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Prologo 

El emprendimiento, bajo cualquier tendencia disciplinaria, debe 

constantemente buscar el desarrollo de una sociedad que materialice 

su forma de vida y hasta su manera de existir. Bajo este pragmatismo, el 

hombre debe ser capaz de brindar espacios necesarios para la 

construcción de una sociedad, cuya función hoy se debe enmarcar en 

el beneficio y soluciones eficaces y eficientes para vivir bajo una 

armonía no sólo con el contexto natural, sino con una diversidad 

utópica a la cual depara el destino de la humanidad. 

El hacer aporte al desarrollo social, desde enfoques o tendencias 

tecnológicas, políticas, económicas y más importantes educativas, 

representa espacios de formación que conducen a la resolución de 

necesidades básicas o propias, particulares o colectivas. Ciertamente 

hay que reivindicarse en el ahora y constantemente para mejorar no 

sólo nuestro propio contexto sino ser capaz de lograr hacer cambiar al 

mundo, observando el pasado y hacer cuestionamientos de lo que se 

hizo mal y lo que se puede mejorar, es buscar incesantemente desafíos 

qué enfrentar. 

De lo anteriormente planteado, la Universidad Dr. José Gregorio 

Hernández comprometida ante una sociedad academicista y con 

responsabilidad social, presenta en esta Memoria de las X Jornadas 

Científicas 2018, diferentes artículos científicos que abren diversos 

espacios temáticos, brindando desde sus particularidades, propuestas 

necesarias para transformar a una sociedad necesitada de cambios, 

conducentes en la forma de coexistencia social, bajo un estándar 

superior a partir del raciocinio.  

  

Prof. Jean Ferrer 

Decano Facultad de Humanidades, Arte y Educación 
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Calidad de servicio como fundamentación de la imagen 

corporativa 

10JJGH-01 

Caryuly Rosales*, Francisco Romero**, Eglee Vizcaino*** 

Resumen 

La calidad de servicio puede definirse en función de la percepción del cliente, por lo que 

se requiere tomar en cuenta las especificaciones de sus necesidades, por ende se 

presenta la investigación con el objetivo Identificar las necesidades de los usuarios en 

cuanto a la Calidad de Servicio en los centros de investigación científico, tecnológico y 

humanístico de las universidades privadas. Metodológicamente se enfocó en el tipo y 

diseño de investigación documental descriptivo. Entre las conclusiones considerar la 

imagen corporativa en las organizaciones, con el propósito de brindar abstracción para 

el cliente, se incorpore para su mejor identificación, diseñar un plan de evaluación del 

personal, con parámetros que garantice no sólo la calidad del servicio, sino un buen 

clima organizacional 

Palabras clave: calidad de servicio, imagen corporativa, universidades 

 

Quality of service as a fundamentation of the corporate image 

Abstract 

The quality of service can be defined in terms of customer perception, so it is necessary 

to take into account the specifications of your needs, therefore research is presented 

with the objective to identify the needs of users in terms of Quality of Service in the 

scientific, technological and humanistic research centers of private universities. 

Methodologically he focused on the type and design of descriptive documentary 

research. Among the findings consider the corporate image in organizations, in order to 

provide abstraction to the client, is incorporated for better identification; design a plan 

staff evaluation, with parameters that ensure not only quality service but good 

organizational climate 

Keywords: quality of service, corporate image, universities 
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Introducción 

La calidad de servicio como fundamentación en los centros de investigación, 

científicos, tecnológicos y humanísticos de las universidades privadas, es el resultado de 

la gestión de las organizaciones, donde cualquier comportamiento puede evaluarse en 

términos de imagen. Es por ello, que la identidad de la imagen se organiza 

indirectamente a través de la identidad, comunicación corporativa y cultura, de manera 

tal, que el capital intangible para la organización le permite conquistar un espacio en la 

mente del público.  

En observaciones informales no estructuradas de la investigación, se identificó que 

los usuarios requieren de beneficios que ofrecen los centros de investigación de las 

universidades privadas, pero actualmente en algunas instituciones existe diversas 

carencias en el servicio, tanto en el aspecto tangible como intangible, se manifiesta en la 

falta de atención al visitante, impuntualidad en la entrega de lo solicitado, inexactitud de 

acompañamiento en el proceso investigativo, falta de apoyo, entre otros aspectos. 

Se manifiestan debilidades en cuanto a la formulación de estrategias para garantizar 

el posicionamiento de la imagen corporativa del centro de investigación a nivel 

regional, convirtiéndose en un compromiso de todo el personal que labora en él, 

ofreciendo servicios de calidad al usuario final, afectándose los investigadores. Por ello 

se hizo necesario realizar un diagnóstico interno y externo en base en la percepción y 

expectativas de los usuarios (investigadores) quiénes son los indicados para emitir una 

opinión acerca de la calidad de servicio recibida, siendo el sondeo la base para 

investigar las universidades. 

Por tanto, se efectúo una evaluación en los elementos que conforman la calidad de 

servicio que inciden en la percepción del usuario, el posicionamiento de la imagen 

corporativa de los centros de investigación, entre otros. A esta realidad no escapan la 

calidad de servicios de los centros de investigación de las universidades: Universidad 

Rafael Belloso Chacín (URBE), Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), 

Universidad Rafael Urdaneta (URU) Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) 

Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad (UNES), Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA), 

Universidad Santiago Mariño, quienes deben prestar el servicio, considerando la imagen 

percibida por los investigadores, que no siempre es igual a la proyectada por la 

organización. 
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En toda organización se hace necesario brindar un servicio de calidad a fin de 

mostrar una imagen efectiva, consistente en el tiempo, con un propósito influyente y 

determinante en los objetivos, formalizando y estableciendo el mayor funcionamiento 

con calidad de servicio prestado en las universidades. Teniendo en cuenta el proceso 

investigativo metodológico, se estimó descriptiva para analizar y resumir el 

cumplimiento de la calidad de servicio a adquirir como el Tecnológico, Humanístico y 

Científico. 

Con el propósito de orientar la investigación se hizo una indagación teórica para dar 

resultado a esta inquietud en el que se destacan autores Chávez (2011), Hernández 

(2007), Moncada (2005); en síntesis se pudo determinar que en las organizaciones 

actuales es imprescindible ofrecer un servicio de calidad a fin de proyectar una imagen 

positiva y permanente en el tiempo, alcanzando las metas y objetivos trazados. 

Para atender las necesidades y el diagnostico deseado, se diseñó un instrumento 

para conocer la relación de cada variable en el estudio en la población definida. Bajo la 

concepción de lo expuesto para esta investigación se conformará la población por los 

centros de investigación de las universidades: Universidad Rafael Belloso Chacín 

(URBE), Universidad Dr. José Gregorio Hernández (UJGH), Universidad Rafael 

Urdaneta (URU) Universidad Católica Cecilio Acosta (UNICA) Instituto Universitario 

de Tecnología de Maracaibo (IUTM), Universidad Nacional Experimental de la 

Seguridad (UNES), Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA) y Universidad Santiago 

Mariño. 

Por último, la investigación es de carácter descriptivo para analizar los procesos 

con la finalidad de obtener beneficios, detectar en las universidades privadas una buena 

calidad del servicio, establecer una variable que influya y determine las conductas, 

actitudes, opiniones del público para que sirva de guía resultado deseado. En lo 

consecuente, se presenta el análisis de los resultados luego de aplicar el instrumento en 

las instituciones educativas universitarias para reflejar la calidad de servicio como 

fundamentación de la imagen corporativa de los centros de investigación científicos, 

tecnológicos y humanísticos de las universidades privadas. 

Fundamentación teórica 

Calidad Del Servicio 

La calidad de servicio puede definirse en función de la percepción del cliente, por 

lo que se requiere tomar en cuenta las especificaciones de sus necesidades, así lo refiere 
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Cobra (2001). Para Clemenza, Gotera y Araujo (2010) refieren que la calidad se define 

usualmente como un término subjetivo donde cada persona tiene su propia definición. 

Técnicamente la calidad tiene dos significados: las características de un producto o 

servicio con habilidades para satisfacer necesidades explícitas o implícitas; o un 

producto o servicio libre de defectos. Por su parte Fernández, Avella y Fernández 

(2003), definen la calidad, como conformidad a los requerimientos establecidos 

previamente, es una fuente de ventajas competitivas, haciendo más atractivo el 

producto-servicio al cliente, Influyendo positivamente en la rentabilidad y en el 

posicionamiento de la empresa en el mercado.  

Los parámetros de calidad deben estar claramente establecidos para evitar 

malentendidos; las mediciones deben ser tomadas continuamente para determinar 

conformidad con esos requerimientos; la no conformidad detectada es una ausencia de 

calidad. Por su parte Duque (2005), (citado por Clemenza, Gotera y Araujo 2010), 

cuando se conceptualiza la calidad en su sentido más general, se hace referencia al nivel 

elegido para satisfacer cada uno de sus usuarios y se va acercando a la excelencia 

cuando responde a las necesidades y expectativas de dichos usuarios.  

En este sentido, Kotler y Keller (2007) refiere que calidad es un conjunto de 

características y rasgos distintivos de un producto o servicio que influye en su capacidad 

de satisfacer necesidades del cliente. Estas definiciones están enfocadas hacia el cliente, 

pues se destaca el nivel de satisfacción, las necesidades, requisitos y expectativas de los 

usuarios que las organizaciones necesitan promocionar en cuanto a calidad de productos 

y servicios para elevar las expectativas del cliente. 

Según Duque (2005) (citado por Clemenza, Gotera y Araujo 2010), la calidad se 

puede definir de diferentes maneras, siendo las más comunes, las siguientes: 

1. La calidad entendida como la consistencia del producto, se encuentra más 

cercana al ámbito de la industria donde la búsqueda de métodos para reducir al 

mínimo los defectos en el producto o el servicio ha sido una de las banderas del 

pensamiento de la calidad total. 

2. La calidad concebida como el cumplimiento de una misión, donde se está ante 

el concepto de eficacia y eficiencia en el cumplimiento de objetivos 

previamente trazados. 
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3. La calidad definida como la satisfacción de las necesidades del cliente, está 

relacionada directamente con mercado, que premia el valor recibido a cambio 

de una inversión. 

De tal manera que, la calidad en las organizaciones, acceden a desarrollar sus 

capacidades, con la finalidad de que los productos, servicios tengan condiciones 

diversificadas para su uso, actuando de acuerdo a técnicas y procedimientos para la 

planeación, control, mejoramiento de todas las actividades planificadas en las 

organizaciones, con el fin de ofrecerle al cliente un producto o servicio encaminado a 

satisfacer sus necesidades, prevaleciendo sus expectativas.  

Servicio 

Autores como Lamb, Hair, y McDaniel (2003) señalan que un servicio es el 

resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. Los 

servicios se refieren a un hecho, un desempeño o un esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente. Para Stanton, Etzel, y Walter (2004), los servicios son actividades 

identificables e intangibles, los cuales son el objeto primordial de una transacción 

ideada para brindarles a los clientes satisfacción a sus deseos o necesidades y cubrir sus 

expectativas.  

Por su parte, Zeithaml y Bitner (2001) definen a los servicios como todas las 

actividades económicas cuyo resultado no es un producto o construcción física, que 

generalmente se consume en el momento que se produce y que proporciona un valor 

agregado al añadir aspectos que esencialmente son preocupaciones intangibles para 

quienes los adquieren por primera vez.  

Puntualizando la definición de servicios al cliente Zeithaml y Bitner (2001) señalan 

que es el servicio que se proporciona para apoyar el desempeño de los productos básicos 

de las empresas. Para Lovelock (1997), el servicio al cliente implica actividades 

orientadas a una tarea distinta a la venta proactiva, donde se incluye interacciones con 

los clientes, por medio de telecomunicaciones o por correo. Esta función se debe 

diseñar, desempeñar y comunicar teniendo en mente dos objetivos: la satisfacción del 

cliente y la eficiencia operacional. 

Según Kotler, Bower y Makens (2000) una cultura de servicio da autoridad a los 

empleados para resolver los problemas de los clientes. Esta cultura se apoya en un 

sistema de recompensas con base en la satisfacción del cliente. La calidad en el servicio 

implica un nivel de excelencia tal que cubra las necesidades de sus usuarios, así como 
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alcanzar una satisfacción del mismo. Es decir, el servicio alcanza el nivel de excelencia 

cuando responde a las demandas de los receptores del mismo. 

Para Zeithaml y Bitner (2001), la calidad de servicio es la amplitud de la 

discrepancia o diferencia que existe entre las expectativas o deseos de los usuarios y sus 

percepciones. Ivancevich et al (1997), la definen como la conformidad de un servicio 

con las especificaciones y expectativas del cliente. Por otro lado, Pride y Ferrell (1996) 

definen la calidad del servicio como la percepción de los clientes sobre la satisfacción 

de sus necesidades, igualando o excediendo sus expectativas. Para que un servicio sea 

de calidad debe cumplir con tres parámetros descritos a continuación:  

  Nivel de Excelencia: Un servicio alcanza su nivel de excelencia cuando 

responde a las demandas de un grupo seleccionado. Cada nivel de excelencia 

debe responder a ciertas necesidades. Es por ello la importancia de reconocer las 

necesidades del cliente, sus deseos, considerando las percepciones que obtuvo 

después del desempeño y hasta qué punto, fueron cubiertas sus expectativas.  

  Clientela Clave: Es aquella que por sus expectativas y necesidades impone a la 

organización el nivel de servicio que debe alcanzar.  

  La Conformidad: Es el tercer parámetro de calidad, se trata de mantener el nivel 

de excelencia en todo momento y todo lugar. El respeto de las normas es uno de 

los aspectos más difíciles de la gestión de la calidad de los servicios.  

Lo anteriormente expuesto, son algunas razones por las cuales la excelencia en la 

calidad del servicio se ha convertido últimamente en el objetivo estratégico de muchas 

organizaciones. La adopción de la calidad en el servicio como base para el desarrollo de 

una estrategia organizacional, resulta una opción alternativa para aquellas 

organizaciones que les resulta cada día más difícil competir sobre la base del precio. 

Métodos para Evaluar la Calidad del Servicio 

Existen diversos métodos para evaluar la calidad de servicio fundamentada en la 

percepción del cliente, en este sentido, se puede mencionar que los métodos dependerán 

según las corrientes teóricas en las que estén inmersas. 

1. Escuela europea o nórdica 

Esta escuela se encuentra liderada por Growoos (1988,1994), quien formuló el 

modelo conocido como “Modelo de la Imagen”, donde relaciona la calidad del servicio 

con la imagen corporativa. Plantea tres dimensiones básicas: la técnica, la funcional y la 
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imagen; por lo tanto argumenta que la calidad percibida por los clientes es la integración 

de la calidad técnica (qué se da) y la calidad funcional (cómo se da), las cuales se 

relacionan con la imagen corporativa, donde la imagen es el elemento básico para medir 

la calidad percibida.  

La figura a continuación se refiere a lo que es la percepción de la calidad de 

servicio sobre el cliente, en lo que el cliente o usuario espera, en este caso los 

estudiantes o docentes, en la percepción del servicio que es lo que se recibe, y esto 

conlleva a lo que es la imagen, que sobresalta ya que es un muy importante sujeto ya 

que es la que es el lugar en el que usuario tiene su posicionamiento. 

 

Figura. Modelo Nórdico 

 

Fuente: Gronroos (1984, p. 40) citado por Duque (2005) 

 

En la presente investigación se elaboró un instrumento por el cual evalúa la calidad 

de servicio en las universidades privadas URBE, URU y UJGH. Ya que es de suma 

importancia la calidad de servicio que se presta en dichas universidades privadas, hoy 

en día existen muchos instrumentos a aplicar, hay que innovar en ello y poder controlar 

las expectativas de los usuarios hacia la calidad de servicio ofrecido.  

En la figura, apreciamos lo que es la percepción de los estudiantes, docentes y 

personal obrero sobre la calidad de servicio en dichas universidades, este proceso se 

refiere la calidad técnica que es donde los usuarios de las universidades solo evalúan el 
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resultado de la transacción sugerida, es decir, solo se mide el resultado adquirido por los 

usuarios de estas universidades, los resultados suelen ser muy objetivos. En la calidad 

Funcional además, los estudiantes y docentes de las universidades podrán medir no solo 

el resultado si no también el proceso de la transacción de dicho servicio, ya que no 

solamente los estudiantes primordialmente requieren una solución, si no, también 

asesoramiento, apoyo e involucración por parte de los docentes y/o personal de las 

universidades privadas.  

2. Escuela americana 

En la literatura referida a la medición de la calidad del servicio, el modelo con 

mayor aceptación y difusión es el SERVQUAL, propuesto por Zeithaml y Bitner 

(2001), donde se define la calidad del servicio como una función de la discrepancia 

entre las expectativas de los clientes sobre el servicio a recibir y sus percepciones sobre 

el servicio efectivamente recibido. Así, un cliente valorará positiva o negativamente la 

calidad de un servicio cuando sus percepciones sean superiores o inferiores a las 

expectativas previas.  

Cuanto más grande sea la brecha, más alejadas estarán las percepciones de las 

expectativas y más baja será la evaluación de la calidad del servicio. Al contrario, 

cuanto menor sea la brecha mayor será la evaluación de la calidad del servicio (Duque, 

2005; Hoffman y Bateson, 2002; Zeithaml y Bitner, 2001). También plantean el 

hallazgo de una serie de vacíos, desajustes o gaps en el proceso. Estos influyen en la 

percepción del cliente y son el objeto de análisis cuando se desea mejorar la calidad 

percibida. Así, las percepciones generales de la calidad de servicio están influidas por 

estos vacíos (gaps) que tienen lugar en las organizaciones que prestan servicios.  

Definen vacío o gap como una serie de discrepancias o deficiencias existentes 

respecto a las percepciones de la calidad de servicio de los ejecutivos y las tareas 

asociadas con el servicio que se presta a los consumidores. Estas deficiencias son los 

factores que afectan a la imposibilidad de ofrecer un servicio que sea percibido por los 

clientes como de alta calidad (Duque, 2005).  

Métodos. 

El análisis de resultado permite evidenciar la capacidad de razonamiento, 

argumento e inferencia del investigador, porque debe relacionar los resultados obtenidos 

con los enfoques teóricos en la materia bases, a través de tabulación, descripción, 

similitud o discrepancia con la teoría y su punto de vista como investigador, es el 
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proceso a través del cual, se ordenan, clasifican y presentan los datos recogidos en los 

instrumentos seleccionados, mediante tablas y/o gráficas estadísticas, las cuales se 

elaboran en base a las técnicas estadísticas, con el propósito de hacerlas comprensibles. 

Por lo tanto, el análisis de la información debe estar basado en la comprobación de 

los objetivos de la investigación, enfatizando los indicadores de cada variable, cuyos 

valores son susceptibles a aumento, disminución o modificación, orientados en el 

análisis e interpretación de los datos, para contribuir con el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

En resumen, el análisis e interpretación de los resultados según Hurtado (2010), 

“son las técnicas de análisis que se ocupan de relacionar, interpretar y buscar significado 

a la información expresada en códigos verbales e icónicos” seguidamente para Hevia 

(2001), este estudio se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la 

recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar 

respuesta a las interrogantes de la investigación.  

Es pertinente porque se encuentra enmarcado a adquirir un diagnóstico e 

interpretación de los resultados que se alcanzaron mediante la aplicación del 

instrumento a ocho (8) coordinadores de los centros de investigación de las 

universidades privadas seleccionadas previamente en la muestra.  

Resultados. 

Primeramente, se presentan los indicadores de la dimensión necesidades de los 

usuarios para luego presentar el resultado de esta. Dando respuestas al objetivo referido 

“Identificar las necesidades de los usuarios en cuanto a la Calidad de Servicio en los 

centros de investigación científico, tecnológico y humanístico de las universidades 

privadas”. 

Según los datos expuestos; los encuestados aseguran que siempre, en un 41.67% los 

centros de investigación accionan de acuerdo a las necesidades de los usuarios con 

respecto a la imagen corporativa; sin embargo, otro 29.17% expresa que Casi Siempre 

estiman tales necesidades. En cuanto a la interpretación del resultado se tiene una media 

de 3.88%, considerándose en un alto cumplimiento, esto significa que los centros de 

investigación de las universidades privadas siempre evalúan y consideran las 

necesidades de los usuarios para su imagen corporativa. 
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Tabla 1. Necesidades de los usuarios 

Ítems 

Alternativas de respuestas     

 ̅ Siempre 
Casi 

Siempre 
Algunas 

Veces 
Casi Nunca Nunca Total 

F % F % F % F % F % F % 

Considera que la 
imagen 

corporativa es 
una estructura 
mental para las 
organizaciones 

0 0 3 37,50 2 25 2 25 1 12,50 8 100 2,88 

La imagen 
corporativa se 

crea con el 
propósito de 

brindar 
abstracción para 

el cliente 

5 62,50 3 37,50 0 0 0 0 0 0 8 100 4,63 

L a imagen 
corporativa es 

atractiva para la 
visualización del 

publico 

5 62,50 1 12,50 0 0 2 25 0 0 8 100 4,13 

Total 10 125 7 87,50 2 25 4 50 1 12,50 24 300 11,63 

Tendencia 41,67% 29,17% 8,33% 16,67% 4,16% 100% 

Fuente: Rosales, Romero y Vizcaino (2017). 

En concordancia a lo expuesto por Córdoba y Torres (2001), expresan que el 

objetivo principal del marketing de servicios es satisfacer las necesidades de los 

consumidores con el fin de conseguir por su intermedio beneficios para las empresas, 

dada esta definición coincide que los centros siempre estiman satisfacer sus 

necesidades. Aunado a lo presentado por Arellano (2004) expone, es un proceso en el 

cual interviene el deseo del individuo de cubrir la brecha entre lo que se tiene 

actualmente y lo que se quiere tener, ello significa que los centros de investigación de 

las universidades deben cubrir lo que quiere actualmente el usuario, con lo que desea 

tener a través del proceso investigativo. 

Según la información suministrada, se tiene en un 50% los centros de investigación 

informan que el servicio es siempre y casi siempre cumplido con la imagen corporativa; 

mientras que en un 50% refleja que siempre o algunas veces, la imagen corporativa 

representa la perspectiva del centro de investigación, y en un 62.50% siempre representa 

su cultura gerencial. Partiendo de esta información se tiene que el centro de 

investigación, en un 54.17% siempre atiende el servicio tomando en cuenta la imagen 

corporativa.  

 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 12 

 

Tabla 2. Servicio 

Ítems 

Alternativas de respuestas 

Total 
 ̅ Siempre 

Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi Nunca Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

La imagen 
corporativa va 
más allá de ser 

una marca para 
los centros de 
investigación 

4 50,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,50 

La imagen 
corporativa 

representa la 
perspectiva del 

centro de 
investigación 

4 50,00 0 0,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 6 100 3,25 

La imagen 
corporativa 

representa la 
cultura gerencial 

del centro de 
investigación 

5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,63 

Total 13 162,50 7 87,50 4 50,00 0 0,00 0 0,00 24 300 12,38 

Tendencia 54,17% 29,17% 16,66% 0,00% 0,00% 100% 

Fuente: Rosales, Romero y Vizcaino (2017). 

En relación a lo expuesto, Lamb, Hair y McDaniel (2003) señalan que un servicio 

es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a personas u objetos. 

Los servicios se refieren a un hecho, desempeño o esfuerzo que no es posible poseer 

físicamente. Entendiendo Stanton, Etzel y Walter (2004), los servicios son actividades 

identificables e intangibles, el objeto primordial de una transacción ideada para 

brindarles a los clientes satisfacción a sus deseos o necesidades y cubrir sus 

expectativas. 

Según el 50% de la población encuestada, se tiene que el centro de investigación 

siempre se identifica por su imagen corporativa, mientras que en un 50% algunas veces 

o casi nunca transmite sus resultados a través de esa imagen, considerando en un 

62.50% casi siempre debe contener un modelo estratégico, donde indique los elementos 

que se desean proyectar. Debido a esto, se tiene que los centros de investigación en un 

45.83% algunas veces toman en cuenta la calidad de servicio como eje principal de sus 

actividades. 

Al respecto, Galviz (2011), señala generalmente la calidad de servicios se define 

como un compuesto de numerosos elementos o características de calidad, evaluados por 

los clientes en relación a un servicio, acorde como haya sido la satisfacción de sus 
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necesidades y expectativas. Por lo tanto, se proporciona al cliente un servicio que iguale 

o exceda constantemente sus intereses en cada uno de los momentos de contacto cliente-

proveedor. 

Tabla 3. Calidad de servicio 

Ítems 

Alternativas de respuestas 

Total 
 ̅ Siempre 

Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

El centro de 
investigación se 
identifica por su 

imagen 
corporativa 

0 0,00 0 0,00 4 50,00 3 37,50 1 12,50 8 100 2,38 

El centro de 
investigación 
transmite sus 
resultados a 
través de la 

imagen 
corporativa 

0 0,00 0 0,00 4 50,00 4 50,00 0 0,00 8 100 2,50 

Considera usted 
que la imagen 

corporativa debe 
contener un 

modelo 
estratégico 

donde indique 
elementos que 

desea proyectar 
la empresa 

0 0,00 5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 8 100 3,63 

Total 0 0,00 5 62,50 11 137,50 7 87,50 1 12,50 24 300 8,50 

Tendencia 0,00 20,83 45,83 29,17 4,17 100 

Fuente: Rosales, Romero y Vizcaino (2017). 

En consonancia con Berry (2004), la calidad de servicio es la filosofía basada en los 

principios del liderazgo con espíritu colectivo de servicio proporcionando maneras 

eficaces para conservar a los clientes; es decir, constituido en la base fundamental para 

conservar al cliente y lograr que éste sea constante con aquellas organizaciones 

prestadoras de un servicio con criterio de calidad. Bajo este enfoque, se busca la 

satisfacción total y completa del usuario; la organización deberá realizar esfuerzos 

importantes a fin de conocer sus necesidades y expectativas. 

Según los informantes, se tiene que el 50% de los centros de investigación siempre 

consideran un modelo de imagen corporativa que los guía hacia una eficaz estrategia, 

además que el 50% afirma que siempre, la imagen corporativa crea un perfil, el cual 

debe estar integrado en valores, mientras que el 62.50% expone que casi nunca la 

imagen corporativa muestra la realidad de la organización. De esta información se tiene 
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que los centros de investigación, casi nunca, en un 29.17% evalúan la calidad del 

servicio prestado. 

Según Schiffman y Lazar (2001), los consumidores juzgan la calidad de un 

producto o servicio tomando como base las diferentes señales de información que han 

llegado a asociar con dicho producto. Algunas se refieren a características intrínsecas 

del producto o servicio mismo (color, tamaño, sabor, aroma, decoración, ambiente, 

atención), otras son de carácter extrínseco (precio, publicidad, entorno cultural). Por si 

solas o en combinación, esas señales proporcionan la base para las percepciones de la 

calidad de productos y servicios.  

Tabla 4. Evaluación de la calidad de servicio 

Ítems 

Alternativas de respuestas 

Total 
 ̅ Siempre 

Casi 
Siempre 

Algunas 
Veces 

Casi 
Nunca 

Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

La imagen 
corporativa se 
considera un 
modelo hacia 

una eficaz 
estrategia 

4 50,00 1 12,50 2 25,00 1 12,50 0 0,00 8 100 4,00 

La imagen 
corporativa crea 
un perfil el cual 

debe estar 
integrado en 

valores 

4 50,00 3 37,50 0 0,00 1 12,50 0 0,00 8 100 4,25 

La imagen 
corporativa 
muestra la 

realidad de la 
organización 

0 0,00 0 0,00 3 37,50 5 62,50 0 0,00 8 100 2,38 

Total 8 100 4 50,00 5 62,50 7 87,50 0 0,00 24 300 10,63 

Tendencia 33,33% 16,67% 20,83% 29,17% 0,00% 100% 

 Fuente: Fuente: Rosales, Romero y Vizcaino (2017). 

Conclusiones 

Se debe considerar la imagen corporativa en las organizaciones, creadas con el 

propósito de brindar abstracción para el cliente, siendo atractiva para la visualización 

del público a quien va dirigida. Significa que las instituciones universitarias deben estar 

orientadas hacia una imagen corporativa que satisfaga las necesidades de sus clientes, 

entendiéndose docentes, alumnos, o cualquier otro miembro de la comunidad 

universitaria 

Determinar la importancia que tiene la imagen corporativa a la hora de prestar un 

servicio, no sólo marca un precedente, sino que se reconoce en cualquier lugar y 
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momento, proyectando el centro de investigación y resaltando la cultura organizacional 

que se tiene. Es por esto que en todo el servicio se incorpore la imagen corporativa para 

su mejor identificación. De acuerdo a lo expuesto se debe tomar en cuenta la calidad de 

servicio a la hora de proyectar una organización, sin dejar escapar, los centros de 

investigación, quienes atienden a un personal altamente calificado, se debe estar 

realizando supervisiones constantes al personal que brinda el servicio con la finalidad de 

garantizar la eficiencia del mismo. 

