiente manera:  

a. La competencia tiene un carácter operativo y finalizado. No tiene sentido si no es 

con relación a la acción y se es competente con respecto a una tarea. 

b. La competencia es una capacidad aprendida, no se puede negar la capacidad 

natural de aprender de las personas, pero la competencia se adquiere por una correlación 

entre teoría  práctica. 

c. La competencia es un noción estructurada, combina los elementos que la 

componen (conocimiento teórico- prácticos, actitudes y aptitudes) para resolver un 

problema dentro del desempeño de las funciones del profesional.  

     A partir de las descripciones hechas por los autores citados, la investigadora concibe 

las competencias profesionales del docente de la Universidad Nacional Experimental 

“Rafael María Baralt” para la mediación del aprendizaje a través de un conjunto de 

acciones y conductas aprendidas que contribuyan a incorporar opciones metodológicas 

orientadas a promover procesos cognitivos de nivel superior acordes al contexto 

universitario así como a procesos de pensamiento creativo y critico de los contenidos 

curriculares que evidencien lo siguiente: 

1. El dominio de la materia y su vinculación con los contenidos en la resolución de 

problemas. 

2. Conocer los intereses, capacidades así como las  posibilidades de los estudiantes 

para construir aprendizajes. 

3. Desplegar valores, actitudes que fomenten el aprendizaje constructivo y las 

relaciones dialógicas, humanas genuinas. 

4. Controlar las estrategias de enseñanza para facilitar aprendizajes motivadores. 

5. Conocer sobre modelos de enseñanza, la dinámica del proceso educativo y las 

didácticas de las disciplinas, es decir , ayudar a los estudiantes apropiarse de los 

conocimientos, valores y habilidades para aprender, conocer, hacer, ser, convivir, 

desarrollando sus propias concepciones de la materia de estudio y de sí mismo como 

profesional.  
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Planificación curricular para la práctica pedagógica 

 

     Según Gutiérrez (2008) la planificación curricular en el contexto universitario 

requiere la inclusión de competencias deseables y una pedagogía basada en el díalogo, 

así como en la coordinación de ambientes de aprendizaje que contribuyan a la 

comprensión del material de estudio. Asimismo González (2010) destaca, la 

planificación curricular para la práctica pedagógica es el proceso  objetivo e intencional 

en el cual intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso educativo. 

Por consiguiente Trillo (2008) consideró la planificación curricular no se puede 

concebir sin tener en cuenta el contexto en que se realiza, pues éste determinan que 

tanto el sujeto que enseña, como el que aprende están inmerso dentro de las condiciones 

externas ajenas que marcan las relaciones dadas en el aula. Al respecto Fierro (2003) 

destaca la planificación curricular posee una dimensión didáctica al igual que la práctica 

docente, la cual se refiere al papel del profesor como agente de los procesos de 

enseñanza, quien orienta, dirige, facilita y guía la interacción con los estudiantes para 

que ellos construyan su propio conocimiento. 

De acuerdo con Zabalza (2003), la planificación del currículo o planificar el proceso 

de enseñanza aprendizaje constituye una competencia docente que implica la selección 

de los contenidos disciplinarios. Este proceso supone una formación adecuada, es decir 

unos conocimientos disciplinares específicos y pedagógicos que permiten al profesor 

desarrollar las acciones formativas pertinentes en su quehacer docente; por tanto, 

constituyen una competencia cognitiva. 

 

Dirección de equipos de aprendizaje  

 

     El docente universitario requiere de las competencias para dirigir equipos de 

aprendizaje, lo cual implicaría tener habilidades, organizarlas, estructurarlas y a la vez 

aprovechar materiales que incentiven en los estudiantes el desarrollo del auto-

aprendizaje, las relaciones interpersonales, motivación, conocimiento de la materia, 

entre otros. 

     A ese respecto, Barnett (2001), expone, la competencia para dirigir grupos es una 

generalización del contexto logrado cuando el docente procesa la información obtenida 
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del entorno social,  puesto que se constituye en la capacidad de lectura de la realidad 

social en sus condiciones actuales,  problemas, desbalances y sobre todo en ajustar los 

recursos para resolverlos inteligentemente. De ahí, el docente universitario se convierta 

en un profesional encargado de garantizar a los estudiantes el alcance de conocimientos 

requeridos. 

      

Desarrollo de actividades pedagógico-didáctico en la asesoría académica del estudiante 

 

     De acuerdo con Perrenoud (2004), corresponde al conjunto de competencias 

pedagógicas que desarrolla el docente, cuya orientación busca centrar la actividad en el 

estudiante, su aprendizaje, desarrollar habilidades y disposiciones creativas para 

favorecer el pensamiento crítico,  formar una comunidad de aprendizaje promoviendo la 

aplicación y transferencia del conocimiento. 

     Asimismo, De Juanas (2009:11) sostiene, “esta competencia se basa en la dimensión 

orientadora”, refiriéndose a la asistencia y ayuda que el profesor debe proporcionar al 

estudiante durante actividades institucionales para que éstos logren situar el estudio de 

sus materias en el campo profesional, así como en las posibles alternativas laborales que 

se les puedan presentar. 

     Cabe resaltar que, en la asesoría académica el docente juega un papel fundamental al 

momento de detectar problemas en diferentes ámbitos de estudios, ya sea en 

deficiencias sobre hábitos de estudio, dificultades para prestar atención a clases, y 

contar con pobres antecedentes académicos. Es pertinente describir de ese modo,  el 

papel importante que el docente juega en el desarrollo de las habilidades, actitudes y 

valores de sus estudiantes. Además de buscar en la realidad externa a las aulas para 

hacer que los aprendizajes tengan mayor sentido o significado, siendo necesario 

mantener y fortalecer unas excelentes relaciones interpersonales en el contexto 

universitario. 

 

b) Métodos 

 

En el presente estudio  se trata sin duda alguna de la precisión lógica del enfoque 

escogido, el cual corresponde al paradigma positivista apoyado en el enfoque 

constructivista social, con el cual los investigadores logran dar respuestas a los objetivos 
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formulados en el estudio. El estudio corresponde a una investigación analítica, se eligió 

un método de investigación cuantitativo dado que persigue el análisis de datos en 

función de la variable estudiada, para lo cual no se modificó ni aplicó seguimiento 

alguno. En tal sentido, el diseño se considera no experimental, de campo y 

transeccional. 

La población de docentes del Programa Administración mención Gerencia Industrial 

de la UNERMB, se escogió a través de un censo poblacional atendiendo al criterio de 

Nava (2004) quien planteo, este tipo de selección censal permite generar aspectos 

relevantes en los sujetos y considerar la posibilidad de que todos  sean incluidos en el 

estudio, sin necesidad de realizar muestreo alguno.  

Con base a esto, la población de docentes quedó constituida por cuarenta y dos (42) 

profesores, adscrito a la Sede UNERMB, Los Puertos de Altagracia, municipio 

Miranda, estado Zulia. Para la escogencia de la población de estudiantes fue necesario 

aplicar la formula de Sierra Bravo (1992 citada por Chávez 2001) la cual depende de la 

amplitud del universo finito, nivel de confianza adoptado, error de estimación, 

desviación típica, así como el muestreo que se ha de seleccionar de la siguiente forma: 

  

        4N ( (0,50)  x (0,50) ) 

  n= ------------------------------------------- 

   E (N-1) + 4 ( (0,50  (0,50)  ) 

 

Donde:  

n = tamaño muestral que se calculará 

4 = es una constante 

P.Q = probabilidad de éxito o fracaso que tienen un valor de 50% constante 

N = es el tamaño de la población 

E = error seleccionado por el investigador (7%) 

 

Atendiendo a las siguientes, características y distribución de la población de 
estudiantes: (cuadro 1) 
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Cuadro 1 

Distribución de la población de estudiantes del Programa Administración Mención 

Gerencia Industrial UNERMB.  

Los Puertos de Altagracia 

 

Periodo 
Académico 

 
Semestre 

Sección 
Nocturno (1) 

Sección 
Nocturno (2) 

 
Asignatura 

31439 31439 

 

 

I 2015 

 

10 

 

23 

 

50 

Taller de acción profesional 

I 

10 12 20 Control de gestión  

10 26 30 Proyectos industriales  

10 36 50 Régimen de pasantías  

 

10 

 

16 

 

20 

Estrategia y  

política gerencial 

 Subtotal  113 170  

 Total General  283  

 

Fuente: Secretaria de apoyo docente programa administración. SAECE. UNERMB 

2015 

 

Entonces: 

                 4 (283) ( (0,50)  (0,50) ) 

  n= ------------------------------------------------------- = 119 

   0,0049 (283-1) + 4 ( (0,50  (0,50) ) 

 

Total estudiantes PGI = 119 sujetos 

Es decir que la población general quedó conformada por ciento sesenta y un sujeto 

(161) distribuidos entre docentes y estudiantes del X Semestre del Programa 

Administración, mención Gerencia Industrial de la UNERMB, sede Los Puertos de 

Altagracia, municipio Miranda, estado Zulia. 

 Se utilizó un cuestionario de doble versión, el cual contiene treinta (30) preguntas, 

para ser suministrados a profesores y estudiantes del Programa Administración, 

mención Gerencia Industrial de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María 

Baralt”. La validez de contenido se realizó a través del juicio de 5 expertos todos 

doctores en ciencias de la educación, mediante el uso del instrumento de validación de 

contenido del cuestionario. 
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     En esta investigación se elaboraron 3 tablas para proyectar los datos obtenidos en el 

cuestionario, realizando una tabla para cada dimensión, colocándole la escala de 

respuesta incluida y los indicadores estudiados. El procesamiento de los datos para los 

objetivos específicos se realizó a través del método de la estadística descriptiva, 

utilizando de acuerdo con Hernández y Otros (2006) la técnica de relación porcentual 

(%), así como la inclusión de medidas de tendencia central como la media aritmética. 

Con la finalidad de interpretar los valores porcentuales y las medias obtenidas para los 

indicadores, se construyó un baremo para expresar los aspectos analizados en escalas 

valorativas, tal como se muestra en el (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2 

Baremo para el análisis de los resultados 

Escala valorativa Porcentaje (%) Ẋ 

Muy Adecuadas 81 a100 4,21 a 5 

Adecuadas 61 a 80 3,41 a 4,20 

Medianamente Adecuadas 41 a 60 2,61 a 3,40 

Poco adecuadas 21 a 40 1,81 a 2,60 

Inadecuadas 0 a 20 1 a 1,80 

Fuente: Oldenburg (2015) 

 

c) Resultados 

 

Diagnosticar las competencias profesionales desarrolladas por el docente de la 

Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” para la mediación del 

aprendizaje en el Programa Administración, mención Gerencia Industrial 

Dimensión: Competencias profesionales 

Población: 42 docentes y 119 estudiantes (161 sujetos) 

 

Cuadro 3 

Indicador: Planificación Curricular para la práctica pedagógica  

Nº 
itemes 

 
Alternativas 

Docentes  
Alternativas 

Estudiantes 

Fr  % Escala  Fr  % Escala  

01 4 19 45.2% (ME.A) 3 50 42.0% (ME.A) 

02 4 21 50.0% (ME.A) 3 50 33.6% (P.A) 

03 4 23 54.8% (ME.A) 4 43 36.1% (P.A) 
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Total x indicador:  4.12  Total x indicador:  3.36  

Indicador: Dirección de equipos de aprendizaje  

Nº 
itemes 

 
Alternativas 

Docentes  
Alternativas 

Estudiantes 

Fr  % Escala  Fr  % Escala  

04 4 20 47.6% (ME.A) 4 37 31.1% (P.A) 

05 4 22 52.4% (ME.A) 4 48 40.3% (P.A) 

06 5 23 54.8% (ME.A) 3 40 33.6% (P.A) 

Total x indicador:  4.30  Total x indicador:  3.17  
Indicador: Desarrollo de actividades en la asesoría académica  

Nº 
itemes 

 
Alternativas 

Docentes  
Alternativas 

Estudiantes 

Fr  % Escala  Fr  % Escala  

07 5 19 45.2% (ME.A) 3 49 41.2% (ME.A) 

08 5 20 47.6% (ME.A) 3 43 36.1% (P.A) 

09 5 19 45.2% (ME.A) 3 53 44.5% (ME.A) 

Total x indicador:  4.24  Total x indicador:  3.31  

      

Total x Dimensión:  4.22  Total x Dimensión:  3.38  

Fuente: Oldenburg (2015) 

 

d) Discusión 

 

Los resultados incluidos en la cuadro 3 demuestran que las tres competencias 

profesionales desarrolladas por los docentes de la UNERMB para la mediación del 

aprendizaje en el Programa administración, mención Gerencia industrial (PGI) 

obtuvieron valores para la media (de los docentes) de 4.12, 4.30 y 4.22 respectivamente.  

Una vez comparados estos valores con el baremo para la interpretación de resultados 

se observa que, la competencia planificación curricular para la práctica pedagógica es 

desarrollada de forma medianamente adecuada; mientras que las competencias 

dirección de equipos de aprendizaje y desarrollo de actividades en la asesoría académica 

son desarrolladas de manera muy adecuada por los docentes. 

Cabe destacar que el análisis de los datos indica en relación a la planificación 

curricular para la práctica pedagógica que un 54% (máximo) de los docentes 

encuestados respondió que es medianamente adecuada la forma en la cual seleccionan 

los contenidos instruccionales atendiendo los aspectos operativos de la empresa en un 

50% (en segundo lugar), desarrollan esta competencia para construir junto a los 

participantes (en forma medianamente adecuada) planes instruccionales,  estableciendo 

una visión general de la empresa y por ultimo lo hacen en un 45.2% (en esa  misma 

medida) para entrenar a los estudiantes sobre la planeación de actividades relacionadas a 

la administración empresarial. 
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En cuanto a la competencia dirección de equipos de aprendizaje se visualiza una 

media de 4.30 también muy adecuada, con énfasis en la motivación del trabajo 

colaborativo (que de forma muy adecuada) dicen buscar los docentes para conseguir 

aprendizajes de calidad en un 54.8% y en un 52.4% para conseguir que los estudiantes 

reflexionen sobre los logros de su propia práctica profesional, aunque  con mediana 

adecuación y en menor porcentaje (47.6%) lo hacen hacia el logro de conocimientos de 

las diferentes disciplinas que requiere la administración empresarial. 

Por otra parte se observa que los docentes del PGI, acumularon una media total para 

el indicador desarrollo de actividades en la asesoría académica de 4.24, es decir muy 

adecuada en lo que respecta a lograr que los estudiantes en un 47.6% seleccionen la 

fuente de información más conveniente para ponerla en práctica, en un 45.2% a lograr 

que éstos resuelvan pues problemas cognitivos y adquieran conocimientos profundos 

sobre temas de investigación en relación a los talleres de acción profesional que 

realizan. 

Al analizar el comportamiento de la dimensión competencias profesionales, se 

observa que está logro una media total igual a 4.22 puntos, es decir muy adecuada, lo 

cual se corresponde con lo planteado por Medina (2010:10) quien destacó, posee 

competencias profesionales quien dispone de conocimientos, destrezas y aptitudes 

necesarias para ejercer una profesión, poder resolver los problemas de aprendizaje en 

forma autónoma, flexible, demostrando capacidad para colaborar en la mejora de su 

entorno profesional. 

De igual manera, los resultados ofrecidos por los docentes del PGI, denotan 

hallazgos con los planteamientos hechos por Rodríguez (2003:11) quien describió entre 

estas competencias, el dominio del saber, de su campo disciplinar, la reflexión, 

investigación e indagación sobre la propia práctica, el dominio de herramientas de 

diseño, planificación, gestión del currículo en colaboración con los equipos y unidades 

de docencia, la motivación, el trabajo en colaboración y la tutoría del proceso de 

aprendizaje del estudiante. 

Sin embargo, al analizar los datos suministrados por los estudiantes del PGI 

encuestados, se observan importantes discrepancias entre ambas opiniones, ya que éstos 

dijeron con medias que oscilaron entre 3.36 (máximo) y 3.12 (mínimo) que el desarrollo 

de estas competencias profesionales en los docentes es medianamente adecuado, tal 

como se evidenció en la media total alcanzada por la dimensión con un 3.31 puntos. En 
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consecuencia el indicador dirección de equipos de aprendizaje fue el que acumuló los 

porcentajes más bajos en cada ítem con valores iguales a 31.1%, 40.3% y 33.6%, en la 

escala valorativa poco adecuadas. 

 

Conclusiones 

 

En relación al objetivo propuesto en el estudio, se diagnosticó la existencia de 

discrepancias entre las opiniones dadas por los docentes del Programa Administración 

mención Gerencia Industrial y los estudiantes de la UNERMB; respecto a la forma en la 

cual ambos señalan el desarrollo de competencias profesionales para la mediación del 

aprendizaje. 

Los docentes dicen permanentemente desarrollar la competencia profesional 

relacionada a la dirección de equipos de aprendizaje de forma muy adecuada; en 

segundo lugar opinan que desarrollan actividades de asesoría académica y en tercer 

lugar dicen planificar el currículo para llevar a cabo las prácticas pedagógicas; mientras 

que, los estudiantes opinan que, cuando son dirigidos como equipos de aprendizajes 

estas competencias son implementadas por los docentes mediando un aprendizaje de 

manera poco adecuada. 

También opinaron que de forma poco adecuada la mediación que ofrecida por los 

docentes se basa en la construcción de  planes instruccionales,  lo cual dificulta alcanzar 

una visión general de la empresa, seleccionar contenidos atendiendo a los aspectos 

operativos de la organización y seleccionar fuentes de información para ponerlas en 

práctica. 
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RESISTENCIA AL CAMBIO DEL GERENTE EDUCATIVO ANTE EL USO DE 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(7JJGH-52) 
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LindaRincón** 

Fiorelli Mainolfi*** 

Resumen 

El presente artículo tiene como propósito determinar la relación entre la resistencia al 

cambio y uso de la innovación tecnológica en la institución de educación Básica del 

Municipio Escolar Maracaibo Nº 3 del Estado Zulia. Fundamentado en las teorías de 

Díez, García, Martín y Periáñez (2006), Pérez (2006), De Faría (2007), Davis y 

Newstrom (2005), Dierikx y Cool (2006) entre otros. Dicho artículo fue tipo 

descriptivo, de campo, con un diseño no experimental transversal, la población objeto 

de estudio estuvo constituida por docentes directores. Entre las consideraciones finales 

se encuentran que la resistencia al cambio no es algo novedoso en las organizaciones 

educativas de educación básica, pero hoy día si se están tomando en cuenta  los perfiles 

de los gerentes. 

Palabras clave: Resistencia al cambio del gerente educativo, uso de la innovación 

tecnológica, directores, docentes. 

 

RESISTANCE TO CHANGE THE EDUCATION MANAGER TO THE USE OF 

TECHNOLOGICAL INNOVATION 

 

Abstract 

This paper aims to determine the relationship between resistance to change and use of 

technological innovation in the institution of Basic Education School No. 3 

Municipality Maracaibo, Zulia State. Based on the theories of Diez Garcia, Martin and 

Periáñez (2006), Perez (2006), De Faria (2007), Davis and Newstrom (2005), Dierikx 

and Cool (2006) among others. That article was descriptive, of field with a transverse 

non-experimental design, the study population consisted of directors teachers. Among 

the final considerations it is that resistance to change is not new in educational 

organizations for basic education, but nowadays if you are taking into accounts the 

profiles of the managers. 

Key words: Resistance to change the educational manager, using technological 

innovation, principals, teachers. 
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Introducción 

 

El desarrollo acelerado de la ciencia y la tecnología en el mundo actual conduce 

inevitablemente a que la velocidad de obsolescencia de los conocimientos en el área 

creen una brecha cada día, sino se va con el ritmo y evolución que demanda el 

crecimiento y evolución de las tecnologías. En la actualidad todos los procesos de 

formación y crecimiento de las personas y la vida cotidiana en todos los ámbitos están 

ligados a estos cambios en diversas áreas, cultural, social en el cual se desenvuelven la 

sociedad por lo cual se requiere una gran disposición de los individuos para tener un 

verdadero empoderamiento de las nuevas tecnologías e innovaciones. 

 

Sin embargo, la literatura administrativa, es un tema bastante manido la 

necesidad de cambio en las organizaciones que pretenden ser competitivas e insertarse 

en el proceso de globalización. A la par, ha habido en las últimas décadas cambios 

sociales, económicos y culturales tan profundos que es lícito decir que se viva una 

nueva fase histórica postmoderna. Esto lleva a pensar, que aun con la presión de la 

competitividad, no solo importa el qué, sino también el cómo se lleva a cabo esos 

cambios.  

 

Cabe considerar, que las organizaciones escolares cambian continuamente 

debido a condición de sistemas abiertos en constante interacción con su medio 

ambiente. No obstante, a esta consideración, es necesario reconocer en los sistemas 

escolares, la existencia de miembros de la organización resistentes al cambio y quizás 

por esto mismo, constituyen aspectos cruciales para la eficacia de estas. En efecto, De 

Faría (2005:48) señala “se vive en un mundo de transformación, bajo el impacto de 

nuevas circunstancias y nuevos acontecimientos que rodean a las personas y 

organizaciones, en el cual están insertas como sistemas abiertos”. Esto demuestra que la 

sociedad vive en constantes cambios. 

 

En estas circunstancias, la escuela exige adaptabilidad y flexibilidad para 

cambiar y anticiparse al cambio mediante la participación del equipo gerencial y 

docente, debido a que son los factores implícitos en el proceso de cambio, capaces de 

influir en el comportamiento organizacional. Como consecuencia, las organizaciones 
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escolares venezolanas deben adaptarse a las innovaciones venciendo la resistencia al 

cambio, por cuanto hay una necesidad apremiante de operacionalizar este proceso a fin 

de evitar un hecho real, es decir, la caducidad capaz de producirse si continúan en 

crecimiento el número de personas carentes de suficientes competencias para asumir 

nuevas responsabilidades.  

 

En este orden de ideas, las organizaciones educativas en América Latina están 

exigiendo la generación de información objetiva, el establecimiento de un clima de 

confianza, el desarrollo de la capacidad de la sinergia laboral, el perfeccionamiento de 

los procesos de información y comunicación y una nueva actitud del individuo para 

adaptarse a las transformaciones que exige el funcionamiento de las organizaciones 

escolares.  

 

Es por ello, que cada día es más frecuente el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en el campo gerencial educativo. Los grandes avances, 

eficiencias, oportunidades y el empoderamiento que permiten la aplicación de los 

computadores, los programas de software, las redes informáticas, las librerías digitales y 

el acceso a la Internet en la gestión administrativa, han motivado a gran parte de los 

usuarios a buscar iniciativas tecnológicas que faciliten el proceso educativo desde 

epicentros globales, humanísticos e integrales para facilitar el proceso de enseñanza. 

 

Sin embargo, muchas de estas iniciativas, en parte por la propia naturaleza 

cambiante y la novedad de la tecnología, se definen e implementan en forma 

apresurada, con un entusiasmo contagiado, sin la planificación adecuada ni la solidez 

que amerita, de forma tal que no garantizan un mayor nivel de calidad y desembocan en 

resultados muy por debajo de sus expectativas iniciales. 

 

De la misma manera, algunos gerentes visualizan la innovación tecnología como 

algo que sólo las grandes organizaciones pueden hacer; sin embargo, las empresas 

pequeñas también pueden innovar, independientemente del sector en el cual participen. 

Esta afirmación es apoyada por Díez, García, Martín y Periáñez (2006:79), quienes 

indican que “la investigación a nivel mundial indica que las empresas innovadoras son, 

en promedio, dos veces más rentables que aquéllas que no lo son”.  
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En consecuencia, en Venezuela el desempeño de los gerentes educativos se 

orienta hacia el reconocimiento de la necesidad de adquirir elementos diferenciadores, y 

gracias al desarrollo social, económico y político, entre otros, las organizaciones optan 

por asumir nuevos riesgos y generar una mejor toma de decisiones en ambientes que 

repercuten en avances tecnológicos y en viabilidad de aplicación de diferentes procesos. 

Para esto, la innovación tecnología integra elementos innovadores con el fin de generar 

ventajas competitivas sostenibles a largo plazo dentro de las organizaciones y dentro de 

su entorno general de desarrollo.  

 

Por esta razón, Pérez (2006:500), refiere “la escuela para responder a la demanda 

cuantitativa y cualitativa de educación en un mundo cambiante, requiere desarrollar la 

capacidad de instaurar un sistema gerencial basado en el liderazgo y participación 

comprometida de sus docentes y demás actores”. Esto quiere decir, que el sistema 

educativo debe promover cambios dentro del proceso de enseñanza los cuales 

conduzcan al individuo a sentir interés por investigar y su incorporación a la demandas 

que requiere la educación. 

 

Sin embargo, no se ha prestado la debida atención a la innovación tecnológica 

por la resistencia al cambio que presenta en reiteradas oportunidades los líderes 

escolares. En ese sentido, la tecnología no es el único factor que determina la 

competitividad, aunque hoy está muy extendido el criterio de que entre todas las cosas 

que pueden cambiar las reglas de la competencia, el cambio tecnológico figura como la 

más prominente. 

 

Bajo estas condiciones, en el estado Zulia municipio Maracaibo, en la institución 

escolar correspondiente a la parroquia Luis Hurtado del Municipio Escolar Maracaibo 3, 

como lo es: Unidad Educativa María Mercedes Guillorme Fernández. Se observa en 

docentes, directivos que se resisten a mejorar profesionalmente, para alcanzar un mejor 

desempeño laboral hasta cambiar en valores. 

 

La situación anterior se refleja en las siguientes circunstancias: inadecuada 

forma de manejar los proyectos pedagógicos de aula, deficiencia de la capacidad de 

investigación por parte del personal docente, con la consiguiente debilidad en la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación. 
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Asimismo, es notoria la falta de disposición de ellos para aceptar las 

innovaciones pedagógicas con la implementación de software libre el cual se desea 

implementar a través del proyecto Canaima; por lo tanto, aún existen en estas 

instituciones docentes que recurren a las viejas estrategias para impartir los 

conocimientos, obligando al alumno a realizar aprendizajes memorísticos, carentes de 

significatividad. 

 

Cabe considerar que este problema, también involucra a algunos gerentes, por 

cuanto la resistencia al cambio de éstos, limita la motivación, la coordinación y la 

instrucción al personal, en lo que tiene que ver con el desarrollo de los procesos 

educativos, los gerentes señalados continúan considerando que su formación de 

pregrado, junto con su experiencia profesional, le es suficiente para gerenciar según las 

nuevas tendencias. 

 

En lugar a duda resulta claro pensar que tanto los alumnos como las instituciones 

sufren los efectos de esta actitud del personal porque la operatividad de las 

organizaciones no puede acercase a la excelencia. De igual manera, la dificultad para el 

logro de los objetivos influye en la innovación requerida para el mejoramiento de la 

organización. Siguiendo este orden de ideas, tal vez el trabajo en equipo la capacidad de 

planeamiento y manejo de nuevas tecnologías de información y comunicación, también 

se ven comprometidas. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Determinar la relación entre la resistencia al cambio y uso de la innovación 

tecnológica en la institución de educación Básica del Municipio Escolar Maracaibo Nº 3 

del Estado Zulia. 

 

Objetivos Específicos 

Describir Habilidades que se ven afectadas por la resistencia al  cambio en la institución 

de educación básica del Municipio Escolar Maracaibo Nº 3 del Estado Zulia. 
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Caracterizar el efecto en las organizaciones para enfrentar la resistencia al 

cambio en la institución de educación básica del Municipio Escolar Maracaibo Nº 3 del 

Estado Zulia. 

 

Optimizar los activadores de la motivación mediante el uso de la innovación 

tecnológica en la institución de educación básica del Municipio Escolar Maracaibo Nº 3 

del Estado Zulia. 

 

(a) MARCO TEÓRICO 

 

El Una vez que se obtiene información empírica sobre la problemática objeto de 

estudio, es necesario valerse de información bibliográfica, revisión de trabajos, entre 

otros; cuyo estudio de variables se relacionan directamente con la investigación 

propuesta. Postulados que una vez analizados, servirán de fundamentación y referencia 

para la presente investigación. . Según Hernández, Fernández. y Baptista (2007:35), el 

marco teórico  “es aquel que tiene como propósito dar a la investigación un sistema 

coordinado y coherente de conceptos y proposiciones que permitan abordar el 

problema”.  

Todo el mundo está de acuerdo en que el cambio es la labor primordial de los 

líderes y que la mejor medida de un liderazgo efectivo es el comportamiento de los 

seguidores, por lo tanto, la proporción en que los liderados aceptan un cambio necesario 

será el indicador de la efectividad de éstos. De allí que el liderazgo efectivo sea una 

prueba de los gerentes habilidad de superar la resistencia al cambio por parte de los 

seguidores. En relación con esto, Chiavenato (2006:171), refiere que la resistencia al 

cambio “es un comportamiento reactivo y negativo de las personas frente al cambio 

organizacional”. 

 

En el ámbito educativo los gerentes en conjunto con los docentes deben 

adaptarse a los nuevos cambios por cuanto éstos son la raíz de muchas propuestas 

actuales y al mismo tiempo da sustento a diversas propuestas de enseñanza situadas. La 

escuela, tiene entonces que estructurarse entorno a determinadas formas de cooperación 

social y vida comunitaria, de tal forma, que a través de una participación democrática en 
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las actividades del grupo, surja el compromiso como una tarea constructiva. En efecto, 

De Faría (2007:89), refiere:  

 

Se encuentra en esta visión educativa el germen de algunos 

planteamientos actuales, relacionados con la cooperación en la escuela, la 

conformación de comunidades educativas y el facultamiento de aspectos 

claves en los enfoques que propugnan la educación para la vida. 

 

Por su parte, Davis y Newstrom (2005:395), refieren “la resistencia al cambio es 

el producto de toda modificación que ocurre en el ambiente de trabajo que afectan la 

manera en que deben actuar los empleados”. Ahora bien, se piensa que el gerente 

educativo como líder debería motivar al personal para que asuma una actitud positiva 

hacia el cambio, porque esta oposición podría afectar el funcionamiento en la institución 

al producir indecisión, inocencia en el personal para asumir los nuevos retos. En 

relación con estas implicaciones, Chiavenato (2006:565) refiere:  

 

Quien vivió en organizaciones inmutables y estáticas, cerradas y 

herméticas donde las cosas nunca cambian, se acostumbran, de manera 

inconsciente, a trabajar con un enfoque dirigido hacia la continuidad y el 

conservadurismo y como no están acostumbradas ni preparadas, para el 

cambio, lo encara como algo extraño.  

 

Sin duda, para que haya un cambio es necesario que exista un ambiente 

psicológico propicio, una cultura organizacional adecuada y un estímulo individual y 

grupal para que la organización mejore y alcance la excelencia. Sin embargo, las 

personas enfrentan los cambios de diferentes maneras. 

 

En efecto, De Faría (2007:53), refiere “el impacto de la dinámica del medio 

exterior sobre la organización toma la forma de demandas, presiones, desafíos cuya 

reacción influirá sobre el cambio consecuente”. Cabe considerar, que cuanto más 

significativo es el cambio en la organización, generalmente, las personas sienten mayor 

temor, ansiedad, por cuanto, piensan en lo que les ocurrirá; dentro de estas reacciones se 

incluye amenaza de pérdida del puesto, del estatus, de la situación socioeconómica y 

calidad de vida entre otros. Aunado a lo anterior, también producen alteraciones por los 

cambios de proceso de trabajo, los patrones de las interacciones sociales y las rutinas; 

también la disonancia cognoscitiva crea en el personal resistencia al cambio. 
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En cuanto, al contraste de las opiniones emitidas por los autores consultados, 

aunque lo enfocan de manera diferente se observan en ellos aspectos coincidentes, 

puesto que ambos ven la resistencia al cambio como una actitud que afecta el trabajo y 

por consiguiente a la organización, por otra parte, Chiavenato va más allá cuando lo 

considera un factor reactivo, es decir, como una catarsis unido a la perspectiva del 

cambio. 

 

Uso de la Innovación Tecnológica 
 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la competitividad de las 

organizaciones siendo uno de los factores intangibles que plantea más dificultad en su 

gestión. La Tecnología puede definirse como el medio para transformar ideas en 

procesos o servicios, que permita además mejorar o desarrollar procesos. Sin embargo, 

aunque su raíz etimológica la reduce a la ciencia de las artes industriales, no consiste 

únicamente en métodos, maquinas, procedimientos, instrumental, métodos de 

programación, materiales y equipos que pueden comprarse e intercambiarse, sino que es 

también un estado de espíritu, la expresión de un talento creador y la capacidad de 

sistematizar los conocimientos para su aprovechamiento por el conjunto de la sociedad.  

 

Por tanto, la innovación tecnológica no se reduce sólo a las actividades aisladas 

orientadas a desarrollar nuevos productos y procesos, sino que involucra el conjunto de 

desarrollos y mejoras incrementales intervinculadas, realizadas en las distintas áreas 

(organización, comercialización, producción, entre otros.). De acuerdo con Dierikx y 

Cool (2006:245), la innovación tecnológica puede concebirse como “la administración 

del conocimiento para dinamizar un proceso productivo a través de la introducción 

sistemática de cambios interconectados con las personas y que se realizan en diversas 

áreas de una organización y que apunta a mejorar su competitividad y eficiencia 

económica”. 

 

Everett (2006), define las tecnologías de la información y la comunicación como 

el conjunto de procesos, productos derivados de las nuevas herramientas (hardware, 

software), soportes de la información, canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información.  
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Cabero (2006), ha sintetizado las características más distintivas de las nuevas 

tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, 

innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, 

influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automatización, 

interconexión y diversidad. 

 

Por su parte, agrega Pavón y Goodman (2006:75), “el conjunto de actividades 

inscritas en un determinado periodo tiempo y lugar que conducen a la introducción con 

éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejores 

productos, servicios o técnicas de gestión y organización”. Dicho criterio, permite ver la 

innovación tecnológica como la aplicación de cambios técnicos nuevos a la empresa, 

para lograr beneficios mayores, crecimientos, sostenibilidad y competitividad. 

 

Para Carballo (2013:40), la innovación tecnológica implica “un modelo en 

búsqueda de cuatro variables fundamentales: cliente, calidad, comunicación y estilo de 

dirección, los cuales se interrelacionan y jerarquizan para orientar las transformaciones 

y la autorregulación de un sistema”. Dicho criterio abarca un referente metodológico 

que permite avanzar sobre firmes en el desarrollo de espacios innovadores o hacia la 

innovación de las organizaciones. 

 

Señala Machado (2005:32), que la innovación tecnológica “es el proceso en el 

cual a partir de una idea invención o reconocimiento de necesidad se desarrolla un 

producto, técnica o servicio útil hasta que se ha aceptado comercialmente”. Sobre dicho 

enfoque, se constata que la innovación tecnológica, es un campo interdisciplinario que 

mezcla conocimientos de ingeniería, ciencia y administración con el fin de planear, 

desarrollar e implantar soluciones tecnológicas que contribuyan al logro de objetivos 

estratégicos y tácticos de una organización donde estas puedan conocer alguna de las 

tecnologías emergentes que existen en el sector, reducir el apoyo de las tecnología de 

base, en forma selectiva y evitar las tecnologías emergentes que requieren largos 

periodos de desarrollo constantes. 
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(b) MARCO METODOLÓGICO 

 

En la presente sección del tema objeto de estudio, se evidencia el 

desenvolvimiento del mismo,  mediante el análisis de los datos recolectados y todo el 

procedimiento que se llevó a cabo para aportar confiabilidad a la investigación. Tamayo 

y Tamayo, (2007:179), explica que la metodología “es de gran importancia para la 

investigación, pues el planteamiento de una metodología adecuada garantiza que las 

relaciones que se establecen y los resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan 

el máximo grado de exactitud y confiabilidad”. Ese procedimiento ordenado que se 

sigue al establecer lo significativo de los hechos y fenómenos hacia los cuales está 

encaminado el interés de la investigación es lo que constituye la metodología, la cual 

será aplicada durante todo el proceso, el cual requiere de una pertinencia científica 

cualificable para su comprobación ante el método científico. 

 

A través de la investigación se pretende establecer la relación entre la resistencia 

al cambio y el uso de la innovación tecnológica en la institución de educación básica del 

Municipio Escolar Maracaibo Nº 3, del Estado Zulia. Tomando en cuenta este propósito 

el estudio se ubica dentro de un paradigma positivista, por cuanto, los hechos serán 

estudiados conforme se dan en la realidad.  

 

Por otra parte, el estudio es de campo porque la información se recogerá en el 

sitio donde ocurre la situación, es decir, en las instituciones escolares objeto de estudio. 

Según, Rísquez, Fuenmayor y Pereira (2005), la investigación de campo se basa en 

método o técnicas que permiten recoger datos en forma directa de la realidad donde 

ocurren o se presentan los hechos. 

Asimismo, es correlacional porque luego de describir y analizar los hechos se 

relacionará la variable resistencia al cambio con la variable uso de la innovación 

tecnológica. Esto con base a lo propuesto por Arias (2006:25), quién señala “el 

propósito de los estudios correlaciónales, es saber cómo se puede comportar una 

variable conocimiento el comportamiento de otra variable”. 

 

En cuanto al diseño de estudio es de tipo no experimental, porque las variables 

no pueden ser manipuladas por la investigadora, se plantean los hechos tal como 

ocurrieron para luego ser analizados. El respecto, Hernández, Fernández y Baptista 
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(2007:269), plantean que “los diseños no experimentales se realizan sin la manipulación 

deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ambiente 

natural para después analizarlos”.  

 

Tomando en cuenta la manera de recolectar la información el estudio sigue un 

diseño transeccional o transversal porque se recoge la información en un momento 

único. De acuerdo, con Hernández, et al (2007:270), “recolectan datos en su solo 

momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado”. 

 

Por otra parte, se estableció una población objeto se estudió entonces se puede 

afirmar que una población es el conjunto de todas las cosas que guardan relación con 

estudios específicos del universo. Chávez (2007:162), señala que “la población de un 

estudio es el universo de la investigación, sobre el cual se pretende generalizar los 

estudios”. Para efecto del presente estudio, la población está conformada por 06 

directivos, 10 docentes en la institución de educación básica del Municipio Escolar 

Maracaibo nº 3 del Estado Zulia. 

 

Como se ha referido anteriormente, la población estará constituida por dos 

estratos, directivos y docentes y en vista de que ambas corresponden a una población 

restringida está será analizada en su totalidad convirtiéndose en censo de población. En 

efecto Sierra (2005:176), señala “operativamente, la muestra censada es el resultado de 

la elección de unidades dentro de una población o conjunto integrado por todos los 

individuos que la componen”. En este caso, se analizarán todos los directivos y docentes 

pertenecientes a la escuela sujetas de investigación. 

 

(b) CONSIDERACIONES FINALES 

 

La resistencia al cambio no es algo novedoso en las organizaciones educativas 

de educación básica, pero hoy día si se están tomando en cuenta  los perfiles de los 

gerentes para que estos  sean lideres capaces de enfrentar los nuevos retos educativos 

del siglo veintiuno. 
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Por tanto, el uso de la innovación tecnológica en las organizaciones conlleva a 

nuevos linderos educativos organizativos y estructurales del proceso de enseñanza 

aprendizaje, donde los directivos y docentes se sientan comprometidos con la nueva era 

de la información facilitando así todo el proceso de enseñanza de los estudiantes. Por 

otra parte, esto requiere de un trabajo en conjunto donde los gerentes sientan que es una 

responsabilidad en conjunto con los docentes responder a las demandas que la sociedad 

requiere. 
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Resumen 

El presente estudio se realizó con el propósito de identificar las consecuencias del Estrés 

en los docentes de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede 

Los Puertos. Bajo el sustento teórico de autores como Chiavenato (2004) y Robbins 

(2004) entre otros. La investigación es descriptiva de campo, con diseño no 

experimental, transversal, la muestra poblacional de 146 sujetos. Se aplicó un 

cuestionario con cinco (5) alternativas de respuesta tipo Likert, el instrumento estuvo 

validado por el juicio de expertos, la confiabilidad se determinó a través del coeficiente 

Alfa Crombach. Los resultados determinaron que el estrés genera consecuencias de 

forma moderada en el aspecto fisiológico y psicológico, sin embargo los docentes no se 

ven afectados en su comportamiento. 

Palabras clave: Consecuencias, estrés, docentes universitarios.  

 

Consequences of stress on university teachers 
 

Abstract 

The present study was conducted in order to identify the consequences of stress on 

teachers of the National Experimental University "Rafael Maria Baralt" headquarters 

Ports. Under the theoretical support of authors like Chiavenato (2004) and Robbins 

(2004) among others. The research is descriptive of field, not experimental, cross-

sectional, population sample of 146 subjects. A questionnaire with five (5) alternative 

answers Likert type, the instrument was validated by expert judgment, reliability was 

determined using the Cronbach alpha coefficient was applied. The results determined 

that stress generates consequences moderately in the physiological and psychological 

aspect, but teachers are not affected in their behaviour 

Key words: Consequences, stress, university teachers. 
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Introducción  

Las presiones competitivas en la era de la globalización, traen consigo una serie de 

factores que instan a las empresas manufactureras y de servicios, privadas o públicas, 

con o sin fines de lucro a producir más con menos recursos, esto es, mejorar su 

productividad.  En este orden de ideas, el trabajo del individuo debe satisfacer su 

necesidad de sentirse útil. Cuando una persona realiza tareas reconocidas y valoradas 

por el entorno, se fortalece la autoestima del trabajador, para ello es necesaria la 

armonía entre las expectativas del sujeto, su ideal profesional y la realidad de lo que se 

hace.  

Cuando esta armonía se rompe por la alteración de cualquiera de estos factores, las 

expectativas no se cumplen, el ideal no se alcanza, se deteriora la autoestima y aparecen 

sentimientos de frustración, ansiedad, depresión, entre otros. 

Dentro de esta perspectiva, se destaca la influencia del estrés en los diferentes 

estados del trabajador, es una respuesta interna ante un estímulo bien sea positivo o 

negativo que causa alteraciones en el organismo. Asimismo, el estrés laboral puede ser 

originado por diversas causas y una muy importante es el temor a lo desconocido, ya 

que muchas veces el trabajador se enfrenta a situaciones inciertas que le generan 

desconfianza y la sensación de no estar preparado para enfrentar un problema en la 

organización, por lo que este tipo de situaciones no permiten que exista un desarrollo 

pleno de la persona por el miedo a equivocarse. 

El cansancio, la apatía, la monotonía, el trabajo bajo presión, la falta de motivación 

en las labores que se realizan podrían ser algunos factores estresantes y afectan en 

cualquier campo laboral, a cualquier nivel y en cualquier circunstancia en que se someta 

a un individuo si no se encuentra preparado física y mentalmente. 

La recesión económica que asfixia al mundo está intensificando ciertas tendencias y 

ejerciendo nuevamente presión sobre estos derechos y las condiciones laborales del 

personal docente. Tomando en cuenta que la razón de ser de los profesores son los 

estudiantes; en otras palabras ellos son los clientes de la universidad, es necesario 

atenderlos y brindarle una enseñanza de calidad. Siendo así, resulta claro que la labor 

del docente universitario es presa fácil del estrés, de hecho muchos estudios lo han 

comprobado, ya que se encuentra constantemente expuesto a diversos agentes 

estresores. 
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En función de lo referido, se destaca la influencia del estrés en los diferentes estados 

del trabajador, en este sentido A.J. Dubrin (2004, p.144) define el estrés “como la 

condición física y mental que resulta de percibir una amenaza que no se puede manejar 

con facilidad”. 

Hoy en día la frase “estoy estresado (a)” o “que estrés” se escucha en cualquier lugar, 

independientemente de la profesión u oficio, de la condición social, del sexo o la edad, 

en fin, el término estrés ha penetrado fuertemente en la sociedad. 

Según el diccionario de la Real Academia estrés. (Del ingl. stress). m. Med. Tensión 

provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o 

trastornos psicológicos a veces graves. Hans Selye (1907-1982) por su parte lo define, a 

partir de la experimentación con animales, como  “una respuesta biológica inespecífica, 

estereotipada y siempre igual, al factor estresante mediante cambios en los sistemas 

nervioso, endocrino e inmunológico”. 

En otro orden de ideas, las exigencias del puesto de trabajo implican esfuerzo físico y 

mental, que por razones obvias se traducen en estrés. En tal sentido Davis y Newstron 

(2004: p.461), explican “el estrés laboral hace referencia a las  presiones que la gente 

experimenta en la vida y su presencia en el trabajo es  prácticamente inevitable al 

ejecutar muchas funciones”. 

Éste cúmulo de responsabilidades podrían afectar la estabilidad emocional y física de 

cualquier ser humano. Sin embargo, la personalidad juega un papel fundamental ante la 

reacción frente a los problemas, ya que una actividad puede parecer agradable e 

interesante para un trabajador y para otro puede traducirse en angustia y estrés. El 

trabajo del docente debería ser una fuente de bienestar físico, psíquico y social con la 

finalidad de lograr la transformación que requiere el sistema educativo y su impacto 

inconmensurable en la sociedad. 

El objetivo del estudio fue identificar las consecuencias del Estrés en los docentes de 

la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt”  

La investigación se encuentra estructurada de la siguiente manera: fundamentación 

teórica para reforzar el conocimiento a través de la versión de destacados autores 

especialistas en el tema estrés. Se explica la metodología utilizada indicando el 

paradigma, tipo y diseño de la investigación, población, instrumentos y análisis 

estadístico, se incluye la discusión de los resultados y por ultimo las conclusiones que 

arrojó el estudio.  
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Fundamentación teórica 

 

Estrés  

Robbins (2005, p.38), lo define como “una condición dinámica en la cual un 

individuo es confrontado con una oportunidad, una restricción o demanda relacionada 

con lo que él o ella desea y para lo cual el resultado se percibe como incierto a la vez 

que importante”. El mismo autor considera, que el estrés se asocia con las restricciones 

y demandas, la primera le impide a la persona acceder a lo que desea, y la segunda se 

refiere a la pérdida de algo deseado. 

Chiavenato (2005, p.507) señala que “es un estado emocional desagradable que se 

presenta cuando las personas no están seguras de su capacidad para enfrentar un desafío 

percibido respecto a un valor importante”. 

El estrés (Del vocablo ingles que quiere decir presión, tensión, ejercer peso), es un 

proceso relativamente nuevo y está relacionado con la serie de trastornos que se 

producen en las personas. En un término normalmente aplicado a las presiones que el 

ambiente ejerce en las personas. Estos, como resultado de estas presiones desarrollan 

varios síntomas que puedan influir de manera negativa en su desempeño 

El estrés es una condición intrínseca de la vida moderna. Exigencias, necesidades, 

urgencias, plazos por cumplir, atrasos, metas y objetivos por alcanzar, falta de medios y 

de recursos, expectativas de terceros, indefiniciones e infinidad de límites y demandas 

impuestas a las personas hacen que todas ellas queden expuestas al estrés. El estrés 

persigue a las personas en el contexto de la organización. Algunas personas consiguen 

manejarlo de manera adecuada y evitan sus consecuencias, en tanto otras sucumben a 

sus efectos y muestran claramente sus señales en su comportamiento. 

El introductor del término estrés fue Selye citado por García y Dolan, 2003, p.74), 

considera que “sin estrés no existe desarrollo, porque estar vivo es estar adaptándose 

continuamente a nuevas variables, lo cual resulta estimulante y saludable, la única 

forma de evitar definitivamente este esfuerzo de adaptación es estar muerto”. De hecho, 

plantea el autor que existe dos tipos de estrés, generadas por agentes organizacionales y 

agentes de estrés no laborales. 

Estrés laboral 

Según A. J. Dubrin (2004, p144) El estrés está estrechamente relacionado con el 

conflicto debido a que es un factor importante de estrés. En este texto el concepto estrés 
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se define como la condición física y mental que resulta de percibir una amenaza que no 

se puede manejar con facilidad. 

Por lo tanto, el estrés es una respuesta interna a un estado de activación. La persona 

tensa está despierta en lo físico y lo mental. Por lo general, el estrés se presentará en una 

situación amenazante o negativa, como la preocupación por la posibilidad de perder el 

trabajo o de sufrir reprimendas. 

El tema del estrés en el trabajo es de enorme interés para los administradores y otros 

profesionales debido a las consecuencias legales y humanas que tiene en la 

productividad. La Organización Internacional del Trabajo estima que el costo anual del 

estrés en el trabajo en Estados Unidos y Canadá es de alrededor de 230 000 millones de 

dólares. El costo surge de las reclamaciones de compensación de los trabajadores, a la 

disminución en la productividad, el ausentismo y el aumento en los costos de seguros de 

salud. 

 

Tipos de estrés 

 

a) Eustrés: Melgosa (2006 p.115) manifiesta que el eustres forma parte del nivel 

positivo del estrés, el cual conlleva al individuo hacia la búsqueda del bienestar, 

alcanzando altos grados de funcionamiento, manteniéndose vivo, activo, motivado a 

interrelacionarse e intervenir, enfrentando sus propias necesidades y el obtener un poco 

de estrés lo mantiene con energía para actuar, lo importante es descubrir cuáles son las 

emociones y aprender de manera eficiente a manejarlo. 

b) Distres: estrés perjudicial denominado por Selye (citado por García y Dolan, 

2003), como toda actividad del organismo orientada a tratar de adaptarse a una situación 

interpretada como amenaza y no va seguida del proceso de activación / desactivación, 

por lo tanto, este tipo de estrés se asocia a un desgaste orgánico por hiperfunción y una 

experiencia emocional o falta de control, irritabilidad y fracaso. 

En este sentido, Melgosa (2006) se refiere al distres como la parte negativa y 

perjudicial de estrés, el cual perjudica la salud física, emocional y psíquica, dejando 

secuelas destructivas 

 

Síntomas del Estrés 
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Según Chiavenato Idalberto (2002, p.509). El estrés presenta una dinámica bien 

conocida. Cuando la persona percibe una amenaza externa, su cuerpo produce 

sustancias químicas que elevan la presión sanguínea y desvían sangre de la piel y del 

aparato digestivo hacia los músculos. Las grasas de la sangre son liberadas para 

proporcionar una inyección de energía y para aumentar la coagulación de la sangre en 

caso de que el organismo sufriera algún daño. Cuando la amenaza que enfrenta el 

individuo se prolonga, también ocurren otros cambios que preparan al organismo para 

una larga batalla. 

El cuerpo empieza a conservar recursos reteniendo agua y sales y a producir ácidos 

gástricos en mayor cantidad para aumentar la eficiencia de la digestión en ausencia de 

sangre, que fue desviada a otros órganos. El referido autor presenta los siguientes 

síntomas: 

•Presión sanguínea alta. 

•Nerviosismo y tensión. 

•Preocupación crónica. 

•Falta de capacidad para reaccionar. 

•Consumo excesivo de tabaco y alcohol. 

•Ausencia de cooperación. 

•Insomnio. 

•Sentimiento de incapacidad. 

•Inestabilidad emocional. 

•Problemas de digestión. 

 

Consecuencias del Estrés. 

Los niveles de estrés de un individuo pueden desencadenar implicaciones negativas en 

su comportamiento y su desarrollo psicosocial, su estatus y en las condiciones 

socioafectivas. 

Para Chiavenato (2005), el estrés se manifiesta de varias maneras, un individuo que 

experimenta niveles altos de estrés puede presentar consecuencias que afectan el 

desempeño de su labor en las organizaciones y la eficacia de las mismas. 

Robbins (2005) describe las consecuencias del estrés de la siguiente manera: 

fisiológicos, psicológicos y organizacionales. 
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Fisiológicos. 

 

El Insomnio: el sueño es una necesidad de la vida, tan imprescindible para la salud 

como el aire, la comida o el agua. Cuando se duerme bien, el individuo se despierta 

fresco, despejado, y preparado para afrontar el día. Cuando no, cada aspecto de la vida 

puede verse alterado. El insomnio es un síntoma y no un diagnóstico, es la percepción o 

queja de que se duerme mal por una de las siguientes causas: 

1. Dificultad para quedarse dormido. 

2. Levantarse a menudo durante la noche y encontrar dificultad para volverse a dormir. 

3. Despertarse muy temprano por la mañana. 

4. Levantarse cansados. 

Existen muchos factores que producen insomnio, entre ellos las causas del trastorno en 

el sueño son las preocupaciones, un consumo exagerado de cafeína, dejar de consumir 

tranquilizantes o ingerir alcohol. Existen otros factores más serios como la depresión u 

otras enfermedades, que también pueden afectar el sueño. 

En este orden de ideas, cuando una persona no puede conciliar el sueño y esta 

situación se repite noche tras noche durante más de un mes, se considera que el 

insomnio es crónico. Dormir poco se traduce a larga en un deterioro de las capacidades 

y una pérdida de concentración.  

A medida que la falta de sueño aumenta, el comportamiento se desorganiza y la 

persona se vuelve cada vez más irritable e incoherente. Si este estado continuase, los 

síntomas llegarían a ser: alucinaciones, psicosis y finalmente la muerte. De manera que 

la necesidad biológica del sueño es incuestionable. 

Es preciso señalar que la mayoría de las personas con insomnio, presentan otro 

problema de salud, como artritis, depresión o angina de pecho. El problema del 

insomnio puede afectar a personas de todas las edades aunque es más frecuente en las 

personas mayores, sobre todo en los sujetos que laboran como gerentes en las 

organizaciones. 

 

Psicológicos. 

 

La depresión: es una sensación de desesperación encontrada. Es una enfermedad 

mental más frecuente, es uno de los riesgos terminales del estrés. Cuando el estrés ha 
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continuado más allá de su fase de alarma y se ha mantenido constante durante mucho 

tiempo es la fase de resistencia, entrando finalmente en la etapa de agotamiento, el 

abismo más cercano es la depresión. La persona que alcanza estos límites empieza a 

sufrir los terribles síntomas de la depresión. 

De ahí que resulta tan importante actuar contra el estrés antes de haber llegado a esas 

situaciones límites. La depresión es el problema con que los profesionales de la salud 

mental se encuentran con mayor frecuencia. No siempre su origen se debe a agentes 

estresantes, pero sí en un número elevado de casos. 

Ansiedad: es una de las más peligrosas manifestaciones psicológicas de estrés. Es 

normal experimentar cierto grado de ansiedad ante situaciones inciertas, pero la 

ansiedad excesiva es una forma de neurosis que no beneficia ni al sujeto ni a los que con 

él conviven. 

Con mucha frecuencia el estresado presenta síntomas de ansiedad, como la aprensión, 

la tensión y el miedo por el futuro. En un sentido es natural que, quien padezca estrés 

también experimente ansiedad. En efecto no se puede olvidar la estrecha vinculación 

que existe entre estrés y ansiedad, y que muchas personas, que en la actualidad sufren 

los efectos devastadores de la ansiedad, iniciaron sus hábitos ansiosos en medio de 

situaciones estresantes. 

Aparato digestivo: prácticamente la totalidad del aparato digestivo se ve afectado por 

las vivencias emocionales. El estómago también se ve afectado por el estrés. Al vivir 

experiencias estresantes, los músculos que lo rodean experimentan espasmos que 

dificultan, o incluso impiden asimilación a los alimentos. Ello se debe a que éste órgano 

se altera considerablemente al funcionar bajo experiencias ansiosas o estresantes. Por 

una parte, el estómago envía señales al cerebro para indicarle que no desea alimentos; 

aunque resulta frecuente la pérdida de apetito en situaciones cargadas de emotividad. 

También el páncreas sufre por el efecto del estrés, que provoca una obstrucción en los 

conductos biliar y pancreático con lo cual se produce la inflamación de este órgano. 

Las enfermedades digestivas conectadas con el estrés son: las úlceras gastroduodenal, 

que es la enfermedad del aparato digestivo que guarda una relación más directa con el 

estrés; la colitis ulcerosa; y el color irritable o elástico. Cualquier tratamiento de estas 

tres dolencias, si no va acompañado de un control del estrés, no puede resultar del todo 

eficaz. 
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De comportamiento. 

Los síntomas de comportamiento relacionados con el estrés incluyen cambios en la 

productividad, ausencias y rotación, así como cambios en los hábitos alimenticios, 

incremento en el consumo de tabaco o alcohol, hablar rápido, nerviosismo y desordenes 

en el sueño. Por lo antes expuesto, se puede decir que hay individuos cuyas 

características de personalidad les permite soportar situaciones estresantes. Este tipo de 

personas gozan de excelente capacidad para creer que las actividades que realizan son 

verdaderamente importantes y confían plenamente en el valor de lo que hacen, ya sea en 

el ámbito laboral, familiar o en cualquier otro. 

Desde el punto de vista de los autores citados, el estrés puede ocasionar daños severos 

e irreversibles, que deterioran la calidad de vida de todo aquél que lo padezca afectando 

su círculo familiar y laboral. El estrés impide que las relaciones interpersonales fluyan 

de mejor manera ya que el individuo se bloquea debido a las diversas afecciones que 

sufre a nivel fisiológico y psicológico. 

 

Métodos  

Tipo de Investigación. 

La presente investigación se enmarcó dentro de los estudios descriptivos  de campo, 

ya que la misma se llevara a cabo directamente en el sitio donde se encuentra la 

población objeto de estudio, en este caso en la UNERMB, sede Los Puertos.  El diseño 

se corresponde con la no experimental, ya que  no se manipularon las variables en 

estudio, sino  que se observaron y se estudiaron en su forma natural, tal y como ocurren 

en la realidad para después analizarlas y describirlas y llegar así a alcanzar los 

resultados de dicho análisis. 

La población estuvo conformada por 236 profesores de la UNERMB, sede Los 

Puertos se obtuvo una muestra 146 docentes distribuidos en los tres programas que 

oferta la universidad.  El instrumento utilizado fue un cuestionario de 24 reactivos y se 

estructuro basado en la escala tipo Likert, con cinco (5) alternativas de respuesta en 

cada ítem. La validez se  cumplió a través del juicio de expertos especialistas en el área 

de psicología, recursos humanos y metodología de la investigación. Para determinar la 

confiabilidad del instrumento diseñado, se aplicó una prueba piloto al 10% para el 
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cálculo de la confiabilidad vía SPSS, el coeficiente alfa (α) de Cronbach el cual arrojó 

0.81.  

Para el presente estudio se utilizó la estadística descriptiva, registrando en primer 

lugar los puntajes asociados a cada opción seleccionada por los sujetos ante los diversos 

ítems, se procedió a la elaboración de tablas de frecuencias absolutas (fa) y porcentajes 

(%) por indicadores y dimensiones presentadas en la investigación, con el 

correspondiente análisis de las respuestas de cada sujeto. 

 

Resultados  

Consecuencias  Promedio Categoría 

Fisiológicas  2.86 Moderado  

Psicológicas  2.77 Moderado  

Comportamiento  2.40 Bajo  

Total 2.67 MODERADO  

Fuente: Pitre, Pire, Aparicio 2015 

 

En cuanto a las consecuencias fisiológicas, los resultados indican que en algunos 

casos los profesores tienen dificultad para dormir lo que conlleva a levantarse cansado y 

en consecuencia durante día no puede rendir al 100% lo cual podría disminuir su 

productividad en el aula, por otra parte la falta de descanso puede cambiarles el humor y 

volverlos irritables ante cualquier situación. Los docentes encuestados también 

manifestaron que a veces el trabajo afecta su aparato digestivo.  

Estas respuestas permite inferir que esta posición sugiere atención si se toma en 

cuenta que existen factores (ambientales, organizacionales y personales) que pudieran 

incidir directamente a nivel fisiológico y su tendencia al aumento a la categoría casi 

siempre y siempre sería más acelerada, provocando niveles de estrés más elevados que 

podrían deteriorar la salud del docente universitario. Robbins (2004) asegura que a 

medida que la falta de sueño aumenta, el comportamiento se desorganiza y la persona se 

vuelve cada vez más irritable e incoherente. Si este estado continuase, los síntomas 

llegarían a ser: alucinaciones, psicosis y finalmente la muerte.  

De manera que la necesidad biológica del sueño es incuestionable. El autor también 

indica que las personas con insomnio pueden presentar diversos problemas de salud. En 
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lo que respecta a las consecuencias de tipo psicológico los resultados indican que el 

profesorado se ve afectado de forma moderada, sin embargo a veces tienden a 

angustiarse con facilidad, le cuesta relajarse, sienten temor en el sitio de trabajo y el 

trabajar bajo presión pudiera en algunos casos hacerlos perder el control. 

Por otra parte, en relación a las consecuencias de comportamiento los resultados 

arrojan que los docentes universitarios presentan estrés bajo, por lo que infiere que pese 

a los factores generadores de estrés a los cuales están sometidos, éstos no afectan su 

productividad laboral ni su conducta frentes a los demás. 

Estos resultados van alineados con el planteamiento de Robbins (2005) quien asegura 

que hay individuos cuyas características de personalidad les permite soportar 

situaciones estresantes. Este tipo de personas gozan de excelente capacidad para creer 

que las actividades que realizan son verdaderamente importantes y confían plenamente 

en el valor de lo que hacen, ya sea en el ámbito laboral, familiar o en cualquier otro. 

 

Conclusiones  

Luego de analizar los resultados se concluye que a los profesores les afecta 

moderadamente en cuanto al aspecto fisiológico, ya que algunas veces les cuesta 

conciliar el sueño, esto genera cansancio, se vuelven irritables, también en ocasiones y 

el exceso de trabajo afecta su aparato digestivo. La carga docente aunado a las tutorías 

de pasantías, tesis y servicio comunitario exigen esfuerzo físico y mental, por lo que los 

profesores universitarios se sienten vulnerables ante las enfermedades, especialmente si 

no realizan el debido descanso para recuperar las energías.    

En lo psicológico también se ven afectados moderadamente, en algunos casos se 

angustian con facilidad y les cuesta relajarse. La inseguridad en el recinto universitario 

también les afecta psicológicamente, la universidad se encuentra ubicada en un lugar un 

tanto aislado del casco central del municipio Miranda, en consecuencia se torna 

susceptible a la delincuencia, por otra parte los encargados del resguardo de la misma 

no portan ningún tipo de armas para proteger a la comunidad universitaria, estos 

factores perturban al profesorado.  

En relación a las consecuencias asociadas al comportamiento, el estrés no les afecta 

de manera significativa, por lo que mantienen su productividad y motivación laboral. 

Pese a todo el cúmulo de responsabilidades del profesor universitario, éste tiene la 

capacidad de sobreponerse ante las adversidades en pro de su bienestar y en beneficio 
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del colectivo, sus problemas no impiden que continúen desarrollándose ni perturban sus 

relaciones interpersonales.  
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Resumen   

La investigación tuvo  como propósito describir el impacto de los talleres  como 

estrategia  de aprendizaje colaborativo en  Programas Nacionales de Formación en 

Administración (PNFA) del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo 

(IUTM), Extensión San Rafael de El Mojan La investigación  se sustento con autores 

como Mata (2013), De miguel (2005) entre otros. La investigación se cataloga como 

descriptiva, el diseño es no experimental, transaccional, la técnica fue de tipo mixto 

(campo y documental). La población fueron los alumnos de la unidad curricular 

Estadística, con un  total de  122 alumnos. Se concluye que el taller constituye una 

excelente estrategia de aprendizaje colaborativa que fortalece los aprendizajes,  tanto 

grupales como grupales. .  

Palabras Clave: Taller, Aprendizaje Colaborativo, Estrategia  

 

 

Abstrac  

The investigation had as purpose to describe the impact of the shops like strategy of 

collaborative learning in National Programs of Formation in Administration (PNFA) of 

the University Institute of Technology of Maracaibo (IUTM), Extension San Rafael of 

Him Wets The investigation you sustenance with authors like Bush (2013), Of miguel 

(2005) among others. The investigation is classified as descriptive, the design is not 

experimental, transactional, the technique was of mixed type (field and documental). 

The population was the students of the unit curricular Statistic, with a total of 122 

students. You concludes that the shop constitutes an excellent collaborative learning 

strategy that strengthens the learnings, as much grupales as singular. 

Keywords: Workshop Collaborative Learning Strategy 
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Introducción 

 Las estrategias de enseñanza marcan la pauta de la práctica docente ya que se 

encuentran en constante relación con las características personales y habilidades 

profesionales del docente, sin dejar de lado otros elementos como las características del 

grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo. Sin embargo 

las estrategias didácticas representan uno de los factores más destacados dentro del 

proceso de inter aprendizaje, sobre todo en la educación universitaria bajo un enfoque 

humanista, donde se pretende que el participante sea el protagonista de su propio 

proceso de aprendizaje.  

Sin embargo las estrategias didácticas no siempre pueden ser las mismas, ya que 

estas varia en cuanto al momento, la unidad curricular, y sobre todo de acuerdo a las 

necesidades de los participantes, no hay que olvidar que las estrategias deben ser fijadas 

en consenso con los participantes, luego de haber hecho un diagnostico previo, ya que 

hay que tomar en cuenta las individualidades y sobre todo los tiempos conceptuales de 

los mismos. En este sentido es fundamental, basarse en el diagnostico previo a los fines 

de adecuar las estrategias a las necesidades de la mayoría pero tomando en cuenta las 

debilidades individuales de los participantes, a los fines de personalizar las estrategias.  

En tal sentido, hay que tener presente lo señalado hace ya algún tiempo, pero que 

tiene plena vigencia por, Díaz y  Hernández (1999) quienes señalan entre otros aspectos 

que una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o habilidades) 

que un alumno adquiere o aplica en  forma intencional o consiente, como instrumento 

flexible para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 

académicas.  Teniendo siempre como finalidad el logro de los objetivos de aprendizaje, 

en otras palabras, las estrategias permiten al  participante aplicar una serie de 

procedimientos prácticos que les permiten facilitar los aprendizajes y de esta manera 

lograr el cumplimiento de los objetivos.  

De allí que esta investigación se centro como propósito  describir el impacto de los 

talleres  como estrategia  de aprendizaje colaborativo en los  Programas Nacionales de 

Formación en Administración (PNFA) del Instituto Universitario de Tecnología de 

Maracaibo (IUTM), con   miras a buscar alternativas que permitan facilitar   el 

aprendizaje   de unidades curriculares que en algunos casos se le dificultan a los 

participantes y en particular la unidad curricular estadística. Finalmente, el presente 
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artículo presenta la siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, 

Métodos, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

 

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica 

     En la actualidad los docentes recurren a múltiples actividades didácticas con miras a 

lograr los objetivos propuestos, los cuales consisten en que los alumnos alcances las 

competencias necesarias para desempeñarse desde el punto de vista laboral y que pueda 

lograr una perfecta interrelación con la sociedad, estas estrategias pueden ir desde el 

empleo del pizarrón  hasta la utilización de las más novedosos adelantos en materia de 

información y comunicación en educación, pasando por actividades grupales, dinámicas 

de grupo, y cualquier actividad que el docente pueda idear en pro de lograr que los 

aprendizajes sean  significativos.   

     Asimismo, Cabero (2006)  opina  que  el  profesor  debe  superar   la función 

transmisora para aproximarse a la figura de facilitador del aprendizaje permitiendo que 

la información se convierta en conocimiento. También, debe adoptar según Aguaded y 

Pérez (2007) una dimensión más dinámica como tutor, mediador, consejero, orientador, 

formulador de problemas, coordinador de equipos de trabajo, sistematizador de 

experiencias En definitiva, lo que Blázquez y Alonso (2009) denominan un profesor 

que adopte el rol de mentor y facilitador del aprendizaje.  

      Es relevante mencionar que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales 

del proceso de aprendizaje y que las técnicas no son más que  actividades específicas 

que llevan a cabo los alumnos cuando aprenden, tales como: repetición, subrayar, 

esquemas, realizar preguntas, deducir, inducir, entre otros. Pueden ser utilizadas de 

forma mecánica. Por su parte las estrategias  se considera una guía de las acciones que 

hay seguir. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje.  

     Sin embargo, la aplicación de estrategias bien planificadas y adecuadas al momento 

y las circunstancias en conjunto con la aplicación de unas buenas técnicas de estudio, 

producirán excelentes resultados en aquellos participantes que estén debidamente 

preparados para el aprendizaje, es decir, como apunta Mata (2013) que estén en estado 
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de relajación y con una alta autoestima, pero que además tengan la disposición para 

aprender una determinada asignatura o unidad curricular.  

     Sin duda que el mediador de los aprendizajes debe saber combinar los diferentes 

tipos de estrategias, que refiere la UNESCO (1979): individuales, colectivas o grupales, 

según sea el caso ya que se debe tener en cuenta que cada participante es un caso 

aislado y en muchas oportunidades  requieren atención personalizada.   

     De allí que hay que cumplir con lo establecido por Nerici (1980)  quien opina que  es  

importante elegir una estrategia didáctica que sea acorde a las necesidades del común de 

los participantes, en este sentido Mata (2013) refiere una serie de experiencias 

compartidas en diferentes instituciones de educación universitaria del país y en 

particular de la región Zuliana donde se comprueba la eficiencia de las técnicas grupales 

como herramientas de aprendizaje colaborativo en el aula.  

     Esta definición de aprendizaje colaborativo según comenta Moreno (2004) es un 

concepto que cada día cobra más fuerza en la sociedad del conocimiento, dada las 

necesidades crecientes en los individuos de formarse de manera integral con miras a ser 

competitivos, en el trabajo y en la vida cotidiana.  

     Por su puesto, que las estrategias colaborativas permiten una interacción directa entre 

los sujetos que aprenden y en muchos casos les permite deslastrarse de problemas que 

les impiden tener un buen desempeño de manera individual, tales como el miedo 

escénico, la falta de confianza en sí mismo y la timidez. Todos estos en conjunto pueden 

hacer que el participante tenga un bajo rendimiento, sin embargo con una estrategia 

grupal es posible que estos problemas se puedan superar.  