Por consiguiente, precisar que la calidad de servicio está vinculada a la satisfacción 

del cliente en relación al servicio que una organización, empresa o en este caso 

institución ofrece a sus usuarios, por otra parte, implica las características del producto, 

la promoción del servicio, entre otros aspectos que son relevantes dentro de la calidad 

como estrategia de medición para el alcance de metas. 

De lo esbozado, se destaca la evaluación de la calidad de servicio, como elemento 

indispensable del proceso de atención, siendo éste indicador determinante a la hora de 

referenciar un centro o sugerir, ya sea por su buena atención o disposición que se tenga 

a la hora de pedir el servicio. Por tal razón se debe diseñar un plan de evaluación del 

personal, con parámetros conocidos por el personal y garantizar, no sólo la calidad del 

servicio, sino un buen clima organizacional entre los miembros de los centros de 

investigación. 
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Proyección de la imagen corporativa en las instituciones de 

educación públicas 

10JJGH-06 

Warren Alaña*, María Valvo**, Yaniree Alaña*** 

 

Resumen 

La investigación tuvo como propósito caracterizar los elementos de proyección de la 

imagen corporativa en las instituciones públicas de educación superior. El estudio fue 

de tipo descriptivo, con diseño de campo no experimental transaccional. La población 

estuvo conformada por coordinadores y docentes de las instituciones objeto de estudio, 

aplicándose el censo poblacional. La técnica de recolección de datos empleada fue la 

observación mediante la encuesta con un instrumento estructurado. Resultando una 

confiabilidad de 0.84 muy alto. Se concluye que existe una alta aplicabilidad de acuerdo 

a la percepción de los coordinadores de la cultura, conducta, comunicación y filosofía 

organizacional, logrando desarrollar en toda la comunidad educativa una mayor 

identidad institucional; sin embargo, para los docentes se evidencia un nivel moderado. 

Palabras clave: proyección, imagen corporativa, instituciones 

 

Projecting the corporate image in the public education 

institutions 

Abstrac  

The purpose of the research was to determine the ethical principles adopted by the 

teaching staff in university education. The study was of a descriptive type, with a non-

experimental transactional field design. The Population was conformed by the teachers 

of the University of Guajira Colombia applying the sampling. The data collection 

technique used was the observation by means of a survey with a structured instrument. 

Finally, it is concluded that the ethical principles of the teaching staff in university 

education show a deficient behavior of university professors, where their skills in the 

teaching-learning process are used in a moderate way to guide students to provide 

solutions to the problems that arise in social life. 

Keywords: projection, corporate image, institutions 
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Introducción 

En el ámbito mundial, las universidades han tenido la necesidad de establecer 

mecanismos que permita contribuir con el desarrollo de la sociedad, proporcionando 

profesionales con las competencias que requiere el mercado laboral, así como 

herramientas estratégicas para lograr acceder a las nuevas realidades productivas. Al 

mismo tiempo, las instituciones educativas se enfrentan a unos requerimientos cada vez 

mayores de nuevos profesionales con alto perfil en habilidades intelectuales integrales 

continuamente actualizadas en materia científica, tecnológica y de gerencia de negocios, 

por ello, tienen ante sí el compromiso de formar al trabajador de conocimientos, educar 

para el liderazgo, la innovación sistemática, gerencia, tecnología, diseñar programas de 

investigación que conduzcan al desarrollo de nuevos conceptos, ideas y principios. 

Por ello, es fundamental que se inicie un mayor proceso de sensibilización con 

relación a la aplicación de las funciones de la universidad para el desarrollo de la 

sociedad, donde se puedan crear acciones mediante la docencia, investigación y 

extensión para el avance de la sociedad, logrando así generar vínculos con el sector 

productivo. Es así como la relevancia de la vinculación universidad – entorno, radica 

que se obtienen beneficios para las partes involucradas, complementando sus 

requerimientos en la búsqueda del bien colectivo, aperturando alianzas que contribuyan 

con la inclusión de los profesionales al mercado laboral, así como la generación de 

riquezas para el país. 

Lo antes planteado genera una imagen de la universidad con su entorno, el cual 

representa un elemento clave para que la comunidad pueda reconocer las acciones que 

se realizan para su desarrollo, participando activamente en cada uno de sus proyectos y 

funciones, lo cual permitirá ser reconocida como un ente el cual contribuye con el 

avance comunitario. Para ello, Rivero (2013), señala que la imagen corporativa en la 

universidad es una clave de reconocimiento, donde se refleja una cultura ajustada a las 

actividades que realiza, así como una filosofía organizacional donde se sus miembros 

sean los protagonistas para alcanzar los objetivos. 

De acuerdo a lo anterior, Ind (2013), señala que la imagen corporativa es el término 

más utilizado para definir el programa de comunicación y cambio que emprende una 

organización en colaboración con un consultor interno. En realidad, el propio término se 

describe asimismo, con más precisión; logrando proyectarla como la percepción que 

tiene sobre ella misma, algo muy parecido al sentido que una persona tiene sobre su 
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propia identidad. Por tanto, dentro del contexto universitario la identidad debe incluir el 

historial de la misma, sus creencias y filosofía, el tipo de tecnología que utiliza, sus 

miembros, la personalidad de sus dirigentes, valores éticos y culturales, además de sus 

estrategias.  

En el caso de las universidades analizadas, de acuerdo a una entrevista no 

estructurada a los coordinadores y docentes, se reflejan fallas vinculadas con relación a 

los mecanismos de vinculación, específicamente en el programa de pasantías, donde se 

evidencia deficiencia en la asignación de prácticas profesionales, así como en las 

actividades de integración, donde la comunidad requiere participar activamente en 

proyectos institucionales. Lo anterior incide en la imagen corporativa de las 

universidades analizadas, dado que mantienen una cultura que no se ajusta a los 

requerimientos de la sociedad, además de no generar mecanismos comunicacionales que 

permitan una vinculación efectiva; así como una proyección de la institución a la 

sociedad. 

Fundamentación teórica 

Imagen corporativa 

La imagen de una organización es la representación mental que tienen los grupos 

sociales y los sujetos sobre una organización. En este sentido, un factor esencial de la 

imagen está representado por la marca, la cual es un nombre, símbolo, diseño o la 

combinación de estos elementos que identifican a la organización. Por tanto, en las 

comunicaciones internas con los empleados utilizan la unión de la imagen de la marca 

con los beneficios, promesas o valores de la empresa.  

Es aquí que se encuentra la clave del éxito para atraer, retener y motivar el talento. 

Al desarrollar una marca, pueden comunicar efectivamente las políticas y 

procedimientos de la organización, programas de beneficios, las buenas y malas noticias 

y los cambios organizacionales, como por ejemplo, nuevas adquisiciones. Señala Costa 

(2007), que la imagen corporativa es dinámica y permite la construcción de una imagen 

positiva de la organización para contar con una referencia interna importante que brinde 

claridad, identidad y cohesión organizacional. También permite proyectarles a los 

consumidores y clientes sus principales atributos de identidad y comenzar a consolidar 

su posicionamiento estratégico.  
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Elementos para la proyección de la imagen corporativa 

En este nuevo contexto social, para Hoffman (2012), la calidad que ofrece una 

organización ya no es tan solo aquello que se controla en sus actividades diarias; ahora 

es un valor primordial exigido, un valor que se genera también con el servicio, la acción 

y la comunicación, es decir, con la conducta global de la organización. 

Asimismo, una de las cualidades de la imagen corporativa (dentro de esta conducta 

global) es justamente la capacidad que se tiene para exponer ante sus públicos 

persuasiva y coherentemente, su identidad, su estilo, a través de su imagen visual total. 

La capacidad de originar, a través de su estética y su gráfica, empatía con sus públicos 

diversos y con las expectativas y tendencias de la colectividad.  

Por tanto, el principal propósito de una correcta imagen corporativa consiste en que 

ésta se configure en la mente de los públicos de forma que no experimente desviaciones 

con la identidad a la que la institución que la proyecte pretenda asociarse. Esto se 

obtendrá, fundamentalmente, logrando que lo que la organización dice que hace, lo que 

en realidad hacer y las influencias entre los diferentes públicos sobre lo que hace y dice 

que hace reflejen la mayor unicidad posible. 

Por ello, Van Riel (2007), señala que la expresión de una entidad es tan importante 

para la fuente de la que emana la imagen, como para quien la recibe, puesto que para la 

organización, la transmisión de un mensaje integral positivo se convertirá en el primer 

paso del establecimiento de una relación comercial con los individuos y para estos, 

concentrará la complejidad de su entorno y facilitará el conocimiento de la realidad 

organizacional en la que se mueven. 

Todas estas razones, sin duda, elevan el concepto de identidad corporativa dentro 

de las prioridades que establece una institución en el momento de estructurarse e 

introducirse dentro de un mercado específico, otorgándole, desde que se configura como 

tal, su cualidad de factor estratégico imprescindible. En ese marco de ideas, la identidad 

corporativa de una organización involucra un conjunto de componentes articulados que 

permiten generar una percepción positiva o no de la misma, cada uno de esos 

componentes se fundamenta en los siguientes aspectos: 

Cultura organizacional 

Para Capriotti (2009), en cualquier sociedad, sea ésta antigua o moderna, existe 

siempre una serie de principios básicos que la mayor parte de las personas comparte y 
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acepta, y que rigen la forma de comportarse dentro de esa sociedad, a los cuales les dan 

el nombre genérico de cultura. Todas las organizaciones, al igual que todas las 

sociedades, poseen unas pautas generales que orientan los comportamientos personales 

y grupales dentro de la entidad, a las que dan el nombre de cultura de la organización o 

cultura corporativa. 

Por tanto, se puede definir la cultura corporativa como el conjunto de creencias, 

valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Es decir, la 

cultura de una organización es el conjunto de códigos compartidos por todos o la gran 

mayoría los miembros de una entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los 

miembros de la organización hacen de las normas formales y de los valores establecidos 

por la filosofía corporativa, que da como resultado una simbiosis entre las pautas 

marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. 

Conducta organizacional 

Para Capriotti (2009), todas las acciones y comportamientos de una organización 

tienen una dimensión comunicativa, es decir, hablan de la entidad. Por ello, todos los 

recursos de la gestión regular de la entidad adquieren una dimensión publicitaria, y la 

propia actividad y sus instrumentos adoptan una segunda función de ser mensajes 

promotores de sí mismos. Esta segunda función de comunicación transmite, 

esencialmente, los valores y principios de la organización.  

Afirma Van Riel (2007), que esta forma de comunicación está constituida por lo 

que la organización hace o deja de hacer (acción por omisión), o sea, todas las acciones 

que la organización realiza en su vida diaria. Está vinculada al Saber Hacer. Es la 

comunicación que genera información mediante la experiencia de los públicos con la 

organización (con sus productos y/o servicios, con sus actividades y con las personas 

que pertenecen a la misma).  

La conducta de la organización actúa como un canal de comunicación, diciendo 

cosas sobre la entidad, y comunicando los valores y principios con los que se identifica. 

Esta forma de comunicación se pone de manifiesto por medio de las evidencias, es 

decir, la demostración, en el día a día, que hace la organización de un desempeño 

superior, en sus diferentes niveles de actuación, en relación con otras organizaciones.  

Así, la conducta corporativa es considerada por los públicos como la expresión 

genuina de la forma de ser de la organización. Es la demostración diaria, por medio de 
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los productos, servicios y actividades cotidianas de la organización, de unas evidencias 

y un desempeño superior por parte de la organización. Todos ellos son aspectos que 

“dicen” cosas sobre la organización, que comunican cómo es la entidad, y por lo tanto, 

todos esos aspectos deben ser cuidados y planificados, para que sean coherentes con los 

mensajes “simbólicos” de la organización.  

Comunicación organizacional 

Señala Echevarria (2013), que la comunicación de una organización es un 

fenómeno complejo y multidimensional, difícil de definir en razón de las diversas 

formas que puede adoptar y como consecuencia de las distintas causas a las que puede 

servir. Por esta razón, entre todas las definiciones existentes es muy difícil encontrar 

una que sea ampliamente aceptada.  

Plantea De Bourg (2007), que bajo esta fórmula la comunicación corporativa 

involucra quién dice que, a quién, por qué canal y con qué efectos, al involucrar todo el 

proceso comunicacional desde la perspectiva organizacional, incluyendo a las relaciones 

públicas como parte de un proceso global; mientras que la identidad corporativa refiere 

a quién dice que, por cuanto se relaciona con la estrategia trazada para elaborar y emitir 

el mensaje (qué); y la imagen corporativa es el con qué efectos de la acción 

comunicacional, es el producto de la iniciativa estratégica del comunicador.  

Por tanto, la expresión comunicación corporativa ha sido utilizada de muchas 

maneras, y principalmente para denominar a la comunicación de carácter institucional 

de una organización. Para nosotros, este concepto tiene una significación mucho más 

amplia y profunda. En este caso, se propone una visión global y sintetizadora de la 

comunicación corporativa desde una perspectiva holística, definiéndola como el sistema 

global de comunicación entre una organización y sus diversos públicos.  

Todas las comunicaciones de la organización, aunque tengan unos objetivos 

específicos no dirigidos a la transmisión de la identidad corporativa de apoyo a las 

ventas, de información al consumidor, de información general, llevan consigo una carga 

implícita de información, relativa a la organización, que contribuye en mayor o menor 

medida a presentar la identidad corporativa de la entidad. Así, la información en el 

punto de venta tiene como objetivo primordial conseguir que el consumidor se decida 

por un determinado producto de una entidad, pero también está colaborando en la 

comunicación de la identidad de la organización, por medio de cómo sea presentada o 

del estilo comunicativo utilizado. 
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Filosofía organizacional 

Para Echevarria (2013), la filosofía corporativa, normalmente, viene definida por el 

fundador de la organización, ya sea porque esa persona establece cómo se deben hacer 

las cosas en la entidad, o bien porque esas pautas se observan a través de su conducta y 

su liderazgo. Pero, a través de los años, es la dirección ejecutiva de la organización 

quien debe analizar, evaluar, confirmar y/o redefinir los principios filosóficos de la 

entidad, en función de lo que cree adecuado para llevar a la organización al éxito. Por 

tanto, afirma Van Riel (2007), que la filosofía corporativa como la concepción global de 

la organización establecida desde la alta dirección para alcanzar las metas y objetivos de 

la entidad. 

Métodos 

La presente investigación se tipifica como descriptiva porque consistió en detallar 

un determinado hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Donde los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos dentro 

de las organizaciones en estudio.  

Asimismo Hurtado (2010), el estudio de campo es una investigación cuyo propósito 

es describir un evento obteniendo los datos de fuentes vivas o directas, en su ambiente 

natural, es decir en el contexto habitual al cual ellas pertenecen, sin introducir 

modalidades de ningún tipo a dicho contexto. Por otro lado, de acuerdo a la evolución 

del fenómeno estudiado, se considera el diseño transversal, el cual requiere la medición 

de la variable en un único espacio temporal (es decir una única aplicación). 

De lo anteriormente expuesto se establece que la presente investigación presenta un 

diseño No Experimental, De Campo, Transversal; pues la variable no sufrirá 

intervención alguna por parte de la investigadora; sin provocar intencionalmente 

reacción alguna. Mientras que el proceso de recolección de datos se efectuó en su 

ambiente natural o fuente viva y en un único momento, es decir donde y cuando se 

desarrollan los hechos. 

Por su parte Hernández y otros (2010), definen la población como el conjunto de 

todos los casos que se concuerdan con una serie de especificaciones, los cuales se 

encuentran caracterizados en base a elementos o características comunes entre las 

unidades que componen o integran el estudio de la situación en base a características 

determinadas por el investigador. Para los efectos de la presente investigación, el 
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universo se encuentra constituido por las 20 Pymes que desarrollan su actividad en el 

municipio Miranda.  

El autor Tena (2001), expresa que una población es el conjunto de sujetos acerca de 

los cuales se busca información científica, forman parte todos aquellos para los que se 

pretende que las afirmaciones finales de la investigación sean ciertas, es decir, las 

afirmaciones conceptuales pretenden ser verdaderas para los individuos que cumplan 

con ciertas características. 

En esta investigación, sobre la base de los objetivos de investigación se utilizaron 

dos poblaciones: representada por los gerentes y empelados dado que se midió la 

vinculación universidad y entorno, así como la imagen corporativa, cuya población se 

describe a continuación: 

Cuadro 3. Población de estudio 

Instituciones Coordinadores Docentes 

IUTC 6 12 

LUZ 8 25 

UNERMB 6 23 

Total 14 48 

Fuente: Los Investigadores (2016). 

En consideración al tamaño de la población, por tratarse de una población finita y 

accesible a la investigación, se prescindió de la técnica de muestreo y se empleó el 

censo, es decir, que estas unidades de la población fueron tomadas en su totalidad. 

Según Tamayo y Tamayo (2008), define el censo poblacional, por cuanto en “la muestra 

en la cual entran todos los miembros de la población”. 

Por su parte Hernández y otros (2010), manifiestan que la etapa de recolección de 

datos consiste en obtener la información pertinente sobre los atributos, conceptos, 

cualidades o variables de los participantes, casos, sucesos, comunidades y objetos 

involucrados en la investigación. Siguiendo con la idea expresada por los autores 

explican que la recolección de datos implica tres actividades las cuales son: a. 

seleccionar un instrumento o método de recolección b. aplicar ese instrumento o método 

y c. preparar observación, registro y modificaciones.  

En el caso particular de este estudio, se empleó como instrumento el cuestionario, 

el cual es considerado un documento estructurado o no que contiene un conjunto de 

reactivos (relativos a los indicadores de la variable) y las alternativas de respuestas 

(Chávez, 2007). El mismo contiene ítems, cuyas respuestas deben ser marcadas con un 
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símbolo. En este estudio, la recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación 

de un cuestionario direccionado a la población principal y a la población de apoyo.  

Finalmente Hernández y otros (2011), consideran el cuestionario estructurado como 

el instrumento formando por una serie de preguntas formalmente formuladas, que se 

contestan por escrito a fin de obtener la información necesaria para la realización de una 

investigación. Los cuestionarios en escala tipo frecuencia se corresponden con un 

instrumento con diversas opciones de respuestas.  

Sobre la validez refiere Chávez (2007), es la eficiencia con que un instrumento 

mide lo que se pretende. Cuando la investigación pretende la medición del 

comportamiento de un fenómeno determinado, el instrumento de recolección de datos 

que se elabore para tal fin, deberá cumplir con dos requisitos fundamentales, los cuales 

deben constatarse antes de su aplicación, estos requisitos son la validez y la 

confiabilidad. En este orden de ideas, Hernández y otros (2010:278) consideran a la 

validez como el grado en el que un instrumento permite medir la variable que se busca 

medir. Por su parte, Pérez (2009), explica que la validez es como la revisión exhaustiva 

del instrumento de investigación antes de ser aplicado, con la finalidad de evitar errores.  

Para tal fin, se sometió el instrumento a un proceso de validación de su contenido, 

por medio del cuadro de construcción y validación. Este instrumento fue sometido a 

validación a través del juicio emitido por cinco (5) expertos, quienes emitirán su opinión 

acerca de la construcción de los ítems de los respectivos cuestionarios, con el propósito 

de verificar si cada uno de ellos mide la variable de estudio y así determinar la 

congruencia de los mismos.  

Sobre confiabilidad, expresa Busot (2006) es la capacidad que tiene el instrumento 

de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones, con una misma muestra y las 

mismas condiciones. En relación al concepto anterior, la confiabilidad está referida al 

hecho de que los resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, 

bajo ciertas condiciones, deberían ser los mismos si se volvieran a medir el mismo rasgo 

en condiciones idénticas 

Por otro lado para los autores, Hernández y otros (2010), la confiabilidad de un 

instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo fenómeno genera 

resultados similares. Según los autores esta varía de acuerdo con el número de ítems, ya 

que mientras más ítems haya, mayor será la confiabilidad del instrumento.  
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Para determinar la confiabilidad a través de la realización de una prueba piloto, la 

cual consiste en aplicar el cuestionario a un grupo de sujetos con características a las 

unidades informantes en estudio, para verificar el grado de fiabilidad de dicho 

instrumento; las respuestas permiten determinar un coeficiente de confiabilidad, para lo 

cual se utilizará la fórmula del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

El cálculo de la confiabilidad del instrumento de este estudio, estará determinado 

por la aplicación de la formula a través del Coeficiente Alfa Cronbach, el cual requiere 

de una sola administración del instrumento de medición y origina valores que se 

encuentran entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 

los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica y se calcula el coeficiente 

utilizando para ello la siguiente fórmula: 
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Donde 

r = Coeficiente de validez 

K= Numero de ítems del instrumento 

Si
2
= Varianza de cada ítems 

St
2
= Varianza del instrumento 

 

Luego de aplicar los instrumentos se procederá al análisis de la información. Para 

tales fines, se codificarán las respuestas y se organizan en una tabla con los ítems luego 

se analizarán, a través de hojas de cálculo de Excel 2010 para Windows, de forma se 

procederá a vaciar la información pertinente. Según Hernández y otros (2010: 174), 

indican sobre codificar como asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los 

represente, siendo estos necesarios para analizarlos cuantitativamente. 

Resultados  

La dimensión elementos para la proyección de la imagen corporativa, evidencia un 

promedio para las respuestas de los coordinadores de 3.82, con una muy baja dispersión 

de 0.42; ubicándose en la categoría alta; afirmando que dentro de las instituciones 

analizadas se logra una cultura, conducta, comunicación y filosofía organizacional que 
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permite una imagen acorde a las actividades y funciones universitarias, proporcionando 

al personal las herramientas para una mayor identidad corporativa. 

Tabla 5. Dimensión: Elementos para la proyección de la imagen corporativa 

Indicadores 
Coordinadores Docentes 

Promedio Categoría Promedio Categoría 

Cultura organizacional 3,69 0,44 2,87 0,36 

Conducta organizacional 3,85 0,39 2,96 0,35 

Comunicación organizacional 3,94 0,45 2,89 0,39 

Filosofía organizacional 3,78 0,41 2,69 0,44 

Promedio general 3,82 0,42 2,85 0,39 

Fuente: Los investigadores (2016) 

De acuerdo a la percepción de los docentes se refleja una categoría moderada, con 

un promedio de 2.85, una desviación de 0.39; afirmando que con este nivel dentro de las 

instituciones analizadas se refleja una imagen corporativa, la cual debe permitir una 

mayor cultura, comunicación y filosofía organizacional. 

Discusión. 

Definitivamente , en este nuevo contexto social, para Hoffman (2012), la calidad 

que ofrece una organización ya no es tan solo aquello que se controla en sus actividades 

diarias; ahora es un valor primordial exigido, un valor que se genera también con el 

servicio, la acción y la comunicación, es decir, con la conducta global de la 

organización. 

Asimismo, una de las cualidades de la imagen corporativa (dentro de esta conducta 

global) es justamente la capacidad que se tiene para exponer ante sus públicos 

persuasiva y coherentemente, su identidad, su estilo, a través de su imagen visual total. 

La capacidad de originar, a través de su estética y su gráfica, empatía con sus públicos 

diversos y con las expectativas y tendencias de la colectividad.  

Conclusiones 

Se concluye entonces, que existe una alta aplicabilidad de acuerdo a la percepción 

de los coordinadores de la cultura, conducta, comunicación y filosofía organizacional, 

logrando desarrollar en toda la comunidad educativa una mayor identidad institucional; 

sin embargo, para los docentes se evidencia un nivel moderado en cuanto a los 

elementos descritos, el cual requiere un mayor compromiso por parte de la comunidad 

educativa para lograr su aplicabilidad y fomentarlos de manera efectiva. 
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Todo lo anterior, sugiere que una adecuada gestión de los elementos fundamentales 

de la proyección corporativa (cultura organizacional, conducta organizacional, 

comunicación organizacional, y filosofía organizacional) contribuye a la constitución de 

una identidad atractiva. A su vez, este atractivo hará que los profesores y coordinadores 

se sientan más identificados con su Universidad, dando lugar a actitudes y 

comportamientos más positivos.  
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Prácticas para la administración de los desafíos en la gestión de 

calidad de servicios  

10JJGH-10 

Caryuly Rosales*, Francisco Romero**, Alaña José*** 

 

Resumen 

La calidad del servicio ofrecida por la empresa se traduce en la satisfacción de los 

clientes, en una mayor fidelización con un impacto positivo en los beneficios percibidos 

hacia los clientes, la UJGH no escapa de esta realidad por la que se presenta la 

investigación con el objetivo de definir prácticas para la administración de los desafíos 

en la gestión de calidad de servicios. Metodológicamente es descriptivo, de campo, 

seleccionando una población conformada por los informantes claves docentes, 

administrativo, obreros, estudiantes y vigilantes para aplicar el instrumento de 

recolección de datos con el fin de conocer. Entre los resultados se presentan desde una 

concepción epistémica de prácticas para la administración de los desafíos en la calidad 

de servicio en la UJGH 

Palabras clave: desafíos, gestión de calidad, servicio 

 

Practices for the administration of challenges in the quality 

management of services 

Abstract 

The quality of the service offered by the company translates into customer satisfaction, 

greater loyalty with a positive impact on perceived benefits to customers; the UJGH 

does not escape from this reality for which the research is presented with the objective 

to define practices for the management of the challenges in the management of quality 

of services. Methodologically it is descriptive, of field, selecting a population 

conformed by the key informants educational, administrative, workers, students and 

vigilantes to apply the instrument of data collection in order to know. Among the results 

are presented from an epistemic conception of practices for the administration of the 

challenges in the quality of service in the UJGH 

Keywords: challenges, quality management, service 
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Introducción 

La evolución y modernidad del mercado de los servicios han dado lugar a que éstos 

sean sofisticados y alcancen un mayor número de sectores de la sociedad, razón por la 

cual el cliente es cada día más exigente, dentro de un marco de excelencia en cuanto a la 

calidad del servicio ofrecido, teniendo siempre las mayores expectativas a la hora de 

recibirlo. 

Para nadie es un secreto que las organizaciones enfocaban sus procesos a 

administrar capital, trabajo y materia prima, esto determinaba la operacionabilidad, la 

rentabilidad y posicionamiento en el mercado; sin embargo, ante la concepción de la 

globalización, las organizaciones se han visto en la necesidad de romper paradigmas, 

obligadas a ser y mantenerse competitivas ante la gran demanda.  

No conforme con lo expuesto las organizaciones se han visto afectadas por la 

tecnología, que pasa a ser una herramienta indispensable en el proceso de atención al 

cliente, agiliza y facilita el manejo de información, lo que permite minimizar el tiempo 

de respuesta ante las necesidades de los clientes. 

La implantación de la calidad supone costes que deben afrontarse, al tiempo que 

otros deberán evitarse. Es por ello que en relación a los costos globales o totales, en la 

de calidad hay que diferenciar claramente dos tipos: costos de calidad y costos de no-

calidad. En este sentido, el presente trabajo se enfoca en los costos de no-calidad, se 

consideran aquellos derivados de la falta o ausencia de calidad, de la no conformidad o 

no cumplimento de las necesidades de los clientes, simplemente de no alcanzar los 

niveles de calidad requeridos. Por otra, los costes de no-calidad se diferencian como 

costes internos y costes externos. 

En función de lo señalado esta investigación tiene como objetivo principal 

identificar una concepción epistémica de los desafíos en la gestión de calidad de 

servicio en la Universidad. Dr. José Gregorio Hernández ante los costos de no calidad, 

trabajando en estos momentos con la variable de calidad de servicio  

Fundamentación teórica 

Los autores Stanton, Etzel y Walker (2004), determinan los servicios como 

actividades identificables e intangibles, son el objeto principal de una transacción ideada 

para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades, excluye a los servicios 
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complementarios que apoyan la venta de bienes u otros servicios, pero sin que esto 

signifique subestimar su importancia. 

Para la American Marketing Association (2006), los servicios son productos, tales 

como un préstamo de banco o la seguridad de un domicilio, intangibles o por lo menos 

substancialmente. Si son totalmente intangibles, se intercambian directamente del 

productor al usuario, no pueden ser transportados o almacenados, casi inmediatamente 

perecederos. Los productos de servicio son a menudo difíciles de identificar, porque 

vienen en existencia en el mismo tiempo que se compran y que se consumen.  

Expresa Monterroso (16/06/2016), las distintas clasificaciones de servicios tienen 

por objeto comprender diferentes dimensiones de análisis necesarias para el diseño, 

organización y gerenciamiento de un servicio, a la vez facilitar el análisis de los 

distintos elementos y procesos necesarios para establecer un sistema de servicios eficaz 

y eficiente que responda a las necesidades estratégicas de la organización. Entre estas se 

cita: 

- Servicios individuales / colectivos: la UNAD (01/07/2016) aquellos que se 

prestan en forma individual (una persona y/o cosa) 

- Servicios estandarizados / personalizados: Monterroso (16/06/2016), son 

prestados de la misma forma a todos los consumidores (se utilizan los mismos pasos y 

procedimientos), permitiendo poca o ninguna variación en las especificaciones del 

servicio / procesos. En general, constituyen una oferta minuciosamente  

- Servicios que se prestan “in situ” / con base en instalaciones: Los primeros son 

aquellos en donde los prestadores “acuden” al lugar donde está el consumidor o que se 

prestan en donde el cliente desea y los segundos se refieren a tipos de servicios que se 

prestan en las instalaciones del proveedor 

- Servicios con alta/ baja participación del cliente; Hay servicios en donde el 

consumidor co-produce el servicio, estar a cargo de algunas operaciones necesarias para 

la prestación del mismo; en estos casos se dice que el cliente tiene alta o media 

participación. El grado de participación se mide por la cantidad de operaciones a cargo 

del cliente en relación al total de operaciones requeridas para la prestación del servicio. 

Servicio Interno 

A juicio de López (2007) el cliente interno implica reconocer al trabajador como el 

principal activo de la empresa, no como un coste. Supone apostar por una fuerza laboral 
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estable y en constante proceso de formación, a la que se aplica el llamado salario 

emocional (valor que recibe el trabajador más allá del estrictamente monetario). Supone 

fidelizar al empleado reconociendo su valor y su posición dentro de la empresa.  

La aplicación de este concepto de cliente interno permite reducir o anular lo que se 

llama “servicio cero o negativo” al disminuir la rotación de trabajadores, aumenta la 

identificación del empleado con el proyecto y filosofía empresarial, evita peligros de 

mala publicidad en los momentos de la verdad entre el empleado y el cliente, fideliza 

clientes al encontrarse en un entorno más cómodo para así disfrutar de una estructura de 

servicio en red, disminuye gastos al evitar posibles errores de nuevos trabajadores, al 

estar los antiguos empleados familiarizados con las gestiones estandarizadas. 

Servicio Externo 

Respecto a este concepto Kokemuller (17/06/2016), expresa la frase servicio 

externo se refiere a lo que la mayoría de la gente simplemente ve como servicio al 

cliente. La palabra "externo", destaca que se trata de clientes o los clientes que optan 

por comprar en tu negocio en lugar de los empleados, que se refieren a veces como los 

clientes internos de la empresa. 

En un nivel básico, la atención al cliente externa significa responder a las preguntas 

de los clientes de una manera amable y educada y ayudarlos con las compras. En una 

tienda de venta al por menor, por ejemplo, un representante de servicio al cliente le 

muestra cómo encontrar un producto se involucra en la atención al cliente externo. Un 

representante de servicio interno en un centro de llamadas presta servicios a un cliente 

externo al tomar una llamada acerca de un problema de facturación y al resolverlo de 

manera eficaz. 

El servicio al cliente externo es importante para todas las empresas que venden 

productos y servicios a los clientes. Sin embargo, algunas compañías ponen mayor 

énfasis en el dentro de sus objetivos estratégicos. Para algunos, la clave está en la 

prestación de servicios sólo lo suficiente como para atraer a los clientes que buscan 

soluciones a los bajos costo. En otros negocios, el alto nivel de servicio al cliente es un 

factor clave de la empresa. 

Elementos del servicio 

Albrecht (2001), ilustró como un triángulo la filosofía del servicio y definió cada 

uno de sus elementos:  
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- El Cliente: la persona que compra los bienes o servicios que vendemos y como 

tal es a quien debemos identificar y conocer.  

- La Estrategia: Una vez se conoce al cliente tanto en su parte demográfica (donde 

se le ubica, qué hace, con quién vive, nivel de ingresos, entre otros), como psicográfica 

(que corresponde a lo que piensa y siente con respecto a nuestro producto o servicio), se 

establece la estrategia. 

La estrategia tiene dos orientaciones: Una interna, tiene que ver con el servicio y 

otra externa corresponde a la promesa del servicio que se ofrece a los clientes. Esta 

promesa que se hace a los clientes debe ser monitoreada, debe medirse el nivel o grado 

en que se cumple; a ello se le denomina acuerdo de niveles de servicio, sobre los que se 

precisará más adelante al finalizar los componentes del triángulo de servicio. 

- La Gente: es el grupo de todas las personas que trabajan con la empresa, desde 

su presidente hasta la persona que hace el aseo. Las personas deben conocer, 

comprender y comprometerse con la estrategia y particularmente con la promesa de 

servicio.  

- Los Sistemas: La empresa define y establece unas maneras o sistemas para 

dirigir el negocio, pretenden coordinar a todo el personal que labora en la empresa. 

Otros están diseñados para que el cliente interactúe con el negocio y viceversa. 

Finalmente, se conectan con la estrategia del servicio, en la medida en que la estrategia 

está centrada en el servicio al cliente, irá influenciando en los sistemas para focalizarlos 

también en el cliente. 

Calidad de Servicio 

Huete & Pérez (2003), precisan que la calidad de servicio se basa en la función de 

la diferencia entre dos variables: el valor percibido por los clientes y las expectativas 

que este se había forjado con la propuesta de valor hecha por la empresa y con la 

referencia generada por el propio cliente. Del mismo modo Cobra (2000) define un 

conjunto de dos dimensiones: una instrumental que describe los aspectos físicos del 

servicio, y otra relacionada con las características funcionales, que describan los 

aspectos intangibles o psicológicos del servicio.  

Los autores citados explican de manera diferente la calidad del servicio, pero llegan 

a la conclusión de que el cliente siempre va a tener expectativas en cuanto a este, tienen 

que ser superadas si se quiere brindar un servicio de calidad; la definición de Cobra 
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(2000), expresa de una manera más completa lo que significa la satisfacción del cliente 

en cuanto a un servicio ofrecido, donde se mencionan las dos dimensiones que lo 

complementan, su parte tangible e intangible, puesto que estos son factores 

determinantes a la hora de asistir a un cliente. 

Niveles en la calidad del servicio 

- Fuera de Competencia, Allbrecht (1993) analiza el caso de un comercio de 

barrio que durante 20 años estuvo presente dando atención a su clientela, hasta que de 

pronto se instala un competidor en la vereda del frente. El comerciante comienza ver 

que sus clientes se vuelcan a su nuevo proveedor y finalmente su negocio quiebra. 

El comerciante se excusa diciendo “me mato la competencia”. Ahora bien, no le 

valieron sus 20 años de trayectoria, sus menores costos de aprendizaje y sus 

conocimientos del mercado objetivo, lo único que hizo, la aparición de un nuevo 

comercio en el barrio fue manifestar su incompetencia oculta. Este caballero estaba 

fuera de competencia pero no lo sabía. La globalización está causando el mismo efecto 

y debido a que se trata de un proceso que aparenta ser irreversible. 

- Mediocridad; para Allbrecht (1993), este nivel es el máximo al que se puede 

aspirar descuidando las expectativas de los clientes detalladas en cada momento de la 

verdad. Es como pretender aprobar un examen ignorando la mayoría de las preguntas. 

Saber responder adecuadamente algunas no garantiza nunca una buena nota. 

Como todos los humanos son buenos en algo y malos en alguna otra cosa, los 

clientes perciben el promedio de nuestro desempeño en forma de mediocridad. Del 

mismo modo es el nivel de desempeño que perciben los clientes teniendo en cuenta que 

es el máximo nivel al que se puede aspirar descuidando las expectativas de los clientes. 

- Presencia y responsabilidad; Allbrecht (1993) señala que en este nivel es donde 

las empresas empiezan a invertir su dinero para dar un mejor servicio. Lamentablemente 

en la mayoría de los casos su falta de investigación demuestra que invierten en cosas 

que no mejoran para nada la calidad percibida por el cliente. Las empresas creen que 

porque han gastado dinero en tal o cual programa de capacitación, o han agregado tal o 

cual complemento a su servicio habitual, han mejorado la calidad y esto es absurdo. 

- Compromisos serios; Allbrecht (1993) un compromiso es una promesa hecha de 

a dos, por lo tanto en este nivel las empresas manifiestan su vocación de saber qué es lo 

que quieren los clientes y se comprometen a dárselo. Una verdadera fidelización 
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empieza a lograrse en este nivel, más allá de nuestros programas de puntaje, viajeros 

frecuentes, entre otros, solo se puede lograr un compromiso serio investigando, 

preguntando y dando prioridad al concepto de calidad de los clientes, sacrificando los 

prejuicios y preconceptos de la organización. Dando por entendido que la percepción de 

calidad de servicio ante los clientes es importante para forjar fidelidad en los mismos y 

así estos puedan tener mayor perspectiva de los servicios ofrecidos. 

- Excelencia; para Allbrecht (1993), es el nivel más alto, se superan las 

expectativas del cliente, están las ventajas competitivas sustentables. La diferencia 

estará en el valor que se sume a cada acción o procedimiento, buscando sorprender al 

cliente, con una organización que centra en el cliente su estrategia, sus sistemas y su 

personal. 

- La necesidad de la mejora continúa; Allbrecht (1993) razona, el cliente mide el 

servicio en forma relativa, estar a la par del mejor nunca alcanza, y la innovación es una 

necesidad incuestionable. Llegar tarde al nivel de competencia, tiene costos más altos, 

que resultan de saltar escalones más altos. La satisfacción de las demandas del cliente y 

la mejora continua son pilares de cualquier plan para obtener ventajas competitivas 

sostenibles. El servicio es excelente, solo cuando hace crecer las expectativas de valor 

del cliente, de tal forma que para poder sorprenderlo, se tiene que superar a sí mismo 

continuamente. 

Para Pride & Ferrell (1997), una vez que la organización fije sus estándares de 

calidad de servicio y que todos los gerentes se comprometan con estos, la organización 

debe encontrar la manera de garantizar que los empleados de contacto con los clientes 

desempeñen bien su trabajo. Con frecuencia este tipo de empleados en la mayor parte de 

las empresas de servicios, son los miembros que reciben menos entrenamiento y salarios 

más bajos. Lo que las organizaciones de servicio deben tomar en cuenta es que los 

empleados de contacto son el vehículo más importante con el cliente, por tanto, su 

desempeño es fundamental para las percepciones que estos tienen sobre la gerencia del 

servicio.  

Asimismo Abadi (2004) la gerencia de calidad del servicio dentro de la 

organización, es la encargada de lidiar permanentemente con el medio externo. Sin 

embargo, no sólo se dedica a resolver los problemas provenientes del medio ambiente, 

sino que debe buscar activamente oportunidades. Deberá identificarlas y explotarlas con 

el fin de sacar el máximo provecho para toda la organización.  
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La idea será ubicarse siempre un paso adelante de la organización. Hacerlo 

comprende, la puesta en marcha de ciertas estrategias relacionadas con la prevención de 

futuros inconvenientes o la adquisición de datos que puedan facilitar información 

relevante para el diseño de nuevos servicios alternativos, tomando en cuenta toda la 

información referente a los clientes. 

Luego de tener la opinión de los autores y se llega a la conclusión que la gerencia 

utilizando la lógica de diferenciación deberá pensar en varios horizontes pero ordenando 

sus objetivos en el tiempo para que la organización prevalezca en la empresa. Si los 

tiempos se manejan de manera eficiente, las metas se alcanzarán de manera satisfactoria 

y por ende el cliente percibirá un servicio de calidad. 

Métodos 

La investigación referida a los Desafíos en la Gestión de Calidad ante los costos de 

no calidad, se considera como una investigación de tipo Descriptiva, orientada a 

analizar el comportamiento de la variable en el contexto de estudio, según Hurtado 

(2015), estimada para este estudio en la gestión de calidad y los costos de no calidad.  

En síntesis consiste en analizar el comportamiento de la gestión de calidad en la 

UJGH, respondiendo interrogantes que hagan describir el problema planteado 

empleando hechos reales para presentar una interpretación exacta. Así mismo, se utiliza 

técnicas para recoger y recabar información, la cual ayudara a describir de qué manera y 

como son los Desafíos de servicio en la UJGH. El diseño de investigación es la etapa 

para recoger la información estrechamente vinculada con los objetivos planteados.  

Atendiendo a estas consideraciones, la población son los afectados y quienes se 

enfrentan día a día con el desafío en la gestión de calidad de servicio ante los costos de 

no calidad. 

Para validar el contenido del cuestionario se entregó a cinco (5) expertos un 

ejemplar del mismo, quienes lo revisaron y realizaron sus observaciones consideradas 

en el instrumento de recolección de datos definitivo entregado a los informantes a los 

que se encuentra dirigida esta investigación. 
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Tabla 1 población personal UJGH 

Nro. Usuarios UJGH 
Población 

Cantidad 
Muestra 

1 Estudiantes *6500 29 

2 Docentes 150 24 

3 Administrativo 150 24 

4 Obrero 20 12 

5 Vigilancia 20 12 

Total 6840 110 

Fuente: UJGH (2017) 

 

Resultados 

Cabe señalar los servicios abarcan una amplia gama, va desde el alquiler de una 

habitación de hotel, el depósito de dinero en un banco, el viaje en avión a la visita a un 

psiquiatra, hasta cortarse el cabello, ver una película u obtener asesoramiento de un 

abogado. Muchos servicios son intangibles, en el sentido de que no incluyen casi ningún 

elemento físico, como la tarea del consultor de gestión, pero otros pueden tener un 

componente físico, como las comidas rápidas. 

Prácticas comunes para la administración en los desafíos en la gestión de calidad de 

servicios 

 

Figura 1: Practicas para la estrategia de servicio 

 

Fuente: Investigadores (2018) 

 

Estrategias de Calidad 

de Servicio 

- Incorporar una serie de servicios adicionales, se 

basa en agregar más valor a la oferta básica, 

donde es posible incrementar los márgenes 

- Entregar de manera consistente un servicio de 

más alta calidad que los competidores, superar las 

expectativas 

- El personal en contacto con el cliente y las 

expectativas estudiadas de los mismos, dar más al 

cliente de lo que espera para que pueda estar 

siempre satisfecho y leal con los servicios 

ofrecidos 

Cruz (01/07/2016), 

Pizzo (21/06/2016) 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 38 

 

Figura 2: Practicas de estándares de servicio 

 

 

 

 

Fuente: Investigadores (2018) 
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Figura 3: Practicas de gerencia en la calidad de servicio 

 

Fuente: Investigadores (2018) 
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Resumen 

Este artículo tiene como objetivo analizar la calidad de servicio como herramienta de 

éxito empresarial, por medio de postulados teóricos de autores como, Álvarez (2015), 

Pizzo (2013), Sanmiguel, Rivera y Mancilla (2016) entre otros, El tipo de investigación 

analítica, documental, bibliográfica descriptiva. El diseño tipo bibliográfico no 

experimental. Se concluyó que la calidad de servicio debe buscar la satisfacción del 

cliente, la cual es una de las herramientas más importante de las organizaciones ya que a 

través de ella se pueden conseguir y mantener clientes que traen utilidades para las 

empresas. Es decir, el cliente es el elemento más valioso para la organización porque 

depende de él la supervivencia y éxito de la misma. 

Palabras Claves: Calidad de Servicio, Éxito, Empresarial 

 

Quality of service as a tool for business success 

Abstract 

This article aims to analyze the quality of service as a tool for business success, through 

theoretical postulates of authors such as Álvarez (2015), Pizzo (2013), Sanmiguel, 

Rivera and Mancilla (2016), among others, the type of research analytical, 

documentary, descriptive bibliography. The non-experimental bibliographic type 

design. It was concluded that quality of service should seek customer satisfaction, which 

is one of the most important tools of organizations because through it you can get and 

maintain customers that bring profits to companies. That is, the client is the most 

valuable element for the organization because it depends on the survival and success of 

it. 
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Introducción 

A mediados del siglo XIX, empezaron a surgir nuevas ideas durante la primera 

guerra mundial en Europa acerca de la calidad de servicio con respecto al trato que 

debían recibir los clientes en las empresas que frecuentaban; los estudios planteadas por 

eruditos de la época no vieron resultados fructíferos hasta después de haber culminado 

la segunda guerra mundial. En la década de los setenta, las necesidades humanas de 

calidad exigían un estudio exhaustivo; sin embargo, los medios para satisfacer esas 

necesidades se fueron perfeccionando a lo largo del tiempo hasta llegar a los cambios 

amplios y continuos que conocemos sobre la calidad del servicio. 

La calidad del servicio se manifiesta progresivamente en la satisfacción de los 

clientes como personas asiduas al servicio, así como también, a través de la preparación 

del personal administrativo que presta un servicio a la empresa. Siguiendo el orden de 

ideas; Pizzo (2013) define la calidad de servicio como el hábito el cual se va ejecutar y 

desarrollar por una empresa para interpretar las necesidades de sus clientes por tanto 

ofrecerles, en situaciones imprevistas o ante errores de tal manera que el cliente se 

sienta comprendido, atendido y servido personalmente con dedicación y eficacia. Cabe 

destacar que la calidad de servicio no es un acto aislado, es una actividad de intercambio 

recíproca entre el cliente y la empresa, la cual va a llevar el desarrollo de ésta a una 

dimensión estratégica en el plano laboral, siendo el ser humano un factor crítico y a la 

vez importante, para poder desarrollar una cultura de la excelencia, en las diversas 

actividades institucionales.  

En tal sentido, la importancia de la calidad del servicio radica en la conducta 

perfecta para vincular a los clientes con las empresas contribuyendo en el desarrollo 

social; manteniendo un vínculo afectivo-comercial entre los clientes y la empresa. Se 

expone a la calidad de servicio como el desarrollo de una institución donde se unifique 

al cliente con la organización, con el fin de recibir un excelente trato el cual resuelva su 

necesidad de manera eficaz, asegurando una larga y fructífera relación con sus clientes; 

teniendo en cuenta el desempeño laboral como el medio por el cual se logran los 

objetivos planteados.  

La importancia de implementar un sistema de gestión de la calidad, radica en el 

hecho de que sirve de plataforma para desarrollar al interior de la organización, una 

serie de actividades, procesos y procedimientos, encaminados a lograr que las 
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características del producto o del servicio cumplan con los requisitos y necesidades que 

tiene el cliente. 

La calidad de servicio se utiliza para identificar las necesidades y exigencias de los 

clientes para satisfacerlas, cumpliendo los parámetros del producto o servicio ofertado, 

esto adquiere cada vez más importancia en la gestión de las empresas de ahí que los 

gerentes reconozcan que se pueden obtener ventajas competitivas sustanciales mediante 

el desarrollo de sistemas de gestión de calidad. En el mismo orden de ideas la calidad de 

servicio en el mundo globalizado de hoy, en una necesidad ineludible para poder 

permanecer en el mercado. Por ello los indicadores de gestión de la calidad basados en 

las normas ISO 9001, los cuales reflejan la normativa mundial en este tema, han 

marcado una gran popularidad, conllevando a muchas organizaciones a tomar el camino 

de documentarlo e implementarlo. 

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 la 

calidad de servicio como herramienta de éxito empresarial. Finalmente, el presente 

artículo presenta la siguiente estructura: Introducción, Fundamentación teóricos, 

Metodología, Conclusiones y Referencias Bibliográficas. 

Fundamentación teórica 

Calidad de Servicio  

Para Pizzo (2013) la calidad de servicio es el hábito desarrollado y practicado por 

una organización para interpretar las necesidades y expectativas de sus clientes para 

ofrecerles, un servicio accesible, adecuado, ágil, flexible, apreciable, útil, oportuno, 

seguro y confiable, de tal manera que el cliente se sienta comprendido, atendido y 

servido personalmente. 

Por su parte, Sanmiguel, et al., (2016) definen la calidad del servicio como una 

estrategia de marketing de servicios y de diferenciación de la organización en general 

que supone el cumplimiento efectivo de una serie de aspectos en la prestación del 

servicio, como fiabilidad, competencia, agilidad, cortesía, credibilidad, seguridad, entre 

otros. Las autoras Vargaz y Aldana (2015) sostienen que la valorización que la calidad 

de servicio viene dada por el mismo cliente, el servicio es de calidad si el cliente lo 
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percibe como tal. La calidad de servicio debe ser, por tanto, tangible para poder lograr 

brindar lo esperado. 

Pizzo (2013) y Sanmiguel, et al., (2016), manifiestan que la calidad de servicio es 

desarrollado por una organización con el fin tener una estrategia de marketing, que 

favorezca a los usuarios basándose en aspectos previamente definidos, mientras que 

Vargaz y Aldana (2015), sostienen que la calidad de servicio es dada por el cliente y 

debe ser por lo tanto palpable en sus diversas áreas.  

Características de la Calidad de Servicio  

Aniorte (2013) solo resalta algunas de las características que se deben seguir y 

cumplir para una óptima calidad de servicio: Debe cumplir sus objetivos debe servir 

para lo que se diseñó, debe ser adecuado para el uso, debe solucionar las necesidades, 

debe proporcionar resultados.  

Así mismo, existen otras características más específicas mencionadas por (Verdú, 

2013, p. 46), las cuales estarán a cargo del personal que labora en las entidades, ya que 

son habilidades necesarias, sobre todo para aquellos que están en contacto directo con 

los clientes, estas pueden ser: “Formalidad, iniciativa, ambición, autodominio entre 

otras”.  

Siguiendo el orden de ideas (Álvarez, 2015, p. 09) propone que a la hora de 

determinar qué características constituyen fundamentalmente la Calidad de Servicio, los 

estudios nos remiten a diez características que convendría tomar en consideración si 

hemos de medir el nivel conseguido. Son las siguientes: “Elementos tangibles, 

fiabilidad, capacidad de respuesta, profesionalidad, cortesía, credibilidad, seguridad, 

accesibilidad, comunicación y comprensión del cliente”. 

Los autores no coinciden en sus planteamientos sobre las características de la 

calidad de servicio, Aniorte (2013), presenta una bitácora sobre las exigencias de la 

calidad de servicio, Verdú (2013), describe las características de la calidad de servicio 

como habilidades directas con los clientes, mientras que Álvarez (2015) amplía las 

características, brindando rasgos importantes sobre la calidad de servicio.  

Credibilidad 

Tigani (2006), define la credibilidad como la acción de no mentir al cliente, por 

consiguiente luego de mentirle, el cliente solo puede esperar nuevas mentiras y 

violaciones a su dignidad. En tal sentido no se debe prometer en falso, por cuanto atenta 
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contra la credibilidad de quien oferta. Por su parte Medina (2010), Este autor expresa a 

la credibilidad como veracidad, creencia, honestidad en el servicio que se provee para 

poder brindar mayor crédito en el usuario. También, Alles (2015), plantea la 

credibilidad como la capacidad la cual presenta una persona u organización para 

alcanzar con precisión los objetivos planteados y superar los estándares de calidad 

establecidos, a su vez expresa a la credibilidad como la cual permite el desarrollo de la 

organización. 

Las teorías planteadas anteriormente coinciden en como la credibilidad es el voto 

de confianza la cual una empresa fomenta en sus consumidores, Es meritorio acotar que 

la calidad de servicio requiere un planteamiento de objetivos claros, para el desarrollo 

de mejores estándares de calidad, para lograr así beneficiar al cliente obteniendo una 

mayor credibilidad en el mercado, la cual ayude a la caracterización de los servicios 

prestados reconociendo las capacidades laborales las cuales transmitirán confianza a los 

usuarios.  

Confianza 

Según Álvarez (2015) parte de varias características las cuales la integran como es 

la veracidad, creencia y honestidad en el servicio el cual se provee. Se manifiesta 

mayormente desarrollando el fiel cumplimiento de lo planteado, cumpliendo a cabalidad 

lo ofrecido a su cliente. Para Pérez (2010) la confianza en el negocio ayuda al éxito de 

las nuevas empresas. La confianza llega cuando se tiene un buen plan y se conocen los 

riegos potenciales. Es importante tener experiencia en la empresa la cual planee poner 

en marcha o en una relacionada, cualquier antecedente que le proporcione los 

conocimientos prácticos necesarios para la nueva empresa.  

Por otra parte, De La Dehesa (2010) manifiesta la confianza como la creciente 

división internacional del trabajo, en la que cada parte o proceso de una manufactura o 

de un servicio se produce en países diferentes y se intercambia globalmente, resultando 

en un progreso económico mundial desconocido hasta ahora. Por lo expuesto 

anteriormente, se puede decir que todos los autores coinciden en definir la confianza 

como el buen plan que manifiesta honestidad, veracidad y brinda al cliente satisfacción 

y seguridad.  

Imagen  

Villafañe y Mínguez (2016); la imagen corporativa de una empresa permite 

diferenciar a primera vista la identidad de una empresa, sea cual sea. Se habla mucho de 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 46 

 

identidad corporativa, de imagen corporativa, comunicación corporativa y existe una 

notable confusión, hasta el punto que muchas empresas no saben lo que realmente están 

comprando cuando contratan esta clase de servicios. 

En la misma concepción (Méndez, 2010, p.35)  

El prestigio y la imagen de la empresa se mantendrán debido al correcto y 

eficaz seguimiento el cual se haga de los posibles fallos que se den en el 

servicio, hasta cerciorarse de la plena satisfacción del cliente afectado. 

Inclusive debe intervenir forzosamente la dirección general para evitar 

cualquier suspicacia del cliente. Esto inspirará confianza en los clientes y 

servirá de ejemplo a todo el personal para demostrar la importancia la cual 

tiene la calidad en todo por cuanto se hace. 

Para Imáz (2015) la imagen comprende todas las percepciones y las creencias las 

cuales tienen los individuos a cerca de una marca en específico. También expresa por 

cuanto la imagen tiene afinidad al cliente ya debido a su mezcla con las exigencias del 

mismo y con la calidad de servicio la cual se ofrece para poder así inspirar confiablidad 

en el consumidor. 

Lo expuesto anteriormente se puede inferir las opiniones de los autores 

concordando sobre la imagen es de suma importancia para una organización en este 

sentido Méndez (2010) esboza a la imagen como el elemento de identificación por lo 

cual es el medidor de la satisfacción del cliente. Mientras que Villafañe y Mínguez 

(2016) esbozan la imagen como el factor principal de identidad corporativa; por su parte 

Imáz (2015) manifiesta que la imagen va más allá de las percepciones y las exigencias 

de los clientes.  

Dimensiones de la Calidad de Servicio 

Al respecto conviene decir que Zeithaml, et al., (2010), indican que se puede 

visualizar un servicio de calidad a través de cinco dimensiones los cuales son fiabilidad, 

capacidad de respuesta, seguridad, empatía y elementos tangibles, En el mismo orden de 

idea, si un proveedor logra un buen desempeño en estas dimensiones, los clientes 

brindaran su confianza y lealtad, justificado ello por estar recibiendo un servicio de 

excelencia. 

Según Ruíz (citado en Duque 2015) todas las dimensiones son importantes para el 

cliente, pero hay algunas las cuales tienen mayor prioridad, por lo tanto, como 

proveedores de servicios, se debe conocer esta prioridad para evitar invertir tiempo y 

recursos en dimensiones que quizá no sean tan importantes para los clientes y al mismo 

tiempo no enfocarse en una sola descuidando las demás.  
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Por su parte Gronroos (citado en Eberle, et al., 2009) definen el concepto de calidad 

desde la óptica del cliente, pues lo que cuenta es lo cual percibe como calidad la 

orientación para la calidad se da a partir de la posibilidad para la compra, y la 

percepción de la calidad es una de las funciones previas sobre lo los productos y 

servicios deben suplir. 

En esta oportunidad se coincide con los postulados Zeithaml, et al., (2010), donde 

presentan las dimensiones de la calidad de servicio, siendo estas de importancia para el 

desarrollo de las organizaciones mediante la satisfacción del cliente. Gronroos (2009) y 

Duque 2015 muestran las dimensiones de la calidad como orientaciones para posibilitar 

la compra.  

Fiabilidad  

Por su parte Zeithaml, et al., (2010) define la fiabilidad como la empresa logra un 

alto nivel ofreciendo un estándar de consistencia en la confiabilidad de sus prestaciones; 

entrega el servicio correcto desde el primer momento (lo hace bien a la primera vez); 

cumple siempre las promesas que hace; entrega siempre el servicio en las fechas y 

momentos prometidos; si se equivoca, admite su error y hace todo lo que sea necesario 

para dejar satisfecho al cliente.  