     En este sentido Moreno (2004. P. 1) afirma que “desde la perspectiva de la 

organización escolar, se denomina aprendizaje colaborativo al intercambio y desarrollo 

del conocimiento en el seno de pequeños grupos de iguales (pequeñas redes de 

adquisición de conocimiento), encaminados a la consecución de objetivos académicos”.  

     De igual forma De Miguel (2005)  define la metodología de aprendizaje cooperativo 

como la interacción de un pequeño grupo de estudiantes que en conjunto contribuyen al 

logro de los objetivos planteados en la unidad curricular, partiendo por su puesto de una 

propuesta de trabajo. Es decir qué según el autor esta técnica permite a los participantes 

interactuar en pro del logro de un objetivo común sin importar que tan heterogéneo sea 

el grupo.  
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El Taller Como Herramienta de Aprendizaje Colaborativo 

 

     Sin duda que una estrategia de aprendizaje colaborativo, debe ser capaz de 

transformar el salón de clase en una comunidad de aprendizaje, donde tanto los 

participantes como el mediador deben estar inmerso en una estrategia de ganar-ganar, es 

decir, donde todos aprendan al mismo tiempo, siendo la única barrera el estilo de 

aprendizaje de cada uno de los sujetos, es decir, la velocidad con que cada uno de ellos 

aprende  dependiendo de su coeficiente o de sus aptitudes.   

     En este sentido, el taller es quizás la herramienta más adecuada para que se de este 

tipo de aprendizaje, en este sentido Mata (2013) comenta que el taller en las 

oportunidades en que es empleado como estrategia de aprendizaje se convierte en un 

refuerzo o complemento de los aprendizajes. Dado que esta herramienta didáctica se 

caracteriza por ser colectiva, en la cual cada uno de los participantes es responsable de 

la autogestión de sus aprendizajes.  

     Así mismo, comenta Mata (2013) que el taller surge a partir de una situación 

problemática generalmente planteada por el mediador, donde se da un aprendizaje 

significativo, ya que el participante debe transitar por todos y cada uno de los aspectos 

relacionados con el problema. De igual forma, al final del taller debe darse una 

socialización, en la cual hay un intercambio de ideas y se comparten saberes e manera 

que cada grupo o participante expresa su punto de vistas acerca de cómo resolvió la 

situación planteada, con lo cual se refuerzan los conocimientos, evitando de esta manera 

el aprendizaje memorístico, ya que el participante está construyendo su propio 

aprendizaje.  

     Al respecto, De Miguel (2005, p.35.) comenta que la  resolución de problemas es 

una  “Metodología ordinariamente de carácter interdisciplinar, consistente en 

identificar una situación problemática, definir sus parámetros, formular y desarrollar 

hipótesis y proponer una solución o soluciones alternativas por parte de un grupo 

pequeño de estudiantes”.  

     Así al definir el taller nos conseguimos con una gran variedad de definiciones, que 

tratan de explicar en qué consiste esta herramienta empleada como estrategia de 

aprendizaje colaborativo, en este sentido partimos de la definición de Mata (2013, p. 29) 

para quien “El taller se organiza en torno a un proyecto concreto, cuya responsabilidad 
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de ejecución está a cargo de un mediador y varios participantes que laboran activa y 

responsablemente en todas las fases o etapas para lograr el aprendizaje”.   

     Por su parte, De Miguel (2005) define el taller como “el espacio físico o escenario 

donde se construye con profundidad una temática específica de conocimiento en el 

curso de su desarrollo y a través de intercambios personales con los asistentes”. 

       Cómo puede notarse en las dos definiciones ofrecidas por los autores antes citados, 

se observa que ambos autores coinciden en que el taller es una herramienta que permite 

a los participantes construir sus aprendizajes, de manera activa. Por supuesto que esta 

actividad es siempre realizada bajo la supervisión de un mediador quien por lo general 

es quien al principio suministra el tema problema.  

     Al respecto Reyes (2008), comenta que el taller como herramienta didáctica fomenta 

la colaboración entre los alumnos ya que ellos no solo intercambian ideas entre sí, sino, 

que se ayudan mutuamente al mismo tiempo que aprenden y muestran gran interés por 

lo que hacen, con lo cual se fomenta el aprendizaje colaborativo.  Por su parte, Biggs 

(2004) afirma que “un contexto idóneo para desarrollar un buen aprendizaje debe reunir 

los siguientes factores: una base de conocimientos bien estructurada, un contexto 

motivador adecuado, la actividad del aprendiz y la interacción con los demás”.  

     Es importante señalar que en la actualidad el Programa Nacional de Formación 

(PNF, 2010) que viene aplicando el Ministerio del Poder Popular para la Educación 

Universitaria en las diferentes Universidades experimentales, Institutos Universitarios 

de Tecnología, Colegios Universitarios, Misión Sucre y demás Instituciones que se 

rigen por los lineamientos de la Misión Alma Mater (2009), contempla un plan de 

estudio concebido bajo un enfoque humanista qué tiene como premisa lo establecido en 

el informe Delors (1996) de la comisión Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI, UNESCO: del educar para el ser, vivir y con vi vivir. En el  PNF se concibe la 

formación dentro del enfoque humanista – social – dialéctico, que reconoce la condición 

humana en permanente interacción con su entorno, reconocido como parte del 

ecosistema, que promueve los valores de solidaridad, cooperación, igualdad, justicia y 

compromiso con la liberación del ser humano.   

     En este sentido, el plan de estudio de los PNF, contempla el establecimiento de 

estrategias enmarcadas dentro del propósito de que sea el propio participante quien 

construya sus aprendizajes, partiendo de los propósitos de la unidad curricular los cuales 

deben ser establecidos en la primera semana de actividades, luego de una interacción 
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dialógica entre el mediador y los participantes y una evaluación diagnostica por parte 

del mediador de cada una de las individualidades. 

     Sin embargo, una de las técnicas grupales qué más prefieren los participantes son los 

talleres ya que ellos manifiestan que esta estrategia les permite interactuar entre ellos, 

hacer revisiones documentales, en su mayoría apoyadas en dispositivos móviles y en la 

plenaria ellos se sienten desinhibidos para hablar y exteriorizar verbalmente los 

conocimientos previamente internalizados. Siendo esta experiencia coincidente con lo 

establecido por Mata (2013) quien resalta las ventajas del taller como herramienta para 

estimular el aprendizaje colaborativo en el aula. 

 

b)  Método 

     La presente investigación, según el nivel de conocimiento, se clasificó como 

descriptiva. Para Arias (2012 p.24) “la investigación descriptiva consiste en la 

características de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento” Asimismo, atendiendo a la investigación se tiene un 

diseño de investigación no experimental. Donde Palella y Martins (2006 p. 96) definen 

como aquella “que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. Se 

observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y tiempo determinado o 

no, para luego analizarlos”.  En el mismo orden  de  ideas, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010)  expone que se está en presencia de una investigación no experimental, 

toda vez que la misma se realiza sin manipular deliberadamente las variables 

independientes. Lo que se hace realmente es observar los fenómenos tal como se dan en 

su contexto natural, en su realidad, para después de analizarlos. 

También, se considera como transeccional o transversal. Para los autores Palella y 

Martins (2006 p. 104) consiste en que “este nivel de investigación se ocupa de 

recolectar datos en un solo momento y en un tiempo único”. La técnica de recolección 

de datos es mixta es decir fue tanto de campo como documental. Por su parte,  para 

Arias (2012 p. 31) indica que de campo “es aquella consiste en la recolección de datos 

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

(Datos primarios)”. Para ello, se elaboró un taller en clase a los alumnos participantes 

del estudio. Asimismo, aplica la técnica del análisis documental mediante documentos 

(Datos Secundario). Por cuanto, se realiza una revisión de las planillas de evaluación. 
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En tal sentido, la investigación consistió en observar y describir el 

comportamiento de los participantes de cuatro secciones de la unidad curricular 

Estadística en el Programa Nacional de Administración (PNFA) de la Extensión  El 

Mojan del IUTM. Los participantes de cada sección (cinco en total) se organizaron 

desde el primer día de clase en grupos de cinco (5), el total de participantes que fueron 

parte de la población es de  122  con un promedio de  28  participantes por sección, lo 

cual facilito la aplicación de la técnica por ser  grupos pequeños.  A tal efecto se 

comenzó por sensibilizar a los grupos sobre la importancia que tiene el taller como 

herramienta didáctica. En este sentido, en la clase inaugural del trimestre se realizó una 

prueba diagnóstica para medir los conocimientos de entrada de los participantes y se les 

dio una inducción relacionada con la forma como se deben llevar los talleres en el aula y 

su importancia.  

El día de la actividad luego de deliberar e intercambiar opiniones y conocimientos 

en cada uno de los grupos que integran la sección, se organizaba  una plenaria donde 

cada uno de los integrantes por grupo, exponían verbalmente o con ayuda del pizarrón o 

equipos audiovisuales según fuera el caso, el resultado de la resolución de su problema, 

con lo cual se generaba un debate que terminaba en un intercambio de saberes, 

transformando de esta forma el aula en una comunidad de aprendizaje. Las actuaciones 

de cada participante se llevaron en una hoja de evaluación continua y se cuantificaron 

con una puntuación de 1 a 20 con una mínima aprobatoria de 12 puntos.   

 

c) Resultados y Discusión 

 

Una vez aplicados los talleres y concluido el trimestre se pudo notar lo siguiente: 

Los alumnos  participaban activamente en las discusiones y plenarias y exponían sin 

ningún tipo de miedo escénico los hallazgos o soluciones al problema planteado 

previamente, al mismo tiempo que discutían con los demás participantes, aspectos 

relacionados con la metodología de resolver el problema planteado o sobre los 

resultado, lo cual sin duda genero un aprendizaje significativo en los participantes, lo 

cual  se reflejó en su rendimiento académico,  al punto que el promedio general de notas 

de los participantes aprobados en las cinco secciones fue de  16.26, es decir  4.26 puntos 

por encima de la mínima aprobatoria qué es de 12 puntos. 

Otro aspecto importante de recalcar es el número de aprobados el cual en 

promedio de las cinco secciones fue de 24.4 con una desviación estándar de 5.41 lo cual 
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representa una cifra alta si se compara con el promedio de aplazados de las cinco 

secciones qué fue de 3,40 con una desviación estándar de 2.702.  Así mismo es 

importante destacar que el promedio general de las notas de estudiantes  aprobados fue 

de 16.26 con una desviación típica de 1.44, siendo el menor promedio de 14.14 y el 

mayor de 17.90.  Tal como se muestra en el cuadro 1  

 

Cuadro 1 

Comportamiento Estadístico del Conjunto de   las Secciones. 

 

Estadístico  Inscritos Aprobados Aplazados Promedio* 

Media 28,00 24,40 3,40 16,260 

Desv. típ. 5,568 5,413 2,702 1,44 

Rango 14 14 6 3,76 

Mínimo 19 18 0 14,14 

Máximo 33 32 6 17,90 

        *Los promedios se calcularon en base a aprobados  

          Fuente: recopilación de los Autores (2014)  

 

Por su parte en el Cuadro 2 y Grafico 1 se muestra el comportamiento individual 

de cada una de las secciones, donde puede notarse que el número de participantes 

inscrito oscila entre 19 y 33 y  los aprobados están entre 24 y 18, mientras que el 

número de aplazados oscila entre 0 y 6 notándose que la sección qué no presento 

aplazados fue la nocturna, así mismo es importante destacar que los aplazados 

corresponden a participantes que no culminaron el semestre (desertores) pero que 

llegaron a participar en algunos talleres al inicio del trimestre, situación está que fue 

corroborada por los registros de asistencia y notas que se llevaron en conjunto con los 

participantes y el docente.  

Estos resultado demuestra que el taller es quizás la herramienta más adecuada 

para que se de este tipo de aprendizaje, tales resultados coinciden con lo afirmado por 

Mata (2013) quien comenta que el taller en las oportunidades en que es empleado como 

estrategia de aprendizaje se convierte en un refuerzo o complemento de los 

aprendizajes. Dado que esta herramienta didáctica se caracteriza por ser colectiva, en la 

cual cada uno de los participantes es responsable de la autogestión de sus aprendizajes.  
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Cuadro 2 

Comportamiento Individual de Cada una de las Secciones 

 

Sección Inscritos Aprobados Aplazados Promedio* 

1111 29 24 5 15.90 

1112 33 27 5 17.21 

1113 27 21 6 16.17 

1114 19 18 1 14.14 

1115 32 32 0 17.9 

        *Los promedios se calcularon en base a aprobados  

           Fuente: recopilación de los Autores (2014)  

 

 

               Grafico 1: Comportamiento Individual de cada una de las Secciones.  

Así mismo se observo en los resultados,  la manera como el taller influyo en el 

aprendizaje colaborativo de los participantes, de manera que la suma de los esfuerzos y 

la individualidad de cada uno se vieron reflejadas en las calificaciones finales obtenidas, 

la cual es un reflejo de los aprendizajes. En este sentido Moreno (2004) comenta que, el 

aprendizaje colaborativo implica  el empleo de metodologías que de alguna manera 

estimulen al participante a trabajar de manera cooperativa  tanto con su equipo de 

trabajo como con el resto del grupo y su docente en cada una de las actividades 

académicas programadas, de allí que los alumnos que conforman cada uno de los 
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equipos adquieren un compromiso no solo con su propio aprendizaje, sino con el resto 

del equipo de trabajo.   

 

Conclusiones 

 

Se concluye que el taller constituye una excelente estrategia de aprendizaje 

colaborativa que fortalece los aprendizajes tanto grupales como individuales, ya que 

permite al participante, tener una visión más amplia de los contenidos programáticos, 

puesto que no solo lee un material y lo internaliza, sino, que tiene la oportunidad de 

discutirlo con su equipo de trabajo y posteriormente con el resto de los compañeros y 

con el facilitador, por lo cual hay más oportunidad de que se dé un aprendizaje 

significativo.  

De igual manera, el taller como estrategia de aprendizaje permite a los 

participantes, expresar sus ideas ante el resto de sus compañeros y el facilitador, lo cual 

le brinda  la oportunidad de  perder el miedo a expresarse en público y a manifestar sus 

ideas y a confrontarlas de manera pública, lo cual lo ayuda no solo a crecer 

académicamente sino profesional y personalmente,  obteniendo seguridad en sí mismo y 

fomentando los valores de respeto a las ideas de los demás y la honestidad al cumplir 

con su roll de participantes activos.  

Otro aspecto importante de resaltar es que el taller como herramienta de 

aprendizaje, permite a los participantes lograr un aprendizaje colaborativo, donde cada 

uno de ellos es responsable de su aprendizaje individual pero al mismo tiempo se 

fomenta el aprendizaje grupal mediante la interacción dialógica, las lecturas 

compartidas y la practica en equipo, situación esta que genera un clima  de amistad y 

respeto muto y colaboración mutua, con lo cual se fortalecen  los aprendizajes.  
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COMPROMISO PROACTIVO. MIRADA TRASCENDENTE DEL 

GERENTE UNIVERSITARIO 

(7JJGH-102) 

Delkis Parra* 

Luz M. Reyes ** 

Dalia Plata*** 

 

Resumen 

El gerente requiere integrar la comunidad universitaria al trabajo en equipo en pro de la 

mejora  continua,  ante las exigencias competitivas y de globalización que presenta la 

actual sociedad. De allí, la presente investigación tuvo como propósito analizar el 

compromiso proactivo en el gerente educativo universitario desde una mirada 

trascendente, cimentada en los enfoques teóricos propuestos por Covey (2012), 

Newstrom (2011) y Villanueva (2011), entre otros. Se ejecutó mediante un estudio total 

que integra lo cuantitativo y cualitativo. Los resultados reportan que el compromiso 

proactivo para una sociedad sostenible del gerente universitario se cuantifica y visualiza 

intrascendente al apreciarse dependiente de la libertad otorgada por la institución.  

Palabras clave: Compromiso proactivo, Gerencia universitaria, Sociedad sostenible. 

 

Proactive Commitment to a Sustainable Society.                                             

Look Transcendent University Manager 

 

Abstract 

The manager requires integrating the university community teamwork towards 

continuous improvement to the competitive demands of globalization and presenting 

today's society. Hence, this research was aimed to analyze the proactive commitment in 

the university educational manager from a transcendent look, grounded in theoretical 

approaches proposed by Covey (2012), Newstrom (2011) and Villanueva (2011), 

among others. It was implemented through a total study that integrates quantitative and 

qualitative. The results reported that the proactive commitment to a sustainable society 

of the university manager is quantified and displayed dependent inconsequential to 

appreciate the freedom granted by the institution. 

Keywords: proactive engagement, university management, sustainable society. 
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Introducción 

El gerente es la persona que dirige una organización, así como responsable de 

llevar a cabo las funciones que abordan los procesos institucionales para  garantizar el 

logro de las metas organizacionales, utilizando el esfuerzo y recursos  de manera eficaz 

y eficiente, además, impulsor del personal adscrito que determina tanto sus necesidades, 

capacidades y oportunidades como las de la empresa para orientar sus acciones. 

Visto de esta manera, dicho personaje es considerado un generador de 

compromiso con la calidad  en el cual  todos  los integrantes de  la organización trabajan 

hacia un mismo propósito de una manera  explícita  en el cual se propongan la mejora 

continua en los procesos, con  los  elementos que puedan medir objetivamente los 

avances, puestos de acuerdo en la misión, en la visión y hecho el compromiso de 

quienes integran la comunidad universitaria de trabajar como equipo en pro de la mejora  

continua, con disposición a empeñar  su  esfuerzo a favor del cumplimiento de sus 

metas.  

Por ello, la gerencia educativa universitaria podría ser trascendental cuando va 

más allá de una actuación común, cuando supera su actuación en el compromiso 

proactivo, entendido como el desarrollo auto consciente de proyectos creativos y 

audaces para la generación de mejores oportunidades. en el contexto educativo, el 

gerente debe buscar coherencia entre sus  actitudes,  así  como entre  éstas  y  la  

conducta, a través de su compromiso institucional y su personal, dirigido a las metas 

organizacionales, garantizando la excelencia organizacional.  

En este ámbito, el estudio surge de la preocupación por las dificultades presentes 

en el sistema educativo; muy especialmente en el nivel universitario, porque parece 

reflejar deficiencias en los aspectos de índole administrativo, que involucra la gerencia 

desde una perspectiva trascendente, especialmente en lo concerniente al compromiso 

proactivo para una sociedad sostenible, lo cual es pilar fundamental para darle respuesta 

a los cambios y la  transformación que  amerita el país, en virtud del abordaje no del 

saber por mismo sino el gerenciar la transformación del conocimiento según resultados 

estratégicos donde los gerentes, trabajadores y la organización se necesitan mutuamente 

para satisfacer al cliente como personaje central de la economía moderna. 

 De allí, esta parte del estudio, tiene como propósito analizar el compromiso 

proactivo en el gerente educativo universitario desde una mirada trascendente, basado 
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en una investigación total integrada por una fase cuantitativa descriptiva, otra cualitativa 

fenomenológica y una triangulación metodológica.   

El artículo presenta una estructura conformada por: la introducción, algunas 

visiones sobre compromiso, referencias en atención a proactividad, perspectivas del 

compromiso proactivo, método, resultados, discusión y conclusión. 

 

Fundamentación teórica 

 

1. Algunas Visiones Sobre Compromiso  

 

El compromiso con la calidad es en el cual  todos  los elementos de  la 

organización educativa trabajen hacia un mismo propósito de una manera  explícita  en 

el cual se propongan la mejora continua en los procesos, con  los  elementos que puedan 

medir objetivamente los avances, puestos de acuerdo en la misión, en la visión y hecho 

el compromiso de quienes integran la comunidad universitaria de trabajar como equipo 

en pro de la mejora  continua. En este sentido, Carreras, et al (2003) manifiestan que la 

esencia de los valores depende de apreciaciones subjetivas individuales por lo cual 

pueden ser realizados, descubiertos e incorporados por el ser humano. De allí, la triple 

posibilidad de hablar del compromiso como realización de valores y de una pedagogía 

de los valores, los cuales constituyen pilares básicos en la organización educativa. 

El compromiso, para  Newstrom (2011),  es el  grado en el cual un gerente o 

empleado se identifica con la organización y desea seguir  participando en ella. 

Concordando con Gibson, Ivancevich y Donnelly  (2001), al expresarlo como el sentido 

de identificación, participación y  lealtad  expresada  por  un  subordinado  hacia  su  

organización. Al respecto, Senge (2001, p.129) plantea “el compromiso es sentirse 

identificado y responsable con todo lo que se hace, mientras que el  acatamiento  y  la  

obligación  son el reflejo  de  una  sumisión”. 

Esta  es  una medida de disposición de los gerentes y de hacer que sus   

subordinados  permanezcan en la institución. Ello suele reflejar el acuerdo  del  

docente con la  misión  y metas de la empresa, su disposición a empeñar  su  esfuerzo 

a favor del cumplimiento de estas, y  sus  intenciones  de  seguir  trabajando ahí.  

Es oportuno señalar que desde el punto de vista organizacional, Newstrom (2011) 

indica como parte del comportamiento organizacional el compromiso organizacional. 
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En este sentido, el compromiso con la calidad educativa encierra todos los elementos de 

la organización universitaria para trabajar hacia un mismo propósito de una manera 

explícita y que se propongan  la  mejora continua en  los procesos,  de acuerdo con la  

misión,  la visión y el compromiso de quienes integran la comunidad educativa de 

trabajar  como equipo  en pro de  la mejora  continua.  

Por ello, en la medida en que  los  compromisos   de  mejoramiento  con la 

institución y su personal sean  más  activados y  los  cambios  perseguidos sean  más  

profundos,  se  requerirá  una  involucración  y  responsabilidad mayor  de los altos 

niveles de la gerencia. La identificación con los procesos de  cambio   organizacional  

funcionan  siempre  en  cascada, es decir, de  arriba  hacia  abajo.  A  esto se añade otra 

esencia: la gente no cambia ni mejora independientemente del cambio y del 

mejoramiento de toda la  organización. 

En el contexto educativo, el gerente debe buscar coherencia  entre   sus  actitudes,  

así  como entre  éstas  y  la  conducta, a través de su compromiso institucional y su 

personal. De esta manera, las actuaciones discordantes y divergentes, las ajusta de 

acuerdo a un comportamiento racional y coherente  dirigido a las metas 

organizacionales, garantizando la excelencia empresarial. 

En este sentido, el compromiso requiere una  identificación  activa que sustituya la 

neutralidad sistemática, donde uno de los aspectos  esenciales debe ser la identificación 

con las necesidades institucionales y comunitarias. Es así como, esta identificación, 

participación y lealtad sugerida por los autores puede ser fomentada a través de la 

búsqueda y solución de necesidades comunes.  

Por  su  parte, Steven  (2002)   agrega  que  “las  normas   deben   dejar  de ser  

simples  instrumentos  punitivos  para  convertirse  en espacios que promuevan el 

compromiso y la acción” (p.125). Así las normas elaboradas en equipo en las 

organizaciones educativas integran los beneficios orientadas al requerimiento 

institucional. Además, establece el compromiso del gerente con el mejoramiento 

incesante de la calidad educativa, unifica las metas y la fuerza laboral se creará un 

contexto superior con beneficios a corto, mediano y por supuesto a largo plazo en la 

productividad, enalteciendo el propósito institucional. 
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2. Referencias en atención a Proactividad 

 

La proactividad, según Fonendo (2001), consiste en el desarrollo autoconsciente 

de generar proyectos creativos y audaces  para  la producción de  mejores 

oportunidades. Para Covey (2011, p.90), “no significa sólo tomar la iniciativa. Significa 

que, como seres humanos, somos responsables de nuestras propias vidas”. 

Considerando esta posición, los sujetos muy proactivos reconocen que la 

responsabilidad representa la capacidad de elegir y ejercer la integridad. Los entes 

activos de la organización se basan en sus propios valores y no culpan a las 

circunstancias de los resultados, es decir, no son esclavos de las acciones que sobre ella 

se efectúan, sino libres ejecutores de su propia conducta. De allí, que el gerente 

educativo proactivo actúa responsable y libremente para optimizar el hecho educativo 

basándose en sus valores y creatividad. 

Desde otro punto de vista, Daft y Sters (1998) afirman que los individuos 

manifiestan proactividad “cuando  toman  sus  propias  decisiones para elegir sus 

respuestas conscientemente y de acuerdo con valores autodeterminados” (p. 38). 

Además, Villanueva (2011) manifiesta que se debe resaltarse el respeto a la diversidad 

creativa,  reconociendo con humildad y modestia sus limitaciones perceptuales y 

apreciando la riqueza de los recursos disponibles. Así, se conciben como hacedores de 

opciones infinitas en todos campos de las posibilidades, son personas creativas, 

flexibles, con  energía positivas para agrandar su círculo de influencia laboral.  

 

3. Perspectivas del compromiso proactivo 

 

El compromiso proactivo consiste en el desarrollo auto consciente de proyectos 

creativos y audaces para la generación de mejores oportunidades. Las personas  

proactivas se caracterizan porque influyen y dinamizan su entorno, se arriesgan, buscan 

soluciones, crean caminos si es necesario y actúan en la incertidumbre, no se paralizan 

frente a ella. De hecho, asume ser protagonista  del  hecho educativo capaz de dinamizar 

y transformar la sociedad  en  la que  se encuentra inmerso, garante de una educación de  

calidad innovadora. 

Ubicándose en el contexto educativo, los gerentes al realizar sus  actividades 

deben contribuir al proceso, actuando de manera proactiva a través de círculos de 
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calidad. Visto por Lepeley (2006), contribuye a  aumentar los  beneficios de la calidad,  

tal como se describen a continuación:  

Menores  quejas y conflictos con clientes y consumidores. Mayor  

retención de clientes. Óptimo uso de recursos. Mayor  rentabilidad  de  

inversión. Reducción de costos. Mejoría de clima laboral. Mayor 

compromiso de las personas  con la misión de la organización. Aumento de 

satisfacción laboral. Menor rotación de  empleados. Mayor capacidad  para  

traer  clientes. Aumentos de productividad. Aumentos de competitividad. 

Mejoría de la imagen de la organización. Consolidación del prestigio de la  

organización. 

 

Es así como, es importante considerar estas generalizaciones en el contexto 

educativo, en el particular los gerentes educativos, que asumen una gestión basada en la 

integración de su personal, en la participación y conformadores de equipos de trabajo 

para tomar sus  decisiones  a través  de  círculos  de  calidad  como  parte  del  control 

en toda la organización; contribuyendo en la optimización del proceso educativo, el 

desarrollo de la organización, el respeto a la humanidad, la creación de un  lugar de  

trabajo amable y diáfano donde valga la pena estar; ejerciendo las capacidades humanas 

plenamente, propicia para la aplicación del talento de los trabajadores y el mejoramiento 

continuo de las áreas de la universidad. 

En tanto, Juran y Gryna (2002) plantean que los círculos de calidad   persiguen los 

problemas concernientes al bienestar de los trabajadores y de la organización. Además, 

Gryna, Chua y Defeo (2013), retomando el método Juran, plantean la calidad 

empresarial como la implementación de herramientas y técnicas de administración que 

incluye productos, servicios, procesos, sistemas, organización y liderazgo. En este 

sentido, para el estudio, el compromiso proactivo gerencial apropia una filosofía 

fundamentada en la contribución al desarrollo de la institución universitaria que dirigen 

a través del adecuado uso y de las capacidades de cada individuo, a fin de buscar, 

analizar y resolver problemas que afectan al personal y a la institución, logrando que el 

lugar de trabajo sea cada vez más cómodo y agradable, con un clima organizacional 

dirigido al logro de asumir la pertenencia institucional, de tal manera que el gerente 

educativo aborde como suya la problemática y resolución con acciones creativas que 

incluyan prever la incertidumbre y el logro de los objetivos. 

Dentro de este contexto, Masaaki (1998) considera  que el  control de calidad  

total  / gerencia  de calidad  total  (TQC/TQM) se  han desarrollado  como  una  

estrategia  para ayudar  a la gerencia  a  ser  más  competitiva  y  rentable,  ayudándola  
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a  mejorar   en  todos  los  aspectos  del  negocio. En este ámbito, el gerente educativo 

debe formular estrategias de monitoreo para la calidad educativa en función de una 

sociedad sostenible. 

El control de calidad total para la administración  está  fundamentado en los 

siguientes principios básicos: 

1. Prevenir los errores antes de corregirlos, con un control de  procesos. 

2. Producir artículos que satisfagan los requerimientos de los  consumidores. 

3. Orientarse hacia el  consumidor para que se estudien  las  opiniones    y 

requerimientos de los consumidores para ser tomados  en cuenta  para  el   diseño, 

manufactura  y  venta de  los  productos, lo cual origina la  entrada  al mercado. 

4. Lograr  que  los  trabajadores desarrollen en sus tareas sus  mejores  

capacidades  y se sientan satisfechos, lo que fomenta el desarrollo   humano. 

5. Cultivar  una  actitud de servicio al cliente, el cual en el caso escolar es el 

alumno. 

6. Consolidar la institución y su permanencia a largo plazo en el mercado   y  no   

las  ganancias  inmediatas. 

7. Hacer de la calidad una estrategia de competitividad  en el momento  en que la 

gerencia plantea todas las actividades de  la empresa con el  fin de entregar a los 

consumidores artículos que cumplan sus  requerimientos   y tengan una calidad superior 

a las que ofrecen los competidores. 

8. Asegurar  necesariamente  el mejoramiento continuo. 

Aunado a ello, Covey (2012) señala que no sólo hay que tomar la iniciativa, sino 

que el ser humano es responsable de su propia vida y que ofrecer soluciones sinérgicas 

ante los desacuerdos. De allí, que el compromiso proactivo gerencial se encuentre 

revestido de todo un conjunto elementos innovadores al involucrar el sentido de 

identificación, responsabilidad, integridad, creatividad y propulsión hacia la calidad.  

En este contexto, el compromiso proactivo es entendido como el desarrollo auto 

consciente de proyectos creativos y audaces para la generación de mejores 

oportunidades. En el contexto educativo, el gerente debe buscar coherencia entre sus  

actitudes,  así  como entre  éstas  y  la  conducta, a través de su compromiso 

institucional y su personal, dirigido a las metas organizacionales, garantizando la 

excelencia organizacional.  
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En este sentido, el gerente proactivo se caracteriza porque influye y dinamiza su 

entorno, se arriesga, busca soluciones, crea caminos si es necesario y actúa en la 

incertidumbre, no se paraliza frente a ella. De hecho, asume ser protagonista del hecho 

educativo capaz de dinamizar y transformar la sociedad  en  la que  se encuentra 

inmerso, garante de una educación de  calidad innovadora. 

 

 

Métodos  

 

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 

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.  
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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 

 

En esta sección se describen los hallazgos más relevantes del estudio mediante el 

análisis estadístico de los datos y cualitativo de los informantes clave, los cuales 

permitieron analizar la trascendencia del compromiso proactivo gerencial en el ámbito 

universitario. En el mismo se analizan y discuten los resultados obtenidos del proceso 

de recolección de la información, tanto cuantitativo como cualitativo.  

Primeramente, se presenta el análisis cuantitativo. Así, se percibió que el 48,4% 

de los profesores consideran trascendente que en la universidad se oriente el 

comportamiento gerencial hacia las necesidades de la organización, en tanto, el 47,2% 

de los participantes cree intrascendente que se oriente el comportamiento en la 

universidad. Por otro lado, el 48,4% de los profesores considera intrascendente que en la 

universidad se disponga de planes contingentes, lo cual coincide con el 51,4% de las 

respuestas de los participantes.  

Destaca además, un 67,7% de profesores al señalar trascendente que en la 

universidad se actúe responsable y libremente para optimizar el hecho educativo 

basándose en valores y creatividad, pero el 47,9% de los participantes lo considera 

intrascendente. Concluyendo, la respuesta de los sujetos permite categorizar el 

compromiso proactivo gerencial para una sociedad sostenible intrascendente.  

Además, se presentan los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia de 

los informantes clave como productores, formando Clusters o unidades de significados 

expresados en conceptos fenomenológicos. En este contexto, el significado de las 
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experiencias vividas, por los informantes clave, acerca del compromiso proactivo 

gerencial es visto como la gerencia más proactiva en virtud de que ahora se ve haciendo 

a los gerentes el trabajo que han dejado de hacer otros en su oportunidad, como la 

atención de la infraestructura universitaria, el tener donde sentar a los estudiantes 

dignamente en un salón de clases y que un profesor esté en el ambiente apropiado, para 

llevar a cabo el proceso educativo pero  fundamentalmente preservar  la salud de éstos. 

Por otra parte, los informantes clave expresan que el compromiso proactivo 

gerencial está  relacionado con el escenario en el que labora y la libertad ofrecida para el 

trabajo proactivo; es decir, que depende de si en el escenario donde labora le dan 

independencia para establecer actividades iniciativas, siendo difícil realizar actividades 

no enmarcadas a las establecidas por la institución porque las líneas son desarrolladas 

fundamentalmente por el rector y por el decano. Ello limita las posibilidades de hacer 

relaciones con las fuerzas productivas del entorno relacionadas con el área del trabajo. 

Sin embargo, es posible establecer compromisos con las fuerzas productivas. 

Finalmente se presenta la triangulación metodológica de la información. Este, 

según Rodríguez, Gil y García (1999), permite una visión global y holística del objeto 

de estudio dado por la convergencia de orientaciones del estudio hacia la única 

dimensión (Sandín, 2003). Además, está basada en la triangulación de perspectivas 

donde se contrastan conceptos clave, como expresa Flick (2004). Esto accede discernir 

cualicuantitativamente la trascendencia del compromiso proactivo gerencial para una 

sociedad sostenible de la gerencia educativa, para lo cual se incluyen aspectos 

esenciales, manejables o perspectivas pertinentes a fin de tener acceso a revelar los 

diferentes aspectos para aumentar el grado de proximidad a la percepción del aspecto 

estudiado.  

Desde esta mirada, el compromiso proactivo de la gerencia educativa se evidenció 

en el análisis del enfoque cuantitativo, las mostró intrascendente porque los sujetos 

encuestados evidencian debilidades en el compromiso proactivo gerencial universitario 

al no ir más allá de su comportamiento dirigido a solventar las necesidades 

organizacionales a través de planes contingentes que permitan optimizar el hecho 

educativo, fundamentado en valores y creatividad. Además, aunque presenta debilidades 

en el análisis cuantitativo, el análisis cualitativo es esperanzador porque el gerente está 

comenzando a comprometerse proactivamente con su acción, al menos en atención a la 

infraestructura universitaria, donde se están creando ambientes apropiados tanto para el 
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alumno como para los profesores para que se lleve a cabo el proceso educativo digno y 

confortable para todos los actores del proceso. 

 

Discusión  

 

Los resultados expuestos, al reportar que el compromiso proactivo del gerente 

universitario se cuantifica y visualiza intrascendente, se oponen a lo argumentado por 

Fonendo (2001), quien expresa que la proactividad consiste en el desarrollo 

autoconsciente de generar proyectos creativos y audaces  para  la producción de  

mejores oportunidades. También con Covey (2012), al señalar que no sólo hay que 

tomar la iniciativa, sino que el ser humano es responsable de su propia vida y que 

ofrecer soluciones sinérgicas ante los desacuerdos.  Así mismo, contradice a Villanueva 

(2011), al manifestar que se debe resaltarse el respeto a la diversidad creativa,  

reconociendo con humildad y modestia sus limitaciones perceptuales y apreciando la 

riqueza de los recursos disponibles. 

Además, contradice lo expuesto por Gryna, Chua y Defeo (2013), quienes al 

retomar el método Juran, plantean la calidad empresarial como la implementación de 

herramientas y técnicas de administración que incluye productos, servicios, procesos, 

sistemas, organización y liderazgo, es decir no solo parte de una empresa sino el todo.  

Ante esta panorámica es el gerente universitario quien es el llamado a 

implementar técnicas, herramientas y acciones destinadas a buscar la calidad del 

servicio educativo, mediante el abordaje de la integración y estado de pertenencia de los 

integrantes de la comunidad universitaria a su empresa: la universidad. Hechos que se 

logran con el compromiso proactivo hacia calidad sostenible con la disposición de 

planes contingentes y el      compromiso estratégico de cada integrante.  

.  

 

Conclusiones 

 

Los  hallazgos encontrados permitieron generar la teorización del compromiso 

proactivo gerencial para una sociedad sostenible de la gerencia educativa universitaria, 

el cual se cuantifica y visualiza intrascendente al apreciarse dependiente de la libertad 

otorgada por la institución. En virtud de lo expresado anteriormente, el gerente 
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educativo universitario proyecta un compromiso para una sociedad sostenible desde una 

mirada trascendente  al poner a disposición los planes contingentes, actuar  responsable 

y libremente para optimizar el hecho educativo basándose en valores y creatividad, 

asumir el compromiso en la praxis profesional de una cultura y educación de calidad, 

tendiente  a la innovación. 

También, emerge teorías orientadas a líneas de acción como es el comprometer 

estratégicamente a cada integrante a aportar su esfuerzo y dedicación en busca de una 

sociedad sostenible, instituir sentido de pertenencia y conciencia de compromiso para 

una sociedad sostenible, dar libertad e independencia para el trabajo proactivo, 

gerenciar proactivamente, actuando, y siendo al mismo tiempo, receptores, productores 

de ideas, en torno al que aqueja la vida universitaria y fomentar la calidad de una 

sociedad sostenible frente a una gerencia proactiva universitaria y no reactiva, con idea 

de apertura entorno a la idea de solución de problemas. 
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Resumen 

 

El presente artículo tuvo como propósito analizar la espiritualidad como factor de 

humanización empresarial en el siglo XXI. Metodológicamente fue un estudio de tipo 

analítico-explicativo, descriptivo empleado como medio de recolección de información 

la técnica bibliográfica para la contrastación e inferencia de material impreso y 

electrónico de autores dispuesto en fuentes secundarias sobre el tema estudiado. A 

manera de conclusión, se expresan que la espiritualidad en las empresas, habrán de 

trascender hacia la expansión de medios de convivencia humanizada donde el hombre 

es el protagonista del quehacer del éxito de su trabajo, mediante la práctica de valores 

éticos –morales, además de su interconexión consigo mismo y con otros, para la 

búsqueda de a excelencia competitiva en ambientes gratificantes y humanos. 

Palabras Clave: Espiritualidad, humanización empresarial.  

 

SPIRITUALITY: BUSINESS IN XXI CENTURY                 

HUMANIZATION 

Abstract 

This article was aimed to analyze the Spirituality as business humanization factor in the 

XXI century. A study was methodologically analytical-explanatory, descriptive used as 

a means of gathering information literature contrasting technique and inference of 

printed material and electronic authors provisions of secondary sources on the subject 

studied. To conclude, express that spirituality in business, must transcend towards 

expanding media humanized living where man is the protagonist of the work of the 

success of their work, through the practice of ethical-moral values, and interconnection 

with himself and with others, to search for a competitive and rewarding excellence in 

human environments. 

Keywords: Spirituality, business humanization. 
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Introducción  

La última década del siglo XX e inicios del nuevo siglo, la sociedad Venezolana 

se ha caracterizado por evidenciar síntomas de violencia, agresividad, carencia de 

perdón del hombre, sin exclusión de tal comportamiento en el campo empresarial, 

traduciéndose en factores sociales vinculantes a carencia de valores, contestó que 

conlleva a afectar la armonía del clima organizacional, donde la situación no se adjudica 

exclusivamente a factores resultantes de una sociedad globalizada en proceso de 

evolución y cambio, sino en espacios carentes de humanización. Para Drucker (1995), el 

negocio tiene que ver con la gente, sus valores, su perfeccionamiento y desarrollo, eso 

lo define como algo humano, estando comprometido con asuntos espirituales, la 

naturaleza del hombre, el bien y el mal. 

De esta manera a escala mundial, se busca retomar espacios para sustentar la base 

de la gestión empresarial desde la humanización conciliándose el tema de cultura de 

valores desde los escenarios de un aprendizaje significativa, enmarcada en la formación 

integral del hombre en principios éticos –morales, siendo necesarios para lograr un 

tejido social nutrido, a favor de garantizar la confianza, armonía y la convivencia en el 

ambiente donde se desenvuelve.  

Según Hamburger (2009) expresa que es hora de evolucionar hacia lo que 

definitivamente se está en la actualidad llamado a ser como sociedad y como 

individuos: humanos, es decir hoy el hombre está volviendo la mirada sobre sí mismo y 

ello se nota en su esfuerzo por hacer cada vez más cálidos sus entornos: la sociedad, la 

escuela, la familia y, por supuesto, el lugar de trabajo. 

Ante este particular, en  los últimos años, se han realizado estudios haciendo 

inferencia acerca de la conducta del hombre desde el punto de vista de la espiritualidad, 

el cual se debe no solo desde los espacios de integración familiar hacia la inserción 

social sino también en el campo laboral, como ser social que se relaciona con los 

colaboradores en un trabajo gratificante, haciendo del cumplimiento de los objetivos. 

De acuerdo a los criterios de Robbins y Timothy (2009) la espiritualidad ayuda a 

entender mejor el comportamiento de los empleados en el siglo XXI. 

En este sentido, la espiritualidad, se está vinculando cada día más a la gestión 

organizacional actual, de allí la importancia de orientar su razón de ser a la 

humanización empresarial, ya que no basta estar integrada con personas profesionales 

capaces de generar valor agregado para obtener fines económicos, si en ello no 
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converge el sentido de humanización de su gente, a través de la cultura de espiritualidad 

como agente forjador de valores que le son parte como persona integral, admitiendo con 

ello un equilibrio entre el trabajo y la familia, pudiendo mantener la felicidad y aportar 

ideas creativas. Robbins y Timothy (2009) la espiritualidad en el centro de trabajo es 

una extensión de la práctica de los valores, ética, motivación, liderazgo y equilibrio 

entre el trabajo y la vida privada. 

 De esta manera, la espiritualidad en el trabajo conlleva a las empresas, a ver más 

allá del hombre como ser sociable, para dejar atrás los esquemas tradicionales portador 

de actividades para genera beneficios lucrativos como resultado del desempeño de su 

labor, para incorporarlo en un ambiente de trabajo como persona espiritual, donde de 

manera armonizada nutre la relación entre las personas, al igual en el entorno, creando 

un ambiente de satisfacción, para consigo y la empresa.  

Robbins y Timothy (2009) Las organizaciones que promueven una cultura 

espiritual reconocen que las personas tienen mente y espíritu, buscan el sentido y la 

finalidad de su trabajo y quieren relacionarse con otros seres humanos y ser parte de la 

comunidad. Por su parte, Noor y Arif (2011) la espiritualidad tiene que ver con aspectos 

del lugar de trabajo que promueven sensaciones individuales de trascendencia y 

satisfacción que se proyectan al grupo y a la organización. 

En todo caso, la espiritualidad en las organizaciones del siglo XXI se convierte en 

una formula estratégica para reconducir la gestión de gente en el mundo de los negocios 

de hoy, donde estas afrontan una reto complejo, de tomar decisiones asertivas y 

transparentes; asimismo ser consecuente en el desarrollo y formación de individuos 

integrales, ofreciéndoles la apertura hacia el conocimiento, además de la oportunidad de 

capacitarlos desde el campo ético- moral. 

En virtud de ello, resulta  necesario conjugar la práctica de elementos axiológicos 

en su quehacer de trabajo, creando satisfacción pero también sentido de identidad con la 

organización bajo un ambiente donde prevalece la cultura espiritual. La espiritualidad, 

de acuerdo a los criterios de Moore y Casper (2006) genera compromiso afectivo con la 

organización y satisfacción intrínseca en el trabajo.  A razón de los aspectos expuestos, 

el presente artículo, se focaliza en analizar la espiritualidad como factor de 

humanización empresarial en el siglo XXI. 

 ESPIRITUALIDAD FACTOR DE ÉXITO EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL 

HUMANIZADA 
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Las organizaciones tendientes adaptarse a las nuevos paradigmas gerenciales del 

mundo global, buscan crear espacios de trabajos gratificantes que coadyuven a la 

satisfacción e identificación de las personas en el quehacer de sus labores; para ello 

requiere proporcionar acciones empresariales destinadas a mantener ambientes de 

espiritualidad, a fin de obrar en la humanización con sentido hacia la construcción de un 

tejido social feliz, capaz de forjar el bien común, donde el hombre es el eje principal en 

insustituible, el cual da lo mejor de sí mismos para el éxito de la gestión empresarial, 

donde  no solo se alcanza de manera personal, pues al igual aporta al campo 

organizacional.  

De acuerdo a Hamburger (2009) las principales características del humanismo 

empresarial se suscribe en diversos aspectos como son: toma de conciencia del 

verdadero valor del hombre y de su mundo.; convencimiento de que las personas son la 

auténtica y real riqueza de las empresas; reconocimiento de que el hombre es totalidad, 

historicidad, cambio de la noción de individuo por la persona y tratamiento a cada 

persona como un ser único, irrepetible, idéntico a sí mismo e irremplazable. 

En lo referente al éxito, Gabaldón (2007) expresa que este ,está en manos de quien 

vive feliz, de quien ha amado, reído y logrado merecer el respeto de todos sus 

miembros, de quien ha contribuido a hacer de esa organización un lugar mejor que el 

que encontró al llegar a él, es quien ha respetado a la naturaleza a los hombres y mujeres 

viendo en ellos lo mejor de todo y de todos, en fin, tener éxito es ser capaz de dar lo 

mejor de sí mismo. 

Al respecto, se alude que el éxito, se convierte en una actitud, además de  aptitud 

orientada a la humanización empresarial, donde se dinamiza la espiritualidad como 

factor de crecimiento personal y organizacional, para  mantenerse competitiva logrando 

la autorrealización de los colaboradores, asimismo maximizando la rentabilidad 

empresarial. 

Dentro de este contexto, se explica que en la actualidad la gestión empresarial se 

condiciona por factores éticos-morales jugando un papel preponderante en la calidad de 

vida del hombre en su desempeño social y laboral, es decir en su capacidad de 

interrelacionarse con otros, pero también manteniendo la seguridad de sí mismo; en el 

clima de trabajo, para alcanzar los objetivos planificados. 

De acuerdo a los criterios de Krishnakumar y Neck (2002) la espiritualidad puede 

agruparse desde tres criterios, tales como intrínseco; religioso y existencial. La primera, 
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es decir la intrínseca refiere los autores que se asocia a la interioridad del individuo, 

donde señalan que la espiritualidad no se limita a reglas de la religión, sino es capaz de 

trascenderla, este aspecto involucra un sentimiento de estar conectado con uno mismo, 

los demás y el universo entero. 

Por otro lado, los autores admiten que el criterio religioso de la espiritualidad, 

suscribe de las creencias e instituciones asociadas a una religión en particular, 

apoyándose en la existencia de un Ser supremo que gobierna los destinos de las 

personas, ofreciéndoles a sus seguidores reglas, rituales y prácticas sobre la convivencia 

y el comportamiento moral en el entorno.  

En cuanto a la perspectiva existencial, los autores Krishnakumar y Neck (2002) 

hacen énfasis en la búsqueda de significado personal en la vida, donde interactúa con la 

comunidad, familia, pareja y trabajo, por tanto esta perspectiva toma interés en la 

práctica de principios ético-morales del individuo y las exigencias del ambiente externo.  

Exponen los autores referenciados en  párrafos precedentes, que la mente humana 

como elemento conductor del comportamiento, esta es la responsable de educarla para 

razonar, interpretar, analizar, sentir y enviar instrucciones al cuerpo desde la emisión de 

pensamientos, pudiendo actuar acorde a las prioridades establecidas por la razón.  

Por ello, las ideas resultantes dan como aporte una visión en las demás personas, 

pero por igual de uno mismo; logrando entender, a cómo usar el entorno a favor de los 

objetivos que son de interés para consigo, los demás y con ello, crear un estilo humano 

de vida desde el campo espiritual y humano. Para Frankl (2011), las cosas crecen en 

importancia cuando se le asigna un sentido, no tanto de naturaleza física o psíquica, sino 

de orden espiritual. 

En líneas generales, la espiritualidad implica a la razón, promoviendo el 

comportamiento del hombre durante su actuar, por lo que su convicción es propia de los 

principios razonados e interiorizados, reflejando su actitud positiva en el ambiente 

laboral, colocándolo de manifiesto en el quehacer de sus ocupaciones. Por tanto, el 

criterio experiencial o constructor de convivencia según Kohlberg (1992) se basa en la 

creencia que los valores no se aprenden de la misma manera como un conocimiento, 

sino que las personas se apropian de éstos, a través de la construcción de vínculos de 

sentido a partir de experiencias pertinentes. 

Entonces vale destacar, que la espiritualidad hoy por hoy juega un papel esencial e 

ineludible en la humanización de la sociedad, sin exclusión de la sociedad de los negocios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_%28filosof%C3%ADa%29
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ya que la misma permite generar satisfacción de las personas; además de crear un ambiente 

de confianza y transferir valores en su gente como agentes que enriquecen y nutren desde 

su actuación la práctica de la ética y la moral como parte consciente que fortalece el 

desempeño como individuo, consigo mismo y con otros. 

Para Alvira (2006) la humanización empresarial crea un un estilo humano de vida, 

el cual hace que el hombre sea el centro de interés y de preocupación de la empresa. En 

otras palabras, el que pone a la persona humana en el centro, de tal manera que todas las 

cosas converjan en lo humano y estén al servicio del hombre. 

En virtud de ello, se explica que la inclusión en los negocios de la espiritualidad 

como parte que caracteriza la gestión de su trabajo , y con ello el desarrollo de un marco 

ético formado por el aporte del hombre, mediante la gestión de sus principios, creencias 

convirtiéndose en el forjador de una cultura de valores como colectivo social e 

interviniente en su entorno, siendo la esencia que genera confianza de que las personas 

son las riquezas empresarial. y la fuente de humanización de ellas. Robbins y Coulter 

(2011) las características de las organizaciones espirituales, persigue 1.Sentido intenso 

de una finalidad. 2. Enfoque en el desarrollo de los individuos 3.Confianza y 

franqueza.4.Otorgamiento a los empleado 5.Tolerancia de la libre expresión de 

los empleados 

En tal caso, el hombre como ser sociable y autentico es la gema que brilla con 

identidad propia, seguro de sí mismo e irremplazables en las funciones de su desempeño 

en el cargo ocupado, siendo desde el cumplimiento de sus funciones el agente 

constructor de ideas creativas para sustentar las ventajas competitivas mediante su 

actuar positivamente, por consiguiente, el trabajo comprende un escenario idóneo para 

la generación de un ambiente de espiritualidad.  

En este contexto, Jurkiewicz y Giacalone (2004) la espiritualidad en el trabajo, 

comprende los valores organizacionales, evidenciados en una cultura, que promueven 

una experiencia de trascendencia en el empleado, a través de los procesos de trabajo, 

facilitando su sentido de conexión con otros de una manera que provee sentimientos. De 

igual modo, Robbins y Timothy (2009) las organizaciones espirituales reconocen la 

valía de las personas, no solo en el trabajo, sino que tratan de crear culturas en las que 

las personas aprendan y crezcan continuamente 

Dentro de estas perspectivas se alude que las tendencias en el gestionar de las 

organizaciones, deben hacer énfasis en el rescate del comportamiento humano como 
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valor de humanización fundamental, que enriquece su actuar espiritual para la sociedad, 

creando una arquitectura de valores que fortalece ambientes gratificantes para el hoy y 

hacia un mejor mañana. 

 En líneas generales, contar con hombres con manejo de la inteligencia emocional, 

que sustenten y enriquezcan los valores insertos en  la cultura organizacional siendo 

participe de actuación positiva y humanizada, al igual agente portavoz del bienestar de 

todos los colaboradores en la organización. Según, Goldstein (2007) las personas con 

una buena espiritualidad tienen una autoestima positiva, muestran tolerancia y mucha 

inteligencia emocional.  

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del presente artículo, se apoya en un marco metodológico suscrito a 

través de la aplicación de procedimientos planteados en el quehacer científico, al 

momento de llevar a cabo la recolección de información, el investigador emplea a tal 

efecto fuentes o técnicas según sea la naturaleza del estudio , asimismo  la temática que 

se investiga. Según Hernández et al, (2010) la recolección de datos, implica elaborar un 

plan detallado de procedimientos que conducen y reúnen datos con un propósito.   

Manifiesta Méndez (2006) que la recolección de información se realiza mediante 

las  fuentes, correspondiendo a los hechos o documentos a los que acude el investigador 

y que le permite obtener información, en cuanto a las técnicas son los medios 

empleados para recolectar información. 

En este sentido atendiendo el objetivo de estudio, la investigación se enmarco al 

tipo analítica explicativa, donde se interpretó la información basada en los supuestos 

teóricos relativos al tema en este particular la espiritualidad como factor de 

humanización empresarial en el siglo XXI. Según Bernal (2006) la investigación 

analítica también señalada como explicativa, o causal, plantea como objetivo estudiar el 

porqué de las cosas, hechos, fenómenos o situaciones.  

Asimismo, Hurtado (2007), la investigación analítica trata de aquella que 

reinterpreta lo analizado en función de algunos criterios, dependientes de los objetivos 

en estudio. Méndez (2006), expresa que la investigación analítica o explicativa implica 

el esfuerzo del investigador, desde su capacidad de análisis, síntesis e interpretación, 

teniendo un conocimiento profundo del marco de referencia teórico.    
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Por otra parte, se suscribe como descriptiva, en el cual se abordaran hechos 

característica sobre la temática estudiada, siendo este particular espiritualidad y 

humanización empresarial. De acuerdo a Hernández et al, (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 Hurtado (2007) destaca que la investigación descriptiva, sugiere la 

descripción del evento de estudio, teniendo como propósito exponer detalladamente sus 

características, de modo tal que los resultados se puedan obtener partiendo, del 

fenómeno estudiado y el propósito perseguido por el investigador. Méndez (2006), la 

investigación descriptiva suscribe aspectos característicos, donde se identifican 

diferentes elementos, componentes y su interrelación, teniendo como propósito la 

delimitación de hechos involucrados en el estudio 

A los efectos de la recolección de información, se empleó la técnica bibliográfica 

también denominada fuente secundaria, mediante la consulta de autores dispuesto en 

material impreso y electrónico, a través de textos, revistas, artículos, entre otros. 

 Méndez (2006) infiere 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. Sabino (2006) la información 

secundaria o documental, está constituida por registros escritos que proceden de un 

contacto con la práctica, pero ya ha sido recogida y procesada por otros investigadores, 

entre estas se encuentran en librerías, internet, bibliotecas, libros, revistas, entre otros 

A manera de Conclusión  

Las sociedad empresarial del siglo XXI, como agente participante del desarrollo 

socio-económico de la humanidad a escala mundial, debe comprende que la 

espiritualidad como factor de humanización, debe visualizar al hombre como centro de 

atracción en el quehacer en sus ocupaciones, a fin de crear ventajas competitivas que 

conlleven al éxito en el mercado  alcanzando un equilibrio en sus intereses.  

Por otro lado, la espiritualidad en los escenarios empresariales, puede convertirse 

en un medio generador de satisfacción, el cual proporciona armonía y bienestar en los 
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espacios donde interactúan las personas, y en conjunto forjar el compromiso por la 

humanización. 

 Las organizaciones del siglo XXI, en su capacidad de obrar bajo las tendencias 

imperantes en ambientes globales, debe apoyar su gestión en la formación integral de 

sus colaboradores en  valores ético-morales, ya que no se trata solo de agregar valor no 

solo desde el conocimiento para obtener rentabilidad en términos economismos sino ser 

portavoces de una cultura espiritual que buscan hacer más cálida y confortable el 

ambiente de trabajo, garantizado la vida de las personas y  las sociedades más humanas. 

Dentro de este contexto, se explica que la espiritualidad en las organizaciones del 

siglo XXI, conlleva a crear acciones para la construcción de empresas saludables 

vinculadas a la satisfacción de sus colaboradores, bajo la armonía entre el trabajo y la 

familia. 

Por otra parte, vale acotar que la inclusión de la dimensión espiritual en las 

organizaciones del siglo XXI, es una tarea compleja que dinamiza la necesidad de nutrir 

a las personas no solo ante el ambiente de trabajo sino al igual en los espacios 

familiares,   conduciéndolo al éxito personal y organizacional. 

Cabe señalar, que desde la óptica del éxito este se asocia al campo laboral, sin 

embargo la excelencia en el desempeño del trabajador, no es suficiente con los niveles 

de profesionalismo que posea, sino también requiere del equilibrio del factor mente y 

espíritu, el cual alude a ciertas condiciones emocionales, psicológicas para alcanzar este 

objetivo 

En líneas generales, incorporar la espiritualidad en las organizaciones muestra un 

compromiso hacia una cultura de humanización, mediante la divulgación de valores y 

principios que revelan confianza entre los colaboradores en sus espacios de trabajo, 

traduciendo en relaciones armónicas entre ellos y sus superiores y viceversa.  

Dentro de estas perspectivas, se agrega que la dimensión espiritual del ser humano 

para crear espacios humanizados en el campo de trabajo en las organizaciones del siglo 

XXI, constituye un ingrediente indispensable para su sana participación social, laboral y 

familiar, que lo conduce al éxito como ser humano.  
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LOS MODELOS DEONTOLOGICOS: HERRAMIENTA DE CUMPLIMIENTO 

DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA  

 

(7JJGH-21)
 

 
Milagros Villasmil * 

Resumen 
La investigación estuvo dirigida a establecer un modelo deontológico como herramienta 

de cumplimiento de la obligación tributaria para el sector público de la costa caribe 

colombiana. Teóricamente se enaltece el papel de la ética dándole a estos modelos su  

verdadera connotación: la de liberar a la ética de una responsabilidad que no le es 

propia. Metodológicamente, se definió de tipo descriptiva, con un diseño no 

experimental, transeccional, de campo. Se concluye que los modelos deontológicos 

orientan la excelencia de la profesión, crean una debida cultura moral y garantizan que 

se cumple el compromiso social asignado. De igual forma, declaran los ideales en los 

que los profesionales deben orientarse y constituyen un instrumento, que pueden ser 

incorporados adecuadamente en el trabajo por todo el colectivo profesional.  

Palabras Clave: Deontología, ética, obligación tributaria, sector público. 

 

 

Abstract  

 

The research was aimed to establish an ontological model as a tool for compliance with 

the tax obligation for the public sector of the Colombian Caribbean Coast. Freeing the 

ethics of responsibility that is not itself: theoretically the role of ethics giving these 

models exalts its true connotation. Methodologically he defined descriptive type, with a, 

transactional, no experimental design of field. It is concluded that the ethical models 

oriented excellence of the profession, create a proper moral culture and ensure that the 

assigned social commitment is fulfilled. Similarly, declare the ideals that practitioners 

should orient and provide a tool that can be incorporated appropriately at work 

throughout the professional group. 

 

Keywords: Ethics, tax, public sector. 
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Introducción 

Los humanos son seres sociales por naturaleza, por tanto, tienen diferentes 

modos de vida según la cultura en la que viven, pero nadie puede inscribirse en estos 

modos de vivir los cuales son intensamente interactivos si no convive con otros 

hombres y mujeres en un proceso de socialización, en el que aprende un lenguaje y unas 

formas de sentir y expresarse, e interioriza unos hábitos y unas normas tanto implícitas 

como explícitas que le indican lo que está permitido y lo prohibido, lo que es aceptado y 

lo que es rechazado; es decir, aprehende una visión y un sentido de la vida, y con estos 

unas pautas y criterios internos para valorar como deseados o indeseados, gratificantes o 

mortificantes, los comportamientos propios y los de los demás. En ese sentido, Massino 

(2011), sostiene la tesis de que las consideraciones  éticas y deontológicas emergen así 

como una condición básica y natural de la convivencia social. 

Por esto, la naturaleza de la ética y la deontología no son de tipo jurídico, aunque 

sí orientan la construcción de normas y leyes al influir en la definición de los fines y 

sentidos de éstas; su naturaleza es de orden ideológico, ya que se sitúa en el dominio de 

los deseos, los sentimientos y las emociones, en cuanto se origina como elemento de 

juicio y de guía a partir de la opción por el mundo que queremos vivir, y por tanto se 

halla localizada en el fuero interno de las personas y en los imaginarios compartidos 

(costumbres, ideales, formas de ver la vida) de las colectividades. 

En consecuencia, a juicio de Fernández (2011), si el individuo actúa contra un 

criterio moral, esto le produce culpa, vergüenza o remordimiento; por tanto, 

caracterizará esa acción como inmoral o equivocada, y se sentirá mal consigo mismo. 

De igual forma, si otro obra mal, sentiremos indignación o disgusto hacia esa persona. 

Y al contrario: si las acciones del individuo son coherentes con sus principios y valores 

éticos, se sentirá satisfecho y honrado consigo mismo, y las actuaciones éticas de otros 

le producirán complacencia y agrado. 

Por lo anterior, Lissotte (2010), expone que, ante los constantes dilemas éticos 

que cualquier persona debe enfrentar en el transcurrir de su cotidianidad, una forma 

práctica de resolverlos es apelando a la interrogación basada en la alteridad (es decir, el 

reconocimiento del otro en el espacio de convivencia): ¿Me gustaría que los demás 

actuaran tal como yo pretendo hacerlo? ¿Cuál sería el comportamiento que yo estaría 
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dispuesto a aceptarle de buen agrado a otra persona en una situación similar a la que me 

está planteando el actual dilema? 

Sin embargo, haciendo analogía de lo anteriormente expuesto, Gutiérrez (2011), 

señala que en el plano de la civilidad fiscal, surge la deontología o teoría de los deberes, 

como el resultado de una reflexión de los fenómenos morales al interior del sujeto a 

partir del uso de la razón, transcendiendo la moral subjetiva a un ámbito objetivo donde 

el yo debe transformase en comunidad, mediante la reflexión sobre los efectos que la 

actuación individual genere sobre las decisiones y actuaciones. 

En este sentido, De la torre (2000), señala que los modelos deontológicos 

constituyen un instrumento, que pueden ser incorporados adecuadamente en el trabajo 

por todo el colectivo profesional. En razón de lo expuesto, el presente trabajo 

investigativo, pretende enaltecer el papel de la ética y darle a estos modelos su 

verdadera connotación: la de liberar a la ética de una responsabilidad que no le es 

propia, pues en muchas ocasiones es la causante de inadecuadas formas de 

comportamiento profesional.  

De allí que, en el enfoque que sustenta la mirada que sostienen los modelos 

deontológico de gestión ética, se mantiene que un trabajo formativo en ética debe estar 

sustancialmente orientado al querer, al deseo de las personas, de modo que se logren 

cambios en el sentido de sus vidas y que les resulte gratificante en sí mismas las 

actuaciones que vayan alineadas con la ética. En atención a la problemática expuesta, la 

presente investigación se delimita en la teoría de los deberes entendida como 

deontología frente a los compromisos de contenido tributario. De allí que, resulta 

oportuno formular la siguiente interrogante: ¿Cuáles elementos pueden intervenir en el 

desarrollo para el establecimiento de un modelo deontológico tributario como 

herramienta de cumplimiento de la obligación tributaria para el sector público de la 

costa caribe de Colombia? 

 

2.- FUNDAMENTO ÉTICO DEONTOLÓGICO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. 

De la torre (2000), define por función pública toda actividad temporal o 

permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del 

Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos. 
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También, en un sentido amplio, Canales (2002), indica que, la función pública 

puede ser entendida como la actividad del Estado ejercida con el fin de atender asuntos 

de interés público. Las finalidades, características y condiciones para el ejercicio de esta 

función y de la función administrativa del Estado, están determinadas por la 

Constitución Nacional en sus artículos 2, 122 a 131 y 209, así como por la Ley 489 de 

1998 y la Ley 909 de 2004. 

Bajo esta óptica, El concepto de Ética (del griego ethos: morada, costumbres, 

tradiciones) según Fernández (2011), registra una amplia gama de definiciones en la 

literatura filosófica. El Diccionario de la Real Academia “DRAE” (2014), plantea cinco 

acepciones para los términos “ético y ética”, entre ellos los de “recto, conforme a la 

moral” y “conjunto de normas morales que rigen la conducta humana”. De acuerdo con 

lo anterior, la Ética tiene una doble connotación: el cuidado de sí mismo, y el cuidado 

de los demás seres humanos y del planeta en general. 

Ahora bien, el vocablo Moral (del latín mos, moris: costumbres, hábitos), por su 

parte, de acuerdo a Gutiérrez (2011), presenta también multiplicidad de significados, y 

como puede verse, en su etimología guarda sinonimia con el término ética. El 

Diccionario de la Real Academia DRAE (2014), enuncia ocho significados, de los 

cuales parecen pertinentes para el objeto del presente trabajo de investigación, los que 

indican “Perteneciente o relativo a las acciones de las personas, desde el punto de vista 

de la bondad o malicia”, “Que no concierne al orden jurídico, sino al fuero interno o al 

respeto humano” y “Ciencia que trata del bien en general, y de las acciones humanas en 

orden a su bondad o malicia”. En este contexto y para lo que nos ocupa, la Moral será 

asumida como la práctica de los principios éticos. 

Por su parte, la Ética Pública de acuerdo a Giarrizzo (2010), se referirá a las 

pautas éticas que rigen la actuación de quienes desempeñan una función pública, es 

decir, de los servidores públicos que comprende los vinculados por elección popular, 

mediante concurso, designación directa o por cualquier otra clase de contratación, para 

prestar sus servicios al Estado dentro de un marco de Honestidad, Integridad, 

Transparencia y orientación hacia el bien común. Y en coherencia con la acepción que 

se dio al término “Ética”, más concretamente puede afirmarse que la Ética Pública se 

refiere a la disposición interna de quienes desempeñan funciones públicas para cumplir 

cabalmente con los postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de cómo 
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debe ejercitarse dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y 

orientación hacia el bien común. 

De lo anterior se entiende que siempre que se habla de ética se está aludiendo a 

principios y valores. En cuanto a los principios, de acuerdo a Miller (2011),  se refieren 

a las normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta. Según El 

Diccionario de la Real Academia DRAE (2014), en esta línea, los Principios éticos son 

las normas internas y creencias básicas sobre las formas correctas como debemos 

relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales se erige el sistema de 

valores al cual la persona o los grupos se adscriben. Dichas creencias se presentan como 

postulados que el individuo y/o el colectivo asumen como las normas rectoras que 

orientan sus actuaciones y que no son susceptibles de trasgresión o negociación. 

En referencia a  Valores Vilamajó (2011), señala que, se entienden aquellas 

formas de ser y de actuar de las personas que son altamente deseables como atributos o 

cualidades nuestras y de los demás, por cuanto posibilitan la construcción de una 

convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana. Los valores usualmente se 

enuncian por medio de una palabra (Honestidad, responsabilidad, cumplimiento, etc.). 

La ética y el fundamento deontológico, según criterio de Van (2011),  en la 

función pública está estrechamente conectada con dos valores que aunque 

independientes, están en permanente conexión y le exigen al servidor público un 

comportamiento coherente en los dos ámbitos a los que aluden: la Integridad y la 

Transparencia. La Integridad hace alusión al comportamiento recto, probo e intachable, 

es decir, al cabal cumplimiento de Principios Éticos en el desempeño de la función 

pública, y en particular al manejo honrado y pulcro de los bienes públicos. 

En ese sentido, Canales (2002), la Ética Pública se refiere a la disposición 

interna de quienes desempeñan funciones públicas para cumplir cabalmente con los 

postulados y mandatos de la Constitución y la Ley acerca de cómo debe ejercitarse 

dicha función, en términos de eficiencia, integridad, transparencia y orientación hacia el 

bien común. 

En torno a las precedidas consideraciones, Lissotte (2010), señala que el 

fundamento ético deontológico de la Gestión Ética basada en modelos se traduce  como 

la actuación autorregulada de los agentes públicos, orientada a asumir sus 

responsabilidades frente a los grupos con los que interactúan, a encaminar sus acciones 

hacia el establecimiento de modelos de trabajo orientados por la ética pública, y a 
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ajustar los planes estratégicos y estructuras organizacionales hacia, la búsqueda de los 

fines sociales que garanticen la aplicación de los Derechos Humanos integrales y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en especial de la más 

vulnerable según lo ordenan la Constitución y la Ley. 

Asimismo, busca promover en el interior de la entidad pública un conjunto de 

valores y políticas dentro del gran marco de los Derechos Humanos, para que se 

constituyan en carta de navegación de las acciones cotidianas y de la toma de decisiones 

que los servidores públicos deban acometer. Organizacionalmente, según Lissotte 

(2010), postula que toda entidad tiene una profunda responsabilidad social y ética con 

las consecuencias que sus actuaciones generan en todos aquellos sistemas con los que se 

relaciona, tanto interna como externamente. 

 

2.1. LOS MODELOS DEONTOLÓGICOS Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL 

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO. 

El significado del término “modelo”, se entiende no dentro de la primera 

acepción que da el Diccionario de la Real Academia de la Lengua DRAE  (2014), 

“Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”- sino en su segunda 

significación, esto es, como “Esquema teórico (…) de un sistema o de una realidad 

compleja (…) que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su 

comportamiento”. Por tanto no se está proponiendo un patrón universal para ser 

entendido como panacea, sino como una alternativa plausible dentro de muchas otras 

que podrá contribuir mediante su aplicación congruente a avanzar en la consolidación 

de gestión íntegra de las entidades públicas en su gestión tributaria. 

La implantación de la Gestión Ética orientada en modelos deontológicos parte de 

una disposición voluntaria del alto nivel directivo de la entidad, que necesariamente 

debe involucrar al conjunto de la organización, pero en particular a todos los directivos 

del primer nivel y a las áreas de Gestión Humana, Comunicación, Planeación y 

Dirección Administrativa, así como a un equipo de servidores públicos de carrera 

administrativa. 

Debe ser así porque, en cuanto intervención en la cultura organizacional, el 

proceso de implantación de la Gestión Ética según Lissotte (2010),  se centra en las 

personas que integran a la entidad, lo cual exige profunda coherencia entre los 

propósitos y las prácticas de quienes dirigen a la organización y de quienes lideran el 
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cambio; implica crear condiciones para el diálogo, la participación, el compromiso, el 

aprendizaje colectivo y la transformación de prácticas individuales y colectivas, de 

manera que se genere un clima propositivo y de disposición proactiva hacia la 

integridad y la transparencia en el ejercicio de la función pública. 

Ahora bien, la palabra deontología etimológicamente se origina en el término 

Deon, que proviene de Deontos, cuyo significado es precisamente obligación, deber y 

de logía, conocimiento, estudio. Según Vilamajó (2012), la deontología es el estudio del 

cumplimiento de los deberes que a cada cual se le presentan según la posición que 

ocupe en la vida, y que están dados por el grado de compromiso y conciencia moral que 

se tenga con respecto a la profesión, u obligación.  

 En el marco de la relación tributaria De la torre (2000), manifiesta que, esta se 

define en la existencia de deberes por parte del contribuyente y responsables, y los 

deberes por parte de la Administración Tributaria, aunque no se encuentren normados, 

los cuales se convierten en derechos para unos y para otro. De acuerdo a Gutiérrez 

(2011), la doctrina del derecho contable entiende el principio de la imagen fiel; como 

las características cualitativas de la información financiera basadas en los principios y 

normas contables aceptadas, representando las cifras de la forma más correcta o 

razonable. En este sentido, la contabilidad es por sí, una obligación fiscal y por tanto un 

instrumento de justificación o de defraudación. 

En ese sentido, Miller (2011), señala que la deontología es comprendida como 

deber;  ciencia o tratado de los deberes que se considera una rama de la ética, cuyo 

objeto de estudio son los fundamentos del deber y las normas morales, es decir, de un 

conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales que tienen los profesionales. La 

deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" y junto con la 

axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa. 

En consecuencia, la deontología contextualizada en el ámbito tributario debe 

servir, para no distorsionar el principio de la imagen fiel, aprovechándose de omisiones 

y apartándose de la norma y la ética, ya que esto trae como consecuencia la evasión o la 

elusión de los impuestos. Esta responsabilidad es deber del contribuyente al realizar el 

hecho generador y cumplir con los deberes formales y del administrador de impuestos al 

efectuar el control. De allí que, a criterio de De la torre (2000), la deontología incluye 

aspectos no normados, o establecidos en los principios del derecho tributario, pero 
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inherentes a la lógica y ética de los involucrados. La aplicación de una deontología 

tributaria, se basa en la solidaridad, y responsabilidad. 

Bajo estas premisas, haciendo referencia al cumplimiento de deberes tributarios 

con relación a la conceptualización de la obligación jurídica tributaria  existen una serie 

de criterios, tanto como autores han tratado de definir el concepto. Sin  embargo, es 

necesario, tener un punto de partida que permita definirla con precisión. En la relación 

Jurídico-Tributaria existe el elemento configurado como el deudor tributario (deudor del 

Impuesto), el estudio del Sujeto Pasivo corresponde al deudor principal o contribuyente 

y los diferentes deudores o responsables. El Sujeto Pasivo en general, según Jiménez 

(2015), es quien tiene la carga tributaria, es quien debe proporcionar al Fisco la 

prestación pecuniaria. 

 En este sentido, el Estatuto Tributario (2015) establece en su Artículo 95:9, el 

cual afirma: Son deberes de la persona y del ciudadano: 

(…) 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 

conceptos de justicia y equidad. Es pues la constitución nacional quien establece la 

obligación de todo ciudadano de contribuir con los gastos del estado, contribución que 

debe ser acorde a su capacidad económica, es decir, su capacidad contributiva, esto para 

desarrollar los principios constitucionales como la progresividad y equidad tributaria. 

La misma constitución es quien reglamenta la potestad de crear tributos, lo cual 

hace en el artículo 338, el cual contempla: En tiempo de paz, solamente el Congreso, las 

Asambleas departamentales y los Concejos distritales y municipales podrán imponer 

contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, 

directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas 

de los impuestos.  

La obligación tributaria surge entre el Estado, en las distintas expresiones del 

Poder Público, y los sujetos pasivos, en cuanto ocurra el presupuesto de hecho previsto 

en la ley. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter personal, aunque su 

cumplimiento se asegure mediante garantía real o con privilegios especiales. Sobre la 

base de lo señalado anteriormente, Villegas (2005 p.373) indica que la obligación 

tributaria es: “El vínculo jurídico ex - lege, en virtud de la cual una persona está 

obligada hacia el Estado u otra entidad pública, al pago de una suma de dinero, cuando 

se verifique el hecho previsto por la ley”. 
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 Según este enfoque, la obligación tributaria se concibe como un vínculo, de 

carácter personal, entre un sujeto activo (acreedor) que actúa ejercitando su poder  

tributario ( la República u otros entes públicos que forman el Estado), y un sujeto pasivo 

(deudor), quien debe dar sumas de dinero u otras cosas determinadas por ley. Como 

toda obligación en derecho, la obligación tributaria tiene cuatro elementos constitutivos 

esenciales, ninguno de los cuales puede dejar de existir: Una causa, un sujeto activo, un 

sujeto pasivo y un objeto. 

Según Carrasco (2011), los aspectos del cumplimiento tributario se relacionan 

con las instituciones y la calidad de las mismas; entendiendo a la calidad como un 

concepto dinámico al que aquellas deben atender. De allí que,  las instituciones deben 

cumplir satisfactoriamente con los cambios que se producen, tanto en el orden del 

conocimiento, como los inherentes a los reordenamientos económicos,  sociales, 

políticos y culturales, propios de un mundo crecientemente globalizado. Es así que al 

tratar de analizar el grado de cumplimiento fiscal y calidad institucional, y las causas 

que determinan este grado, debe siempre realizarse un encuadre temporal, social, 

político, económico e incluso histórico. 

En concordancia a lo antes expuesto, Gutiérrez (2011), señala que los procesos 

básicos de cumplimiento tributario están asociados principalmente a los acuerdos 

existentes entre la sociedad y su Estado, a la gobernabilidad, a la satisfacción del 

contribuyente con respecto al gasto público, es decir, que si los impuestos que se van 

creando tienen un correlato con la provisión de bienes o servicios públicos ofrecidos por 

la acción estatal, es menor la resistencia a los cumplimientos legales o institucionales. 

Bajo esta óptica, Lizzotte (2010), manifiesta que podría decirse que los 

elementos que influyen en el cumplimiento fiscal se pueden clasificar en generales, 

siendo estos aquellos que se presentan en todos los casos como elementos comunes, 

cuya existencia influye en el alcance optimo o no tanto de cumplimiento fiscal como de 

calidad institucional, independientemente del momento, ámbito, entorno o sociedad de 

que se trate; y particulares, haciendo referencia en este caso a  aquellos aspectos que 

tienen que ver justamente con los atributos socio-políticos y  culturales de cada 

escenario. 

En apoyo a lo referenciado por el autor, Miller (2011), indica que los  aspectos 

generales que influyen al cumplimiento fiscal se encuentran la seguridad jurídica y 

económica brindada por el estado, influyendo estos aspectos también en la calidad 
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institucional, la relación entre sistema tributario y utilización de recursos por parte del 

estado (gasto público), la simpleza (o complejidad) del sistema tributario, y las garantías 

constitucionales existentes. 

Como condicionantes particulares, por otro lado, aparecen los aspectos 

culturales de cada sociedad, los sistemas económico y político establecidos, la 

conciencia social y la gobernabilidad o “governance”.  

A juicio de Brenes (2011), la institucionalización de la norma depende de la 

previsibilidad de las sanciones, ya que los miembros de la comunidad deben reconocer 

los mecanismos por el cual se activan estas sanciones. En este alcance el referido autor 

señala que existen dos tipos de cumplimiento: uno virtuoso de cumplimiento y otro 

vicioso de incumplimiento; esta cultura de incumplimiento se puede revertir si se 

desarrollan instrumentos  eficaces en hacer cumplir la ley.  

En este sentido, con base en  las consideraciones anteriores, se entiende que el 

cumplimiento fiscal de una sociedad, no se compone solamente de datos objetivos 

ligados a la tasa de crecimiento de la economía, o la eficiencia de los organismos 

recaudadores, sino también en la voluntad de pago de los ciudadanos y las empresas, la 

idea es que los ciudadanos tengan actitud de condena a la evasión, al contrabando y al 

trabajo no registrado, considerando que el cumplimiento de las obligaciones tributarias 

es una responsabilidad básica que hace a la convivencia en comunidad.  

Por tanto el incumplimiento tributario debe ser visto como un perjuicio para los 

intereses comunes de la sociedad, ya que los tributos deben cumplir con los requisitos 

constitucionales, cuidando racionalmente los objetivos sociales. Se debe internalizar en 

la sociedad la idea del “ciudadano fiscal”, como miembro de una sociedad con 

conciencia fiscal. Para ello, se debe continuar trabajando en educación tributaria, con el 

desarrollo de una “nueva cultura tributaria”, abordando la dimensión social y económica 

de los impuestos, como herramienta de justicia social. 

 

3. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACION 

El presente estudio se corresponde con una investigación de tipo cuantitativa 

descriptiva, aborda variables subjetivas pero su medición es hecha mediante 

instrumentos que permiten el procesamiento estadístico de los datos. De acuerdo a 

Tamayo (2003), señala la necesidad de medir variables a través de codificaciones 

requeridas para el análisis de los hechos observados, valiéndose de procedimientos 
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científicos. La cuantificación se realiza mediante el procesamiento estadístico de los 

datos que en su análisis permiten determinar procesos y resultados.  

En este sentido, la investigación empleó técnicas cuantitativas y procedimientos 

estadísticos, efectuando cálculos sobre los niveles de respuestas suministradas por la 

población estudiada, según categorías preestablecidas para medir el comportamiento de 

las variables, confrontando la teoría en los hechos a través de la observación, 

verificación y el análisis científico. Según el nivel de profundidad con el cual se abordó 

el problema de esta investigación, el estudio es de tipo descriptivo; considerando lo que 

señalan Hernández y Otros (2010, p. 60), ya que en el mismo se tratan de “especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido al análisis”. 

Para Hernández y otros (2010; 579), el análisis cuantitativo permite la 

codificación, es decir, el proceso en virtud del cual las características relevantes de un 

mensaje se trasforman a unidades que permitan su descripción y análisis precisos. Para 

codificar es necesario definir el universo, las unidades y las variables analizadas.  

4. RESULTADOS 

La materia tributaria se encuentra presente en la mayor parte de las 

organizaciones, su cumplimiento, por tanto, requiere un conjunto de obligaciones y 

deberes por parte de sus responsables, que garanticen la institución de responsabilidad 

como un deber ético jurídico, es decir, que más que por coacción se cumpla por 

convicción y motivación.  

En este sentido, se presenta la ética como una dimensión posible y vinculante de 

carácter deontológico como una herramienta fundamental en el proceso de este deber, 

permitiéndole  a sus responsables obtener resultados adecuados, de allí que la ética 

según Martin (2004), se considere como un saber de integración, como contenido de la 

conciencia o de los deberes, en cuanto a normas de cumplimiento obligatorio apunta a la 

obtención de logros en acuerdos, generando responsabilidades a decisiones, actores en 

las organizaciones públicas. 

Con relación a los valores éticos asociados a civilidad fiscal en la filosofía de 

gestión en las instituciones abordadas en el estudio, se pudo apreciar que los valores 

éticos que predominan en su actuación profesional es el de honestidad manifestando que 

en materia tributaria se debe poseer valores personales y valores compartidos para el 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

logro satisfactorio en el cumplimiento de la obligación tributaria, afirmando que la 

honestidad es imprescindible en la actuación del funcionario público. 

De igual forma, se pudo comprobar que en los organismos los gerentes 

mantienen niveles de integridad en su actuación profesional maximizando sus 

competencias y expresaron que este valor es esencial en el desempeño de sus funciones. 

En cuanto a los elementos éticos morales los resultados apuntan afirmando que 

los principios éticos de actuación que integran las funciones gerenciales en dichos 

organismos son los de beneficencia – no maleficencia o (no daño), honestidad y en 

menor medida el de compromiso, credibilidad y responsabilidad aunado a la poca 

presencia de liderazgo, toma de decisiones y autonomía funcional limitando así la 

responsabilidad ética y jurídica en cuanto al cumplimiento de la obligación tributaria ya 

que la ética es un principio de actuación en el marco de la administración pública.  

Por su parte, en relación al aspecto de la responsabilidad desde la perspectiva 

ética y jurídica los gerentes presentaron posiciones encontradas en referencia a este 

concepto, sin embargo la mayoría manifestó que la ética es un elemento necesario en la 

actuación profesional y que en definitiva se debe ser responsablemente ético 

visualizando a la organización como un estilo de vida, afirmando que en materia 

tributaria se requiere el compromiso y los conocimientos entre otros factores y que 

aunque la mayoría intentan su máximo esfuerzo el Ethos público se presenta debilitado 

y se requiere la voluntad de las partes para el éxito en esta área dentro  

 El análisis previo permitió conocer además que con relación a las normas que 

rigen la actuación del funcionario público, Ley 489 y Ley 909, en su mayoría la 

desconocen de igual forma se constató que en dichas organizaciones no existen 

formalmente códigos éticos establecidos aunque algunos expresaron que sin embargo 

rigen su actuación por el código ético de su profesión establecido en la Ley 43. 

 Por otro lado, con relación al cumplimiento de deberes éticos relacionados a la 

obligación tributaria se pudo verificar que hay poco interés, no existiendo en la mayoría 

de estos organismos la promoción para el cumplimiento de este deber ético jurídico 

desconociendo ampliamente las consecuencias que se derivan de este incumplimiento 

de la organización.  
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Los funcionarios responsables evidencian niveles de conocimientos moderados 

ya que en líneas generales y en términos porcentuales asumidos en la tendencia 

obtenida, los encuestados manifestaron en relación a los principios tributarios que 

algunas veces orientan su gestión de acuerdo a lo planteado en la Constitución Nacional 

de Colombia sobre los principios tributarios de legalidad y eficacia.  

 

5. CONCLUSIONES 

Los Modelos deontológicos orientan la excelencia de la profesión, crean una debida 

cultura moral y garantizan que se cumple el compromiso social asignado. Declaran los 

ideales en los que los profesionales deben orientarse.   

Los Modelos deontológicos constituyen un instrumento, que pueden ser 

incorporados adecuadamente en el trabajo por todo el colectivo profesional, enaltece el 

papel de la ética  dándole a estos modelos su verdadera connotación: la de liberar a la 

ética de una responsabilidad que no le es propia, pues en muchas ocasiones es la 

causante de inadecuadas formas de comportamiento profesional. La deontología, es el 

resultado de una reflexión de los fenómenos morales al interior del sujeto a partir del 

uso de la razón, transcendiendo la moral subjetiva a un ámbito objetivo donde el yo 

debe transformase en comunidad, mediante la reflexión sobre los efectos que la 

actuación individual genere sobre las decisiones y actuaciones. 

Para que un Modelo deontológico sea eficaz como instrumento, cumpla realmente 

su función y sea incorporado adecuadamente en el trabajo por todo el colectivo 

profesional, debería producirse inicialmente un debate amplio donde se participe 

activamente en la discusión, con el fin de clarificar y unificar los elementos y rasgos que 

definen la profesión, el papel que desempeña el actor social frente a otros profesionales, 

las responsabilidades que debe asumir, el espacio social que ocupa, la visión que se 

tiene sobre la idea de dificultad social y las formas de abordar esta problemática. 

A la luz de esta definición se analizarán los diez principios éticos planteados en la 

ley 43 de 1990, estos son: integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, 

confidencialidad, observaciones de las disposiciones normativas, competencia y 

actuación profesional, difusión y colaboración, respeto entre colegas, conducta ética. 
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Los resultados evidencian que la deontología constituye un elemento clave para el 

eficiente cumplimiento de la obligación tributaria. Se verificó la presencia de la 

dimensión ética en el cumplimiento de la obligación tributaria como un deber ético-

jurídico por parte de los funcionarios responsables de la gestión tributaria. El nivel de 

cumplimiento de las obligaciones tributarias es moderado en cuanto a los registros 

exigidos, por lo cual se plantea la necesidad de asesoramiento para reforzar los 

conocimientos sobre el área tributaria establecida en la normativa legal.  
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ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS  

(7JJGH-47) 

María Bastidas* 
 

 

Resumen 

Una de las dificultades que deben superar los estudiantes universitarios es la adaptación 

a un nivel de educación que le exige un cambio de actitud hacia el aprendizaje; ésta es 

la razón para estudiar las actitudes de los alumnos hacia las matemáticas. Para orientar 

esta investigación es preciso valorar las actitudes hacia las matemáticas de los 

estudiantes repitientes de la asignatura Cálculo I de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad del Zulia. El estudio se enmarca bajo una metodología de tipo descriptiva, 

con un diseño de investigación no experimental. Se apreció en general una actitud 

positiva hacia las matemáticas, los estudiantes no manifiestan aversión y muestran una 

tendencia de aproximación, acercamiento y aceptación por la asignatura.  

Palabras clave: Actitudes, cálculo, matemáticas. 

 

 

ATTITUDES TOWARD MATHEMATICS 

 

Abstract 

One of the difficulties to be overcome college students is adapting to a level of 

education that requires a change of attitude towards learning; this is the reason to study 

the attitudes of students towards mathematics. To guide this research is necessary to 

assess the attitudes towards mathematics of the repeating Calculus I students of the 

Faculty of Engineering of the University of Zulia subject. The study was based on a 

methodology of descriptive type, with a non-experimental research design. Appreciated 

in general a positive attitude towards mathematics, students do not manifest aversion 

and show a tendency to approach, approach and acceptance by the subject. 

 

 

Key words: Attitudes, calculus, mathematics. 
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Introducción 

Las matemáticas es el fundamento de la mayoría de las disciplinas científicas, ésta 

realidad que en principio podría ser considerada como un factor de motivación e interés 

repercute con incidencia mínima en los estudiantes, debido a que las actitudes ligadas a 

materias que requieren del pensamiento lógico-abstracto se desarrollan de una forma 

más compleja. Las actitudes ligadas a materias instrumentales, como las matemáticas 

“se forman cuando el efecto asociado con una meta se vincula con objetos o sucesos 

instrumentales para la consecución de esa meta”. (Gairín, 1990) 

Ésta, es una de las áreas del conocimiento con alto grado de abstracción, donde 

existen mayores dificultades para el aprendizaje y poco aprovechamiento o adquisición 

de conocimientos; un alto porcentaje de los estudiantes que cursan carreras que 

requieren del pensamiento lógico y el razonamiento abstracto en Instituciones de 

Educación Superior poseen un bajo rendimiento académico. Si bien es cierto que 

existen diversos estudios relacionados con las matemáticas y el logro en esta área, existe 

consenso en afirmar que las 

matemáticas tienden a constituirse en un filtro selectivo en los distintos niveles 

educativos a escala mundial (Davis & Hersh, 1998). De acuerdo con Escalona y 

Vanegas (2010), una de las áreas del saber donde existe poca adquisición de 

conocimientos institucionalizados es la matemática, donde, generalmente el número de 

aplazados en asignaturas del área es alto.  De ahí que, a esta realidad no escapa la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia.  

En este sentido, Hernández (2005) afirma que para el lapso comprendido desde el 

primer periodo de 1995 hasta el periodo único de 1999, se tiene que el 55.6% de los 

alumnos que cursaron asignaturas del departamento de matemática, reprobaron o 

desertaron. Particularmente en la asignatura de Cálculo I, del total de alumnos inscritos 

el 38.40% reprobó y el 13.30% desertaron alcanzando un promedio de calificación de 

8.0. Condición similar se evidencia en el lapso comprendido desde el segundo periodo 

de 2009 hasta el segundo periodo de 2011, el cuadro de los porcentajes de estudiantes 

aprobados, aplazados y sin información por períodos académicos en la asignatura 

Cálculo I se aprecia en la tabla 1. 
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Tabla 1. Porcentajes de alumnos en la asignatura Cálculo I 

Período Aprobados (%) Aplazados (%) Sin información (%) 

II-2009 35.8 50.42 13.78 

I- 2010 42.09 43.86 14.05 

II -2010    30.05 49.9 20.05 

I -2011   37.03 48.19 14.78 

II -2011   29.8 47.6 22.6 

Fuente: Departamento de Matemática de la Facultad de Ingeniería de LUZ, 2011 

Si bien se sabe, que el rendimiento académico es un asunto de naturaleza 

multifactorial, se considera que entre las inconvenientes que deben superar los 

estudiantes se encuentra la superación de las dificultades propias de la naturaleza 

compleja de las matemáticas y la adaptación a un nivel de educación que le exige un 

cambio de actitud hacia el aprendizaje. 

Ésta última, es la razón para estudiar las actitudes que tienen los estudiantes 

universitarios hacia las matemáticas, entendida como la valoración del aprecio e interés 

hacia esta materia y por su aprendizaje, ya que podría tener una consecuencia directa en 

su comportamiento en situaciones de aprendizaje y en su capacidad para aprender. Todo 

esto con la finalidad de dar aportes que contribuyan, sobre todo, a los investigadores y a 

los docentes a conocer las dimensiones para observar y analizar el constructo actitudes. 

Para orientar esta investigación es preciso: Valorar las actitudes hacia las 

matemáticas de los estudiantes repitientes de la asignatura Cálculo I de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad del Zulia. Para el logro de este objetivo se 

operacionalizó la variable de investigación actitudes hacia las matemáticas entendiendo 

éstas, como un constructo formado por una variedad de aspectos diferenciales y 

específicos sobre la base de la consideración multidimensional del mismo. 

Concretamente, este artículo, incluye el objetivo de investigación, el basamento 

teórico considerado válido para el encuadre de este estudio y que contextualiza el 

problema y la metodología empleada, con el fin de llevar a cabo un análisis exhaustivo 

de las actitudes hacia las matemáticas en los bachilleres. Finalmente se exponen los 

resultados obtenidos al realizar estimaciones por encuesta de la variable actitud en los 

alumnos repitientes cursantes de la asignatura cálculo I de la Facultad de Ingeniería de 

la Universidad del Zulia. 
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Fundamentación teórica  

Las primeras investigaciones sobre actitudes produjeron gran interés, por su 

vinculación con las relaciones humanas y el papel principal que ejercen en los procesos 

de cambio social. La introducción y elaboración del concepto de actitud en la psicología 

social se inició con estudios llevados a cabo sobre las diferencias de conducta en la vida 

cotidiana. 

Posteriormente, Gordon W. Allport (1961) reformula el concepto de actitud 

afirmando que es una disposición mental o neurológica de preparación para la acción 

que se organiza mediante la experiencia, y que ejerce una influencia sobre la respuesta 

del individuo a todos los objetos y a todas las situaciones. McLeod (1992), sugiere que 

el termino actitud se refiere a respuestas afectivas que incluyen sentimientos positivos o 

negativos de intensidad moderada y estabilidad razonable. 

Existen múltiples definiciones del constructo actitudes, pero de forma general, 

parece haber un consenso entre teóricos en cuanto a ciertos aspectos, quienes afirman 

que la actitud es una predisposición psicológica para comportarse de manera favorable o 

desfavorable frente a una entidad particular. (Eagly y Chaiken, 1998) 

En síntesis; la actitud es una predisposición y es un principio de organización de los 

comportamientos en relación con un objeto o relación. Las actitudes constan por tanto, 

del componente cognoscitivo, afectivo y el relativo a la conducta, vinculados 

directamente con los estados existenciales del ser humano: conocer, sentir y hacer. 

Continuando con la consideración anteriormente expuesta: 

 El componente cognoscitivo relacionado con el estado del ser humano 

conocer, se refiere a que para que exista una actitud en relación a un objeto determinado 

es necesario conocerlo y hace referencia a las creencias y opiniones a través de las que 

la actitud se expresa. 

 El componente afectivo es la carga afectiva que depositamos sobre un objeto 

social proporcionando especial importancia a los sentimientos subjetivos y a las 

respuestas fisiológicas que acompañan a la actitud está relacionado con el estado del ser 

humano sentir. Es un dominio formado por sentimientos, actitudes y creencias que 

representan la nota distintiva en los procesos cognitivos. (Gómez-Chacón, 2000) 
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 El componente relativo a la conducta relacionado con el estado del ser 

humano hacer y con la tendencia a actuar o a reaccionar comportamentalmente de un 

cierto modo con respecto al objeto conocido y afectivo.  

Las diversas concepciones apuntan a la consideración de estos componentes como 

aspectos no directamente observables sino inferidos, compuestos tanto por las creencias 

como por los sentimientos y predisposiciones comportamentales hacia el objeto al que 

se dirigen. (Auzmendi, 1992) 

En el caso específico de las actitudes hacia las matemáticas, un estudiante que 

manifiesta gusto por las matemáticas mostrará una tendencia de aceptación por la 

asignatura, por el contrario, un estudiante que sienta aversión mostrará ansiedad y 

angustia especialmente si no se siente lo suficientemente competente.  

Como se puede inferir, las actitudes desempeñan un papel preponderante en los 

seres humanos, por lo que este concepto está necesariamente relacionado con la praxis 

educativa y con el aprendizaje de las matemáticas. Múltiples autores señalan que la 

actitud de los estudiantes es un factor clave en la compresión de su desempeño en 

matemáticas; las actitudes hacia las matemáticas se refieren a la valoración y al aprecio 

de esta disciplina y al interés de esta materia y por su aprendizaje, subrayando más la 

componente afectiva que la cognitiva. (Gómez-Chacón, 2000) 

Según el autor, entre los aspectos más destacados de las consecuencias relacionadas 

a los afectos de la materia resaltan: 

1. El impacto poderoso que tienen en como los alumnos aprenden y utilizan las 

matemáticas.  

2. La influencia de la estructura del auto concepto como aprendiz de matemáticas. 

3. Las interacciones que se producen con el sistema cognitivo. 

4. La influencia de la estructuración de la realidad social del aula. 

5. El obstáculo que son para un aprendizaje eficaz. Los alumnos que tienen 

creencias regidas y negativas acerca de la matemática y su aprendizaje. 

El estudio de las actitudes y las matemáticas se ha abordado de forma sistemática a 

lo largo de los años, con el objeto de determinar la relación entre las actitudes de los 

alumnos y su realización en esta área del saber.  

Posteriormente, las actitudes fueron consideradas como un constructo formado por 

diferentes elementos y se llevan a cabo estudios de carácter multidimensional, entre 
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ellos destaca el de Tsai y Walberg (1983), que consistió en investigar la relación entre 

actitudes y rendimiento matemático sobre las variables sexo, raza, educación de los 

padres, oportunidades verbales en el hombre y frecuencia de la práctica matemática para 

lo cual  utilizan una muestra de 2368 estudiantes de 13 años a los que aplican una serie 

de pruebas. 

 

Más recientemente, Aliaga y Pecho (2000) y Bazán, Espinosa y Farro (2001) se 

centran en el objeto de estudiar la relación existente entre las actitudes y el rendimiento 

académico, concluyendo que las actitudes negativas estuvieron relacionadas con un bajo 

rendimiento académico. 

Por su parte, Auzmendi (1992) toma en consideración diversos factores que 

constituyen el constructo actitudes hacia la matemática-estadística en las enseñanzas 

medias y universitarias considerando el constructo como un elemento formado por 

cinco aspectos diferenciales: Ansiedad, agrado, utilidad, motivación y la confianza.  

Según la autora la ansiedad puede definirse como el sentimiento de ansiedad y 

temor que el estudiante universitario manifiesta ante la materia de matemáticas, el 

agrado hace referencia al aspecto de disfrute que provoca el trabajo matemático, la 

utilidad hace mención al valor que el estudiante universitario otorga a las matemáticas y 

a la utilidad que él percibe que puede tener esta materia para su futura vida profesional, 

la motivación puede interpretarse como la motivación que siente el estudiante 

universitario hacia el estudio y utilización de las matemáticas, y la confianza como el 

sentimiento de confianza que provoca la habilidad en matemáticas. 

Por lo antes expuesto, la relación que se establece entre las actitudes y el 

aprendizaje de las matemáticas puede ser considerada una relación cíclica, debido a que 

la experiencia que tiene el estudiante al aprender matemáticas le provoca distintas 

reacciones e influye en la formación de sus actitudes y por otra parte las actitudes que 

sostiene el alumno tienen una consecuencia directa en su comportamiento en situaciones 

de aprendizaje y en su capacidad para aprender la asignatura. 

Métodos 

Para orientar esta investigación es preciso: Describir las actitudes hacia las 

matemáticas de los estudiantes repitientes de la asignatura Cálculo I de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Zulia. Para el logro de este objetivo se operacionalizó 

la variable de investigación actitudes hacia las matemáticas entendiendo éstas, como un 
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constructo formado por una variedad de aspectos diferenciales y específicos sobre la 

base de la consideración multidimensional del mismo.  

El estudio se enmarca bajo una metodología de tipo descriptiva, ya que se pretende 

medir el constructo actitudes hacia las matemáticas de manera independiente y en base a 

los resultados describir como se manifiesta este fenómeno, con un diseño de 

investigación no experimental puesto que se analizó la actitud de los estudiantes, 

realizando una descripción de la misma sin ejercer manipulación de la variable. En el 

cuadro 1 se muestra la operacionalización de la variable actitudes hacia las matemáticas. 

Cuadro 1. Operacionalización de la variable de estudio 

 

Variable de 

estudio 
Dimensiones Ítems  

Actitudes 

hacia las 

matemáticas 

Ansiedad 

 La asignatura de Matemáticas se me da bastante mal. 

 Estudiar o trabajar con las Matemáticas no me asusta en lo absoluto. 
 Las Matemáticas es una de las asignaturas que más temo. 

 Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un problema de 

Matemáticas. 

 Cuando me enfrento a un problema de Matemáticas me siento 

incapaz de pensar con claridad. 

 Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a un problema de 

Matemáticas. 

 Trabajar con las Matemáticas hace que me sienta muy nervioso/a. 

 No me altero cuando tengo que trabajar en problemas de 

Matemáticas. 

 Las matemáticas hacen que me sienta incomodo/a y nervioso/a. 

Agrado 

 Utilizar las Matemáticas es una diversión para mí. 

 Me divierte el hablar con otros de Matemáticas. 

 Las Matemáticas son agradables y estimulantes para mí. 

 Si tuviera oportunidad me inscribiría en más cursos de matemáticas 

de los que son obligatorios. 

Utilidad 

 Considero las Matemáticas como una materia muy necesaria en mis 

estudios.  

 Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo de las 

Matemáticas. 

 Espero tener que utilizar poco las Matemáticas en mi vida 

profesional. 

 Considero que existen otras asignaturas más importantes que las 

Matemáticas para mi futura profesión. 

 Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que utilizar las 

matemáticas. 

 Para mi futuro profesional la Matemática es una de las asignaturas 

más importantes que tengo que estudiar. 

Motivación 

 La Matemática es demasiado teórica para que pueda servirme de 

algo. 

 Las Matemáticas pueden ser útiles para el que decida realizar una 

carrera de “ciencias”, pero no para el resto de los estudiantes. 

 La materia que se imparte en las clases de Matemática es muy poco 

interesante. 

Confianza  Tener buenos conocimientos de Matemáticas incrementará mis 

posibilidades de trabajo. 
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 Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver problemas de 

Matemáticas.  

 Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien las 

Matemáticas. 

Fuente: Bastidas, 2014 

Población y muestra 

Se delimitó la población objeto de estudio considerando a todos aquellos 

estudiantes universitarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Zulia, 

inscritos en la asignatura Cálculo I en el período académico II-2013. De sexo femenino 

y masculino, repitientes.  

La muestra estuvo conformada por 93 estudiantes (60 estudiantes de sexo 

masculino y 33 estudiantes de sexo femenino), quienes integraron tres secciones en las 

cuales se encontraban inscritos estudiantes repitientes cursantes de la cátedra Cálculo I. 

En la tabla 2 se muestra la distribución de la muestra por escuelas. 

Tabla 2. Distribución de la muestra por escuelas 

Escuela Total de estudiantes Total de estudiantes (%) 

Civil 10 10.75 

Eléctrica 11 11.83 

Geodesia 3 3.23 

Industrial 13 13.98 

Mecánica 42 45.16 

Petróleo 10 10.75 

Química 4 4.30 

Total de sujetos 93 100 

Fuente: Centro de Computación de LUZ, 2014 

No se empleó la aleatorización para la selección de los cursos puesto que la misma 

fue intencional, la investigación se realizó considerando el total de secciones de 

alumnos repitientes en el período académico II-2013.  

Instrumento  

Se utilizó un instrumento de medición (Auzmendi, 1992) que recoge diversos 

factores considerados significativos adecuado a la realidad socioeducativa de 

Latinoamérica. El instrumento permite un análisis exhaustivo de las actitudes hacia las 

matemáticas entendiendo el constructo como un elemento formado por aspectos 

diferenciales sobre la base de consideración multidimensional de las actitudes. 
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La escala de actitudes hacia las matemáticas consta de 25 ítems, los cuales se 

reparten en 5 factores: ansiedad, agrado, utilidad, motivación y confianza.  

1. Ansiedad: El factor se refiere al sentimiento de ansiedad, temor que el estudiante 

universitario manifiesta ante la materia de matemáticas; el factor está compuesto por  la 

suma de 9 afirmaciones y/o ítems (2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22). 

2. Agrado; Este factor hace referencia al aspecto de agrado o disfrute que provoca 

el trabajo matemático. Los ítems que incluye el factor incluyen el  número 4, 9, 14, 24. 

3. Utilidad: El factor hace referencia al valor que el estudiante universitario otorga 

a las matemáticas, a la utilidad que él percibe que puede tener esta materia para su 

futura vida profesional, el factor incluye los ítems  1, 6, 15, 16, 19, 21. 

4. Motivación: El factor puede interpretarse como la motivación que siente el 

estudiante universitario hacia el estudio y utilización de las matemáticas, los ítems 

incluidos son 5, 10, 25. 

5. Confianza: El factor puede interpretarse como el sentimiento de confianza que 

provoca la habilidad en matemáticas, los ítems incluidos son 11, 20, 2. 

Las afirmaciones han sido elaboradas de forma que permiten indicar hasta qué 

punto se está de acuerdo o en desacuerdo con las ideas expresadas; se presentan cinco 

opciones de respuesta que varían desde totalmente en desacuerdo y  totalmente de 

acuerdo. La aplicación de la prueba permite obtener 5 puntuaciones diferentes, referidas 

a las 5 dimensiones de las actitudes hacia las matemáticas; ansiedad (suma de los ítems 

2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 22), agrado (suma de los ítems 4, 9, 14, 24), utilidad (suma de 

los ítems 1, 6, 15, 16, 19, 21), motivación (suma de los ítems 5, 10, 25), y confianza 

(suma de los ítems 11, 20, 23). A continuación se muestra el instrumento de medición. 
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Escala de actitudes hacia las matemáticas 

UNIVERSIDAD DEL ZULIA 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN-DIVISIÓN DE  

ESTUDIOS PARA GRADUADOS 

CÁTEDRA: PLANIFICACIÓN Y GERENCIA EDUCATIVA  
ESCALA DE ACTITUDES HACIA LAS MATEMÁTICAS  

INFORMACIÓN DEL ENCUESTADO 

Nombre del encuestado:  

Sexo: F             M 

Edad:  

Escuela: 

Sección: 

Fecha: 

INSTRUCCIONES 

En las siguientes páginas hay una serie de afirmaciones. Estas han sido elaboradas de forma que te permitan indicar hasta qué punto estás de 

acuerdo o en desacuerdo con las ideas ahí expresadas. Debes marcar con una X, según tu grado de acuerdo o de desacuerdo con la afirmación 

correspondiente, uno de los siguientes cinco números: 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO (TD) 

2. EN DESACUERDO (D) 

3. NEUTRAL, NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO (N) 

4. DE ACUERDO (A) 

5. TOTALMENTE DE ACUERDO (TA) 

VARIABLE QUE SE PRETENDE MEDIR  

Actitudes hacia las matemáticas 

 

N° AFIRMACIÓN TD D N A TA 

1 
Considero las Matemáticas como una materia muy 

necesaria en mis estudios. 
     

2 La asignatura de Matemáticas se me da bastante mal.      

3 
Estudiar o trabajar con las Matemáticas no me asusta 

en lo absoluto. 
     

4 Utilizar las Matemáticas es una diversión para mí.      

5 
La Matemática es demasiado teórica para que pueda 

servirme de algo. 
     

6 
Quiero llegar a tener un conocimiento más profundo 

de las Matemáticas. 
     

7 
Las Matemáticas es una de las asignaturas que más 

temo. 
     

8 
Tengo confianza en mí cuando me enfrento a un 

problema de Matemáticas. 
     

9 Me divierte el hablar con otros de Matemáticas.      

10 Las Matemáticas pueden ser útiles para el que decida      

http://www.google.co.ve/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jHbiEKi0gMBHEM&tbnid=p6HZ36bHGUzA9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fhe.luz.edu.ve/cedip/&ei=hZtdUtThFoPm9ATvnIG4BQ&bvm=bv.53899372,d.eWU&psig=AFQjCNFORmUXGFY9qKD5qYGqPweKrXJO_Q&ust=1381952701624089
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realizar una carrera de “ciencias”, pero no para el 

resto de los estudiantes. 

11 
Tener buenos conocimientos de Matemáticas 

incrementará mis posibilidades de trabajo. 
     

12 
Cuando me enfrento a un problema de Matemáticas 

me siento incapaz de pensar con claridad. 
     

13 
Estoy calmado/a y tranquilo/a cuando me enfrento a 

un problema de Matemáticas. 
     

14 
Las Matemáticas son agradables y estimulantes para 

mí. 
     

15 
Espero tener que utilizar poco las Matemáticas en mi 
vida profesional. 

     

16 

Considero que existen otras asignaturas más 

importantes que las Matemáticas para mi futura 

profesión. 

     

17 
Trabajar con las Matemáticas hace que me sienta muy 

nervioso/a. 
     

18 
No me altero cuando tengo que trabajar en problemas 

de Matemáticas. 
     

19 
Me gustaría tener una ocupación en la cual tuviera que 

utilizar las matemáticas. 
     

20 
Me provoca una gran satisfacción el llegar a resolver 

problemas de Matemáticas. 
     

21 
Para mi futuro profesional la Matemática es una de las 

asignaturas más importantes que tengo que estudiar. 
     

22 
Las matemáticas hacen que me sienta incomodo/a y 

nervioso/a. 
     

23 
Si me lo propusiera creo que llegaría a dominar bien 

las Matemáticas. 
     

24 
Si tuviera oportunidad me inscribiría en más cursos de 

matemáticas de los que son obligatorios. 
     

25 
La materia que se imparte en las clases de Matemática 

es muy poco interesante. 
     

 

Técnicas de procesamiento y análisis de los datos  

     La etapa de recolección de datos pertinentes sobre la variable involucrada en la 

investigación implicó tres actividades estrechamente vinculadas entre sí; la primera de 

ellas la selección del instrumento de medición ya disponible en el estudio del 

comportamiento que incluye aspectos importantes del constructo y que permite un 

análisis de las actitudes hacia las matemáticas. Seguidamente se llevó a cabo la segunda 

actividad que implicó la aplicación del instrumento; por medio del cual se obtuvieron 

las observaciones y medición de la variable de interés para el estudio y finalmente se 

realizó la codificación y análisis de los datos. 

Una vez aplicado el test y evaluadas las valoraciones hechas por los estudiantes se 

llevó a cabo el procesamiento de los datos y análisis estadístico utilizando SPSS. Los 
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estadísticos de centralidad utilizados fueron la media, mediana y los de dispersión la 

desviación típica, el valor máximo y mínimo.  

Resultados 

Con la investigación se buscó describir las actitudes hacia las matemáticas en 

estudiantes  repitientes de la asignatura Cálculo I, una vez aplicada la prueba se 

obtuvieron puntuaciones diferentes, referidas a las 5 dimensiones de las actitudes hacia 

las matemáticas. La descripción de los cinco factores que integran el constructo 

actitudes se muestra en la tabla 4. 

Tabla 4. Descripción de los factores que integran la escala 

Factor Media s Nº ítems 
Opción 

respuesta 
Máx. Mín. 

Ansiedad 2.67 1.32 9 5 45 9 

Agrado 3.25 0.5 4 5 20 4 

Utilidad 3.50 1.38 6 5 30 6 

Motivación 1.50 0 3 5 15 3 

Confianza 4.26 0 3 5 15 3 

Fuente: Bastidas, 2014 

Discusión  

Los resultados del test de actitudes hacia las matemáticas, permiten inferir que el 

nivel de temor manifestado por los sujetos tiende a ser bajo, ya que cerca de un 43% no 

exhibe en lo absoluto temor hacia la asignatura así como el 40% afirma que las 

matemáticas no los hacen sentir incómodos y/o nerviosos.  

En el factor ansiedad una puntuación mayor en los ítems 3, 8, 13 y 18 va asociada a 

actitudes más positivas al igual que una puntuación baja en los ítems 2, 7, 12, 17 y 22. 

La puntuación media es de 2 y la dispersión de las puntuaciones de los sujetos es la 

segunda más baja (la desviación estándar es igual a 1.32), lo cual indica que el desvío en 

promedio respecto a la media es de1.32. 

El nivel de agrado o disfrute que provoca el trabajo matemático mostrado por los 

sujetos tiende a ser neutral, el 50% de los sujetos refleja que no están en desacuerdo ni 

de acuerdo con que el trabajo matemático sea agradable y estimulante. En el factor 

agrado una puntuación mayor va asociada a actitudes más positivas; la puntuación 
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media es de 3 y la dispersión de las puntuaciones de los sujetos es baja (la desviación 

estándar es igual a 0.5), lo cual indica que existe un alto grado de acuerdo entre los 

sujetos encuestados, en su mayoría presentan una posición neutral ya que en gran 

medida el trabajo matemático no les proporciona disfrute alguno así como tampoco 

tedio. 

En relación a lo anteriormente expuesto, se menciona que el nivel de utilidad en su 

futura vida profesional percibido por los sujetos tiende a ser alto y el 75% refleja que las 

matemáticas es una materia muy necesaria en sus estudios, siendo esta una de las 

asignaturas más importantes a estudiar, en resumen, el promedio de los estudiantes 

universitarios otorgan un alto valor a las matemáticas.  

En el factor utilidad una puntuación mayor en los ítems 1, 6, 18 y 19 va asociada a 

actitudes más positivas al igual que una puntuación baja en los ítems 15 y 16; la 

dispersión de las puntuaciones de los sujetos refleja variabilidad en las respuestas 

emitidas por los encuestados, esta es la más alta observada en los factores (la desviación 

estándar es igual a 1.38) lo cual indica que el valor otorgado a las matemáticas se desvía 

en promedio respecto a la media en  1.38. 

En el factor motivación gran mayoría de los sujetos reflejan que otorgan un alto 

valor  hacia el estudio y la utilización de las matemáticas mientras que el nivel de 

confianza exhibida por los sujetos tiende a ser muy alta, en líneas generales los 

bachilleres reflejan confianza basada en sus habilidades y competencias matemáticas. 

Por encima del 50%, los encuestados expresan que sus buenos conocimientos en la 

materia podrán incrementar sus posibilidades de trabajo y alrededor del 70% refleja un 

alto sentimiento de confianza ya que cree que podría llegar a dominar bien las 

matemáticas.  

En el factor motivación una puntuación mayor va asociada a actitudes más 

positivas; la puntuación media es de 2 mientras que en el factor confianza una 

puntuación baja va asociada a actitudes más positivas. La dispersión de las puntuaciones 

de los sujetos no refleja variabilidad en las respuestas emitidas por los encuestados (la 

desviación estándar es igual a 0), lo cual indica de manera indiscutible que en estos 

factores se ha generado el mayor grado de consenso entre las respuestas de los 

estudiantes universitarios. 
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En consecuencia, la actitud medida desde los factores utilidad, motivación y la 

confianza es altamente positiva, el nivel de ansiedad es bajo en la mayoría de los sujetos 

y el nivel de agrado presenta una posición neutral por parte de los encuestados ya que 

las valoraciones de los estudiantes indicaron en gran medida que el trabajo matemático 

no les proporciona regocijo alguno así como tampoco molestia. En este sentido se 

aprecia en general una actitud positiva hacia las matemáticas, los estudiantes no 

manifiestan aversión por la asignatura y muestran en general una tendencia de 

aproximación, acercamiento y aceptación por la disciplina. 

Conclusiones 

Para orientar la investigación fue preciso: Valorar las actitudes hacia las 

matemáticas de los estudiantes repitientes de la asignatura Cálculo I de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad del Zulia. Para el logro de este objetivo se operacionalizó 

la variable de investigación actitudes hacia las matemáticas entendiendo éstas, como un 

constructo formado por una variedad de aspectos diferenciales y específicos sobre la 

base de la consideración multidimensional del mismo. 

Una vez aplicado el test y evaluadas las valoraciones hechas por los estudiantes en 

base a las cinco puntuaciones referidas a las dimensiones de las actitudes hacia las 

matemáticas se confirmó: 

De acuerdo a las respuestas emitidas, la actitud medida desde el factor utilidad, es 

altamente positiva, puesto que el estudiante universitario otorga a las matemáticas, una 

alta valoración ya que percibe que la materia tendrá un gran impacto en su futura vida 

profesional. 

Del mismo modo, sienten motivación hacia el estudio y utilización de las 

matemáticas y un alto nivel de confianza, generada en su mayoría por las habilidades 

que los estudiantes perciben tener en relación a las matemáticas.  

El nivel de ansiedad es bajo en la mayoría de los estudiantes, ya que en general no 

manifiestan temor ante la materia. El nivel de agrado presenta una posición neutral por 

parte de los encuestados ya que las valoraciones de los estudiantes indicaron en gran 

medida que el trabajo matemático no les proporciona regocijo alguno así como tampoco 

molestia, es decir, no sienten agrado o disfrute alguno al resolver problemas.  
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Atendiendo a las actitudes hacia las matemáticas y su aprendizaje se puede concluir 

que los estudiantes no manifiestan rechazo hacia dicha área del conocimiento, puesto 

que manifiestan sentir curiosidad por la solución de los problemas y una enorme 

satisfacción ante el éxito en la actividad matemática así como la sensación de fracaso en 

el caso de no encontrar dicha solución.  

Se aprecia en general una actitud positiva hacia las matemáticas, los estudiantes no 

manifiestan aversión y muestran en su mayoría una tendencia de aproximación, 

acercamiento y aceptación por esta área del saber; lo que indica la significación y la alta 

valoración que le otorga el estudiantado a la asignatura, corroborando la trascendencia 

que tiene esta disciplina para el alumnado de ingeniería. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue establecer el efecto de la integración en el triángulo 

Docente – Escuela – Comunidad. Se inserta en el paradigma positivista, descriptiva, no 

experimental y de campo, la población estuvo conformada por el personal de la Escuela 

Bolivariana “El Crespo” padres y representantes, miembros del consejo comunal, 

familias del sector. Se aplicó un cuestionario de escalamiento Likert. La validez fue a 

través del juicio de expertos, la confiabilidad fue comprobada por el método Alfa-

Cronbach arrojandocomo resultado 0,954. El tratamiento estadístico en la investigación 

es descriptivo.Se concluyó que debe reforzarse la integración puesto que existe cierta 

debilidad que pudiera afectar el desarrollo de la comunidad y por ende a la Escuela 

Bolivariana El Crespo.   

 

Palabras clave: Comunidad, docente, escuela.  

 

 

Effect relationship in the triangle School - Teacher - Community. 
 

 

Abstract 

The aim of the research was to establish the effect of integration on the Teaching 

triangle - School - Community. It is inserted into the positivist, descriptive, not 

experimental and field paradigm, the population was made by the staff of the Bolivarian 

School "Crespo" parents and guardians, community council members, families of the 

sector. Scaling Likert questionnaire was applied. The validity was through expert 

judgment, reliability was tested by Cronbach Alfa-throwing method results 0.954. The 

statistical analysis is descriptive research. It was concluded that integration should be 

strengthened as there is a weakness that could affect the development of the community 

and therefore the Bolivarian School Crespo. 

 

Key words:Community, teacher, school. 
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Introducción 

El proceso de aprendizaje se centra en un enfoque de calidad abierto, apoyándose de 

esta forma la gestión pedagógica de la docencia con la integración de la escuela que 

permita la toma de decisión compartida y ejecutada con acciones sistemáticas en todas 

las áreas de competencias del docente. 

Es decir, para la existencia de un proceso y un auténtico proyecto de integración o 

socialización de conocimiento entre ellos mismos se requiere de un abordaje 

transdisciplinario que mejore las condiciones, tanto las del sujeto como la que rodea 

todo su entorno de vida. La acción pedagógica debe ser una labor primordial para que se 

haga pertinente la educación  como un auténtico instrumento de transformación social.  

Cabe destacar que la integración está directamente relacionada con la comunicación 

y el intercambio de beneficios, donde el principal objetivo es ganar – ganar, para ello es 

necesaria la participación de los diferentes actores de la sociedad, y los docentes deben 

promover dicha participación por ser los responsables de la formación de los niños, 

además están capacitados para ello. El profesional de la educación mantiene contacto 

directo con sus estudiantes y con los padres y representantes quienes a su vez forman 

parte del contexto donde hace vida la escuela, en consecuencia está involucrado con las 

diferentes familias de la comunidad. 

Cabe destacar que para que exista la integración deben dejarse de lado los prejuicios 

y la discriminación, con el fin de que se dé una relación armoniosa, donde reine el 

respeto a la diversidad y la tolerancia, hoy en día tan necesaria para Venezuela y el 

mundo. Sólo así se eliminarán las barreras que limitan el desarrollo de las comunidades.  

Es menester la promoción de actividades recreativas, deportivas, culturales y sociales 

que permitan un acercamiento definitivo para dejar atrás el egoísmo y la desigualdad, de 

este modo formar al hombre del mañana, hacer de él un profesional empático, 

preocupado por su comunidad y dispuesto a ayudar al más necesitado sin esperar 

recompensas.  

El propósito de la investigación fue establecer el efecto de la integración en el 

triángulo Docente – Escuela – Comunidad y está estructurada de la siguiente manera: 

Fundamentación teórica A fin de recopilar información de los supuestos teóricos 

concretados acerca de las categorías de estudio: integración de la escuela- comunidad, 

es indispensable realizar un análisis de teorías que apoyen la presente investigación. Los 

métodos establecen de manera clara y específica el diseño y  tipo de investigación,  
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población, instrumentos de recolección de información, validez y confiabilidad. Por otra 

parte  se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento dirigido en 

este caso al personal, directivo, docente, administrativo, obrero, padres y representantes 

de la escuela bolivariana El Crespo, consejo comunal y la comunidad del Caserío. 

Finalmente se muestran las conclusiones de la investigación y las referencias 

bibliográficas. 

 

Fundamentación teórica. 

 

Educación y escuela bolivariana 

Cabe resaltar que el individuo por sí solo no puede desarrollarse plenamente, necesita 

de la interacción social y desenvolverse en una realidad colectiva para dar sentido a su 

existencia. Por esta razón, Bolívar citado en folleto de Escuela Bolivariana (1999:24) 

avizoraba al decir “Yo antepongo siempre la comunidad a los individuos” la 

importancia de la convivencia para lograr el desarrollo personal en cuanto al 

fortalecimiento de capacidades de organización, crítica, reflexión, expresión y acción.  

Por tanto, la escuela pasa a ser la base o pilar fundamental para definir nuestro 

concepto de persona, ésta debe ser abierta a la renovación pedagógica y a la 

participación, que sea un espacio de la comunidad para la conjunción, el desarrollo 

personal y la realización de todos desde nuestra diversidad cultural y social, que invite a 

integrarse a la construcción de cada localidad, de cada región y del país. 

Por otro lado, se debe tener presente que al referirse a la escuela hay que mencionar 

la educación como el proceso que se lleva a cabo dentro de la misma. Rengifo 

(2007:85), la define relacionándola con la interacción social de la siguiente manera “es 

un proceso por el cual se inculca en la persona los conocimientos y los valores que le 

resultaran imprescindibles para su vida social, por tratarse de normas y saberes que 

forman parte del bagaje cultural del colectivo en que vive” y a su vez lleva a las 

personas a desarrollar procesos de participación y construcción de comunidades por 

medio del espacio en que se imparte. 

Partiendo de los principios de promoción y construcción de comunidades, la escuela 

como órgano que forma parte vital de dichos procesos, debe tener en cuenta las 

potencialidades que ofrece la comunidad en cuanto a elementos y herramientas de 
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integración que le permitan estructurar y vigorizar el currículo para adaptarlo a las 

necesidades reales de su entorno.  

Además, el naciente sistema ideológico socialista, fundamenta las relaciones escuela-

comunidad en un nuevo concepto de escuela llamado Escuela Bolivariana. La cual, 

según folleto emanado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (1.999:2) es 

“una nueva escuela para responder a los retos en estos momentos de transformación y 

revolución, concebida para producir los cambios cualitativos y formar hombres cultural, 

técnica y científicamente desarrollados, con sentido de compromiso social y profundo 

arraigo humanístico”. 

Integración 

Según Koontz y O'Donnell (2000:34), la define como  “procedimientos  para dotar al 

organismo social de todos aquellos elementos, tanto humanos como materiales, que en 

la mecánica administrativa señala como  necesarios para su más eficaz 

funcionamiento”; escogiéndolos, articulándolos y buscando su mejor desarrollo. 

Aunque la integración comprende cosas y personas lógicamente es más importante la de 

las personas la cual abarca: 

-Selección: es una técnica para encontrar y escoger los elementos más adecuados. 

-Introducción: la mejor manera para lograr que los nuevos elementos se articulen lo 

más rápida y óptimamente que sea posible al organismo social. 

-Desarrollo: todo elemento en un organismo social busca y necesita progresar y 

mejorar, esta etapa comprende: la capacitación, adiestramiento y la formación del 

personal. 

Esencialmente, la administración es un proceso de integración de los recursos en un 

sistema global, para el logro de los objetivos, por tanto en el caso de ésta investigación 

es muy relevante, puesto que la integración se presenta como un elemento esencial en la 

administración de la educación básica que garantiza el cumplimiento de los fines de las 

instituciones educativas. 

Otra definición referida por  Bissonier (2003:54) quien afirma  que “es  la acción de 

incluir a una persona en la sociedad disfrutando de los mismos derechos y obligaciones 

que el resto de los integrantes del cuerpo social”. 

Por su parte Parrilla (2001:36) define integración “como el desplazamiento, la 

intervención sectorial o proyecto global de una institución con relación a la sociedad”.  

Ahora bien el proyecto carrera por la Integración 2010, señala que: 
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La sociedad está compuesta por muchos y variados grupos de personas diferentes 

entre sí, que forman parte de la esencia de la cultura y de su futuro, la forma en la que a 

menudo están organizadas las sociedades, conlleva  que algunos grupos no sean capaces 

de ejercer plenamente sus derechos fundamentales siendo excluidos socialmente. 

La discriminación nace de los prejuicios que se tiene hacia la diversidad, uno de los 

principales retos para la reconstrucción de la ciudadanía, por tanto para lograr la 

integración se debe según estos autores se debe asimilar el derecho a la diferencia, 

reconociendo las necesidades específicas y las aportaciones de cada población.  

Refieren además que la integración es la consecuencia de la participación de todas 

las personas en todos los ámbitos de la sociedad, es un proceso dinámico que  debe estar 

basado en la igualdad, según los autores y no en la caridad. 

Es necesario resaltar que León P(2008:38) afirma que “para lograr la integración 

social y laboral se debe comenzar por la integración educativa como principio lógico y 

como método ineludible: sin integración educativa, no hay integración social”. En 

cualquiera de los casos puede deducirse que el concepto de integración y las 

modificaciones que sobre la práctica conlleva se vertebran sobre tres ejes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje: estudiante-docente-escuela. 

Por otro lado Warnock (2000:67), clasifica la integración de la siguiente forma: 

Integración situacional: en ésta hace mención de un intercambio por parte de los 

directivos así como entre estudiantes de escuelas vecinas o cercanas, con un desarrollo y 

participación educativa paralela, es decir se comparte tiempo académico. 

Integración socializante: ésta representa para el mencionado autor un grado más 

elevado que el anterior, pero en ésta no se comparte tiempo académico, solo de carácter 

social, intercambios sociales entre las escuelas vecinas. 

Integración funcional: éste constituye el tercer y más completo nivel, se consigue 

cuando la participación en el aula está sujeta a una acción de enseñanza aprendizaje, 

encaminada hacia unos objetivos personalizados y coordinados con el proceso curricular 

seguido por el conjunto de alumnos de varias escuelas integradas. 

Resulta un aporte valioso lo expresado por éste autor, puesto que con la creación del 

museo puede lograrse la integración con las escuelas de los caseríos vecinos, como lo 

son: El Rodeo, La Entrada, Ezequiel Zamora, quienes también tendrán la posibilidad de 

integrarse con las actividades que puedan llevarse a cabo en el Museo. 
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Integración Escuela Comunidad 

Las instituciones educativas y organizaciones no solo requieren del personal 

directivo, sus procesos de cambio, sino que los equipos de esos líderes  participen en 

forma activa  y consciente en la orientación  así como la ejecución de los procesos  de 

transformación, mediante la integración en la toma de decisiones gerenciales 

aprovechando la participación de los docentes, padres y representantes, fuerza vivas del 

sector o comunidad cercanos a la institución, aprovechando sus experiencias  y 

creatividad para resolver problemas que se presenten. 

En relación a éste tema Lubo, M (2007:2) afirma que: 

“la institución escolar en su conjunto está al servicio del educando, la comunidad 

educativa tiene sentido en la medida en que sus integrantes participen, como una 

familia, ya que esto contribuye al fortalecimiento de competencias y habilidades que les 

permitan asumir con mayor autonomía los desafíos planteados en la necesidad de 

potenciar aprendizajes más significativos en sus alumnos”.  

Al respecto señala Ruzza (1999:80) sobre la integración de la comunidad, que la 

misma: 

 “se centra en el alto grado de cooperación y compromiso mediante el trabajo en 

equipo  que impulsa la gerencia participativa, e identifica a los demás miembros con los 

alcances de los objetivo institucionales, a la vez permite realizar un trabajo compartido a 

una relación laboral entre directivos y comunidad”. 

En este mismo orden de idea Maragal  (2000:13) afirma que para que se produzca la 

interacción de la comunidad y la escuela ”Se requiere una comunidad identificada con 

la escuela y con su proyecto educativo, convirtiéndose ésta  en un centro de desarrollo 

comunitario, donde la comunidad supervise a la escuela y la involucre en su proceso” 

por lo tanto la comunidad  debe contribuir al desarrollo de las programaciones de la 

institución en su conservación y mantenimiento para ello se debe realizar estrategias de 

participación  o planes de acción que respondan a las necesidades y recursos de cada 

comunidad. 

Por su parte Goodson (2000:664) plantea que uno de los objetivos prioritarios de la 

escuela es: “la integración”, afirma además que los sistemas educativos actuales se 

enfrentan a un reto fundamental para mantener su sentido y cumplir con las 

obligaciones que tradicionalmente se le han encomendado. Este reto es atender a la 

diversidad en cualquiera de las formas en que pueda adoptar la población objeto de 
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escolarización, principalmente en las etapas de educación obligatoria, la cual puede 

provenir  de diferentes causas o circunstancias, es decir: 

La diversidad social: tiene su reflejo en el sistema educativo, donde el alumnado es 

diverso y la escuela debe atender sus diferencias cognitivas, ritmos de aprendizajes, 

motivaciones o intereses; distintas capacidades (alumnos con altas capacidades o con 

alguna discapacidad: motora, sensorial, psíquica); distintas capacidades sociales 

(pertenencia a entornos desfavorecidos o minorías étnicas con desconocimiento de la 

lengua entre otras diversidades. 

La diversidad  de atención al alumnado: ocurre de forma prioritaria cuando los 

cambios se producen de forma acelerada surge la necesidad de atender a los y las 

estudiantes ofreciendo respuestas adecuadas a cada situación para plantear problemas de 

carácter técnico-pedagógico (organización, metodología y evaluación, en cualquier caso 

es posible resolver con profesionalismo y con la aplicación de medidas de apoyo 

apropiadas para las distintas situaciones. 

Es por ello que ante las situaciones de la diversidad en la escuela, es imperioso 

mantener un modelo integrador e inclusivo (en lugar de generar diferencias, exclusión y 

marginación), siendo una causa de enriquecimiento tanto para el docente como para el 

grupo de estudiantes. 

Para la existencia de un proceso y un auténtico proyecto de integración o 

socialización de conocimiento se requiere de un abordaje transdisciplinario que mejore 

las condiciones, tanto las del sujeto como la que rodea todo su entorno de vida. La 

acción pedagógica debe ser una labor primordial para que se haga pertinente la 

educación o acción pedagógica como un auténtico instrumento de transformación 

social. 

Integración en el triángulo docente-escuela-comunidad 

La educación según D' Vita Y. (2009:1), debe ser considerada como un fenómeno de 

participación pluridimensional, lo cual implica la relación de la escuela con su tiempo y 

la realidad social concreta; con ello se quiere decir que la escuela debe adecuarse 

constantemente a los cambios de las circunstancias, en unidad con las organizaciones e 

instituciones sociales, con la familia y otras instituciones de la comunidad. La eficiencia 

del trabajo de la institución escolar depende de la unidad que exista entre esta, la 

comunidad y la familia. 
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Cabe destacar que una de las funciones de los docentes  es la de activar y sostener 

relaciones con los estudiantes, con los padres, colegas,  personal administrativo, obrero, 

los entes en general  y el tejido social donde se encuentra la escuela. De lo anterior se 

puede comprender con claridad que la función educativa tiene una fuerte connotación de 

mediación, que está sostenida por las competencias de relación. 

El docente se encuentra insertado en una compleja red de relaciones, que va mucho 

más allá de la relación docente-clase, hasta la necesidad de ejercitar, tal vez 

improvisando, la función de operador social en un amplio espectro. Además, existe una 

dimensión del ser docente, que se relaciona con los padres de los alumnos. 

Esta dimensión es verdaderamente estratégica, desde el momento en que la figura de 

los padres representa una función educativa en crisis. Por lo tanto, el docente debe 

construir un diálogo con los padres para poder reconstituir un tejido de relación estrecha 

entre la escuela y la familia, lo cual es una necesidad imprescindible, una condición para 

una nueva alianza de corresponsabilidad educativa. 

De lo expuesto, Ballarino y Checchi (2006:55) afirman que el proceso escolar no se 

limita a los dos principales actores, docente y estudiantes, sino que está ubicado en una 

estructura de relaciones sociales más amplia, y el centro de estas es la familia, quien 

provee el soporte económico, social y cultural que puede influir en el rendimiento 

escolar. 

Ahondando más en éste punto Rico Mansard (2007: 59) plantea lo siguiente: 

“la integración escuela-docente-comunidad es un factor del desarrollo, proporciona 

la posibilidad de construir la comunidad educativa, entendiéndola como: la organización 

social consciente y democrática donde surge la integración dinámica y participativa de 

directivos, docentes, alumnos, padres y representantes y todas las personas de la zona de 

influencia que hacen vida en el contexto escolar específicamente en las instituciones 

escolares” 

Considerando que la familia es un sujeto colectivo, cuyo objeto de trabajo es lo 

familiar, es decir los procesos de interacción  que ocurren en los tres espacios sociales, 

deben están muy relacionados e integrados en pro del beneficio de un triángulo 

sumamente importante para el desarrollo de la zona en el que desenvuelven los actores 

en éste caso es la zona rural.  

Ventajas de la Integración 
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La integración escuela-comunidad presenta diversas ventajas, como lo menciona D' 

Vita Y. (2009:3): 

-Conocimiento mutuo y aceptación. 

-Empatía. 

-Inclusión y respeto por la diversidad. 

-Método de aprendizaje cooperativo. 

-Apoyo a los docentes. 

-Participación de padres, representantes y comunidad. 

-Logros de los objetivos institucionales. 

Aporte de la integración a la calidad educativa 

La integración según Goodson (2000:667) presenta los siguientes aportes a la calidad 

en la educación: 

-Pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 

-La formación en el respeto a los derechos y libertades. 

-Ejercicio de la tolerancia de los principios básicos de convivencia. 

-La formación en el respeto a la pluralidad. 

-Aprecio a los valores básicos que rigen la vida. 

-Adquisición de habilidades que permitan desenvolverse con autonomía  en los 

ámbitos familiares, domésticos y en grupos sociales más amplios. 

-Desarrollo del sentido crítico. 

-Comportamiento  con espíritu de cooperación. 

-Respeto a la no discriminación entre las personas. 

-Responsabilidad moral y solidaridad. 

 -Valoración de diferentes hábitos sociales. 

Dicho autor señala que todos estos aspectos relacionados con la calidad educativa 

son solo posible gracias a un modelo integrado e integrador, ya que el desarrollo de 

actitudes y formas de hacer (es decir, el aprender a ser y el aprender a hacer), se 

adquieren viviendo cada día en el centro y en el aula, con la colaboración de la familia, 

trabajando con ella en una misma línea formativa, aprendiendo a vivir juntos, viviendo 

juntos y a respetar las diferencias, conociéndolas y asumiendo que todos somos 

distintos. 
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Métodos 

El tipo de investigación es descriptiva, atendiendo la definición hecha por Chávez 

(2007, p.135) quien considera que una “investigación descriptiva, es aquella que 

recolecta información sobre el estado real de una situación y trata de describir los 

resultados del fenómeno observado en función de un grupo de variables”,  de campo 

partiendo del interés de los investigadores por indagar la realidad experimentada en la 

universidad. 

 En relación al diseño de campo Balestrini (2006) describe que este permite observar 

y recolectar datos del objeto de estudio directamente de su realidad para analizar e 

interpretar sus resultados de la realidad, además es  considerada transeccional, puesto 

que los datos se obtendrán en un momento determinado, sin realizar estudios en series 

de tiempo tal como lo indica Chávez (2007). La población estuvo conformada por 

representantes, integrantes del consejo comunal, la comunidad educativa (personal 

obrero, docente y administrativo y directivo) y familias de la comunidad.  

Se realizó un muestreo no probabilístico según Grande y Abascal 2005, los 

investigadores eligen la muestras según su criterio, por ello se seleccionó el número 

total de padres y representantes de la escuela Bolivariana el Crespo los cuales son 32, 

así como la totalidad de los trabajadores (docentes, personal administrativo y obrero) de 

la institución,  los miembros principales del consejo comunal un total de 10 personas y 

30 familias que según el censo del consejo comunal viven en el caserío. A su vez, fue 

seleccionada una persona por familia para que todos estén  involucrados con la 

investigación, por tanto la muestra asciende a un número de 87 personas, las cuales 

representan el 60% de la población. 

El instrumento de recolección de datos es el recurso que se vale el investigador 

para la recolección de datos acerca del objeto de estudio, tal como lo afirma 

Chávez 2007 son los medios que se utilizan  para medir el comportamiento o 

atributo de las variables, el cual está conformado por un (01) cuestionario, dirigido a 

las personas que conforman la escuela y comunidad con la intención, de estudiar la 

situación actual de la integración, establecer su efecto en el triángulo docente-escuela-

comunidad, así como describir los factores que promueven y limitan el proceso de 

integración escuela-comunidad, proponiendo recomendaciones si fuese el caso, el 

mismo está constituido por  34 preguntas cerradas con escalamiento de actitud tipo 

Likert con 5 alternativas de respuesta. 
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En el tratamiento estadístico los datos se organizaron aplicando técnicas de 

estadística descriptiva y, afirma Hurtado (2012), que éstas son usadas para el análisis de 

investigaciones descriptivas cuando el interés de los investigadores se centra en el 

conocimiento de la magnitud con la cual se presenta un evento, por esa razón, el 

procesamiento de la información recabada se utilizó estadística igualmente descriptiva, 

siendo necesario codificarla y tabularla con el fin de poderla clasificar, ordenar en tablas 

y cuadros sometiéndola a técnicas matemáticas de tipo estadístico. 

 

Resultados 

Con el propósito de establecer el efecto de la integración en el triángulo docente-

escuela-comunidad luego de analizar los resultados se detectó que un 67% no está de 

acuerdo sobre la selección de los docentes sólo por parte de la dirección sin la 

aprobación del consejo comunal local, asimismo el 59% niega el hecho que el docente 

esté residenciado en otro municipio, ahora bien el 84% afirma que la oportunidad de 

ingreso para el personal docente, administrativo y obrero debe ser en consenso entre 

escuela y comunidad. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, es necesario acotar que un 69%  desaprueba el 

ingreso de personal a la escuela ajeno a la comunidad, un 49% considera que el personal 

directivo, administrativo y obrero de la institución realicen reuniones en consenso, 

afirmando además un 54% que el personal trabaja en equipo para el logro de los 

objetivos de la institución, sin embargo  un 48% de los encuestados mostraron 

indiferencia sobre la salida de los docentes para recibir los cursos dictados por el 

ministerio, el 42% respondió de forma neutral ante el hecho de los cursos de 

capacitación y su  beneficio tanto para los docentes como para los estudiantes. 