Al respecto Druker (1990 citado por Duque 2015), señala como la capacidad la cual 

debe tener la empresa mediante la prestación del servicio para ofrecerlo de forma 

confiable, segura y cuidadosa. Intrínsecamente en este concepto se encuentra la 

puntualidad y todos los elementos por cuanto permiten al cliente detectar la capacidad y 

conocimientos profesionales de su empresa, es decir, fiabilidad significa ofrecer el 

servicio de forma correcta. 

De la Rosa (2012) expone a la fiabilidad como un elemento de gran influencia en la 

percepción de la calidad de cliente, ya que las organizaciones pueden posicionarse 

mejor en el mercado sin son capaces de ofrecer recursos confiables que se desempeñen 

adecuadamente un largo periodo de tiempo. 

Compartiendo esta visión los autores antes mencionados concuerdan en que la 

fiabilidad es de gran influencia en el posicionamiento de cualquier organización dentro 

del mercado esta debe cerciorarse en cumplir lo que promete, es meritorio acotar para el 

desarrollo de una organización la fiabilidad juega un papel fundamental, por cuanto 

detecta los conocimientos profesionales los cuales son el eslabón principal de la calidad 

del servicio.  
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Seguridad 

Para Alvares (2015). Es la inexistencia de peligros, riesgos o dudas en cualquier 

fase del servicio el cual garantizan al cliente se llevará a cabo conforme a lo establecido 

y esperado por el cliente. Si la utilización del servicio no lleva consigo ningún riesgo 

para la persona, la propiedad o los intereses del cliente los cuales no sean conocidos y 

aceptados por éste. Si en todo momento se sabe y alguien puede informar al cliente en la 

fase la cual se encuentra su asunto 

A juicio de los autores Zeithaml, et al., (2010), la seguridad significa, preocuparse 

por la seguridad física y financiera de los clientes; preocuparse por la seguridad de las 

transacciones y operaciones las cuales se realizan con ellos; mantener la 

confidencialidad de las transacciones; cuidar las áreas de la empresa a las por cuanto 

tienen acceso los clientes; preocuparse por la seguridad ofrecida en las instalaciones 

(equipos, escaleras mecánicas, pisos mojados, instalaciones eléctricas) también las 

representaciones físicas del servicio (tarjetas de crédito, contratos, dinero, talones); y 

similares. 

Siguiendo el orden de ideas Druker (1990 citado por Duque 2015), lo define como 

el sentimiento el cual tiene un cliente cuando coloca sus problemas en manos de una 

organización confiando ser resueltos de la mejor manera posible. Seguridad implica 

credibilidad, integridad, confiabilidad y honestidad. Lo cual requiere decir no solo es 

importante el cuidado de los intereses del cliente, sino la organización debe demostrar 

su preocupación en este sentido para brindarle al cliente una mayor satisfacción. 

Las autores coinciden en la seguridad como un sentimiento de protección física y 

financiera la cual sienten los clientes en una organización, se fija posición con la teoría 

presentada por Alvares (2015), ya que muestra la seguridad como la manera en la cual 

el cliente puede estar protegido conforme al funcionamiento del servicio prestado. 

También implica los valores de credibilidad e integridad en las operaciones 

empresariales. 

Capacidad de respuesta  

Para Mariño, et al., (2016) la capacidad de respuesta se refiere a la disposición y a 

la voluntad, por parte de los empleados, para ayudar a los clientes y para proporcionar 

un servicio rápido y que este sea cónsono y resuelva las necesidades de quien lo solicite. 

También Berry (1989, citado por Quijada, 2009) o plantea como la responsabilidad de 
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estar listo para servir de forma pronta y efectiva para satisfacer las exigencias de quien 

solicita el servicio 

Siguiendo el orden de ideas Villalobos (2014) expresa la capacidad de respuesta 

como la voluntad la cual se tenga para servirle a quien lo necesite, siendo este 

desarrollado de una óptima manera para la satisfacción del cliente y transmitirle al 

cliente que es importante para la empresa. Por lo expuesto anteriormente, se puede decir 

que los autores convergen en un mismo punto el devenir de la capacidad de servicio con 

respecto al desarrollo de las organizaciones, ya que se plantea como la capacidad de 

respuesta, la credibilidad, la seguridad y el cuidado de los intereses de los clientes. Se 

considera la definición desarrollada por Mariño, et al., (2016) ya que la capacidad de 

respuesta le brinda al cliente mayor confianza. 

Factores de la calidad del servicio 

Para Seto (2013) Los factores de la calidad de servicio prestado en una empresa 

dependen directamente de su personal, es decir, de sus empleados y existen algunas 

prácticas la cual se pueden llevar a cabo, cuyo enfoque es la atención al cliente y el 

mejoramiento de la percepción del cliente frente al servicio prestado. 

Por otra parte Zeithaml, et al., (2010), definen a la calidad con una relación 

directamente con la satisfacción de las necesidades establecidas e implícitas de los 

clientes. Por ello, es fundamental identificar cuáles son las necesidades de los clientes 

para producir o prestar productos o servicios dirigidos a satisfacer dichas necesidades. 

La hipótesis es que los clientes siempre conocen cuáles son sus necesidades. 

Como los factores de la calidad, no son más que la coincidencia en la 

determinación de las dimensiones o componentes la cual conforma la estructura de una 

organización, siendo éstas: fiabilidad, empatía, capacidad de respuesta, elementos 

tangibles y seguridad, a fin de ofrecer un servicio o producto de calidad. 

Se puede decir que los factores de la calidad dependen exclusivamente de su 

personal; sabiendo aún que la capacidad de respuesta y la determinación de las 

dimensiones son claras para definir e identificar las necesidades de los clientes los 

cuales acuden a la empresa para buscar soluciones a sus necesidades. 

Elementos tangibles. 

Para Torres y Lastra (2008) se consideran los elementos tangibles como el estado 

físico, las condiciones del equipo así como las instalaciones en la cual se prestan los 
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servicios, del mismo modo también la apariencia del personal que participa en la 

prestación del servicio en las unidades laborales de la institución. 

A juicio de los autores Zeithaml, et al., (2010), la calidad en los elementos tangibles 

del servicio significa, por ejemplo, preocuparse y cuidar la apariencia de las 

instalaciones físicas de la empresa, así como de los equipos e instrumentos; cuidar la 

apariencia del personal; prestar especial atención a la forma, diseño y calidad de las 

representaciones físicas del servicio (estados de cuenta, formas y cuestionarios, cartas, 

contratos, tarjetas electrónicas, billetes de avión); y similares. 

Por su parte Rivera y de Garcillán (2014) desarrollan que los elementos tangibles 

están bajo el control de la firma: capacidad productiva, patente de una marca, 

localización de la planta de producción, medios financieros para apoyar la 

implementación de las estrategias. Los elementos tangibles incluyen a) las evidencias 

físicas y los elementos o artefactos que intervienen en su servicio, b) sus instalaciones y 

equipos y c) la apariencia de su personal.  

Los autores Torres y Lastra (2008) y Zeithaml, et al., (2010), coinciden en que los 

elementos tangibles son las condiciones, y estados en los que se encuentran los equipos, 

preocuparse por la apariencia del personal, mientas Rivera y Garcillán (2013) los define 

como la capacidad de producción.  

Cumplimiento de la Promesa 

Para Velázquez (2016), el cumplimiento de la promesa comprende el compromiso 

explícito de la empresa para dar respuestas inmediatas a las necesidades y expectativas 

de los Clientes que acudan a ella en busca de sus servicios, para poder lograr sus 

expectativas y considerar las directrices fundamentales de los valores empresariales. 

Por su parte Quijada (2009), expresa los clientes observan sus expectativas de 

servicio se basan, fundamentalmente, en las promesas que hacen las empresas, y hemos 

encontrado la forma en la cual se establecen las promesas obstaculiza su cumplimiento. 

Las promesas ofrecidas a los clientes llamadas promesas directas, fundamentan sus 

expectativas. Sin embargo, en ocasiones las empresas no realizan promesas y los 

clientes establecen sus expectativas a partir de sus consideraciones o experiencias 

previas y esto genera incumplimiento en casi todas las ocasiones. 

En opinión de Calabres (2014), cuando una empresa realiza una promesa a un 

cliente debe tener en cuenta que el no cumplimiento de su promesa puede causar un 
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disgusto al cliente, porque él menos importante y lo más seguro es que se piense más de 

una vez volver a regresar a su negocio.  

Actitud de Servicio 

Según Velázquez (2016) la actitud de servicio comprende la forma de actuar ante 

una situación, y servicio es decir; hacer algo por alguien, es creer en la elección, 

decisión, importancia, disposición de servir y satisfacer las necesidades del cliente de 

forma eficaz. Nuestra actitud de servicio obstaculiza o facilita el desarrollo de la 

organización. 

En opinión de Valencia (2014) expone la actitud de servicio como la disposición 

mostrada hacia ciertas situaciones, influye para realizar nuestras actividades y permite 

facilitar u obstaculizar nuestro camino. La actitud que se transmite será la que 

generalmente se recibirá por parte de los clientes en el momento de la interacción lo 

cual será determinan en la oportunidad de servicio. 

Por su parte Kotler (2012) para la actitud de servicio las empresas con frecuencia 

no superan este aspecto, pues los clientes perciben falta de actitud de servicio por parte 

de los empleados, y este es el factor que los clientes consideran el más importante en el 

momento de la evaluación del servicio. Por lo tanto la actitud del servicio es un estado 

mental influenciado por las experiencias, sentimientos, pensamientos y conductas. Se 

comulga con la conceptualización planteada por Valencia (2014), porque manifiesta que 

la actitud de servicio es la acción que se toma con respecto a diversas situaciones que 

afectan o benefician a la empresa. Velázquez (2016) y Kotler (2010) coinciden en que la 

actitud de servicio facilita el desarrollo de la organización y además influye en las 

emociones y expresiones de los clientes. 

Método  

El tipo de investigación analítica documental, al respecto, Chávez, (2010) 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.  
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En tal sentido, para (Arias, 2012, p.25) establece: 

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. De igual manera, Bernal (2010), esta se basa en un análisis de 

documentos científicos y objetivos para ser incluidos en la investigación considerándose 

un proceso sistemático, el cual agrupa la búsqueda, selección, lectura, registro, 

organización, análisis e interpretación.  

El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico no experimental Munch y 

Garcias, (2009) 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 el 

mismo orden de ideas, Palella y Martins (2010), expone que se está en presencia de una 

investigación no experimental, es el que se realiza sin manipular de manera deliberada 

la variable. En el mismo orden de ideas, Hernández, et al., (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 las teorías existentes se establecieron las siguientes 

consideraciones finales: 

La calidad del servicio es un componente importante del valor por el consumidor, 

por lo que afecta las evaluaciones de satisfacción del cliente. Así mismo, la calidad es 

un elemento importante para definir un servicio ofrecido, ya que con base en este 

criterio, el consumidor establece la diferencia entre el servicio de una empresa y el de 

sus competidores. Por otra parte, la empresa de servicio debe establecer requisitos y 

especificaciones que permitan fijar metas de calidad en los diversos niveles de la 

organización. La calidad es un concepto formulado a la luz de la percepción del 
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consumidor y solo puede definirse con base a las especificaciones que satisfagan sus 

necesidades. En otros términos, el consumidor determina que es la calidad.  

Para finalizar, se puede decir que la calidad de servicio debe buscar la satisfacción 

del cliente, la cual es una de las herramientas más importante de las organizaciones ya 

que a través de ella se pueden conseguir y mantener clientes que traen utilidades para 

las empresas. Evidentemente, el cliente es elemento más valioso para la organización 

porque depende de él la supervivencia y éxito de la misma, es por ello que satisfacer las 

necesidades, deseos y expectativas de los clientes, constituye uno de los elementos más 

importantes para las empresas. 
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Indicadores de gestión desarrollados en las empresas de 

servicios a pozos petroleros 

10JJGH-41 

Milangela Romero*, Jonas Moreno**, Derber Soto*** 

Resumen 

La investigación tuvo como propósito identificar los indicadores de gestión 

desarrollados en las empresas de servicios a pozos petroleros del municipio San 

Francisco. El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño de campo no experimental 

transaccional. La población estuvo conformada por once (11) empresas de servicios 

técnicos del municipio San Francisco, con una totalidad de once (11) unidades 

informantes. La técnica de recolección de datos fue la entrevista con un instrumento 

estructurado. Se concluyó que las empresas visualizan y miden los indicadores de 

eficiencia, eficacia y efectividad, de manera que al considerar estos tipos de indicadores, 

las empresas de servicios a pozos puedan medir el desarrollo de las actividades en 

cuanto al establecimiento de metas para su posterior evaluación. 

Palabras clave: indicadores de gestión, empresas de servicios, pozos petroleros 

 

Management indicators developed in oil well services companies 

Abstrac  

The purpose of the research was to identify the management indicators developed in the 

oil well services companies of the San Francisco municipality. The study was of a 

descriptive type, with a non-experimental transactional field design. The population 

consisted of eleven (11) technical services companies of the San Francisco municipality, 

with a total of eleven (11) reporting units. The technique of data collection was the 

interview with a structured instrument. It was concluded that companies visualize and 

measure indicators of efficiency, effectiveness and effectiveness, so that when 

considering these types of indicators, well service companies can measure the 

development of activities in terms of setting goals for subsequent evaluation. 

Keywords: management indicators, service companies, oil wells 
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Introducción 

En los últimos años las organizaciones se han enfrentado a innumerables desafíos al 

luchar por cumplir con tareas diarias orientadas a alcanzar sus objetivos, los cuales se 

relacionan con la obtención de utilidades y el crecimiento general de las mismas; 

dependiendo en gran medida del desempeño gerencial que tiene como base fundamental 

el manejo eficaz y eficiente de los recursos tanto financieros como no financieros; los 

cuales se establece como la principal premisa de acción empresarial. 

La gestión empresarial implica un control de las acciones llevadas a cabo en cada 

uno de los procesos, evaluando el desempeño general frente al plan estratégico 

previamente diseñado, ejecutado y evaluado (por lo que la formulación, implementación 

y control del conjunto de estrategias podrán ser mejorados y/o actualizados); pues la 

gestión empresarial forma parte primordial en la administración. Si bien los líderes no 

podrán verificar cuál es la situación real sino existe un mecanismo que se cerciore e 

informe si los hechos van de acuerdo con los objetivos 

Es por ello que se ha impulsado el uso de los indicadores de gestión como una 

unidad que permite medir, comparar y evaluar el comportamiento en forma estática o 

dinámica, así como también el nivel de eficiencia, efectividad y productividad de las 

actividades llevadas a cabo en las organizaciones, a través de la recopilación de 

información que permita hacer el seguimiento y análisis a la gestión en un periodo 

determinado. 

En este contexto Serna (2008), señala que los indicadores de gestión se consideran 

como una unidad de medida gerencial enfocada a evaluar el desempeño de una 

organización frente a sus metas, objetivos y responsabilidad con los grupos de 

referencias. Se obtienen observando, como monitoreando el diseño de los procesos, con 

lo cual se pueden identificar los criterios para comprobar si se logran las metas, los 

objetivos y los resultados propuestos. 

Estos indicadores de gestión, enmarcados dentro del entorno empresarial se han 

posicionado como una herramienta casi esencial para poder conocer la situación real en 

que se encuentra una empresa, a través de la medición de los niveles de cumplimiento y 

desempeño de las diferentes áreas, proceso o actividad que se desarrolla dentro de una 

organización, los cuales son comparados con situaciones, tomándose de allí las acciones 

de acuerdo a esos resultados. 
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No obstante, en la mayoría de las organizaciones las decisiones de rutina son 

tomadas rápidamente, elegidas sin previo análisis o sin la elaboración de un proceso 

detallado, las cuales al ser complejas, críticas o importantes, podrían fracasar, al ser 

tomadas por personal no capacitado o autorizado, trayendo como consecuencia que no 

se concreten posibles negocios, trayendo un sin número de inconvenientes, como son: 

perdidas y descontentos de los clientes, desmotivación de los empleados, perdida en el 

posicionamiento del mercado, disminución de ventas, el posible fracaso de la empresa, 

entre otros. 

De esta forma, la falta de aplicación de los indicadores de gestión y la falta de 

efectividad, eficiencia y eficacia en la toma de decisiones por arte de los directivos de 

las organizaciones, podrían ver afectadas el cumplimiento de las metas establecidas. 

Ocasionando que se sigan tomando decisiones erróneas, perdiendo confianza, posición y 

liderazgo, frente al cliente y desmotivando a todo el personal de la organización bajo 

determinadas acciones; las cuales no se consideran acordes para promulgar la 

eficiencia/eficacia organizacional. 

Dicha situación se presenta también las empresas de servicio a pozos del municipio 

San Francisco, en donde la medición de los indicadores de gestión es un proceso 

dedicado solo al a recolección y presentación de datos, y en muchos casos no son 

tomados en cuenta para la toma de decisiones. A esto se le suman errores como definir 

primero los indicadores y luego separadamente los objetivos de la organización, a partir 

de las metas para crear los indicadores y tener indicadores que carecen de secuencia 

lógica dentro de los procesos, impidiendo realizar el seguimiento para la ejecución de 

las acciones correctivas, lo cual podría llegar a generar grandes pérdidas económicas. 

Fundamentación teórica: 

Indicadores de gestión 

Según Serna (2008:100), el desempeño de una empresa debe medirse en términos 

de resultados y que éstos se expresan en indicadores de gestión, los cuales son una 

unidad de medida gerencial enfocada a evaluar el desempeño de una organización frente 

a sus metas, objetivos y responsabilidades con los grupos de referencias. Se obtienen 

observando, como monitoreando el diseño de los procesos, con lo cual se pueden 

identificar los criterios para comprobar si se logran las metas, los objetivos y los 

resultados propuestos. Estos indicadores se pueden establecer en la etapa de evaluación 

de la estrategia, en donde tenemos procesos de control y monitoria. 
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Por su parte David (2013:55), sostiene que los indicadores de gestión son fórmulas 

numéricas que permiten estimar el comportamiento de la organización en términos de 

índices de actividad. El estudio de estos indicadores se ha profundizado, pues se 

considera actualmente la necesidad de rendir con hechos y datos, las actividades de la 

empresa a fin d estar en condiciones de mejorarlas. 

Agregan Kaplan y Norton (2012:100), que los indicadores de gestión comprenden 

un conjunto de datos expresados en forma numérica que permiten medir la evolución de 

los procesos, pudiendo constituirse un Cuadro de Mando Integral por el cual regir las 

actividades operativas de las empresas. Los indicadores de gestión se pueden entonces 

definir como la relación o razón que muestra el comportamiento de una variable 

específica en un periodo de tiempo determinado, a los fines de satisfacer o alcanzar los 

logros o metas propuestos de acuerdo a un plan estratégico establecido. 

Partiendo de la conceptualización y con la finalidad de generar un aporte 

significativo a la investigación, se centró el criterio de disertación en la definición 

planteada por el autor Serna (2008); donde se presentó en forma clara y concisa la 

definición de indicadores de gestión como una unidad de medida gerencial enfocada a 

evaluar el desempeño de una organización frente a sus metas, objetivos y 

responsabilidades, observando como monitoreando el diseño de los procesos, con lo 

cual se pueden identificar los criterios para comprobar si se logran las metas, los 

objetivos y los resultados propuestos. 

Tipos de indicadores de gestión 

Según Cubillos (2012:45), para la clasificación de indicadores de gestión, es 

necesario precisar que desde diferentes metodologías, se plantean diversas 

clasificaciones o tipología, tales como las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y 

economía, en el entendido que dichas valoraciones tienen una interrelación con las 

actividades que se desarrollan a partir del modelo de operación por procesos, los cuales 

soportan toda la operación de las entidades, en donde se busca responder preguntas 

como: ¿en qué medida se cumplieron los objetivos?, ¿cuál es el nivel de satisfacción de 

la calidad percibida por los usuarios?, ¿cuán oportunamente llegó el servicio?. 

En el mismo orden de ideas, Rodríguez (2010:90) señala que la tipología de los 

indicadores de gestión, dependerá de los aspectos que se habrán de cuantificar 

proponiendo los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. De igual forma, Serna 
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(2008:110) divide los indicadores de gestión en cinco grupos, dentro de los cuales hace 

referencia a los indicadores de efectividad, eficiencia y efectividad. 

Al contrastar las teorías formuladas por los autores se concluye que Cubillos 

(2012), los define como las diferentes metodologías clasificaciones o tipología, tales 

como las dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía. En el mismo orden de 

ideas que Rodríguez (2010) los establece como aquellos que dependerá de los aspectos 

que se habrán de cuantificar proponiendo los indicadores de eficiencia, eficacia y 

efectividad. Y finalmente Serna (2008) los expone como indicadores de efectividad, 

eficiencia y efectividad. 

Indicadores de efectividad 

Serna (2008:115) señala que los indicadores de efectividad miden la generación de 

valor al cliente. Para ello, se debe de tomar en cuenta algunos aspectos como la 

satisfacción del cliente, la participación del mercado y la productividad. Asimismo, el 

autor expone que éstos tienen que ver con el logro de los objetivos mediante el uso 

adecuado de los recursos, a través del mejor método y el más económico. Asimismo, a 

través de una óptima utilización de los recursos se logra una mejor satisfacción de los 

clientes. La mayor efectividad se logrará en la medida en que la organización se 

estructure, de manera que los individuos que la compongan puedan satisfacer a través de 

sus labores las necesidades propias y de la empresa. 

Al respecto Cubillos (2012:101), señala que los indicadores de efectividad, se 

relaciona con la medición del nivel de satisfacción del usuario, que aspira a recibir un 

producto o servicio en condiciones favorables de costo y oportunidad, y con el 

establecimiento de la cobertura del servicio prestado. Así mismo, la efectividad está 

relacionada con las respuestas que deben darse al interrogante ¿para qué se hizo?, este 

tipo de indicadores miden los resultados alcanzados frente a los bienes o servicios 

generados a los clientes y usuarios. 

La presente investigación centro su criterio en la definición planteada por el autor 

Serna (2008), donde se presenta en forma clara la definición de indicadores de 

efectividad; las cuales señala que los indicadores de efectividad miden la generación de 

valor al cliente. Para ello, se debe de tomar en cuenta algunos aspectos como la 

satisfacción del cliente, la participación del mercado y la productividad. 
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Indicadores de eficiencia 

Según D’elia (2010:109), los indicadores de eficiencia están enfocados en la 

manera que se utilizaron los recursos que se emplearon en el proceso productivo. Está 

relacionada directamente con el grado de aprovechamiento de los recursos. De igual 

manera como ocurre con la efectividad, la productividad requiere el logro de la eficacia 

y de la eficiencia simultáneamente. Es la productividad la que genera excedentes para el 

crecimiento de las organizaciones y de las personas que la componen. 

Por su parte, para Serna (2008:117), los indicadores de eficiencia consisten en 

lograr los objetivos mediante el uso adecuado de los recursos, estos se logran al mejorar 

la relación valor agregado – producto, es decir, el proceso. Cada empresa debe 

identificar los segmentos de mercado y los tipos de clientes a los que desea legar para 

lograr un desempeño competitivo. El propósito principal es poder medir elementos 

fundamentales como la satisfacción, lealtad, incorporación y retención de clientes, el 

nivel de beneficio y valor agregado proporcionado por cada uno de ellos. 

Al respecto Cubillos (2012:102), menciona que los indicadores de eficiencia, se 

enfocan en el control de los recursos o las entradas del proceso, evalúan la relación entre 

los recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos. Consisten en el 

examen de costos en que incurren las entidades encargadas de la producción de bienes 

y/o la prestación de servicios. Así mismo el autor antes mencionado manifiesta que este 

tipo de indicadores mide la forma de cómo se utilizaron los recursos durante el proceso 

de generación del producto o servicio. El análisis de la eficiencia se refiere a la 

adquisición y el aprovechamiento de los insumos (entradas del proceso), que deben 

ser adquiridos en tiempo oportuno, al mejor costo posible, en la cantidad adecuada, 

además de tener calidad. 

Por lo anteriormente expuesto los indicadores de eficiencia describen la relación 

entre dos magnitudes físicas la producción física de un bien o servicio y los insumos 

que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto. También la eficiencia puede ser 

conceptualizada como, producir la mayor cantidad de servicios o prestaciones posibles 

dado el nivel de recursos de los que se dispone o bien alcanzar un nivel determinado de 

servicios utilizando la menor cantidad de recursos posible. 

La presente investigación centro su criterio en la definición planteada por el autor 

Cubillos (2012), donde se presenta en forma clara la definición de indicadores de 

eficiencia; los cuales son de gran importancia debido que se enfoca en los recursos y en 
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la capacidad instalada, es decir, la relación que existe entre la producción de un bien o 

servicio y los insumos que se utilizaron para ello. La eficiencia será mayor cuando se 

alcanza un nivel de servicio utilizando la menor cantidad de recursos posibles. 

Indicadores de eficacia 

Según Serna (2008:119), los indicadores de eficacia consisten en volver los 

insumos más productivos en el logro de los objetivos, es decir, el resultado. Para medir 

los resultados, existen los indicadores gerenciales o de desempeño los cuales miden los 

resultados a corto plazo sobre cuyo resultado se puede modificar muy poco y por otra 

parte están los indicadores impulsores o motores, lo cuales impulsan las acciones que 

generan los resultados en el lago plazo. 

En este mismo orden de ideas, según Lovelock y Wirtz (2009:67), la eficacia se 

refiere al grado en que una empresa está cumpliendo sus metas. Al respecto Cubillos 

(2012:120), cuando se habla de eficacia, se busca establecer el cumplimiento de planes 

y programas de la entidad, previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar 

la oportunidad (cumplimiento de la meta en el plazo estipulado), al igual que la cantidad 

(volumen de bienes y servicios generados en el tiempo). Los indicadores de eficacia 

llevan de forma inherente la definición previa de objetivos y el seguimiento de éstos a 

través de un sistema mínimo de información que permita conocer aspectos básicos del 

programa o la gestión organizacional a ser evaluada. 

En general lo que se busca medir con los indicadores de eficacia es brindar la 

información sobre el grado en que se cumplen los objetivos de la gestión 

organizacional, o de un determinado programa. Este cumplimiento se puede expresar ya 

sea en términos de los resultados intermedios, o de resultados finales (efectos logrados 

a nivel de la política corporativa que interviene en un ámbito específico: social, 

económico, medio ambiental, entre otros), los que se relacionan directamente con el 

proceso de rendición de cuentas, dado que son esas variables que interesa conocer 

finalmente para efectos de asignación de recursos. 

Al contrastar las teorías formuladas por los autores se concluye que Serna (2008), 

los define como aquellos que consisten en volver los insumos más productivos en el 

logro de los objetivos, es decir, el resultado. En el mismo orden de ideas que Lovelock y 

Wirtz (2009), hacen referencia al grado en que una empresa está cumpliendo sus metas.  

Por lo anteriormente expuesto los indicadores de eficacia refieren el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados, en qué medida la organización como un todo, 
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o un área específica de ésta está cumpliendo con sus objetivos estratégicos, sin 

considerar necesariamente los recursos asignados para ello. Este concepto plantea en 

qué medida la organización como un todo, o un área específica de ésta, cumple con los 

objetivos estratégicos planificados. 

La presente investigación centro su criterio en la definición planteada por el autor 

Cubillos (2012), donde se presenta en forma clara la definición de indicadores de 

eficacia como aquellos que llevan de forma inherente la definición previa de objetivos y 

el seguimiento de éstos a través de un sistema mínimo de información que permita 

informar sobre aspectos básicos del programa o la gestión a ser evaluada. 

Métodos 

Para Tamayo y Tamayo (2010), la investigación descriptiva consiste en la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o 

procesos de los fenómenos tal como se presentan en la realidad. Siguiendo en el mismo 

orden de ideas Méndez (2010), plantean que los estudios descriptivos están orientados a 

recolectar información relacionada con el estado real de un fenómeno. Finalmente para 

Rodríguez (2012) la investigación descriptiva es aquella enfocada en determinar las 

propiedades y características de una variable, hecho o situación específica. Por tanto se 

dirigen a describir los resultados en función de un grupo de variables, determinando las 

características más resaltantes que la dan la orientación al estudio y permiten consolidar 

el objetivo general. 

La presente investigación se desarrolla considerando los diversos autores asociados 

al área de investigación, con la intención de ubicar, recolectar y describir los principales 

atributos que se encuentran dentro del contexto objeto de estudio, el propósito es señalar 

el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que deberá realizar. 

La investigación es el proceso en el cual se establecen una serie de etapas o fases 

orientadas a la finalidad de analizar un determinado problema, situación o hecho en la 

realidad; siendo su tipología descriptiva. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), quienes plantean que el diseño 

señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudios, 

contestar las interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de las hipótesis 

formuladas en un contexto particular, donde adopta la siguiente clasificación: en 

Investigación Experimental (la cual se divide en pre-experimentos, experimentos puros 
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y cuasi experimentos) y la Investigación No Experimental (la cual se divide en diseños 

transeccionales o transversales y diseños longitudinales). 