En cuanto a los docentes el 67% afirma que el personal de la Escuela Bolivariana 

El Crespo atiende con cortesía a la comunidad y visitantes de la institución, por su parte 

el 76% demostró aceptación al docente, su función de operador social y dialogo con los 

padres y representantes sobre la educación de los estudiantes, el 30% piensa que los 

problemas de la comunidad le incumben al personal de la escuela y el 36% mostró una 

posición neutral  a plantearle que la comunidad, fuerzas vivas y consejo comunal  

solucionen los problemas sin tomar en cuenta en personal de la Escuela en los mismos. 
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Discusión 

El resultado obtenido fue de 3321 puntos, lo que permite ubicarlo en la categoría 

“Casi siempre” cuyo rango está entre (4176-3132), siendo algo que debe reforzarse, 

para concordar con lo afirmado por Rico Mansard (2007: 59) quien plantea que la 

integración escuela-docente-comunidad es un factor del desarrollo que proporciona la 

posibilidad de construir la comunidad educativa, como una organización social, 

consciente y democrática donde surge la integración dinámica y participativa de 

directivos, docentes, alumnos, padres y representantes y todas las personas de la zona de 

influencia que hacen vida en el contexto escolar específicamente en las instituciones 

escolares.  

Para ello los autores sugieren tomar en cuenta los siguientes lineamientos: 

-Nombrar un coordinador enlace entre la comunidad- docentes- escuela con el fin de 

afianzar los nexos que hagan posible una verdadera integración. 

-Involucrar a los padres y representantes así como miembros de  la comunidad en 

cursos y talleres dictados por los docentes en la escuela. 

-Planificar eventos culturales, deportivos, así como relacionados con la historia local, 

regional y nacional donde se sientan comprometidos  los docentes-estudiantes-

comunidad para fortalecer la participación activa de todos los entes en la praxis 

educativa. 

 

Conclusiones 

Los resultados indican que existe cierta debilidad en cuanto a la integración del 

triángulo Docente – Escuela – Comunidad, lo que causa un efecto negativo debido a 

factores tanto internos como externos, puesto que no existe un consenso que permita un 

ambiente totalmente armónico, si bien es cierto que no están rotas las relaciones, no es 

menos cierto que los miembros de la comunidad se sienten excluidos en la toma de 

decisiones de la escuela y esto podría generar conflictos a futuro.     

Es importante destacar que  la escuela debe ser percibida como sistema de 

organización social abierto, caracterizado por el factor humano, el cual  interactúa con 

el ambiente y con otros sistemas presentes en el ámbito de la comunidad escolar y la 

comunidad extraescolar, donde se deben alcanzar objetivos, de planificar, organizar con 

claridad, orden, disposición y coherencia, todo dentro de la gestión pedagógica del 

docente en la integración de la escuela con la comunidad. 
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Se debe fomentar el sentido de pertenencia, lo cual depende en gran medida de la 

enseñanza y la educación desde el aula, así como el hogar por esta razón, corresponde al 

docente desempeñar un papel fundamental en este proceso, de instruir a los miembros 

de la comunidad y forme en los estudiantes, respeto, amor e interés por la conservación 

de todos los espacios (escuela, hogar y comunidad). 
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Resumen 

El presente artículo tiene como propósito analizar perfil del supervisor para la 

conformación de equipos de alto desempeño en la U.E. Gral. Carlos Soublette del 

Municipio Maracaibo Estado Zulia. Fundamentado en las teorías de Chiavenato (2005), 

Muradep (2010), Bou (2009), Gómez (2006), Van-der y Gómez (2013) entre otros. 

Dicho artículo fue tipo descriptivo, de campo, con un diseño no experimental 

transversal. Por otra parte, entre las reflexiones finales se encuentra que, la participación 

de los docentes debe ser activa, dándoles la apertura para que expresaran sus diferentes 

puntos de vista y debatieran un poco acerca de ello, permitiéndoles reflexionar sobre su 

accionar en la práctica de esta función del perfil del superviso y la conformación de 

trabajos en equipos de los docentes trabajo en equipo.  

 

Palabras Clave: perfil del Supervisor, Equipos de alto desempeño, Educación básica. 

 

 

PROFILE OF THE SUPERVISOR FOR THE FORMATION OF HIGH 

PERFORMANCE TEAMS 

Abstract 

This article aims to analyze the profile supervisor for the formation of high performance 

teams in the EU Gral. Carlos Soublette the Municipality Maracaibo Zulia State. Based 

on the theories of Chiavenato (2005), Muradep (2010), Bou (2009), Gomez (2006), 

Van-der and Gomez (2013) among others. This article was descriptive, field, with a 

transverse non-experimental design. Moreover, among the final reflections it is that the 

participation of teachers should be active, giving the opening to express their different 

points of view and discuss a bit about it, allowing them to reflect on their actions in the 

practice of this profile of supervised function and the formation of work teams of 

teachers teamwork. 
 

Keywords: Supervisor profile, high-performance equipment, Basic Education. 
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Introducción 
 

La supervisión educativa se considera a nivel mundial como un proceso de 

orientación y planificación de las funciones que cumple la organización a partir de las 

necesidades de desarrollo y potencialidades del entorno socio – cultural donde se 

enmarca. Dentro de un contexto de acción amplia, el supervisor necesita crear las 

condiciones de trabajo, en procura de viabilizar los procesos y la misión de la 

institución. En efecto, todo supervisor educativo debe desarrollar un perfil de 

competencias como instrumento necesario para el logro de un personal altamente 

eficiente y satisfecho con la labor que realiza. 

 

Al respecto, Chiavenato (2005), precisa que “el perfil de las competencias 

pueden entenderse como comportamientos manifiestos en el desempeño laboral que le 

permiten a una persona actuar eficazmente. Su aparición y permanencia están 

soportadas en el conocimiento, el deseo y la habilidad de lograr sus objetivos” (p.34). 

Lo señalado por esta autora permite confirmar lo antes expuesto en virtud de que 

además de la formación académica, en la adquisición de competencias también influye 

la voluntad expresada en el deseo de adquirirlas. 

 

Por otra parte, la supervisión educativa Venezolana, se considera, como una de 

las tareas más importantes, difíciles y exigentes de cualquier dentro de organización, ya 

que ésta tiene la finalidad de asegurar que una persona o grupo de personas actúen 

eficientemente. En este sentido, la educación necesita de la supervisión y del trabajo en 

equipo de un buen líder para orientar fundamentalmente la integración y el perfil 

comunitario, que  debe estar orientado  a utilizar todos los elementos administrativos 

para ejercer un buen desempeño. 

 
 

De este modo, se deduce que la supervisión es un ente identificable que ha dado 

origen a diversas definiciones dentro de la educación, donde la figura del líder y 

supervisor debe mostrar acciones efectivas hacia la integración de los procesos 

administrativos, basada en la socialización, la cual juega un papel decisivo en el 

desarrollo de los individuos y la comunidad desde la escuela brinda instrucciones para 

el trabajo en equipo, elaboración de proyectos, cursos de capacitación a docentes, 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

elaboración de trabajos manuales, concursos infantiles, desfiles y otras formas de 

participación. Sin embargo, es necesario destacar en el campo educativo Zuliano del 

Municipio Maracaibo en la U.E.P General Carlos Soublette que frecuentemente el perfil 

del liderazgo del directivo pareciera un tanto ineficaz debido a que muchas veces, el 

personal se encuentra desinformado y desconectado de otros miembros de la institución. 

 

En este mismo orden de ideas; puede decirse que los agrupamientos que se 

producen en la vida diaria en dicha institución  son distintos en función de los intereses 

que animan a los docentes a unirse y a mantener esa cohesión, por otro lado, los 

educadores manifiestan no tener una preparación previa e individual del proyecto 

común, por lo cual no es posible llegar a resultados colectivos, así mismo, muchas veces 

en las relaciones entre estos miembros de esta escuela se encuentran aspectos que 

dificultan la integración del individuo en el ritmo dinámico y abierto del trabajo 

cooperativo. 

 

Por otra parte, se observa como los equipos de trabajo conformados por los 

miembros del personal no resultan del todo provechosos por algunas dificultades 

entabladas entre los líderes y  docentes desde el punto de vista laboral. Aunado a que las 

conversaciones y el diálogo evidencian las dificultades a la hora de tomar decisiones de 

manera unánime y precisa. Ciertamente, la comunicación no siempre es eficaz en esta 

institución educativa, por ello, surge la necesidad de que el liderazgo se convierta en un 

factor importante para equipos de trabajo dentro de este plantel educativo, donde la 

productividad del trabajo se logre a través de la incorporación de todos los elementos 

para que pueda existir satisfacción del personal en el trabajo que realiza, donde los 

equipos se unan para alcanzar las metas propuestas con responsabilidad y eficiencia 

para mejorar con ello las actitudes educativas. 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar el perfil del liderazgo del supervisor ante la conformación de equipos 

de alto desempeño en la  U.E.P General Carlos Soublette. 

 

Objetivos Específicos 
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Caracterizar el perfil del liderazgo que posee el director (a) U.E.P General 

Carlos Soublette. 

 

Describir las funciones administrativas del supervisor General en la U.E.P 

General Carlos Soublette. 

 

Identificar los factores que motivan la participación en equipos de trabajo en la 

U.E.P General Carlos Soublette. 

 

Fundamentación teórica 
 

 

En el siguiente estudio se presentan las bases teóricas referidas a la variable 

perfil del supervisor y formación de equipos de alto desempeño. Según Hernández, 

Fernández, y Baptista. (2006), “la revisión de la literatura consiste en detectar, consultar 

y obtener bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio, de los 

cuales se extrae y recopila información relevante y necesaria para el problema de la 

investigación” (p.65). Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año en diversas 

partes del mundo se publican miles de artículos en revistas, periódicos, libros y otras 

clases de materiales en las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Perfil del Supervisor 

 

La importancia de la supervisión dentro del quehacer educativo, radica en el 

hecho de que contribuye en el desarrollo de las actividades educativas, con el fin de 

lograr el éxito de la organización, a través de perfiles en función de logros y metas. 

Actualmente, la demanda educativa requiere un supervisor con un perfil de 

competencias claramente definido en función de una mejora sustancial en el proceso de 

descentralización local, como lo plantea la Reforma Curricular del Sistema Educativo 

Venezolano (2000). 

 

En este sentido, Muradep (2010), define “el perfil del supervisor como una 

persona, que permite hacer conscientes acciones, hábitos, valores, creencias, historias y 

juicios, a fin de facilitar procesos de cambio que den al cliente la toma de decisión de 
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ser mejor persona o más completa” (p.21).Esto quiere decir que el supervisor está en el 

deber de buscar lineamientos institucionales que conlleven al éxito organizacional. 

 

Es por ello, que a través del perfil del supervisor el sistema educativo quiere 

aportar su granito de arena incidiendo en todos sus niveles y actores del proceso 

enseñanza – aprendizaje. Por ello, Alonso (2013), explica, las actitudes del supervisor y 

las competencias o capacidades que pone en juego en el proceso educativo, “conforman 

los parámetros de la relación de encuentro, al tiempo que se ajustan y reajustan a 

medida que avanza el hecho, es decir, se aprende a vivir viviendo” (p.20).  

En tal sentido, por medio de este estudio las investigadoras quieren dar a conocer 

que cada día más en el ámbito educativo se ve la necesidad de preparación de los 

gerentes educativos para poder inmiscuirse en la conformación de equipos de trabajo de 

manera organizada y hacer que la escuela sea coparticipe o protagonista del impulso de 

las nuevas generaciones hacia la refundación del Estado que exige nuevos ejes, nuevos 

marcos de referencias, la participación integral, correspondiéndole a los directivos y 

dicentes como líderes, propiciar el debate de cambio, desde sus bases, desde la escuela, 

asumiendo responsabilidades y adecuando el desempeño a un nivel más elevado que en 

el pasado, marque un presente de cara al nuevo futuro con visión progresista. 

 

Para Chiavenato (2005), “el perfil del supervisor debe causar una influencia  

interpersonal ejercida en una  situación, dirigida a través  del proceso de comunicación  

humana a la consecución de  uno o diversos objetivos  específicos” (p.56). Esto quiere 

decir, La relevancia de un perfil es que constituye un modelo a seguir en el proceso y 

formación en el desempeño de actividades de supervisión y el cual se fundamenta en su 

comportamiento como persona integral, dotado de competencias. Sobre esta base, se 

construye el profesional provisto de unas competencias específicas para el desempeño 

de su labor con altos niveles de calidad. 

 

En este orden de ideas, Bou (2009), el perfil general que requiere la supervisión 

pretende mejorar la calidad  de las intervenciones del alumno en su práctica, y elevar su 

nivel técnico; pero también pretende conseguir una mayor seguridad personal e 

identificación. Es por ello, que la información profesional está asociada al ejercicio de 

unas competencias específicas propias de la naturaleza de ser educador. En 
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concordancia con lo expuesto, se puede decir que el perfil por competencia son las 

capacidades de los profesionales al momento de realizar alguna tarea o trabajo, las 

cuales pueden usarse para mantener o mejorar la calidad de sus funciones. 

 

Asimismo, se pueden considerar que de las competencias depende la capacidad 

para actuar con eficiencia, eficacia y satisfacción sobre algún aspecto de la realidad 

personal, social, natural o simbólica. De allí, representa un aprendizaje que integra 

habilidades, aptitudes y conocimientos básicos. Además, que se desarrollan a través de 

experiencias de aprendizaje cuyo campo del conocimiento se integran tres tipos de 

saberes: conceptual (saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser), esto requiere 

que todos los involucrados participen en el proceso educativo. 

Con este orden de ideas, el perfil del supervisor, requiere de ciertas características 

Por tanto, Fernández y Roman, (2008), explican las características “son, poseer la visión 

correcta, exista interactividad entre los colaboradores, intercambio de información, la 

responsabilidad es conjunta no únicamente del supervisor, debe prevalecer el respeto, lo 

más importante es el líder” (p.17). 

En tal sentido, Villa y Caperán, (2010), manifiestan las características del perfil 

supervisorio son, “combinar el desarrollo organizacional con el crecimiento personal y 

profesional de los colaboradores, no sólo su formación y entrenamiento técnico sino su 

motivación, involucración con la compañía y su potencial hasta lograr lo mejor de cada 

uno” (p.81), por tanto toda característica  es importante en el proceso educativo, donde 

docentes y directivos vallan en conjunto para alcanzar metas. 

Por otro lado, Ferrer, (2010), expone, las características del supervisor se 

“manifiestan de dos formas; una de reflexión, donde se procede al descubrimiento del 

objetivo y a la planificación hacia su logro y la segunda, de acción, en la que se recorre 

ese camino acompañando y apoyando a gerentes” (p.5).Es evidente entonces, que estas 

características constituyen en sí mismas elementos de orden referencial, cuya finalidad 

fundamental se orienta a promover la reflexión de los supervisores, en relación con las 

posibilidades de uso de su liderazgo, como estrategia para incrementar el éxito de los 

empleados durante el desarrollo y la culminación del trabajo a través del uso de un 

modelo de acompañamiento que potencie el caudal creativo y la motivación para el 

logro de su realización personal y profesional. 
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Conformación de Equipos de Alto Desempeño 
 

Cuando se trabaja en equipo se celebra con otros el éxito obtenido, igualmente se 

comparten los fracasos. Los miembros de un equipo se esfuerzan al máximo para 

mostrar sus habilidades, debido al compromiso adquirido con sus compañeros. Los 

equipos facilitan la comunicación, necesidad natural del ser humano ignorada por la 

especialización e individualización del trabajo. Los equipos de trabajo deben tener una 

intención clara de mejorar algún aspecto básico del proceso, y que la organización 

alcance sus objetivos o metas. Aunado a esto, Gómez (2006) considera que: 

 

Los equipos pueden ser formales: Los equipos formales, son aquellos que la 

institución crea para realizar de manera normal tareas de un área específica. En 

una institución educativa, se encuentran las áreas académicas, administrativas, 

de apoyo o mantenimiento y de extensión o investigación. Algunas veces estos 

equipos son creados para cumplir alguna labor, y posteriormente se desintegran: 

son los llamados equipos por tarea. Los equipos informales, son los que se 

integran para establecer vínculos entre los miembros de la organización. (p.53). 

 

Lo que se busca por medio del equipo informal en la organización es que: todos 

entiendan lo mismo, se establezcan relaciones con las demás personas, se aclaren dudas 

y malas impresiones, se propicie un clima de apertura y confianza y se origine una red 

de apoyo. Puede decirse que una organización será competitiva una vez que permita que 

el potencial individual de sus empleados se canalice a través de la participación en 

equipos, los cuales contribuyan al cumplimiento de las metas trazadas. El mejoramiento 

de la calidad sólo es posible si se logra una participación plena del personal por lo cual 

el respeto por la cultura de cada uno de ellos es fundamental para el éxito de los 

mismos. 

 

La conformación de equipos de gerente y docente constituye un elemento 

fundamental para toda organización educativa. Según Dolan, (2012), la conformación 

de equipos, “es la esencia de la terapia cognitivo-conductual, que combina dos tipos de 

técnicas: las diseñadas para cambiar formas irracionales de pensar y las que se centran 

en corregir el comportamiento inadecuado resultante” (p.107). 

Por otra parte, Albaladejo, (2010), lo describe, “como aquello que se impone 

desde arriba, desde la dirección, estimulando la resistencia o incluso la hostilidad, para 

que las personas accedan entrar al proceso y luego entender que funciona” (p.210). Es 
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decir, que tanto gerentes como docentes están en el deber de promover una cambio 

positivo en las instituciones donde laboran. No obstante, Ferrer, (2010), en cuanto a la 

conformación de equipos lo explica: 

Como el maravilloso proceso de toma de conciencia sobre la autoestima, el 

amor propio, la experiencia de libertad para con uno mismo y con el mundo, 

para arriesgarse, abrirse y experimentar, sin más dilación, percibiendo con 

claridad la consecución de sus objetivos (p.52). 
 

De este modo, las investigadoras explican, los pensamientos están condicionados 

con las conductas inefectivas que junto con las emociones llevan a desarrollar 

sentimientos positivos o negativos, estos son fundamentales por que construyen las 

cargas emocionales que se deben aprender a canalizar. Es por medio de la conformación 

de equipos, el gerente ayudara a descubrir las debilidades y fortalezas de los gerentes 

para conocerse mejor y superar en situaciones límite las oportunidades que llevaran a 

tomar decisiones efectivas. 

Es por ello, que toda institución educativa está en el deber de promover un 

crecimiento entre sus miembros de manera que todos los involucrados en el proceso 

educativo se vean beneficiados. Según Gil, (2011), define el crecer en el conocimiento, 

como la “construcción cognitiva, en la que se tiende a infravalorar los datos del entorno 

que no son coherentes con la imagen interna que nos fabricamos del medio en donde 

nos desenvolvemos” (p. 12). También, Ravier, (2010), explica, es el proceso donde el 

individuo supera el estado de conciencia abstracta, para pasar a un estado de 

entendimiento e inteligencia, el saber qué y cómo hacerlo de manera que nadie salga 

perjudicado. 

Por otro lado, Gutiérrez (2010), expresa, el crecer en el conocimiento dentro del 

coaching, “es la capacidad de comprender las situaciones, resolver los problemas, a 

razón de separar sus bases constituyentes, meditar sobre ellas de forma lógica y 

sistemática, ampliando las experiencias laborales y el conocimiento técnico” (p.19). 

Sin embargo, según Van-der y Gómez (2013), en esta época se han implantado 

nuevos paradigmas contrarios a los dependientes, como los independientes donde los 

directivos trabajan con personas en forma cooperativa, donde el supuesto subyacente de 

este enfoque es que el equipo y sus miembros son competentes y perfectamente capaces 
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de organizarse ellos mismos, así, el papel del directivo se eleva a proveedor de recursos, 

visionario, transformativo, entre otros. El directivo trabaja en los límites del equipo 

asegurándose de que disponen de los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas y 

de que cada uno de ellos se adhiere a las expectativas y normas de la organización. 

 

Metodología 
 

Es importante determinar el tipo de investigación lo cual depende de la 

estrategia y se caracteriza por el diseño y la recolección de los datos.  De acuerdo con 

Arias (2006), “el nivel de investigación se refiere al grado de profundidad con que se 

aborda un fenómeno u objeto de estudio” (p. 23). La búsqueda de conocimientos y la 

solución de problemas permite la orientación para el desarrollo de algún estudio. 

 

La presente investigación es de tipo descriptivo, tal como lo menciona Danhke 

(1989), citado por Hernández, Fernández y Baptista (2006), “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” 

(p.102). De modo que el estudio descriptivo conoce e interpreta el comportamiento del 

fenómeno de estudio, al igual que lo describe de forma detallada y consistente. 

 

Así mismo, bajo este enfoque descriptivo, la investigación se define 

correlacional, ya que para Arias  (2006),  “el propósito principal de los estudios 

correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el 

comportamiento de otras variables relacionadas” (p.25), en dicha investigación se 

determinó la medida en la cual las variables objeto de estudio se relacionan entre sí. 

 

El diseño de la investigación supone el plan detallado para la realización de la 

investigación, al igual que recolectar y analizar información para llegar a conclusiones 

basadas en evidencias concretas que den respuesta al problema planteado. No obstante, 

el diseño de la investigación es no experimental, transeccional y de campo, debido a que 

se analiza el objeto de estudio tal cual se da en contexto natural.  

 

Según Hernández y otros (2006), los diseños no experimentales analizan las 

variables de estudio y su situación  en un determinado momento, al igual que 

determinan la relación de un conjunto de variables en un único momento.  Mientras que, 
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para el autor antes mencionado, en las investigaciones de  diseño transeccional, las 

cuales se encuentran dentro de los diseños no experimentales, la recolección de los 

datos y la descripción de las variables se realizan en un momento determinado.  

 

Por otra parte, la investigación de campo según Bavaresco (2006), “se realiza en 

el mismo lugar donde se encuentra el objeto de estudio, permitiendo así un mejor 

conocimiento del problema por parte del investigador y puede manejar los datos con 

seguridad” (p. 29). De esta forma en la investigación de campo los datos se obtienen de 

la población objeto de estudio de forma directa y sin ningún tipo de alteración de la 

variable. Los datos de esta investigación se obtuvieron directamente de la U.E.P 

General Carlos Soublette. 

 

Consideraciones finales 
 
 

Llevándose a cabo esta investigación se dará la oportunidad de ir fortaleciendo la 

integración, fomento y desarrollo de la escuela objeto de estudio, consolidando equipos 

dinámicos de trabajo.  

 

Por tanto, la participación de los docentes debe ser activa, se les dio la apertura 

para que expresaran sus diferentes puntos de vista y debatieran un poco acerca de ello, 

permitiéndoles reflexionar sobre su accionar en la práctica de esta función de docente y 

su trabajo en equipo. Estas reflexiones permitirán introducir el tema de la importancia 

sobre el perfil del supervisor para la formación de equipos de alto desempeño. 

 

Por último, el trabajo colegiado participativo entre gerentes y docentes, le 

permitirá contar con una visión global e integradora y su entorno escolar y social, dotará 

de sentido a la información que posee sobre los aspectos antes señalados. Todo ello 

facilitará la detección oportuna de problemas de aprendizaje que enfrentan los alumnos. 
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Resumen 

El presente artículo tuvo como propósito Analizar el Desarrollo de la Creatividad e 

Innovación como Estrategia Fortalecedora del Talento Humano en Organizaciones 

Exitosas. La metodología fue de tipo analítica, descriptiva, empleando técnicas 

bibliográficas, apoyada en la búsqueda de información documental e impresos 

electrónicos. En conclusión el desarrollo de la creatividad y la innovación permite la 

generación y trasmisión de nuevos conocimientos, el empoderamiento de los talentos 

creadores e innovadores abiertos a los cambios y a las nuevas ideas que generen 

soluciones a diversas problemáticas que se presenten, afrontando así los retos, creando 

la ventaja competitiva en los mercados actuales, optimizando el aprovechamiento del 

recurso creativo en las organizaciones; en pro del individuo, la organización y la 

sociedad.  

 

Palabras clave: Creatividad, Innovación, Talento humano. 

 

Development of Creativity and Innovation as Fortifier Human 

Resource Strategy in successful organizations. 
Abstract 

This article aims to analyze the development of Creativity and Innovation as Fortifier 

Human Resource Strategy in successful organizations. The analytical methodology was 

descriptive type, using literature techniques, based on the search for documentary 

electronic and printed information. In conclusion, the development of creativity and 

innovation allows the generation and transmission of new knowledge, empowering the 

creative and innovative talents open to change and new ideas that generate solutions to 

various problems that arise, and addressing the challenges, creating competitive 

advantage in today's markets, optimizing the use of creative resources in organizations; 

on behalf of the individual, organization and society. 

 

Key words: Creativity, Innovation, Human talent. 
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Introducción 

     En el mundo de hoy, dentro de las organizaciones se acrecienta la necesidad de crear 

e innovar, hacerse notar en los grandes mercados donde se plantea la lucha por la 

permanencia y durabilidad en el entorno; la capacidad para promover nuevas  y distintas 

formas de productos, bienes y servicios, estar a la vanguardia no solo con los cambios 

dentro del ambiente que lo rodea, sino en la satisfacción del cliente, cubriendo 

necesidades presentes y futuras.  

     Sin embrago, para lograr estas proyecciones necesita contar con un talento humano 

calificado capaz de cumplir con los objetivos, generando nuevas ideas que conlleve  al 

alcance de éstas metas. Es por ello, que las organizaciones del siglo XXI, deberán dar 

paso al desarrollo de la creatividad y la innovación para fortalecer  su talento humano 

permitiendo  abrirse a  nuevas ideas, generando conocimiento que a su vez sea 

transformador, innovador, consolidando todo este potencial en beneficio de la 

organización, del individuo y la sociedad.  

     Aun cuando la creatividad y la innovación son términos que se han manejado desde 

hace años como por ejemplo: el primer concepto de creatividad fue introducido por 

Jacob Lévi Moreno en los años 50 sobre el modelo de productividad. Quien consideró 

que la creatividad significa aptitud por crear, acción de crear, de producir algo nuevo.  

     Y el segundo la innovación, la definió de varias formas como son la creación, el 

descubrimiento y la invención. Podemos pensar en una creación a partir de la nada 

(Mozart, Cervantes), un descubrimiento de algo que ya existía pero era ignorado 

(Darwin, Colón), una invención, algo que antes no existía (Watt, Edison). La 

innovación posee varios rostros.     Todos estos conocedores, de los términos. Sin 

embargo, es hasta ahora que valoran la importancia de ellos y se reconoce al talento 

creativo como una ventaja verdaderamente valiosa dentro de las organizaciones, ya que 

en algunos casos la rigidez y burocracia de las organizaciones, sus métodos anticuados y 

esquemas difícil de romper  bloquean su propio talento colocando barreras que impiden 

que el personal muestre valiosos aportes a las organización y generen valor a las 

mismas.  

     Partiendo del hecho que la creatividad y la innovación con el pasar de los años han 

venido tomando fuerza e importancia dentro de las organizaciones, puesto que con el 

desarrollo de estas, el individuo tiene la oportunidad  de expresar, exponer y mostrar su 

talento para generar nuevas ideas que aporten soluciones a diferentes problemas y 
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satisfacer necesidades de la colectividad, afrontando así nuevos retos y consolidando la 

permanencia de  la organización en los mercados actuales; dando origen a la verdadera 

ventaja competitiva, con un personal calificado, ingenioso, valioso y creativo, capaz de 

vencer y afrontar los cambios constantes del entorno.  

     En este sentido, la creatividad  se entiende como la capacidad que posee un individuo 

de crear e idear algo nuevo y original, mientras que la innovación por su lado, es el arte 

de convertir las ideas en productos, procesos y servicios nuevos y mejorados que el 

mercado reconozca y valore. La innovación es producir, asimilar y explotar con éxito 

una novedad, de manera que aporte soluciones a los problemas, para lograr el bien 

común, de la sociedad en general.  

     Es por ello, que las organizaciones del siglo XXI, desean romper con estos viejos 

paradigmas, tomando en cuenta a su personal, es decir, su talento humano generador de 

nuevas ideas y conocimientos, utilizados para lograr el éxito de hoy y del mañana.  

      

Fundamentación Teórica.  

Desarrollo de la Creatividad e Innovación como Estrategia  Fortalecedora del 

Talento  Humano en Organizaciones Exitosas.  

En este siglo XXI, pequeñas y grandes empresas se han visto envueltas e  

influenciadas por los cambios acelerados del entorno, de diversas índoles, esto ha 

dejado mucho que pensar a estas organizaciones en la búsqueda de la excelencia para 

ofrecer lo mejor a sus clientes tanto internos como externos. Así como en la producción 

de bienes o servicios, competir en el mercado, aventajarse frente a otros por su 

capacidad para responder ante los nuevos retos, cambios del entorno, las exigencias del 

mercado y  la de sus clientes.  

Es por ello, que las organizaciones deben permitir que sus empleados, su talento 

humano se conviertan en la ventaja competitiva, generando y desarrollando su capital 

intelectual, apoyando a la creatividad y la innovación dentro de su organización, 

desarrollando todo ese talento, el aporte de ideas, transformando e implementando 

nuevas técnicas y métodos de trabajo que contribuyan al logro de los objetivos y el éxito 

organizacional; modernizando sus procesos, incorporando nuevas tecnologías, 

generando una cultura creativa, donde se dé rienda suelta al pensamiento y proceso 
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creativo. A todo esto, algunos especialistas destacados exponen lo siguiente con 

respecto a estos términos:  

     Para Alba (2014) señala la creatividad, también definida como imaginación 

constructiva o pensamiento original, no es más que la pura generación o asociación de 

ideas que producen como resultado una solución/es original/es. Y la innovación viene a 

ser definida según la RAE Real Academia Española (2015) como la fase en la que un 

producto, idea o concepto se modifica y se introduce en un mercado. Es decir, puede 

transformar, rediseñar algún producto o idea para una mejor utilización.  

Según Csikszentmilhalyi citado por Rojas (2007) afirma que la creatividad es el 

producto de tres tipos de fuerzas relacionadas: un grupo de instituciones sociales, o 

campo, que se encarga de seleccionar las realizaciones del individuo que considere 

valiosas para preservarlas; un dominio cultural estable, el cual preservará y mantendrá 

las nuevas ideas para las nuevas generaciones y finalmente el individuo que es el que 

realiza algunos cambios que el campo decidirá si son o no creativos. 

     Por su parte, Chiavenato (2009) expone que la creatividad es la aplicación del 

ingenio y de la imaginación para presentar una nueva idea, un enfoque diferente o una 

nueva solución para un problema. Y que ésta es esencial en las organizaciones que 

enfrentan demandas de un entorno inestable y cambiante. Es por ello, que en situaciones 

complejas y versátiles de trabajo, los gerentes deben utilizar todas las ventajas de 

participación, la implicación y las facultades atribuidas a las personas (empowerment) 

para estimular la creatividad individual y grupal. La creatividad es la base del cambio 

constructivo y su aspecto más importante se llama innovación.   

     Por su parte, López y Grandio (2005) considera que la  creatividad no tiene nada que 

ver con musas, conspiraciones, ni con extrañas características de la personalidad. Si 

hubiera algo determinante, serían la constancia, la motivación y la voluntad. Es un 

concepto difícil de definir, tanto que puede hacer referencia a fenómenos o aspectos de 

muy diferente naturaleza, una capacidad, una habilidad, una disciplina, un proceso, una 

característica sobresaliente.   

Igualmente,  Rodrigo citado por López y Grandio (2005) define la creatividad como 

“una capacidad con una base innata que se desarrolla en mayor o menor medida en 

función de la aparición y expresión de múltiples factores, algunos de los cuales están 

identificados y definidos”. La creatividad, por tanto, es la capacidad de encontrar, 

imaginar y definir lo nuevo; una capacidad que se fundamenta en procesos mentales 

http://diseñocreativo.com/la-importancia-del-branding-o-imagen-de-marca/
http://diseñocreativo.com/la-importancia-del-branding-o-imagen-de-marca/
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divergentes, que implican formas de pensar donde el alejamiento de lo conocido y la 

suspensión del juicio –la valoración diferida– son elementos centrales. A todo esto 

López y Grandio lo denominan como talento genial o talento creativo.  

     En este mismo orden de ideas, señala que aunque en general se haga referencia a la 

creatividad como una capacidad o cualidad individual, como de hecho es así, es 

importante no perder de vista el potencial creativo que necesita una organización en su 

conjunto para desarrollarse plenamente, y que va más allá de la inteligencia o del talento 

natural. Las personas creativas no son sólo los extraordinarios, como Ronaldo o Von 

Karajan, sino  todos aquellos que contribuyeron a que Brasil ganara el mundial de 

fútbol, o que la Orquesta Philarmónica de Viena alcanzara límites increíbles. “Eso es lo 

que define a los profesionales y a las organizaciones con talento. Los primeros alcanzan 

resultados o colaboran en su consecución; las organizaciones facilitan que el talento de 

las personas que las constituyen se libere, aporten el máximo valor posible y colaboren 

en generar talento organizativo” (Jericó, 2000). 

     Finalmente destaca, que cuando se habla de creatividad en el contexto de las 

organizaciones, normalmente se hace referencia al clima de la organización; a que las 

personas y los equipos resulten creativos, a la gestión de las ocurrencias que redunden 

en mejoras para la empresa; a la forma de resolución de problemas, o a la gestión del 

conocimiento. Por cuanto considera que es necesario crear el ambiente organizativo 

propicio para generar ideas, proporcionando las técnicas y herramientas adecuadas 

dentro de cada equipo de trabajo o puesto, y orientando los resultados obtenidos a la 

aplicación práctica en la empresa. Es inútil propiciar la creatividad, la novedad, el 

cambio, la genialidad en la empresa para, una vez lograda, constreñirla de forma que no 

pueda ponerse en práctica. 

     Por su parte,  Parkhurst citado por King y Anderson (2003) definen la creatividad 

desde tres  distinciones:  

 Persona creativa  

 El producto creativo  

 El proceso creativo  

     Asimismo señala que el primero de ellos,  que una persona se considera creativa en 

función del grado en que demuestra  determinada capacidades, logros y/o rasgos de 

personalidad, y que en algunos casos ciertos tipos de personas se consideran creativas 

debido a su campo de actividad. También expone que un enfoque más flexible para 
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definir a la persona creativa es en virtud de la posesión de atributos concretos por parte 

de ésta. En relación a esto, Barrom citado igualmente  por  King y Anderson (2003) 

considera a la persona creativa como aquella que muestra una fuerte tendencia a la 

originalidad.  

     En cuanto a la segunda distinción, el producto creativo expresa que su característica 

principal es la novedad, y que este debe diferenciarse en gran medida de lo que se ha 

precedido, el grado de la novedad requerido varía.  Expone que algunos autores se 

limitan a estipular que debe ser nuevo para la persona que lo fabrica, otros que debe ser 

nuevo para el grupo social del individuo, o que debe tratarse de un producto único. Sin 

embargo, expresa que si aceptamos el requisito de la exclusividad, tendríamos que 

admitir que admitir que si dos científicos trabajan con total independencia el uno del 

otro e hicieran el mismo descubrimiento, sólo se considera creativo al que lo hizo 

primero. La novedad para el creador, por tanto es el criterio preferido por muchos. Cabe 

señalar dentro de este conjunto de definiciones que se exige que el producto sea 

apropiado a la situación para la cual se creó.  

     Por último, para la distinción del proceso creativo señala es el hecho que produzca 

una respuesta determinada por parte de sus destinatarios.  

     Finalmente, King y Anderson (2003) expone que la creatividad según el Diccionario 

Pingüino de Psicología, son los procesos mentales que producen soluciones, ideas, 

conceptualizaciones, formas artísticas, teorías o productos que son únicos y nuevos.  

     Asimismo, Luecke citado por Villegas (2012) establece que la innovación es la 

incorporación de un objeto o método nuevo, también lo define como la encarnación, 

combinación o síntesis del conocimiento en productos, procesos o servicios originales, 

relevantes y valiosos. Igualmente,  señala a Certo (2001) es el proceso de tomar ideas 

útiles y convertirlas en productos, servicios o métodos útiles de operación.  

     Siguiendo con Villegas (2012) citando a Gargicevich cuando expone que la 

innovación es un proceso colectivo, posible y necesario dentro de una organización para 

mejorar su desempeño. Esto quiere decir que la organización que desee seguir adelante 

y mantenerse dentro de los mercados competitivos tendrá que desarrollar la innovación 

dentro de su empresa con el propósito de mejorar sus procesos, actualizar sus métodos 

de trabajo y estar a la vanguardia con las necesidades presentes y futuras.  

      Para Montes (2012)  la creatividad y la innovación son herramientas diferentes, pero 

que trabajan en conjunto para dar como resultado la generación de aquellos cambios 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

dentro de la organización que conlleven una mayor satisfacción a sus clientes. Por esta 

razón, es importante que las empresas procuren una filosofía de gestión creativa e 

innovadora que les permita desarrollarse tanto vertical como horizontal, logrando una 

cadena de valor altamente competitiva y diferenciadora. En líneas generales el autor 

considera, que la creatividad conlleva a la innovación: la cual refiere que las ideas y 

conocimientos que producen la creatividad, conducen a innovaciones: de la tecnología, 

de la organización interna y la configuración de los recursos, técnicos, económicos, de 

personal, del mercado. Es decir, que estos términos unidos destacan en relevancia 

dentro de cualquier empresa con miras de crecimiento, competidora y futurista.  

    En este sentido, la creatividad es la generación de nuevas ideas o  conceptos, o 

de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen 

soluciones originales. Y la innovación Creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado. La innovación exige la conciencia y el equilibrio para 

transportar las ideas, del campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e 

implementaciones. Formulación y evaluación de proyectos (2011). Para estos autores la 

creatividad e innovación no solo sirven para dar soluciones a través de la generación de 

ideas sino también desarrollarlas, llevarlas a la realidad y que sean verdaderamente 

útiles para la sociedad. 

     A todo ello, cabe destacar que las organizaciones deberán fomentar, apoyar e 

involucrarse en los procesos en los cuales el talento humano crea e innove, sentirse que 

pueden ser escuchados y que su lluvia de ideas sean discutidas para darle mayor sentido 

a la dedicación y el esfuerzo de este personal que están  comprometidos con la empresa 

y los cuales generan valor a la organización a través de su dedicación y trabajo.  

     Esto significa que las organizaciones modernas, poseen la capacidad de reinventarse, 

desaprender y volver aprender,  utilizando todos los recursos que disponen, en especial 

su talento humano, formando su personal y capacitándolo para el futuro, desarrollando 

todas estas capacidades, destrezas, habilidades, y cualidades que permiten poner al 

descubierto la generación de nuevas ideas, la adaptación y generación de  cambios 

futuros, que garanticen el éxito organizacional, conformar equipos de trabajo retadores 

y emprendedores formándolos en aliados para el logro de sus objetivos.  

      Atendiendo a todos estos enfoques, desde las diferentes conceptualizaciones de  

cada uno de los autores, es importante destacar  que existen formas de estimular la 
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creatividad y poner en práctica la innovación dentro de las organizaciones, dentro de las 

cuales se mencionan: 

Para la creatividad: 

 Proponer retos 

 Motivar 

 Fomentar una participación activa 

 Dar mayor autonomía 

 Generar variedad, evitando el estancamiento. 

Para la innovación: 

 Fomentar la creatividad (Que es la que genera las ideas para innovar) 

 Erradicar el miedo al fracaso 

 Estar atentos a los cambios del mercado 

 Lanzar nuevos productos, servicios o cambios de procesos.  

     Retomando las consideraciones expresadas por Montes (2012) la creatividad es una 

herramienta valiosa para el gerente emprendedor, ya que le permite salir de la rutina y 

los métodos de costumbre, además de que la práctica de soluciones creativas genera un 

ámbito fértil para el surgimiento de la innovación como conducta de la organización. 

     Para Woodman, Sawyer y Griffin (1993) afirman que la creatividad organizacional 

supone la existencia de ciertas características individuales tales como: 

 Persistencia en la tarea 

 Curiosidad 

 Apertura al cambio 

 Capacidad de asombro 

 Flexibilidad de pensamiento 

 Capacidad para asumir riesgos y aceptar desafíos 

 Conocimiento de la tarea 

     Habilidades para la integración social exige, así mismo, ciertas condiciones de la 

organización: 

 Promoción de la autonomía individual y grupal 

 Disponibilidad de recursos 

 Excelentes canales de comunicación 
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 Interés por responder a las demandas, necesidades expectativas de los 

destinatarios del servicio 

 Incentivación del pensamiento creativo 

 Aceptación del riesgo y la competencia 

 Liderazgo participativo, transformacional y visionario. 

     La creatividad adquiere relevancia en la organización en la medida en que se traduce 

en innovaciones que supongan el mejoramiento del funcionamiento, mayor eficiencia 

y/o eficacia. Cuando existe una apropiada conjunción entre “recursos disponibles”, 

“competencia profesional” y “motivación para la creatividad” las posibilidades de 

innovación se incrementan. 

     Todos estos planteamientos exponen un modelo de creatividad organizacional en el 

que combinan las características individuales, grupales y de la organización para 

generar una situación creativa en la cual actúan tanto elementos favorecedores como 

inhibidores de la conducta creativa, el fortalecimiento del talento humano como creativo 

e innovador. Se requiere entonces, que los gerentes de hoy día creen nuevos ambientes 

de trabajo que estimulen la creatividad y el surgimiento de nuevas ideas a través de las 

personas que conforman su organización.   

     Partiendo de esta perspectiva, es interesante que los gerentes consideren el talento 

humano como generador de ideas creativas e innovadoras. Por cuanto, todas las 

personas poseen talento, cada uno desde sus destrezas y habilidades o su ingenio, son 

las ideas notables que contribuyen a la consecución de los objetivos y en la manera en 

que se desarrollen todas éstas capacidades dentro de la organización, lo que permite  

llegar al éxito organizacional. Tomando siempre  en consideración que nada de esto, 

sería posible sin el apoyo de las grandes gerencias que contribuyan al enriquecimiento 

de sus propias organizaciones a través de su personal, con sus aportes, ideas, 

capacitación y desarrollo.   

     A todo esto, Majaro (1994) consideran que en la organización se desarrollan fuerzas 

limitantes e impulsoras de la creatividad, las cuales deben ser identificadas para 

potenciar las fortalezas y eliminar las debilidades. Esto significa que una de las formas 

de identificar los talentos es conociendo el personal, identificar sus fortalezas y 

debilidades, utilizar esta información en beneficio de ellos mismo, para implementar las 
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estrategias y poder fortalecerlos convirtiéndolos en la mayor potencial para el logro de 

los objetivos organizacionales.  

     Sin embargo, todas estas organizaciones deben asegurase que estos talentos 

permanezcan en  su organización; aprovechar todos estos conocimientos que perduren 

conjuntamente con la organización, la dedicación de muchos trabajadores 

comprometidos con su trabajo y su organización, esta cultura y compromiso no solo del 

trabajador sino también de la empresa, ya que para llevar todos estos planes y objetivos 

en práctica se debe contar apoyo, respaldo de la institución a la cual representa, formar 

un solo equipo de trabajo manteniendo un objetivo en común, el éxito organizacional.  

     En este sentido, Chiavenato (2009), señala que el concepto de talento humano 

conduce necesariamente al de capital intelectual, patrimonio invaluable que una 

organización puede reunir para alcanzar la competitividad y el éxito. El capital humano 

ésta compuesto por dos aspectos principales:  

Talento. Dotados de conocimientos, habilidades y competencias que son reforzados, 

actualizados y recompensados de forma constante. Sin embargo, no se puede abordar el 

talento de forma aislada como un sistema cerrado, ya que solo no llegará lejos, para ello 

debe existir y coexistir un contexto que le permita libertad, autonomía y cobertura para 

poder expandirse.  

Contexto. Es el ambiente interno adecuado para que los talentos florezcan y crezcan. 

Sin él los talentos se marchitan o mueren. Este contexto está determinado por: a) una 

arquitectura organizacional con un diseño flexible, integrador, y una división del trabajo 

que coordine  a las personas y el flujo de los procesos y de las actividades de manera 

integral. La organización del trabajo debe facilitar el contacto y la comunicación con las 

personas. b) Una cultura organizacional democrática y participativa que inspire 

confianza, compromiso, satisfacción, espíritu de equipo. Una cultura basada en la 

solidaridad y la camaradería entre las personas. c) Un estilo de administración 

sustentado por liderazgo renovador y el coaching, con descentralización del poder, 

delegación y atribución de las facultades (empowerment). 

     Asimismo, expone que basta con tener talento para poseer capital humano, es 

necesario tener talentos integradores a un contexto acogedor, si el contexto es favorable 

y propicio, los talentos se desarrollan y crecen. Si el contexto no es adecuado, los 

talentos evitan ataduras y propician el aislamiento. La suma de ambos talento y contexto 

proporcionan el concepto de capital humano. En términos generales el autor considera 
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que los talentos son las personas dotadas de competencias como: conocimiento, 

habilidad, juicio, y actitud.  

Saber ----- saber hacer ------ saber analizar----- saber hacer que ocurra. 

      Todo esto expuesto por el autor, conlleva a generalizar que toda persona con talento, 

comprometida y con una organización dispuesta a ofrecer las condiciones adecuadas 

para desarrollar la creatividad e innovación de sus empleados podrán obtener el éxito 

esperado.    En la medida en que las empresas y las instituciones en general utilicen y 

reutilicen su conocimiento, promuevan ideas de manera creativa, innoven, desarrollando 

nuevas estrategias y metodologías de trabajos, le otorgaran a la organización un valor 

agregado que les ayudara a vincularse con el entorno y contribuir al desarrollo social. 

     Finalmente, puede decirse que la clave del éxito de las organizaciones es la manera 

en que se gestiona el talento, ya que este representa la diferencia en el mercado actual, 

que no siempre se consigue. Y una vez encontrado debe gestionarse de manera 

adecuada, con el valor que este representa para la organización. Debido a que  el talento 

es un agregado diferenciador, es la suma de las competencias y habilidades potenciadas 

desde el “ser” y pueden ser aprovechadas para la innovación en un mundo globalizado 

como el que nos rodea. 

 

Metodología aplicada.  

 

     Para este artículo, se utilizó la metodología de tipo analítica, descriptiva, documental, 

se recurrió a la búsqueda, consulta y exanimación de documentos impresos, 

electrónicos, revistas científicas, consultas bibliográficas, empleándose como fuentes de 

apoyo mediante la revisión, consulta, compilación  e interpretación de información 

recopilada, de diferentes autores y estudios con características similares a los aspectos 

insertos en el desarrollo investigativo. Sobre este particular desde la aplicación de la 

metodología se empleó el apoyo de  autores tales como: Hurtado (2006), Arias (2006), 

Méndez (2006); Hernández y Otros (2010) entre otros. 

 

Conclusiones.  

     Luego del desarrollo de este artículo, se concluye con lo siguiente: 
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 En las organizaciones de hoy, donde los cambios se presentan de forma 

inesperada los gerentes deberán identificar los talentos claves y desarrollarlos, 

de tal manera que puedan aportan valor agregado a la organización. 

Fortaleciendo así,  su personal y empoderándolo para la solución de problemas 

en la búsqueda de nuevas alternativas donde se satisfaga las necesidades 

presentes y futuras.  

 Al mismo tiempo permitir la lluvia de ideas por parte del personal, generando un 

ambiente de confianza y  entusiasmo, entre los integrantes de cada unidad de 

trabajo. Manteniendo la escucha activa a las nuevas ideas que se generen.  

 Los nuevos gerentes y líderes de las organizaciones deberán utilizar estrategias 

que le permitan retener el potencial humano creativo e innovador de su empresa,  

a través de los sistemas de recompensas, beneficios, seguridad social, así como 

los  factores motivacionales a su alcance que una vez más creen sentido de 

pertenecía, compromiso y fidelidad .  

 Las organizaciones deberán fomentar una cultura creativa e innovadora en toda 

la organización, conformando  equipos de trabajos dirigidos a la innovación y 

desarrollo, permitiendo la libertas para discutir nuevas ideas sin discriminación  

alguna,  de forma positiva hacia a la generación de nuevos conocimientos, y la 

orientación adecuada a la transformación y el cambio. Tolerar  quizás e algún 

momento posibles errores en la búsqueda de la mejor idea.  

 Finalmente las organizaciones que deseen lograr su éxito y permanecer en este 

mercado cambiante y exigente deberá dar apertura a programas de capacitación, 

formación  y desarrollo que permita la generación de la creatividad y la 

innovación dentro de sus entidades de trabajo. 
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USO DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE PROTESTAS 

EN VENEZUELA  
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Resumen 

El propósito del estudio, es objetivo analizar y mostrar algunas de las consecuencias de 

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 de 

Nicolas 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 

Ruiz-Vanoye y otros (2010). Resultados indican que la utilización de las  Redes 

Sociales  caso Twitter como medio protesta hacia el Gobierno, ha sido la excusa del 

mismo para la detención arbitraria de sus oponentes, además ha incrementado la 

creación de cuentas anónimas para continuar las protestas y difusión de información a la 

ciudadanía. 

Palabras Claves: Twitter, Protesta, Venezuela 

 

Abstract 

The purpose of the study is to analyze and display some of the consequences of use of 

the tool Internet social network Twitter by opponents of Venezuelan citizens as a means 

of protest against the government of Nicolas Maduro. The study is documentary , with a 

bibliographical design and use of open interview. The research is based on the 

principles of Ruiz- Vanoye and others ( 2010). Results indicate that the use of social 

networks Twitter as a means protest case to the Government , has been the excuse of it 

to the arbitrary detention of opponents , has also increased the creation of anonymous 

accounts to continue the protests and dissemination of information to the citizenship. 

 

Keywords : Twitter , Protest , Venezuela 
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Introducción  

 

El avance del uso de las redes o medios sociales para comunicar, emitir 

opiniones, informar y en el caso específico de este estudio protestar tiene consecuencias 

reales en la sociedad. Las redes sociales han creado y otorgado nuevos espacios para 

que las personas emitan opiniones que  influyen y tienen consecuencias en la sociedad. 

Este mundo virtual y digital abre puertas para que se ocupen espacios de comunicacion 

y de afirmacion de opiniones. Segun el contexto en la cual las emiten. estas opiniones 

tienen implicaciones reales y severas  para las personas que las emiten En las redes 

sociales se pueden observar y emitir opiniones politicas en pro y/o en contra de las 

lineas comunicacionales dominantes, sean publicas o privadas relacionadas con el 

Gobierno. 

Para Ruiz-Vanoye y otros (2010) “los medios sociales son medios de 

comunicación que se sirven del Internet para difundir información entre los usuarios. 

Los medios sociales son a los medios de comunicación tradicionales como lo son el 

periódico, la televisión y el radio, ya que entre sus diferencias radica el costo por 

publicar información de los medios tradicionales contra la sencillez, rapidez y bajo 

costo de los medios sociales”. Es de resaltar que la importancia de la información que se 

divulga en los medios sociales puede alcanzar un amplio espectro internacional, 

adicionalmente los mismos usuarios que consumen la información se convierten a la vez 

en nuevos creadores de contenidos digitales. 

 

 

Fuente :Ruiz-Vanoye y otros (2010) 
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En este sentido el autor Ruiz-Vanoye y otros (2010) definen  a las redes sociales 

como “las relaciones de contactos sociales o de negocios enfocadas a construir 

comunidades en Internet, entre personas que comparten ciertos intereses o actividades”. 

Las redes sociales también han fungido como un lugar para la concentración de 

personas en pro de movimientos sociales, protestas o denuncias ciudadanas, tal el caso 

de Venezuela. Algunas de las redes sociales son: Facebook, Twitter, MySpace, 

LinkedIn, Friendster, Hi5, Orkut, entre otras. 

 

Esta investigación tiene como objetivo analizar y mostrar algunas de las 

consecuencias de 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 de Nicolas Maduro 

 

Construcción Teórica  

1.- Opinion y Redes Sociales 

El emitir opiniones tiene consecuencias diversas segun la postura del que las 

emite en relacion al contexto en el cual vive y  expresa dichas opiniones. La libertad de 

expresion que dan estos espacios tiene influencias y consecuencias en la vida real de la 

sociedad asi como en la vida del emisor. 

En las sociedades con un estado de derecho estable que garantiza (con los limites 

legales que imponen las leyes contra la difamacion, llamados al odio, violencia y/o 

pedofilia, etc) el poder exprimir cualquier tipo de opinion y que ello no conlleve a 

consecuencias mas alla de la responsabilidad juridica del que las emite si estan dentro 

del marco de la ley. Un individuo puede emitir una opinion que sea minoritaria y/o fuera 

de las opiniones mayoritarias u oficiales sin mas consecuencia que el ser apreciado o no 

apreciado. 

 Los individuos tienen derecho a expresar su descontento o agrado siempre y 

cuando estas opiniones se encuentren dentro del margen de la responsabilidad con 

respecto a otros individuos, es decir, de que estas opiniones no dañen a la integridad 

fisica o psicologica del grupo y espacio en la cual se convive con otros. Las opiniones 

se pueden hacer aunque no sean aceptadas.  
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En este sentido y por ejemplo, se pueden leer opiniones racistas o que insultan a 

un grupo determinado de personas en una sociedad que, si no causan efectos reales o 

que se encuentran en el limite de lo que se puede decir y opinar sin ir contra la ley, son 

permitidas y mientras mas minoritarias o insignificantes son menos son tomadas en 

serio y quedan auto marginadas por la naturaleza misma del funcionamiento de las redes 

sociales. Por ejemplo en facebook una opinion muy marginal o vista como nociva para 

la sociedad (virtual o real) obtendra muy pocos likes. En Twitter obtendra muy pocos 

retweets. 

 

2.- El tipo de opiniones que se emiten en twitter 

 

Cuando alguien emite una opinion de tipo: "me gusta y quiero comer carne de 

perro y gato" y/o "no me gustan los negros porque son todos brutos" es obvio que en un 

universo como el de twitter (red social mas importante en terminos de emision de 

opiniones) no tendra mucho auge ni apoyo. En twitter el tener RT (retweets) es lo que 

mide que tan popular es una opinion y es obvio que ese tipo de frases no tendra una gran 

cantidad de rt en una sociedad no racista o que defiende y quiere a sus animales de 

compañia. Ademas, estas opiniones no seran perseguidas ni juzgadas por el estado o la 

sociedad si no llevan a consecuencias importantes por emitirlas como por ejemplo, un 

aumento masivo de consumo de carne de perro y gato o el desarrollo de racismo y 

apartheid por color de piel.  

En otras palabras, siempre hay alguien cuyas opiniones son minoritarias desde el 

punto de vista de la publicacion,  capaz de pensar y emitir algo que no guste a la 

mayoria y que se entienda como contrario a lo que cree e implementa como sentido 

comun, comportamiento y creencias de una sociedad en su totalidad. En general, esta 

opinion sera  simplemente ignorada, esas opiniones no temdran un impacto considerable 

en la sociedad y tampoco represetaran un costo moral, ni repercusion legal. Siguiendo 

este ejemplo y postura, el que emite una opinion mayoritaria pues simplemente añadira 

de manera marginal una opinion mas a lo que la mayoria piensa o considera aceptable 

y/o dominante. Esto dicho, la libertad de expression debe consacrar en la ley la 

importancia de la emision de opiniones validas politicamente, que encajen o no encajen 

en el en contexto politico y social de lo aceptado como regla porque puede darse que 

opiniones consideradas a primera vista como minoritarias (en espacios tradicionales 
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como la prensa, tv, etc) sean en realidad mayoritarias en realidad de una sociedad 

especifica. El nivel de aceptacion y de reconocimiento se verá por el hecho que tendrán 

un gran número de Rt.  

 

 

3.- Antecendentes 

Las redes sociales han concedido un mecanismo de publicación de información, 

denuncias o inconformidades sobre aspectos políticos, sociales y económicos, lo que 

representa para algunos gobiernos incomodidad por lo que tratan de aplicar restricciones 

sobre el contenido y la difusión de la información digital a la  que sus consumidores 

pueden acceder. 

En este sentido se plantean los siguientes casos, en la investigación realizada por 

Ruiz-Vanoye y otros (2010)  en China, por ejemplo donde se sufre una de las censuras 

de contenidos más duras de Internet siendo este  un país con aproximadamente  300 

millones de internautas. De manera pues, que unos 40 000 funcionarios (para el 2010) 

se encargan de monitorear los archivos que son enviados por Internet, filtrándolos 

mediante la aparición de palabras clave. El gobierno chino ha cercenado el acceso a 

redes sociales populares, como es el caso de Facebook, Twitter y Youtube en 2009,  

justificando esta medida coercitiva con la excusa de la necesidad de encontrar armonía 

social. El gobierno de China también intentó la instalación obligatoria a los internautas 

de la aplicación llamada Green Dam, para darle autonomía al gobierno de censurar lo 

que quisiera la que al final resulto obligatoria para las computadoras de lugares 

públicos, escuelas y cibercafés. Sin embargo la aplicación sucesora, Blue Dam, una 

tecnología formada tanto de hardware como de software, con un elevado poder en 

cuanto a la censura de contenidos digitales, se impone de manera obligatoria a los 

proveedores de Internet del país. 

 

Asi mimo, en la  región fronteriza de China de Xinjian, misma que no tiene 

acceso a páginas Web del exterior desde los disturbios étnicos desarrollados en julio de 

2009. Dada esta situación, algunos gobiernos occidentales expertos en censura 

coinciden en que esta restricción por parte de China es un modo para fortalecer la 

censura y control del flujo de información entre los usuarios de este país. La 

organización Reporteros sin Fronteras, quienes luchan por la libertad de expresión 
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hacen mención de otros países que restringen el acceso a Internet y a menudo actúan 

contra sus propios ciudadanos por lo que publican en línea: Arabia Saudita, Birmania, 

Corea del Norte, Cuba, Egipto, Irán, Siria, Túnez, Turkmenistán, Uzbekistán y Vietnam. 

Por ejemplo, en el caso de Corea del Norte, Internet funciona como si se tratara de una 

red interna o intranet. Los  motores de búsqueda están censurados, se permite solo la 

utilización de un navegador único para acceder a noticias, así mismo, en Arabia Saudita 

se sanciona severamente, incluso con la cárcel, a usuarios de redes sociales  que 

escriban algo que esté en contra de sus preceptos religiosos, situación que empeora si se 

toma en cuenta que en dicho país se considera que los medios sociales llevan a la 

inmoralidad, censura que incluso afecta a sitios como la Wikipedia. 

 

En el mismo orden de ideas en Irán son considerados ilegales sitios como 

YouTube, Facebook y Orkut. Además existe una delegación encargada de identificar 

que sitios se consideran ilegales, ya sea por diferencias religiosas o ataques al gobierno, 

para proceder contra ellos y contra los usuarios que los visiten. En el caso de Siria, se 

mantiene una vigilancia sobre posibles sublevaciones mediante el control y revisión de 

los correos electrónicos de los usuarios, acción realizada por el principal distribuidor de 

Internet de dicho país. De la misma forma que se exige la identificación del propietario 

de un sitio así y de  usuarios que dejen comentarios debido a que quien se atreva a 

publicar alguna opinión que atente contra el gobierno puede ser enviado a  la cárcel. 

 

De la misma manera que en Túnez, son censuradas páginas que se consideran 

contrarias al gobierno, así mismo se realiza el  filtrado de correo electrónico, y diversos 

sitios de noticias han sufrido constantes ataques informáticos. En mismo orden de ideas, 

en Vietnam  se cierne una amplia vigilancia contra los colaboradores de blogs y sus 

contenidos, encarcelando a estos, si se  considera que la información publicada 

represente un atentado contra el régimen del país. Sin embargo, contrariamente a estos 

países, resulta por demás interesante el hecho de que a nivel político hayan surgidos 

partidos que busquen preservar la libertad de expresión y estén en contra de la censura 

en Internet y sus herramientas, este suceso toma una mayor evocación en países como 

Suecia donde se creó el Partido Pirata y en Alemania, con su homólogo, el Piraten 

Partei y sitios Web que han sido elegidos y aprobados por el mismo gobierno. 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

4.- Cuando la opinión de tuiteros  va en contra del ideal de los Gobiernos: Caso 

Venezuela  

En el caso de opiniones en pro o en contra de una ideologia o posicion politica 

en un contexto que limita la libertad de expresion las consecuencias pueden ser 

importantes y notables. Cuando se vive en una sociedad, espacio o estado que limita las 

opiniones que el propio estado considera o quiere que sean percibidas como minoritarias 

(quesegun el estado son las posiciones de pocos que no representan el sentir y 

creyencias de la mayoria) que tambien pueden ser opiniones que son en realidad 

mayoritarias en la sociedad pero consideradas "ilegales" o contraproductivas para el 

Gobierno Nacional, las consecuencias para quienes emiten esas opiniones o publican 

informacion afectan a los mismos y pueden estar fuera de la legalidad de la constitucion 

y de la Democracia . Si la sociedad se rige por reglas y maneras de pensar cerradas que 

no permiten el emitir opiniones diferentes o fuera de lo aceptado, el que emite la 

opinion  puede exponerse a consecuencias consideradas bajo regimenes dictatoriales y/o 

totalitarios, sobretodo si son opiniones de protesta que van en contra de lo que se quiere 

atener como posicion oficial y formal en el espacio en que las emite- Por ejemplo: en el 

espacio contralado por el estado islamico en Syria e Irak en el cual la sharia (ley 

islamica radical y fundamentalista) rige, no se puede abiertamente emitir opinion en las 

redes sociales (SOBRE TODO si la identidad del que las emite ES PUBLICA) 

opiniones contrarias al regimen, al poder o a las creencias religiosas que imperan sin 

que esto conlleve a consecuencias. Si un homosexual se declara abiertamente en pro de 

la aceptacion de las diferencias, se pone en riesgo de ser ejecutado por las autoridades. 

Esto es una observacion que va mas alla de estar en contra o por y/o de juzgar la 

condicion y el comportamento de un homosexual. 

Por otra parte las opiniones politicas en espacios, estados y/o sociedades donde 

existen y dominan modelos politicos totalitarios, el emitir una opinion politica en contra 

del regimen que impera tambien puede tener consecuencias positivas y/o negativas para 

el que las emite y para la sociedad en su totalidad. Las redes sociales han dado espacio a 

las voces y las opiniones que no son permitidas o mayormente censuradas en espacios 

controlados por los regimenes totalitarios y que restringen las libertades de expresion. 

Esto es positivo en el sentido que muestra que existen opiniones diversas y contrarias a 

las que son impuestas como dominantes. Para tomar el ejemplo de Venezuela, en las 

redes sociales las opiniones contrarias a lo que unos llaman regimen y otros gobierno se 
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pueden leer en las redes pero no se ven en otros medios de comunicacion tradicionales 

que pueden ser mas controlados por las autoridades a traves de sanciones y limitaciones 

de diferentes tipos.  

Por ejemplo: se puede censurar y multar un periodico y/o se le puede restringir 

el suministro de papel si emite opiniones que las autoridades no desea que se emita pero 

esto es mucho mas dificil de hacer con una red social como twitter.  

En este sentido,  el estado venezolano y las autoridades han puesto en pie nuevas 

maneras de hacer frente y continuar la censura de estas opiniones no  convenientes a 

traves de nuevas practicas y aparatos "legales".  Venezuela (estado y autoridades) es 

uno de los paises en la epoca contemporanea que mas se ha atacado y enfrentado a la 

expresion de opiniones en las redes sociales. Los ejemplos van desde politicos 

denominados tuiteros de la sociedad civil (independientemente de sus edades, sexo pero 

si su preferencia politica), quienes son encarcelados y juzgados por las opiniones 

escritas en sus cuentas twitter. 

El caso de Inestalaterrible, anonymuswar, la negra hiipolita son emblematicos en 

este sentido.  La linea entre la libertad de expresion en el marco  de la ley y la expresion 

politica diferente o divergente del sistema de gobierno actual representado por 

presidente Nicolas Maduro ha sido erosionada para servir como excusa para callar y 

restringir la emision de opiniones que sean mal vistas, en contra del Gobierno. 

Segun lo publicado por el Instituto de Prensa y sociedad de Venezuela en su 

web, http://www.ipys.org/, los twitteros que han sido encarcelados entre el 22 de agosto 

y el 15 de octubre de 2014, al menos siete personas por expresarse en la red social 

Twitter, y posteriormente trasladadas al Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de 

Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpo de seguridad del Estado.  

Inés Margarita González Árraga, especializada en Química de la Universidad de 

Ohio  (EE UU), fue detenida después de publicar en su cuenta de red social Twitter 

(@inesitaterrible), opiniones sobre la muerte del diputado Robert Serra. Tras recibir una 

citación por parte del Ministerio Público, Inés se trasladó a la sede zuliana del Servicio 

Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), cuerpo de seguridad del Estado, para 

rendir declaraciones. Luego de la entrevista le dijeron que quedaba detenida. 

Así mismo, Ginette Hernández Marcano, de 23 años, estudiante de la escuela de 

Artes de la Universidad Central de Venezuela. Permanece desde el pasado 15 de octubre 
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en la sede del Sebin, en el Helicoide. Se le acusa de manejar la cuenta @Hiipolita, que 

habría predicho la muerte del diputado Serra. Los delitos son fraude informático y crear 

pánico y zozobra en la colectividad. En el mismo orden de ideas, Lessi Marcano, 

presunto tío de Ginette. Estaría igualmente vinculado a la cuenta @Hiipolita y se le 

acusa por los mismos delitos que a Ginette Hernández. Permanece en la sede del Sebin, 

Helicoide. 

Por otra parte, Leonel Sánchez Camero fue detenido el pasado 22 de agosto. Es 

residente de Barinas y se le adjudica la cuenta @anonymuswar, vinculandose además, 

según investigación, con el hackeo de las cuentas en Twitter de Jacqueline Faría (Ex 

ministra de Comunicaciones), Gabriela del Mar Ramírez (Ex Defensora del Pueblo) y 

Eduardo Lima (diputado AN). Víctor Ugas, (@VictorUgas)  detenido el pasado 13 de 

octubre por difundir las imágenes del cadáver del diputado Robert Serra. 

De igual manera, Abrahan David Muñoz Marchán tiene 18 años y es estudiante 

de ingeniería de la Universidad de Carabobo. Se le detuvo por sus comentarios sobre la 

muerte de Robert Serra. El 9 de octubre fue trasladado a la sede del Sebin en el 

Helicoide, Caracas. Ya se encuentra en libertad, así como, Daniely Benítez fue detenida 

por presuntamente estar vinculada a la cuenta en Twitter @Hiipolita, no se demostró 

ninguna vinculación, por lo que fue liberada la tarde de este viernes 17 de octubre. 

Daniely es estudiantes de la escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela y 

miembro de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. 

Estos ejemplos muestran como las opiniones expresadas en twitter, que no son 

del gusto del Gobierno venezolano son vetadas o restringidas, llegando al punto de 

encarcelar a los ciudadanos que disienten del pensamiento ideológico o simplemente no 

se adoctrinan ante la ideología política del Gobierno nacional. En este sentido se puede 

expresar que aunque las protestas de calle han disminuido en comparación a las del año 

2014, ha comenzado la persecución a la libertad de expresión. 

 

5.- Confiabilidad de la Informacion en Twitter 

La informacion certera en twitter debe provenir de fuentes confiables y seguras, 

ya que la misma debe ser corroborada con pruebas fisicas. Es por esto que la 

informacion considerada real tiene como base, periodicos o medio de informacion 
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formales que se extienden o solo tienen su presencia en Internet a traves de las redes 

sociales. 

Existen portales web que exponen todo tipo de noticias y utilizan a Twitter como 

medio de divulgacion masiva, debido a la facilidad y rapidez con la que se logra la 

misma. Estos portales tambien corren peligro de ser sabotaeados o censurados cuando la 

noticia expuesta va en contra de los intereses del Gobierno. Estos medios informativos 

muestran con pruebas de fuentes confiables, videos, y fotografias la realidad de las 

protestas y otros acontecimientos diarios que no son mostrados por los canales de 

television nacional.  

A este punto es importante resaltar que la divulgacion oportuna y certera de la 

informacion que va en contra del gobierno venezolano, proecupa al mismo, al punto de 

amedentrar, manipular y censurar etas noticias, logrando de alguna manera la 

minimizacion de estos portales virtulaes. Afortunadamente, estos medios virtuales de 

comunicacion, informacion y divulgacion de alguna manera pueden protegerse de esta 

censura debido al uso de herramientas informaticas que impiden mostrar la ubicacion 

fisica desde donde esas paginas web operan, otras de ellas operan desde el exterior de 

Venezuela. sin embargo cuando la informacion emitida por un ente anonimo o una 

portal informativo con base en Venezuela, sufre las amedentarmientos propios de los 

Regimenes Dictatoriales.     

 

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  

En Venezuela la utilización de las herramientas tecnológicas de Redes Sociales 

como medio de comunicación masiva han permitido la difusión de información en 

tiempo real, los ciudadanos se han visto en la necesidad de crear cuentas twitter para 

mantenerse informados de los hechos y realidades diarias que los medios de 

comunicación tradicionales no muestran. 

Existen usuarios con cuentas de twitter que protestan a diario su descontento con 

el Gobierno Venezolano y expresan su sentir por estas redes sociales, por lo que el 

Gobierno los acecha y amenaza, en algunos casos estas amenazas se han vuelto realidad 

cuando han llevado a la cárcel a ciudadanos por escribir en contra del Gobierno, lo que 

va en contra de las leyes de la constitución en lo que respecta a libertad de expresión.  

Estas detenciones tienen como resultado que los detractores del Gobierno 

utilicen cuentas anonimas en twitter para poder expresar su descontento con el mismo. 

Dada la detención de los ciudadanos protestantes de las acciones e inacciones del 

gobierno venezolano, se denota altamente una censura informativa y comunicacional 

actualmente en Venezuela, los ciudadanos encuentran en utilización del Twitter, una 

forma de protesta que desde hace un tiempo se ha vuelto indispensable, además de ser 

de  manera anónima y clandestina da como resultado que sea “ilegal” la protesta en 

Venezuela. 
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HIPERTEXTOS DE UN BLOG EDUCATIVO Y ACTUALIZACIÓN EN EL 

ÁMBITO ETNOEDUCATIVO 

(7JJGH-77) 

Miriam Peña*  

Hender Quintero ** 

 

 

Resumen.  

El siguiente artículo está dirigido a reflexionar en los docentes, el diseño de un blog 

educativo sobre Etnoeducación en la Escuela Primaria Puerto Aléramo, del Municipio 

Guajira estado Zulia. Este estará sustentado por autores: Area (2010), Antolinez (2011), 

Codina (2000), Macías (2007), Plata (2008), entre otros. Así también se desarrollaron 

las teorías respectivas con la finalidad de respaldar dicho estudio. En cuanto al tipo de 

investigación es documental descriptiva, por otra parte se planteó deducir las 

debilidades que presentan los docentes en el uso de las herramientas tecnológicas. 

Igualmente, establecer los aspectos metodológicos del estudio para implementar las 

herramientas tecnológicas en el aula de clases, de igual forma, definir las herramientas 

tecnológicas para el desarrollo del docente y la actualización. 

Palabras clave: Blog educativo, Hipertextos, Etnoeducación. 

 

 

HYPERTEXT OF AN EDUCATIONAL AND UPDATE ON THE BLOG ETHNO 

EDUCATIONAL SCOPE 

Abstract 

The following article is for teachers to reflect on the design of an educational blog about 

Ethnic Education in Puerto Aleramo Elementary School, the Guajira Municipio Zulia 

state. This will be supported by authors: Area (2006), Antolinez (2011), Diaz (2009), 

Macias (2007), Silver (2005), among others. So the respective theories in order to 

support the study were also developed. As for the type of research is descriptive 

documentary, on the other hand was raised deduct weaknesses presented by teachers in 

the use of technological tools. Also, set the methodological aspects of the study to 

implement technological tools in the classroom, likewise, define the technological tools 

for the development and updating of teachers. 

Keywords: Educational Blog, hypertext, Ethnoeducation. 
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Introducción 

   Una de las principales funciones del docente es el rol de investigador, esto implica 

buscar más allá, y estar conectado a las herramientas educativas actuales enfocándose 

de esta manera en la solución de los problemas que se manifiestan en la educación de 

las nuevas generaciones, las TIC’s han llegado a ser uno de los pilares básicos de la 

sociedad y hoy es necesario proporcionar al docente una educación que tenga en cuenta 

esta realidad. Las posibilidades educativas de las tecnologías de información y 

comunicación han de ser consideradas tanto en su conocimiento como en su uso 

particular.  

 

   Por otra parte, la incorporación de nuevas estrategias permite la integración, tanto del 

desarrollo de las competencias académicas como el crecimiento íntegro del ser humano, 

exaltando las capacidades de los estudiantes como entes individuales. Asimismo, la 

puesta en práctica de estas estrategias hace del acto educativo un proceso más armónico 

e innovador y además enmarcado en las necesidades del contexto educativo.  

 

  Bajo estas opiniones, el artículo pretende reflexionar con los docentes sobre la 

necesidad del diseño de un blog educativo sobre etnoeducación dirigido a docentes de la 

Escuela Básica Nacional Puerto Aléramo situado en el municipio Guajira del estado 

Zulia. Para cumplir con esta misión, se realizará utilizando la metodología descriptiva 

documental, el cual permitirá reflexionar a los docentes sobre el uso e importancia de 

los blog educativos, de la misma forma ellos serán los seleccionados para la muestra de 

estudio, y de esta manera, entender la necesidad del uso de este elemento de la 

tecnología educativa en las comunidades indígenas.  

 

 En cuanto a las bases teóricas aplicadas como sustento de la investigación, destacan 

los blog educativos, los hipertextos, como principales elementos  que aborda este tema. 

Una vez que se realice la investigación, y se desarrolle el análisis de los resultados, 

surgirán nuevos aportes sobre la importancia de los blog educativos en etnoeducación. 

  

Desarrollo 
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     Para iniciar, se debe tener presente que en las comunidades habitadas por población 

indígena, las instituciones educativas han tenido como función primordial, garantizar la 

inserción de los estudiantes pertenecientes a estos pueblos, a la cultura de la sociedad 

dominante o alijuna. Dado esto, en variadas ocasiones, se sostiene que se aspira que los 

indígenas conozcan las dos culturas: la propia y la "occidental" (que brinda la escuela en 

todos sus niveles, a saber: primaria, secundaria y universitaria). En este sentido, 

cualquier técnica, estrategias, actividades que se ejecuten de manera didáctica permitirá 

contribuir con el docente, que éste pueda trabajar con el estudiante desde una 

perspectiva más significativa. 

 

    Al respecto, y considerando los hipertextos de un blog educativo y actualización en el 

ámbito etnoeducativo, de acuerdo con la opinión de Bikandi (2011), los blogs 

educativos son un medio muy valioso para aprender, pues en ellos se exponen y se 

evalúan las herramientas empleadas por otros profesores, las propuestas didácticas 

elaboradas con la ayuda de las TIC, las experiencias del aula, entre otros.  Así mismo es 

importante para el docente, porque de una manera práctica pueden enseñar dichos 

contenidos en el aprendizaje. Por lo cual, estos elementos de la tecnología educativa se 

podrían convertir en factores fundamentales para abordar mejor ambas culturas y 

enriquecer mayormente la indígena, al permitir a dicha población interactuar y 

enriquecer sus aportes culturales.  

 

    Otra forma, es la de contribuir para formar profesionales con capacidad de 

comprender las condiciones socioculturales y educativas del contexto donde se 

desenvuelve, es el propósito de aportar a la construcción de un nuevo agente 

transformador de realidades, capaz de recrear los contextos y proponer nuevas 

alternativas inspiradas en paradigmas de la investigación, reflexión y crítica.  

 

      En cuanto a la etnoeducación, para Rodríguez (2011), esta es un proceso social 

permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los pueblos 

indígenas y los grupos étnicos fortalecen su autonomía en el marco de la 

interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de 

conocimientos y desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, 

expresada en su proyecto de vida. Al respecto, es importante para los pueblos indígenas 
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y grupos étnicos en recreación de su realidad desde una estructura particular de 

símbolos que les pertenecen y difieren de los símbolos de otras culturas.  

 

    De acuerdo a lo anteriormente planteado la creación de un blog sobre Etnoeducación 

viene a presentarse dentro del contexto actual como un producto de necesidad teórica 

profesional de los docentes estimado desde la socialización digital, lo cual se convierte 

en una herramienta útil para la extensión de información innovadora dentro del ámbito 

educativo. A tal respecto, y en el contexto mundial Carneiro, Toscano y Díaz (2009), 

resaltan que actualmente la sociedad se encuentra con una nueva generación de 

aprendices que no han tenido que acceder a las nuevas tecnologías, sino que han nacido 

con ellas y que se enfrentan al conocimiento desde postulados diferentes a los del 

pasado.  

 

 Ello supone un desafío enorme para los docentes, la mayoría de ellos inmigrantes 

digitales, para las escuelas, para los responsables educativos y para los gestores de las 

políticas públicas relacionadas con la innovación, la tecnología, la ciencia y la 

educación. Cabe destacar que debido al avance de la tecnología, los docentes ven la 

necesidad de adaptarse a la innovación tecnológica así interactuar y ejecutar los 

contenidos que se requieren en los procesos de formación. 

 

    Por otra parte Antolinez (2011), menciona como ejemplo que España era un país 

multinacional desde su constitución en el siglo XIX cuyo reconocimiento se gestiona 

tras la caída de la dictadura. Teniendo este hecho en cuenta, en el contexto español los 

movimientos de base en la implementación de las propuestas interculturales no han 

estado basados tanto en las demandas de las minorías autóctonas como se veía en el 

contexto anterior, cuanto en las del propio profesorado que se ha encontrado ante 

situaciones “novedosas” y categorizadas como “problemáticas” de diversidad cultural 

en su aula. 

 

    Es por ello que en el contexto latinoamericano, según Rodríguez (2011), en Colombia 

los pueblos indígenas venían revitalizando sus procesos de resistencia, revalidando sus 

condiciones socioculturales y asumiendo de manera organizada la solución a sus 

problemas. En la década del 70, como respuesta a la problemática cultural y educativa, 
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algunas comunidades asumen una posición crítica frente al papel que juega la escuela en 

la desintegración de sus culturas. Conscientes además, de la función que podía 

desarrollar ella misma, si se revierte su orientación, se crean programas y proyectos para 

la investigación y conformación de un modelo educativo que corresponda a sus 

necesidades y proyecto de vida. 

 

    Por otra parte podemos decir que los modelos educativos implementados en 

Colombia han estado en contravía de la adecuada valoración étnico- cultural, de la 

biodiversidad y de las aspiraciones de bienestar y progreso social de las comunidades 

regionales o locales de la sociedad colombiana en general, desconociendo su 

Multiculturalidad, plurietnicidad y la interculturalidad requerida por su mestizaje 

característico, los modelos educativos euro céntricos que han imperado en Colombia 

han hecho daños enormes en lo psicosocial.   

 

    Asimismo, han reproducido la discriminación y prejuicio racista de origen colonial en 

los y las colombianas, lo cual no ha permitido avanzar hacia una verdadera identidad 

nacional y que se mire la diversidad humana como una riqueza o patrimonio nacional. 

En Venezuela la cultura afro venezolana forma parte de la diversidad cultural 

venezolana, la cual es poco reconocida por el sistema escolar; en los textos, programas, 

y la actual estructura curricular del sistema educativo venezolano está totalmente 

ausente.  

 

 Por lo antes expuesto, existe un desconocimiento del significado histórico de la 

cultura afro venezolana por parte de quienes elaboran programas y textos del sistema 

educativo venezolano. Este olvido, intencional o no, voluntario o involuntario, ha 

contribuido a que nuestros niños muchas veces sientan vergüenza de su propia cultura, 

que el sistema educativo deslegitima en el aula de clase y en las actitudes y prácticas 

discriminatoria de algunos docentes en la rutina.  

 

    Por otra parte, la Escuela Primaria Puerto Aléramo, en el Municipio Guajira es un 

centro del quehacer comunitario cuya misión es promover la formación integral del 

educando adecuadamente, la educación intercultural bilingüe a través de la aplicación 

de estrategias que le permiten el desarrollo de la expresión oral, la lectoescritura, 
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valores culturales para fortalecer el ideal como pueblo, es decir que maneje las dos 

lenguas para no perder su tradición cultural. 

 

    En el Municipio Guajira, en una entrevista a la directora de la citada escuela 

(entrevista personal, 2015), manifestó que en la actualidad los docentes no utilizan, las 

herramientas  tecnológicas que bien pueden ser provechosas para el mejoramiento de su 

desempeño profesional, debido a que el personal docente aunque poseen conocimientos 

y se han familiarizado con los recursos tecnológicos no proponen estrategias que 

estimulen interés en los estudiantes de la institución educativa, lo que ha permitido darle 

una espalda a la tecnología y a su vez que los alumnos no consoliden los contenidos 

propuestos en el Curriculum Bolivariano, en cuanto a la tecnología. 

    

    De acuerdo a lo anteriormente planteado de no aplicarse estrategias que modifiquen 

tal actitud en la institución, traerá como consecuencia que los docentes mantengan su 

conducta alejada de involucrarse, ni capacitarse en cuanto al manejo de los blogs 

educativos, de la misma manera el proceso de aprendizaje perderá consolidación 

positiva pues el uso de la tecnología hacen que los alumnos se interesen más en los 

contenidos académicos que dentro de los blogs puedan encontrar. 

 

    Por las razones antes expuestas se tiene como propósito, orientar a los docente en el 

diseño de un blog educativo sobre Etnoeducación dirigido a docentes de la Escuela 

Primaria Puerto Aléramo, del Municipio Guajira estado Zulia, para así poder facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje que se le puede brindar a los docentes, así mismo 

mostrar un material que le pueda servir de mucho apoyo a la hora de implementar su 

clase y a su vez estarán cumpliendo lo programado en el Curriculum. 

 

    Para efectos del mismo, se toma como población objeto de estudio los docentes de 

primaria de la Escuela Puerto Aléramo, del Municipio Guajira Estado Zulia, donde se 

observa un número elevado de educadores con dominio de las herramientas de la 

informática, y con gran dominio de la planificación educativa; pero que al parecer no 

muestran una actitud proactiva hacia el uso de las herramientas de la tecnología para 

abordar la etnoeducación, generando deficiencias en la calidad educativa y la 
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estimulación de la motivación en los estudiantes, ya que sería de gran beneficio para 

ellos y se notaría en el aprendizaje de los mismos. 

 

   Al proponer orientar al docente sobre el diseño de un blog educativo en 

Etnoeducación de la Escuela Primaria Puerto Aléramo, del municipio Guajira del estado 

Zulia, se puede observar que la participación y conocimientos de los docentes  sobre los 

Blog educativos y la etnoeducación, son vitales para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la escuela. A tal respecto se presentan las siguientes premisas: 

 

 Los blog educativo sobre Etnoeducación, facilitan el dominio de la cultura en la 

escuela y ayuda a conservarse a través de las generaciones. 

 Reflexionar sobre la elaboración de un Blog educativo en la escuela es vital para 

mejorar el rendimiento de los alumnos y su participación e información a través 

del medio tecnológico. 

 El poco uso de las herramientas tecnológicas como los blog educativos, que 

aíslan la comunidad Wayuu del contexto mundial, permitiendo no estar 

informados del acontecer regional, nacional y mundial. 

 

      Para darle apoyo teórico a la situación presente en el plantel objeto de estudio, se 

debe considerar lo señalado por Bikandi (2011), quien sostiene que los Blog educativos 

son un medio muy valioso para aprender, pues en ellos de exponen y se evalúan las 

herramientas empleadas por otros educadores, las propuestas didácticas elaboradas con 

la ayuda de las TIC, las experiencias del aula, entre otros. 

 

    Por otra parte, Hernández (2011), plantea que dicha herramienta está siendo utilizada 

por muchos docentes en su práctica educativa como elemento de innovación en su 

metodología. El cambio del rol del alumno, el aprendizaje por descubrimiento así como 

el trabajo colaborativo entre alumnado-profesorado, alumnado-alumnado, entre otros, 

son algunas características relevantes del instrumento. También puede ser un diario de 

un educador social, de un profesor en el que cuente su experiencia o reflexione su 

actividad pedagógica u laboral. Puede ser un espacio para publicar materiales 

didácticos, artículos o cualquier otro documento educativo. Puede ser un sitio para la 

comunicación e intercambio entre docentes y profesionales de la educación social, o 
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simplemente un lugar donde los alumnos de una clase pueden publicar sus tareas bajo la 

tutela de un profesor. Por tanto, es un sitio web abierto a cualquier persona interesada en 

educación. 

 

    Al confrontar lo anteriormente citado, se aprecia al blog educativo como un medio 

practico para plantear y plasmar técnicas de aprendizaje, y al mismo tiempo, como un 

medio innovador en la metodología de los nuevos docentes, igualmente, como un diario 

anecdótico de clases, que propone informar y puede ser utilizado por cualquiera, se 

puede utilizar a distancia cuando los alumnos faltan a clase por enfermedades, por ello, 

el blog es un medio educativo innovador orientado al aprendizaje y un recurso para los 

docentes al momento de compartir experiencias y conocimientos. De acuerdo con lo 

planteado, se presentan los Blog educativos como herramienta educativas innovadoras, 

dirigidas al aprendizaje, e integra a toda la comunidad en el manejo de los mismos. 

 

      Analizando lo referido con los hipertextos, González (2007), indica que es una 

secuencia de señales binarias, pero esta secuencia es tratada informáticamente para 

aparecer al usuario en forma de objeto semiótico que se haya codificado: sea un icono, 

un sonido, un archivo hipertextual. Por otra parte Codina (2000), lo señala como "Un 

documento digital que se puede leer de manera no secuencial y el sistema que lo 

implementa; y un hipertexto tiene los siguientes elementos: secciones, enlaces y 

anclajes. Por ello, los hipertexto pueden contener otros elementos, pero los tres 

anteriores son los mínimos y suficientes". 

 

    Al confrontar los autores citados se evidencia que el hipertexto es un conjunto de 

información que se codifica para presentarse como un archivo u objeto interactivo. Al 

mismo tiempo, es un documento digital que se puede apreciar de manera no sistemática 

y explica algunos de sus elementos. Por lo tanto, consideramos al hipertexto como un 

objeto que puede presentarse de diferentes maneras después de codificarse y arroja 

información en forma de archivo multimedia o enlace.    

 

      Al hacer referencia a los textos, se tiene la opinión de Moya (2005), los textos 

pueden ser modificados y corregidos antes de ser impresos en papel e incluso 

posteriormente, ya que pueden ser almacenados en un soporte permanentes y ser 
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recuperados en cualquier otro momento, además facilitan enormemente la presentación 

o formato de los documentos. El texto como parte fundamental del blog educativo, es 

necesario debido al apoyo visual, el cual facilita la búsqueda de información y al 

momento de aparecer como entrada queda almacenado en la base de datos. 

 

    Por otra parte se deben considerar las imágenes fijas, que según Macías (2007), 

siempre tiene como referencia la realidad, estando está situada en un espacio o tiempo 

muy claro, la imagen en una red parece romper con esa relación y se erige más en un 

enlace contextual, en un interfaz entre personas, redes, textos, otras imágenes, y 

significaciones. De tal manera se aprecia la imagen fija como un aspecto importante en 

la composición de un blog educativo ya que le da el acompañamiento al texto también 

se puede arrojar como un enlace a otro sitio web, la imagen fija es un elemento 

incrustado en el blog educativo que no se puede modificar constantemente. 

     

 En cuanto a las entradas, para Núñez (2010), es uno de los apartados más 

importantes de una bitácora. Sus actividades, se nutren de la actividad del aula, 

curiosidades, noticias, debates y juegos. En su mayoría, son elaborados por el 

profesorado pero el alumnado está invitado a participar. Según Area (2010), junto con 

los comentarios que las acompañan, las entradas son elementos básicos del blog. En 

ellas se aborda un tema diferente cada vez  y, junto con la información que redactamos, 

solemos recurrir a otros recursos que son enlazados o incrustados desde otras 

plataformas por ejemplo, un video de YouTube o un audio de Ivoox.  

     

 En consecuencia Núñez (2010), basa las entradas en aportaciones o comentarios que 

realizan los autores del blog mientras, Area (2010), menciona a las entradas como 

elemento básico del blog donde se abordan diversidad de temas. Es notable resaltar que 

ambos autores definen las entradas como medios indispensables para comunicar la 

información deseada a los lectores. Por ello son muy importantes, tanto a los autores del 

blog como a los usuarios del mismo, dando las aportaciones que brinda el autor, como a 

los comentarios que ofrece el usuario del blog.  

 

     En relación con las actividades de refuerzo, son actividades gramaticales vistas en 

clase, bien sea del libro de textos o de fotocopias o mediante la puesta en práctica de 
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aspectos gramaticales a través de la interacción oral o ejercicios escritos, colgaremos en 

el blog enlaces a ejercicios de esa tipología. Este tipo de actividades, aporta al blog un 

recurso de aprendizaje para los docentes motivando a que se pueda mejorar desde el 

aspecto gramatical la lectoescritura, debido a que se planteara en forma de ejercicios 

más prácticos y juegos donde puedan aplicar sus habilidades cognitivas. 

 

    En relación a las actividades de curiosidades, estas son bitácoras desde una 

perspectiva diferente de ver la actividad propia de los blogs, la publicación de un post. 

En ningún momento pretenden crear una enciclopedia o un tratado que repase de forma 

doctrinal. Por consecuente el autor plantea, que las entradas de curiosidades son 

diferentes a las planteadas por un blog ya que no busca brindar información de manera 

doctrinal sino desde un aspecto más libre y que por ende, pueda atraer la atención de los 

visitantes. 

 

    En cuanto al post de comentarios, Martínez (2010), sostiene que es un post que puede 

tener un enlace a otra sección con comentarios hechos por los lectores del weblogs y 

respuestas del propio autor, para llevar un relativo control de los comentarios. De tal 

forma, que los comentarios son características de los weblogs ya que dan origen al 

dialogo. Por otra parte un comentario, es la explicación de un texto para facilitar su 

interacción; de este modo, el lector puede entender sencillamente el sentido que encierra 

la obra en cuestión.  

 

    En este sentido, los comentarios son respuesta a las publicaciones por los visitantes 

que pueden ser respondidas también por el autor de la publicación, por lo tanto se puede 

concebir como el resumen de un texto para que pueda ser entendido por los visitantes o 

lectores. De esta manera se plantea que los comentarios no son más que el resultado u 

opinión plasmadas por los lectores en la publicación y que también puede ser 

respondido por el creador del blog. 

 

    En cuanto a las entradas de interacción Núñez (2010), indica que la interacción con 

los visitantes mediante sus comentarios es un aspecto fundamental en el mantenimiento 

de un blog. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales permite los 

lectores enriquecer el contenido de las entradas con sus propias experiencias  y 
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opiniones. Es importante abarcar todas las herramientas que permitan que el usuario 

obtenga una información más explícita; ya que por medio de los comentarios de 

interacción se puede lograr fraternizar las opiniones de los lectores y de los autores para 

la mejora o critica de la publicación.  

 

 También sostiene que para fomentar los comentarios y el sentido de pertenencia para 

con nuestro blog, es fundamental que los alumnos vean que seguimos con atención sus 

opiniones y que nosotros mismos participamos también en las discusiones que se 

generan; ya que la función es motivar, impactar, despertar el interés por un tema. Para 

que los visitantes sigan aún más de cerca las publicaciones que en el blog puedan 

conseguir, además para que el educador las sepa integrar a su práctica, lanzando un 

mensaje al momento de publicarlo y se produce un acontecimiento global, se 

incrementa la disponibilidad de información en internet. En consecuencia, el mensaje 

que publica el autor en el blog se basan en aportaciones o comentarios que realiza para 

ampliar o crear información nueva. 

     

 Por su parte la entrada de títulos, según Fernández (2011), es el primero que se leerá 

en los resultados de una búsqueda cualquiera y lo que ha de convencer a los lectores 

para que hagan clic. Por lo tanto, el titulo ha de ser descriptivo como atractivo. Entonces 

por consiguiente, los títulos de los post han de ser atractivos, controversiales, 

innovadores, es decir, cargado de información relevante para qué pueda despertar  el 

interés de los visitantes y animen a seguir interactuando en el blog.  Por otra parte las 

listas de entradas, dependerá del ritmo de actualización, pero una recopilación mensual 

puede resultar útil para dar a conocer a los lectores nuevos temas que se consideran 

importantes o que vuelven a estar de actualidad. Resulta de suma importancia para los 

visitantes, mantener el orden de las publicaciones, se colocaría como parte del menú 

pues se lleva un registro de los post y a su vez fácil de conseguir si se necesitara por los 

visitantes. 

     

 Atendiendo el caso de los invitados, Fernández (2011), dice que esta práctica se ha 

extendido en algunos blogs a periodos no vacacionales y consiste en dedicar un día a la 

semana o de tanto en tanto a publicar un post de otro blog como firma invitada. Es 

importante también ubicar información relacionada a la publicada y ofrecerla como 
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opción secundaria para que se sustente la información con otras publicaciones y exista 

la invitación de otro blog o página web. Se debe atender de forma particular, los blog de 

actividades, que para el docente plantea preguntas sobre determinados contenidos de la 

asignatura, en muchos casos abiertas a múltiples perspectivas y ejercicios que los 

alumnos van realizando de manera individual o grupal con sus aportaciones: 

contestaciones a las preguntas, enlaces web que complementan los contenidos, juegos, 

asertivos, sopas de letras, apareamientos, preguntas de selección simple, entre otros. 

     

 Según Carneiro y otros (2009), es un taller creativo/repositorio de archivos 

multimedia u actividades; espacio que permite albergar cualquier información en 

variados formatos para complementar la información dada. De esta manera, se puede 

notar que son un conjunto de actividades colocadas en el blog para realizar de manera 

grupal o individual, como un taller creativo de información para que sean completados. 

      

 Por otro lado tenemos la revista escolar, que según Area (2010), la creación de una 

revista virtual de música es otra de las posibilidades que se tiene para integrar los 

recursos de internet en el aula. Para llevar a cabo un proyecto de estas características, se 

puede trabajar no solo desde el área de música o en colaboración con otra área del 

conocimiento, como lengua, plástica e inglés. Es de gran importancia hacer uso de la 

revista en la escuela no sólo para valorar las noticias que en ella aparecen, sino para 

implicarse activamente en esta mediante la realización de un revista escolar interactiva, 

es un recurso didáctico del que se debe sacar provecho al máximo ya que nos 

encontramos en una era digital. 

 

 Seguidamente, luego de considerada alguna bibliografía sobre los blog educativos, se 

debe tener en cuenta la etnoeducación que para, Rodríguez (2011), la etnoeducación es 

un proceso social permanente de reflexión y construcción colectiva, mediante el cual los 

pueblos indígenas y los grupos étnicos fortalecen su autonomía en el marco de la 

interculturalidad, posibilitando la interiorización y producción de valores, de 

conocimiento y desarrollo de habilidades y destrezas conforme a su realidad cultural, 

expresada en su proyecto de vida. Según esta misma autora, la Etnoeducación debemos 

entenderla como la educación en los valores de la etnicidad nacional, teniendo en cuenta 
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que nuestra identidad cultural es el sincretismo o mestizaje de tres grandes raíces: la 

africanidad, la indigenidad y la hispanidad. 

     

 Por su parte, para Hernández (2011), la Etnoeducación es considerada como un 

nuevo espacio en el sistema educativo nacional con posibilidades ilimitadas, 

reconociendo el carácter Plurietnico y Multicultural del país. Además reconoce y 

proyecta la diversidad étnica, la oficialización de las lenguas y dialectos de los grupos 

étnicos y la consideración de la cultura en sus distintas manifestaciones. Confrontando a 

los autores Plata (2008), afirma que la etnoeducación es el proceso en el cual se van 

fortaleciendo los rasgos culturales en la sociedad.  

 

 Por otro lado Rodríguez (2011), define a la etnoeducación como la educación con 

valores en la etnicidad nacional, también Hernández (2001), dice que es un espacio 

abierto en el sistema educativo que reconoce la identidad cultural. Por lo tanto, la 

etnoeducación es el proceso por el cual se integra la diversidad cultural de un país en la 

educación integrando y reconociendo su idioma y costumbres. En tal sentido, se debe 

señalar que la etnoeducación es un proceso social el cual tiene como propósito 

fortalecer y mantener la autonomía de la cultura de un grupo étnico, preservar los 

valores del mismo; pero sin perder la relación y el equilibrio con las demás culturas de 

su entorno. Por ello, es recomendable utilizar esta modalidad educativa en contextos 

sociales donde se relacionan dos o más grupos étnicos o culturales. 

 

 El pilar fundamental de todo grupo cultural, lo conforma su lenguaje; este caso se 

trata de la lengua wayuu, que según Plata (2008), la lengua Wayuu, o Wayuunaiki,  es la 

identidad cultural de mayor importancia, cuya expresión, y su uso es la base de la 

enseñanza y el aprendizaje, donde se traspasan los valores sociales y los conocimientos 

tradicionales de generación en generación; de abuelos a nietos, por tanto su aplicación 

en la enseñanza es imprescindible, porque el lenguaje expresa la forma del pensamiento 

de un pueblo, que garantiza su supervivencia, como pueblo indígena, con características 

propias, valores e intereses y necesidades propias. 

     

 Beltrán (2005), refiere que la palabra “Wayuunaiki” significa “lo que habla la gente” 

o “el habla del Wayuu” como un medio de comunicación que permite la interrelación y 
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el intercambio entre los individuos. Confrontando los autores Plata (2005), quien afirma 

que la lengua wayuu es la identidad de toda una cultura, mientras que según Beltrán 

(2005), afirma que es el medio de comunicación del wayuu, entonces la lengua wayuu 

forma parte importante de la cultura ya que actualmente es utilizado en la actualidad por 

el grupo étnico más grande del país. 

     

 Por lo tanto, se sostiene que la lengua wayuu es la expresión de más importancia en 

esta cultura, sustentada en la transmisión de valores y la enseñanza el cual garantiza su 

supervivencia en el tiempo, y la transferencia de conocimientos y tradiciones que 

permitan la trascendencia de la cultura Wayuu, más allá de su territorio y por varios 

años más. Al momento de estudiar o elaborar cualquier actividad sobre la lengua Wayuu 

o Wayuunaiki, se debe considerar su alfabeto, que para Pocaterra (2002), la lengua 

Wayuunaiki posee un alfabeto conformado por 22 letras de las cuales 6 son vocales y 16 

consonantes, a saber: Vocales: a, e, i, o, u, ü y abecedario: ch, j, k, l, m, n, ñ, p, r, s, sh, t, 

v, w, y. Este alfabeto fue aprobado oficialmente por el Ministerio del Poder Popular 

para la Educación, para su uso en los planteles educativos interculturales bilingües. Por 

consecuente, forma parte importante del  idioma y su cultura, tiene semejanzas con el 

castellano en que algunas palabras tienden a tener la misma pronunciación pero no el 

mismo significado.  

       

 Todo lo anteriormente analizado, tiene como propósito, orientar al docente sobre el 

diseño de un blog educativo sobre Etnoeducación dirigido a docentes de la Escuela 

Primaria Puerto Aléramo, del Municipio Guajira estado Zulia. Todo ello, relacionado 

con el eje curricular que propone la Universidad José Gregorio Hernández, y que 

establece la aplicación y la creación literaria; el cual debe estar relacionado con dicho 

propósito de apoyar al personal docente en el diseño, uso y aplicación de los blog 

educativos. 

 

Conclusiones  

 

      De este análisis podemos considerar la importancia de los hipertextos de un blog 

educativo y actualización en el ámbito etnoeducativo, donde surgen algunas 

consideraciones generales; la más elemental es que efectivamente los blog educativos 
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brindan a la etnoeducación la oportunidad de expandir su campo de acción y lograr la 

participación de más actores en su desarrollo y ejecución. Esto debido a las 

características de estos blog, con sus entradas y actividades, así como las revistas 

virtuales que tiene la posibilidad de brindar y logra que los usuarios diseñadores 

interactúen y aporten más elementos para su crecimiento y desarrollo. 

     

     La cuestión es sin embargo más compleja de lo que se ve simplemente y requiere 

incorporar otros actores: docentes, padres, representantes, alumnos y especialistas en 

tecnología educativa y etnoeducación. Para lograr esto, se requiere de la colaboración de 

todos los entes u organismos que aporten un conjunto de estrategias creativas donde 

permitan la motivación y gestionar la innovación en los planteles ubicados en 

poblaciones habitadas por los pueblos indígenas para seguir con su desarrollo e 

incorporación de la tecnología y su adaptación a las nuevas generaciones. 

 

     Igualmente, se requiere del apoyo de las autoridades educativas para brindar 

formación permanente al personal docente y directivo de las instituciones educativas 

sobre el uso y manejo de las TIC’s; como herramienta necesaria para enriquecer y 

fortalecer la calidad educativa en estos planteles, a través de diferentes talleres. Todo 

ello requiere que en dichas instituciones se cuenta con suficiente motivación y 

disposición del personal, para lograr gestionar actividades innovadoras que logren 

vincular las actividades etnoeducativas al contexto sociocultural donde se desarrollan, 

para poder lograr una calidad en cuanto al manejo de la tecnología y la involucración 

del currículo al mismo.  

 

Todo esto con el propósito de ir insertando a la nueva generación al sistema 

tecnológico e ir a la par con el sistema; los alumnos de hoy día son capaces de asimilar 

todos estos procesos, siempre y cuando el docente inspire su participación al mismo y 

que él mismo este motivado para seguir inducción este aprendizaje, a través de sus 

estudios y profesionalizándose en la actualización de la tecnología para obtener los 

beneficios y superación, lo cual gerenciara e innovara en su praxis educativa. 
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Resumen 

Este artículo tiene como propósito Analizar Gestión Tecnológica como Herramienta de 

Calidad de Servicio, por medio de las opiniones científicas de Ochoa (2002), Zoltan 

(2005), Robledo (2006), entre otros, El tipo de investigación analítica documental, 

bibliográfica descriptiva. El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no 

experimental. La población es documental. La técnica  utilizada  para  el  análisis e  

interpretación  de los datos es  la técnica cualitativa de análisis crítico. Se concluyó que la 

necesidad de las organizaciones de ser reconocidas por su calidad de servicio ha llevado a 

buscar herramientas útiles para ello, así como prever problemas, analizar el desempeño de 

sus sistemas y dispositivos, definir accesos a recursos y servicios, entre  otras tareas, 

mediante la gestión tecnológica. 

 

Palabras clave: Gestión Tecnológica, Calidad de Servicio. 

  

 

TECHNOLOGY MANAGEMENT AS A TOOL FOR QUALITY OF 

SERVICE. 
 

Abstract 

This article aims to analyze technology management as a tool for quality of service, 

through the scientific views of Ochoa (2002), Zoltán (2005), Robledo (2006), among 

others, the type of documentary, bibliographic descriptive analytical research. The 

research design is non-experimental bibliographic type. The population is documentary. 

The technique used for the analysis and interpretation of the data is the qualitative 

technique of critical analysis. It was concluded that the need for organizations to be 

recognized for its quality of service has led to find useful tools for this, as well as 

anticipate problems, analyze the performance of your systems and devices, define 

access to resources and services, among other tasks, using the technology management. 

Key words: Management, service, technology. 
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Introducción 

 

    Toda empresa a nivel mundial existe gracias a la relación que establece con su 

público: consumidores que pagan por bienes y servicios, en todos los casos, la relación 

entre ambos se establece en términos de un intercambio a través del cual el público 

(cliente) está dispuesto a otorgar algo de su dinero, esfuerzo, atención o tiempo para 

recibir un producto o servicio que le proporcione beneficio, satisfacción o solución por 

parte de la empresa. 

    Las organizaciones deben cumplir  el proceso de gestión, para alcanzar sus objetivos, 

se refiere a procesos en los que deben cumplirse puntos establecidos,  de acuerdo a su 

prioridad. Partiendo de este término, la gestión tecnológica es de  vital importancia, bien 

sea desde una pequeña empresa, hasta una corporación, las mismas tienen como 

objetivo único satisfacer las necesidades de un mercado competitivo y exigente así 

como obtener el mayor rendimiento de sus operaciones, buscando consolidarse en el 

mercado y perdurar en el tiempo. Según Zoltan (2005 p. 63).  

    En general para que la empresa adquiera lo que realmente necesita en cualquier 

aspecto debe tener una buena Gestión Tecnológica, puesto que con ella se envuelve la 

identificación, análisis, planeación y control de acciones para desarrollar activos de 

conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la organización. La 

necesidad  de estas de ser reconocidas por su calidad de servicio ha llevado a buscar 

herramientas de administración útiles para resolver, así como prever problemas, analizar 

el desempeño de sus sistemas y dispositivos, administrar usuarios, definir accesos a 

recursos y servicios, entre  otras tareas, mediante la gestión tecnológica. 

    Asimismo, al ser multi-interdisciplinaria, la gestión tecnológica. Zoltan (2005, p. 64), 

lo advierte claramente: "Es un proceso que se ocupa de las interfaces entre la ciencia, 

ingeniería,  economía y la gerencia de instituciones" La gestión tecnológica ofrece a las 

empresas oportunidades para mejorar su desempeño.  

    Por lo tanto, la gestión tecnológica dentro de un marco administrativo eficaz, permite 

una apropiada interacción entre la tecnología, el recurso humano, el conocimiento 

generado y asimilado, lo que conlleva a aumentos en la calidad de los bienes o servicios 

ofrecidos, en la productividad y en la competitividad.  

     Por otra parte, Vilalta (2004), la calidad de un servicio, parte de la aptitud para el 

uso, y no es más que el grado en que este satisface con éxito las necesidades del cliente, 
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a medida que se presta. La relación es constructiva solo si el servicio responde a las 

necesidades del cliente; en precio, plazo de entrega, además de la adecuación a sus 

objetivos, está determinado por las características del servicio que el cliente reconoce 

como beneficiosas.  

     Las organizaciones hoy en día enfrentan el reto de posicionarse en un mundo 

competitivo donde factores como nuevas tecnologías, fuentes de productos y procesos 

innovadores, exigencias como las preferencias de los clientes, obligan a las empresas a 

realizar cambios en el corto y  largo plazo encaminados a mejorar su capacidad 

competitiva. 

    En relación a los planteamientos antes expuestos, se requiere analizar Gestión 

Tecnológica como Herramienta de Calidad de Servicio por cuanto, estos aspectos 

pueden contribuir al éxito  empresarial. Finalmente, el presente artículo presenta la 

siguiente  estructura: Introducción, Fundamentación Teórica, Métodos, Conclusiones y 

Referencias Bibliográficas. 

 

Desarrollo 

 

(b) Fundamentación teórica 

 

Gestión Tecnológica 

 

     Es el proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las políticas, estrategias, 

planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de la tecnología. Ello 

muestra varias cosas: un proceso multidisciplinario no sólo en el ámbito de empresa 

sino del país y que concibe la tecnología como un concepto estratégico. La empresa 

debe definir si crea la tecnología o la adquiere y adapta.  

     La gestión tecnológica promueve la organización y la ejecución de tareas en relación 

estrecha con los agentes (investigadores, ingenieros, científicos, tecnólogos): Zoltan 

(2005 p. 66), comenta: "Pero no es en sí, ni contiene en sí la realización misma de la 

investigación, la innovación o el control de calidad" enfatiza este experto internacional. 

Asimismo Según Zoltan (2005, p. 67), la gestión tecnológica. 

Es la disciplina en la que se mezclan conocimientos de ingeniería, 

ciencias y administración con el fin de realizar la planeación, el 
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desarrollo y la implantación de soluciones tecnológicas que contribuyan 

al logro de los objetivos estratégicos y técnicos de una organización.  

 

     En forma más precisa y funcional Zoltan (2005 p. 68),  la define como:  

     El proceso de administración de las actividades de I + D en todas sus 

etapas: concepción del proyecto I + D, negociación, formación de los 

equipos, seguimiento del proyecto, evaluación de los resultados y 

transferencia de tecnología hacia el sector productivo.  

 

      Al respecto, Robledo (2006), la concibe como una disciplina científica configurada 

en los últimos treinta años, con un objeto de estudio más o menos delimitado y con 

unas estrategias y métodos investigativos aproximadamente homogéneos que le dan 

una identidad propia. Como la tecnología es irreducible en la ingeniería, muchas 

profesiones definen campos tecnológicos claros que también deben ser considerados 

por la gestión tecnológica, de allí que ésta vaya más allá de la gestión de la ingeniería.  

     Se sugiere, entonces, que muchas personas tengan buenos conocimientos en gestión 

tecnológica, entre ellos los ingenieros. Villaveces (2005), se atreve incluso a proponer a 

la gestión tecnológica como una rama de las matemáticas, ya que son la base de la toma 

de decisiones, que es lo central en esta nueva disciplina. 

     La gestión tecnológica es una importante fuente de cambio entre firmas 

competidoras y el factor más frecuente en la desaparición de las posiciones 

consolidadas. Es considerada hoy como el resultado tangible y real de la tecnología, lo 

que en determinadas se conoce como introducción de logros de la ciencia y la 

tecnología.  El proceso de gestión tecnológica posibilita combinar las capacidades 

técnicas, financieras, comerciales y administrativas permitiendo el lanzamiento al 

mercado de nuevos y mejorados productos o procesos.  

 

Contexto de la Gestión Tecnológica:  

     

     De acuerdo con Zoltan (2005), se podría pensar en la gestión tecnológica al nivel de 

un país. Por fuera de éste se encuentra un mercado mundial de tecnología; unos clientes 

extranjeros de las empresas nacionales pero también la competencia; se encuentran 

políticas de gobierno; también un conjunto de reglas internacionales sobre comercio, 

inversión, calidad, ambiente, patentes, entre otros.  
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     Pero dentro del país se encuentran: un gobierno con políticas de ciencia, tecnología 

y educación; un mercado nacional de tecnología y finalmente las empresas que tienen 

clientes y competidores en todo el contexto nacional y mundial deben tomar una serie 

de decisiones sobre la tecnología. Deben decidir si hacen un desarrollo propio o si 

buscan la tecnología en el exterior; en el primer caso deben hacer innovación, en el 

segundo evaluar, seleccionar, negociar, comprar, adaptar. Todas esas actividades  

anteriores, exigen todo un concepto de planeación estratégica.  

     El contexto de la gestión tecnológica se puede definir en el ámbito mundial, de país 

y empresa, donde la gerencia general maneja las siguientes áreas funcionales: 

producción, finanzas, compras, contabilidad, comercialización, gestión tecnológica. Al 

pensar en la gestión tecnológica a nivel de un país, se reconoce que fuera de este se 

encuentra un mercado mundial de tecnología, unos clientes extranjeros de las empresas 

nacionales, pero también la competencia; se encuentran políticas de gobierno; también 

un conjunto de reglas internacionales sobre comercio, inversión, calidad, ambiente, 

patentes, entre otros. 

     Por lo tanto, la gestión tecnológica podría definirse como: La actividad 

organizacional mediante la cual se define e implanta la tecnología necesaria para lograr 

los objetivos y metas del negocio en términos de calidad, efectividad, adición de valor 

y competitividad.  No siempre es fácil saber qué de lo que posee una empresa es 

tecnología, y aún más difícil clasificarla dentro de uno de los grupos descritos 

anteriormente. Puede existir la tendencia a confundir la tecnología que una empresa 

utiliza con el producto que comercializa o la función que desempeña. Es claro que la 

tecnología es el conocimiento que la empresa tiene sobre cierta área de la ciencia o 

ingeniería y que le permite obtener productos o servicios y comercializarlos.  

     Asimismo, durante el tiempo de existencia de una empresa y dependiendo del grado 

de presión al que se vea sometida por el entorno (competencia, globalización de 

mercados, ciclo de vida de los productos, entre otros), la empresa pasa por una serie de 

estadios o etapas que se tipifican, de acuerdo con el grado de asimilación que la 

empresa logra de la tecnología en la cual se basa su negocio. Dichas etapas son 

descritas por  Mejía (2002)  y son: a) Independencia completa, b)  Independencia 

relativa, c) Creatividad incipiente, d) Independencia, e) Autosuficiencia, f) Excelencia.  

     De igual forma, las empresas exitosas y competitivas a nivel mundial, son las que 

alcanzan y se mantienen en el estadio de la excelencia. Muchas empresas no logran 
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pasar por todos los estadios, sino que se quedan estancadas en alguno de ellos o 

desaparecen cuando se encuentran en los primeros debido a que dejan de ser rentables 

en un mercado globalizado.  

     En muchas ocasiones, el estancamiento de las empresas ocurre cuando no logran 

asimilar o apropiar tecnología que han adquirido mediante la compra de equipos o por 

asistencia técnica recibida. El grado de asimilación de una tecnología específica en una 

empresa es sencillamente el grado de conocimiento y entendimiento que sus empleados 

logran acerca de ella.  

     En buena parte, esto depende del grado de educación del personal, de la actitud de la 

gerencia hacia la aceptación de nuevas ideas, de los esquemas de comunicación que se 

usan en la empresa, de la importancia que se da a la capacitación y entrenamiento, entre 

otros. La dificultad que se presenta en la asimilación de la tecnología se debe a que, por 

lo general, no se entiende el proceso de asimilación como uno de enseñanza-

aprendizaje. No se tienen en cuenta los elementos que este proceso requiere para que 

tenga éxito.  

     Para Fernández (2008), la innovación tecnológica es el acto frecuentemente repetido 

de aplicar cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr beneficios mayores, 

crecimientos, sostenibilidad y competitividad. Asimismo Pavón e Hidalgo (2007), el 

proceso de innovación tecnológica se define como el conjunto de las etapas técnicas, 

industriales y comerciales que conducen al lanzamiento con éxito en el mercado de 

productos manufacturados, o la utilización comercial de nuevos procesos técnicos.  

      Según esta definición, las funciones que configuran el proceso de innovación son 

múltiples y constituyen una fuerza motriz que impulsa la empresa hacia objetivos a 

largo plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la renovación de las 

estructuras industriales y a la aparición de nuevos sectores de actividad económica. De 

una forma esquemática la innovación se traduce en los siguientes hechos: a) 

Renovación y ampliación de la gama de productos y servicios, b)  Renovación y 

ampliación de los procesos productivos, c) Cambios en la organización y en la gestión, 

ch) Cambios en las calificaciones de los profesionales. 
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Actividades de la Gestión Tecnológica  

 

     Según Ochoa (2002),  que cuando se describe la gestión tecnológica, normalmente 

se mencionan algunas actividades tales como:  

(a) Prospección: Exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes 

(b) Selección: la  escogencia  del  individuo  adecuado  para  el  cargo  adecuado, o, en 

un sentido más amplio, escoger entre los candidatos reclutados a los más 

adecuados, para ocupar los cargos existentes en la empresa  tratando de mantener o 

aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. 

(c) Negociación: proceso que les ofrece a los contendientes la oportunidad de 

intercambiar promesas y contraer compromisos formales, tratando de resolver sus 

diferencias. 

(d) Adquisición: la capacidad de adquisición de tecnología es una de importancia vital 

para empresas; en la mayoría de los casos. Es la única vía de la cual pueden valerse 

para establecer su capacidad de producción, así como para crear y desarrollar su 

capacidad tecnológica. Ahora bien, cuando se habla de adquirir tecnología se está 

haciendo alusión a distintos tipos de conocimientos. Se adquieren conocimientos 

relacionados con los productos, los procesos y métodos de producción, las 

maquinarias y los equipos, los materiales, los métodos de organización de la 

empresa y las aplicaciones y los usos de los productos. 

  Modificación: Cambiar la tecnología comprende modificaciones en la forma como el 

trabajo se desempeña o los métodos y equipos utilizados. Según Ochoa (2002), en cada 

una de ellas está implícito el aprender por parte de los empleados de la empresa. 

Frecuentemente los ejecutivos de las empresas aprueban inversiones en "tecnología", 

sin tener en cuenta que deben estar acompañadas con inversiones no menos importantes 

en el proceso de asimilación de la misma. Esto implica crear las condiciones apropiadas 

para que sus ingenieros y técnicos conozcan, entiendan y aprendan a utilizarla de la 

manera más productiva. Cuando no se da la suficiente atención a este asunto, es decir, 

cuando se pasa por alto que se trata de un proceso de transferencia de conocimiento, la 

tecnología adquirida (equipos, software, entre otros), es subutilizada o mal utilizado y 

la productividad de la empresa no mejora por el contrario  en algunos casos empeora.  

     Por su parte, Mora (2003 p. 77), define la gestión como “… el conjunto de 

diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto 
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determinado". Se asume como la dirección y el gobierno de las actividades necesarias 

para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de 

transformación de la realidad. Con una connotación más actualizada o gerencial, la 

gestión se plantea como una función institucional global e integradora de todas las 

fuerzas que conforman una organización.  En ese sentido, la gestión enfatiza en la 

dirección y en el ejercicio del liderazgo.  

    La gestión tecnológica surge y se desarrolla en el seno de las empresas y su objetivo 

fundamental es el logro de una mejor vinculación investigación-industria-sociedad, que 

debe entenderse como una relación de mercado. Esto implica comprender que este se 

rige fundamentalmente por leyes de oferta y demanda. La gestión tecnológica busca 

integrar el proceso de cambio tecnológico con los aspectos estratégicos y operativos del 

control y la toma de decisiones de la empresa. Así, se concibe la tecnología como un 

arma competitiva y como tal, debe constituir un punto esencial del planteamiento 

estratégico a largo plazo. 

     De igual forma, la gestión tecnológica es un sistema de conocimientos y prácticas 

relacionadas con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la 

tecnología. Algunos conciben este sistema como "una colección de métodos 

sistemáticos para gestionar los procesos de aplicación de los conocimientos, extender el 

rango de actividades humanas y producir bienes y servicios" Kanz y Lam (1996 citado 

por Ochoa, Valdés, Quevedo 2007, pág. 16/4)  

    Pero la gestión tecnológica no es un campo del saber meramente especulativo sobre 

la tecnología así como su desarrollo; es también una práctica soportada en un 

conocimiento derivado del análisis, la interpretación de las observaciones del 

comportamiento del desarrollo tecnológico, como proceso social, resultado de las 

observaciones de este proceso en organizaciones, países relacionados con el proceso de 

desarrollo global de las sociedades modernas. Los procesos objeto de estudio de la 

gestión tecnológica, en tanto procesos sociales, son procesos complejos, 

multidimensionales, inseparables de su contexto, además de la globalidad de los 

procesos sociales, así como sus estados o características involucran dimensiones 

históricas, económicas y sociológicas.  

     Cabe indicar que, equivocadamente, se piensa que la tecnología es un aspecto que 

tiene que ver sólo con actividades de la producción por medio de los cuestionamientos 

sobre cómo mejorar un producto existente, cómo ingeniar uno nuevo y cómo hacer más 
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productos. Ochoa (2002).  En una empresa que ha incorporado la gestión tecnológica 

en su cultura, las actividades propias de ella están incorporadas en su cadena de valor y 

se realizan en forma sistemática mediante procesos básicos que desarrollan funciones 

de gestión tecnológica, procesos que integran competencias tecnológicas, competencias 

de gestión y recursos disponibles en la empresa para cumplir sus propósitos, objetivos, 

estrategias y operaciones.  

     La gestión tecnológica ayuda a las organizaciones, a prepararse para el futuro, 

reduciendo sus riesgos comerciales y las incertidumbres del negocio a base de 

incrementar su flexibilidad y comprensión de la evolución de los productos-servicios 

del mismo. La Gestión de la Tecnología facilita en general una mejora en la calidad de 

la Gestión empresarial al tiempo que propicia la búsqueda o diversificación de nuevos 

productos y servicios. El sentido innovador es;  “un contribuyente positivo en toda esta 

actividad”.  

 

Calidad de Servicio 

 

     Las tendencias actuales en el mundo denotan que un estilo de administración 

adecuado, debe concebir la misión y los objetivos en función del cliente, no solo 

aquello que la empresa considera importante, sino también los requisitos resultantes del 

proceso de comunicación en el campo de atender, entender, escuchar, responder, emitir, 

percibir, codificar y descodificar las actitudes de los clientes que evidencien sus 

expectativas.  

     El logro de un servicio satisfactorio, involucra a todas las etapas del ciclo de la 

calidad como un todo, en él intervienen todos los trabajadores que integran la empresa 

y a cada una le corresponde garantizar la calidad de su trabajo. Los clientes van a dejar 

de sentirse impresionados cuando reciban lo que hayan pedido; lo van a considerar un 

derecho adquirido, por tanto las empresas que no hayan derogado el arte de explicar 

porque las cosas no son como las prometieron, no tendrán futuro. Es por ello, que el 

cliente no se preocupa por el costo del producto que necesita y si por la calidad del 

mismo para satisfacer sus necesidades. 

     Ante tal evidencia, la estrategia a seguir deberá considerar la implantación, 

mantenimiento y control de Sistemas de Calidad basados en la aplicación de estándares 

que aseguren continuamente la satisfacción del cliente, la organización, los trabajadores 
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y la sociedad. La Calidad es uno de los conceptos que más desean desarrollar las 

organizaciones dedicadas a la prestación de servicios. La calidad en cualquier empresa 

es deseada tanto por clientes internos como por clientes externos, lo cual hace que 

dicho concepto sea visto y analizado desde diferentes aristas y puntos de vistas.  

     Según las ISO 9000 del 2005 el objetivo principal que persigue la calidad es la 

satisfacción plena del cliente. Se pueden matizar algunos elementos comunes de la 

calidad como son: a) Lograr la satisfacción de cliente mediante un buen servicio, b) 

Conocer las expectativas de los clientes internos y externos de la organización, c) Nivel 

de excelencia que alcanza una empresa y que se demuestra por la fidelidad de sus 

clientes, d) La satisfacción del cliente por recibir un producto y/o servicio de máxima 

calidad. 

     Los principios fundamentales de la gestión de la calidad según las ISO 9000 del 

2005 son: a) enfoque al cliente; b) liderazgo; c) participación del personal; d) enfoque 

de procesos; e) enfoque de sistema para la gestión; f) mejora continua; g) enfoque 

basado en hechos para la toma de decisiones y, h) relaciones mutuamente beneficiarias 

con el proveedor. 

     Cuando se habla de servicio no se puede intentar la verificación de su calidad a 

través de un departamento de aseguramiento de calidad, pues la mayoría de las veces el 

cliente sólo tiene oportunidad de evaluar el servicio hasta que ya se está desarrollando. 

Un plan de supervisión  para mejorar la calidad en el servicio sólo ocasionaría más 

lentitud de respuesta con el cliente y no evitaría siquiera, una cuarta parte de los 

inconvenientes que se suscitan. 

     En el caso del servicio no se pueden estandarizar las expectativas del cliente, debido 

a que cada cliente es distinto y sus necesidades de servicio también lo son aunque en 

apariencia todos requieren el mismo servicio. Es por esta supuesta subjetividad del 

servicio que se ha detectado, no se pueden dictar recetas o procedimientos inflexibles 

para mantener satisfechos a los clientes. 

     Por otra parte, la calidad en el servicio no es una estrategia aplicable únicamente en 

las empresas del sector servicios. Las empresas manufactureras y comerciales 

desarrollan una buena cantidad de actividades de servicio, como  ventas (mediante 

representantes o en mostrador, centros telefónicos, etc.), distribución, cobranza, 

devoluciones o reclamaciones e incluso, asesoría técnica. 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

     ¿Qué es entonces la calidad en el servicio? Como resultado de investigaciones, tanto 

bibliográficas como de mercadeo, se ha podido entender que todos los clientes evalúa 

el servicio que recibe a través de la suma de las evaluaciones que realizan diferentes 

factores, según (Fernández 2008)  

 

Atributos de la Calidad de Servicio 

 

     Según Fernández (2008), el servicio al cliente  es una de las palancas competitivas 

de los negocios en la actualidad. Prácticamente en todos los sectores de la economía de 

un país  que se considera el servicio al cliente como un valor adicional en el caso de 

productos tangibles y por supuesto, es la esencia en los casos de empresas de servicios. 

     Aunado a esto, las empresas se deben caracterizar por el altísimo nivel en la calidad 

de los servicios que entrega a los clientes que nos compran o contratan. La calidad de 

los servicios depende de las actitudes de todo el personal que labora en el negocio. El 

servicio es, en esencia, el deseo y convicción de ayudar a otra persona en la solución de 

un problema o en la satisfacción de una necesidad.  El personal en todos los niveles y 

áreas de debe ser consciente de que el éxito de las relaciones entre la empresa y cada 

uno de los clientes depende de las actitudes y conductas que observen en la atención de 

las demandas de las personas que son o representan al cliente. 

     Asimismo, las motivaciones en el trabajo constituyen un aspecto relevante en la 

construcción y fortalecimiento de una cultura de servicio hacia nuestros clientes. Las 

acciones de los integrantes de la empresa son realizadas por ciertos motivos que son 

complejos, y en ocasiones, contradictorios. Sin embargo, es una realidad que cuando  se 

actúa a favor de otro, ya sea nuestro compañero de trabajo o alguien que es nuestro 

cliente, se hace esperando resolverle un problema. El espíritu de colaboración es 

imprescindible para que brinden la mejor ayuda en las tareas de todos los días. 

     La calidad se logra a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de 

los servicios que se entregan. El grado de satisfacción que experimenta el cliente por 

todas las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y 

alcances. La mejor estrategia para conseguir la lealtad de los clientes se logra evitando 

sorpresas desagradables a los clientes por fallas en el servicio y sorprendiendo 

favorablemente a los clientes cuando una situación imprevista exija nuestra 

intervención para rebasar sus expectativas. 
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 Métodos  

 

     El tipo de investigación analítica documental, bibliográfica descriptiva Chávez, 

(2007) considera un estudio documental, cuando la finalidad de la investigación es 

recolectar información a partir de documentos escritos susceptibles de ser analizados. El 

diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental, la investigación es 

transeccional, puesto que los datos se analizaron e interpretaron en un solo momento, la 

población es netamente documental. La  técnica  utilizada  para  el  análisis e  

interpretación  de los datos es  la técnica cualitativa de análisis crítico.  Puesto que se 

tomaron estudios que recogen todo aquello último y novedoso a través de libro, 

artículos científicos, así como  consultas en línea.  

     En tal sentido, para Arias (2012, p.25) la investigación documental es definida como:  

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. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos.  

 

     Por otro lado, el tipo de investigación, es documental, porque se orientó a recolectar 

información a partir de los documentos escritos susceptibles de ser analizados, 

realizando evaluaciones precisas para determinar el comportamiento de las  variables 

objeto de estudio. Al respecto, de la investigación documental o bibliografía plantea 

Bunge (2003) constituye un procedimiento científico sistemático de indagación, 

recolección organización, interpretación  y  presentación  de  datos e información  

alrededor de una estrategia de análisis de documentos. De igual manera, Bavaresco 

(2006), indica que ésta permite el conocimiento previo o bien el soporte documental o 

bibliográfico vinculante al tema objeto de estudio, conociéndose los antecedentes y 

quienes han escrito sobre el tema. 

     El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental.  Sabino (2002) 

dice que el diseño de tipo bibliográfico no experimental, se refiere a que los datos e 

informaciones que se emplean proceden de documentos escritos. En los diseños 

bibliográficos los datos ya han sido recolectados en otras investigaciones y son 

conocidos mediante los informes correspondientes, los cuales son considerados 

documentos; también pueden provenir de fuentes originales pasados de información de 

primera mano. 
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     En el mismo orden  de  ideas,  Hernández, Fernández y Baptista (2010)  expone que 

se está en presencia de una investigación no experimental, toda vez que la misma se 

realiza sin manipular deliberadamente las variables independientes. Lo que se hace 

realmente es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto natural, en su 

realidad, para después de analizarlos. 

 

Conclusiones 

 

    Luego de comparar los postulados teóricos existentes se establecieron las siguientes 

consideraciones finales: 

    La gestión tecnológica es un proceso de adopción y ejecución de decisiones sobre las 

políticas, estrategias, planes y acciones relacionadas con la creación, difusión y uso de 

esta. Esto enfatiza que es un proceso multidisciplinario y que las organizaciones deben 

definir si crean la tecnología o la adquieren y adaptan, para lograr el propósito de toda 

empresa rentabilidad, mejor desempeño operativo, calidad de productos bienes y/o 

servicios y competitividad. 

     En algunas ocasiones, el estancamiento de las organizaciones ocurre cuando no 

logran asimilar o adaptarse a la tecnología que han adquirido mediante la compra de 

equipos o por asistencia técnica recibida. El grado de asimilación de una tecnología 

específica en una empresa es sencillamente el grado de conocimiento y entendimiento 

que sus empleados logran acerca de ella.  

     En parte dicho estancamiento, depende del grado de educación del personal, de la 

actitud de la gerencia hacia la aceptación de nuevas ideas, de los esquemas de 

comunicación que se usan en la empresa, de la importancia que se da a la capacitación 

y entrenamiento, entre otros. La dificultad que se presenta en la asimilación de la 

tecnología se debe a que, por lo general, no se entiende el proceso de asimilación como 

uno de enseñanza-aprendizaje. No se tienen en cuenta los elementos que este proceso 

requiere para que tenga éxito. 

    La gestión tecnológica ayuda a las organizaciones, a prepararse para el futuro, 

reduciendo sus riesgos comerciales y las incertidumbres del negocio, incrementando su 

flexibilidad y comprensión de la evolución de los productos-servicios del mismo. La 

gestión de la tecnología facilita en general una mejora en la calidad de servicio de la 
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organización,  propiciando la búsqueda o diversificación de nuevos productos y 

servicios.  

    Para finalizar, en general para que la organización adquiera lo que realmente necesita 

en cualquier aspecto debe tener una buena gestión tecnológica, puesto que con ella se 

envuelve la identificación, análisis, planeación y control de acciones para desarrollar 

activos de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la 

organización. La necesidad  de estas de ser reconocidas por su calidad de servicio ha 

llevado a buscar herramientas de administración útiles para resolver, así como prever 

problemas, analizar el desempeño de sus sistemas y dispositivos, administrar usuarios, 

definir accesos a recursos y servicios, entre  otras tareas, mediante la gestión 

tecnológica. 
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Resumen 

El propósito la planificación estratégica en la calidad de servicio prestado por los 

órganos de control fiscal. La misma, se sustenta en los postulados teóricos Chiavenato 

(2009), Davis (2011)y Borjas (2009). El nivel de investigación  es descriptiva 

documental, con un diseño no experimental y de campo. La población está conformada 

por funcionarios y ciudadanos. La técnica utilizada, para la recolección de datos fue la 

observación directa y la encuesta, comprendida de 42 ítems, con 5 alternativas de 

repuesta basada en la escala de likert y validado el instrumento por experto. En 

referencia a las conclusiones, se evidencia una debilidad en la prestación y atención al 

cliente, permitiendo recomendar la planificación estratégica, en fortalecer la calidad de 

servicio prestado  

  

Palabras clave: Planificación estratégica, calidad de servicio, control fiscal.  
 

 

PLANNING IN THE QUALITY OF SERVICE PROVIDED BY FINANCIAL 

CONTROL BODIES MUNICIPAL 

The purpose of strategic planning in the quality of service provided by the fiscal control 

bodies. It is based on the theoretical postulates Chiavenato (2009), Davis (2011) and 

Borjas (2009). The level of documentary research is descriptive, with a non-

experimental design and field. The population is made up of officials and citizens. The 

technique used for data collection was direct observation and survey, comprised of 42 

items with 5 response alternatives based on the Likert scale and validated instrument 

expert. Referring to the findings, a weakness in the delivery and customer service is 

demonstrated, enabling recommend strategic planning, strengthen the quality of service 

provided 

 

Keywords: Strategic planning, quality of service, fiscal control. 
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Introducción 

La presente investigación, se enfoca a una descripción, bajo la óptica de la 

participación ciudadana, de los distintos procesos llevados ante la Oficina de 

Atención al Ciudadano y de los problemas que éstos presentan, son objeto de una 

mejora en su calidad de servicios, con el propósito de brindar mayor satisfacción al 

cliente externo, en este caso es el ciudadano el cual ejerce su derecho de 

participación en la función de control y vigilancia de la gestión pública. En los 

últimos años, el escenario que conforma el país ha sido modificado por las reformas 

políticas, económicas, sociales y tecnológicas puestas en marcha.  

En tal sentido, las instituciones como la contraloría social entran dentro de este 

escenario, provocando un cambio en el hombre para que se interese por la adquisición 

de habilidades, destrezas y conocimientos con el uso de planificación estratégica y 

calidad de servicio con el propósito de enrumbar las organizaciones y satisfacer las 

necesidades de sus usuarios. 

Por ello, se hace necesario el empleo de planes estratégicos para el logro de los 

objetivos y metas planteadas por la oficina de atención al ciudadano objeto de estudio, 

mediante el cual quienes toman decisiones en una organización procesan, analizan 

información pertinente interna y externa. En este sentido, se explica cómo está 

estructurada la Oficina de Atención al Ciudadano en las Contralorías Municipales del 

estado Zulia, órganos por excelencia de la participación ciudadana, lugar desde donde se 

canalizan problemas relacionados con la comunidad objeto de la propuesta, se 

identifican los actores involucrados en dicha situación y los beneficiarios del proyecto 

en cuestión.  

Para tal fin en el desarrollo de las variables está presente una estructura de los 

objetivos de la investigación de la siguiente manera- Desarrollo: Se presentará en 

divisiones identificadas con subtítulos. Esta parte del trabajo incluye: Fundamentación 

teórica, se describen las bases relevantes de la investigación, Métodos: Esta sección está 

constituida por los siguientes aspectos: diseño, población y muestra, el  contexto o 

espacio en el cual se desarrolló el estudio y el análisis estadístico de los datos. 

Resultados: Describe los hallazgos más relevantes del estudio y resume los datos 

recolectados. Discusión: Muestra las relaciones entre los hechos observados y en dicha 

sección se examinan e  interpretan los resultados obtenidos en la investigación. Además, 

resume las pruebas que respaldan cada conclusión y  Conclusiones 
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Fundamentación teórica 

Generalidades de la Planificación Estratégica 

En tal sentido, Fayol (2010), la teoría administrativa, comprende varios factores que 

coadyuvan a la organización se centre, en el logro de sus objetivos, en búsqueda de la 

eficiencia, la eficacia para obtener así la productividad en su interior,  cooperación, 

como el logro de la producción, maximizando el desarrollo de los trabajadores, (p.159).  

Estudio científico del trabajo u organización con división de procesos y tareas que 

aplicar el estudio de tiempos y movimientos, las funciones administrativas, para 

Chiavenato, (2009), plantea  “el acto de administrar como planear, organizar, dirigir, 

coordinar y controlar” (p. 239), de la siguiente forma: 

1. Planear: visualizar el futuro y trazar el programa de acción. 

2. Organizar: construir las estructuras material y social de la empresa. 

3. Dirigir: guiar y orientar al personal. 

4. Coordinar: enlazar, unir y armonizar todos los actos y esfuerzos colectivos. 

5. Controlar: verificar que todo suceda de acuerdo con las reglas establecidas y las 

órdenes dadas. 

Planificación Estratégica 

Al respecto Welsch ( 2010) la planificación es la “función de la administración 

encargada de desarrollar objetivos empresariales y elegir un futuro curso de acción para 

lograrlos, se debe comprender y establecer los objetivos de la empresa” (p79). 

Asimismo, Robbins, (2011) expresa que la función de planeación abarca la definición 

de las metas de una organización. Por esta razón el establecimiento de una estrategia 

global para lograr las metas y el desarrollo de una jerarquización amplia de planes para 

integrar y coordinar las actividades. 

 

Al respecto el término planificación estratégica, tiene en su contenido dos elementos 

que son material de análisis: el primero la planificación y el segundo la estrategia. La 

planificación concebida como un proceso en el cual se realiza una definición de las 

metas y de cómo lograrlas 
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Tipos de planificación estratégicas 

Dentro de los parámetros conceptuales, David, (2010) indica que “el punto de partida 

es identificar la misión, los objetivos y las estrategias formuladas originalmente, porque 

la situación y condición presentes pueden excluir ciertas estrategias resultantes de la 

posterior formulación e incluso, pueden dictar un curso concreto de acción” (p, 286).  

Así mismo, Thompson, (2009), “Toda organización cuenta con una misión, objetivos y 

estrategias aun cuando la preparación, redacción y transmisión de esos elementos no 

haya sido diseñada de manera consciente o  para la creación de un plan estratégico (p. 

235). Entre las cuales se encuentran: 

 

1. Planificación Estratégica Receptiva. la planificación estratégica desde un punto 

de vista receptivo es la parte más pública y visible de un plan estratégico, una 

formulación efectiva de misión despierta sentimientos y emociones en relación con una 

organización, generando la impresión de que es exitosa  

 

2. Repetitiva: Dentro de los parámetros conceptuales describe la planificación 

repetitiva como un análisis de la situación actual de la organización, tanto internamente 

como frente a su entorno, identificar allí oportunidades y amenazas, así como las 

fortalezas y debilidades internas de la organización, lo que generará un análisis FODA  

 

3. Significativa: esta representa un profundo análisis estratégico, considerando 

inicialmente esos factores críticos tanto internos como externos, evaluados inicialmente 

para obtener un horizonte claro de la posición ocupada por la organización. 

 

4.  Observacional: en este sentido, es de donde se derivan la misión, los objetivos, 

las auditorias tanto internas como externas de las organizaciones; son congruentes con 

las estrategias pasadas que han funcionado y parten de ellas. Identificar y evaluar 

estrategias debe implicar a los líderes y responsables de la organización, en donde se 

deben clasificar por su atractivo procurando obtener las mejores. 

 

5. Descubrimiento: establece que este tipo de planificación, es donde se determina 
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el enfoque como la profundidad del diagnóstico necesario en cuanto a evaluar y 

reformular sus estrategias, evaluando y observando las brechas entre lo planeado y el 

desempeño logrado. 

 

Participativas de la Planificación Estratégica 

 

 De acuerdo con Koontz y Weihrich, (2010), una de las estrategias que 

complementa la planificación estratégica, es la del uso de la participación porque 

“produce elevada motivación con conocimientos útiles para el éxito de las 

organizaciones”, (p.518). En consecuencia, las estrategias de participación se 

convierten, en un medio de reconocimiento para todo el personal que integra una 

organización, fomenta también la asociación, interrelación y aceptación de los 

integrantes.  

 Por otro lado, Chiavenato, (2009), plantea que “esta estrategia, tiende a resolver un 

problema común de centralización del poder, produciendo un enriquecimiento de 

ideas y solventan errores, proponiendo estrategias de cambios tanto en el diseño de 

cargos, como en las condiciones generales de trabajo” (p. 248).  

Finalidad de la Planificación Estratégica 

 En este sentido Chiavenato, (2009), considera que “toda estrategia tiene sus 

finalidades orientada a resultados, que antecede al control de gestión, el cual permite 

hacer el seguimiento de los objetivos establecidos para el cumplimiento de la misión, 

como”:  

1. Identificación de objetivos, indicadores y metas que permitan evaluar los 

resultados, generalmente a través del desarrollo de procesos planificación estratégica 

como herramienta para alinear las prioridades a los recursos y establecer la base para el 

control y evaluación de las metas. 

2.  Identificación de niveles concretos de responsables del logro de las metas. 

3. Establecimiento de sistemas de control de gestión internos donde quedan 

definidas las responsabilidades por el cumplimiento de las metas en toda la 

organización, así como también los procesos de retroalimentación para la toma de 

decisiones. 
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4. Vinculación del presupuesto institucional al cumplimiento de objetivos. 