Arias (2006), define el diseño de investigación como la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema planteado y lo clasifica en diseño documental, 

de campo y experimental. Por último Sabino (2006), menciona que el diseño es una 

estrategia general del trabajo que el investigador determina una vez que ha alcanzado 

suficiente claridad respecto a su problema, el cual orienta las etapas que habrán de 

acometerse posteriormente y que en función del tipo de datos a ser recogidos para llevar 

a cabo una investigación es posible categorizar los diseños en dos grandes tipos básicos: 

diseño bibliográfico y diseño de campo que a su vez se clasifica en experimental, 

encuesta, diseño cualitativos y estudios de casos. 

En conclusión se puede establecer que el presente estudio se establece dentro del 

diseño no experimental, por cuanto no se manipula la variable directamente, el 

investigador se limita a observar los fenómenos en su ambiente natural para después 

analizarlos. A sí mismo el diseño se establece como transeccional, porque el proceso de 

recolección de datos se realizó en un único período y en términos de tiempo presente 

donde se ejecutan las actividades. 

La población de esta investigación está constituida por las once (11) empresas de 

servicios técnicos que desarrollan su actividad en los límites geográficos del municipio 

San Francisco. Mientras que las unidades de análisis las integran los gerentes de 

administración o finanzas de las empresas. Estos sujetos serán los responsables de 

responder las preguntas o interrogantes contentivas en el instrumento de recolección de 

datos. 

En relación a la muestra Hernández, Fernández y Baptista (2010), exponen que esta 

es en esencia un subgrupo de la población. Se concibe como un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que llamamos 

población. En realidad, pocas veces se puede medir a toda la población, razón por la 

cual se selecciona muestra la cual se establece como un reflejo fiel del conjunto de la 

población. Todas las muestras deben ser representativas. Así mismo Arias (2006), 

expresa que la muestra es un subconjunto representativo de un universo o población la 

cual posee unas característica que van depender del tipo de estudio que se va llevar a 

cabo. Por su parte Sabino (2006), estableciendo que una muestra, en un sentido amplio, 
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no es más que eso, una parte del todo que llamamos universo y que sirve para 

representarlo. 

Finalmente, se establece que por considerarse la población pequeña, finita y 

accesible se recurrirá a la utilización de la técnica del censo poblacional, el cual según 

Tamayo (2010) es la muestra en la cual entran todos los miembros de la población; 

siendo el tipo de muestra más representativa. De acuerdo a lo expuesto por los autores 

se aplica en el estudio censo poblacional por ser la población es finita. 

Sobre esta base, y para los efectos de esta investigación se utilizara como técnica de 

recolección de datos la entrevista, lo que permitirá conocer la posición de las personas 

que formaron parte de la población; ello se lograra mediante un cuestionario 

desarrollado y aplicado por la investigadora, que para la autora citada "representa el 

medio que le brinda la oportunidad al investigador de conocer lo que se piensa y dice 

acerca del objeto de estudio". 

Cuadro 2. Distribución del censo poblacional 

Items Empresa U. I. 

1 A-Z VENEZOLANA, C.A. 1 

2 GAS LOGGING SERVICES, C.A. 1 

3 SERVICES DE VENEZUELA, C.A. 1 

4 GRANT DE VENEZUELA, S.A. 1 

5 FLUIDS, S.A. 1 

6 LODOS DE VENEZUELA, C.A. 1 

7 CONTRACTORS VENEZUELA, S.A. 1 

8 MISOA SERVICIOS DE SOPORTE, C.A. 1 

9 P & T SERVICIOS PETROLEROS, C.A. 1 

10 PRODUCTION DATA ACQUISITION WIRELINE, C.A. 1 

11 LATIN AMERICA, S.A. 1 

TOTAL 11 

Fuente: Cámara Petrolera de Venezuela. Capitulo Zulia. (2016). 

Para esta investigación como instrumento de recolección de datos se utilizaron dos 

cuestionarios estructurados bajo la escala Likert con un total de 45 ítems, con 5 

alternativas de respuestas. Este mismo va dirigido y se aplicará a las unidades 

informantes que desarrollan sus funciones en las 11 empresas de servicios técnicos 

existentes en el municipio San Francisco.  

Tal como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2010), la validez de un 

instrumento de medición se refiere al grado en el cual el mismo mide la variable que se 
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pretende medir bajo estas perspectivas, antes de aplicar, se procederá a su validación de 

contenido con el propósito de constatar la congruencia entre los objetivos de la 

investigación y las bases teóricas; presentándose a 10 jueces expertos en gerencia 

financiera, gestión presupuestaria, y metodología de la investigación quienes emitirán 

sus juicios y recomendaciones, que se tomaran en cuenta para la redacción final. 

En relaciona la confiabilidad Chávez (2007; 136), plantea “…esta se realiza para 

determinar la exactitud de los resultados obtenidos, al ser aplicado un instrumento en 

situaciones parecidas”. Para estimarla se aplicara el cuestionario a una muestra de 10 

sujetos con características análogas a las de la población en estudio, que no participaran 

como población objeto de estudio, estimando el coeficiente de Cronbach, el cual se 

ajusta a los test con reactivos de alternativas de respuesta y requiere una sola 

administración para su medición. 

Los resultados que se obtuvieron para responder a los objetivos del estudio fueron 

procesados utilizando estadística descriptiva; en este sentido Chávez (2007), señala que 

la estadística descriptiva se utiliza cuando se desea obtener una visión global de todo el 

conjunto de datos cuantitativamente. La estadística que permitirá determinar el 

comportamiento de la variable estudiada. Para obtener estos resultados, por un lado se 

realizó un análisis de cada dimensión de la variable calculando frecuencias absolutas, 

porcentajes, medidas de tendencia central (media, moda, mediana), desviación estándar 

y también se analizó descriptivamente cada uno de los procesos estadísticos referidos. 

Resultados 

En el análisis de los datos para la dimensión tipos de indicadores de gestión, se 

evidencia que: El comportamiento del indicador efectividad, se observó que las 

unidades informantes señalan que el 63.64% siempre la consideran para impulsar la 

satisfacción de sus clientes y a su vez el manejo adecuado de recursos con el fin de 

cubrir la demanda y trazar estrategias para el agrado de los mismos, en contraposición 

del 3.03% quienes señalan que casi nunca es así. 

En lo que respecta al indicador eficiencia, se obtuvo que las unidades informantes 

afirman desarrollarlo siempre en un 51.52% dentro de las empresas con el fin de medir 

sus recursos tecnológicos y materiales, evaluar los procesos y verificar el grado de 

aprovechamiento de los mismos, incurriendo en el menor costo posible, pero brindando 

a sus clientes productos y servicios de calidad, sin embargo el 3.03% de las unidades 
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informantes consideran que algunas veces se desarrolla, resultando estos encuestados 

estar en contraposición con la información que antecede. 

Tabla 1. Comportamiento dimensión tipos de indicadores de gestión 

Indicadores 

Opciones de respuesta 

P
ro

m
ed

io
 d

el
 

in
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D
es
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Siempre 
Casi 

siempre 
A veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

FA FR FA FR FA FR FA FR FA FR 

Efectividad 21 63,64 8 24,24 3 9,09 1 3,03 0 0,00 4,48 0,37 

Eficiencia 17 51,52 15 45,45 1 3,03 0 0,00 0 0,00 4,48 0,14 

Eficacia 16 48,48 13 39,39 3 9,09 1 3,03 0 0,00 4,33 0,26 

Media artimetica dimensión 4,43 

Desviación estandar dimensión 0,09 

Fuente: Los investigadores (2017). 

En el análisis de los datos obtenidos del indicador eficacia, se establece que el 

48.48% de las unidades informantes señalan que siempre dentro de las empresas de 

servicios a pozos se maneja este factor; porque cuentan con programas que contribuyen 

al cumplimiento de las metas, así como sistemas de información que permiten evaluar 

aspectos de la gestión organizacional y de su capacidad para obtener los resultados 

propuestos, al mismo tiempo y en contraste con el con el resto de las unidades 

informantes, un 3.03% señalan que casi nunca se aplica en las organizaciones. 

Discusión 

En forma general la dimensión tipos de indicadores de gestión, presenta un 

promedio de 4.43; es decir, se ubica en un muy alto nivel de presencia dentro de las 

empresas de servicios a pozos del municipio San Francisco, con una desviación estándar 

del 0.09. Interpretando los resultados, tenemos que al considerar estos tipos de 

indicadores, las empresas de servicios a pozos puedan medir el desarrollo de las 

actividades en cuanto al establecimiento de metas para su posterior evaluación, así 

como el desarrollo de estrategias rentables, considerando la mejora continua en los 

procesos que ejecuta. 

En lo que respecta al indicador efectividad, de acuerdo a los resultados analizados, 

estos indicadores permiten a los gerentes evaluar los resultados, así como también el 

rendimiento con las actividades planificadas, teniendo consideraciones relativas a la 
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satisfacción del cliente, observándose dentro de las empresas de servicios a pozos del 

municipio San Francisco con un alto nivel de presencia. Estos datos nos permiten 

destacar la concordancia de lo establecido por Serna (2008) al señalar que la efectividad 

mide la generación de valor al cliente. Para ello, se consideran algunos aspectos como la 

satisfacción al cliente, participación en el mercado y productividad. 

Del mismo modo, se muestra alto nivel de presencia del indicador eficiencia, 

permitiendo a los gerentes medir la forma de cómo se utilizaron los recursos durante el 

proceso de generación de los productos o servicios, compartiendo el planteamiento que 

hace Cubillos (2012), quien menciona que los indicadores de eficiencia, se enfocan en 

el control de los recursos o las entradas del proceso, evalúan la relación entre los 

recursos y su grado de aprovechamiento por parte de los mismos. Consisten en el 

examen de costos en que incurren las entidades u organizaciones encargadas de la 

producción de bienes y/o la prestación de servicios, para alcanzar sus objetivos. 

Por su parte, al observar los resultados del indicador eficacia muestra que las 

empresas de servicios a pozos lo consideran en un alto nivel de presencia, debido a que 

la información que arrojan los mismos les permite a la organización medir el manejo de 

sus recursos, en concordancia con lo planteado Cubillos (2012), el cual manifiesta que 

cuando se habla de eficacia, se busca establecer el cumplimiento de planes y programas 

de la entidad, previamente determinados, de modo tal que se pueda evaluar la 

oportunidad, al igual que la cantidad. 

En forma general, la dimensión tipos de indicadores de gestión, se evidencia que el 

mismo se presenta con un alto nivel en estas organizaciones, afianzado por Cubillos 

(2012), quien indica que, se plantean diversas clasificaciones o tipología, tales como las 

dimensiones de eficiencia, eficacia, calidad y economía, en el entendido que dichas 

valoraciones tienen una interrelación con las actividades que se desarrollan a partir 

del modelo de operación por procesos, los cuales soportan toda la operación de las 

entidades, en donde se busca responder preguntas como: ¿en qué medida se cumplieron 

los objetivos?, ¿cuál es el nivel de satisfacción de la calidad percibida por los usuarios?, 

¿cuán oportunamente llegó el servicio?. 

Conclusiones 

Las empresas objeto de estudio, visualizan y miden los indicadores de eficiencia, 

eficacia y efectividad, además están conscientes de la importancia de los mismos, de 

manera tal que al considerar estos tipos de indicadores, las empresas de servicios a 
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pozos puedan medir el desarrollo de las actividades en cuanto al establecimiento de 

metas para su posterior evaluación, así como el desarrollo de estrategias rentables, 

considerando la mejora continua en los procesos que ejecuta. 

Finalmente se sugiere a las empresas estudiadas realizar con frecuencia jornadas de 

divulgación del sistema de medición de indicadores y que esta incluyan las acciones a 

tomar para controlar cada uno de los procesos, donde se determine la responsabilidad de 

los gerentes, de manera tal que estén conscientes de la importancia de enfocar sus 

decisiones al control de las actividades y por consiguiente el logro de los objetivos. 
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Resumen 

El objetivo de la  investigación fue caracterizar el emprendimiento e innovación en 

tiempos de crisis. Fue una investigación documental con diseño bibliográfico, 

observación documental como técnica de recolección de datos, lectura documental 

como instrumento de recolección de datos y análisis documental. Las referencias fueron 

Analiza Técnicas de Investigación Social, Bedoya, RAE, Romero y Sánchez. La teoría 

se analizó para concluir que el emprendimiento es una actividad fundamental para hacer 

frente al proceso de globalización y crisis general que enfrenta la sociedad actual para a 

través de este potenciar la innovación en las actividades cotidianas así como también, 

para aperturar mercados y generar nuevos estilos de empleos. 

Palabras clave: emprendimiento, innovación, tiempos de crisis 

 

Entrepreneurship and Innovation in Crisis Times 

Abstract 

This research aimed to characterize entrepreneurship and innovation in crisis times. It 

was a documentary research with bibliographical design research, documentary 

observation, documentary reading and documentary analysis. The references were 

authors, such as Analyzes Social Research Techniques, Bedoya, RAE, Romero and 

Sanchez. The theory was analyzed to conclude that entrepreneurship is a fundamental 

activity to cope with the process of globalization and general crisis facing today's 

society through this empowering innovation in everyday activities as well as to open 

markets and generate new employment styles. 

Key words: entrepreneurship, innovation, crisis times 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Doctora en Ciencias Gerenciales (URBE). MSc. en Gerencia Empresarial (URBE). Ing. Mecánica (LUZ). 
francisandrealugo@gmail.com 

** Doctor en Ciencias Gerenciales (URBE). MSc. en Administración de Empresas (URU). Ing. Industrial (LUZ). 
luisblanco5@gmail.com 

*** Maestrante en el Programa de Telemática (URBE). Ing. Mecánico (LUZ). luisgrabielcruz@gmail.com 

mailto:francisandrealugo@gmail.com
mailto:luisblanco5@gmail.com
mailto:luisgrabielcruz@gmail.com


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 71 

 

Introducción 

La actividad moderna global se ha caracterizado por ser dinámica pero al mismo 

tiempo inestable en cuanto a áreas de interés, esto debido a que los procesos de 

globalización han generado nuevos espacios territoriales para hacer frente a los 

cambios, así como también nuevas ideas en las generaciones actuales que hacen que las 

mismas se sientan a gusto con el cambio constante lo que los mantiene activos y a la 

expectativas de los nuevos surgimientos en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Este deseo de cambio hace que le tema de emprendimiento e innovación sean motor 

propulsor de la sociedad contemporánea, la creatividad no tiene límites por lo que las 

nuevas generaciones prefieren tener como labor un trabajo que sea personal, adaptado a 

sus necesidades y que les genere sus propios ingresos, razón por la cual buscan las 

oportunidades al analizar las necesidades y herramientas actuales para su provecho 

generando beneficios mayores que los trabajos convencionales. 

La satisfacción de necesidades resulta un mercado de opciones para aperturar 

nuevos negocios que llenan el mercado mundial organizacional, por lo que es normal 

ver nuevas empresas que ofertan productos y/o servicios nuevos y que antes 

normalmente no serían negocio pero para las nuevas generaciones implican necesidades 

que deben ser satisfechas y por las cuales pagan porque le dan mayor sentido a su 

desenvolvimiento diario. 

El emprendimiento surge entonces, como un movimiento que implica el deseo y 

capacidad de desarrollar, organizar y manejar una actividad comercial junto con sus 

respectivos riesgos y con el objetivo de recibir ganancias, es decir, crear una 

organización con visión personal que sea productiva, efectiva, rentable y sustentable. De 

igual manera, la innovación es una idea que se presenta como un cambio que introduce 

por tanto, novedades al crear nuevos elementos, modificar los existentes al mejorarlos o 

renovarlos con el fin de crear productos y/o servicios que sean productivos y necesarios 

para la comunidad. Entonces, ambas actividades resultan motores fundamentales para 

enfrentar los tiempos de crisis siendo alternativas de cambio. 

De aquí surge la idea de que el emprendimiento e innovación se lleven a los 

diferentes modelos organizacionales y sociales actuales para dinamizar la actividad 

cotidiana y enfrentar los tiempos de cambio y crisis modernos. Por ello, se busca la 

creación de sinergia y modernidad en el área social con el objeto de extender los 
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beneficios que sean ventajas en el día a día comunitario de manera sustentable y de aquí 

nace el objeto de la presente investigación.  

Fundamentación Teórica 

Emprendimiento 

Se define como una actividad que exige esfuerzo o trabajo, o tiene cierta 

importancia o envergadura siendo fundamental para alcanzar objetivos (RAE, 2015). Es 

por tanto, una actividad que conlleva el diseña, lanzamiento y puesta en funcionamiento 

de una actividad con el objeto de lograr el beneficio común (Sánchez, 2017). 

Por ello, se relaciona a la ejecución de actividades y acciones con el fin de marcar 

la diferencia en un ámbito, siendo así, ejemplo de perseverancia a través de la puesta en 

marcha de proyectos diferenciadores para lograr una ventaja representativa frente a los 

competidores alcanzando el posicionamiento estratégico en los mercados con miras al 

logro de productividad, sostenibilidad y rentabilidad (Analiza Técnicas de Investigación 

Social, 2012). 

Se caracteriza por ser dinámico y versátil, para permitir el alcance de metas y la 

adecuación  a las necesidades de los usuarios, conociendo así el producto y/o servicio 

que debe presentarse y la manera en que este se distinguirá de otros para lograr ganar 

clientes y fidelizarlos. Por lo que, las organizaciones modernas deben adaptarse a la 

sinergia de globalización y cambio, y en vista de estos ha creado estructuras flexibles 

que apoyan la innovación y el emprendimiento. 

Innovación 

Se define como la acción que conlleva nuevas ideas y cambios que consolidan el 

éxito (RAE, 2015). Es un cambio que introduce novedades, y se relaciona a la creación 

de nuevos elementos o modificación de los ya existentes con el fin de mejorarlos o 

renovarlos (Sánchez, 2017). Por lo tanto, es un proceso colectivo  dentro de la 

organización donde diferentes actores, internos y externos, interaccionan produciendo el 

conocimiento necesario para actuar (diseñar, modificar, mejorar y desarrollar) sobre 

productos, procesos, organización o modelos de negocio. Es decir, generar ideas que 

implantar y poder vender en un mercado específico, implementar la novedad en un 

determinado contexto (Bedoya y col. 2017) 
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Tiempos de crisis 

Los avances tecnológicos que el hombre ha logrado en el trascurrir de los tiempos, 

han transformado la forma como este desarrolla sus relaciones en la sociedad. En este 

mismo orden de ideas, uno de los cambios que este devenir ha insertado, trata en 

esencia de las fronteras que en los primeros años existían entre las naciones y culturas, 

la cual fue catalizada por distintos problemas políticos que arrojaron como 

desencadenante, la supremacía del modelo económico actualmente reinante que 

conllevo a la democratización del acceso a los bienes, a este fenómeno se le denomino 

Globalización. 

Como término amplio y unísono entre la comunidad científica, la globalización es 

resultado de la evolución del hombre sobre el mundo, el cual le exige concebirlo como 

un todo. Los principales motivos del surgimiento están orientados hacia la economía 

pero, es probable que no exista ninguna área que no se encuentre en estos términos de 

unificación. Al respecto, Romero (2009) asegura que no existe en la actualidad área del 

conocimiento que no esté vinculada, directa o indirectamente, al tema de la 

globalización. Este fenómeno ha permeado prácticamente todos los campos de la 

actividad humana: economía, cultura, política, ecología, entre otras, adquiriendo así un 

carácter pluridimensional.  

A pesar de lo antes planteado, uno de los principales puntos de conflicto sobre las 

consecuencias de la globalización, es la evidente asimetría que ha provocado entre los 

países, en los cuales los más grandes, en aras de esa unificación y flexibilización en las 

oportunidades de accesos a los distintos bienes y servicios, han hecho uso de las 

riquezas a través de convenios poco equitativos que disparan el desarrollo de las 

potencias en detrimento del bienestar de las pequeñas naciones. 

Latinoamérica siempre tiene desventaja frente a las grandes potencias globales, por 

tener economías débiles, menores PIB, ser países monoproductores y de poco desarrollo 

tecnológico y humano. Por ello, para tratar de mantenerse a la par de la globalización ha 

establecido convenios y alianzas con los países innovadores, sin embargo aún les falta 

mucho, debido a la cultura de sus ciudadanos y sobre todo las malas políticas 

gubernamentales y económicas de sus legisladores, así como sus desequilibrios e 

inestabilidad política que trae como consecuencia estallidos sociales y conflictos en 

todas las áreas. 
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La corrupción abunda en su sistema administrativo caracterizado por ser una 

burocracia agotadora que conlleva a sus ciudadanos a reforzar los procesos bajo la ley; 

la educación y la salud no son potenciadas y la economía es desequilibrada y variada, 

con altas tasas de desempleo e inflación. El ciudadano común tiene poco poder de 

adquisición y el analfabetismo aún existe. 

A nivel específico, el caso Venezuela, viene marcado por una economía que paso 

de ser cafetera a petrolera, un Estado de carácter patriarcal y un boom político socialista 

con miras comunistas que divide los gustos poblacionales y tras varias décadas de 

puesta en práctica ha llevado a varios países hacia una miseria aún mayor, tal como 

todos los regímenes con características similares en tiempos anteriores. 

El final de esta historia en el caso venezolano aún no se conoce pero se vislumbra 

con expectativas desfavorables y negativas en todos los ámbitos de la vida nacional, 

sobretodo en el aspecto de estudio, es decir, el educativo y cultural, porque aún cuando 

haya cambio de estructura política y modelo económico, el área social en lo 

específicamente educativo y cultural será prácticamente irrecuperable en lo referidos a 

casi dos generaciones que han crecido en medio de este ambiente politizado y 

desvalorizado y con modelos a seguir desajustados al bienestar comunal. 

Por lo cual, el panorama global es inestable en relación a políticas, economías y 

mercados e incluso a nivel geográficos por lo que resultado incierto los resultados 

beneficioso o contraproducentes de movimientos globalizadores o integracionales de 

acuerdo a los territorios, y mucho más la balanza económica global. Lo que si sobresale 

es la importancia que tienen los movimientos emprendedores e innovadores en las 

diversas áreas como canalizadores de progreso y desarrollo necesario para hacer frente a 

las demandas actuales.  

Lo que hace que este tipo de movimiento sea dinamizador en medio de los 

conflictos globales y logren mover la economía mundial de manera positiva para de esta 

manera, lograr agilizar las finanzas y permitir a los ciudadanos una alternativa ante la 

crisis general, siendo por tanto, una actividad fundamental en el día a día de las 

comunidades, logrando fomentar la creatividad e innovación social por medio de su 

auge y propulsión sistemática como sistema que permite crear nuevos medios de 

interacción en diversos sentidos y áreas, para así dinamizar la gestión emprendedora y la 

movilidad económica y de mercados.  
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Metodología 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es lo 

referido al alcance investigativo que tiene el estudio. La presente investigación es de 

tipo documental, la cual se define según Hernández y col. (2010) como un proceso de 

búsqueda de información que utiliza fuentes impresas para elaborar conclusiones a 

partir de ella y presentar resultados fehacientes basados en las mismas. 

De igual forma, Tamayo y Tamayo (2009) la conceptualiza como aquella que 

elabora un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de 

estudio y descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales que permiten así contactar lo que acontece en el medio 

objeto de estudio y que sirve como base para establecer conclusiones pertinentes. 

Finalmente, Arias (2006) dice que es la técnica documental que permite la 

recopilación de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los 

fenómenos y procesos a través del uso de fuentes documentales a las cuales se hace 

referencia, tal como en el caso del presente estudio donde con bases teóricas adecuadas 

se establece el estudio del emprendimiento e innovación en tiempos de crisis... 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación se define como “el plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación” (Hernández y col., 

pág. 120, 2010). La estrategia de recolección de datos de la presente investigación es de 

tipo bibliográfica, definida por Hernández y col. (2010) como aquella que basa sus 

teorías y conclusiones en la consulta de libros y textos; tal como este artículo que sienta 

sus bases en preceptos de libros y artículos electrónicos para postular resultados y 

elaborar conclusiones a partir de ellos, tal como en el caso de la presente investigación. 

Técnica de recolección de datos 

Las técnicas de recolección de información se refieren a los procedimientos que 

generan información válida y confiable para ser utilizada de forma científica. Para 

Hernández y Col. (2010, pág. 198) es la “etapa que consiste en recolectar los datos 

pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o 

casos”. Recolectar datos para estos autores implica elaborar un plan detallado de 
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procedimientos que conducen a reunir datos con un propósito específico nutriéndose de 

las variables, definiciones operacionales, muestra y recursos disponibles.  

Tamayo y Tamayo (2009), lo definen como los procedimientos realizados para 

obtener información científicamente valida y confiable. Por su parte, Arias (2006) 

expresa que es el conjunto de herramientas científicamente validadas por medio de las 

cuales se levantan los registros necesarios para comprobar un hecho o fenómeno de 

estudio. 

El instrumento de medición definido por Hernández y Col. (2010, pág. 200) es el 

“recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 

que tiene en mente, debiendo ser válido, confiable y objetivo”. Arias (2006) lo define 

como la alternativa utilizada para obtener datos científicos basados en las variables de 

estudio.  

Por ser un estudio de tipo documental con carácter bibliográfico, la técnica de 

recolección de datos es entonces la observación documental, definida por Hernández y 

col. (2010) como aquella donde la observación ocurre a través de la ejecución de una 

lectura previa que sirve de herramienta para la exposición de resultados  

 

Instrumento de recolección de datos 

Es definido como aquel medio utilizado para la obtención de datos. El instrumento 

para la recolección de datos fue la lectura documental que permite conocer los preceptos 

teóricos relacionados a la materia para tomarlos de referencia a la hora de elaborar 

conclusiones (Tamayo y Tamayo, 2009). A través de esto, se analiza toda la amplitud 

documental relacionada al área para establecer postulados que sirvan para analizar el 

emprendimiento e innovación en tiempos de crisis.  

Técnica de análisis de información 

De acuerdo a Hernández y Col. (2010), la finalidad del análisis de información es 

describir las variables y explicar sus cambios e influencias en el tiempo. Por su parte, 

Arias (2006), lo describe como el procedimiento de las investigaciones que se 

corresponde con las explicaciones de los resultados, los cuales pueden ser favorables o 

no en relación a las teorías expuestas y requieren de discusión para originar resultados.  

Debido a que el estudio es de carácter documental, el análisis de datos se ejecutara 

tomando como base la técnica de análisis documental, que consiste en el análisis de las 
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teorías definidas, revisadas y leídas para tomarlas como fuente de información principal, 

tal como expone Arias (2006) que debe hacerse en estudios documentales.  

Emprendimiento e innovación en tiempos de crisis 

El emprendimiento es una actividad que consiste en potenciar la ejecución de 

habilidades que conlleven al desarrollo de destrezas que permitan generar un valor 

agregado al bien o servicio ofertado. Por lo cual, su dinámica consiste en ser  un ciclo 

integral donde se comparten procesos gerenciales con miras al alcance de los objetivos 

establecidos. 

A partir de esto, se reconoce la actividad emprendedora como aquella que permite 

forjar parámetros para romper paradigmas y convertirse en agente propulsor del cambio 

y la innovación en cualquier ámbito de la vida diaria, favoreciéndose por medio del uso 

de redes globales para servir como promotoras de estas recién iniciadas acciones. 

Por esta tendencia global y hacia la integralidad, se debe reconocer que los procesos 

de emprendimiento en su rol dinamizador de estructuras y creador de sinergias 

operativas, se ven afectados por diversos aspectos externos a la misma como la 

situación política, económica, legal, social y cultural del espacio geográfico donde se 

desarrollen.  

Por lo que, las situaciones de crisis condicionan altamente el surgimiento o no de 

los emprendimientos; ya que limitan el flujo monetario y cambian las estructuras de 

mercado y las sociales para crear nuevos modelos condicionados bajo el establecimiento 

de prioridades que no son símiles con las de las condiciones estables del sistema.  

La crisis es necesariamente una época de evolución para mejorar y condicionar los 

sistemas a recientes estatutos tendenciales, lo que permite reconocer que la entropía es 

parte fundamental de las estructuras para reconfigurarlas en función de nuevas 

necesidades y demandas con el fin de crear nuevos patrones en respuesta a condiciones 

que surgen sistemáticamente para el logro de objetivos y restablecimiento de estrategias. 

El caos entonces, es principio fundamental del crecimiento estratégico, por ello, es 

un movimiento necesario para mover pilares estructurales y avanzar en espacios con 

caminos limitados, donde el riesgo condiciona las decisiones y al mismo tiempo permite 

impulsar nuevos espacios para la reingeniería y retroalimentación gerencial. 