Toma de Decisiones 

Para Gispert, (2010), “la toma de decisiones es la clave para cualquier actividad 

humana, pero tomar buenas decisiones es un proceso que necesita su planificación y 

explicación de algunas estrategias”, (p.157). Asimismo, indica como al decidir entre 

dos o más opciones incompatibles entre sí, se necesita desarrollar reflexiones en 

equipos de trabajo, e individualmente para percibir la alternativa posiblemente 

correcta, escogerla, aplicarla y asumir las consecuencias que puedan desprenderse de 

dicha decisión.   

 De acuerdo con Koontz y Weihrich, (2010), el interés de esta estrategia, radica en 

tomar en consideración “por parte del gerente una selección de decisiones, que 

conducen a un compromiso organizacional y allí parten todas la actividades” (p.23). 

Calidad de Servicio:  

En este sentido Hernández, (2012), satisfacer de conformidad con los requerimientos 

de cada cliente, las distintas necesidades que tienen y por la que se nos contrató, 

lográndose a través de todo el proceso de compra, operación y evaluación de los 

servicios que entregamos y el grado de satisfacción que experimenta el cliente por todas 

las acciones en las que consiste el mantenimiento en sus diferentes niveles y alcances.  

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

 De acuerdo con diversas investigaciones, los clientes no perciben la calidad como 

un concepto de una sola dimensión; es decir, las valoraciones de los clientes acerca de 

la calidad, se basan en la percepción de factores múltiples. Fayol (2010), toman en 

cuenta cinco dimensiones para valorar la calidad de los servicios, las cuales se definen 

a continuación: 

1. Fiabilidad: Capacidad para desempeñar, el servicio que se promete de manera 

segura y precisa. Dichos autores  manifiestan que “la fiabilidad es la habilidad para 

suministrar el servicio prometido de forma confiable, segura y cuidadosa 
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2. Seguridad: El conocimiento y la cortesía de los empleados y su habilidad para 

inspirar la buena fe y confianza., incluyen el conocimiento y atención mostrada, por el 

personal de contacto y sus habilidades para inspirar credibilidad y confianza.  

3. Empatía: No es más, que brindar a los clientes atención individualizada y 

cuidadosa, tratar a los mismos como personas, empáticamente va a definir,  como la 

atención minuciosa y particularizada que la organización brinda a ellos o la atención 

individualizada que el proveedor del servicio ofrece a los clientes.    

 

Elementos Tangibles en la Calidad de Servicio 

 Representación física del servicio, se define como tangible a: la apariencia de las 

instalaciones físicas, el equipo, el personal y los materiales de comunicación, para 

Chiavenato (2009), “se refieren a las instalaciones físicas, equipos y apariencia del 

personal, materiales de comunicación que influyen en la percepción de la calidad del 

servicio” (p. 113). Los elementos tangibles, son la parte visible de la oferta de servicio, 

ya que éstos son realización más que objetos, es más difícil para los clientes 

comprenderlos mentalmente e imposible tomarlos físicamente. 

 Con respecto a lo planteado para, Gil, y Estallo, (2010),  “es el aspecto de las 

instalaciones, equipos,  personal y materiales de comunicación” (p.615). Todos ellos 

transmiten representaciones físicas o imágenes del servicio, de los clientes en particular 

de los nuevos,  éstos utilizarán esta información para evaluar la calidad. 

La tangibilidad está asociada con los elementos físicos, que van acompañados de la 

prestación del servicio, permitiendo al cliente  emitir un juicio parcial acerca de la 

calidad del servicio ofrecido por la organización. En el caso de los Órganos de Control 

Fiscal Contralorías Municipales del estado Zulia el personal que lo conforma, debe ser 

educado, sensible con el usuario,  en la medida que el mismo no perciba estas 

características por parte del personal lo considerará descortés y  por  lo tanto pensará 

que los mismos son incapaces. 

Método 

La  investigación, se enmarca como cuantitativa, dado que se evalúo la información, 

aplicando métodos científicos, concretamente en forma numeral, interrelacionado con la 

estadística, cuya naturaleza es representable, para el análisis de la influencia de la 
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planificación estratégica en la calidad de servicio prestado por los órganos de control 

fiscal. En tal sentido el presente estudio, se consideró cuantitativo con un paradigma 

positivista, lo cual se sustenta en lo expuesto por Hernández, Fernández y Baptista 

(2009) “el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con 

base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías” (p. 268). 

Metodológicamente el estudio corresponde a las modalidades descriptivas y 

documental, caracterizando un hecho presente en la Influencia de la Planificación 

Estratégica en la Calidad de Servicio prestado por los Órganos de Control Fiscal 

Contralorías Municipales del estado Zulia, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento, se debe indicar lo que es, tal y como acontece La presente 

investigación se desarrollará a través de un diseño no experimental, transeccional y de 

campo. Al respecto, Arias, (2009), “consideran los estudios no experimentales como 

aquellos que  se realizan sin manipulación de las variables bajo estudio, solo se 

observan los fenómenos en su contexto o campo de manera natural,  para luego analizar 

su incidencia e interrelación en un momento dado” (p213). 

 

Resultado 

 

Se presenta a continuación el ordenamiento descriptivo de los datos, presentados 

en tablas de distribución de frecuencias. Los cálculos de la media aritmética como 

medida de posicionamiento y de la desviación estándar, como medida de dispersión; 

fueron realizadas para datos no agrupados u ordenados. La desviación estándar se 

interpretó su valor relativo, a través del teorema de Chebyshev, siempre que la misma 

sea mayor a uno.  

TABLA 1 

VARIABLE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS 

DIMENSIÓN: TIPOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS 
  RGOS RECEPTIVA REPETITIVA SIGNIFICATIVA 

MUY SATISFECHO: ≥12 - 15 0 0,00 11,00 14,67 24,00 32,00 

SATISFECHO: ≥9 – <12 8 10,67 20,00 26,67 30,00 40,00 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
≥6 - <9 34 45,33 29,00 38,67 10,00 13,33 

POCO SATISFECHO: 9 - <6 25 33,33 4,00 5,33 4,00 5,33 

INSATISFECHO 6 - <3 8 10,67 11,00 14,67 7,00 9,33 
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TOTAL  75 100% 75 100% 75 100% 

VALORES 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

6,773 8,947 10,453 

DESV STAND DESV STAND DESV STAN 

1,977 2,286 2,806 

            Fuente: Marcano y Romero (2015) 

Respecto de lo mostrado en la tabla 1, el 45,33% de las unidades informantes en 

estudio categorizó medianamente satisfecho a la  planificación estratégicas receptivas en 

los órganos de control fiscal del Estado Zulia en estudio. El promedio aritmético de 

6,773 se localizó cercano al límite inferior de la amplitud de rangos de la categoría de 

máxima expresión porcentual. La desviación estándar de 1,977 explica que solo el 

74,5% de los puntajes se disgregaron dentro de ese valor absoluto de desviación. 

Seguidamente, la tabla 1 denota que el 38.67 % de los encuestados consideró 

medianamente satisfecho a la planificación estratégicas repetitivas en los órganos de 

control fiscal del Estado Zulia en estudio. La media aritmética de 8,947 se localizó 

cercana al límite superior de la amplitud de rangos de la clase de mayor expresión 

porcentual, lo que denota una tendencia positiva de los registros de dicho indicador. 

 La desviación estándar de 2,286 define que el 80,9% de los puntajes se disgregaron 

dentro de ese valor absoluto de desviación. Por último, la tabla 1 señala que el 40% de 

los encuestados consideraron satisfecho a la planificación estratégicas significativas en 

los órganos de control fiscal del Estado Zulia en estudio, La media aritmética de 10,453 

se situó en la clase de máxima anotación porcentual. La desviación estándar de 2,806 

refiere que el 87,3% de los datos se dispersaron dentro de ese valor  

TABLA 2 

VARIABLE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS 

DIMENSIÓN: TIPOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  RGOS OBSERVACIONAL 
POR 

DESCUBRIMIENTO 

MUY SATISFECHO: ≥12 - 15 2 2,67 23 30,67 

SATISFECHO: ≥9 – <12 10 13,33 30 40,00 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
≥6 - <9 10 13,33 9 12,00 

POCO SATISFECHO: 9 - <6 38 50,67 9 12,00 

INSATISFECHO 6 - <3 15 20,00 4 5,33 

TOTAL  75 100% 75 100% 

VALORES 

PROMEDIO PROMEDIO 

6,947 10,68 

DESV STAND DESV STAN 

1,904 2,629 

               Fuente: Marcano y Romero (2015) 
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En referencia a lo mostrado por en tabla 2, el 50.67% de los encuestados que 

conformaron las unidades de análisis de este estudio, categorizó poco satisfecho a la 

planificación estratégicas desde el punto de vista observacional en los órganos de 

control fiscal del Estado Zulia en estudio. La media aritmética de 6,947 se localizó 

cercana al límite inferior de la amplitud de rangos de la clase de mayor expresión 

porcentual; lo que indica una tendencia negativa de registro de los puntajes de dicho 

indicador. La desviación estándar de 1,904 sugiere que el 72,5% de los datos del 

indicador se dispersaron dentro de ese valor de desviación. Del mismo modo, la tabla 2 

muestra que el 40% de los encuestados consideró satisfecho con la planificación 

estratégicas por descubrimiento. El promedio aritmético de 10,680 se situó en la 

amplitud de rango. 

TABLA 3 

VARIABLE: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS 

DIMENSIÓN: MÉTODOS DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

  RGOS 
FIJACIÓN DE 

LOS OBJETIVOS 

PROCESOS DE 

CONTROL 

  

OBJETIVOS 

DE 

RESULTADOS 
MUY SATISFECHO: ≥12 - 15 44 58,67 1 1,33 25 33,33 

SATISFECHO: ≥9 – <12 22 29,33 3 4,00 30 40,00 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
≥6 - <9 8 10,67 9 12,00 9 12,00 

POCO SATISFECHO: 9 - <6 0 0,00 28 37,33 9 12,00 

INSATISFECHO 6 - <3 1 1,33 34 45,33 2 2,67 

TOTAL  75 100% 75 100% 75 100% 

VALORES 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

12,187 6,027 10,68 

DESV STAND DESV STAN DESV STAN 

2,146 1,833 2,629 

 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla 3, el 58.67% de los encuestados consideraron 

muy sastisfechoen representación a la fijación de los objetivos a los métodos de la 

planificación estratégicas como un tipo de herramienta para el desarrollo organizacional 

de los órganos de control fiscal del Estado Zulia en estudio. El promedio aritmético de 

12,187 se ubicó cercano al límite inferior de la amplitud de rangos de la clase de mayor 

expresión porcentual, lo que denota una tendencia a registrar puntajes más bajos del 

indicador.  La desviación estándar de 2,146 refiere que el 78,3% de los puntajes se 

disgregaron dentro de valor absoluto de desviación y el restante 21,7% se concentró 

muy cerca del promedio. 
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 Así mismo la tabla 3 señala que el 45.33% de los encuestados consideraron 

insatisfecho el desarrollo organizacional de los órganos de control fiscal del Estado 

Zulia en estudio. Aportaron una media aritmética de 6,027 se localizó muy cercana al 

límite inferior de la amplitud de rangos de la categoría de medianamente satisfecho; lo 

que señala una clara tendencia a registros de valores más altos de los puntajes de dicho 

indicador. La desviación estándar de 1,833 infiere que el 70,3% de los datos se 

disgregaron dentro de ese valor absoluto de variabilidad. Es de importancia señalar que 

al analizar todas las tendencias correspondientes a la gestión empresarial, podremos 

observar que la mayor parte de las organizaciones lograr un correcto desarrollo de esta 

herramienta administrativa, representa un gran desafío.  

TABLA 6 

VARIABLE: CALIDAD DE SERVICIO 

DIMENSIÓN: FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

  RGOS 

  
EVOLUCIÓN DEL 

CONCEPTO EN LA 

NORMATIVA 

  

CARACTERÍSTICAS 
INTERNACIONAL 

DEL TRABAJO 

    

MUY SATISFECHO: ≥12 - 15 4 5,33 36 48,00 2 2,67 

SATISFECHO: ≥9 – <12 15 20,00 30 40,00 14 18,67 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
≥6 - <9 4 5,33 8 10,67 9 12,00 

POCO SATISFECHO: 9 - <6 45 60,00 1 1,33 44 58,67 

INSATISFECHO 6 - <3 7 9,33 0 0,00 6 8,00 

TOTAL  75 100% 75 100% 75 100% 

VALORES 

PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO 

7,52 11,76 5,973 

DESV STAND DESV STAN DESV STAND 

2,048 2,109 1,583 

        Fuente: Marcano y Romero (2015) 

Continuando con la tabla 6, esta refleja que 60% de los sujetos encuestados 

consideraron poco satisfecho a la responsabilidad como un factor de diferencias 

individuales de la calidad de servicio en órganos de control fiscal del Estado Zulia en 

estudio. . La media aritmética de 7,520 se ubicó en la categoría de mayor expresión 

porcentual. La desviación estándar de 2,048 implica que el 76,2% de los puntajes se 

dispersaron dentro de ese valor absoluto de desviación. Igualmente, la tabla 6 demuestra 

que el 48% de unidades informantes encuestadas consideró presente al poder de 

decisión como un factor de diferencias individuales de la calidad de servicio en órganos 

de control fiscal del Estado Zulia en estudio. El promedio aritmético de 11,760 se situó 

muy cercano al límite superior de la amplitud de rangos de la categoría satisfecho; lo 
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que señala una clara tendencia a registrarse valores menores a dicho promedio 

aritmético del indicador. 

 La desviación estándar de 2,109 expresa que el 77,6% de los datos se dispersaron 

dentro de ese valor absoluto de desviación o lo que es lo mismo; el 22,4% de los 

puntajes se aglomeraron o concentraron alrededor del promedio. Ahora bien, cuando se 

procuran explicar de manera detallada, los principios de la calidad de servicio se tratan 

de su puesto de trabajo y sus perspectivas futuras, de sus condiciones laborales, del 

equilibrio entre el trabajo y la vida familiar, de la posibilidad de enviar a sus hijos a la 

escuela o de retirarlos del trabajo infantil. Se trata de la igualdad de género, de la 

igualdad de reconocimiento y de la capacitación de las mujeres para que puedan tomar 

decisiones. 

TABLA 7 

VARIABLE: CALIDAD DE SERVICIO 

DIMENSIÓN: ELEMENTOS DE LA CALIDAD DE SERVICIO 

  RGOS 

  
TRABAJO 
PRODUCTIVO 

INGRESOS 
ADECUADOS 

SINDICALIZACIÓN 

  

MUY SATISFECHO: ≥12 - 15 4 5,33 10 13,33 46 61,33 

SATISFECHO: ≥9 – <12 4 5,33 35 46,67 17 22,67 

MEDIANAMENTE 

SATISFECHO 
≥6 - <9 4 5,33 6 8,00 4 5,33 

POCO SATISFECHO: 9 - <6 20 26,67 20 26,67 5 6,67 

INSATISFECHO 6 - <3 43 57,33 4 5,33 3 4,00 

TOTAL  75 100% 75 100% 75 100% 

VALORES 

PROM MED PROM MED PROM MED 

7,102 7 12,959 13 18,245 19 

DESV STAND DESV STAND DESV STAN 

1,558 2,389 1,479 

Fuente: Marcano y Romero (2015) 

De acuerdo con lo mostrado en la tabla 7, el 57,33% de los encuestados manifestaron 

que los elementos de la calidad de servicio se encuentran insatisfechos. La media 

aritmética de 7,102 se localizó cercana al límite superior de la amplitud de clases de 

mayor anotación frecuencial. La mediana de 7 ligeramente inferior al promedio 

aritmético sugiere un sesgo positivo en la distribución de los datos, donde la mayoría de 

ellos se localizaron con valores menores a dicha media aritmética.  La desviación 

estándar sugiere el 58,5% de los datos se dispersaron dentro de ese valor de desviación.  

Seguidamente, la tabla 7 se denota que el 46.67% de las unidades informantes 

categorizaron satisfecho a los elementos de la calidad de servicio. La media aritmética 

de 12,959 se sitúo cercana al límite inferior de la amplitud de rango de la categoría de 
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mayor anotación porcentual; lo que se interpreta como una gran dispersión de los datos 

alrededor del promedio. La mediana de 13, ligeramente superior al promedio aritmético 

describe la existencia de un pequeño sesgo negativo, donde muy algunos puntajes 

alcanzaron valores mayores a dicho promedio aritmético. La desviación estándar de 

2,389 señala que el 82,5% de los datos se dispersaron dentro de ese valor relativo de 

disgregación.  

Finalmente, se muestra que el 61.33% de los encuestados consideraron muy 

satisfecho los elementos de la calidad de servicio en los órganos de control fiscal del 

Estado Zulia en estudio. El promedio aritmético de 18,245 se ubicó en la categoría de 

máxima expresión frecuencial. La mediana de 19, mayor al promedio aritmético, indica 

la existencia de un sesgo negativo en la distribución de los puntajes, donde la mayoría 

de ellos alcanzaron valores mayores a dicha media aritmética. La desviación estándar de 

1,479 sugiere que el 54,3% de los puntajes se dispersaron dentro de ese valor absoluto 

de desviación.  

Discusión 

Corresponde a continuación la discusión teórica de los resultados anteriormente 

presentados, que se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos de los cuestionarios, 

los mismos se presenta en el mismo orden de exposición de los objetivos específicos de 

la investigación. Para Fayol (2010), la paridad civil es una proyección de la paridad 

natural de todos los hombres al mundo jurídico.  Se expresa en la fórmula de Robbins 

(20118), del “goce por igual de todos los derechos que constituyen la libertad civil en 

una sociedad determinada”. Es una consecuencia del principio supremo de justicia, y 

como tal consiste en la prohibición de la arbitrariedad discriminatoria, o dicho en otros 

términos, en introducir en el mundo jurídico injustas entre las personas, por ejemplo, 

otorgar derechos a las de una determinada raza o color y negarlos a las de otros. Esta 

exclusión de las distinciones arbitrarias, irrazonables e injustas, es la esencia de la 

paridad civil. 

Generalmente se lleva a cabo con el fin de lograr una mayor participación por parte 

del gerente que debe aplicar las decisiones más importantes, situándolo de esta forma es 

una posición estratégica para la empresa; es fundamental que mientras se esté realizando 

la planificación de recursos humanos, los responsables de esta función deben ser 
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profesionales altamente calificados; también es importante la elaboración y posterior 

utilización de todas las herramientas modernas de las que pueda disponer una empresa.  

Explica luego el mismo autor, que la paridad civil o paridad de derechos no es 

suficiente, dado que la justicia exige también que se igualen las posibilidades. El sentido 

de la justicia distributiva se corresponde con el de la paridad de proporción. La paridad 

no consiste en asignar a todos lo mismo con idéntica medida, sino con proporción 

adecuada, que a cada uno se le dé según sus necesidades. 

De modo que, la supresión de la arbitrariedad que impone la justicia como esencial a 

la paridad, es la paridad relativa de trato que debe el Estado a los hombres. La paridad 

absoluta es paridad injusta, porque uniforma a todos sin atender a no reñidas con la 

justicia. La paridad relativa acoge la proporción, el trato diferenciado y pluralista para 

resolver situaciones también diferentes. 

Ahora bien señala David (2009), la paridad civil es paridad formal, pretende que no 

se discrimine arbitrariamente en las posibilidades teóricas que tiene cada individuo para 

realizarse. La paridad real, en cambio, requiere una conducta positiva que haga 

probables y accesibles a cada individuo, aquellas posibilidades teóricas pero en la 

práctica cotidiana de sus responsabilidades inmediatas. 

De modo que, la función del Estado no debe limitarse a garantizar la primera, sino 

que en ciertos tópicos vitales como  salud, educación, vivienda, trabajo, etc., debe 

garantizar también la segunda, removiendo los obstáculos que limitan de hecho la 

paridad de oportunidades. Solo a través de la paridad de oportunidades es posible 

garantizar el ejercicio de los derechos en verdaderas condiciones de paridad y de 

justicia. 

Teniendo en cuenta lo reseñado con anterioridad, al explicitar el tema de calidad de 

servicio, se trata de considerar las capacidades personales para competir en el mercado, 

de mantenerse al día con las nuevas calificaciones tecnológicas y de preservar la salud. 

Se trata de desarrollar las calificaciones empresariales y de recibir una parte equitativa 

de la riqueza que se ha ayudado a crear y de no ser objeto de discriminación En las 

situaciones más extremas, se trata de pasar de la subsistencia a la existencia. Para 

muchos, es la vía fundamental para salir de la pobreza. Para muchos otros, se trata de 

realizar las aspiraciones personales en la vida diaria y de manifestar solidaridad para 

con los demás, la calidad de servicio es un medio para garantizar la dignidad  
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Conclusión 

Identificar los tipos de planificación estratégicas en órganos de control fiscal del 

Estado Zulia; que la mayoría de los miembros desconocen las maneras en las cuales 

pueden planificar para la obtención de mejores resultados en los procesos que se 

desarrollan dentro de la institución. Caracterizar los métodos de la planificación 

estratégicas en órganos de control fiscal del Estado Zulia, se concluyó que los miembros 

de las instituciones seleccionadas para el estudio no aplican a cabalidad los métodos de 

la planificación estratégica por lo cual se generan disyuntivas frecuentes entre los 

empleados. En cuanto a describir los momentos del proceso de la planificación 

estratégicas de la planificación estratégicas en órganos de control fiscal del Estado 

Zulia, se obtuvo como resultado que algunos pasos relacionados con la manera de 

planificar son desconocidos por la gerencia y empleados por lo cual, los procedimientos 

resultan inconclusos y agotadores.  

Para el objetivo: Establecer la elección estratégica de la planificación estratégicas de 

la planificación estratégicas en órganos de control fiscal del Estado Zulia, se obtuvo 

como resultado que existen debilidades al momento de seleccionar una estrategia 

adecuada a las necesidades de la empresa por lo cual se generan conflictos dentro del 

grupo de empleados de las organizaciones. En relación al objetivo: Caracterizar la 

formación profesional de la calidad de servicio de la calidad de servicio en órganos de 

control fiscal del Estado Zulia, los empleados manifestaron poco conocimiento de las 

normativas que sustentan sus derechos como trabajadores de una empresa. 

Relacionando los resultados del objetivo: Estudiar los elementos de la calidad de 

servicio en órganos de control fiscal del Estado Zulia, se obtuvo como resultado que la 

mayoría de los empleados de muestran poco conforme con los salarios que poseen de 

acuerdo a la formación profesional que han adquirido. Para el objetivo: Determinar los 

principios de la calidad de servicio en órganos de control fiscal del Estado Zulia, se 

obtuvieron resultados deficientes en cuanto a la práctica de los principios, ya que si bien 

los empleados parecen entenderlos consideran que los mismos no son llevados  a cabo 

en la manera en que son tratados en la empresa. 

Finalmente para el objetivo sobre: Determinar los retos de la calidad de servicio en 

órganos de control fiscal del Estado Zulia, se obtuvo como resultado que la adquisición 

del conocimiento puede resultar un reto para los empleados ya que el alto costo de la 
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vida, además del poco tiempo que disponen para su formación académica dificulta este 

proceso. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo analizar desde el punto de vista normativo la 

función del contador público como agente interventor. Investigación que se efectúo en 

una metodología documental fundamentada en la revisión bibliográfica en autores y 

normativas venezolanas, basada en contenidos de orden teórico, tomando en cuenta las 

posiciones coincidentes y contradictorias de los enfoques o tendencias analizadas. El 

contador como agente interventor debe conocer los valores fundamentales de esta 

profesión, indispensables comprender, por el desconocimiento de normas objetivas que 

permanentemente se observan en las sociedades involucradas. Por consiguiente, se 

desempeña como empleado en una organización, entidad, empresa, tiene las funciones 

de fiscalizar y de autorizar algunas acciones para que las mismas sean llevadas a cabo 

en un marco legal. 
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PUBLIC ACCOUNTANT: AGENT AUDITOR 

 

Abstract 

 

 

The research aims to analyze from a regulatory point of view the role of the CPA as 

auditor agent. Research was conducted in a documentary methodology based on the 

literature review authors and Venezuelan regulations, based on theoretical contents of 

order, taking into account the overlapping and contradictory approaches analyzed trends 

or positions. The counter as agent auditor should know the fundamental values of the 

profession, essential to understand, by the lack of objective standards are observed 

permanently in the companies involved. Therefore, he works as an employee in an 

organization, institution, company, has the functions of controlling and authorizing 

certain actions for them to be carried out in a legal framework. 
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Introducción 

 

 Hoy día, la sociedad venezolana está sometida a constantes cambios  políticos, sociales, 

tecnológicos, culturales y económicos entre otros, asimismo las relaciones comerciales 

de Venezuela con otros países, bien por acuerdos o convenios internacionales suscritos 

por la república bolivariana. Ejemplo, apertura de las fronteras basadas en el 

intercambio comercial con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, 

Mercosur, el Alba. 

  

     En las relaciones comerciales intervienen diversos profesionales como ingenieros, 

abogados, administradores y contadores públicos, estos ejerciendo funciones 

representando una empresa privada o del estado como fiscalizador de algún proceso.  En 

esta diversidad de expertos en los procesos comerciales, ejercen funciones 

correspondientes a su perfil, dando cumplimiento a su ejercicio particular, se manifiesta 

la particularidad del Licenciado en Contaduría Pública por actuar como agente 

interventor en los procesos comerciales. 

 

     El experto en esta área tiene gran importancia en las relaciones comerciales porque la 

Contaduría Pública de acuerdo con Bonilla, M. (2014), es la actividad profesional 

desarrollada por Licenciados en Contaduría, personas estudiosas de la disciplina que 

adquieren un conjunto de conocimientos, para hacerse acreedores al título 

correspondiente. Por otra parte, López (2006), define como la disciplina profesional de 

carácter científico que fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso, 

obtiene y comprueba información financiera sobre transacciones celebradas entre 

entidades económicas.  

 

     Esta disciplina a nivel profesional se sustenta en teorías aplicadas a la práctica en el 

proceso de elaboración de información de situaciones financiera sobre las actividades 

mercantiles que se realizan en una entidad determinada, pública o privada.  El contador 

es un      profesional universitario que ha obtenido o revalidado en Venezuela el título 

universitario de Licenciado en Contaduría Pública, persona quien tiene a su 

responsabilidad diversidad funciones propias sobre el adecuado funcionamiento y 

rentabilidad de la empresa(s). 
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Tales funciones se hacen taxativas en la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública,  el 

artículo 7 manifiesta, los servicios profesionales del Contador Público son requeridos en 

todos los casos en que las leyes lo exijan muy especialmente en lo siguiente:  

     Auditar, examinar los registros de contabilidad documentos conexos y estados 

financieros en empresas constituidas legalmente en Venezuela. 

Examinar y dictaminar los estados financieros de las instituciones bancarias, compañías 

de seguros, además de cualquier otra entidad de crédito que deba presentar y publicar 

los estados financieros, de acuerdo con las disposiciones legales que la regulan. 

 Actuar como peritos contables. 

Certificar Cuentas y Balances de Situación Financiera, tanto personales como jurídicas.  

Certificar el informe del comisario. 

Por otra parte, según el artículo 10 de la Ley del Ejercicio de La Contaduría Pública, 

sólo los contadores públicos de nacionalidad venezolana podrán actuar en calidad de 

auditores externos en organismos oficiales, Institutos autónomos o empresas en que la 

Nación venezolana, los Estados o las Municipalidades tengan una participación igual o 

superior al 25% en la estructura de su capital.  

Cabe destacar, la ley establece en el artículo 9 las actividades que no son propias del 

profesional de contaduría pública, asimismo, no constituye ejercicio profesional de la 

contaduría pública el desempeño de las siguientes actividades: 

Llevar libros y registros contables. 

Actuar como auditor interno. 

Formular Balances de Comprobación o Estados Financieros. 

Preparar informes con fines internos. 

Preparar o instaurar sistemas de contabilidad. 

Por lo expuesto se trata la principal responsabilidad del profesional en esta área, de ahí 

el objetivo principal de esta investigación, contador como agente interventor,  su 

proposito mantener sus conocimientos, habilidades y destrezas actualizadas, acordes 

con las leyes  y con las normas que rigen la actuación del profesional de contaduría 

pública.  La Federación de Colegios Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV) 

encargada de emitir las normas que rigen la actuación del profesional de contaduría 

pública, a través de las Declaraciones de Principios, Normas y procedimientos.  

 Asimismo, mantenerse actualizado con los pronunciamientos emitidos por la Junta de 

normas de contabilidad internacional (IASB),  el código de ética internacional, emitido 
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por la Federación internacional de Contadores Públicos (IFAC).  En este orden ideas, se 

consideró necesario revisar exhaustivamente el bloque de leyes que tratan sobre la 

materia, la función del Licenciado en Contaduría Pública, hasta donde aparece el agente 

interventor.   

 

Desarrollo 

(a) Fundamentación teórica   

Código Orgánico Tributario: establece toda la materia tributaria en Venezuela y sus 

implicaciones en la vida nacional, de acuerdo a las disposiciones establecidas en este 

documento,  sobre las incidencias de la función de la Contaduría Pública, se presentan a 

continuación: 

  Artículo 1. Las disposiciones de este Código Orgánico son aplicables a tributos 

nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos. 

Artículo 23. Los contribuyentes están obligados al pago de los tributos y al 

cumplimiento de los deberes formales impuestos por este Código o por normas 

tributarias. 

      Artículo 26. Son responsables solidarios por los tributos derivados de los bienes 

que administren o dispongan: 2º Los directores, gerentes o representantes de las 

personas jurídicas y demás entes colectivos con personalidad reconocida; 3º Los que 

dirijan, administren o tengan la disponibilidad de los bienes de los entes colectivos que 

carecen de personalidad jurídica. 4º Los mandatarios, respecto de los bienes que 

administren o 5º Los síndicos y liquidadores de las quiebras y los liquidadores de 

sociedades. 

     Los Licenciados en Contaduría Pública participan como contribuyentes, entes 

activos en la determinación de tributos, especialmente el impuesto sobre la renta, otras 

actuaciones en el ámbito tributario, tomando criterio legal el “código orgánico 

tributario, ley de impuesto sobre la renta y su reglamento. Por lo tanto, recae 

responsabilidad en el contador público, de existir una evasión a los tributos conllevara 

sanciones. No debe olvidarse que quien certifica y avala los balances es el contador, en 

consecuencia es responsable de actos irregulares, una actuación apartada de la ley 

acarrea responsabilidades de diversa índole, incluyendo la penal. 
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Código de Comercio: Es un conjunto unitario, ordenado y sistematizado de 

normas de Derecho Mercantil, cuerpo legal que tiene por objeto regular las relaciones 

mercantiles. Es por ello, que se abordaran los diversos aspectos que involucra a la 

profesión del Contador Público: 

De las Obligaciones de los Comerciantes: De los artículos 17 al 24 establecen: 

      En la Secretaría de los Tribunales de Comercio se llevará un registro en que los 

comerciantes harán asentar los documentos que según este Código deben anotarse en el 

Registro de Comercio.  El registro se hará en un libro de papel de hilo, empastado y 

foliado…  

Los asientos se harán numerados, según la fecha en que ocurran y serán suscritos 

por el Secretario del Tribunal o jefe de la Oficina y por el interesado a cuya solicitud se 

haga el registro. El registro de los documentos deberá hacerlo efectuar todo 

comerciante, según el caso. Los comerciantes que omitieren hacer el registro de los 

documentos sufrirán una multa   

   De la Contabilidad Mercantil: De los artículos 32 al 44 establecen: 

      Todo comerciante debe llevar su contabilidad, comprenderá, obligatoriamente, el 

libro Diario, el libro Mayor y el de Inventarios. Libros  auxiliares que estimara 

conveniente para el mayor orden y claridad de sus operaciones. El libro Diario y el de 

Inventarios no pueden ponerse en uso sin que hayan sido previamente presentados al 

Tribunal o Registrador Mercantil, se estampará en todas las demás hojas el Sello de la 

oficina.   

El código de comercio expone con claridad los instrumentos contables que han 

de llevar los comercios, actividades son efectuadas por los contadores públicos, por ello 

están obligados a cumplir los principios de: honestidad, participación, celeridad, 

eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio. Es 

solidariamente responsable de cualquier anomalía en el manejo contable. 

 

Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras 

En esta ley se tratará lo concerniente a la materia financiera en bancos y otras 

instituciones, con respecto a la función del Licenciado en Contaduría Pública, se puede 

observar que esta se establece las Obligaciones de los Auditores Externos estas se 

presentan a continuación: 
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Artículo 195. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

podrá convocar a los auditores externos a celebrar reuniones confidenciales con su 

personal, sin la presencia de los trabajadores o directores del ente supervisado. Es 

importante destacar que todo auditor por su excelencia es contador público. 

Artículo 433. Quien forje, adultere o emita documentos de cualquier naturaleza o 

utilice datos falsos, con el propósito de cometer u ocultar fraudes en cualquiera de las 

personas sometidas al control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 

Financieras, será castigado con prisión  

Artículo 434. Quienes a los efectos de celebrar operaciones bancarias, 

financieras, crediticias o cambiarias, presenten, entreguen o suscriban, balances, estados 

financieros, y en general, documentos o recaudos de cualquier clase que resulten ser 

falsos, adulterados o forjados, o que contengan información o datos que no reflejen 

razonablemente su verdadera situación financiera, serán penados con prisión   

      Los objetivos de la auditoria, así como el papel fundamental de los auditores, 

que por normas legales y conocimientos son contadores. Aquí la responsabilidad es los 

balances, cálculos afines sinceros, marcan la salud financiera de la institución y 

cualquier hecho al margen de la ley los principios acarrean responsabilidades 

administrativas, civiles, políticas y penales. 

Ley de Empresa de Seguro y Reaseguro 

Regula la actividad aseguradora, reaseguradora, de producción de seguros, de 

reaseguros y demás actividades conexas, aparece la figura de Interventor. A los fines de 

este Decreto Ley, se entiende por actividad aseguradora, existe la obligación de prestar 

un servicio o el pago de una cantidad de dinero, en caso de que ocurra un 

acontecimiento futuro e incierto, a cambio de una contraprestación en dinero. 

Artículo 9. La Superintendencia de Seguros ejercerá la intervención indicada 

facultades,  regulación, inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización en 

forma consolidada.  

1.  Verificar que tienen procedimientos adecuados para vigilar y controlar sus 

actividades en el ámbito nacional e internacional, si fuere el caso. 

2.  Obtener información sobre el grupo a través de inspecciones regulares, 

estados financieros auditados y otros informes. 

Artículo 23. Los funcionarios de la Superintendencia de Seguros deberán 

inhibirse de efectuar fiscalizaciones e inspecciones en las empresas que tengan por 
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presidente, directores, administradores, comisarios, auditores externos o actuarios 

independientes a sus respectivos cónyuges, uniones estables de hecho, o a parientes de 

dichos funcionarios dentro del segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad.   

Artículo 115. La contabilidad de las empresas de seguros, de las de reaseguros y 

de las demás empresas y personas a que se refiere el artículo 1 de este Decreto Ley, 

deberá llevarse conforme a los Manuales de Contabilidad y Códigos de Cuentas que 

dicte la Superintendencia de Seguros, los cuales se ajustarán en lo posible a los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. La contabilidad debe reflejar 

fielmente todas las operaciones derivadas de actos y contratos realizados por dichas 

empresas y personas. 

 

Información financiera 

Artículo 116. La Superintendencia de Seguros determinará y exigirá a todas las 

personas a que se refiere el artículo 1 del presente Decreto Ley, los anexos, formularios, 

información electrónica, documentos complementarios y cualquier otra información que 

estime necesaria, incluyendo la elaboración de índices que considere pertinentes para 

obtener una adecuada información contable. 

Artículo 120. Las empresas de seguros y las de reaseguros deberán someter a la 

consideración de sus respectivas asambleas de accionistas, al cierre del ejercicio 

económico: 

1.  Los estados financieros de cierre anual, elaborados conforme a las normas e 

instrucciones que establezca la Superintendencia de Seguros, debidamente auditados por 

contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión.  

Artículo 127. La Superintendencia de Seguros en sus funciones de regulación, 

inspección, vigilancia, supervisión, control y fiscalización de los sujetos a que se refiere 

el artículo. 1 del presente Decreto Ley podrá: 

1.  Celebrar reuniones con los auditores externos contables, de sistemas o con los 

actuarios independientes de las empresas de seguros o de reaseguros, sin la presencia de 

los representantes de la empresa auditada. 

2.  Ordenar informes de auditorías externas contables, de sistemas o actuariales 

de revisión limitada sobre determinadas cuentas de los estados financieros o sobre 

determinadas operaciones. 
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3.  Ordenar a la empresa de seguros o la de reaseguros el cambio de auditores 

externos contables o de sistemas o de los actuarios independientes cuando la 

Superintendencia de Seguros. Presumiere con fundados indicios que los informes 

presentados no revelen la verdadera situación de dichas empresas. 

4. Solicitar a los auditores externos contables, de sistemas y actuarios 

independientes la presentación a la Superintendencia de Seguros de los informes sobre 

las actividades realizadas, de los papeles de trabajos que los sustentan o sobre cualquier 

otro aspecto que considere conveniente. Estas actividades serán a costa de la respectiva 

empresa de seguros o de reaseguros. Posibilidad de designar otros auditores o actuarios 

 

Auditorías externas 

Artículo 129. Las empresas de seguros y las de reaseguros deberán ordenar la 

realización de auditorías externas contables, actuariales a los balances y estados 

financieros, por profesionales en el ejercicio independiente de su profesión y 

presentarlos a la Superintendencia de Seguros, en los casos establecidos en este Decreto 

Ley. Las demás personas jurídicas y naturales a que se refiere el artículo 1 del presente 

Decreto Ley, deberán efectuar tales auditorías a requerimiento de la Superintendencia 

de Seguros. 

 

De la Intervención  

Artículo 463: El librador o un endosante pueden indicar una persona para la 

aceptación o el pago en caso necesario. La letra de cambio puede ser, bajo las 

condiciones que se determinan más adelante, aceptada o pagada por una persona que 

interviene a favor de un signatario cualquiera.  El interventor puede ser un tercero, el 

mismo librado o una persona que resulte obligada por virtud de la letra, excepto el 

aceptante.  El interventor está obligado a avisar sin demora alguna, su intervención a 

aquel por quien ha intervenido. 

     Es una ley que involucra a los profesionales en el área de contaduría en múltiples 

aspectos, y aparece la figura de interventor.  En este instrumento legal la normativa 

sanciona a los profesionales del área contable que en ejercicio del cargo proporcionen 

y/o avalen información falsa o datos que no conoce; pudiendo ser falsos.  
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Ley de Mercado de Capitales 

Al respecto, esta Ley regula la oferta pública de valores, cualesquiera que éstos 

sean, estableciendo a tal fin los principios de su organización y funcionamiento, las 

normas rectoras de la actividad de cuantos sujetos y entidades intervienen en ellos y su 

régimen de control. 

Artículo 136.  

3. Los contadores públicos en ejercicio independiente de la profesión, que 

certifiquen falsamente datos o informaciones contenidos en los estados financieros o en 

cualquier otro documento que deban ser remitidos en calidad de información financiera 

a la Comisión Nacional de Valores. 

 

Ley de la Caja de Ahorro y Fondo de Ahorro 

Esta Ley tiene por objeto regular la constitución, organización, funcionamiento, 

de las cajas de ahorro y fondos de ahorro. Igualmente, aquellas asociaciones que 

presenten las características señaladas en la presente base legal, aunque su 

denominación no sea la de cajas de ahorro o fondos de ahorro.  Esta,  tiene por finalidad 

establecer mecanismos para incentivar el ahorro que propendan al mejoramiento de la 

economía familiar de sus asociados, al fortalecimiento y desarrollo de las actividades 

realizadas por las cajas de ahorro y fondos de ahorro. 

 

Amonestación 

Artículo 102. La Superintendencia de Cajas de Ahorro impondrá de manera 

motivada, amonestación en forma pública o privada, a las personas naturales señaladas a 

continuación en los siguientes casos: 

 2. Los contadores públicos y los administradores de las asociaciones regidas por 

el presente Decreto Ley, por atraso en los asientos de los registros contables en un 

período de tres (3) meses o más, así como por llevar la contabilidad en forma contraria a 

los principios contables generalmente aceptados y a las normas establecidas por la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 

Artículo 103. Se impondrá multa comprendida entre cincuenta unidades 

tributarias (50 U.T.) y ciento veinte unidades tributarias (120 U.T.) a los miembros de 

los Consejos de Administración y de Vigilancia y los contadores o firmas de contadores 

públicos contratados por las cajas de ahorro y fondos de ahorro, que no remitan los 
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Estados Financieros tanto trimestrales, como anuales en el plazo establecido en la 

presente Ley. 

Multa de 250 unidades tributarias (U.T.) 

Artículo 106. Toda persona que dolosamente, en el ejercicio de sus actividades 

elabore, suscriba, certifique, presente cualquier clase de información, balance o estado 

financiero que no refleje razonablemente la solvencia, liquidez, solidez económica o 

financiera de la caja de ahorro o fondo de ahorro, forje, emita documento de cualquier 

naturaleza o simule hechos ocurridos con el propósito de cometer u ocultar fraudes en 

estas asociaciones, será sancionado con multa. 

Artículo 108. La Superintendencia de Cajas de Ahorro suspenderá mediante acto 

motivado la inscripción en el Registro de Contadores llevado por este organismo, a 

aquellos contadores públicos que en el ejercicio de sus actividades infrinjan normas 

contables o desacaten los lineamientos o disposiciones que para estos efectos dicte la 

Superintendencia de Cajas de Ahorro. 

 

     Se considera importante mencionar el Código de Ética Profesional  del Contador 

Público Venezolano, aprobado por la asamblea legalmente constituida de la federación 

de colegios de contadores públicos de Venezuela. Asimismo, desarrolla todo un 

conjunto de artículos  que norman el  ejercicio profesional  del contador Público, sus 

deberes y derechos y la  pulcritud de sus actuaciones para su bien y el del país. Las 

responsabilidades con: con sus Clientes, con sus Colegas, Gremio. Finalmente las 

Infracciones y Sanciones. 

 

(b) Métodos:   

La investigación realizada es de modalidad documental, Chávez (2003), comenta: 

“los estudios documentales son aquellos que se realizan sobre la base de documentos o 

revisión bibliográfica”.  El diseño para Tamayo y Tamayo (2006) consiste en el 

planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse 

a las particularidades de cada investigación, pasos, pruebas a efectuar, técnicas para 

recolectar, analizar los datos. Que por ende,  el diseño bibliográfico es utilizado cuando 

se recurre a la utilización de datos.  

            La información recabada, en su totalidad es de tipo documental, tratada 

mediante un análisis cualitativo, por estar fundamentada en la revisión bibliográfica, 
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basada en contenidos de orden teórico, tomando en cuenta las posiciones coincidentes y 

contradictorias de los enfoques o tendencias analizadas, así como la posición, de 

carácter independiente, tomada por el investigado. 

 

(c) Resultados:   

El Contador Público es un profesional capacitado que presta asesoramiento a las 

empresas públicas y privadas para la toma de decisiones eficientes, el buen manejo de 

sus recursos económicos - financieros, tienen una participación activa en la vida 

económica del país, por ende, la responsabilidad de actuar con rectitud además de su 

buena fe, manteniendo el honor, dignidad, capacidad profesional, formándose 

académicamente con niveles de excelencia, analizando las leyes, normas y reglamentos, 

poniendo en práctica el concepto de ética al más elevado nivel en todo sus actos en el 

desarrollo de sus actividades independiente o dependiente de la profesión contable. 

El contador como agente interventor es necesario conocer los valores 

fundamentales de esta profesión que son indispensables comprender, por el 

desconocimiento de normas objetivas que permanentemente se observan en las 

sociedades involucradas, necesariamente sobre los profesionales con inherencia en esta 

función, deben estar al día sobre el rol a desempeñar ante cualquiera actividad 

comercial, siendo este caso a considerarse al Contador Público. 

Ahora bien, el agente interventor  definido  según  el  diccionario  enciclopédico  

Vox 1 (2009), m.f.  Funcionario que  autoriza  y  fiscaliza  ciertas  operaciones a fin de 

que se hagan con legalidad. Por otra parte, el Laurrose (2010), a la palabra interventor 

refiere a diversas cuestiones. En un uso general y amplio, se aplica para designar a aquel 

que interviene en algo, un evento, tarea, actividad, entre otras posibilidades. Asimismo, 

se denomina como interventor al individuo que se desempeña como empleado en una 

organización, entidad o empresa, tiene las funciones de fiscalizar y de autorizar algunas 

acciones para que las mismas sean llevadas a cabo en un marco legal.  

     En este orden de ideas, la figura del interventor / supervisor, no es considerado bajo 

esta denominación en diferentes países, por ejemplo en Venezuela, se considera para 

procesos judiciales, más que para las aéreas de contaduría pública, en función de 

administración pública, mientras que como Colombia, es considerado un cargo 

importante a desempeñar.   
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     Así se puede considerar luego de lo expuesto por Bonilla (2014), un interventor, este 

no cumple con las exigencias y funciones  que le competen, requiere una alta 

responsabilidad atribuida, por el contrario es cubierta por funcionarios carentes de 

experiencia, independencia, buen juicio, otros casos atiborrados por cargas de trabajo 

diversas, que distraen y minimizan la atención sobre la ejecución de los contratos que 

garanticen el cumplimiento de los objetivos pactados. 

     En este sentido, explica Bonilla (2014), para que éste encargo sea efectivo, el perfil 

del interventor o supervisor debe corresponder a un profesional con experiencia en el 

objeto contratado, en temas administrativos y financieros, con criterios claros, 

soportados, con amplio sentido de independencia, es decir, para cumplir con los 

propósitos de su misión, este fiscalizador debe cumplir funciones técnicas,  

administrativas y contables. 

 

(d) Discusión:   

Según el autor Bonilla (2014), los objetivos que debe cumplir la interventoría en la 

administración pública serían las siguientes:  

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales logrando que se 

desarrollen los objetos de los contratos dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 

previstos originalmente. 

Verificar el contrato se hayan cumplido en su totalidad los requisitos de 

perfeccionamiento y legalización antes de la iniciar la ejecución del mismo. 

Suscribir el acta de iniciación de los contratos, para formalizar el inicio de las 

labores. 

Vigilar el cumplimiento de los plazos contractuales, vigencia del contrato y de los 

amparos de  la garantía única.  

Hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, para 

suscribir el acta de cumplimiento de las obligaciones. 

Presentar por escrito al contratista las observaciones o las recomendaciones que 

estime oportunas para el mejor cumplimiento del servicio.  

Servir de enlace entre el contratista y la Entidad. 

Supervisar la ejecución de los recursos entregados por la entidad al contratista para el 

desarrollo del contrato. 
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 Avisar oportunamente a las áreas correspondientes, sobre cualquier retraso, 

incumplimiento parcial o total de obligaciones durante la ejecución del contrato, para 

que se adopten las medidas oportunas. 

Elaborar el proyecto de la liquidación  definitiva a la terminación del contrato dentro 

de los plazos establecidos.  

 

Conclusiones 

 

Por consiguiente el contador como interventor debe tener las siguientes 

responsabilidades: 

 

Técnicas: 

Conocer los pliegos de condiciones, bases del concurso o términos de referencia, 

contrato motivo de la interventoría, normas internas y externas de la entidad sobre 

contratación e interventoría de contratos. 

Informarse, previamente a la iniciación de los trabajos, sobre los estudios, informes y 

circunstancias relativas al contrato motivo de la interventoría, o que dieron origen al 

mismo. 

Solicitar al contratista, la presentación de un informe de iniciación en donde se 

presente en forma detallada, el programa de trabajo para la realización del contrato. 

Comprobar que el contratista cuenta con los recursos humanos, técnicos y 

financieros requeridos.   

Evaluar el avance y resultados del contrato, en comparación con el cronograma y 

plan previstos,  exigir que se tomen las medidas correctivas necesarias en caso de que se 

prevean atrasos en el programa. 

 

Administrativas:   

Ejecutar un control administrativo, con amplio espíritu de colaboración y apoyo, sin 

inferir en sus procedimientos privados, sin llegar a extremar su intervención a tal punto 

que sea contraproducente para el desarrollo normal de los trabajos. 

Presentar informes sobre aspectos específicos, técnicos, financieros o 

administrativos, cuando las condiciones del contrato lo ameriten, o su superior 

jerárquico lo exija. 
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Atender las reclamaciones del contratista, dando respuesta directa si es del caso, o 

trasladando a las instancias correspondientes aquellas que no pueda resolver 

directamente. 

Informar a su superior jerárquico sobre el desarrollo del contrato, mediante la 

presentación de informes periódicos y de un informe final de interventoría. 

Suscribir con el contratista las siguientes  actas: Acta de iniciación del contrato. 

Actas de reuniones de interventoría, Actas de suspensión, cuando se presenten las 

causales correspondientes previstas en el respectivo, Actas de reanudación de este 

documento Actas de adición o modificación,  Acta de terminación del contrato. Acta de 

liquidación.  

 

Contables: 

Aprobar o rechazar las órdenes de pago presentadas y darles trámite dentro de la 

entidad en caso de aprobarlas. 

Mantener al día la contabilidad del contrato en términos de recursos invertidos, 

medios por invertir, y comparación con el presupuesto del documento. 

Vigilar el mantenimiento de la ecuación contractual, en caso de que se altere, 

proponer y tramitar las medidas requeridas para su restablecimiento. 

     De lo expuesto la ensayista, explica que la función del Contador Público como 

agente interventor, es una figura que realmente aparece en ocupaciones de la 

administración pública, esta es más utilizada en países como Colombia y México, donde 

es  conocido el termino y sus competencias, mientras que en Venezuela es poco 

empleado, realmente es llamado Inspector, Fiscalizador y/o Auditor. 
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Resumen 

 

La investigación tiene como objetivo de estudio la determinación de los elementos de 

responsabilidad social tributaria, pilar en el Estado, para que éste pueda cumplir con su 

obligación constitucional velar por el bien común y proporcionar a la población los 

servicios básicos que requiere La investigación se efectúo con una metodología 

documental – descriptiva, bajo los criterios de análisis en lo que respecta a: (a) 

argumentación, ordenación conceptual, ordenación teórica, prescripción de 

procedimientos y validación. Los elementos de la cultura tributaria se encuentran 

conformados por los atributos que la caracterizan, existen ciertos fundamentos, 

manifestaciones culturales de las sociedades que estarían representados por seis 

elementos esenciales: Creencias, Valores, Normas - sanciones, Símbolos, Idioma, 

Tecnología, necesarios para lograr el desarrollo sustentable del país 

Palabras clave: elementos, responsabilidad social, tributaria, educación tributaria  

 

 

ELEMENTS OF TAX SOCIAL RESPONSIBILITY 

 

  

Abstract 

The research aims to study the determination of the tax elements of social responsibility 

pillar of the state, to enable it to fulfill its constitutional obligation to ensure the 

common good and provide the population with basic services required research was 

performed a documentary methodology - descriptive analysis under the criteria in 

regard to: (a) argument, conceptual planning, management theory, prescribing 

procedures and validation. The elements of the tax culture are shaped by the attributes 

that characterize it, there are certain fundamentals, cultural manifestations of the 

companies would be represented by six essential elements: beliefs, values, norms - 

sanctions, Symbols, Language, Technology needed to achieve sustainable development 

of the country 

Keywords: elements, social responsibility, tax 
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Introducción 

 

La tributación es el pilar que sostiene al Estado y para que éste pueda cumplir 

con su obligación constitucional de velar por el bien común y proporcionar a la 

población los servicios básicos que ésta requiere, necesita de recursos que provienen 

principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. Este cumplimiento 

tributario puede llevarse a cabo utilizando la coerción o apelando a la razón.  

La fuerza se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras 

que el razonamiento sólo puede estar dado a través de una Cultura Tributaria con bases 

sólidas. Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper el 

círculo vicioso de la discrecionalidad en el pago de impuestos y hacer conciencia de que 

la tributación no sólo es una obligación legal, sino un deber de cada persona ante la 

sociedad.  

Además, se le debe convencer que cumplir con tal responsabilidad le confiere la 

autoridad moral, necesaria para exigir al Estado que haga un uso correcto y transparente 

de los recursos públicos. A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria (entendida ésta 

como el conjunto de valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad 

respecto a la tributación aunado a las leyes que la rigen, conduce al cumplimiento 

permanente de los deberes fiscales), se requiere que la población obtenga conocimientos 

sobre el tema para comprender la importancia de sus responsabilidades tributarias  y 

beneficios que de ella provienen.  

Esta comprensión se alimenta de información oportuna y formación adecuada, 

deben conducir hacia la aceptación, derivada de la concienciación. Ésta es indispensable 

para lograr una recaudación firme en el mediano y largo plazos, de manera que sea 

posible cumplir tanto los Acuerdos de Paz como los compromisos del Pacto Fiscal. 

La Educación es un tema de responsabilidad ciudadana, consiste en asumir las 

obligaciones tributarias. El objetivo principal de la misma debe ser el de hacer 

conciencia en que la tributación no sólo es una obligación fiscal, sino un deber de cada 

ciudadano ante la sociedad para lograr el desarrollo del país. La base de la cultura  debe 

ser el de informar a los contribuyentes sobre aspectos fiscales, de su importancia,  

función como sustento para que el Estado pueda cumplir con sus fines, y fomentar una 

actitud responsable para contribuir al desarrollo social. 
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Venezuela hasta finales de la década de los ´80 fue conocida en el mundo como 

un paraíso fiscal, resultaba atractivo para aquellos inversionistas que deseaban 

multiplicar sus ganancias a cambio de muy pocos impuestos. No obstante, a partir de 

1993 comenzaron a vislumbrarse situaciones en la economía venezolana como precios 

bajos del barril de petróleo, ingresos públicos insuficientes, que conllevaron a sus 

mandatarios a realizar cambios en el ámbito económico apoyándose en el marco 

tributario.  

De manera tal que a partir de entonces los ciudadanos se encontraban en la 

obligación de colaborar con las cargas públicas del Estado, recayendo la mayor 

responsabilidad en las personas jurídicas. Pues bien, en el transcurso del tiempo el 

Gobierno continuó realizando reformas con el propósito de perfeccionar la exacción 

tributaria, ampliando la base imponible e incrementando las sanciones pecuniarias, 

creando la pena privativa de libertad para aquellos que cometan delitos tributa e 

inclusive extendiendo la responsabilidad solidaria en la materia.  

En tal sentido, considerando la alta presión fiscal que actualmente existe en 

Venezuela, el presente estudio tiene como propósito analizar los aspectos generales de 

la Cultura tributaria los elementos de responsabilidad social que tienen las empresas de 

servicios a nivel nacional, estadal y municipal  

 

Desarrollo 

 

(a) Fundamentación teórica   

 

La educación tributaria 

     La educación tributaria según Brenes (2000), tiene como objetivo primordial 

transmitir valores y aptitudes favorables a la responsabilidad fiscal y contraria a la 

conducta defraudadora. Su finalidad no es tanto transmitir contenidos académicos como 

contenidos cívicos.  Para el autor el tema deberá tratarse de responsabilidad ciudadana, 

se traduce en asumir las  obligaciones tributarias, primero porque lo manda la ley, 

segundo es un deber cívico, asentando de relieve qué efectos tiene el incumplimiento de 

la obligación para el individuo y para la sociedad.  

     Para Vega (2001), el papel de la educación se acentúa para reconocer el 

límite de la ley y los medios represivos en este como en casi todos los campos de la vida 
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social. Por supuesto, tampoco se trata de un problema que pueda resolverse de manera 

exclusiva por la vía educativa, se requiere un acercamiento más integral; pero descuidar 

este componente fundamental aleja la meta. 

     Señala Méndez, M. (2004). que la educación tributaria debe convertirse en un 

tema para identificar los distintos bienes - servicios públicos, conocer el valor 

económico, la repercusión social, reconocer las diversas fuentes de financiación, 

especialmente las tributarias, establecer los derechos a que da lugar la provisión publica 

e interiorizar las aptitudes de respeto por lo público financiado con el esfuerzo de todos 

utilizado en beneficio común. 

     De acuerdo a Robles (2002), plantea que uno de los problemas que presenta 

la educación y la cultura tributaria es la legitimidad social de las acciones de 

fiscalización o control fiscal, pues ella depende en gran medida del grado de rechazo 

social hacia las conductas del incumplimiento tributario. Se ha demostrado que la 

valoración social se basa en las percepciones que la colectividad tiene de la 

administración tributaria, del sistema tributario y de la relación del  Estado con los 

ciudadanos.  

     En el criterio de Cortázar (2005), la educación tributaria, pretende, por tanto, 

proporcionar a los ciudadanos más jóvenes esquemas conceptuales sobre la 

responsabilidad fiscal que les ayuden a incorporarse a su rol de contribuyentes con una 

conciencia clara de los que es un comportamiento lógico-racional de una sociedad 

democrática. Aclara el mismo autor que la formación de una conciencia fiscal, consiste 

en sumir que, por encima de opciones y modelos fiscales concretos, cambiantes como es 

previsible en una sociedad dinámica, existe una serie de criterios justificativos de la 

financiación solidaria de las necesidades públicas comunes. El principal de tales 

criterios es el de ciudadanía, implica asumir las responsabilidades sociales como una 

contrapartida necesaria al ejercicio de los derechos cívicos. 

      El contexto cultural actual requiere  de cierto tipo de acciones educativas que 

pudiesen converger con las de fiscalización, en orden a modificar aquellas percepciones 

que refuerzan el incumplimiento, consolidando así la legitimidad social de la 

fiscalización tributaria, representando la posibilidad de generar estrategias educativas 

que fomenten una cultura tributaria, que uno de los objetivos primordiales del Estado. 
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Responsabilidad social empresarial   

La responsabilidad empresarial a pesar de que no es un tema innovador en estos   

últimos años ha adquirido mayor importancia, tanto empresarios como gerentes se han 

humanizado tomado control en los problemas sociales que afectan sus comunidades. 

Existen varias definiciones de Responsabilidad Social Empresarial, todas se relacionan 

con los objetivos económicos, impactos sociales y medioambientales. 

Al respecto Chiavenato (2002) expresa, la Responsabilidad Social Empresarial 

es el grado de obligaciones que la organización asume a través de acciones que protejan 

y mejoren el bienestar de la sociedad, a medida que trata de alcanzar sus propósitos 

objetivos. Se refiere al grado de eficiencia y eficacia de una organización para asumir 

responsabilidades sociales.   

Por su parte Robbins y Coulter (2005) afirman: ¨La responsabilidad social es la 

obligación que va más allá de lo requerido por la ley y la economía que tienen una 

compañía, de buscar metas a largo plazo que sean benéficas para sociedad. ¨ 

Así mismo Koontz y Weihrich (1997) señalan: “La habilidad de una corporación 

para relacionar sus operaciones y políticas con el medio social, en forma tal que resulten 

mutuamente benéficas para la compañía y la sociedad”. Por otra parte Guillen (2005) 

establece la Responsabilidad Social Empresarial desde diferentes puntos de vista: 

1.-Como obligación social: aquella perspectiva teórica, define que la única 

responsabilidad de una organización, es realizar su actividad dentro de los límites 

legales y normativos que impone la sociedad. 

2.-Como reacción social: Se define como realización de su actividad sin 

limitarse exclusivamente a los límites legales o normativos vigentes, sino dando 

respuestas a los requerimientos o exigencias de los diversos grupos sociales. 

3.-Como sensibilidad social: la Responsabilidad Social de una organización es 

realizar su actividad sin limitarse exclusivamente a cumplir las leyes y reglas del juego, 

sino anticipándose a las necesidades sociales. 

4.-Como actuación social: Es la perspectiva teórica que define la responsabilidad 

social de una organización debe estar integrada en todas sus acciones, contar con 

principios éticos de responsabilidad social. 

Las acciones en Responsabilidad Social Empresarial han venido acrecentándose 

y encausándose en las necesidades de los países en cuanto a los objetivos de desarrollo 

del milenio. Para las empresas, a nivel global, hay un reto actual de competitividad 
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basado en la sostenibilidad y compromiso social. Las empresas dan nuevos pasos hacia 

la gestión de gobierno corporativo más transparente, la operacionalización de políticas 

de Responsabilidad Social Empresarial  para el desarrollo de programas de inversión 

social. 

Las empresas muestran avances en la implementación de nuevas metodologías e 

indicadores estandarizados para medir los impactos de sus acciones en Responsabilidad 

Social Empresarial innovando prácticas novedosas para crear cadenas de valor con 

comunidades productivas a escalas muy pequeñas. Entretanto la pequeña y mediana 

empresa ha comenzado a discutir el tema del compromiso de la Responsabilidad Social 

Empresarial diseñando prácticas que permitan incorporarse al enfoque de 

sustentabilidad tomando en consideración lo ambiental, económico con lo social y las 

realidades locales. Por todo lo anteriormente expuesto, una organización socialmente 

responsable es aquella que cumple con las siguientes obligaciones: 

• Incorpora objetivos sociales a su proceso de planeación. 

• Aplica normas comparativas de otras organizaciones en sus programas 

sociales. 

• Presenta informes a los miembros organizacionales y a los socios sobre 

los progresos en la responsabilidad social. 

• Experimenta diferentes métodos para medir el desempeño social. 

• Procura medir los costos de los programas sociales y el retorno de las 

inversiones en programas sociales. 

En cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, Boland y otros (2007) 

presentan los argumentos que demuestran de forma clara los siguientes tipos: 

 A) Argumentos Positivos. 

• Expectativas al público: La opinión pública está a favor, 

mayoritariamente de que empresas se propongan tanto objetivos sociales como 

económicos, por ejemplo la protección del medio ambiente. 

• Utilidades a Largo plazo: El comportamiento responsable conlleva a una 

mejor imagen para la empresa y mejora las relaciones con la comunidad, tiende a 

obtener utilidades seguras a largo plazo. 

• Obligación ética: Las organizaciones deben y pueden adoptar una 

conducta ética y acciones socialmente responsable, son correctas en si mismas. 
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• Imagen pública: Las organizaciones en general buscan resaltar su imagen 

para Intereses de los accionistas: La Responsabilidad Social mejora a largo plazo el 

precio de las acciones en la compañía. El mercado accionario juzgará como menos 

riesgoso a la empresa que es socialmente responsable. 

B) Argumentos Negativos. 

• Va en contra de la maximización de las utilidades: Este es el eje del 

argumento clásico, las empresas son responsables socialmente cuando atienden en 

forma estricta sus intereses económicos. 

• Costos: La actividad socialmente responsable conlleva incrementos de 

costos y alguien tiene que pagar los absorbe el negocio o se transfiere a los clientes por 

medio de incrementos en los precios. 

• Falta de responsabilidad: Los representantes políticos buscan metas 

sociales y son responsables de sus acciones, pero no es el caso de los ejecutivos. No hay 

líneas directas de responsabilidad social del sector privado hacia el público. 

 

La responsabilidad social empresarial ante los grupos implicados.  

 

 Según lo expresado por Guillen (2005). 

Grupos Implicados Directos: Aquellas personas que configuran la 

organización, artífices en sentido estricto, de la puesta en práctica de la misión 

específica de la organización. Entre los grupos se encuentran quienes crean la 

organización, ostentan su posesión en sentido material y económico, así como todos los 

miembros que la integran. 

Grupos Implicados Indirectos: Se incluirán aquellos que aportan los recursos 

necesarios para que pueda ser realizada la actividad de la organización (materiales, 

equipos, tecnología, información, fondos financieros, entre otros.) sin los cuales no 

podría llevarse a cabo la misión específica. A estos grupos de personas implicadas 

indirectamente son destinatarios de la actividad de la organización, no tendría sentido su 

existencia (destinatarios y comunidad afectada). 

 

Grupos de responsabilidad social empresarial. 

• Las Responsabilidades Primarias de una Organización: Serian las 

obligaciones que se tienen para con aquellas personas directamente implicadas en la 
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existencia de la organización, en su finalidad última o misión específica o lo que es lo 

mismo, las personas que son artífices directos de su misión específica. 

• Las Responsabilidades Secundarias de una Organización: Serian las 

obligaciones que se tienen para con aquellas personas indirectamente implicadas en la 

misión específica de la organización, estarían por detrás de las responsabilidades que se 

tienen para con aquellas personas que directamente la hacen posible. Si no hubiera 

destinatarios a los que servir (clientes, comunidad local), la misión de la organización 

no tendría sentido, no tendría razón de ser y sin la presencia de suministradores 

(proveedores, entidades financieras, gobiernos locales) no sería posible la actividad de 

la organización. 

• Las Responsabilidades Terciarias de Una Organización: Serian las 

obligaciones que se tienen para con aquellas personas o agentes sociales no implicadas 

en la misión específica de la organización, forman parte de la sociedad en su conjunto. 

Estas responsabilidades estarían por detrás de las responsabilidades primarias y 

secundarias. Entre los grupos sociales, ante los que tenía responsabilidad terciaria 

estarían todos aquellos que contribuyen en una determinada comunidad o país a la 

mejora económica, social, cultural, espiritual. En definitiva, todos los actores sociales 

que rodean a la organización, aunque no estén implicados en su misión. 

 

(b) Métodos:   

  

De acuerdo al objetivo de estudio en cuanto a la determinación de los elementos de 

responsabilidad social para las empresas de servicio, este trabajo corresponde al tipo de 

investigación descriptiva, definida como aquella que “busca caracterizar, precisar o 

determinar condiciones o características concurrentes en el hecho o problema; su 

dirección apunta a la obtención de un conocimiento más conciso de la situación 

explorada a través de su descripción precisa”, Chávez, n. (2001). 

Se ubica en un nivel de análisis descriptivo que según Bernal C. (2000). “permiten 

abundar en detalles, precisar rasgos morfológicos, enunciar características visibles y, a 

veces, aspectos invisibles. En este análisis el evento se aprecia en cuanto a tal, a partir 

de sus detalles, composición, estructura, manifestaciones y relaciones”. 

En este caso se argumenta la investigación representado por el discurso de los 

autores de textos, los cuales serán estudiados bajo los criterios de análisis en lo que 
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respecta a: (a) argumentación, (b) ordenación conceptual, (c) ordenación teórica, (d) 

prescripción de procedimientos y (e) validación.  Por ende, el diseño de investigación es 

documental,  según Sabino,  (2006) “es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos, en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas”.    

 

(c) Resultados:   

 

Elementos de la cultura tributaria 

    De acuerdo con Vega (2001) la cultura tributaria está conformada por un número de 

elementos que le adjudican sus características esenciales, conduciendo la conducta de 

los contribuyentes en una sociedad especifica. Explica que uno de esos elementos está 

referido al diseño del sistema tributario el cual debe ser administrable, pues a veces el 

mismo puede proponer soluciones que no coinciden con la percepción doctrinaria 

ortodoxa o con el consenso profesional, pero, buscan respetar las restricciones que 

imponían la capacidad administrativa, cultura tributaria y los derechos legítimamente 

adquiridos. 

     Otro aspecto de la cultura tributaria son las acciones evasivas. Según Rivera (2002) 

la evasión representa uno de los conceptos más impactantes de su gestión pública.  Hay 

un consenso en la opinión pública sobre el rol civil y civilizador, del pago de impuestos, 

sobre la necesidad de crear un marco cultural de repudio a la evasión y a la inconducta 

fiscal. Es marcado el énfasis en la gravedad del problema de la evasión, en la necesidad 

de crear un nuevo marco de referencia en una sociedad desvalorizada en la ética 

pública.  

Explica Cortázar (2005) Otro elemento de la cultura tributaria, incluyendo 

dentro de ellas el conjunto de normas, representan la oportunidad de uniformar las 

reglas de tributación, para evitar que su gran diversidad genere temores e ineficiencia en 

la asignación de recursos. Como se muestra, la cultura tributaria está configurada por 

diversos aspectos que deben ser considerados como esenciales para establecer las 

estrategias de aprendizaje para la educación tributaria. 

Para Saldías, C. (2005), los elementos de la cultura tributaria se encuentran 

conformados por los atributos que la caracterizan, existen ciertos fundamentos que 
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permiten caracterizar las manifestaciones culturales de las sociedades y estarían 

representados por seis elementos esenciales: 

1. Creencias (explicaciones de experiencias compartidas) 

2. Valores (criterios de juicio moral) 

3. Normas y sanciones (normas específicas de conducta) 

4. Símbolos (representaciones de creencias y valores) 

5. Idioma (sistema de comunicación simbólica) 

6. Tecnología. 

 

Valores del contribuyente 

Honestidad: Sentido de responsabilidad ante el cumplimiento de los deberes 

establecidos en las normas legales  

Integridad: Obrar con estima y respeto hacia sí mismo como a los demás 

personas, con apego a las normas sociales - morales. 

Solidaridad: refiere al sentimiento de unidad basado en metas o intereses 

comunes.  

 

Valores Corporativos del Servicio Nacional Integrado de Administración 

Aduanera y Tributaria (SENIAT).  

Lealtad, Vocación de servicio, Respeto, Responsabilidad, Honestidad, 

Excelencia, Sentido de pertenencia, entre otros. 

Lealtad: Asumir el trabajo con fidelidad ante la institución y a los principios que 

ella representa.  

Vocación de servicio: Actitud particular y especial ante lo público, asumir el 

compromiso de ayuda y apoyo a la organización y al país. 

Respeto: Consideración y buen trato hacia los demás como imperativos 

fundamentales en las relaciones de trabajo. 

Responsabilidad: Asumir el cumplimiento de las actividades inherentes a las 

distintas funciones de manera eficaz y eficiente, como base para el compromiso 

cotidiano en el trabajo. 

Honestidad: Integridad de la persona ante la defensa de los intereses 

institucionales, respeto de los valores del hombre, fortalecimiento de su conducta moral 

y social ante lo público. 
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Excelencia: El trabajo realizado será reconocido por su calidad superior, como 

expresión de la exigencia institucional y el mérito de los funcionarios. 

Sentido de pertenencia: Identificación plena con la filosofía y misión 

institucional, con los valores de nuestra nación, convencidos de que la labor realizada 

forja a la institución como pilar básico de Venezuela, y refleja afecto de sus miembros 

hacia ella y el país. 

 

Normas Legales y Sanciones 

Normas legales: Disposiciones contenidas en algún texto legal de obligatorio 

cumplimiento, cuya inobservancia acarrea una sanción. 

Sanción: Pena o multa que se impone a una persona por el quebrantamiento de 

una ley o norma. 

En Venezuela la normativa legal relacionada con la tributación están contenidas 

en cada una de las leyes tributarias, tales como impuesto sobre la renta, impuesto al 

valor agregado, entre otras. En relación a las sanciones estas se encuentran claramente 

tipificadas en el Código Orgánico Tributario (2001). 

Símbolos: Se refiere a cualquier signo que identifique o evoque la tributación, tal 

es el caso del logo del SENIAT, IVSS,   

Tecnología: Las innovaciones tecnológicas tienen su aplicación en la materia 

tributaria, permitiéndole al contribuyente presentar las declaraciones de sus impuestos a 

través de la Internet. Así mismo, las administraciones tributarias utilizan nuevas 

tecnologías para mejorar los procesos. 

  

(d) Discusión:   

Existen autores como Guaiquirima, C. (2004). indican que los elementos de la 

cultura tributaria se encuentran conformados por los atributos que la caracterizan, 

existen ciertos fundamentos que permiten caracterizar las manifestaciones culturales de 

las sociedades que estarían representados por seis elementos esenciales: Creencias, 

Valores, Normas - sanciones, Símbolos, Idioma, Tecnología, necesarios para lograr el 

desarrollo sustentable del país; con la falta de alguno de ellos es difícil aportar un grano 

de arena en estos momentos donde se necesita del sector público y privado. Las 

empresas juegan un papel indispensable para el Estado en materia de servicios, apoyo a 

la sociedad.  
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     En Venezuela es indiscutible la falta de cultura tributaria en la sociedad, no existe 

un sentido de pertenencia, valores, principios, conocimientos, actitudes que estén 

dirigidas a la contribución con el Estado en la cancelación de los tributos. Es una gran 

realidad que el pensamiento del individuo es el ver como evadir impuestos y un 

comportamiento inadecuado que va en contra de los deberes que se tienen como 

ciudadanos.  

Se deben realizar campañas constantes que concienticen a la sociedad para que 

cancelen sus tributos, sin embargo puede notarse la resistencia al cambio por parte de la 

comunidad consideran que pagando o no, igual los beneficios no llegan, la falta de 

servicios públicos, agua, luz, gas, aseo urbano no llega de forma cotidiana, donde si 

colocan en una balanza la cancelación de impuestos con el cumplimiento por parte del 

Estado sale perdiendo la comunidad y el Estado es el ganador. 

 

Conclusiones 

 

 Para evitar la situación actual en materia tributaria existente en el territorio nacional, 

se presentan los siguientes elementos  de responsabilidad social para las empresas de 

servicio, para que estas den cumplimiento a las obligaciones tributarias establecidas en 

la normativa vigente, donde contribuyan con el desarrollo económico, político, social y 

cultural del país.  

CONCIENCIA. Las empresas deben comprender que para el crecimiento y 

desarrollo de un país se necesita de la contribución y pago de las obligaciones 

tributarias. 

SENTIDO DE PERTENENCIA: es un elemento necesario en toda organización ya 

que a través de su apoyo y cuidado del medio que los rodea puede lograrse grandes 

avances económicos, sociales, culturales, políticos, entre otros.  

 EDUCACION debe ofrecerse y dar a conocer  todo en cuanto a materia tributaria se 

refiere para que las empresas comprendan que el Estado como sujeto recaudador de 

impuestos solo funciona en pro de cubrir las necesidades de la sociedad a través de los 

tributos cancelados. 

APLICACION DE LAS NORMAS con este se busca que la ley se aplicada con la 

rigidez necesaria logrando así que todas las empresas cancelen con igualdad sus 

obligaciones contraídas. 
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SEGURIDAD Y ESTABILIDAD TANTO JURIDICA COMO ECONOMICA a 

través de esto le permite a las empresas cumplir sin ningún tipo de inconvenientes todas 

las obligaciones que le establece  la ley, son perjudicadas de igual forma que las 

personas por la inestabilidad económica, inseguridad y esto impide el crecimiento y 

desarrollo  de un país.     

Con la aplicación de estos elementos lo que se busca es que los ciudadanos 

involucrados en el proceso de la cultura tributaria tomen conciencia en cuanto al hecho 

de que es un deber constitucional aportar al Estado y comunicar a esa colectividad que 

las razones fundamentales de la tributación son el proporcional a la nación los medio 

necesarios para que este cumpla con su función primaria como lo es el de garantizar a la 

ciudadanía  servicios públicos eficaces y eficientes. 

A su vez inciden en la planificación del pago de los tributos no solo de los 

contribuyentes sino de todas las personas relacionadas con la empresa, en consecuencia, 

amplia la posibilidad de fortalecer su economía, armonizar las distintas funciones 

laborales, minimizar costos, donde se refleje una imagen adecuada caracterizada por la 

responsabilidad y la ética profesional. 
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CONTROL DE ALMACÉN EN LAS EMPRESAS 

EMBOTELLADORAS DE BEBIDAS CARBONATADAS 

 

(7JJGH-104) 

Mirelys Oliva*  

Jonathan Torres ** 

 Jorge Gomez *** 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación fue analizar el control de almacén en las empresas 

embotelladoras de bebidas carbonatadas del municipio San Francisco. Basándose en los 

postulados de: Mauleón (2013), García (2012), Escudero (2011), Anaya (2007), entre 

otros. Metodológicamente, fue descriptiva, no experimental, de campo, transeccional, 

una población  de 16 sujetos. Con un cuestionario de 12 ítems, la confiabilidad fue de 

0,807. Los resultados evidenciaron que el control de inventario, presento resultados 

altamente favorables, es decir, se cumple y se llevan de forma óptima dentro de los 

almacenes. Se concluyó que el control es llevado a cabo bajo los estándares mundiales 

de calidad, así como en descripción detallada de los cargos en el control de trabajo. 

Palabras clave: Almacén, control, empresas embotelladoras.  

 

WAREHOUSE CONTROL IN BOTTLING CARBONATED DRINKS 

COMPANIES 

Abstract 

The objective of the research was to analyze the control store in carbonated beverage 

bottlers San Francisco municipality. Based on the principles of: Mauleon (2013), Garcia 

(2012), Escudero (2011), Anaya (2007), among others. Methodologically, it was 

descriptive, not experimental, field, transactional, a population of 16 subjects. With a 

12-item questionnaire, reliability was 0.807. The results showed that inventory control, 

showed highly favorable results, that is, fulfilled and carried optimally within the stores. 

It was concluded that the control is carried out under the international quality standards, 

as well as detailed description of the charges in the job control.Key words: Warehouse, 

control, bottling companies. 
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Introducción 

Con el paso de los años muchas han sido las técnicas y teorías que  han surgido para 

mejorar los procesos. Es por ello que las empresas, en su constante búsqueda de su 

supervivencia y a consecuencia de los múltiples cambios que día a día surgen tanto 

dentro como fuera de las organizaciones, han implementado nuevas estrategias y 

herramientas gerenciales a sus negocios. 

En esta constante búsqueda surge la gestión de almacén, como alternativa para 

mejorar el proceso global de almacenaje, así como de llevarlo a un nivel cada vez más 

alto de confiabilidad. Así mismo, en el almacén es realizado un control de las 

existencias en todo el proceso donde se verifica aspectos como: cantidad, vencimiento, 

adecuada rotación, clasificación e identificación entre otros.  

Con respecto a las empresas en Venezuela, estas se ven en la necesidad de continuar 

optimizando sus recursos y sus procesos, como una actividad organizacional cotidiana, 

a mediano y a largo plazo. Todos estos recursos operacionales se organizan, gestionan y 

controlan para entregar los productos o servicios (salidas) resultantes del sistema de 

producción a los clientes. 

Cabe destacar, la importancia que plantea llevar un correcto control de almacén, dada 

la condición económica que vive el país. Esta situación, afecta de manera directa la 

productividad de cualquier empresa que haga vida en el país, tal como lo expone el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) del 2009, Venezuela fue el único país 

suramericano que registró una contracción económica durante dos años continuos, 

derivándose posteriormente para el año 2010 el proceso denominado estanflación. 

Esto trajo como consecuencia medidas económicas poco efectivas y muchas de ellas 

erradas ejecutadas por el gobierno nacional para la década del 2000. Entre estas medidas 

económicas se encuentra el control cambiario, donde el estado Venezolano interviene en 

la compra y venta de divisas, restringiendo de este modo tanto la oferta como demanda 

de la misma, originando escasez de productos terminados, materia prima, entre otros; 

ocasionando el retraso en los procesos de importación como por ejemplo, los repuestos 

de las maquinarias, insumos y materia prima.  

Estos retrasos se deben al otorgamiento preferencial de las divisas, donde el sector 

empresarial privado ha sido afectado en gran medida, impactando en su productividad, 

ocasionando merma del producto final, paradas imprevistas en las corridas de 

producción, incumplimiento en los programas semanales, mensuales y anuales, 
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disminuyendo así la productividad, de igual manera, el aumento del riesgo tanto de 

accidentes como incidentes en las áreas operativas, incluso comprometer la calidad del 

producto terminado.  

Sin lugar a dudas, realizar un control  eficaz y eficiente sobre los almacenes en una 

época de crisis y competencia como la actual, involucra manejar eficientemente el 

sistema organizacional comprendido por la planificación, recepción, almacenamiento, 

control y despacho de los materiales, así como la custodia, requiriendo al mismo tiempo 

contar con personal capacitado, con sistema de registro, codificación, señalización, 

control de inventario, normas facilitando la organización, disposición, layout del 

almacén para así la empresa pueda producir y posteriormente obtener el ingreso 

esperado y costear a un plazo económicamente razonable su permanencia en el 

mercado.   

Para las empresas embotelladoras, las fallas y desviaciones que en el control de 

almacén, podrían repercutir negativamente afectado la eficiencia y competitividad del 

mercado en la localidad donde se desenvuelve, pudiendo al mismo tiempo disminuir la 

rentabilidad y productividad que el sistema organizacional debería alcanzar para 

mantenerse en el mercado, como lo ha hecho hasta ahora, a lo largo de su reconocida 

trayectoria.  Para finalizar, lo anteriormente mencionado expone la problemática sobre 

las repercusiones que presentan las empresas embotelladoras, de no llevar a cabo un 

correcto control de almacén. Por tal motivo, el objetivo es analizar el control de almacén 

en las empresas embotelladoras de bebidas carbonatadas del municipio San Francisco. 

 

(a) Fundamentación teórica  

 

Control De Almacén 

 

García (2012) refiere que el principio fundamental, es controlar resultados, es decir 

cotejar las metas deseadas en la planificación, organización y dirección, con los 

resultados obtenidos. Asimismo, establecer políticas funcionales, comparación de los 

resultados de los sistemas y procedimientos con lo deseado en el control presupuestal. 

Todo por medio de funciones básicas de control de trabajo,  inventario, costos y calidad.  

Por su parte, Portal (2011) expone que el control en la gestión del almacén, su ámbito 

es la información, y se extiende a todos los procesos que se dan en la gestión. Es decir, 
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tanto en la planificación como en la  organización, en la recepción, almacenamiento y 

entrega. Asimismo, los tipos de información son los siguientes: Información para 

gestión, identificación de ubicaciones, visibilidad y trazabilidad de los productos. Astals 

(2009), expone que una característica básica de un almacén es el control de las 

mercancías contenidas.  

El control del almacén debe estar en condiciones de suministrar permanentemente 

información sobre las mercancías que entran, las que salen y las presentes (inventarios 

automáticos). Una vez conocida los puntos de vistas de los autores mencionados, se 

determina una inclinación conceptual hacia García (2012), quien expone que para llevar 

un control eficiente en la gestión de almacén se debe realizar una comparación de los 

resultados de los sistemas y procedimientos con lo deseado en el control presupuestal. 

Todo por medio de funciones básicas de control de trabajo,  inventario, costos y calidad. 

Todo esto con el fin de optimizar los recursos del cual el almacén es responsable. Una 

vez expuesto el enfoque a seguir se procede a desarrollar cada uno de estos tipos de 

control que permiten que las actividades de almacén se realicen de una manera eficiente 

y eficaz. 

 

Control De Trabajo 

 

Según Martínez (2013), un punto de partida para un correcto control de trabajo es 

una completa descripción de los puestos. Estos puestos, perfectamente analizados, 

descritos, valorados están ocupados por individuos cuya actuación dista mucho de ser 

igual en cuanto a la eficiencia y la eficacia. Se hace, pues necesario disponer de un 

sistema de evaluación del desempeño o rendimiento que permita determinar la 

actuación de cada persona, así como de su aportación a la consecución de objetivos 

individuales, departamentales y globales.  

Por otra parte, el control de trabajo en el almacén a través de la evaluación de 

desempeño tiene gran efecto sobre el rendimiento laboral, pues no solo es la base para 

las decisiones de personal, remuneración, promoción, entre otros, sino que también 

afecta la motivación de los empleados, que es pieza clave en su rendimiento y 

satisfacción. García (2012), afirma que el control de trabajo en el almacén puede 

lograrse mediante el uso de cuatro herramientas para emplearse en la integración de 

datos, en su análisis sistemático y en el arreglo de una nueva distribución de las cargas 
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del trabajo, estas son: Lista de actividades, de deberes, cuadro de distribución del 

trabajo y organigrama de funciones. 

Las listas de actividades y deberes nos darán el medio práctico para la recabación de 

datos. El cuadro de distribución de trabajo proporcionara una estructura clara de las 

actividades que se ejecutan en los almacenes y presentará, en una sola hoja de papel, 

todas las funciones de un almacén para que con un sólo golpe de vista se pueda ver a 

quién le toca hacer qué y qué le toca hacer a quién. 

Por su parte Villar (2011), afirma que el control de trabajo, se debe llevar a cabo por 

medio de indicadores que puedan medir la productividad del almacén. Es decir, medir la 

cantidad de tiempo de trabajo realizado por unidad de tiempo. A través de paletas 

recibidas por día, el cual mide la recepción de mercancía. Adicionalmente, las líneas de 

pedido preparadas por hora, los bultos, cajas o unidades preparadas por hora, 

absentismo. De igual forma la actividad, que se ocupa de las tareas productivas del 

almacén y la calidad de preparación. 

Una vez analizado los diferentes conceptos en relación al control de trabajo del 

almacén, se tiene que lo indicado por García (2012), esboza de manera muy analítica la 

importancia de realizar un análisis sistemático en la distribución de las cargas del 

trabajo, además de crear una lista de actividades, de deberes, de distribución del trabajo 

y organigrama de funciones. Todo con el fin de poder llevar a cabo una revisión a fondo 

de los movimientos del personal. 

 

Control De Inventario  

 

Cárdenas (2008) expone sobre el control de inventario, que una necesidad de 

importancia capital es poder saber cuáles son las existencias de los bienes que están 

dentro y fuera del almacén, para que no se presente falta o el exceso de alguno de estos, 

cosas que en ambos casos representa perdidas para la empresa las cuales se pueden 

evitar llevando un sistema de control del volumen de los inventarios en los diferentes 

niveles de proceso que estos se encuentren y poder mantener una operación constante a 

un bajo costo. 

Además, agrega el autor que existen tres métodos de control de inventarios. El 

primero es aquel que se usan algunas formas de máximos y mínimos. El segundo, es el 

que aplican controles a la mercancía, así como a los equipos que se producen por 
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órdenes especiales para existencias. Además, una tercera y distinta situación ocurre en 

el caso de materias primas cuyos precios varían ampliamente y que por ello se 

consideran de caracteres especulativo. 

Brigham y Houston (2005), exponen que los sistemas abarcan desde los más 

sencillos hasta los extremadamente complejos según el tamaño de la compañía y la 

naturaleza de su inventario. Por ejemplo, un procedimiento sencillo es el método de line 

roja: los componentes se guardan en una caja, se traza una línea roja alrededor de su 

interior en el nivel del punto de reorden y el almacenista coloca un pedido cuando 

aparece la línea roja. 

En mismo orden de ideas, en el método de dos cajas los componentes se guardan en 

dos cajas. Cuando queda vacía la caja de trabajo, se coloca el pedido y se extrae la 

mercancía de la segunda caja. Estos métodos son útiles tratándose de piezas como los 

tornillos en un proceso de manufactura o como muchos artículos en los negocios 

minoristas. Otro medio usado para el control de inventario es el sistema computarizado, 

en el cual la computadora comienza con un conteo de inventario en la memoria. Al 

hacer retiros, la computadora los registra y se revisa el saldo de las existencias. Cuando 

se llega al punto de reorden, la computadora coloca automáticamente un pedido y el 

saldo registrado aumenta cuando se recibe el pedido. 

Perdomo (2004), lo define como el plan de organización entre el sistema de 

contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados, que tienen por 

objeto, obtener información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, 

productos en proceso y productos terminados propios, en existencia y de disponibilidad 

inmediata, que en el curso normal de operaciones están destinados a la venta ya sea en 

su estado original de compra o después de transformados. 

Para concluir con este punto, se toma como referencia lo expuesto por Perdomo 

(2004), quien denota que lo que se quiere obtener con el control de inventario es poseer 

información segura, salvaguardar las mercancías, materia prima, productos en proceso, 

terminados,  propios, en existencia y de disponibilidad inmediata: Del mismo modo con 

este tipo de control se busca que las operaciones sigan su curso normal sin 

interrupciones por falta de productos. 
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Control de Costos 

 

 Según Fernández y Escalona (2010), uno de los aspectos más importantes en el 

control de costos en el almacén, es el referido a la recepción de productos. En ocasiones, 

los proveedores al entregar los productos y materias primas, las primeras veces lo harán 

con calidad y características solicitadas, pero algunos de ellos, al notar que no se les 

revisa de manera adecuada, seguramente empezarán a reducir la calidad o a entregar 

menor cantidad de la facturada. 

Por su parte Soret (2010), se refiere sobre el control de costos, que en los almacenes 

cuando se tratan muchos pedidos pequeños, los costos pueden incrementarse, sobre todo 

en gestión de existencia y red informatizada para control de información.  En grandes 

fabricantes pueden contemplarse las tres alternativas a la vez, clasificando previamente 

por ABC los tipos de clientes y productos.  

En este último caso la gestión de existencia es una importantísima función a 

desarrollar. Dentro de los costos más importantes en la gestión de almacén se pueden 

mencionar: Los costes de gestión de existencia e inventarios, costes de mantenimiento, 

coste de reaprovisionamiento, costes de ruptura o de demanda insatisfecha, costes de 

manutención y costes de adquisición. 

Por su parte López (2006), comenta respecto al control de costos, que no todos los 

productos que se tienen en el almacén generan los mismos costes, ya que en el almacén 

conviven productos de muy diversa naturaleza. Por ejemplo, existen productos que 

requieren frio para su conservación, otros requieren un número de manipulación mayor, 

otros son muy voluminosos y requieren una superficie muy amplia, otros son muy caros 

y tienen un coste financiero muy elevado, entre otros. 

Por este motivo, para llevar un mejor control de los costes del almacén, se le asignan 

los costes de almacenaje a los distintos productos que se tienen en el almacén, no se le 

asignan a todos los productos de igual forma, sino que se deben aplicar una serie de 

reglas de reparto, donde las más empleadas son: a) costes de espacio, que están en 

función del espacio asignado a cada producto. b) costes de las instalaciones, según los 

huecos asignados a cada producto. c) costes de manipulación, según las horas de trabajo 

requeridas por cada producto y finalmente, d) los costes de tenencia: según el valor de 

cada mercancía. 
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Una vez conocida las definiciones de los distintos autores sobre el control de costos 

del almacén, se toma como principal aporte el de  López (2006) quien explica de 

manera detallada los distintos tipos de costos imputados a cada producto en función de 

su espacio, instalaciones, manipulación y  tenencia, entre otros. Aportando así al 

almacén un mayor nivel organizativo, de vigilancia y registro de los productos. 

 

Control de Calidad 

 

Mauleon (2013) refiere sobre el control de calidad en el almacén, que para la 

obtención de un rendimiento óptimo, es conveniente dotar de una zona de amplitud e 

independencia necesaria. Igualmente, para obtener un mayor control y aumentar la 

productividad se requiere utilizar medios informáticos, como códigos de barras, escáner 

de lectura y generación de etiquetas mediante impresoras. Esta etiqueta la lee 

posteriormente el operario para su posicionamiento en la zona de almacenaje. 

Según Escudero (2011), el control de calidad del almacén, es la revisión cuantitativa 

y cualitativa, donde se comprueba que las mercancías recibidas se corresponden con las 

solicitadas en el pedido; se cotejan las cantidades del envío con las que figuran en el 

albarán o nota de entrega, donde se verifica la calidad y características de la mercancía. 

Asimismo, Medrano (2011) expone sobre el control de calidad, que todas las 

mercancías que llegan al almacén no importa tipo, características, tamaño, cantidad, 

valor, entre otros; deben ser recibidas por el recibidor de mercancías. Esta persona junto 

con el resto del equipo debe velar que no recibirá ningún material que sobrepase el valor 

equivalente del pedido. Además, se debe ser muy meticuloso comparando y chocando 

las especificaciones de cantidad, calidad, unidad y precios descritas en la factura y en 

orden de compras. 

El personal del almacén, no debe aceptar ninguna cantidad de mercancías que esté 

por encima de la especificada en la orden de compras, si la cantidad es menor o faltan 

algunos renglones de los descritos en la orden, procederá a recibirla, pero debe poner 

una nota a la copia de la orden, que diga pedido recibido incompleto y enviar una 

fotocopia de la misma al departamento de compras, con copia de la factura anexa, para 

su información. 

 Si la orden de compras no coincide con la factura por diferencia en cantidad y 

precios, se pone una nota que diga diferencia en cantidad y precios enviando copia de la 
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orden y la factura al departamento de compras para su información.  Estos casos 

exponen que para llevar una correcta gestión en el almacén, es necesaria la aplicación 

de un método de control de calidad en el proceso de recepción de cada material que 

ingresa en la empresa. 

 Finalmente, para concluir con este punto de control de calidad del almacén, se toma 

como referencia lo expuesto por Escudero (2011), quien afirma que este tipo de control 

se debe realizar de una forma cuantitativa y cualitativa, donde se compruebe que las 

mercancías recibidas se corresponden con las solicitadas en el pedido. Este último punto 

es muy importante en todo almacén por qué sirve para determinar que las características 

y propiedades de los bienes recibidos estén de acuerdo con las especificaciones técnicas 

solicitadas y que las cantidades remitidas sean concordantes con las requeridas. 

 

(b) Métodos: La investigación fue descriptiva, de campo, no experimental-

transeccional. La población de estudio, quedo conformada por un total de 16 sujetos de 

las embotelladoras objeto de estudio, entre los cuales conciernen gerentes de logísticas, 

jefes de Almacén, supervisores de almacén y técnicos de almacén. 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. 

Tabla N°1 

Población de Estudio (Censo Poblacional) 

 

Empresa 
Gerente de 

Logística 

Jefe de 

Almacén 

Supervisor 

de Almacén 

Técnicos de 

Almacén 
Total 

Pepsi-Cola de 

Venezuela Planta 

Maracaibo. 

1 1 2 4 8 

Cervecería Polar, C.A 

Planta Modelo. 
1 1 2 4 8 

Total 2 2 4 6 16 

FUENTE: Elaboración Propia (2014) 
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Como instrumentos de recolección de datos se utilizo un cuestionario de 12 ítems 

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: Control de Almacén, r = 0,807, lo cual denota su 

alta confiabilidad. El procesamiento de los datos para el objetivo, se realizo a través del 

método de la Estadística Descriptiva, utilizando de acuerdo con Grande y Abascal 

(2011), las técnicas de frecuencias absolutas, relativas, relación porcentual, así como la 

inclusión de medidas de tendencia central, como media aritmética y la desviación 

estándar como medida de dispersión. 

 

(c)Resultados:                                

Tabla N° 2 

Variable: Control de Almacén 

  

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

 

Una vez obtenidos los datos de cada indicador de la variable Control de Almacén, se 

puede apreciar con un porcentaje combinado del 95,2% de las unidades informantes 

encuestadas, expresan estar de acuerdo con los controles de trabajo, inventario, costos y 

de calidad, manifestados en la dimensión; a su vez un 3,7% de los encuestados opinan 

estar ni en acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado y un 1,1% señalan estar en 

desacuerdo. 

De los resultados mostrados, se evidencia que en los almacenes objeto de estudio, 

llevan a cabo un correcto control de sus actividades, realizando un énfasis en el control 

de calidad de las operaciones y mercancías recibidas, así como de detallar 
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minuciosamente los puestos de trabajo, y la designación de las actividades del personal. 

De igual forma se realizan unos rigurosos controles en la recepción de la mercancía.  

 

(d) Discusión: Adicionalmente, es de hacer notar que en el Control de Inventario 

aunque los datos arrojados son satisfactorios, se debe profundizar los medios 

regulatorios como los sistemas computarizados para que de esta manera se pueda 

salvaguardar la mercancía recibida en el almacén. Sobre este punto, García (2012) 

refiere que el principio fundamental, es controlar resultados, es decir cotejar las metas 

deseadas en la planificación, organización y dirección, con los resultados obtenidos. 

Asimismo, establecer políticas funcionales, comparación de los resultados de los 

sistemas y procedimientos con lo deseado en el control presupuestal. Todo por medio de 

funciones básicas de control de trabajo,  inventario, costos y calidad. 

En el mismo orden de ideas, ya analizando la variable Control de Almacén, se puede 

observar que la misma tiene similitud con el proyecto de investigación de Fernández 

(2010), quien evidenció que en los almacenes objetos de estudio, se llevaron a cabo 

controles rigurosos tanto en la mercancía recibida como en los inventarios, todo estas 

regulaciones demostraron que para que se pueda tener una eficiente gestión de almacén, 

se debe cumplir adecuadamente con los mecanismos anteriormente descritos.  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Ahora bien, sobre el análisis del control de almacén en las empresas embotelladoras 

de bebidas carbonatadas del municipio San Francisco, se concluyó que el control de 

trabajo se realiza debidamente y se enfoca en medir la productividad del personal por 

medio de indicadores además de establecer una completa descripción de los cargos. En 

cuanto al control de inventario, se pudo determinar que aunque los resultados son 

positivos,  muestra fallas en el uso de medios computarizados para el análisis y control 

de la mercancía existente, trayendo consigo diferencias en el inventario. 

Por su parte, el control de costos se ejecuta adecuadamente y evidencia altos niveles 

regulatorios en la recepción de la mercancía recibida. Por último, sobre el control de 

calidad se concluyó que es llevado a cabo bajo las premisas correctas, siendo una de 

ellas la revisión de la mercancía recibida y su correspondencia con la solicitada en el 
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pedido, además de generar avisos de objeción cuando existan discrepancias con la 

factura emitida por el proveedor. 

Para mejorar el control de almacén, se propone ser más rigurosos en la validación de 

la mercancía en el área de recepción, ya que es el aspecto más importante en el control 

de costos en el almacén. Adicionalmente, para obtener un mejor control de inventario, 

se recomienda corregir en máximo dos días las diferencias encontradas  en los conteos 

cíclicos. Sin embargo, con respecto a la identificación de la mercancía, se propone usar 

los códigos de barra, además de las etiquetas que son las que se usan actualmente. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como finalidad, describir las modalidades de 

responsabilidad social en el sector salud, bajo los postulados teóricos de Méndez (2003), 

Guédez (2006), Vargas (2004) y González (2006). La investigación es de tipo 

descriptiva. Con un diseño de campo, no experimental transeccional. Los hallazgos 

encontrados revelaron que, los centros de salud manejan estrategias de acciones de 

responsabilidad social para enfatizar su labor como organizaciones generadoras de 

bienestar social, a través de tres tipos de modalidades como: apoyo a terceros, gestión 

compartida y  ejecución propia, aunque existen algunas dentro de ellas que quedan sin 

efecto pudiendo resultar de gran importancia para la ejecución de estas actividades.  

 

Palabras Clave: Modalidades, responsabilidad social, sector  salud. 

 

Abstract 

This research aims to describe the modalities of social responsibility in the health sector 

under the theoretical postulates of Mendez (2003), Guédez (2006), Vargas (2004) and 

Gonzalez (2006). The research is descriptive. With a design field, no experimental 

transactional. The findings revealed that the health centers managed strategies for social 

responsibility actions emphasize their role as generating social welfare organizations, 

through three types of modalities such as: support for third, shared management and 

proper implementation, although some within them that are without effect can be of 

great importance to the implementation of these activities. 

Keywords: Methods, social responsibility, health sector. 
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Introducción 

     Desde el enfoque global la responsabilidad social, debe ser un valor intrínseco de 

toda organización, en función de resarcir los daños causados en su entorno debido a su 

proceso de producción o en todo caso prevenirlos,  fomentando acciones sociales que 

generen un impacto positivo en pro del bien común. 

     Las estadísticas de las investigaciones concernientes a la responsabilidad social 

indican que, el entorno demanda el aporte de las organizaciones en pro de solucionar 

diferentes problemáticas, aunado a esto la rentabilidad que se genera en las empresas 

como resultados de la aplicación de acciones sociales, están animando cada vez más a 

los líderes de estas a realizar algún tipo de labor sustentable.   

     En este sentido, la responsabilidad social es el compromiso de favorecer el desarrollo 

sustentable trabajando en sinergia con los empleados y sus familiares, además del apoyo 

de la comunidad y la sociedad en general para optimizar la calidad de vida, (Banco 

Mundial citado en Pró-Rísquez, 2008).  

     Ante lo planteado, el gobierno venezolano establece con carácter de obligatoriedad 

las prácticas de responsabilidad social, por parte de cualquier persona que haga vida en 

el territorio nacional venezolano, estando en el deber de ofrecer la sustentabilidad para 

la comunidad que la circunscribe así como de la sociedad en general.  

 

En Venezuela en la última década, la política del Estado ha hecho énfasis 

en la creación de cooperativas y empresas de producción social como 

predominantes de la actividad económica del país, coexistiendo con las 

organizaciones tradicionalmente conocidas. Dentro de la concepción de 

este modelo alternativo al capitalismo, el tema de la Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) cobra especial importancia, debido a que los 

cambios ocurridos en los países de América Latina y, puntualmente los 

ocurridos en Venezuela, implican mayores exigencias para atender las 

necesidades de la población que ha sido desatendida históricamente. 

(Diez, 2007). 

 

    En relación a lo anterior, la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela 

(1999) establece lo siguiente en su artículo: 132:  
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     “Toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales  y 

participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y 

defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y 

la paz social”. 

     Según lo mencionado, el objetivo principal de las empresas del sector salud es 

ofrecer un servicio que garantice la calidad de vida para todos los públicos sin distingos 

de ningún tipo, por tal razón es preciso que estas no desconozcan la necesidad de 

trabajar con acciones de responsabilidad social que fortalezcan aun mas su principal 

meta.    

     En función de lo planteado, esta investigación tiene como finalidad describir las 

modalidades de responsabilidad social en el sector salud, y para este planteamiento es 

fundamental buscar respuestas para las siguientes interrogantes ¿Las empresas de salud 

aplican las modalidades de responsabilidad social? ¿Cuáles de estas herramientas 

aplican? ¿Con que frecuencia las aplican? ¿La aplicación de las modalidades de RS 

garantizan el cumplimiento de las metas planteadas para la ejecución de estas acciones?. 

Fundamentación teórica 

Modalidades de Responsabilidad Social, herramientas fundamentales para el 

desarrollo de la acción social. 

     Las modalidades de la responsabilidad social son todas aquellas formas en la que se 

puede actuar para llevar a cabo acciones de RS, en lo que se refiere al tema los autores 

las denominan de diversas formas tales como: modalidades, herramientas, estrategias, 

instrumentos, entre otras. Estas pueden llegar a representar la base para el desarrollo de 

estas acciones.  

    Para Bergel (2007, pag. 6) se trata “de vincular de una manera más estrecha las 

organizaciones con las problemáticas sociales”,   

     Méndez (2003), Afirma que existen tres tipos de modalidades diferentes que se 

califica de forma pedagógica de la siguiente manera: apoyo a terceros, gestión 

compartida u ejecución propia.    
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     Modalidad de apoyo a terceros: Esta modalidad se enfoca exclusivamente, a la 

provisión de recursos financieros y no financieros para ser utilizados en pro del bien 

común a través de donaciones en efectivo asignando a un integrante de la empresa como 

trabajador a causa social, aportando productos o servicios que produce o genera la 

empresa sin que el destinatario tenga que aportar ningún pago o presentando 

infraestructuras e instalaciones a terceros. 

     Esta es una de las modalidades en la que el compromiso para la empresa es menor 

debido a que desempeña el papel de proveedor de recursos, por ende, hay menos 

exigencias en relación a la continuidad, de forma tal que la misma puede variar su 

orientación, preferencias e incluso particularizar sus criterios de selección cuando esta 

lo crea necesario. Es característica de esta modalidad no sustituir los proyectos 

existentes sino respaldarlos. 

     En este sentido el autor afirma que existe una variada gama de instrumentos que 

pertenecen a la clasificación modalidad de apoyo a terceros como pueden ser:  

1. Patrocinios: Son contribuciones o dinero otorgados por las empresas que suelen estar 

condicionados a la obtención de beneficios, como pueden ser los canjes publicitarios, 

boletos o entradas de eventos de acceso a resultados de una investigación. 

2. Donaciones en efectivo: El autor indica que las donaciones suelen ser concebidas 

como regalos o altruismos.   

     En el ámbito de inversión social las donaciones en efectivo a organizaciones y a 

personas como acto filántropo de entrega sin esperar que esto sea devuelto de cualquier 

forma. 

3. Premios becas: Estos se refieren a galardones o reconocimientos a  logros educativos, 

científicos, culturales, deportivos y trabajos. Asimismo, estas becas han sido asociadas a 

pensiones temporales otorgadas a individuos para que realicen estudios. 

4. Donaciones de productos y servicios: Generalmente este es el instrumento de 

responsabilidad social  más común y quizá el menos reconocido, debido a que se trata 

de contribuciones puntuales no estructuradas mediante programas o estrategias 

permanentes.  
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     Este se vislumbra como un elemento muy atractivo para algunas empresas debido a 

su relación con el negocio, no comprende erogación de dinero en efectivo. Este es un 

instrumento enfocado a la comunidad que lo necesita, siempre y cuando no se trate de 

una estrategia de mercadeo y promoción de productos dirigida a sus clientes o a un 

mercado potencial. 

5. Voluntario corporativo: Es la participación espontánea de personas para realizar un 

trabajo o servicio. El voluntariado consiste en ayudar a terceros con trabajo, siendo 

voluntariado corporativo cuando la empresa rediseña el horario de labor de sus 

empleados  para que estos realicen acciones sociales de su preferencia. 

6. Uso de recursos e instalaciones de la empresa: Este es un instrumento no financiero 

muy favorable para las organizaciones sociales, porque estipula o provee distintos 

recursos de la empresa, tales como mobiliario, equipos y vehículos que fueron puesto en 

desuso; así como la permisión de espacios e inmuebles en calidad de donación o 

préstamo, la utilización de sus instalaciones o equipos. 

7. Mercadeo filantrópico: Este corresponde a la modalidad de apoyo a terceros, es decir 

la utilización de una entidad no lucrativa para mercadear determinados productos, 

dirigiendo su venta a una donación, en mucho de los casos esto se utiliza como 

estrategia de diferenciación de sus competidores.  

     Modalidad de gestión compartida: Por medio de esta modalidad de actuación social 

empresarial, la organización participa con otros (ya sea otra empresa, entidad 

gubernamental u organizaciones sociales no lucrativas), de diferentes clases de 

compromisos diferenciados en el ámbito social. Los mismos pueden variar, por medio 

de alianzas temporales para la realización de campañas, constituyendo convenios de 

trabajo en cooperación, mediante la creación y mantenimiento de organizaciones. 

     Los instrumentos para estas modalidades son los siguientes:      

     Alianzas temporales. Es la asociación de empresas y organizaciones en función de un 

asunto de interés general para realizar una actividad determinada en el momento que lo 

amerite como puede ser un evento, campaña, financiamiento o un proceso  de 

intermediación, siempre enfocado beneficiar a la comunidad y no de interés mutuo, es 
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decir, que las empresas deben ser excluidas de este contexto todas aquellas alianzas para 

fines comerciales. 

     Convenios de cooperación interinstitucionales: Es el establecimiento de un sistema 

de responsabilidad y compromisos que involucra a varios actores a través de la firma de 

un convenio de cooperación en virtud del bien común,  estableciendo cláusulas en los 

roles de financiador y ejecutor. De igual forma, se pueden dar convenios multi-actores 

que complementan roles de financiamiento, administración y vigilancia. 

     Asociaciones empresariales de membresia: se trata de organizaciones o asociaciones 

de miembros, que en este caso estén dispuestas a crear y mantener instituciones que 

cumplen fines sociales específicos de interés, donde estos apoyan de forma conjunta a 

los diversos actores de la sociedad en la que la empresa desarrolla su negocio.  

     Modalidad de ejecución propia : En esta modalidad afirma que esta es la de mayor 

compromiso para las empresas, ya que la empresa debe mantener la acción propia en el 

tiempo, esta debe reportar directamente resultados al público externo e interno, es decir, 

estas deben mantener una constante comunicación de las actividades de responsabilidad 

social que realiza. 

     Programas y proyectos sociales empresariales: Son la forma de realización continua 

de actividades generalmente vinculadas con la prestación de servicios, contribuyendo 

así a la solución de un problema social, con el apoyo de todos los departamentos. 

     Fundaciones corporativas: Son áreas institucionales de intervención e innovación 

social de la empresa con las que se pueden diseñar prácticas, formar redes y utilizar todo 

tipo de estrategias de intervención social que permitan combinar varias modalidades de 

gestión. Las fundaciones se crean con el fin de racionalizar el destino de los recursos y 

para buscar la justicia social.     

     Siguiendo el mismo orden de ideas, Vargas (2004), resume las modalidades en once 

instrumentos básicos: 

1. Subsidios y donaciones: Estos se refieren a las contribuciones de dinero o especies 

que realmente respondan a una necesidad social. 



 

 

 

 

 

 

  

 ISBN: 978-980-7437-12-7 / Depósito legal: Ifi24020155002212                                                                                                                                         
 

2. La ejecución de proyectos propios: que son ejecutados directamente por las empresas 

con el fin de contribuir a la legitimidad social. 

3. El voluntariado corporativo: Es la ejecución de acciones sociales de forma  

espontánea por el personal de una empresa invirtiendo parte de su tiempo para atender 

problemas específicos de las comunidades circunscritas a la empresa. 

4. El apoyo institucional: Se refiere al apoyo que aporta la empresa a través del capital 

institucional en función del servicio social. 

5. El apoyo a individuos emprendedores: Es el aporte necesario que proporcionan las 

empresas para afianzar los liderazgos dentro de la sociedad. 

6. El mercadeo social: Esta dado por los aspectos comerciales de la empresa según el fin 

para el que funciona. 

7. La tecnología social: Es la disposición de las capacidades técnicas de la empresa para 

apoyar a las comunidades en cuanto a las necesidades de esta en el aspecto tecnológico 

en función de la evolución de la misma. 

8. El apoyo a iniciativas de autogestión financiera: Es el aporte de la empresa para 

fortalecer la autogestión financiera, a través de cualquier herramienta. 

9. El comunity Join Venture: es la protección a empresas sociales con riesgos 

compartidos. 

10. El comercio justo: Enmarca decisiones globales de comercio enfocados en la 

producción orgánica, las asociaciones económicas y el apoyo a las expresiones de 

cultura popular. 

11. Las alianzas: Son estrategias entre  organizaciones no gubernamentales y otras 

entidades, en función del apoyo mutuo para concretar y mejorar la constitución y 

prácticas de RSE. 

     Asimismo, para González (2006), las modalidades de la RS son acciones 

filantrópicas, y que además no sólo debe ser vista como favorecedora del medio 

ambiente, o a la comunidad porque en realidad esto beneficiara a la empresa a corto o 
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largo plazo garantizando la recuperación de la inversión destinada a las actividades de 

RS y que los beneficios de esta pueden generarse tanto a nivel interno como externo. 

1. Nivel interno: Garantizar y apoyar a los empleados a través de la formación en el 

aspecto de crecimiento personal en mejorar los niveles de autoestima, motivación al 

logro, optimizar las relaciones humanas.  

     Promover el trabajo en equipo, así como el liderazgo y la toma de decisiones.  

     Generar campañas de forma permanente que garanticen el buen ambiente laboral en 

cuanto a motivación, mejoramiento personal, la ética, que optimicen el aspecto social y 

humano de los empleados.  

     Estimular a los empleados a que continúen su formación académica, a la 

investigación.  

     Motivar al respeto en cuanto al trato con las personas,  respetar las creencias, 

culturas entre otros. 

    Mantener campañas enfocadas a la salud, prevención de drogas, que fomenten la 

responsabilidad propia. 

2. Nivel externo: Realizar acciones de responsabilidad dirigidas a la comunidad o 

clientes. 

    Patrocinar la creación o recuperación de espacios libres, escuelas, o realizar 

donaciones, talleres educativos entre otros.  

     Efectuar actividades de salud, a través de convenios con organizaciones no 

gubernamentales y del área de salud.      

     Finalmente, y afianzando lo que plantea el autor  realizar acciones altruistas nunca 

está demás, ya que de alguna u otra forma genera beneficios a largo plazo pero hay que 

aclarar que todas estas acciones dependen de la capacidad financiera de la empresa.   

Responsabilidad Social en el marco del sector salud  

     En las últimas décadas, la responsabilidad social (RS) se ha fomentado en el ámbito 

empresarial como estrategia fundamental para apoyar y llevar a cabo acciones que 
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generen aportes positivos, en función de la búsqueda de soluciones a los problemas de 

las sociedades y su entorno.       

     Según Guédez (2006), Son estrategias con las que se pueden solventar situaciones, 

dificultades y/o necesidades existentes por medio de acciones que beneficien 

directamente a la sociedad,  o anticiparse a la posibilidad que puedan ocurrir faltas por 

parte de la empresa, y de la misma manera buscar soluciones que mejoren dichos 

problemas. 

     La Comisión Europea en su último comunicado sobre responsabilidad social 

corporativa la define como “integración voluntaria por parte de las empresas de las 

preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones y sus relaciones con sus 

interlocutores” Citado en, Velasco 2006. 

    Para Núñez (2003), es la necesidad de toda organización, de asumir el compromiso 

de remediar los impactos que genera la actividad productiva a la que se dedica a través 

de la responsabilizad social, lo que a su vez redunda  en la buena imagen de la empresa, 

asimismo favorecerá a  los grupos de interés.    

     En el mismo orden de ideas, la responsabilidad social modifica el nuevo proyecto 

empresarial, dándole a esta una nueva perspectiva de una dimensión amplia e 

integradora, esto trasciende más allá de lo económico. En este sentido, concreta una 

triple faceta de la sostenibilidad: la económica, la social y la medioambiental, (Reyno, 

2007). 

     En este sentido, es así como las organizaciones del sector salud en su carácter de 

empresas generadoras de servicios que representen calidad de vida y beneficios para la 

sociedad, deben dejar a un lado las acciones de responsabilidad social, debido a que 

ofrecen un significativo aporte a las comunidades que las circunscriben.  

      Modalidades de Responsabilidad Social en el sector salud para la gestión del 

bienestar social 

     En la actualidad, el mayor compromiso de una organización es promover el bien 

común no solo generando empleos; o beneficios para sus clientes, sino, desarrollando 

estrategias que garanticen que la sociedad además recibirá de ella un aporte ético y 
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moral, y sin duda alguna las acciones de responsabilidad social son esas herramientas 

que contribuyen a realzar  esos valores.  

     Es preciso resaltar, que las empresas del sector salud en calidad de instituciones que 

proporcionan y optimizan la calidad de vida de los individuos, respaldan bajo el uso de 

estas modalidades las acciones responsables, enmarcadas en los valores y la 

voluntariedad, fomentándolos a todas las áreas de la organización, promoviendo la ética 

corporativa que va a sustentar dicho proceso.  

     En el mismo orden de ideas y de acuerdo con Méndez (2003), existen diversas 

modalidades de RS con las cuales se pueden lograr el alcance de objetivos diseñados y 

destinados a la ejecución de acciones, que busquen solucionar un problema social o en 

su defecto evitarlo. 

     En este sentido, por lo antes mencionado estas empresas privadas del sector salud 

están claras que con su contribución como benefactores de la sociedad y el país, a través 

de este tipo de acciones buscan respuestas efectivas, anticipándose a problemas o 

solucionando los existentes,  considerándose de esta forma como una organización 

socialmente responsable apoyando a los grupos más desasistidos y áreas más 

vulnerables.  

Método 

     El tipo de investigación fue de tipo descriptiva, no experimental, transeccional se 

seleccionó una muestra de 14 encargados del desarrollo de las acciones de 

responsabilidad social en las policlínicas del municipio Maracaibo, las cuales a 

continuación se mencionan: la Policlínica Sagrada Familia, Policlínica Falcón, 

Policlínica Paraíso y Policlínica Amado. 

     Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), los estudios descriptivos persiguen 

un propósito, especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno que se desee analizar. 

   Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario, constituido por 14 ítems 

relacionado con la variable Modalidades de Responsabilidad Social. El mismo fue 

validado por siete (07) expertos en el área de las variables mencionadas, el cual también 
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fue sometido al método de Alpha de Cronbach, obteniendo un promedio de 0,92 

quedando demostrado su alto grado de confiabilidad estadística. 

    Los cuestionarios “son documentos estructurados que contienen un grupo de 

reactivos a los indicadores de una variable, y alternativas de respuestas” (Chávez, 2007, 

p. 173). 

     En relación a lo anterior, el procedimiento estadístico de la investigación 

quedo representado en tablas de distribución de frecuencia, seleccionando 

para esta investigación la Frecuencia Relativa (FrR%) para el análisis. 

 

 

Resultados 

     Para conocer los resultados, se presentan los datos estadísticos obtenidos del 

instrumento aplicado a los encargados de la gestión de la responsabilidad social, 

constituidos por los directivos y líderes del voluntariado corporativo, en las policlínicas 

municipio Maracaibo. 

 

Tabla 1. 

 Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Patrocinios 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 8 8 57,1 

De acuerdo 3 11 21,4 

Neutral 0 11 0,0 

En desacuerdo 2 13 14,3 

Totalmente en desacuerdo 1 14 7,1 

Total 14   100 

                                Fuente: Palmar, Palmar y León. (2012)   

 

    En cuanto a la tabla 1, un 57,1% estuvo totalmente de acuerdo que la el centro de 

salud realiza acciones sociales a través de la modalidad de apoyo a terceros mediante los 
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patrocinios, un 21,4% estuvo de acuerdo, el 14,3% manifestó estar en desacuerdo y el 

7,1% estuvo totalmente en desacuerdo. 

Tabla 2. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social 

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub indicador: Donaciones en efectivo 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 4 4 28,6 

De acuerdo 4 8 28,6 

Neutral 6 14 42,9 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                           Fuente: Palmar, Palmar y León (2012)   

 

    En esta tabla 2, se evidencia como el 42,9% de los encuestados se mantuvo neutral 

con respecto a que el centro de salud realiza actividades de apoyo a terceros mediante 

donaciones en efectivo en pro de las comunidades que lo circunscribe, otro 28,6% 

estuvo totalmente de acuerdo, de igual forma otro 28,6% estuvo de acuerdo. 

Tabla 3. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social 

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Becas 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 2 2 14,3 

De acuerdo 0 2 0,0 

Neutral 7 9 50,0 

En desacuerdo 3 12 21,4 

Totalmente en desacuerdo 2 14 14,3 

Total 14   100 

                                     Fuente: Palmar. Palmar y León (2012)  

 

    En la tabla 3, un total del 50,0% respondió de forma neutral con respecto a que el  

centro de salud utiliza la modalidad de becas como estrategia de gestión para las 

acciones de responsabilidad social, mientras que un 21,4% manifestó estar e 
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desacuerdo, un 14,3% dijo estar totalmente de acuerdo y un mismo porcentaje de 14,3% 

totalmente en desacuerdo. 

 

Tabla 4. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Premios 

                                           

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 4 4 28,6 

De acuerdo 4 8 28,6 

Neutral 6 14 42,9 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                                     Fuente: Palmar, Palmar y León  (2012) 

 

     En cuanto a la modalidad premios, un 42,9% de los encuestados se mantuvo de 

forma neutral con respecto a la afirmación,  la entrega de premios a los grupos de 

interés consolida la posición de este centro de salud como una institución socialmente 

responsable, otro 28,6% estuvo totalmente de acuerdo y el mismo porcentaje del 28,6% 

de la población dijo estar de acuerdo. 

 

Tabla 5. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Donaciones de productos y/o servicios 

 

            

 

 

 

 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 2 2 14,3 

De acuerdo 12 14 85,7 

Neutral 0 14 0,0 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 
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                         Fuente: Palmar, Palmar y León 2012 

 

     En el indicador donaciones de productos y servicio casi la totalidad de los 

encuestados representado un 85,7% respondieron estar de acuerdo en que el cetro de 

salud aplica la modalidad de apoyo a terceros mediante entrega de productos y 

servicios, y un total del 14,3% dijo estar totalmente de acuerdo con esta afirmación.  

Tabla 6.  

      Dimensión: Modalidades de responsabilidad social 

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Voluntariado  corporativo 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 4 4 28,6 

De acuerdo 9 13 64,3 

Neutral 1 14 7,1 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                       Fuente: Palmar, Palmar y León (2012)  

 

    En esta tabla se evidencia como el 64,3% de los encuestados consideran estar de 

acuerdo con que los empleados apoyan las acciones de responsabilidad social a través 

del  voluntariado corporativo, y un 28,6% dijeron estar totalmente de acuerdo con esta 

afirmación y sólo un 7,1% de la población opto por mantenerse de forma neutral. 

Tabla 7. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Recursos de la empresa 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 6 6 42,9 

De acuerdo 4 10 28,6 

Neutral 4 14 28,6 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                               Fuente: Palmar, Palmar y León (2012)  
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    La tabla 7, representa la opinión de la población encuesta, de la cual el 42,9% 

respondió estar totalmente de acuerdo con que el centro de salud colabora a través de 

la modalidad de apoyo a terceros facilitando los recursos de la empresa para la 

realización de acciones de responsabilidad social en pro de las comunidades, un 

28,6% dijo estar de acuerdo y otro 28,6% se mantuvo neutral a esta aseveración.   

Tabla 8. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social 

Indicador: Modalidad de apoyo a terceros 

Sub Indicador: Mercadeo filantrópico 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0,0 

De acuerdo 2 2 14,3 

Neutral 10 12 71,4 

En desacuerdo 2 14 14,3 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                   Fuente: Palmar, Palmar y León  (2012)  

 

       En la tabla 8, se proporciona también información sobre el mercadeo filantrópico, 

donde un 71,4% de los encuestados respondieron de forma neutral a la aseveración 

que el mercadeo filantrópico consolida la posición de este centro de salud como una 

institución socialmente responsable, mientras que un 14,3% respondió que está de 

acuerdo y un mismo porcentaje al de 14,3% dijo estar e desacuerdo. 

 

Tabla 9. 

  Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Gestión compartida 

Sub Indicador: Alianzas temporales 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0,0 

De acuerdo 7 7 50,0 

Neutral 7 14 50,0 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 
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                Fuente: Palmar, Palmar y León (2012)  

 

        La tabla 9, muestra como  la mitad de la población representada por un 50,0% 

respondió estar de acuerdo con que las alianzas temporales con otras organizaciones 

proporciona un mejor desempeño a este centro de salud en la ejecución de las acciones 

de responsabilidad social, y el otro 50,0% se mantuvo de forma neutral. 

 

Tabla 10. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Gestión compartida 

Indicador: Convenios con otras organizaciones 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 2 2 14,3 

De acuerdo 5 7 35,7 

Neutral 7 14 50,0 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                Fuente: Palmar, Palmar y León (2012)  

 

    Con respecto a los convenios con otras organizaciones, un 50,0% se mantuvo neutral 

en cuanto a que el cetro de salud ha firmado convenios con otras empresas para realizar 

actividades de responsabilidad social como estrategia de acción, un 35,7% manifestó 

estar de acuerdo y un 14,3% dijo que estaba totalmente de acuerdo. 

Tabla 11. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Gestión compartida 

Sub indicador: Convenios de cooperación interinstitucionales 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 2 2 14,3 

De acuerdo 4 6 28,6 

Neutral 8 14 57,1 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                                Fuente: Palmar, Palmar y León (2012) 
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    Un 57,1% de la población estudiada respondió de forma neutral a la aseveración que, 

los convenios de cooperación interinstitucionales consolidan la posición del centro de 

salud como una institución socialmente responsable, un 28,6% dijo que estaba de 

acuerdo mientras un 14,3% estuvo totales de acuerdo. 

Tabla 12. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Gestión compartida 

Sub indicador: Asociaciones empresariales de membresia 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0,0 

De acuerdo 1 1 7,1 

Neutral 10 11 71,4 

En desacuerdo 3 14 21,4 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                               Fuente: Palmar, Palmar y León (2012) 

 

    La tabla 12, muestra la opinión de la población encuestada en cuanto a la modalidad 

asociaciones empresariales de membresia, un 71,4% se mantuvo de forma neutral con 

respecto a que  el centro de salud patrocine instituciones sin fin de lucro en procura de 

las comunidades que la circunscriben, el 21,4% dijo que estaba en desacuerdo y solo u 

7,1%  respondió la opción de acuerdo.  

Tabla 13. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social 

Indicador: Modalidad de ejecución propia 

Sub indicador: Programas y proyectos empresariales 

                                           

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 4 4 28,6 

De acuerdo 4 8 28,6 

Neutral 6 14 42,9 

En desacuerdo 0 14 0,0 

Totalmente en desacuerdo 0 14 0,0 

Total 14   100 

                                Fuente: Palmar, Palmar y León (2012) 
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        En la tabla 13 se representan las opiniones expresadas en cuanto a que si la 

modalidad de ejecución propia mediante programas y proyectos empresariales ha 

beneficiado a su público interno, un 42,9% de los encuestados respondieron de forma 

neutral, el 28,6% dijo estar totalmente de acuerdo, mientras que un mismo 28,6% 

respondió la opción de acuerdo. 

Tabla 14. 

Dimensión: Modalidades de responsabilidad social  

Indicador: Modalidad de ejecución propia 

Sub indicador: Fundaciones 

Alternativas Fr Ab Fr Ac FrR % 

Totalmente de acuerdo 0 0 0,0 

De acuerdo 0 0 0,0 

Neutral 9 9 64,3 

En desacuerdo 2 11 14,3 

Totalmente en desacuerdo 3 14 21,4 

Total 14   100 

                          Fuente: Palmar, Palmar y León (2012) 

 

      En cuanto a la modalidad fundaciones, el 64,3% de la población encuestada se 

mantuvo de forma neutral en cuanto a la afirmación el centro de salud es reconocido por 

liderar alguna fundación, el otro 14,3% dijo estar en desacuerdo y un 21,4% estuvo 

totalmente en desacuerdo.  

Conclusiones 

     Posterior a la investigación, se pudo constatar que las instituciones del sector salud  

aplican las modalidades de RS de apoyo a tercero, gestión compartida y ejecución 

propia, y consideran que son imprescindibles para impulsar la sustentabilidad, en 

función de generar un ecosistema favorable, basados en la voluntariedad, los valores, 

compromisos y que trascienda al mejoramiento y el bienestar social. 

     Sin embargo, según lo antes planteado los encargados de la RS de estos centros de 

salud deben considerar la implementación de todas las herramientas que se encuentran 

inmersas en las modalidades de responsabilidad social, debido a que estas pueden 

marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de estas acciones. 
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    Asimismo, se debe hacer énfasis en estimular la participación de otras organizaciones 

y a los miembros de la comunidad, a través de la modalidad gestión compartida, debido 

a que de esta forma se pueden lograr alcanzar más efectivamente los objetivos y 

estrategias sociales planteados.           

     Finalmente, es necesario seguir propiciando el sentido de la responsabilidad a través 

de los valores y la ética, para que cada vez sean más personas en las empresas apoyando 

y participando en el  voluntariado corporativo, en aras de contribuir en el desarrollo 

sustentable de las comunidades. 

Recomendaciones 

 Realizar alianzas con otras organizaciones a fin de hacer mas eficaces las 

acciones sociales. 

 Promover la actitud de participación entre los empleados de la institución y los 

miembros de las comunidades 

 Desarrollar nuevas estrategias para el desarrollo de las acciones  responsabilidad 

social. 

 Poner en práctica todas las herramientas de RS a fin de alcanzar de forma mas 

efectiva los objetivos planteados en función de estas acciones.  
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MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA CAÑADA DEL 

BARRIO “CORAZÓN DE JESÚS” 
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Resumen 

Se diagnosticó las estrategias de manejo de los residuos sólidos en la comunidad 

Corazón de Jesús, parroquia Francisco Ochoa, Municipio San Francisco, Estado Zulia, 

en base a encuestas. Se detectó problemas ambientales y de suelo como consecuencia de 

una inadecuada clasificación de la basura, la ausencia de un apropiado manejo de los 

desechos sólidos, su acumulación en el sector y de una deficiente prestación de servicio 

de aseo urbano en algunos sectores de esta comunidad, obligando así que la población 

con escasos recursos y con bajos niveles de información queme la basura o la arroje en 

las cañadas generando contaminación de las aguas y de los suelos y trayendo consigo 

muchas enfermedades. El problema principal es la acumulación de desechos sólidos que 

puede ocasionar innumerables problemas en el ámbito familiar. 

Palabras clave: Manejo, residuos, cañada. 

 

SOLID WASTE MANAGEMENT IN CREEK OF COMMUNITY 

"CORAZON DE JESUS" 

Abstract 

Strategies for handling of waste, in the community Corazón de Jesús, Francisco Ochoa 

parish, San Francisco municipality, Zulia State, was diagnosed on the basis of a survey. 

Environmental issues and soil as a result of an inadequate classification of garbage, the 

absence of a proper management of solid wastes, their accumulation in the sector and 

poor service provision of toilet as in some sectors of this community was detected, thus 

forcing the population with limited resources and low levels of information burn trash 

or dispose of in the creek generating pollution of waters and soils and bringing with it 

many diseases. The main problem is the accumulation of solid waste that can cause 

innumerable problems in the family. 

Key words: Management, waste, creek. 
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Introducción 

El ambiente global manifiesta, cada vez más, un mayor deterioro debido al uso 

indiscriminado de los recursos naturales, reconociéndose que los problemas de la 

protección del ambiente se agudizaron bruscamente en la segunda mitad del siglo XX, a 

causa de la Revolución Científico-Tecnológica que aun cuando fue necesaria para el 

progreso humano y trajo consigo avances en la industria, la agricultura, la medicina, 

también provocó cambios en las condiciones de vida y salud de las personas, 

manifestadas particularmente en el aumento de la población en diversas regiones del 

planeta, también ha generado problemas ecológicos y de salud a la población. 

En nuestro país, se le ha dado mayor importancia y significación a los problemas 

ambientales macros con fenómenos llamativos e impactantes tales como la lluvia ácida 

y el efecto invernadero que está acelerando el calentamiento global, sin tomar en cuenta 

los problemas micros como lo son la producción de residuos y desechos sólidos que se 

pueden manejar localmente y que de igual manera inciden en el incremento del 

deterioro del ambiente. Incluso, así como se han creado normas, leyes y programas que 

tienen como base la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), 

para garantizar el desarrollo sostenible y ecológicamente sustentable, también hay que 

tomar medidas para garantizar que estas leyes y normas se apliquen severamente en 

especial en el problema de los residuos y desechos sólidos que cada vez es mayor 

debido a la falta de implementación o conocimiento de las normas para el manejo de 

estos. 

Dado lo anterior, es importante, el abordaje del problema de los residuos y desechos 

sólidos en las comunidades en específico de investigaciones socio ambientales, en 

comunidades como el barrio “Corazón de Jesús”, de parroquia Francisco Ochoa, 

Municipio San Francisco, Estado Zulia, afectada en uno de los aspectos más sagrados 

del ser humano como es la salud, por lo que se debe tomar en cuenta el modo en el que 

ocurren los acontecimientos y el registro de información por parte de sus diferentes 

actores, que aportan datos o registros previos, principalmente en los sectores que han 

estado desatendidos y excluidos de los programas gubernamentales. 
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La comunidad del barrio “Corazón de Jesús” se ha visto afectada por las lluvias, que 

ocasionan el desbordamiento de la cañada, trayendo consigo enfermedades, derrumbes y 

deterioro de las edificaciones aledañas al lugar. El propósito de este estudio fue la 

caracterización de los residuos y desechos sólidos en un sector de la comunidad antes 

mencionada para luego proponer e implementar estrategias de mitigación de los 

residuos y desechos sólidos. 

Fundamentación Teórica 

La inadecuada disposición de los residuos y desechos sólidos, es un problema de 

carácter mundial, donde históricamente, los países desarrollados han propuesto 

diferentes estrategias para minimizar este tipo de contaminación y por ende reducir los 

efectos que esto produce. Según Nava (2000), en la actualidad, existen ciudades (de 

algunos países del África, la India, del Caribe y Latinoamérica), que carecen de recursos 

y equipamiento necesario para la recolección y disposición de residuos y desechos, 

aunado a la falta de políticas locales de conservación ambiental. 

Por otra parte, los países en vías de desarrollo, a pesar de contar con suficientes 

recursos económicos, planes para el saneamiento y concienciación de los pobladores 

sobre la disposición de los residuos y desechos sólidos, no han generado el efecto 

deseado, por lo que con el pasar del tiempo el problema se ha incrementado en esas 

regiones. En Venezuela los entes que se encargan de garantizar que los diferentes 

sectores realicen un efectivo tratamiento de los residuos y desechos sólidos no tienen 

suficiente capacidad de respuesta para atacar esta situación por carecer de recursos 

humanos, financieros y tecnológicos que permitan abordajes directos a las comunidades. 

Esta carencia de recursos impide crear una cultura de reciclaje o clasificación de 

basura que hace que en los sitios de disposición final se reciban mezclados los residuos 

y desechos municipales, hospitalarios e industriales (peligrosos en ciertos casos); y la 

vigilancia y el control sanitario en el manejo de los residuos y desechos sólidos son 

deficientes, especialmente en los vertederos. Con respecto a la gestión de los residuos 

sólidos municipales, el análisis sectorial señala que el 78% de los municipios del país, 

manejan los residuos sólidos bajo su responsabilidad, en forma directa, sin sistemas de 

planificación, administración, finanzas, técnico operativos y comerciales; la recaudación 
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por concepto del servicio de limpieza pública apenas alcanza a cubrir entre el 5 y 10% 

de los costos operativos; el servicio soslaya el seguimiento y control de los residuos 

generados en los procesos productivos, establecimientos de salud, puertos, aeropuertos, 

plantas de tratamientos de agua potable y aguas residuales; en casi la totalidad de los 

municipios se recoge y dispone indiscriminadamente todo lo generado, lo cual acelera la 

reducción de la vida útil de los equipos, ocasiona daños ambientales, lesiones y otros 

deterioros a la salud de los trabajadores y de la población expuesta (Maldonado, 2003). 

La mayoría de las alcaldías no cuentan con el personal suficiente y calificado, ni con 

la infraestructura y equipos necesarios, para prestar un buen servicio, ocasionando que 

en casi todas las ciudades de Venezuela, los escarbadores rompen las bolsas y dispersan 

los residuos y desechos en las calles y aceras, debido a que la recuperación de 

materiales se realiza, casi exclusivamente, en las vías públicas y en los sitios de vertido 

de los residuos. De hecho en las localidades menores a 500 mil habitantes, y mayores a 

100 mil, la recolección sirve a menos del 50% de la población, y de los 228 sitios de 

disposición final registrados en el país; solo 17 de estos lugares pueden catalogarse 

como vertederos controlados. Fuente (diario el Carabobeño, 27 de abril de 2005). 

En el ámbito del desarrollo industrial y tecnológico de una sociedad se incrementa la 

demanda de servicios que permita alcanzar un nivel en la calidad de vida y que 

favorezca el desarrollo de cada individuo que la compone; eso incluye áreas como 

salud, contaminación del entorno entre otras. Como es de conocimiento público, la 

acumulación de residuos y desechos sólidos de manera inadecuada trae como 

consecuencia aumento en las enfermedades a nivel local, requiriendo Venezuela 

alrededor de 185 rellenos sanitarios para atender la necesidad actual de disposición final 

de los desechos sólidos, caracterizándose en que de los que existen, sólo uno cumple 

con las disposiciones ambientales y sanitarias.  

Más del 85% de la basura que se genera en Venezuela permanece expuesta en 

nuestras ciudades. Sus consecuencias las observamos directa o indirectamente sobre 

nuestra salud, con un marcado deterioro del paisaje urbano. Ud. se preguntará, ¿A 

dónde debería ir esta basura?. La respuesta es sencilla: A lugares apropiados donde los 

residuos sólidos reciban el tratamiento sanitario y ambiental mínimo, para que la 

solución no forme parte del problema. 
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En el caso particular de la Cuenca del lago de Maracaibo en el Estado Zulia, cabe 

decir que es uno de los estados con más industrias y mayor producción de petróleo en 

Venezuela, trayendo consigo un aumento de población y como consecuencia una sobre-

explotación de los recursos de la región (suelo, vegetación, fauna, aire y agua), lo que 

ocasiona una considerable producción de residuos y desechos sólidos, los cuales son 

tratados en su mayoría por instituciones del estado, representadas por la administración 

local (Rodríguez 2000). Es por ello que se hace necesario señalar, que existen dos 

aspectos que viene afectando la gestión ambiental, siendo uno de ellos el 

desconocimiento y falta de orientación por parte de las entidades competentes de 

concientizar y educar a las comunidades acerca de la gestión ambiental en el manejo 

correcto de los residuos y desechos y por otro lado, la falta de políticas del Estado como 

principal fuente en materia de educación ambiental, con lo cual se traduce en la falta de 

cultura en las comunidades en el área del manejo de los residuos y desechos sólidos. 

Cabe destacar que el Lago de Maracaibo, es el estuario natural de las escorrentías 

naturales de agua de lluvia de la región, pero alternamente estas escorrentías son usadas 

como desagüe de las aguas servidas de la ciudad, por parte de los habitantes de los 

distintos municipios que convergen hacia el reservorio lacustre y otras poblaciones 

adyacentes. Este problema se acentúa de manera exponencial debido a que las plantas 

de tratamiento de aguas servidas son insuficientes para el tratamiento de los volúmenes 

generados, ya que las poblaciones antes mencionadas, utilizan los drenajes y cañadas 

como basureros o contenedores de residuos y desechos sólidos, que en la mayoría de los 

casos no son biodegradables, causando restricciones y por tanto desbordamientos y 

socavamientos de suelos que afectan de forma directa a los habitantes más cercanos a 

estos drenajes naturales.  

Un ejemplo de lo antes expuesto, es la comunidad que habita en los bordes de la 

cañada “Corazón de Jesús”, parroquia Francisco Ochoa del municipio San Francisco, la 

cual, se ha visto afectada con el paso de las lluvias, ya que por la gran acumulación de 

residuos y desechos sólidos en su torrente, ocurren desbordamientos, trayendo consigo 

el deterioro de las edificaciones adyacentes a ellas, además se crean espacios propicios 

para la formación y proliferación de vectores que transmiten diferentes enfermedades 

generadas por las aguas servidas estancadas.  
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Como antecedentes de la investigación se encuentra el trabajo presentado por Fausto 

y Sánchez (2004), quienes determinaron que la composición de los residuos sólidos en 

el municipio San Francisco, es de naturaleza orgánica principalmente, debido a que su 

procedencia es domiciliaria, no existiendo centro comunal de recepción de materiales 

recuperables ni proyecto de planta en el vertedero para la separación de materiales. En 

consecuencia, la aplicación de sugerencias y / o alternativas para minimizar los efectos 

de los residuos desechados por las Comunidades, comunidades, entre otras, aunado a los 

informes presentados por dichos estudios, sirvieron de apoyo en la realización de la 

presente investigación. 

A nivel internacional, ECOGANA (2003), proyecto privado para el “Manejo 

Sustentable de Residuos”, que se fundamenta en los lineamientos dictados por el 

documento AGENDA 21 derivado de la reunión de países integrantes de la ONU en la 

denominada Cumbre de la Tierra en la ciudad de Rio de Janeiro Brasil en el año de 

1992. El Programa ECOGANA está estructurado para fomentar una cultura ecológica 

en un país en vías de desarrollo, donde la ciudadanía es considerada el factor de 

participación determinante en la divulgación del uso y conveniencia del mismo, 

mediante incentivos reales y prácticos, aplicables a la relación del entorno Social, 

Comercial y Gubernamental. 