Los nuevos modelos pasan a ser columna vertebral organizacional para reformular 

postulados básicos y crear nuevos ciclos de proceso y así mismo potenciar los recientes 
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surgimientos dándoles una oportunidad de responder al público que se encuentra 

necesitado de ofertas y es probablemente más abierto a cambio para salir del caos. El 

proceso de emprendimiento es vital en tiempos de crisis para dar alternativa de 

innovación y progreso ante un posible estancamiento, para lograr su misión sin mayores 

complicaciones que el entorno cambiante, y por ello debe considerar muchos aspectos 

que limitarían el adecuado flujo de las actividades emprendedoras pero al mismo tiempo 

pueden ser palanca impulsora, siempre y cuando se seleccione el recurso adecuado para 

el éxito empresarial. 

Los condicionantes del emprendimiento en tiempo de crisis son entre otros, la 

demanda en tiempos de crisis, la rentabilidad potencial y la adecuada financiación como 

indicadores fundamentales, esto debido al estudio de la competencia, la productividad, 

los mercados financieros, la relación oferta-demanda y la efectividad operativa. 

La demanda viene definida por la situación competitiva debido al análisis de las 

barreras de entrada y salida, los socios, recursos y actividades claves, la estructura de 

costos operativos y de personal, y en general el manejo de los recursos para darle auge a 

las cinco fuerzas competitivas de Portero y las tres estrategias competitivas del mismo 

autor, con el objeto de potenciar la dinámica competitiva para mantenerse en el mercado 

de forma rentable. La financiación también crea dilemas ya que se hace necesario el 

estudio de expectativas a través de prospectiva organizacional, manejo óptimo de 

créditos, estudio de mercados, análisis y proyección de especulación, movimientos de 

bolsas y mercados de valores y potenciales riesgos que generarán movimientos en el 

área financiera y administrativa para crear futuros espacios a largo plazo. 

Estos agentes unidos a la legislación, situación política y social condicionan el 

desarrollo de los emprendimientos y con ello afectan los principales indicadores de 

gestión como calidad, productividad, efectividad y rentabilidad. Permitiendo entonces, 

crear un modelo de valoración previa de proyectos e ideas de negocio para cuantificar 

con antelación las proyecciones de lo esperado. Estableciendo de esta manera, la 

necesidad de analizar de forma previa cualquier riesgo que se desee adquirir como 

emprendimiento, para así asegurar el éxito del mismo direccionando los recursos a estos 

aspectos potenciales que sean sustentables en el tiempo y por ello se conviertan en 

organizaciones que puedan establecerse óptimamente en la dinámica de los mercados.  

Un emprendedor es aquella persona capaz de aprovechar las oportunidades para 

poner en marcha sus ideas de negocios y establecerlas a largo plazo de manera 
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productiva, sustentable y rentable. Latinoamérica se ha caracterizado por ser territorio 

propicio para el surgimiento de estos proyectos debido a la necesidad de la propulsión 

empresarial donde las pequeñas y medianas empresas son pilar fundamental del sector 

secundario. 

A partir de esto, es posible establecer los movimientos innovadores como 

herramientas de avance empresarial a través del incremento de la actividad productiva y 

el fomento de la apertura empresarial. En Venezuela, el incremento de esta actividad en 

los últimos diez años ha sido vertiginoso por lo que el monitor mundial del 

emprendimiento (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) la sitúa en las primeras 

posiciones a nivel mundial. 

Este movimiento emprendedor varía en cada caso dependiendo de los recursos 

brindados para la proyección del mismo, el aprovechamiento de las oportunidades que 

se presentan y la iniciativa de cada persona, recordando que toda la estrategia requerida 

debe quedar plasmada en el plan de negocios; y sustentada por las destrezas referidas a 

comunicación, creatividad y liderazgo a través de un proceso que abarca la concepción, 

el nacimiento de la organización (hasta 3 años) y la persistencia (de 3 años en adelante). 

El emprendedor surge al visualizar una oportunidad o para responder a una 

necesidad, de allí que responda o no a fines de lucro siendo de varios tipos, tales como 

el de carácter independiente, el corporativo y el social. A partir de esto, es posible 

establecer a etas personas como líderes innatos con destrezas que los convierten en 

visionarios modernos y pilares fundamentales en el progreso, modernidad y 

dinamicidad actual. 

La necesidad del desarrollo de cualidades de emprendimiento, pueden ser bien 

enfocadas en programas de estudios, por lo que se requiere el surgimiento de planes de 

formación universitaria en esta área con el objeto de brindar un conocimiento sólido y 

bien establecido que contribuya al fomento adecuado de las organizaciones 

emprendedoras emergentes, al poner en práctica las etapas fundamentales del ciclo de 

creación de las mismas como lo son la pre-incubación, incubación, financiamiento, 

consolidación, crecimiento y el traspaso de fronteras para la internacionalización. 

Al acercarse al caso nacional, es importante resaltar que para Venezuela el GEM 

(2010) manifestó que el 82% de los emprendedores forman parte de los estratos 

económicos pertenecientes a la clase baja y apenas el 18% cuentan con un pregrado 

universitario por lo que la mayoría son solo bachilleres. Igualmente, la mayoría de la 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 80 

 

población toma esto como opción viable de carrera ya que creen que genera 

independencia y un alto nivel de vida y lo mayormente establecido son negocios de 

ventas de comida y restaurantes.  

Para el momento del estudio era el octavo país a nivel mundial y el quinto en el 

área latinoamericana, sin embargo, la perdurabilidad de estas instituciones es 

relativamente corta, razón por la cual no son emprendimientos sustentables en el 

tiempo, ya que terminan muy pronto y no logran establecerse por encima de los cinco 

años de vida. Lo que permite visualizar que lo planteado ocurre, entre muchas variables, 

por la falta de educación en relación al emprendimiento. 

Por lo que, la formación académica en esta área con miras a la generación y 

esparcimiento de conocimiento y herramientas gerenciales relacionadas a este es vital, 

ya que esto generará un incremento en la probabilidad de éxito de los mencionados 

emprendimientos y un mejoramiento en el panorama industrial general. Lo que ayudaría 

a la reversión de las estadísticas actuales en esta área, como lo son que el 67% de las 

iniciativas no reciben financiamiento; el 78% no recibe créditos a tiempo; el 65% no ha 

recibido formación económica ni financiera y el 89% no pueden cancelar los costos de 

asesoría. 

Lo más importante de esto es que el 98% de los emprendedores aseguran que la 

idea de conseguir un empleo seguro ya no es motivante para los jóvenes, razón por la 

cual la mayoría deciden ser sus propios jefes y dedicarse a formar sus propias empresas. 

Verificándose también que quiénes continúan su formación en el área logran establecer 

sus organizaciones y fomentar su proyección y crecimiento a través de la consolidación 

de las bases requeridas para institucionalizar sus planes.  

Por lo que es posible establecer que en Venezuela el emprendimiento se incrementa 

de manera continua para ampliar el sector productivo nacional pero los mismos no 

logran muchas veces consolidarse por falta de formación académica en el área por parte 

de los emprendedores, de aquí que surja la necesidad de crear programas universitarios 

dedicados a esto, así como también una adecuada asesoría y acompañamiento que 

fomente el financiamiento y actuación de estos aparatos productores. 

La recomendación se hace con miras a crear modelos de consolidación del 

emprendimiento venezolano para crear sistemas que abarquen todas las etapas del 

mismo como un todo, cuyos entes propulsores pueden ser las almas mater del saber, es 
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decir, las universidades, para desde aquí patentar e impulsar el crecimiento con la unión 

de las fases de capacitación, asesoría y gestión. 

En la etapa de capacitación se involucra a profesores con los estudiantes, 

profesionales y las comunidades para formar un equipo multifacético que involucre a 

los grupos de interés asegurando el beneficio de todos. La asesoría incluye a los 

profesionales y comunidades en los procesos de auditoría y consultoría requerida de 

manera estratégica gerencial.  

La última etapa de gestión se divide en dos, la primera es empresarial desde la 

aceleración, financiamiento y seguimiento del proyecto; y la segunda es la gestión de 

programas y  procesos por medio de la interacción de los elementos al crear centros de 

emprendedores y jornadas en este ámbito de estudio. 

Dichas jornadas fomentan el desarrollo de líneas de investigación de los tópicos 

requeridos en este proceso, la creación de centros de documentación para ser guías y 

modelos a seguir y el establecimiento de sistemas de indicadores de emprendimiento 

para lograr cuantificar los logros y más aún determinar lo requerido para encontrarse en 

parámetros operativos óptimos que puedan traspasar las fronteras y establecerse de 

manera consolidada.  

De donde surge entonces, la especificación de que tanto en Venezuela como a nivel 

global el emprendimiento va de la mano con la innovación y ambos crean un valor 

agregado que da ventaja competitiva para hacer frente a los mercados e incluso crear 

nuevos mercados y puestos laborales para hacer frente a los tiempos de crisis que 

enfrenta la población a nivel global, siendo entonces un proceso dinámico, sustentable y 

de alto interés por crear beneficio social.  

Conclusiones 

De manera general y una vez consultada la bibliografía pertinente es posible 

determinar que el emprendimiento es una actividad fundamental para hacer frente al 

proceso de globalización y crisis mundial que enfrenta la sociedad actual, ya que, a 

través de este, es posible potenciar la innovación en las actividades cotidianas, así como 

también, lograr la apertura de mercados y generar nuevos estilos de empleos. Resulta 

necesaria la motivación desde temprana edad con el objeto de crear a los líderes del 

mañana, quienes no solo serán emprendedores e innovadores en el trabajo en sus áreas 

de experticia, sino que también serán agentes de cambio de paradigmas, al establecer 

nuevas visiones de conjunto en todos sus ámbitos para simplificar las acciones, pasos, y 
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tareas a ejecutar siendo personas multidisciplinarias. Las recomendaciones se hacen con 

miras al fomento de acciones que permitan el surgimiento y financiamiento de nuevas 

dinámicas emprendedoras que incrementen la creatividad e innovación en la sociedad 

actual.  
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Planificación estratégica como herramienta del presupuesto 

público municipal 
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Resumen 

Este artículo tuvo como propósito analizar la planificación estratégica como herramienta 

del presupuesto público municipal, Autores consultados Serna (2010), Hernández y 

Rodríguez (2011), Paredes (2011), entre otros. El tipo de investigación fue analítica 

documental y bibliográfica descriptiva. El diseño de la investigación es de tipo 

bibliográfico no experimental. Se concluyó que la planificación estratégica dentro de la 

gestión de la administración pública municipal, como mecanismos para la creación de 

planes y generar políticas públicas, que resuelvan los problemas existentes en una 

comunidad, por lo que se debe cumplir las normativas legales en materia de presupuesto 

diseñadas para el país y lograr cumplir con los planes de desarrollo de los municipal 

propuestos por los gobernantes locales. 

Palabras clave: Planificación Estratégica, Presupuesto, Sector Público. 

 

Strategic planning as a tool for the municipal  

Abstract 

The purpose of this article was to analyze strategic planning as a tool for the municipal 

public budget, Authors consulted Serna (2010), Hernández and Rodríguez (2011), 

Paredes (2011), among others. The type of research was documentary analysis and 

descriptive bibliography. The design of the research is non-experimental bibliographic 

type. It was concluded that the strategic planning within the management of the 

municipal public administration, as mechanisms for the creation of plans and generate 

public policies, that solve the existing problems in a community, for which the legal 

norms in matter of budget must be fulfilled designed for the country and achieve 

compliance with the municipal development plans proposed by local governments. 

Key words: Strategic Planning, Budget, Public Sector. 
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Introducción 

La planeación estratégica en sus orígenes empieza a desarrollarse alrededor de la 

década de los cincuenta en los Estados Unidos, esto con el fin de ir dando un enfoque a 

los trámites administrativos que empiezan a pedir la evolución del sistema económico, 

la planeación estratégica fundamenta su enfoque en trazar metas, planes y estrategias 

para la organización. 

La evolución de la planeación estratégica, condujo al surgimiento del modelo 

industrial donde las decisiones estratégicas provienen del análisis de las relaciones de 

poder. Es por eso las metas en la planeación estratégica es la rentabilidad y crecimiento 

a largo plazo, estas deben ir de la mano con la estrategia por cuanto es el conjunto de 

propósitos y políticas que definen la organización. Siguiendo el orden de ideas 

Hernández y Rodríguez (2011), definen a la planeación estratégica como una 

herramienta de dirección para sustentar las decisiones de largo plazo de las empresas e 

instituciones que les permite gobernar su futuro y adaptación constante a las 

circunstancias cambiantes del entorno. 

La planeación estratégica nace con la finalidad de dar respuesta para hacer la 

organización más competitiva, siendo esta objetiva debido a los planes, metas y 

estrategias trazadas según su análisis interno, esto permite llevar la revisión interna de la 

organización evaluando y orientando hacia el logro su misión, visión y valores. La 

planeación estratégica es la garantía de una organización exitosa en el desenvolvimiento 

de su actuación en el medio donde interactúa. 

Asimismo, la planeación estratégica tiene como meta fundamental contribuir al 

alcance de los objetivos de la organización, planteando elevar el nivel de éxito, para 

lograr generar una eficiencia organizacional, ayudando a obtener un concepto muy 

claro, con la formulación de planes y actividades a realizar, elaborando así un 

presupuesto acorde a las necesidades de la organización. 

Siguiendo el mismo orden de ideas, en la administración de toda organización 

existe un elemento primordial que es base para reflejar tanto el ingreso como el gasto 

que no es otro que el presupuesto, y a decir de (Paredes, 2011, p.37), “constituye una 

herramienta que le permite a la entidad pública cumplir con la producción de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades de la población de conformidad con el 

rol asignado al estado en la economía”. 
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En este contexto, según Rodríguez (2014), refiere que el presupuesto público es un 

plan de ordenación de la actividad financiera del estado, el mismo, abarca el ciclo 

financiero completo, que se inicia en el momento en que éste percibe la riqueza de los 

particulares o de la renta que producen los bienes que administra, los ingresos para 

cubrir los gastos públicos, con la finalidad de elevar el estatus de vida de la población o 

las comunidades. 

Para el autor Zambrano (2013), el presupuesto debe incluir los elementos 

relacionados con: objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros, 

que garanticen y a su vez justifiquen, el logro de los objetivos previstos en el Plan 

Operativo Anual (POA). De igual forma, concibe el presupuesto como un excelente 

instrumento de gobierno, administración y de apoyo a la gestión de una institución. 

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, LOAFSP 

(2015), en su artículo 8 señala que “el sistema presupuestario está integrado por el 

conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen el proceso 

presupuestario del sector público”. Por lo cual, en el referido sector el manejo de los 

recursos se debe ajustar a una normativa legal vigente que de no cumplirse, los 

funcionarios responsables pueden ser sancionados con multas o inhabilitaciones. 

Para la elaboración del presupuesto en una institución pública del estado 

venezolano es necesario contar con herramientas gerenciales para hacer una proyección 

objetiva del ingreso y el gasto; este debe ser basado en una herramienta confiable, que 

en un entorno dinámico cambiante proporcione los medios idóneos para la toma de 

decisiones acertadas y la planeación para lograr las metas acordadas. La planeación 

estratégica debe poder lograr garantizar los procedimientos adecuados e idóneos en los 

entes descentralizados orientados hacia el Plan Operativo Anual. 

Según lo dispuesto en el artículo 71 de la Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (2015), el cual señala: 

El proceso presupuestario de los estados, distritos y municipios se regirá por las leyes 

estadales, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y las ordenanzas municipales 

respectivas. Por su parte el artículo 72 dice:  

Las leyes y ordenanzas de presupuesto de los estados, distritos y 

municipios, dentro de los treinta (30) días siguientes a su aprobación, se 

remitirán al vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutiva de la 

república, a la asamblea nacional, al ministerio del poder popular con 

competencia en materia de planificación y a la oficina nacional de 
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presupuesto, a los fines de su incorporación en el presupuesto consolidado 

del sector público. 

 

“Los municipios están obligados a normar su acción administrativa y de gobierno 

por un presupuesto aprobado anualmente por el respectivo Concejo Municipal, el cual 

se publicará en una ordenanza que se denominará ordenanza de presupuesto anual de 

ingresos y gastos”, a tenor de los dispuesto en el artículo 229 de la Ley Orgánica del 

Poder Público Municipal (2010). 

El sistema financiero presupuestario tradicional distingue cuatro etapas dentro del 

ciclo, tales como: formulación o elaboración, aprobación, ejecución y control, 

especialmente elaboradas y aplicadas al presupuesto nacional, debemos llevarlas al 

presupuesto municipal, siempre en el marco de su autonomía consagrada en el artículo 

168 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en este sentido, el 

artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2010), se refiere al 

proceso presupuestario de los municipios señalando que se regirá por la citada ley, “las 

ordenanzas municipales, por las leyes aplicables a la materia y se ajustará, en cuanto 

sea posible a las disposiciones técnicas que establezca la Oficina Nacional de 

Presupuesto”.  

El proceso de elaboración del proyecto de ordenanzas de ingresos y gastos del 

municipio constituye un ejercicio de planificación estratégica, de presupuestar un 

estimado de ingresos derivados de la potestad tributaria del municipio así como los 

ingresos generados por situado municipal. Este volumen de ingresos constituye el 

soporte para cubrir las erogaciones derivadas del ámbito de competencias que posee el 

Municipio establecidas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público 

municipal publicada en la gaceta oficial Nº 6.015 del 28 de diciembre de 2010. En los 

últimos años los ingresos municipales han presentados desequilibrios en relación a los 

ingresos cada vez son menos en relación a los gasto público municipal.  

De allí, la importancia de analizar la planificación estratégica como herramienta del 

presupuesto público municipal, donde abarca en su desarrollo dos procesos inherentes al 

ejercicio de una administración pública moderna con capacidad de medir y evaluar el 

conjuntos de actividades desarrolladas y su impacto en el entorno social que sin la 

elaboración del presupuesto de ingresos y gastos de los municipios, así como la 

estructuración de un plan operativo en base a la planificación estratégica del plan de 

desarrollo municipal en sus diferentes fases desde la formulación pasando por la 
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ejecución y evaluación constituiría una tarea de alto riesgo en función de la eficiencia de 

los recursos asignados. Finalmente, el presente artículo presenta la siguiente estructura: 

Introducción, Fundamentación teóricos, Método, Conclusiones y Referencias 

Bibliográficas. 

Fundamentación Teórica 

Planeación Estratégica  

Para Serna (2010), es el proceso mediante el cual quienes toman decisiones es una 

organización, obtienen, procesan y analizan información pertinente interna y externa, 

con el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. El autor define la planeación estratégica como la cual no 

solamente se fundamenta en la toma de decisiones acerca de la organización, sino ir más 

allá, se centra en el análisis de la información, en el proceso de la misma; como un 

verdadero sistema de planeación organizacional en lo que a actividades de negocios se 

refiere.  

Por su parte Hernández y Rodríguez (2011), define a la planeación estratégica 

como una herramienta para la dirección estratégica la cual sustenta las decisiones a 

largo plazo de la organización por cuanto permite gobernar su futuro mediante la 

adaptación permanente al ambiente en el cual se desenvuelve. En la misma concepción, 

los autores expresan; como el proceso de planeación estratégica resume el objetivo de la 

organización; logrando con esta posicionar el desarrollo futuro de la misma en el 

desenvolvimiento de ésta, sustentada en decisiones a largo plazo con el fin de alcanzar 

la meta fijada.  

En el mismo orden de ideas Chiavenato (2011), define la planeación estratégica 

como el proceso el cual sirve para formular y ejecutar las estrategias de la organización 

con el objetivo de insértala según su misión en el contexto en el cual se encuentra. Para 

el investigador; la planeación, no es más que formular y patentar diversas estrategias 

para el buen funcionamiento de la organización; buscando siempre de acuerdo a los 

principios conlleven a los objetivos de la misma el mejor desenvolvimiento de ésta en el 

contexto organizacional.  

Según las teorías anteriores definidas por cada autor Serna (2010), Hernández y 

Rodríguez (2011), Chiavenato (2011) acerca de la planeación estratégica estas 

establecen como principal relación entre ellos la planeación estratégica fija objetivos o 
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metas a largo plazo mediante la organización donde procesan y analizan la información 

de igual forman difieren.  

Direccionamiento Estratégico  

Para Serna (2010), el direccionamiento estratégico como el proceso mediante el 

cual las organizaciones para poder evolucionar deben crecer primeramente, generar 

ganancias y mantenerse en el mercado posicionado teniendo claro hacia dónde va. Para 

el autor antes citado, el direccionamiento estratégico determina el campo en el cual se 

va a desarrollar la empresa; más aún en el cual se va a mantener también el ambiente en 

el que va a generar ganancias para lograr un posicionamiento en el mercado logrando 

enrumbarse a un mejor futuro empresarial.  

Siguiendo en la misma consonancia Albornoz (2005 citado por Ferreira 2015), 

definen el direccionamiento estratégico como el conjunto de compromisos, decisiones y 

acciones para que una empresa pueda distinguirse de otra provocando ser competitiva 

de las demás, ganando rentabilidad por encima del promedio. En este caso, los autores 

conceptúan el direccionamiento estratégico, como una serie de compromisos 

acompañados de decisiones que conllevan a una acción específica; logrando con estas 

características la organización empresarial y la competencia de las mismas, para un 

propósito de rentabilidad. 

Por su parte Galicia (2010), establece el modelo de decisiones donde revela los 

objetivos o metas que la empresa va a perseguir. Por tanto permite determinar el diseño 

organizativo, es decir, el tipo de organización económica y humana la cual es o intenta 

ser. En el mismo vértice; el investigador mantiene los objetivos los cuales debe cumplir 

la organización para lograr el éxito; buscando siempre determinar un estilo 

organizacional por cuanto logre combinar la parte económica con la humana donde 

fusione las dos, para explotar el verdadero objetivo.  

Las opiniones de los autores que anteceden Serna (2010), Albornoz (2005 citado 

por Ferreira y Galicia 2010) coinciden en lo cual el direccionamiento estratégico busca 

posicionar la empresa con su misión o planes trazados generando la mayor rentabilidad 

para la misma combinando así la parte económica con el talento humano de la 

organización, fijando posición con Serna (2010) debido a que la misma es más clara 

siendo explícita en el desarrollo de la investigación. 
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Diagnostico Estratégico 

Para Serna (2010) servirá como principio de partida para el análisis de la situación 

actual de la compañía tanto interno como externo, en ellos se analizaron los factores los 

cuales permitirán identificar las debilidades - oportunidades, fortalezas - amenazas. 

Sobre la base de la idea expuesta por Serna (2010) es una herramienta la cual permite 

entender a la organización, sus fortalezas y debilidades en lo cual se refiere a recursos 

humanos, procesos, tecnología, finanzas y estrategia comercial, identificando 

oportunidades lo cual conlleva a estudiar las amenazas para generar un plan de acción. 

De igual forma para Albornoz (2005 citado por Ferreira 2015), el diagnostico 

estratégico constituye la primera fase de la gestión estratégica y facilita a las empresas 

todas las indicaciones deseables para confrontar sus deseos con sus fortalezas y 

debilidades. En virtud de lo antes expuesto por el autor el diagnostico estratégico no es 

más que cada organización a partir de la identificación de sus fortalezas y debilidades 

realizar estrategias en pro de su beneficio. 

En consiguiente para Ramírez (2009), es una herramienta la cual posibilita conocer 

y evaluar las condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis 

de esas cuatro variables principales, con el fin de proponer acciones y estrategias para 

su beneficio. Las estrategias de una empresa deben surgir de un proceso de análisis y 

concatenación de recursos, además ser explícitas, por cuanto se constituyan en una 

forma viable de alcanzar sus objetivos. Dentro de este marco el autor expresa sobre el 

diagnóstico estratégico como el proceso base de establecer metas y estrategias para 

lograr los planes trazados. 

En las relaciones de las tres teorías planteadas por Serna (2010), Albornoz (2005 

citado por Ferreira 2015) y Ramírez (2009), estos concordaron en las cuatro variables 

fundamentales las cuales deben ser aplicada en la organización con el fin de poder 

elaborar estrategias las cuales permitan el cumplimiento de los planes trazados.  

Opciones Estratégicas 

Continuando el desarrollo metodológico para Serna (2010), con base al análisis 

externo e interno y al diagnóstico efectuado deberá definir los objetivos globales de la 

compañía, las estrategias globales y los proyectos estratégicos los cuales permitirán 

lograr eficiente y eficazmente su misión. En relación de lo planteado según el autor a la 

hora de plantear las opciones estratégicas debe tener como base fundamental el análisis 
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externo e interno, como punta de lanza en el desarrollo de las actividades que 

desprenderán luego de analizar la situación. 

Para Galicia (2010), es el patrón de decisiones la cual muestra los objetivos y metas 

a seguir, la misma define el tipo de organización que se pretende ser tanto económica 

como humana. Se puede inferir luego de lo planteado, como un modelo de acciones las 

cuales a su vez permitirán el cumplimiento de los planes trazados, llevando a la 

organización a desarrollarse la capacidad económica y el talento humano de la empresa.  

De igual forma para Etzione (2002 citado por Ferreira 2015), lo plante como los 

procesos los cuales conllevan a definir la misión, fijando estrategia de investigación 

para poder llegar definir las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, 

aplicando un estudio los cuales tiendan a apreciar la comparación tanto el análisis 

interno como el externo. Finalmente el autor trato de explicar los procedimientos los 

cuales deben llevarse para poder obtener resultados verdaderos acerca del análisis 

externo e interno. 

Presupuesto Público  

Según Zambrano (2013), el presupuesto público es una herramienta básica de la 

administración pública, para la previsión de ingresos y egresos como soporte de la 

gestión de una organización en un determinado lapso o periodo, por lo general, 

correspondiente a un año. De igual forma, establece que el presupuesto público es como 

un instrumento financiero para apalancar las estrategias de la organización del gobierno. 

Para Paredes (2011), el presupuesto público es uno de los principales instrumentos 

del Plan Operativo Anual (POA), en el cual se asignan los recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el gobierno. De igual forma, 

Paredes (2011), plantea que el presupuesto constituye una herramienta que le permite a 

la entidad pública cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción 

de las necesidades de la población de conformidad con el rol asignado al estado en la 

economía. 

Metodología 

La autora Chávez, (2010), considera un estudio documental, cuando la finalidad de 

la investigación es recolectar información a partir de documentos escritos susceptibles 

de ser analizados, para este caso específico se considera que es una investigación de tipo 

analítica documental, bibliográfica descriptiva. 
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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.  

El diseño de la investigación es de tipo bibliográfico descriptivo no experimental. 

Para Sabino (2002), expresa 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 basados en 

información de primera mano. 

En el mismo orden de ideas, Hernández, et al., (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 

Luego de comparar las teorías existentes se establecieron las siguientes 

consideraciones finales: 

La anticipación no tiene mayor sentido si no es que sirve para esclarecer la acción. 

Esa es la razón por la estrategia son generalmente indisociables. Por lo cual se hace 

necesaria la eficiente ejecución de una planificación estratégica que permita el 

establecimiento de fundamentos, para la fijación de objetivos, la consideración y 

desarrollo de planes. Una planeación bien ejecutada, influye en el logro de un verdadero 
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equilibrio en cuanto al progreso se refiere, por ello, el hombre, se ha visto en la 

necesidad de planificar, para poder así cubrir los objetivos, metas y expectativas 

trazadas y lograr solventar las necesidades dado que cada uno de los aspectos sociales, 

presentan una diversidad de funciones que ameritan ser planificados. 

Es necesario, tanto para la planificación estratégica es el reconocer que existe 

fuerzas en el entorno tanto interno como externo que pueden afectar a la organización, 

teniendo esto en cuenta que estos factores tienen influencia en la organización se deben 

tomar decisiones estratégicas que permitan mejorar dichas condiciones de probable 

afectación. 

Por lo tanto, la planeación estratégica se dirige a la acción concreta, es saber hacia 

dónde vamos. En ella se determina primero el futuro deseado creativamente y libre de 

restricciones; Con la imagen del futuro deseado se exploran los futuros factibles para 

seleccionar el más satisfactorio. La estrategia desarrolla ambos: el pensamiento sobre 

posibles futuros y la planeación para desarrollar las respuestas a esos futuros. 

En todo el procedimiento, la planeación estratégica es el puente entre la visión y la 

acción, traslada a una estrategia la visión (lo que la organización quiere que pase) y las 

posibilidades de futuros alternativos (lo que pueda pasar). Aunque el salto pudiera ser 

muy ancho, la organización deberá manejar la incertidumbre con planes de contingencia 

y decisiones mejor informadas. 