Por lo tanto, la participación ciudadana, empresarial y de gobierno es fundamental, 

pero, sin una amplia cultura de control de desechos, falta de infraestructura adecuada y 

la pobre aplicación de las leyes por parte de las autoridades, se hace indispensable la 

creación de esquemas alternativos de solución, ya probados en países del primer mundo, 

los cuales promueven la participación social, para que, en el corto, mediano y largo 

plazo, se obtengan resultados de sinergia natural en las nuevas generaciones a favor del 

Medio Ambiente; De esta manera se propone concientizar a las comunidades y 

educarlas en pro de nuestro beneficio ambiental. 

Metodología 

Se realizó una investigación descriptiva, al tener como finalidad mostrar el suceso 

estudiado, creando así una lista especifica de todas sus características, con el propósito 

de que se alcancen dos niveles de análisis, un nivel básico y un nivel más sofisticado 
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(Hurtado, 2003). Así mismo, el diseño de la investigación es del tipo proyecto factible, 

al presentar  la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de una modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 

organizaciones o grupos sociales, donde la propuesta que lo define puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnología, métodos o procesos, que solo tienen 

sentido en el ámbito de sus necesidades (UPEL, 2003). 

Al ser está investigación, de tipo proyecto factible-descriptivo, su finalidad es 

conocer y estudiar los problemas ocasionados por la acumulación de residuos y 

desechos sólidos, en la cañada del barrio “Corazón de Jesús” (Figura 1), a través de 

técnicas de observación directa y encuestas a las personas de la comunidad. 

 

Figura 1. Ubicación geográfica del sector intervenido (DATUM WGS84, Norte 10º 35
` 

35.4
”
; Oeste 071º 37

I 
31.2”) 

Demunck y Sobo (1998) describe la observación participante como primer método 

usado por los antropólogos al hacer trabajo de campo. El trabajo de campo involucra 

"mirada activa, una memoria cada vez mejor, entre vistas informales, escribir notas de 

campo detalladas, y, tal vez lo más importante, paciencia". (Dewalt & Dewalt 2002). En 

este estudio, la observación participante es el proceso que faculta a los investigadores a 

aprender acerca de las actividades de las personas en estudio en su escenario cotidiano a 

través de la observación y participando en sus actividades. 

Esta investigación hace uso de técnicas particulares en desarrollo, donde los datos 
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extraídos se obtienen inmediatamente de la realidad para así conocer concretamente la 

problemática estudiada y todo lo inmerso en ella para extraer una solución de la misma. 

Según lo explica la UPEL (2003), la investigación de campo se define como “un estudio 

ordenado de problemas que suceden en un ambiente real, teniendo ésta como finalidad 

detallar, interpretar y entender su entorno y los factores que lo componen, no obstante 

explica sus orígenes y consecuencias”. 

Según Chávez (2004) “la muestra es una porción representativa de la población que 

permite generalizar sobre esta, los resultados de una investigación”. Para tal efecto el 

primer paso para su selección fue proceder a determinar su tamaño para lo cual se 

utilizó la ecuación de universos finitos presentada por Sierra (2001), la cual se presenta 

como: 

n= 
4 x N x p x q 

 
E

2 
(N-1) + 4 x p x q 

Dónde: n= Es el tamaño de la muestra; N=Tamaño de la población = 148; p= 

Probabilidad de éxito (50%) = 0,5; q= Probabilidad de fracaso (50%) = 0,5; E2= Es el 

error muestreal asumido por el investigador: 5%= 25 

Sustituyendo en la ecuación los datos, considerando el tamaño de la población 

constituida por (148) viviendas (Figura 1), 228 familias, se obtuvo el tamaño ideal de la 

muestra de familias: 

n= 
4 x 148.159 x 50 x 50 

= 108 
25 (148-1) + 4 x 50 x 50 

En este caso, la muestra es de 148 viviendas que se encuentran en el Barrio Corazón 

de Jesús de la Parroquias Francisco Ochoa del Municipio San Francisco, del estado 

Zulia. Para determinar la cantidad de familias a considerar para efecto de la recolección 

de datos, igualmente se aplicó la estadística empleada anteriormente y determinar el 

número de familia a encuestar. 
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En tal sentido la muestra a evaluar queda determinada por 108 viviendas a visitar y 

148 familias que orientar, ya que se encontró que en una vivienda habitaban más de dos 

familias. 

Los métodos utilizados para la recolección de datos o información fueron: La 

observación y la encuesta. En cuanto a la observación, se puede afirmar que ésta es una 

técnica generalmente usada que consiste en representar o captar mediante la vista, de 

manera simplificada cualquier hecho o condición presente en la sociedad o naturaleza, 

que tenga como fin un objetivo preestablecido. 

En relación con la encuesta, puede decirse que es un instrumento o técnica 

cuantitativa de investigación social mediante la cual se realizan consultas a un grupo de 

personas elegidas de forma estadística, acerca de un tema en particular con ayuda de un 

cuestionario. 

En esta investigación se trabajó con una encuesta estructurada por 11 ítems de 

alternativas abiertas y cerradas; en las cuales se abordó la percepción de los habitantes 

de la comunidad sobre el manejo de residuos sólidos en la comunidad. 

Resultados 

En la primera pregunta: ¿Conoce usted que son residuos y desechos sólidos?, se 

arrojó que el 100% de los encuestados afirmaron tener conocimiento en relación a los 

residuos y desechos sólidos. La segunda pregunta: ¿Conoce usted la diferencia entre 

desechos orgánicos e inorgánicos? arrojo que el 80% desconoce la diferencia entre 

desechos orgánicos e inorgánicos, lo que nos indica que en nuestra comunidad carece de 

conocimientos relacionados con el área ambiental. 

En relación a la tercera pregunta: ¿Cuenta la comunidad con el servicio de aseo?, el 

15% de los encuestados afirmo no contar con el servicio de aseo urbano, mientras que el 

85% de los pobladores de ese sector afirmaron contar con el servicio, lo que nos indica 

que el servicio si es prestado pero no hay cultura entre la población de este sector a 

recolectar la basura para ubicarla en un lugar donde pueda ser trasladada por los 

camiones de basura. En la pregunta numero 4 De ser afirmativa su respuesta cuantas 
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veces?, el 60% de los encuestados afirmaron contar con el servicio de aseo 

semanalmente, mientras que el 25 expreso que solo pasa cada quince días, por otra parte 

un pequeño porcentaje de los encuestados 15% contesto que el servicio de aseo urbano 

solo pasa cada mes. 

En la pregunta 5: ¿Qué tipo de residuo ¨Basura¨ arroja a la cañada? El 40% de los 

encuestados en orgánico lo que no indica que sus mayores desechos están compuestos 

por ramas, comida descompuesta. En la sexta pregunta: ¿El alguna oportunidad usted ò 

algún miembro de su familia ha sido afectado por Dengue?, el 60% afirmo que los 

residuos sólidos asentados en la cañada está afectando la salud, lo que nos indica que 

hay desconocimiento entre los pobladores de esa comunidad por los residuos que son 

arrojados en la cañada por las personas que no quieren utilizar el servicio del aseo 

urbano. 

En la séptima pregunta,¿Cree usted que la acumulación de residuos sólidos en la 

cañada afecte su salud?, el 65% de los encuestados afirmo haber presentado 

afectaciones por esta enfermedad, mientras que el 40% respondió no haber parecido de 

la enfermedad, esto nos indicar que las condiciones de insalubridad de la cañada a 

consecuencia de los desechos sólidos permiten que las aguas se queden estancadas 

originando las condiciones apropiadas para la proliferación del zancudo causante de esta 

enfermedad. En la octava pregunta, ¿Se siente usted amenazado por vectores (ratas) en 

su hogar?, 97% de los encuestados, la comunidad tiene presente en su hogar estos 

vectores (ratas), los cuales son atraídos por comidas expuestas. 

En la novena pregunta, ¿Está usted dispuesto a participar en Actividades orientadas 

en pro del Ambiente?, El 53% de los encuestados afirmo que se encuentra dispuesta a 

realizar actividades para reducir la problemática de la acumulación de desechos y 

residuos sólidos, mientras que el 47% carece de compromiso a participar en grupo 

reunión o charlas que benefician la comunidad y Ambiente. En la décima pregunta, 

¿desea usted participar en estrategias para la clasificación de los residuos Sólidos 

generados en su hogar?, el 65% desea participar en estrategias que beneficien la 

comunidad ya que abarcan actividades en grupo y no es necesario algo formal, aquí la 

comunidad recomendó que las instituciones educativas podrían tener mayor 

participación en el sector contaminado. 
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Mientras que el 35% de los encuestados no está de acuerdo con participar en estas 

actividades; y el 63% de los encuestados opino que se encuentra dispuesto a participar 

en estas actividades en pro de la descontaminación de la cañada, y el bienestar de su 

salud, mientras que el 37% no acepta este tipo de actividades. Se identificó que la 

comunidad genera un 40% material orgánico, 20% de Material Plástico, 17% papel o 

cartón, 9% material de Vidrio, 9% Material Metálico, 5% Pañales desechables y se 

presume que una parte son arrojados en la cañada, respondiendo en un poco más de la 

mitad que está consciente, pero demuestra con hechos visibles un poco de apatía con 

respecto a la educación ambiental. 

Discusión 

Desde el punto de vista social, la comunidad del barrio Corazón de Jesús, se ve 

afectada en cuanto a salud por el excesivo acumulamiento de basura alrededor de sus 

viviendas y adyacencias , trayendo consigo gran cantidad de enfermedades y mal olor 

que suele ser desagradable para los habitantes y visitantes. 

Desde el punto de vista ambiental se observa que la acumulación de basura en esta 

comunidad se debe a que el servicio de recolección de esta prestado por los entes 

gubernamentales solo se ejecuta en las vías principales de dicho barrio ignorando a la 

población que vive en las orillas de las escorrentías naturales de agua y que se ve 

obligada a depositar sus basuras en la cañada. Lo que conlleva a que esta investigación 

tome como objetivo realizar actividades educativas en la comunidad para que aprenda a 

manejar este tipo de problemática que afecta a su población ya que la acumulación de 

basura por el paso de las aguas genera desbordamiento de estas creando inundación, 

contaminación y socavamiento de las márgenes de las cañadas, ocasionando pérdidas de 

suelo y de edificaciones como viviendas por derrumbes. 

La comunidad estudiada conoce que la mala disposición de los residuos genera 

condiciones inseguras, principalmente desde el punto de vista de la salud, sin embargo, 

no toma los correctivos para mejorar dicha situación, por lo que surge la necesidad de 

estudiar alternativas de gestión de residuos que busquen, además de mejorar el actual 

sistema de manejo de los residuos, disminuir al nivel del origen la cantidad de residuos 

generados y aumentar las formas de desviación una vez producidos, de modo tal que 
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menos residuos sean destinados a la disposición final en la cañada. Los encuestado 

establecieron los inconvenientes y consecuencias que se presentan en la comunidad 

debido a los residuos sólidos generados, entre ellos se pueden nombrar los riesgos de 

contraer enfermedades o producir impactos ambientales adversos, en cada una de las 

etapas por las que atraviesan los residuos sólidos, así como también el deterioro de las 

construcciones adyacentes a la zona. 

El inadecuado almacenamiento de residuos o residuos sólidos en el hogar puede 

acarrear la proliferación de vectores como microorganismos patógenos, insectos 

transmisores de enfermedades infecciosas, así como olores desagradables. Para 

solucionar esta problemática, se propone la siguiente visión de futuro: Tener una 

comunidad limpia contando para ello con un servicio de limpieza pública permanente, 

que incluya a la totalidad de sus zonas, sea participativo, confiable y 100 % financiado, 

que promueva comportamientos adecuados en todas las fases del manejo de los residuos 

sólidos. 

Siguiendo el mismo orden de idea es necesario desplegar actividades que conlleven 

a incentivar a los pobladores de este sector para que se activen en diferentes jornadas 

comunitarias para mejorar la problemática que genera el exceso de basura, en el justo 

reclamo a la falta de atención de los organismos públicos y sobre todo en el manejo 

adecuado de los residuos generados 

CONCLUSIONES 

Sustituir el deficiente sistema actual de recolección, transporte y disposición final 

de los residuos sólidos como solución institucional del estado, a la vez que se debe 

promover en los habitantes de la comunidad, el cambio de los actuales hábitos de 

manejo y eliminación de los residuos sólidos, así como los estilos de vida contrarios al 

mantenimiento de salud y ambiente sanos. 
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Resumen 

 

El análisis de los efectos del recalentamiento global del planeta Tierra, desde la visión 

crítica, compleja y sistémica de la degradación de la capa de ozono y del consecuente 

desequilibrio ecológico y ambiental, investigación basada en las teorías de Vidal y 

Martínez, 1995, Requeijo 2006, entre otros. La metodología es documental basada en 

revisión de autores sobre energía y modelo energético, tendencias históricas en la 

educación energética, para generar una propuesta de servicio comunitario “Formación 

de una Cultura Energética”. Se concluye que la educación para el ahorro energético es 

fundamental modificar patrones de conducta, consumo relacionado con el uso de la 

energía, fomentar nuevas fuentes de energía y el conocimiento en cuanto a la utilización 

de fuentes de energía alternas. 

 

Palabras clave: Cultura Energética, Servicio Comunitario, Ahorro Energético.  

 

FORMATION CULTURE ENERGY PROJECT PROPOSAL SERVICE 

COMMUNITY AT THE UNIVERSIDAD DR. JOSE GREGORIO HERNANDEZ  

 

Abstrac 

 

The analysis of the effects of global warming on the planet Earth, from critical, complex 

and systemic vision of the degradation of the ozone layer and of the consequent 

ecological and environmental imbalance, research based on the theories of Vidal and 

Martínez, 1995, Requeijo 2006, among others. The methodology is based on review of 

authors on energy and energy model documentary, historical trends in education energy, 

to generate a proposal for community service "Training of an energy culture". It is 

concluded that energy saving education is fundamental to modify behavior, 

consumption patterns related to the use of energy, promote new sources of energy and 

knowledge regarding the use of alternative energy sources. 

 

Key words: energy culture, community service, energy saving. 
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Introducción 

 

     El análisis de los efectos del recalentamiento global del planeta Tierra, desde la 

visión crítica, compleja y sistémica evidencia que una de las causas que origina dicho 

evento es la emanación exacerbada de dióxido de carbono, producto de la combustión 

diaria de más de cien millones de barriles de petróleo, requeridos para el sostenimiento 

hegemónico del capitalismo, como modelo socioeconómico imperante y de la lógica 

incorregible impuesta por las grandes potencias, las cuales son responsables directas e 

indirectas de la degradación de la capa de ozono y del consecuente desequilibrio 

ecológico y ambiental del planeta (GBV, 2011).  

 

     La respuesta estructural al problema planteado se enfoca en el cambio del modelo 

económico social imperante por uno emergente que se soporte en el desarrollo 

sustentable y en valores éticos humanistas para la transformación social, tal como lo 

establece el Art. 1 de la Ley Orgánica de Educación (LOE, 2009).  

 

     La educación para el ahorro energético es fundamental para modificar patrones de 

conducta y consumo en relación con el uso de la energía, fomentar la creación de 

nuevas fuentes de energía y el conocimiento en cuanto a la utilización de fuentes de 

energía alternas (GBV, 2011). Un problema esencial que está siendo atendido en el 

mundo contemporáneo es la educación de las personas en el ahorro y consumo 

adecuado de la energía, por lo que representa en el ámbito global el agotamiento de las 

fuentes de energías no renovables y su repercusión en el deterioro del medio ambiente. 

El tema de la energía tiene una importancia extraordinaria para la sociedad 

contemporánea y ha invadido todo su ámbito humano. Los contenidos relacionados con 

ella brindan enormes posibilidades para vincularlos con problemas vitales de la 

humanidad en los órdenes científico, político, ambiental y social.  

 

     En el mundo el paradigma energético que está llamado a prevalecer deberá descansar 

sobre tres bases fundamentales: El ahorro  y uso racional y eficiente de los recursos 

energéticos disponibles, el empleo cada vez a mayor escala de la energía solar y la 

solidaridad energética. Para la implantación de este paradigma se requiere de una 

cultura energética sostenible y sustentable que empiece a formarse en las aulas y con 
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acciones a escala de toda la sociedad, con el apoyo de los medios masivos de difusión.  

La escuela es la institución encargada de fomentar la dirección científica del proceso 

pedagógico de la educación energética. Para que ello sea posible se requiere una visión 

histórica de la problemática energética y medioambiental, que trascienda lo que se ha 

hecho en la escuela, al tener en cuenta sus condicionantes. 

 

     Las energías son elementos clave de las sociedades, ya que éstas son la base de la 

acción humana en general. La historia del hombre es la historia de la búsqueda 

permanente de fuentes de energía y de sus formas de aprovechamiento, con el propósito 

de transformar la naturaleza para convertirla en bienes y servicios que satisfagan las 

necesidades humanas. En su devenir la humanidad ha ido generando distintos modelos 

energéticos (pre-agrícola, agrícola, agrícola avanzado, preindustrial, industrial e 

industrial avanzado) que tienen un denominador común, ya que están condicionados por 

sus fuentes de energía y su aprovechamiento (Cunningham, 2003).  

 

     Además, siempre que se pasa de un modelo energético a otro se ha registrado un 

incremento del consumo de energía per cápita así como de su consumo global. El 

modelo energético, el tipo de energía por el que se opta, cómo se produce, dónde, para 

qué se produce y para quién, determina hoy más que nunca el tipo de sociedad, y de ahí 

la importancia del tema que supera ampliamente los meros aspectos técnicos. Los 

problemas de la energía solamente pueden ser entendidos –y por tanto resueltos- en 

términos de las interacciones de los factores tecnológicos, ecológicos, económicos, 

sociopolíticos, culturales, entre otros (Pardo, 2006).  

 

1. FUENTES DE ENERGÍA Y MODELO ENERGÉTICO 

1.1. Fuentes de energía 

 

     La sociedad tiene que convertir las energías primarias en formas útiles para aumentar 

la fuerza productiva de su trabajo. A partir de estas fuentes primarias de energía se 

produce un proceso de transformación en fuentes secundarias (electricidad, combustión, 

etc.) y de aplicación de éstas para obtener los usos finales (iluminación, calefacción o 

refrigeración, motricidad, cocción, etc.). La consideración de las fuentes de energía 

como elementos esenciales para el funcionamiento del sistema económico es algo más 
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reciente: corresponde de hecho al capitalismo, basado en el uso masivo de fuentes de 

energía para la transformación de la naturaleza en mercancías y para la propia vida 

humana (Vidal, 1990).  

 

 

1.2. Modelo energético 

 

     Considerando la globalidad de todos estos recursos y actividades que la sociedad 

utiliza para disfrutar de su infraestructura energética, se llega al concepto de modelo 

energético. Un modelo energético es el conjunto específico de fuentes primarias, 

secundarias y finales y de las actividades de concentración, conservación y difusión que 

utiliza una sociedad en un período histórico determinado (Vidal y Martínez, 1995). Por 

eso, y siguiendo a Vidal y Martínez (1987) cabe hablar de modelos energéticos en el 

curso del desarrollo del capitalismo. Concretamente, tres modelos energéticos: el 

modelo basado predominantemente en el carbón; el modelo basado predominantemente 

en el petróleo y el modelo actual, que combina las diversas fuentes de energía pero que 

tiende cada vez más al uso de las llamadas energías fósiles, aunque con mayor 

flexibilidad y variedad de otras fuentes energéticas. 

 

    Por consiguiente, un modelo energético debe combinar –en la búsqueda del bien 

común y, de la manera más racional- la relación entre energías primarias y secundarias 

en un determinado territorio (Pacheco, 2011). De esta manera, al analizar el modelo 

energético vigente que viene del pasado y los resultados del mismo, que se constatan en 

el presente, es posible diseñar un nuevo modelo energético que responda a las 

necesidades y alcances de los futuros posibles y deseados. Esto sólo será posible a 

través de un cambio en el patrón de desarrollo cultural.  

 

     No hay que confundir modelo energético con fuente energética. Por ejemplo, el 

carbón es una fuente energética que fue hegemónica en el primer modelo energético 

capitalista, está presente también en el modelo basado en el petróleo (segundo modelo), 

recobra importancia en el actual modelo energético de transición y probablemente 

consiga preponderancia en futuros modelos energéticos de sociedades como la china, la 

india, etc. (Vidal y Martínez, 1995).  
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     Como conjunto de fuentes energéticas, el modelo energético es proporcionado en 

última instancia a las sociedades por la Naturaleza, y por ello se habla de recursos 

energéticos. Por otra parte, las actividades de concentración, conservación y 

distribución de la energía entran en el ámbito del sistema de explotación de los recursos 

energéticos y, por tanto, forman parte y están definidas por el modo de producción 

general dominante en la sociedad. De ahí que la tecnología y el volumen y las formas de 

consumo de la energía hayan variado históricamente según los diversos modelos de 

producción o sus diversas fases.  

      El problema energético pone en juego una variedad de aspectos, todos ellos 

relevantes: el acceso a las fuentes de energía primaria y a la tecnología para 

transformarla en energía útil, el uso de la energía de manera eficiente, el respeto por el 

medio ambiente, su incidencia en las inequidades sociales a escala tanto local como 

global.  

 

2. LOS MODELOS ENERGÉTICOS EN EL CAPITALISMO 

 

     El desarrollo del sistema capitalista impulsó desde sus inicios la multiplicación del 

consumo de energía, y la ampliación de la escala de la producción exigía nuevas fuentes 

energéticas, en particular en el campo motriz y de iluminación. De acuerdo con Vidal y 

Martínez (1995) podemos hablar de tres modelos energético dentro del sistema 

capitalista. A continuación se describen cada uno de ellos. 

 

2.1. Primer modelo energético basado en el carbón 

 

     Este modelo energético fue característico de la Primera Revolución Industrial, se 

basó en el carbón como fuente energética primaria. La localización espacial de los 

yacimientos permitió un desarrollo mayor de las regiones que los poseían, en Europa y 

en Estados Unidos. Este recurso natural logró una hegemonía totalmente exclusiva en el 

modelo energético, proporcionando casi el 80 % de la energía primaria a las economías 

capitalistas emergentes (Vidal y Martínez, 1995). 

 

     El carbón no sólo servía como fuente energética motriz (máquina de vapor) y 

calorífica, sino que además era una materia prima básica para la industria siderúrgica 
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(para producir hierro y acero), que a su vez estaba interconectada con la industria 

productora de maquinaria y con la del ferrocarril. La industrialización capitalista 

configuró la infraestructura de estas economías en torno a la trilogía siderurgia-

maquinismo-ferrocarril, y en todas intervenía el carbón. En consecuencia, el ritmo de 

explotación de los yacimientos de carbón fue creciente durante todo el siglo XIX en los 

países del centro, que acabaron enfrentando problemas de agotamiento, rendimientos 

bajos –no competitivos, por que se necesitó de subvenciones del Estado- y erosión 

ecológica en las zonas mineras. 

 

2.2. Segundo modelo energético basado en el petróleo 

     Este modelo energético fue característico de la segunda fase del capitalismo, tuvo 

como protagonista al petróleo como fuente energética primaria y a la electricidad como 

principal fuente secundaria.  El petróleo ofrecía múltiples ventajas sobre el carbón como 

valor de uso energético. Entre ellas están las siguientes (Vidal y Martínez, 1995): Mayor 

contenido energético, lo que supone una renta diferencial con respecto al carbón; más 

subproductos a partir de su destilación y posteriores tratamientos químicos, lo que 

permite desarrollar nuevas mercancías y mercados, tanto en el campo energético 

secundario y final (electricidad, motricidad, calefacción, iluminación, etc.) como en 

otros (fibras textiles artificiales, fabricación de un sinnúmero de productos plásticos, 

etc.); mayor facilidad de transporte, al ser líquido. Ello permitió su consumo a gran 

escala en lugares no productores, con el consiguiente desarrollo de las industrias de 

transportes (buques-tanques, oleoductos, camiones cisterna, etc.). 

     Por otro lado, la localización de los principales yacimientos a finales del siglo XIX y 

principios del XX favorecía a la propia dinámica de formación del sistema mundial: los 

focos principales se encontraban o en Estados Unidos y su área de influencia 

latinoamericana o en colonias europeas (Oriente Medio e Indonesia). Este carácter 

mundial que desde su comienzos adoptará la industria petrolera será simultánea a la fase 

imperialista del capitalismo. En este sentido, el modelo energético basado en el carbón 

por el nuevo modelo basado en el petróleo no será definitivo hasta después de la 

Segunda Guerra Mundial, cuando se produzca la nueva hegemonía de los Estados 

Unidos y sus empresas impongan en la práctica la adopción del nuevo modelo 

energético al resto de los países del centro a través del Plan Marshall, de la exportación 

de la civilización del “todo plástico” y del automóvil, con la inundación de productos 
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baratos. De allí que la explotación del carbón europeo tuvo que ser subvencionado por 

su incapacidad de competir con el nuevo producto y sólo las economías poseedoras de 

carbón y sin petróleo, especialmente en la periferia, lo mantendrán como fuente 

principal (Vidal y Martínez, 1995). 

 

     En general, el modelo energético basado en el petróleo se configuró como un modelo 

más plural que el anterior basado en el carbón: el petróleo apenas representa la mitad de 

la energía primaria aportada, conservando importancia local el carbón (básicamente 

para la producción de electricidad y calefacción y en la siderurgia) junto con la energía 

de orden hidráulico, desarrollándose de una fuente asociada al petróleo, el gas, y la 

incipiente pero muy significativa producción de electricidad a partir de las centrales 

nucleares.  

     No obstante, tanto como fuente energética como en tanto que materia prima, la 

“civilización del petróleo” en los países centro del sistema capitalista marcará 

estructuralmente a toda la producción y al tipo de consumo. En realidad, el modelo 

energético basado en el petróleo será la base infraestructural del modo de desarrollo 

fordista que tiene lugar en los países centro del sistema capitalista en esa época. La 

crisis de este modelo energético es paradigmática y consustancial con la crisis del modo 

de desarrollo fordista entre finales de la década de los años sesenta y 1974. A partir de 

entonces, se abrió una fase de transición en la que se diagnosticaron conscientemente las 

limitaciones del modelo energético petrolero y las necesidades del sistema mundial para 

la nueva infraestructura energética del futuro.    

   

2.3. Tercer modelo energético que combina diversas fuentes energéticas 

     En el nuevo modelo energético capitalista se combinarán las energías tradicionales 

(carbón, petróleo, hidráulica), las energías nuevas (gas y nuclear) y las que se 

consideran energías alternativas por ser utilizables a gran escala sólo a partir de la 

revolución tecnológica en curso: la solar, la eólica, la procedente del mar (olas, mareas, 

corrientes marinas y gradiente térmico), la de origen biológico (biomasas, metano), la 

geotérmica, etc. (Vidal y Martínez, 1995). En este tercer modelo energético el contenido 

tecnológico es muy alto, el ahorro energético se define como otra “fuente de energía”, el 

mapa de los productores y consumidores de energía también sufrirá modificaciones 

significativas y, en definitiva, la infraestructura del sistema será (aunque ya está siendo) 
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sometida a unas presiones considerables para la consecución de la estabilidad energética 

que exige la reproducción del sistema capitalista. 

     Para entender este complejo proceso de implantación del nuevo modelo y el nuevo 

orden mundial energético que supondrá es necesario conocer como se fue configurando 

el desarrollo que la industria petrolera impuso en su momento y las razones de sus 

crisis. 

 

3. MODELO ENERGÉTICO Y CRISIS ENERGÉTICA GLOBAL 

    La energía es la capacidad de hacer un trabajo. Cualquier actividad material o 

intelectual supone un gasto de energía. La disponibilidad de energía determinan las 

posibilidades de una sociedad en cuanto al desarrollo de sus fuerzas productivas y, por 

tanto, son un elemento fundamental de su infraestructura. Basta para comprender este 

fenómeno pensar en el enorme progreso que representó para la Humanidad el 

descubrimiento y dominio del fuego. En este sentido, la energía, o mejor dicho, su uso,  

ha marcado la existencia de unas u otras sociedades (Vidal, 1990). 

     Por otro lado, la energía se obtiene tanto directa como indirectamente de multitud de 

recursos y formas y para su utilización efectiva son necesarias operaciones de 

concentración, de difusión o distribución y de conservación. A lo largo de la historia se 

encuentran diferentes modelos energéticos sobre los que se han basado la reproducción 

económica y social (Vidal y Martínez, 1995). Los sistemas energéticos actualmente 

existentes en el mundo han sido construidos fundamentalmente en torno a las ventajas 

derivadas del uso de los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), y ahora 

dependemos demasiados de ellos (Gil, 2008). 

     El hilo conductor del progreso y desarrollo económico es la energía: la denominada 

Primera Revolución Industrial, el salto tecnológico y productivo que se inicia a partir 

del siglo XVIII en Gran Bretaña, y que, a lo largo del siglo XIX, se extenderá al resto de 

Europa y a América del Norte, se apoya en la invención de la máquina de vapor y, 

consecuentemente, en la capacidad de transformar el calor en tracción mecánica. De 

esta manera el combustible básico, el carbón, podría utilizarse de manera distinta a 

como se venía haciendo hasta entonces, con lo que la capacidad productiva de las 

primeras sociedades industriales se elevó considerablemente. Esa gran transformación 

energética fue seguida, unos cien años después, por el uso generalizado de la energía 

eléctrica, lo cual permitió transportar fácilmente la energía entre puntos muy distantes, y 
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que no sólo mejoró la versatilidad de las fuentes energéticas, sino que generó un gran 

impulso a los niveles de vida de las sociedades occidentales.  

      Por otra parte, hacia finales del siglo XIX se inicia la utilización de un nuevo 

combustible fósil, el petróleo, que transformaría radicalmente la estructura  productiva 

de la mayoría de las economía del mundo: el perfeccionamiento de los motores y, en 

general, de los medios de transporte; la aparición del automóvil y el desarrollo de la 

industria química están directamente vinculados con el uso del petróleo y de sus 

derivados (García e Iranzo, 1989).  Asimismo, en la primera parte del siglo XX 

comienza a desarrollarse la fisión nuclear, inicialmente por razones bélicas, lo que, de 

nuevo, generaría un salto en la capacidad productiva y en los niveles de bienestar de las 

sociedades occidentales. 

     Lo descrito anteriormente, permite afirmar que energía y desarrollo mantienen, una 

estrecha relación, y prueba de ello, según Requeijo (2006), es que entre 1875 al 2000, el 

consumo energético mundial se quintuplicó con creces. Sin energía abundante, en 

términos económicos –es decir, sin energía barata- la base productiva y el tejido social 

del mundo se desmoronarían; con energía abundante, cualquier avance es posible dado 

que, en suma, la producción y el consumo son, en cierta medida, funciones energéticas, 

según el autor citado. 

     Sin embargo, la energía presenta en la actualidad, cinco problemas de considerable 

alcance, que no pueden ser ignorados en el análisis del contexto mundial Requeijo 

(2006). El primero de los problemas es la desigual distribución de la producción y el 

consumo en el mundo: las grandes zonas de producción de energía primaria son 

distintas a las grandes zonas de consumo. El segundo problema tiene que ver con la 

limitación de las fuentes de energía que hoy se utilizan. Todavía, más del 80% de la 

producción mundial de energía primaria procede de combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas natural), que son fuentes energéticas no renovables y con reservas 

limitadas.  

     El tercer problema es el papel dominante que desempeña el petróleo en el 

abastecimiento de energía, un petróleo en el cual se hace máxima la separación entre 

producción y consumo. El cuarto problema deriva de la relación entre energía y 

desarrollo; el consumo energético per cápita actual es muy dispar, por que los niveles 

de desarrollo también lo son. Si parte del mundo en desarrollo se acercase, en los años 

próximos, a los consumos energéticos occidentales, el mundo se enfrentaría a una 
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prolongada crisis energética. El quinto problema es que la producción y el consumo de 

energía plantean, a su vez, graves problemas de conservación del medio ambiente, 

problemas que afectan a otros recursos productivos del planeta y que pueden dar lugar a 

un cambio climático generalizado poniendo en peligro la vida en el planeta y generando 

consecuencias irreparables. 

     Por otro lado, el modelo económico dominante, el sistema capitalista, genera crisis 

en muchos órdenes de la realidad social. Generalmente, se han centrado en la crisis 

especulativa-financiera como el mayor problema de la economía capitalista, pero esta 

crisis cíclica no puede ocultar que el propio sistema capitalista, lleva consigo una serie 

de problemas que amenazan la mayor parte de la población mundial.  

     Para analizar de manera resumida estos problemas inherentes al orden capitalista 

podemos destacar las siguientes crisis: crisis ecológica, crisis climática, crisis 

alimentaria, crisis energética, crisis social, crisis del modelo laboral, crisis cultural y de 

valores y crisis económica-financiera, todo ello da lugar a una verdadera crisis de 

civilización (Houtart, 2008). Para Houtart (2008), todo este conjunto de 

disfuncionamientos ha desembocado en una verdadera crisis de civilización, 

caracterizada por el riesgo de un agotamiento del planeta y de la extinción del ser vivo, 

lo que significa una crisis de sentido. La humanidad que renuncia a la razón y abandona 

la ética, pierde el derecho a existir. Para Dierckxsens (2008:10). “la crisis actual no 

expresa sólo los límites históricos del sistema capitalista, pues nos enfrentamos a una 

crisis de la modernidad que considera a la naturaleza como un objeto de explotación. En 

síntesis, estamos ante una crisis de la civilización occidental que integra estas distintas 

dimensiones”, mencionadas anteriormente. 

     Por su parte, el concepto de crisis energética, que significa una disfunción entre la 

estructura y el modelo energético, se puede referir tanto a una escasez real de recursos 

energéticos como a una escasez económica, cuando se pretende rentabilizar más la 

energía (Vidal y Martínez, 1995). La crisis energética, va mucho más allá de la 

explosión coyuntural de los precios del petróleo. Esta señala el fin del ciclo de la 

energía fósil barata (petróleo y gas), pues su mantenimiento a un precio inferior provocó 

una utilización considerable de energía, a favor de un modelo de crecimiento acelerado 

que permitió una rápida acumulación de capital a corto plazo y mediano plazo. La 

sobre-explotación de los recursos naturales y la liberalización de los intercambios, en 

especial desde los años setenta del siglo pasado, multiplicó el transporte de las 
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mercancías y fomentó los medios de movilidad individual, sin considerar las 

consecuencias climáticas y sociales. La utilización de derivados del petróleo como 

fertilizantes y pesticidas se generalizó en el marco de una agricultura productivista. El 

modo de vida de las clases superiores y medias se construyó sobre el derroche 

energético (Houtart, 2008). 

     Cuando un modelo energético entra en crisis (por agotamiento de las fuentes 

primarias o por sustitución por otras más rentables), se abre una crisis profunda en la 

infraestructura, que exige una remodelación general de las fuerzas productivas para 

adaptarse al nuevo modelo energético. La transición de un modelo energético a otro no 

tiene por qué suponer necesariamente un retroceso infraestructural, ni ser especialmente 

traumática, aunque haya habido casos históricos de auténtico hundimiento de 

formaciones sociales (el imperio romano, por ejemplo, al desaparecer el esclavismo) o 

de coyunturas difíciles (los primeros años de la crisis del modelo basado en el petróleo). 

La dificultad o umbral más o menos crítico de una transición energética vendrá dada, 

más que desde el propio ámbito infraestructural (natural o tecnológico), que por el 

contexto estructural en el que tiene lugar. El logro de la autosuficiencia energética es 

primordial en el desarrollo de cualquier país. Actualmente la economía mundial se basa 

en el uso de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), su uso eficiente y 

racional es importante para no provocar una crisis energética y ambiental. Estos 

recursos que son finitos se deben utilizar de manera racional y eficiente, para lograr un 

desarrollo sustentable y ecológicamente, en armonía con el medio ambiente, para no 

comprometer a las futuras generaciones (Rincón y López, 2013). 

     Ya sea porque no se consideraron recursos productivos escasos o con la relevancia 

política y económica suficiente, el hecho es que hasta finales de los años sesenta y 

principios de los setenta del siglo XX, los productos energéticos no gozaron de la 

atención de los analistas económicos. La generalizada inclusión del “análisis 

energético” como una nueva manera de abordar el estudio del pensamiento económico 

no surge de forma pausada como correspondería al normal desarrollo académico en el 

conocimiento de caulquier materia, sino de modo puntual y explosivo, en el año 1973, 

coincidiendo con la guerra del Yom Kippur (Figueroa, 2006).  

     A patir de ese momento, la energía se convirtió en el marco general de la economía a 

un nivel tan importante como a los que hasta ese momento sólo correspondían a ámbitos 

como el análisis del capital o del trabajo. En este sentido, el estudio de la energía ha 
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crecido porque ha comenzado a considerarse escasa, su precio ha subido, ha provocado 

guerras y, además, su incidencia en el medio ambiente ha dejado de ser inocua, 

convirtiéndose en un agente contaminante y peligroso. El actual interés por la energía 

no radica tanto en sus aspectos técnicos o tecnológicos sino en su vertiente económica. 

Es decir, cuando se convierte y comporta como una mercancía que, como tal, se compra 

y se vende en un mercado abierto (Figueroa, 2006). 

      El petróleo es el combustible fósil sobre el que gira la vida moderna, especialmente 

en las sociedades más desarrolladas, y no sólo porque es la fuente energética más fácil 

de extraer y transportar, sino porque gran parte del tejido industrial y del nivel de vida 

de esas sociedades depende de los derivados del petróleo. A ese combustible fósil se 

deben tres crisis de enorme alcance, de las cuales se analizarán las generadas en la 

década de los setenta y comienzos de los ochenta del siglo XX, y, una de las 

características común de estas crisis ha sido la influencia determinante de cuestiones 

geopolíticas (Requeijo, 2006; Gallardo, 2005).  

 

4. TENDENCIAS HISTÓRICAS EN LA EDUCACIÓN ENERGÉTICA EN LA 

FORMACIÓN DE PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN 

     En la educación energética subsume necesariamente la idea de que los problemas 

ambientales que nos afectan, los energéticos en particular, tienen su origen en el pasado, 

por tanto, se toma el carácter histórico del desarrollo de los fenómenos (Miranda, 1997). 

Con el epígrafe se caracteriza la evolución de las concepciones acerca de la educación 

energética en la formación inicial de los educadores (Domínguez y Pérez, 2013): 

a) Primera etapa 1959-1973: Gestación de la necesidad y creación de las 

condiciones para la educación energética 

     Los foros nacionales e internacionales no abordan la cuestión educativa como 

aspecto esencial para resolver los problemas que se avizoran. El I Fórum de Energía 

Eléctrica, realizado en 1963, y la Reunión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza y sus Recursos, patrocinada por la UNESCO en 1960, no incluyen el aspecto 

educativo del problema energético; aun no trasciende a la conciencia social.  

b) Segunda etapa: 1974-1991: De inicio del enfoque educativo desde la perspectiva 

del ahorro energético 

     La proyección educativa de la educación energética se inicia con la creación, en 

1974, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y el 
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Inicio del Programa Internacional y Seminario Internacional de Educación Ambiental, 

que tuvieron como sede a Belgrado, Yugoslavia en 1975. Los foros nacionales e 

internacionales comienzan a abordar la cuestión educativa como aspecto esencial para 

resolver los problemas derivados de la producción y el uso de la energía.  

c) Tercera etapa 1992-2002: De inicio del enfoque educativo como parte esencial de 

la solución de los problemas energéticos 

     En 1992 se produce la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, foro que ratifica y 

enfatiza en el concepto de desarrollo sustentable (Miranda, 1997). En esta década 

comienzan a realizarse investigaciones pedagógicas relacionadas con el concepto de 

energía, asimismo, se divulgan y ponen en vigor cartas, resoluciones, programas y 

medidas dirigidas al ahorro. También cambia la estructura para el trabajo metodológico 

al formarse los departamentos docentes por áreas del conocimiento y se produce un 

auge de las investigaciones didácticas con un enfoque interdisciplinar, que favorece el 

trabajo de los colectivos pedagógicos. 

d) Cuarta etapa 2003 hasta la actualidad: De desarrollo de la educación energética 

para el desarrollo sostenible y fomento de su investigación educativa.  

    En el año 2002 se realiza en la República de Sudáfrica la Cumbre de Johannesburgo 

para valorar los mismos problemas que vienen perfilándose desde Estocolmo. Los 

debates son intensos porque diez años después de la Cumbre de la Tierra, la situación 

global del medio ambiente ha empeorado considerablemente. Los foros nacionales e 

internacionales centran cada vez más la atención en la educación energética como 

aspecto esencial para el desarrollo sostenible. Se incrementan las investigaciones 

pedagógicas relacionadas con esta temática. El ahorro de energía recibe una alta 

prioridad en los medios de difusión, que incluye los cursos de Universidad para todos 

Hacia una conciencia energética, Introducción al estudio del medio ambiente y 

reiteradas propagandas televisivas y radiales 

 

5 . 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 

energía y modelo energético, tendencias históricas en la educación energética, 

formación de profesionales y propuesta de proyecto  servicio comunitario, con el 

propósito de obtener los conocimientos necesarios para abordar de manera adecuada 
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todos los aspectos relacionados con la variable objeto de estudio y su aplicación en el 

proceso de aprendizaje y capacitación organizacional. Siendo la principal fuente de 

información los textos desarrollados en materia de Energia y Modelo Energético. En 

relación al diseño, se tipifica como documental 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. 

 

6. PROPUESTA DE PROYECTO DE SERVICIO COMUNITARIO: 

“FORMACIÓN DE UNA CULTURA ENERGÉTICA” EN LA UNIVERSIDAD 

DR. JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ 

5.1. Justificación del proyecto de servicio comunitario 

     La energía nunca ha gozado de la apetencia directa de los consumidores sino que su 

deseo ha surgido siempre de la necesidad de satisfacer otras carencias como son el 

calor, el transporte o la luz. En otras palabras, la energía se ha manifestado siempre 

como una demanda derivada, lo que, probablemente, ha motivado que la inclusión del 

análisis energético como una nueva manera de enfocar el estudio del pensamiento socio-

económico sea de aplicación muy reciente.  

     Por consiguiente, hasta la crisis del petróleo nunca se pensó que la eficiencia del 

trabajo humano podría también medirse mediante las mejoras obtenidas en el cálculo de 

la energía utilizada. Por lo tanto, ha sido el petróleo el agente que ha dotado al sector 

energético de un protagonismo que antes no tenía, tanto en su aspecto económico como 

político. Así a comienzo del siglo XXI, el mundo se encuentra inmerso en una situación 

bélica muy vinculada al mercado petrolero, en un contexto energético, en el que el 

problema medioambiental adquiere una importancia esencial.  

     La justificación de este proyecto de servicio comunitario consiste en llenar un vacío 

en los estudios socio-económicos sobre el sector energético, su comportamiento y su 

papel en el desarrollo de Venezuela como potencia energética  postulada en el plan de la 

nación 2007-2013 como eje estratégico. 

5.2. Propósito del proyecto de servicio comunitario 

     Este proyecto está dirigido al estudio del proceso de enseñanza–aprendizaje para la 

formación de una conciencia energética, dada la necesidad de desarrollar la cultura 
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energética de los niños y adolescentes y demostrar a través de sus modos de actuación 

una conducta solidaria con el medio ambiente, de manera que se propicie un cambio de 

actitud relacionada con la energía.  

     El proyecto que se presenta tiene como propósito fundamental proponer un sistema 

de actividades de trabajo independiente sobre la energía: su utilización, transmisión y 

obtención, para contribuir al desarrollo de la cultura energética en los niños y 

adolescentes. Este sistema de actividades constituye, en primer lugar, un material de 

apoyo y, en segundo término, constituye un instrumento metodológico y organizativo 

importante.  

     El proyecto enfoca la problemática del ahorro energético desde una perspectiva 

generalmente poco abordada como lo es la influencia familiar y comunitaria en la 

formación de valores y de una conducta dirigida al ahorro de energía; así como la toma 

de conciencia por las jóvenes generaciones para disminuir el impacto ambiental con que 

se obtiene y usa la energía (Rincón, 2013). 

5.3. Objetivos del proyecto de servicio comunitario 

5.3.1. Objetivo general 

     Desarrollar estrategias para la formación permanente e integral en materia de ahorro 

energético, que respondan a las características geo-históricas locales, regionales y 

nacionales con visión caribeña, latinoamericana y mundial, en el marco del Programa 

Nacional de Educación Energética de Venezuela, con la participación protagónica de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Rincón, 2013). 

5.3.2. Objetivos específicos 

- Valorar el ambiente como un todo dinámico para el aprovechamiento racional, 

responsable del patrimonio sociocultural así como los recursos naturales para las 

presentes y futuras generaciones.  

- Promover actividades con la familia, desde la escuela y la comunidad, que contribuyan 

a la disminución de problemas ambientales y al uso eficiente de la energía eléctrica.  

- Impulsar acciones que contribuyan al desarrollo de una formación ambiental, donde se 

valore la importancia del agua y la energía eléctrica, a fin de reducir el consumo 

excesivo de ambos recursos.  

- Fomentar el ahorro energético para el mejoramiento de la calidad de vida como base 

de bienestar social.  

- Promover acciones preventivas que mitiguen escenarios de amenazas y de riesgos 
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físico-naturales y antrópicos.  

- Orientar acciones que ayuden a disminuir el consumo de bienes y servicios, formando 

valores cónsonos con la preservación ambiental y el ahorro energético. 

 

5.4. Fases del proyecto de servicio comunitario 

Fase I. Panorama energético nacional e internacional (20 h) 

     Examinar el estado energético nacional e internacional, teniendo en cuenta su 

impacto social y comunitario. 

 

Fase II. Fuentes renovables de energía (20 h) 

     Comprender la esencia de las fuentes renovables de energía, las perspectivas de su 

desarrollo en Venezuela y su impacto en el desarrollo del proceso pedagógico. 

 

Fase III. Energía, educación y cultura (20 h) 

     Analizar la relación que existe entre energía, educación y cultura, teniendo en cuenta 

el camino energético elegido, como aspecto de gran importancia en la formación de una 

cultura energética en los futuros profesionales de Ciencias Económicas y Sociales de la 

Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

 

Fase IV. Campaña para la formación de una conciencia energética (60 h) 

     Realizar una campaña para la formación de una conciencia energética (ahorro de 

energía) en los niños, jóvenes, las familias y las comunidades de la región zuliana. 

 

Conclusiones  

     El análisis de los fundamentos teóricos prácticos de la educación energética nos 

permite arribar a las siguientes conclusiones preliminares: 

- El hombre siempre ha necesitado energía para alcanzar elevados niveles de desarrollo. 

- La educación energética surge como resultado de la toma de conciencia de la gravedad 

de la situación mundial del combustible que afecta a la mayoría de los países pobres y 

en vías de desarrollo como el nuestro y la necesidad de contribuir desde la escuela a la 

solución de esos problemas. 

- La educación energética debe ser un proceso permanente, sistémico, comunitario e 

interdisciplinario, dirigido a la adquisición de conocimientos, el desarrollo de 
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habilidades, cambios de comportamiento y formación de valores que prepare al hombre 

para acceder al desarrollo sostenible. 

- La formación energética de los estudiantes debe partir de una adecuada estrategia que 

permita el fortalecimiento de valores y sentimientos respecto al ahorro energético. 

- El modelo interdisciplinario permite ampliar las influencias educativas y cumplir las 

exigencias actuales de la educación energética. 
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Resumen 

El objetivo de la investigación fue desarrollar una aplicación móvil para el control de 

servicios automovilísticos del sector automotriz en el municipio Maracaibo, los 

objetivos específicos son analizar los servicios automovilísticos, determinar la 

plataforma, diseñar y crear la estructura lógica y física de la aplicación móvil. El 

proceso metodológico, de tipo descriptiva, y de diseño no experimental–transeccional. 

Asimismo, la técnica de investigación fue la entrevista estructurada tipo dicotómica, 

aplicadas a cinco expertos en el área de desarrollo móvil. La metodología de desarrollo 

utilizada fue el Método Cascada, Sommerville (2005). Se obtuvo como resultado la 

creación de la estructura lógica y física para la aplicación móvil y los diferentes 

diagramas que integran el diseño de los procesos y desarrollo.  

Palabras clave: Aplicación Móvil, Mantenimiento Preventivos, Servicios 

Automovilísticos.  

 

MOBILE APPLICATION FOR THE CONTROL OF AUTOMOTIVE  

AUTOMOTIVE SERVICES SECTOR  

 

Abstract 

The aim of the research was to develop a mobile application for control of automotive 

services automotive sector in the municipality Maracaibo, the specific objectives are to 

analyze the automotive services, determine the platform design and create the logical 

and physical structure of the mobile application. The methodology, descriptive, and 

non-transactional experimental design. Also, the research technique was the structured 

interview dichotomous type, applied to five experts in the area of mobile development. 

The methodology used was the cascade development method, Sommerville (2005). The 

creation of the logical and physical structure for the mobile application and the various 

diagrams that make up the design and development processes was obtained as a result.  

Key words:Mobile Application, Preventive Maintenance, Car Services. 
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Introducción 

En la actualidad el uso de los dispositivos móviles, cada día aumenta de manera que 

se propaga el manejo de diferentes aplicaciones dependiendo de las funcionalidades que 

estos posean, cabe destacar que una aplicación móvil, apli o app (en inglés), es una 

aplicación informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes, tabletas y 

otros dispositivos móviles. Por lo general se encuentran disponibles a través de 

plataformas de distribución, operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros en 

su mayoría las personas tienen preferencia por los teléfonos inteligentes, lo que conlleva 

a una demanda del mercado en cuanto a las necesidades del usuario, ya que a través de 

ella pueden almacenar datos, realizar actividades semejantes a la de una 

minicomputadora, y con una mayor conectividad que un teléfono móvil convencional. 

Por consiguiente, esta investigación tiene como objetivo general, desarrollar una 

aplicación móvil para el control de servicios automovilísticos del sector automotriz, a 

fin de reducir pérdida de información, poder planificar, toma de decisión y control de 

los procesos de servicios automovilísticos, tales como: cambio de aceite, filtros y piezas 

básicas del vehículo entre otras, los objetivos específicos fueron analizar los servicios 

automovilísticos del sector automotriz en el municipio Maracaibo, determinar la 

plataforma adecuada para el funcionamiento de la aplicación móvil, diseñar la estructura 

lógica y física para la aplicación móvil y crear aplicación móvil para el control de 

servicios automovilísticos del sector automotriz. 

Por lo expuesto con anterioridad, es importante destacar la estructura de esta 

investigación la cual está enmarcada en el fundamentación teórica, en los métodos 

donde se definen los aspectos de diseño, población y muestra, los resultados y las 

conclusiones del desarrollo de la estructura lógica y física de la aplicación móvil para el 

control de servicios automovilísticos. 

Desarrollo. 

a) Fundamentación teórica. 

Aplicaciones. 

Según Cuello (2013), existen tipos de aplicaciones según su desarrollo, cada una de 

ellas tiene sus propias características y limitaciones, especialmente desde el punto de 

vista técnico, como se describe a continuación: 
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Aplicación nativas, son aquellas que han sido desarrolladas con el software que 

ofrece cada sistema operativo a  los programadores, llamado genéricamente Software 

DevelopmentKit o SDK. Así, Anddroid, iOS y Windows Phone cada uno es diferente y 

las aplicaciones nativas se diseñan y programan especialmente para cada plataforma, en 

el lenguaje utilizado por el SDK.  Este tipo de app se descarga e instala desde las tiendas 

de aplicaciones, así mismo, una característica generalmente menospreciada de las apps 

nativas, es que pueden hacer uso de las notificaciones del sistema operativo para 

mostrar avisos importantes al usuario como descargas y actualizaciones. Además, no 

requiere internet para funcionar, por lo que ofrecen una experiencia de uso más fluida y 

están realmente integradas al teléfono, lo cual les permite utilizar todas las 

características de hardware del terminal, como la cámara y los sensores (GPS, 

acelerómetro, giróscopo, entre otros). 

Aplicaciones web, el mismo autor define que las bases de programación web, 

también llamadas webapps, es el HTML, conjuntamente con JavaScript y CSS. Este 

tipo de aplicaciones no se emplea un SDK, lo cual permite programar de forma 

independiente al sistema operativo en el cual se usará la aplicación. Por eso, estas 

aplicaciones pueden ser utilizadas en diferentes plataformas sin mayores inconvenientes 

y sin necesidad de desarrollar un código diferente para cada caso en particular. Estas 

aplicaciones no necesitan instalarse, ya que se visualizan usando un navegador, la 

misma no se distribuye en tiendas de aplicaciones, sino de forma individual y no 

requiere de actualización de la aplicación, ya que el usuario a través del internet siempre 

estar visualizando la última versión.  

Aplicaciones Hibridas, son combinaciones entre las dos aplicaciones anteriores, la 

forma de desarrollo es parecida a la de una aplicación web-usando HTML, CSS y 

JavaScript, y una vez que la aplicación está terminada, se compila o empaqueta de 

forma tal, que el resultado final es como si se tratara de una aplicación nativa. Esto 

permite que a través de un mismo código obtener diferentes aplicaciones, por ejemplo, 

para Android u iOS, y la distribuirlas en cada una de sus tiendas.  

b) Métodos. 

Con el fin de diseñar y desarrollar la estructura lógica y física de la aplicación móvil 

para el control de servicios automovilísticos del sector automotriz, se aplicaron dos (2) 

instrumentos tipo dicotómico, el primer instrumento se aplicó dentro de la población del 

municipio Maracaibo, como muestra el sector Santa Lucia, de forma aleatoria y al azar; 
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representada por veintiuno  (21) personas,  los cuales permitieron medir la necesidad de 

la aplicación móvil para el sector automovilísticos, con once (11) ítems.  

El segundo  instrumento, acude al análisis de la población de manera que se 

establezca una muestra de cinco (5) expertos de las universidades del estado Zulia tales 

como: UJGH, URBE y LUZ, a quienes se les aplicó una entrevista con once (11) ítems 

como instrumento de recolección de datos, basándose en la teoría de Sabino (2005), la 

cual permitió hacer selección de las tecnología necesaria para el desarrollo del sistema.  

Por otra parte, esta investigación es de tipo descriptiva según, Barrera (2002), ya que 

la investigación permitirá desarrollar la estructura lógica y física de la aplicación móvil 

para el control de servicios automovilísticos del sector automotriz de una forma 

objetiva, cual accederá aportar solución a la perdida de información de los servicios 

realizados al vehículo. 

El tipo de diseño, es no experimentales–transeccionales. Según Chávez (2007), los 

estudios transversales descriptivos recolectan la información en un tiempo único. Se 

considera un diseño no experimental, porque no se constituyó ninguna situación, ni 

tampoco el investigador tuvo control sobre las variables estudiadas, permitiendo 

desarrollar la aplicación móvil, tal cual como se presente los hechos. 

Ahora bien, (Levin y Rubin, 1996) citado por Finol & Camacho (2006), describe la 

investigación de tipo finita por el número de expertos en el área de desarrollo móvil, así 

mismo se considera la población por el conjunto determinado de sus características 

comunes, evaluada por expertos en el área de diseño y construcción de aplicaciones 

móvil de las universidades del estado Zulia como: UJGH, URBE y LUZ como se 

describe a continuación: 

 Profesionales que habiten solo en el Municipio Maracaibo. 

 Profesionales que estén trabajando en el área de desarrollo de aplicación móvil.  

 Profesionales con conocimientos en manejadores de Base de Datos. 

 Profesionales que manipulen la mejora de la efectividad operativa y reducir 

costos. 

 Profesionales del sector automovilísticos. 

Por consiguiente, la técnica de muestreo es probabilística según Finol y Camacho 

(2006) donde define que la muestra debe ser al azar simple, azar sistemático, 

estratificado y conglomerado. Por otra parte es no probabilística, porque se consideró la 
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condición de cinco (5) expertos, para el manejo de criterios y parámetros considerando 

para el diseño y desarrollo de la estructura lógica y física de la aplicación móvil. 

En otra tormenta de idea, Arias (2006), menciona que las técnicas de recolección de 

datos son las distintas formas de obtener información. Por ello esta investigación se 

utilizó la observación directa y la entrevista estructurada de tipo dicotómica (SI/NO) 

con once (11) ítems, algunos ítems de interés son: 

¿Cree usted que es necesario el desarrollo de una aplicación móvil para llevar el 

control de los servicios automovilísticos? ¿Cree usted que la aplicación móvil puede 

desarrollarse bajo software libre? ¿Cree usted que el lenguaje de programación PHP es 

adecuado para el desarrollo de la aplicación móvil? ¿Cree usted que el manejador de 

base de datos MySQL es adecuado para el desarrollo de la aplicación? 

Por consiguiente, la totalidad de los ítems reflejaron, como resultados de 

confiabilidad un 0,97 considerada la escala MUY ALTA, según Bolívar (1998, p.55) 

citado por Finol & Camacho (2006), permitiendo definir la estructura lógica y física de 

la aplicación móvil, bajo el método Cascada especificada por Sommerville (2005), 

desarrollándolo bajo software libre, con lenguaje de programación PHP, JAVA JDK y 

manejador de base de datos MySQL, con nodos sencillos para futuros mantenimientos, 

ya que esto permitirá una manejo de gestión óptimo a futuro, como lo expresa Ogalla 

(2005), que los nodos simples que realizan funciones independientes, este principio 

favorece la comunicación y el mantenimiento, ya que un cambio en alguno de los 

niveles no debería afectar a los demás.  

Por otra parte, para conocer si existía la necesidad de una aplicación móvil, se aplicó 

un instrumento de once (11) ítems  a veintiuno (21) personas al azar en el sector Santa 

Lucia del Municipio Maracaibo, algunos ítems de interés a continuación:  

¿Usted es poseedor de un teléfono inteligente (Smartphone)? ¿Usted tiene 

conocimiento de lo que es una aplicación móvil? ¿Usted utiliza diariamente su teléfono 

para realizar actividades comunes (llamadas, envío de mensajes, juegos, navegar por 

internet, entre otras)? ¿Posee usted, algún vehículo o medio de transporte liviano? 

¿Lleva usted, algún registro de los servicios de mantenimiento de su vehículo? 

¿Considera usted, que la planificación de sus actividades para el mantenimiento de los 

servicios automovilísticos, se realicen por medio de una aplicación móvil? 

La aplicación de este instrumento arrojo como resultados un nivel de confiabilidad 

de 0.72, en la escala ALTA según Bolívar (1998, p.55) citado por Finol & Camacho 
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(2006),  de los veintiuno (21) encuestados de la Parroquia Santa Lucía en el Sector 

Automotriz del Municipio Maracaibo, los cuales afirma la necesidad de crear una 

aplicación móvil para el control de los servicios automovilístico, permitiendo planificar 

y administrar su tiempo para el mantenimiento preventivo de su vehículo. 

c) Resultados. 

Para el desarrollo de esta investigación se tiene como objetivo desarrollar una 

aplicación móvil para el control de servicios automovilísticos del sector automotriz, se 

seleccionó la metodología de Cascada Sommerville (2005), quien describe cinco (5) 

fases de desarrollo de sistemas: 

Fases 1:Análisis y definición de requerimientos, esta fase permitió dar respuesta al 

primer objetivo planteado en la investigación, la cual a través de la consulta se logró 

conocer la necesidad de la aplicación y se obtuvo como resultado un 81% de los 

conductores encuestados en la Parroquia Santa Lucía, del municipio Maracaibo, 

estuvieron de acuerdo en los beneficios y la necesidad de tener una aplicación móvil 

para el control de los servicios automovilísticos, en este sentido se afirma la aceptación 

en cierta forma de los aspectos que se deben mejorar en el proceso de administración y 

mantenimiento de sus vehículos, como se describe a continuación: 

Tabla N° 1. Necesidad de desarrollo de una aplicación móvil. 

Personal 

encuestados 

Respuestas 
Cantidad 

SI NO 

Conductores 17 4 21 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

Grafica N° 1. Necesidad de desarrollo de una aplicación móvil. 

 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

 Por otra parte, los requerimientos necesarios para su desarrollo de la aplicación son 

los que se describen a continuación:  

81% 

19% 

Conductores 

SI 

NO 
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Tabla N° 2. Definición de Requerimientos. 

Requerimiento Descripción 

Registrarse 
Usuario: Nombre, Apellido. Login. Contraseña. Repetir 

contraseña. Correo Electrónico (Válido). Botón (Guardar). 

Login y clave 

Correo Electrónico (Registrado). Contraseña (Registrada). 

Recuperación de cuenta de Usuario (Registrado). Botón (Entrar). 

Botón (Registrar) 

Recuperar cuenta 

de usuario 

Seleccionar el link (Recuperar Cuenta de Usuario), en la página 

de inicio de sesión. Dirección de correo electrónico. Botón 

(Enviar). 

Inicio 

Seleccionar en la página de inicio del usuario. Botón (Cerrar 

Sesión). Botón (Añadir Auto). Botón (Nueva Clave). Botón 

(Placa del Auto). 

Añadir Auto 
Placa: Número. Menú desplegable (Marca). Menú desplegable 

(Modelo). Kilometraje: Número. Botón (Guardar). 

Agregar Servicios 

(Auto) 

Seleccionar el auto (placa), y luego el botón (Servicios). Menú 

desplegable (Nombre del servicio). Fecha del servicio (D-M-A). 

Kilometraje: Número. Botón (Guardar). 

Eliminar Auto 
Seleccionar la placa del auto a eliminar, en la página de inicio. 

Botón (Eliminar). 

Historial de  

Servicios 

Seleccionar el auto (placa), y luego el botón (Servicios). Fecha. 

Servicio. Kilometraje. Próximo kilometraje. Próxima Fecha 

Botón (Ver). Botón (Guardar). 

Reporte de 

Historial 

Seleccionar el auto (placa), y luego el botón (Servicios).Fecha de 

realización (D-M-A). Servicio: Nombre. Kilometraje: Número. 

Próximo kilometraje: Número. Próxima Fecha (D-M-A). Botón 

(Guardar). Botón (Imprimir). 

Actualizar  

kilometraje 

Seleccionar Placa. Kilometraje (Actual): Número. Botón 

(Guardar). 

Fuente: Moreno y col. (2015). 

Fase 2. Diseño del sistema y del software: esta fase permitió desarrollar el segundo 

objetivo planteado en la investigación el cual consistió en determinar la plataforma 

adecuada para el funcionamiento de la aplicación móvil, accediendo a la identificación 

y descripción las abstracciones fundamentales de la aplicación y sus relaciones. 

Por consiguiente, la plataforma seleccionada para el desarrollo de la aplicación 

móvil fue bajo Sistema Operativo, Middleware y aplicaciones de base, con plataforma 

Android SDK y leguaje de programación interprete PHP, Java JDK, con manejador de 

Base de Datos MySQL, basado en el método de desarrollo de aplicación hibrido. Según 

instrumento aplicado a experto de las universidades, UJGH, URBE y LUZ, 

desarrolladores de aplicaciones móviles; ya que se utilizó tanto el método sistemático 

como el de búsqueda estructurada, los mismos permitieron intercambiar el know-how 

con los expertos en el área interviniente en el desarrollo.  
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Algunos criterios de evaluación tecnológica son: 

• Impacto social (incidencia sobre la población). 

• Uso de recursos locales (materias primas). 

• Complejidad (alto nivel de instrumentación, facilidad de mantenimiento). 

• Rendimiento (productividad referida a la administración del tiempo). 

Fase 3.Implementación y prueba de unidades: esta fase permitió diseñar la 

estructura lógica y física para la aplicación móvil, creando el diseño detallado de la 

interfaz grafica a proponer y el desarrollo de los componentes que interactúan entre sí, 

considerando los requerimientos previamente analizados, se llega crear el diagrama de 

caso de uso de la aplicación móvil para el control de los servicios automovilísticos, 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

Figura N° 1. Diagrama de caso de uso de la aplicación móvil. 

 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

Ahora bien, ya definido la estructura física y sus componentes es importante 

nombrar el diagrama de despliegue conocido también como diagrama de distribución 

dentro de los Leguaje Modelado Unificado (UML), quien indica que nos más que la 

disposición física de los distintos nodos que componen una aplicación y el reparto de los 
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componentes sobre dichos nodos. Es decir, los nodos se utilizan para modelar la 

topología del hardware sobre el que se ejecutará la aplicación móvil y representará 

típicamente un procesador o un dispositivo sobre el que se pueden desplegar los 

componentes de conexión de la aplicación,  Ver Figura N° 2. 

Partiendo de lo expuesto con anterioridad y no menos relevante, se define el mapa 

de navegación de la aplicación móvil para el control de servicios automovilísticos, 

donde se puede observar con claridad la ubicación de su contenido y visualización de 

sus enlaces, a través de una visualización global de toda la aplicación. Ver figura N° 3. 

Por otra parte, esta fase describe también el diseño de las pantallas de la aplicación 

móvil, a través de programas tales como: Adobe Dreamweaver CS4 y Adobe Fireworks 

CS4, destinada a la construcción, diseño y edición de la aplicaciones, asimismo, como 

manejador de Base de Datos MySQL, el cual define la interfaz y relación e identidad de 

las tablas y los campos que conforman la aplicación móvil. Ver figura N° 4. 

 

 

Figura N° 2.Diagrama de despliegue y de conexión  de la aplicación móvil.

 

 Fuente: Moreno y col. (2015) 

 

Figura N° 3. Mapa de Navegación de la aplicación móvil. 
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Fuente: Moreno y col. (2015) 

 

Figura N° 4. Diagrama de entidad - relación de la base de datos. 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

A continuación se refleja la ventana de Inicio de Sección, donde se coloca el Email y 

Clave (Contraseña) para tener acceso a la aplicación y navegación de la misma. 
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Figura N° 5.Acceso de entrada a la aplicación móvil. 

 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

Fase 4: Integración y prueba del sistema: esta fase permitió realizar las pruebas de 

integración del programa la cual fue desarrollo bajo plataforma Android SDK Tools y 

leguaje de programación interprete PHP, Java JDK, la aplicación móvil fue desarrollada 

utilizando el kit ADT distribuido por la empresa Google como un medio de creación de 

aplicaciones móviles, el ADT (Android Development Tools) el mismo contiene un 

entorno de desarrollo Eclipse que no es más que un IDE (Integrated Development 

Environment) que permite crear ventanas, botones y otros componentes de forma visual, 

sin tener que entrar al código de la aplicación y con sublime text, un editor de texto. 

Por otra parte, para poder probar el funcionamiento de la aplicación móvil, es 

necesario un emulador de sistemas Android, el cual viene integrado con el ADT en 

GenyMotion, con él se puede probar diferentes dispositivos móviles y sistemas 

operativos Android en sus diferentes versiones para comprobar cuál es la reacción de la 

aplicación móvil  en distintos pantallas y hardware para teléfonos inteligentes, el cual 

permitió resultados satisfactorios del funcionamiento del mismo.  

Fase 5: Funcionamiento y mantenimiento: esta fase consintió hacer la instalación de 

la aplicación móvil el cual se toma el archivo .APK de la aplicación, modificando la 

configuración al dispositivo móvil para el reconocimiento de fuentes alternas al Play 
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Store. Posteriormente, se procedió a la instalación, para probar su funcionalidad en 

diversos dispositivos físicos, evaluando la velocidad en la cual se ejecutan las acciones, 

estas varían dependiendo de los componentes del hardware que posee el teléfono 

inteligente. Ver figura N° 6.  

Figura N° 6. Pasos para la instalación de la aplicación móvil. 

 

Fuente: Moreno y col. (2015) 

Además, se describe los componentes necesarios para el desarrollo de la aplicación 

móvil, a nivel de hardware, software, recurso humano y materiales como se muestra a 

continuación: 

Tabla N° 3. Descripción del general de componentes. 

Cantidad Descripción Costo 

1 Hardware 28.000,00 BsF. 

1 Software 4.250,00 BsF. 

1 RRHH 20.000,00 BsF. 

1 Materiales 2.000,00 BsF. 

Sub-Total: 54.250,00 BsF. 

IVA 12 %: 6.510,00 BsF. 

Total: 60.760,00 BsF. 

Fuente: Moreno y col. (2015). 

d) Discusión. 

Para el desarrollo de esta investigación se cumplieron en su totalidad los objetivos 

planteados, permitiendo a través de la recolección de datos la aplicación de dos (2) 
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entrevistas tipo dicotómica con once (11) ítems cada una, aplicada a cinco (5) expertos 

en el área de desarrollo móvil y a veintiuno (21) conductores del sector Santa Lucia del 

municipio Maracaibo, los cuales permitieron obtener el levantamiento de los 

requerimientos necesarios para el diseño y creación de la estructura lógica y física de la 

aplicación móvil, y conocer las necesidades del conductor.  

Por otra parte, se crearon las interfaces grafica (modulo usuario, administrador), 

base de datos MySQL y el desarrollo de la aplicación móvil bajo plataforma Android, 

con lenguaje de programación de software libre, en PHP, JAVA JDK,  obteniendo la 

aplicación móvil para el control y registro de los servicios automovilísticos.   

e) Conclusiones. 

Esta investigación permitió recolectar la información de la universidades del estado  

Zulia, tales como LUZ, URBE y UJGH, en unión con los expertos en el área de 

desarrollo móvil, y los conductores del sector Santa Lucia, el cual se obtuvo como 

resultado nivel de confiabilidad de 0,97 y 0,72con una magnitud MUY ALTA y ALTA, 

con la aplicación de dos (2) instrumentos de tipo dicotómica SI-NO, con once (11) 

ítems, los cuales permitieron selección la herramientas necesarias para el desarrollo del 

diseño y los criterios necesarios para la misma. Por otra parte, el diseño  la estructura 

lógica y física de la aplicación móvil, se estableció las  cinco (5) fases del Método 

Cascada. Permitiendo la creación de la base de datos, tablas, diagrama de navegación, 

componentes y ventanas de la aplicación móvil, el cual permitirá controlar y planificar 

los servicios automovilísticos de una forma rápida, segura y eficaz, a través de cualquier 

plataforma móvil. 
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