Es por ello, que cuando se emplea la planificación estratégica dentro de la gestión 

de la administración pública municipal, es una herramienta para la creación de planes 

como mecanismos para generar políticas públicas, que resuelvan los problemas 

existentes en una colectividad, se debe tomar en cuenta, que su producción deben ser 

producto de la participación, dialéctica, comunicación, y debate de los distintos actores, 

involucrando a las distintas instancias, bien sea a nivel nacional, estadal, municipal, 

parroquial y comunal, según sea el caso; manteniendo un proceso continuo y 

sistemático de análisis y discusión para seleccionar una dirección que guíe el cambio y q 

ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada, cumpliendo con el 

fin que no es más que generar políticas públicas efectivas y eficientes. 

Donde el presupuesto público es un instrumento del gobierno municipal que 

constituye el motor de la administración del estado y, alrededor de él, se desenvuelve 

gran parte de la vida económica del país. Son pocas las decisiones cotidianas de la 
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política y administración que no estén vinculadas con los ingresos y egresos del 

instrumento financiero.  

El presupuesto constituye un medio para prever y decidir la producción a ser 

realizada en un periodo determinado, así como, para asignar formalmente los recursos 

que esa producción exige. De igual forma, el presupuesto público municipal es uno de 

los principales instrumentos del Plan Operativo Anual (POA), en el cual se asignan los 

recursos financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por el 

gobierno. Asimismo, constituye una herramienta que le permite a la entidad pública 

cumplir con la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 

de la población de conformidad con el rol asignado al estado en la economía. 

Para finalizar, el presupuesto debe incluir los elementos relacionados con: 

objetivos, metas, volúmenes de trabajo, recursos reales y financieros, que garanticen y a 

su vez justifiquen el logro de los objetivos previstos en el Plan Operativo Anual (POA). 

De igual forma, se concibe como un excelente instrumento de gobierno, administración 

y de apoyo a la gestión de una institución, para la formulación, ejecución, control y 

evaluación del mismo, para lo cual se deben cumplir con los requisitos y principios 

establecidos para su correcto funcionamiento de acuerdo a las normativas legales en 

materia de presupuesto establecidas en los países. 
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Competencias tecnológicas para uso de redes sociales como 

herramienta gerencial en PYMES del Municipio San Francisco 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal identificar las competencias 

tecnológicas de los encargados del uso de las redes sociales como herramienta gerencial 

para las Pymes en el Municipio San Francisco del Estado Zulia. La metodología de 

trabajo se enfocó como un tipo de investigación descriptiva de campo, teniendo como 

finalidad la adopción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

sustentada en autores como Prato (2010), castellano (2010), Pérez (2010). Asimismo la 

investigación puede ayudar a las empresas a obtener ventajas competitivas mediante la 

diferenciación y al aumento de la productividad en un entorno cada vez más complejo, 

cambiante e impredecible; aspectos que a la vez dificultan estos procesos para las 

Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).  

Palabras clave: competencias tecnológicas, redes sociales, PYMES,  

 

Technological competences for the use of social networks as a managerial tool in 

PYMES of San Francisco Municipality 

Summary 

The main objective of this research was to identify the technological competencies of 

those responsible for the use of social networks as a managerial tool for SMEs in the 

Municipality of San Francisco, Zulia State. The methodology of work was focused as a 

type of field descriptive research, aiming at the adoption of Information and 

Communication Technologies (ICT), supported by authors such as Prato (2010), 

Castellano (2010), Perez (2010). Research can also help companies gain competitive 

advantage through differentiation and increased productivity in an increasingly 

complex, changing and unpredictable environment; Aspects that at the same time make 

difficult these processes for Small and Medium Enterprises (PYMES). 

Key words: technological competences, social networks, PYMES 
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Introducción 

Actualmente, las empresas se desenvuelven en un entorno competitivo, es por ello 

que resulta fundamental que las pequeñas y medianas empresas se preocupen por 

obtener y mantener ventajas competitivas que les permitan conservar se presencia en el 

mercado en el cual participan, pero además de ello obtener cada vez mejores resultados. 

En ese sentido, las redes sociales al ser un medio alternativo de promoción, se insertan 

dentro de una nueva tendencia empresarial con el fin de generar un entorno favorable 

para el propio desarrollo gerencial del negocio. 

Cabe destacar, que las empresas están comenzando a reconocer la importancia de 

utilizar redes sociales como complemento de sus estrategias para captar clientes, por 

ende la comercialización ha venido evolucionando a través del tiempo con la 

implementación de las redes sociales las cuales han sido consideradas herramientas 

gerenciales que facilitan crear campañas de publicidad para darse a conocer, lo que ha 

representado una nueva manera de poder llegar a la audiencia, esta investigación será de 

gran aporte para las pequeñas y medianas empresas del Municipio San Francisco debido 

a que Asimismo la investigación puede ayudar a las empresas a obtener ventajas 

competitivas mediante la diferenciación y al aumento de la productividad en un entorno 

cada vez más complejo, cambiante e impredecible; aspectos que a la vez dificultan estos 

procesos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). 

Ahora bien, para el desarrollo del artículo, se consideró un contexto referencial 

conformado por la fundamentación teórica, de igual forma, el método, en el cual se 

desarrolló, el tipo de investigación, diseño de la investigación, Población y Muestra. 

Por lo tanto para finalizar, se desarrolló el procedimiento de la investigación, 

analizando y discutiendo los mismos de acuerdo al objetivo planteado. Del mismo modo 

se explican las diversas conclusiones a las que se llegaron, producto de la realización 

del artículo, demostrando el total cumplimiento del objetivo planteado; e igualmente se 

muestran las referencias bibliografías 

Fundamentación Teórica 

Redes sociales como herramienta tecnológica de vanguardia 

Las redes sociales constituyen un espacio para el encuentro de organizaciones, 

redes e individuos además facilitan la conversación y formación de las comunidades, 

vinculado a otros sitios web, publicaciones y artículos. En otras palabras, proporcionan 
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conectividad, y facilidad para intercambiar contenidos. Según Prato (2010), una red 

social es un sistema que permite establecer relaciones con otros usuarios a los que se 

puede conocer o no en la realidad, es una estructura social que se puede representar en 

forma de uno o varios grafos en los cuales los nodos hacen referencia a cada individuo y 

las aristas relacionadas entre ellos, estas pueden ser de distintos tipos como 

intercambios financieros, amistad o profesional. 

Características de las redes sociales 

Las redes sociales tienen la particularidad de impulsar la creación de bases de datos, 

foros con motivos de los intereses de los diferentes grupos en relación a la web por lo 

tanto de acuerdo con lo expresado por Ortega (2011) presentan características como:  

- Relaciones horizontales independientes y complementarias.  

- Respeto a la identidad, autonomía y a los estilos y ritmo de trabajo.  

- Búsqueda de soluciones a problemas comunes.  

- Se asumen responsabilidades individuales y compartidas.  

- Se aportan recursos humanos, materiales y financieros.  

- Coordina los intercambios y los proyecta hacia espacios mayores de interacción.  

- Conlleva la ampliación de los límites físicos, sociales y subjetivos de la 

producción de conocimientos.  

- Servicios que permiten a los usuarios construir un perfil público o semipúblico.  

- Ver y navegar en las conexiones de otras personas del mismo sistema.  

- Hacer visible para todos los usuarios la propia red de contactos.  

- Portales totalmente independientes.  

- Facilidad de la información de los contactos.  

- Se reflejan interacciones reales y virtuales. 

Tipo de redes sociales 

Existen diferentes tipos de redes sociales con múltiples servicios que les ofrecen a 

los usuarios diversas maneras de interactuar en la red, algunas facilitan tener un registro 

multimedia y el intercambio del mismo, otras permiten generar noticias o brindar 

información al instante, así mismo existen redes sociales destinadas a empresas y 
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generar negocios, todas estas con la función de mantener una comunicación constante 

entre un grupo de individuos con características y necesidades similares. 

Redes sociales verticales 

Las redes sociales verticales están diseñadas para tratar sobre una temática 

determinada, en estas redes los usuarios solo realizan comentarios relacionados con un 

tema en concreto. Se debe tomar en cuentan las redes sociales verticales para la 

estrategia de marketing online con el fin de fidelizar los clientes, de esta manera mejorar 

y mantener la reputación y lo más importante ganar nuevos clientes. Según Clavijo 

(2010) son las encargadas de unir a los usuarios con perfiles homogéneos, mucho más 

afines dentro de un espacio con un menor número de individuos, son comunidades 

pequeñas y desconocidas, algunos ejemplos de esta topología los constituyen las 

siguientes redes: Athlinks, Anobii, Red Social Pymes, entre otras. De igual forma se 

pueden nombrar algunas: 

- Viadeo es una la red social de carácter profesional fundada en 2004, donde sus 

miembros son empresarios y empleados, cuyos objetivos son ampliar sus contactos 

empresariales, buscar mejores puestos de trabajo o conocer posibles socios. Según 

Gonzalo (2014) los usuarios en el perfil incluyen la información necesarias al igual que 

en otras redes sociales, encontrando apartados en el que se puede mostrar el currículo, 

con el fin de facilitar que otras personas con los mismos intereses nos encuentren. 

Asimismo, también brinda la posibilidad de ofertar puestos de trabajo y mantener una 

libreta de contactos organizados por categorías. 

- Linkedin es una red, para perfiles profesionales, en la cual puede publicarse 

información personal y profesional según las preferencias del usuario, y a través de 

dichos perfiles se generan redes y contactos que facilitan la gestión de información 

sobre los aspectos relevantes que se desean publicar 

- Instagram de acuerdo con Carrodeguas (2014), es una aplicación muy popular 

para dispositivos móviles, la cual permite editar, retocar y agregarle efectos a las fotos 

tomadas con los celulares lo que facilita el poder compartirlas en las redes sociales, 

desde el momento que es posible navegar y explorar las fotos de otros usuarios 

registrados. 

- Pinterest es un tipo de red que permite a sus usuarios publicar en su perfil casi 

cualquier cosa. Teniendo la posibilidad de navegar entre lo que otras personas han 

compartido a través de los llamados pinboards. Los mismos pueden ser una fuente de 
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inspiración para casi cualquier cosa, desde una receta culinaria hasta la organización de 

una boda o la decoración del hogar, junto con los últimos gadgets tecnológicos. El 

usuario tiene la posibilidad de utilizar los pinboards como una especie de marcador 

social. 

Redes sociales horizontales 

Las redes sociales de tipo horizontal hacen referencia a la generalidad, es decir, 

engloban a personas con múltiples intereses para que se relacionen entre ellas, 

esperando así un mayor volumen y amplitud entre usuarios. De igual manera Pérez 

(2010), indica que son aquellas dirigidas a todo tipo de usuario y sin una temática 

definida. Se basan en una estructura de celdillas permitiendo la entrada y participación 

libre y genérica sin un fin definido. Las redes pertenecientes a este grupo son Facebook, 

Orkut, IIdenti.ca, Twitter, entre otras. 

- Facebook pertenece a la categoría de redes generalistas, puesto que agrupa una 

gran cantidad de usuarios con perfiles totalmente distintos pero que pueden crear sub-

grupos para compartir cierta información que es de interés común entre sus integrantes, 

es por ello que actualmente esta red social está siendo muy utilizada como apoyo en la 

captación de clientes. 

- MySpace es un sitio web de interacción social formado por perfiles personales 

de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además 

de una red interna de mensajería que permite comunicarse entre usuarios. Fue creado 

por Tom Anderson pero en la actualidad es propiedad de News Corporation, cuenta con 

más de 300 empleados, su velocidad de crecimiento es de unos 230.000 usuarios al día. 

- Twitter es una magnifica herramienta para las empresas, ofrece a las pymes la 

oportunidad de llegar al público de una forma que difícilmente se encuentra en otro 

medio. A los consumidores y prescriptores les gusta conocer la cara de quien está detrás 

del negocio, lo que puede ayudar a construir una marca. A través de Twitter, las pymes 

encuentran un medio accesible al momento de lanzar un producto o servicio, de realizar 

campañas de promoción o de llevar visitas a su sitio web. 

- Google+ es una red social que facilita a los determinados grupos sociales su 

incursión en la web para promocionar sus valores, además si se tiene en cuenta su 

aplicabilidad en el ámbito empresarial donde facilita la creación de grupos con 

temáticas de interés, promoviendo la interacción las pymes y sus clientes. En lo 

expuesto por Hernández (2011) su principal atractivo es el carácter indexable en sus 
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contenidos y el apoyo de herramientas destacadas que facilitan la creación de grupos o 

círculos de amigos con afinidad sobre temáticas de interés, promoviendo la interacción 

entre usuarios. 

Uso de las redes sociales 

En la actualidad las redes sociales se han consolidado como uno de los medios de 

comunicación más utilizados a nivel mundial, ofrecen diversas herramientas que 

garantizan la fidelidad del usuario ya que través de ellas se logra establecer relaciones 

con personas de diferentes países, se le facilita al usuario el poder contactarse con 

artistas por ejemplo, actividad que en la vida cotidiana sería muy difícil, en el mismo 

orden de ideas de acuerdo con lo expresado por Castellano (2010), sirve de reencuentro 

entre personas que en un momento dado perdieron el contacto y por ultimo hace 

referencia al mantener un nexo con alguien conocido en caso de cambio de residencia, 

cambio de trabajo o viaje. Por otra parte en el mismo orden de ideas la principal 

motivación del uso de las redes sociales es el entretenimiento, seguida esta por la 

oportunidad de mantenerse en contacto con amigos y conocidos. Entre los usos más 

comunes son la participación e interacción, la relación entre los usuarios en estas 

plataformas pasa de ser vertical a horizontal, posibilitando que todos estén al mismo 

nivel, siendo capaz de convertirse en emisor y producir sus propios contenidos. 

Impacto de las redes sociales en la gerencia actual 

Las redes sociales han evolucionado de forma sostenida para crear soluciones que 

les permitan a los usuarios realizar varias actividades en el menor tiempo posible. 

Considerando que el Internet nace como proyecto militar para luego ser utilizado en el 

ámbito universitario y actualmente en todo los procesos cotidianos como el uso del 

correo electrónico, comercio en línea y otras funciones. 

A nivel gerencial las redes sociales han generado ventajas competitivas que 

facilitan los procesos y la transmisión de la información de manera rápida y eficaz al 

mismo tiempo se ha convertido en una herramienta que sirve para penetrar en la 

organización logrando que esta pueda estar donde sus consumidores estén, es decir, las 

redes son la realidad actual por lo tanto si lo que busca la gerencia es lograr la 

permanencia debe hacer uso de las redes que generen mayores resultados para ellas. 
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Competencias tecnológicas en el ámbito de la gestión empresarial. 

Todas las organización o institución que deseen generar cambios 

transformacionales en su gestión debe adaptar sus procesos de acuerdo a las nuevas 

tendencias tecnológicas que oferta el mercado con la finalidad de implementar dichos 

avances para optimizar la gerencia organizacional al mismo tiempo debe prepararse 

para los retos que esto implica en vista de que el desarrollo de una empresa depende 

directamente de su capacidad para adaptarse con rapidez a los cambios del entorno, para 

lograr fomentar un equipos de trabajo que sea altamente competitivo. Según González y 

De Pelekais: 

El dominio tecnológico por parte de una empresa, implica el saber concebir, 

producir y vender el o los productos derivados de aquella en condiciones ventajosas y 

rentables. Por consiguiente, una competencia se originará siempre en el uso y control 

minoritario o exclusivo de un determinado proceso. La cartera de competencias 

tecnológicas que consiga crear la empresa constituirá una fuente inagotable de ventajas 

competitivas siempre y cuando la compañía cuente con un sistema de protección 

efectivo y tenga la posibilidad de emplear adecuadamente y revitalizar sus recursos. 

Competencias tecnológicas para el uso de las redes sociales 

Las competencias representan las capacidades y habilidades que se poseen para 

realizar alguna actividad, a nivel empresarial la implementación de nuevas tecnologías 

para aplicar o gestionar procesos permite que estos sean llevados a cabo en poco tiempo 

y al menor precio. Por lo tanto las empresas que buscan llegar más allá de sus 

expectativas deben trabajar de la mano con las nuevas tendencias tecnológicas tal es el 

caso de las redes sociales, por medio de ellas el empresario puede dar a conocer sus 

productos, mejorar su procedimientos, y lo más importante fomentar la comunicación 

dentro y fuera de su organización.  

Según con Ospina M. Puche M. y Arango B: 

La tecnología es de gran importancia para la supervivencia y el éxito 

empresarial, ya que condiciona la calidad y el coste de los productos, 

determinando la competitividad presente y futura, los resultados 

financieros y las cuotas del mercado. Esta permite que los métodos para la 

fabricación de productos estén en constante evolución, de acuerdo con las 

necesidades de la empresa. Es importante para las pymes, explorar 

opciones que les permitan superar las necesidades del mercado mediante el 

uso adecuado de las estrategias tecnológicas. (pag. 5) 
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Por lo tanto las redes sociales se han convertido en una herramienta de carácter 

necesario por medio de las cuales no solo las organizaciones e instituciones direccionan 

sus procedimientos y actividades, sino que estas representan el medio por el cual las 

personas se conectan entre si diariamente para compartir e interactuar intereses 

similares y son de uso cotidiano. 

Metodología 

El siguiente artículo se deriva de una investigación de diseño no experimental, 

transversal, de campo por cuanto se estudia la situación de interés, sin manipular la 

variable. Para los efectos la población estuvo constituida por ciento cincuenta y cinco 

(155) Pymes. Esta información se obtuvo a través de Empresarios Emprendedores del 

Sur (Empresur), el instrumento de recolección de datos que se aplicó para la presente 

investigación fue la técnica de la encuesta, se utilizó un cuestionario tipo escala 

dicotómica con preguntas cerradas (Si – No), con 26 Ítems; se sometió a la validación 

de cinco (05) expertos, junto con la prueba piloto a treinta (30) Pymes con 

características similares a la población estudiada. El instrumento fue determinado con el 

Coeficiente Alpha de Cronbach arrojando como resultado una confiabilidad de 0.96%, 

mediante la siguiente fórmula:  
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Dónde: 

α= Coeficiente de confiabilidad  

s 2i= Varianza de los puntajes de cada ítem  

s 2t=Varianza de los puntajes totales  

1= Constante  

K=Número de ítem 
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Cuadro 1. Caracterización de la Población 

Pymes del Municipio 

San Francisco 

Actividad Económica Cantidad 

Cerámicas 4 

Charcuterías 6 

Construcción 14 

Licores 28 

Ramo de 

Computación 
6 

Repuestos para Autos 12 

Otras 85 

Total de pymes 155 

Fuente: Emprendedores del Sur (Empresur) (2014) 

Resultados 

En relación con los resultados reflejados por el estudio se observó, que el 89% de 

los encuestados si cuentan con algún equipo de cómputo en su empresa. Esto quiere 

decir que las pequeñas y medianas empresas hacen uso de las competencias para 

obtener un mejor control de sus productos y servicios. 

Gráfico Nº 1 Competencias para obtener un mejor control de sus productos y 

servicios. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En este sentido, los resultados concuerdan con lo señalado por la Organización 

Importancia (2013), quien define el hardware como la parte física de la informática, el 

material que se emplea para que un ordenador o cualquier equipo electrónico puedan 

funcionar y ejecutar las tareas para las que han sido diseñados. Es pues el soporte vital. 

Al mismo tiempo en el gráfico Nº2 se demostró que el 84% de las pequeñas y 

medianas empresas estudiadas del Municipio San Francisco dio a conocer que los 

equipos de cómputo que poseen funcionan de manera adecuada 
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Gráfico Nº 2. Equipos de cómputo que poseen funcionan de manera adecuada  

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

De acuerdo a lo anteriormente señalado, lo definido por la Organización 

Importancia (2013), donde indica como el hardware es la parte física de la informática, 

el material que se emplea para que un ordenador o cualquier equipo electrónico puedan 

funcionar y ejecutar las tareas para las que han sido diseñados.
 

En los resultados que muestra el gráfico Nº 3, existe una tendencia positiva con el 

80% en lo que a capacitación técnica se refiere. Sin embargo, esto no quiere decir que 

desmejore el servicio prestado, al tener un personal capacitado la empresa da seguridad 

al cliente de que los servicios prestados son de vanguardia día a día con todas las nuevas 

tendencias en el mercado. 

Gráfico Nº 3. Nuevas tendencias en el mercado. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En este sentido, los resultados concuerdan con los postulados de Alegsa (2014), 

quien indica que el hardware hace referencia a cualquier componente físico tecnológico, 

que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. 

Por otra parte, en la tabla y gráfico Nº 4, se puede visualizar como el 72% de los 

sujetos encuestados coincidieron al responder que si cuenta con un proveedor de 
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servicio de Internet para su empresa, mientras el 28% restante de las pequeñas y 

medianas empresas encuestadas, afirmando el interés de las PYMES por estar en 

vanguardia con las tecnologías. 

Gráfico Nº 4. Vanguardia con las tecnologías 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En lo referente al indicador, podemos señalar lo expuesto por González (2010), 

quien define el software como un conjunto de programas, documentos, procedimientos, 

y rutinas asociadas con la operación de un sistema de cómputo. Distinguiéndose de los 

componentes físicos llamados hardware. 

Continuando con el mismo orden de ideas el 75% de los encuestados coincidieron 

en responder de manera afirmativa que los equipos de la empresa cuentan con acceso a 

Internet, mientras el 25% señala no contar con acceso a Internet en su empresa. 

Pudiéndose notar el interés de las pequeñas y medianas empresas de incursionar en un 

mundo online y de esta manera aprovechar todas sus ventajas. 

Gráfico Nº 5. Aprovechamiento de ventajas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

De lo anteriormente señalado, se evidencia que por medio de las respuestas 

aportadas por los encuestados, en cuanto al indicador software como la mayoría de las 
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pequeñas y medianas empresas cuentan con acceso a Internet lo que les permite estar al 

alcance de un clic de sus clientes, como lo expuesto por Márquez (2008), quien señala 

el software como la parte lógica e intangible de una computadora. 

Como se observa en el gráfico Nº 6, las Pequeñas y medianas empresas del 

Municipio San Francisco, se preocupan por dar un servicio de primera a sus clientes y 

es lo que ratifica el resultado de las encuestas donde el 62% de los encuestados aseguran 

que utilizan plataformas firmes y seguras para evitar fallos y errores que pueden afectar 

a sus clientes.  

Gráfico Nº 6. Plataformas firmes y seguras. 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Ahora bien, es importante destacar los resultados obtenidos referidos al indicador 

Software, se ajustan a lo expresado por Márquez (2008), el cual señala el software como 

la parte lógica e intangible de una computadora. 

Para el ítem 7, se refleja, como el 52% de las Pequeñas y medianas empresas 

encuestadas coincidieron en no poseer cuenta en las redes sociales, mientras que un 48 

% respondió de manera afirmativa el poseer cuenta en las distintas redes sociales. De 

acuerdo a las respuestas obtenidas se puede visualizar como las PYMES en su mayoría 

no utilizan una comunicación online para compartir información sobre sus productos. 

De lo anteriormente señalado, se puede evidenciar por medio de las respuestas 

aportadas por los sujetos, como las pequeñas y medianas empresas del Municipio San 

Francisco no cumplen con lo expuesto por Centelles (2006), quien describe el orgware 

como la mejora de las capacidades organizativas que adquieren los actores locales para 

diseñar y monitorear el conjunto de la estrategia de desarrollo 
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Gráfico Nº7. Capacidades organizativas 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En el gráfico Nº 8, se puede visualizar como el 87% de los encuestados 

coincidieron al responder que no poseen activa una página Web en su empresa, mientras 

el 13% de las PYMES encuestadas si posee activa una página Web. De acuerdo a los 

resultados obtenidos se pudo evidenciar la falta de uso de una página Web propia para 

dar a conocer sus productos y servicios y de esta manera atraer nuevos clientes. 

Gráfico Nº 8. Uso de una página Web 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

Con respecto, al indicador mencionado, se pudo observar por medio de los 

resultados obtenidos que no coinciden con lo planteado por Andrés (2009), quien señala 

el orgware como el componente estructural de un sistema tecnológico especialmente 

concebido para integrar al hombre y sus competencias profesionales, asegurar el 

funcionamiento del hardware al igual que el software del sistema, así como la 

interacción de este con otros elementos y con sistemas de naturaleza diferentes. 

Como se observa en el gráfico Nº 9, un 82% de las PYMES encuestadas del 

Municipio San Francisco, respondieron que la estructura organizativa de su página web 

no es amigable, mientras que el 18 % de las mismas respondieron de manera afirmativa. 
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Gráfico Nº 9. Estructura organizativa 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). 

En adición, la definición aportada por Centelles (2006), es la más idónea para ser 

implementada en la investigación ya que señala como el orgware se refiere a la mejora 

de las capacidades organizativas que adquieren los actores locales para diseñar y 

monitorear el conjunto de la estrategia de desarrollo. No obstante, se trata de mejorar las 

relaciones entre los diferentes actores, a base de dotarse de una nueva institucionalidad 

que consolide unas formas de operar adecuadas a la nueva realidad. 

Conclusiones 

La presente investigación tuvo como finalidad analizar las competencias 

tecnológicas para el uso de redes sociales como herramienta gerencial en PYMES del 

Municipio San Francisco en la cual se pudo evidenciar que las pequeñas y medianas 

empresas consideran la tecnología como medio de información para la comercialización 

de los productos y servicios, al mismo tiempo cuentan con un personal capacitado para 

hacer uso de estas herramientas y lograr una mejor interacción con los clientes.  

Debido a esto, las empresas al momento de establecer el tipo de tecnología que 

emplearan para la implementación del comercio online, toman en cuenta las redes 

sociales utilizadas por sus clientes, de esta forma pueden desarrollar estrategias de 

promoción adecuadas a todo tipo de usuarios. 

Por lo tanto se evidenció que las principales redes sociales estudiadas en la 

investigación como Facebook, Twitter, MySpace, Google+, Viadeo, Instagram, 

Linkedin y Pinterest ofrecen grandes beneficios a las empresas que deseen implementar 

el comercio online, en vista de que le permite a las empresas evaluar las necesidades 

que los consumidores poseen y generar un feedback con los usuarios sobre la opinión 

que estos tengan acerca de sus marcas. Es decir, las redes sociales permiten que las 
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PYMES mantengan informados a los usuarios sobre todas las innovaciones, cambios, 

novedades que estas realizan. 

Por esta razón se recomienda considerar todos los aspectos tecnológicos en relación 

a la frecuencia de uso de las redes sociales al igual mantener un feedback permanente 

que les permita a los usuarios sentirse identificados con la empresa, con el propósito de 

mantener y generar portales actualizados en la red social, agregando información 

continua, sus productos, servicios u actividades que esta realice con información de 

interés para el usuario en relación a la actividad comercial que esta desarrolla. 
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Factores resilientes del personal docente en la Universidad de la 

Guajira 

10JJGH-15 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito describir los factores resilientes del personal 

docente en la Universidad de la Guajira. El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño 

de campo no experimental transaccional. La población estuvo conformada por los 

docentes de la universidad de la Guajira sede Fonseca Colombia aplicándose el censo 

poblacional. La técnica de recolección empleada fue la observación mediante la 

encuesta con un instrumento estructurado, obteniendo una confiabilidad de 89,67 

resultando altamente confiable. Finalmente se concluyó en relación a los factores 

resilientes del personal docente de la Universidad de la Guajira sede Fonseca, en cuanto 

a los factores resilientes estudiados son aplicados por los docentes, utilizando sus 

capacidades reflexivas para solucionar los problemas que se presentan con los 

estudiantes. 

Palabras clave: factores, resiliencia, personal docente 

 

Resilient factors of teaching staff at the University of Guajira 

Abstract  

The purpose of the research was to describe the resilient factors of the teaching staff at 

the University of La Guajira. The study was of a descriptive type, with a non-

experimental transactional field design. The population was conformed by the teachers 

of the University of La Guajira, Fonseca Colombia headquarters, applying the 

population census. The collection technique used was the observation through the 

survey with a structured instrument, obtaining a reliability of 89.67, which is highly 

reliable. Finally it was concluded in relation to the resilient factors of the teaching staff 

of the University of La Guajira Fonseca campus, in terms of the resilient factors studied 

are applied by teachers, using their reflective skills to solve the problems that arise with 

students. 

Key words: factors, resilience, teaching staff 
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Introducción 

El interés en las universidades localizadas en Latinoamérica, ha pasado en las 

últimas dos décadas, de la obtención de recursos materiales, a la gestión del talento 

humano como un nuevo paradigma organizacional que se ocupa de las personas como 

componente fundamental para afrontar situaciones de conciliación y riesgos. De esta 

manera, se rescata la condición humana como posición para surgir en la adversidad, 

adaptarse, recuperarse y acceder a una vida productiva. 

En tal sentido, surge la expresión resiliencia la cual según Suarez Etal (2006), es 

entendida como la capacidad humana universal para enfrentar las adversidades de la 

vida, superarlas o incluso ser transformado por ellas para salir airoso de tales 

situaciones. Es decir, el término está relacionado con la capacidad del personal de una 

organización para resistir una ruptura o situaciones de precisión, pasando de un estado 

emocional incontrolable a otro original recuperable. 

Por consiguiente, la resiliencia puede ser explicada en un contexto académico en el 

ámbito de la educación superior con una serie de factores y características, los primeros 

se corresponden con la habilidad de resolución de problemas, géneros, vínculos 

afectivos externos, apego parental, temperamento, relación con pares; los segundos con: 

Introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad 

y moralidad. 

Al respecto, es oportuno señalar que las instituciones de educación superior, tienen 

el compromiso de indagar la forma cómo actúa el personal docente, sus logros y el 

impacto de su comportamiento en la estructura organizacional; consecuentes que la 

capacidad y disposición positiva per el crecimiento y desarrollo profesional, sin evadir, 

que los intereses encontrados exigen buscar un arreglo antes que luchar abiertamente 

para que una de las partes se rinda. 

En base a lo antes comentado, se deriva la necesidad de estudiar los indicadores 

resilientes del personal docente en los ambientes universitarios, con la finalidad de 

establecer lineamientos teóricos para el desarrollo de competencias de eficacia personal 

como la capacidad de equilibrio después de situaciones adversas, superándolas para 

conservar una vida emocional y socialmente sana, lo cual generará un ambiente de 

aprendizaje favorable. 

Por consiguiente, el estudio de la resiliencia ha demostrado ser útil en los ámbitos 

de la educación universitaria, a partir de las diferencias de actuación y la reacción ante 
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circunstancias adversas, generadoras de estrés. Es decir, mientras algunos docentes 

sucumben ante situaciones imprevistas generadoras de desequilibrios y perturbaciones, 

otras se desarrollan exitosamente a pesar de la adversidad. Debido a ello, la resiliencia 

se le ha reconocido como la capacidad de un individuo de reaccionar y recuperarse ante 

los infortunios, que implica un conjunto de cualidad es para fomentar el proceso de 

adaptación exitosa y transformación a pesar de los riesgos y la adversidad.  

Esta habilidad personal adquirida por el docente, según Ballestrini (2006, Pág. 

169), se sitúa en la corriente de la psicología positiva, dinámica, de fomento de la salud 

mental y se presenta como una realidad confirmada por el testimonio de diversas 

personas que, aun habiendo vivido una situación traumática, han conseguido seguir 

desenvolviéndose de manera objetiva, incluso, en un nivel superior, como si el trauma 

vivido y asumido hubiera desarrollado en ellos recursos latentes e insospechados debido 

a su actitud resiliente positiva. 

Considerando la aptitud resiliente del docente en la educación universitaria, puede 

ser producto de una conjunción entre los factores ambientales, el temperamento, y un 

tipo de habilidad cognitiva que tienen algunos profesores aun cuando presentan poca 

experiencia en los retos que cumplen dentro de la universidad. 

Sin embargo, es conveniente señalar que las respuestas de resiliencia han sido 

consideradas como inusuales e incluso patológicas, según Rodríguez y Col. (2009, pág. 

205), la literatura científica actual demuestra de forma contundente que la resiliencia es 

una respuesta común y su aparición no indica patología, sino un ajuste saludable a la 

adversidad. Ésta es una respuesta global en la que se ponen en juego los mecanismos de 

protección, entendiendo por éstos no la valencia contraria a los factores de riesgo, sino 

aquella dinámica que permite al individuo salir fortalecido de la adversidad, en cada 

situación específica y respetando las características personales. 

En consecuencia, la perspectiva de la resiliencia entiende el desarrollo humano 

dentro de un contexto específico, es decir, si cada individuo está inmerso en un marco 

ecológico, entonces para comprender mejor el proceso de resiliencia, es necesario 

considerar, la cultura del individuo, el ambiente donde se desenvuelve, las normas a las 

que está sujeto, las tareas específicas que realiza, y desde luego, el cumplimiento del 

código de ética en las organizaciones donde convergen una serie de factores como la 

satisfacción, afectividad, identidad, entre otros, que promueven la resiliencia en el 

personal docente. 
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En este ámbito de actuación del docente en la educación universitaria, estos 

factores actúan en calidad de protectores, y por tanto pueden proteger o mitigar los 

efectos negativos de las adversidades, promoviendo a su vez los comportamientos 

resilientes en ambientes considerados de alto riesgo, pero que orientan al 

fortalecimiento del comportamiento ético del profesor. Entre tales factores se pueden 

incluir los siguientes: inteligencia, habilidad de resolución de problemas, género, 

desarrollo de intereses, vínculos afectivos externos, apego parental, temperamento, 

conducta y relación con pares, entre otros. 

Fundamentación teórica: 

Resiliencia 

Según Gil (2007), la resiliencia constituye un nuevo paradigma científico dentro de 

las ciencias humanas, desde el cual pueden ser explicados complejos procesos 

personales y sociales que tienen que ver con la superación de experiencias 

problemáticas y dolorosas. El enfoque de la resiliencia permite dirigir la mirada hacia la 

posibilidad de identificar los recursos usados por individuos y comunidades para 

mejorar y crecer, sobre todo en circunstancias adversas. 

Para Bernaltey Col. (2009), desde un punto de vista etimológico resiliencia 

proviene del latín resilioque significa volver al estado original, volver atrás, volver de 

un salto, resaltar y rebotar, recuperar la forma original. Como el prefijo “re” se quiere 

indicar repetición o reanudación, de modo que se puede concluir que el sujeto o el 

objeto resiliente rebota hacia adelante después de haber vivido alguna situación o 

experiencia particularmente diferente.  

López (2007), y Silas (2008), definen la resiliencia como la capacidad del ser 

humano para hacer frente a las adversidades de la vida, para aprender de ellas, para 

superarlas e inclusive, para transformarlas en oportunidades. También para ser 

transformado por aquellas. Se trata de un recurso asociado al optimismo y a la 

inteligencia emocional que va evolucionando según sea la etapa de desarrollo en el que 

se encuentra la persona, aunque de manera continuada. Constituye una habilidad 

personal para superar adversidades o riesgos a través de un proceso dinámico en el que 

se emplean con libertad factores internos y externos al propio individuo. 

En este sentido señalan Rodríguez y Col. (2009) que la resiliencia se define, desde 

la psico-patología evolutiva, como un proceso dinámico de carácter evolutivo que 

implica una adaptación del individuo que es sustancialmente mejor que la que cabría 
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esperar dadas unas circunstancias adversas. Esta adaptación personal y social suele 

resultar de una buena capacidad para utilizar los recursos internos y externos que le van 

a permitir enfrentarse con éxito a la adversidad.  

En relación al tema, se han constatado la existencia de tres corrientes de 

pensamiento y de investigación en el ámbito de la resiliencia, desde el punto de vista de 

la psicología y de la pedagogía: una de ellas es la corriente norteamericana, 

esencialmente conductista, pragmática y centrada en lo individual; la corriente europea 

presenta un mayor contenido psicoanalítico y una perspectiva ética; y la corriente 

latinoamericana, de arraigo comunitario y especialmente enfocada en los aspectos 

sociales como una alternativa para dar respuesta a los problemas del contexto. 

Factores de Resiliencia 

Para Castelan y Villalobos (2007), aquellas instituciones educativas cuyos 

directivos y docentes son resilientes, generalmente son más exitosas, con tendencia a 

mantener elevados estándares académicos. Lo más importante es que la institución sea 

capaz de ofrecerle refuerzo a los factores protectores. Detectar aquellos educandos en 

situación de riesgo, para ayudarles a desarrollar su resiliencia, es la responsabilidad del 

docente, ello debe formar parte de su ética profesional. 

Para Fergusson, Et al. (2007), las personas resilientes presentan una mayor 

inteligencia y habilidad para la resolución de problemas que los no resilientes, esto 

significa que una condición necesaria aunque no suficiente para la resiliencia, es poseer 

una capacidad intelectual igual o superior al promedio. 

En este orden de ideas, la inteligencia para la resolución de problemas, es la 

capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes oportunas ante las 

situaciones difíciles o de conflicto. Según Dolan (2008), se asocia con la aplicación de 

procesos básicos del pensamiento para resolver una dificultad conocida o indefinida, 

integrar datos sobre la dificultad y determinar si es requerida la información adicional, 

inferir o sugerir soluciones alternativas y evaluarlas para ver si son apropiadas. 

Factores Protectores 

El concepto de factor protector indica la influencia que modifica, mejorando alteran 

la respuesta de una persona a algún peligro que lo predispone a un resultado no 

adaptativo. En tal sentido, Rivas (2007), refiere que un factor protector puede no 

constituir un suceso agradable, como se ha hecho evidente que en ciertas circunstancias, 
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los eventos no placenteros y potencialmente peligrosos pueden fortalecer a los 

individuos frente a eventos similares, en otras circunstancias puede darse el efecto 

contrario; es decir que los eventos estresantes actúen como factores de riesgo, 

sensibilizando frente a futuras experiencias. 

Siguiendo el enfoque de Rivas (2007), los factores protectores manifiestan sus 

efectos ante la presencia de algún estrés modificando la respuesta del sujeto en un 

sentido comparativamente más adaptativo que el esperado, mediante el desarrollo de 

fortalezas que presentan las personas ante situaciones adversas, así como el incremento 

de la capacidad para la resolución de conflictos. Entre ellos se incluyen los siguientes: 

Desarrollo de fortalezas 

Según, Melillo (2004), (citado en Algomeda 2010), las personas, al tener fortaleza, 

pueden conseguir lo que se proponen por difícil que esto sea, da tranquilidad a los 

sujetos frente a las situaciones o presiones que lo inquietan, fortaleciendo la voluntad 

firme y fuerte que poseen con la capacidad de reflexionar para superar cualquier 

conflicto en la vida; todos los seres humanos pueden superar dificultades o adversidades 

sumando esfuerzos pequeños para que puedan llegar a ser grandes y exitosos en todos 

los proyectos de vida.  

Según el citado autor, cada persona puede ser capaz de superarse para resistir las 

influencias negativas que puedan dañar su integridad. La fortaleza le permite ser 

coherente en el pensar y en el hacer para poseer una firme voluntad al elegir lo bueno y 

desechar lo malo ante las situaciones adversas que se puedan presentar. 

Por lo anteriormente mencionado se deben elegir actividades diarias que permitan 

fortalecer al ser humano. Todo lo que vale exige esfuerzo, disciplina, dedicación; la 

paciencia todo lo alcanza; cambiar la impaciencia por la perseverancia en el empeño; el 

tiempo es necesario para alcanzar cualquier objetivo; establecer un horario para la vida 

con flexibilidad; hablar claro, aunque pase un mal rato como le gustaría que lo hicieran 

con usted; correr riesgos, sin dejar de ser prudente; no asustarse por el miedo a fracasar; 

perseverar en lo que se comienza; autodominio; resistiéndose a las influencias nocivas, 

entre otras. 

Resolución de conflictos 

El poder del dialogo a través de la negociación vista desde una perspectiva 

sugestiva propone que se puede influir desde diferentes puntos de vista con la finalidad 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 117 

 

de obtener mejores resultados. En este sentido Rivas (2007:35), manifiesta que “Las 

personas tienen más poder delo que creen, lo que pasa es que están más conscientes de 

sus propias limitaciones que la otra parte”. 

Lo anteriormente planteado, supone que el poder se encuentra en la psiquis de cada 

persona, ésta se desarrolla de acuerdo a lo que percibe o cree tener, se puede manejar 

con la aplicación de determinadas técnicas y comportamientos. Ahora bien, Sastre y 

Aguilar 2003, (Citado en Algomeda 2010), señalan que para mejorar una situación de 

conflicto se deben considerar los siguientes factores ya que pueden otorgar más poder 

en la misma: información, legitimidad, cantidad y calidad de las opciones, manejo del 

tiempo, habilidades para negociar y la dependencia entre las partes. 

Otros autores como Melillo (2007), han abordado los aspectos psicológicos de la 

mente resiliente, estudiando los pilares o factores que parecen proteger la psique 

humana, más allá de los negativos efectos de la adversidad. De esta manera se 

describieron los siguientes: Primero, el hecho de poseer una autoestima consistente fruto 

del cuidado afectivo. Por ello, esta autoestima o autoconcepto positivo es muy 

importante.  

En opinión de los mencionados autores, que debe considerarse la resiliencia como 

una capacidad estática, pues puede variar a través del tiempo y dependiendo de las 

circunstancias. Es el producto armónico de la combinación y compensación entre 

factores de riesgo, factores protectores y la personalidad.  

Factores de Riesgo 

Suarez (2006), (Citado en Algomeda, 2010), exponen que cada persona actúa 

repitiendo patrones de comportamiento del pasado, demostrando escasas posibilidades 

de internalizar modelos adecuados que los torna vulnerables actuando a través de sus 

consecuencias sobre procesos o comportamientos que ocurren en la vida para abrumar 

las capacidades de adaptación . La mayor influencia está basada en el estilo parental 

autoritario, el cual puede constituir y fortalecer los factores de riesgo. Las personas, 

enfrentadas a situaciones de riesgos desarrollan reacciones negativas. Entre estos 

factores se destacan: 

Apoyo Social 

Según Manciaux 2003, (Citado en Algomeda 2010:45), considera que “el apoyo 

social es un concepto relativamente nuevo, relacionado con el estrés, la salud en general 
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y lo laboral. El interés por este tema proviene porque el apoyo social reduce el estrés, 

mejora la salud y amortigua o modera el impacto del estrés laboral”.  

La importancia de la definición viene dada porque se presentan varios conceptos 

que los investigadores han dado del apoyo social; es definido, según Manciaux 2003; 

(Citado en Algomeda 2010), por la presencia o ausencia relativa de recursos de apoyo 

psicológico provenientes de personas significativas, son estimados y valorados, 

pertenecen a una red de comunicación, de obligaciones mutuas; son transacciones 

interpersonales que implican la expresión de afecto positivo, la afirmación o respaldo de 

los valores y creencias de la persona y/o la provisión de ayuda o asistencia; es la 

disponibilidad de ayuda proveniente de otras personas, nivel en que las necesidades 

sociales básicas se satisfacen a través de la interacción. 

A continuación se señalan las cuatro perspectivas según Manciaux 2003, (Citado en 

Algomeda 2010), principales, teóricas y empíricas, que sobre el apoyo social se han 

desarrollado, estas perspectivas o aproximaciones que han de considerarse no como 

excluyentes sino como complementarias. Cada perspectiva representa diversos niveles 

de análisis y se manifiesta como una precondición del siguiente nivel. Seguidamente se 

presenta la descripción de cada nivel. 

Nivel I: El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que 

lo aborda como Integración social. Este nivel de análisis se centra en el número y fuerza 

de las asociaciones de una persona con los otros significativos. No se hace relación a la 

calidad sino a las características estructurales de la red social de una persona (número de 

contactos, clase delos mismos; matrimonio, amistad). 

Nivel II: La perspectiva del apoyo social como relaciones de calidad añade una 

importante cuestión al nivel anterior. Desde este punto de vista se atiende a la calidad de 

las relaciones aunque éstas no sean muy numerosas. Son varias las vías por las que 

pueden influir unas relaciones de calidad sobre la salud y bienestar psicológico: 

contribuyen a satisfacer las necesidades de afiliación, afecto, proporcionan un 

sentimiento de identidad y pertenencia, son fuentes de evaluación positiva, proveen 

sentimientos de control de la situación. 

Nivel III: Es el apoyo social como ayuda percibida. En este caso se hace referencia 

a la percepción de que en situaciones problemáticas hay en quién confiar y a quién pedir 

apoyo. 
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Nivel IV: Consiste en tener asociaciones con otros que sean de calidad o que se 

perciba la posibilidad de ayuda, es decir, se hace referencia a las conductas reales, al 

despliegue efectivo y el concreto apoyo. Si bien ninguna de las concepciones antes 

mencionadas incluye los cuatro tipos de apoyo, estos se derivan de tales concepciones; 

son considerados como formas potenciales de apoyo y su capacidad dependerá en cada 

caso de la relevancia de la fuente de apoyo para la persona y del problema concreto que 

requiera el mismo. 

Apoyo Emocional 

Según Manciaux (2003), (Citado en Algomeda 2010), este comprende la empatía, 

el cuidado, amor, confianza y parece ser uno de los tipos de apoyo más importantes. En 

general, cuando las personas consideran a otras personas que ofrecen apoyo, se tiende a 

conceptualizar en torno al apoyo emocional. El resto de tipos de apoyo social suelen ser 

menos utilizados en la explicación y estudio de este concepto pero en ciertas situaciones 

suelen tener una gran importancia.  

Al respecto Rivas (2007) establece que se hace necesario permitir que el amor de 

otros o el propio ayude a sanar heridas, también es muy saludable sentirse querido, es 

un regalo de la vida que no tiene precio. Todo ser humano tiene que cubrir una serie de 

necesidades para poder sentirse especial. 

Es necesario, que se reconozca el trabajo, valore cualquier labor, agradezca el 

esfuerzo realizado, el éxito al exponer una obra bien hecha hace sentir válido a quien la 

ha ejecutado; el agradecimiento por la tarea realizada, por cualquier esfuerzo o detalle, 

hace sentir a las personas valiosas, todo esto eleva la autoestima y autovaloración. Es 

importante encontrar tareas en las que ocuparse, puesto que durante toda la vida se tiene 

que hacer algo que dé sentido a la existencia. 

Apoyo Informativo 

Se refiere a la información que se ofrece a otras personas para que éstas puedan 

usarla para hacer frente a las situaciones problemáticas, se diferencia del apoyo 

instrumental en que la información no es en sí misma la solución sino que permite a 

quien la recibe ayudarse a sí mismo. Rivas (2007 b: 67), señala al respecto que el 

sistema educativo es uno de los principales proveedores de información sobre el mundo 

por no decir el principal, con propósito esencial de desarrollar las estrategias de 

pensamiento; sin embargo, lo que hacen los asesores académicos desde los primeros 
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años de la escuela hasta los programas de postgrado, es darles a nuestros estudiantes la 

información de una manera terminada y completa. 

Por otro lado, el componente educativo en gran parte está aislado de los procesos 

motivacionales que ocurren cuando el individuo aprende la identificación y la 

formación de metas, tanto personales como institucionales, están influidas por la 

educación y las experiencias de aprendizaje, así como, en el sentido contrario, los 

procesos de aprendizaje se ven influidos por la motivación con respecto a las metas de 

innovación las experiencias satisfactorias permiten desarrollar el pensamiento 

innovador. 

Apoyo Evaluativo 

Sólo implica la transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el 

apoyo emocional, sin embargo, la información que se transmite en el apoyo evaluativo 

es relevante para la autoevaluación y la comparación social. Es decir, otras personas son 

fuentes de información que los individuos utilizan para evaluarse a sí mismo, esta 

información puede ser implícita o explícitamente evaluativa. 

Con frecuencia el resultado de las evaluaciones se emplea solamente para adjudicar 

unas notas a los participantes y no reingresan en las estrategias de enseñanza y de 

aprendizaje para mejorar los esfuerzos. En todo caso, el reto está entonces, en 

desarrollar estrategias de evaluación que respondan, en concreto, a una integración e 

interpretación del conocimiento y a una transferencia de dicho conocimiento a otros 

contextos, de esta manera se refuerza la resiliencia en los educandos a la vez que se 

fortalece el comportamiento ético de los docentes. 

Métodos 

La presente investigación plantea un estudio de tipo descriptivo, en el sentido que 

se caracteriza por fundamentarse en la presentación e interpretación correcta sobre el 

análisis de las variable ética del personal en la educación superior, en donde se 

describirá, definirá y formulará el problema, el marco teórico que la sustenta, los 

aspectos metodológicos y por último se mostrará, analizará e interpretará los resultados 

del estudio, con sus respectivas conclusiones y recomendaciones. Al respecto, Méndez 

(2006), refiere que el estudio descriptivo permite identificar características del universo 

de investigación, se establecen comportamientos concretos del total de la población 

investigada para descubrir y comprobar la asociación entre variables de investigación.  
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En este orden de ideas, la investigación cuenta con un diseño de campo, no 

experimental – transeccional. Al respecto, Tamayo (2010), hace referencia a que el 

diseño de campo se utiliza cuando los datos se recogen directamente de la realidad, por 

lo cual se denominan primarios y su valor radica en que permite verificar las verdaderas 

condiciones en que se han obtenido los datos facilitando así su revisión o modificación 

en caso de surgir dudas. 

Considerando los enfoques de los referidos autores, la investigación es de tipo no 

experimental porque durante el proceso de recolección de datos el investigador no 

sometió a experimento alguno, ni se modificó el estado natural de las variables, ya que 

la misma fue abordada tal como se comporta en la realidad, sin alteración alguna de sus 

valores. 

Así mismo, Hernández, y Otros. (2007:208) afirman que los diseños 

transaccionales son “investigaciones que recopilan datos en un solo momento, en un 

tiempo único”. Entre tanto, Méndez (2006), señala que, en el diseño transaccional, el 

investigador debe definir el tiempo dentro del cual se enmarcara la investigación 

propuesta. Significa la importancia de determinar cuál es el espacio en el tiempo al que 

ha de corresponder la información que sirve de referencia al investigador. 

Tomando en cuenta lo señalado por los autores, la investigación se considera 

transaccional, ya que los datos obtenidos fueron verídicos, confiables y vigentes para el 

momento de la realización del estudio no pudiendo determinar si en el tiempo las 

variables indagadas sufrirán modificaciones.  

La población según Hernández y Otros. (2007:239), es el “conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. Para Chávez (2007), la 

población, es el universo de la investigación sobre el cual se pretende generalizar los 

resultados. Está constituida por un conjunto de persona o cosas, que presentan igual 

características que los hace ser un grupo homogéneo. Para la presente investigación, la 

población objeto de estudio estuvo conformada por los profesores adscritos a la sede 

Fonseca de la Universidad de la Guajira, del Departamento de la Guajira Colombia.  

En cuanto a la muestra, dado el número de sujetos considerados como unidad de 

observación para esta investigación será de cincuenta y cuatro (54), la población se 

considera finita y de fácil acceso para el investigador, en razón a lo cual se trabajos con 

criterio de censo poblacional, asumiéndose la totalidad de los sujetos como unidades de 

información, tal como lo refiere Tamayo (2010) quien refiere que en ocasiones resulta 
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posible estudiar cada uno de los elementos constituyentes de la población, realizándose 

lo que se denomina censo, con lo cual en poblaciones relativamente pequeñas se 

garantiza la confiabilidad de los datos”. A continuación se presenta la distribución de la 

población en el siguiente cuadro. 

Tabla Nº 1. Distribución de la Población 

Universidad Total Docentes 

Universidad de la Guajira Sede Fonseca 54 

Fuente: Los investigadores (2018) 

Para Tamayo y Tamayo (2006:18), el instrumento de recolección de datos es un 

formato con un conjunto estructurado de preguntas o ítems con alternativas de 

respuestas cerradas y abiertas, los cuales son producto de una variable que ha sido 

sustentada teóricamente, definida nominal, real y operacionalizada, extraídas sus 

dimensiones e indicadores y convertidos éstos en preguntas, a través de las cuales se 

observa el comportamiento de las variables en la realidad.  

Considerando este aspecto, para la medición de las variables de la presente 

investigación se utilizó un instrumento con formato de tipo cuestionario multiopcional 

de respuestas incluyendo una escala multiopcional que corresponde a las alternativas de 

respuesta tipo Likert: Totalmente de Acuerdo (TA), De Acuerdo (DA), Ni en Acuerdo 

Ni en Desacuerdo (NA/ND), En Desacuerdo (ED), Totalmente en Desacuerdo (TD). 

El análisis de la información se hará con base a la actitud como condición revelada 

según las respuestas suministradas por los elementos que constituyen la muestra objeto 

de estudio, considerando la relación resiliencia y ética del personal docente propuesta 

como objetivo general en la presente investigación.  

Según Eagly y Chaiken (citado en Fernández y Col; 2007:340), la actitud, “Es una 

disposición aprendida para responder correctamente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, personas o sus símbolos”. En 

tal sentido, Fernández y Col. (2007:341), señalan que uno de los métodos más utilizados 

para medir por escalas las variables que constituyen actitudes, es el método de 

escalamiento Likert, definido como “Conjunto de ítems que se presenta en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías”. 

En el caso específico de la presente investigación, el objetivo consistió en 

recolectar la información necesaria que permitió determinar la viabilidad de la 

investigación. Para lograr confeccionar el instrumento se siguieron los siguientes pasos: 
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primero se establecieron los indicadores y parámetros, para construir los de ítems. 

Segundo, se elaboró la primera versión del instrumento y finalmente se procedió a 

eliminar aquellos ítems redactados de forma imprecisa. 

Para ello, la validez de contenido se realizó bajo el juicio de expertos, a través de la 

revisión de los contenidos del instrumento. La validación del instrumento se realizó por 

diez expertos (Cinco expertos en el área de resiliencia y cinco expertos en el área ética), 

quienes fueron seleccionados considerando su experiencia metodológica en la 

realización y asesoramiento de trabajos de investigación de nivel doctoral. 

Según Hernández y Col. (2007), existen varios criterios para clasificar la validez: 

de contenido, de criterio y de construcción. Para la presente investigación el criterio 

asumido por los expertos será la validez de contenido; la cual se relaciona con la 

representatividad de la muestra del contenido, es decir, verificar si los ítems o preguntas 

del instrumento de recolección de datos se corresponden con el universo teórico y a su 

vez con las variables a medir.  

La confiabilidad para Hernández y otros. (2007), es el grado de congruencia con 

que se realiza la medición de una variable, el cual puede llegar a lograr un alto 

coeficiente de validez pero un bajo coeficiente de confiabilidad, subsanándose está 

situación a través de la denominada prueba piloto, la misma será aplicada a 

profesionales docentes de otras universidades que no formen parte de la población 

estudiada. 

Por lo tanto, para realizar la confiabilidad se procedió a estimar el coeficiente alfa - 

Cronbach que según Sierra Bravo (1998), comenta “es idóneo para las pruebas tipo 

escala o multiopcional de respuesta mediante la siguiente formula:  

r = K 1-SI
2
/K-1 St

2 

Donde: 

r:Coeficiente Alfa - Cronbach 

K: Numero de ítems Del instrumento 

SI
2
: Sumatoria de las varianzas de los puntajes de cada ítem 

St
2
: Varianza de los puntajes totales 

La evaluación se hizo ítem por ítem observando el porcentaje de cada pregunta. El 

coeficiente alfa – Cronbach obtenido resulto ser de 89,67%, lo cual revela que es un 

instrumentos altamente confiable para medir las variables objeto de estudio. 
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Los resultados obtenidos para responder a los objetivos del estudio fueron 

procesados en forma automática utilizando estadística descriptiva. En este sentido 

Chávez (2007: 147), señala: “la estadística descriptiva se utiliza cuando se desea 

obtener una visión global de todo el conjunto de datos cuantitativamente”. 

Dicha estadística permitió determinar el comportamiento de la variable en estudio. 

Para obtener tales resultados, por un lado se llevó a cabo un análisis por cada dimensión 

de las variables en estudio, calculando frecuencias absolutas, porcentajes, y, por el otro, 

se analizó descriptivamente cada uno de los procesos estadísticos referidos. Los 

resultados se presentan agrupados por dimensiones, tratados estadísticamente en forma 

electrónica, utilizando la hoja de cálculo Excel, bajo ambiente Windows XP y, para 

cuya interpretación se crearon baremos o rangos de interpretación sobre la base de la 

teoría relacionada. 

Resultados 

Cuadro N° 1. Resumen de la Dimensión Factores Resilientes 

Subdimensión Promedio Categoría 

Factores protectores 4,34 MUY EFICIENTE 

Factores de riesgo 3,83 EFICIENTE 

Total 4,09 Eficiente 

Fuente: Los investigadores (2018). 

Respecto a la dimensión factores resilientes, se presenta su resumen, donde se 

muestran las dos sub dimensiones propuestas; que son factores protectores, la cual 

obtuvo un puntaje promedio de 4,34 puntos, ubicándose en la categoría muy eficiente, y 

factores de riesgo cuyo puntaje promedio obtenido resulto ser de 3,83 puntos, localizada 

en la categoría eficiente del baremo de interpretación. De esta manera la dimensión 

factores resilientes obtuvo un puntaje promedio ponderado de 4,09 puntos y en 

consecuencia, según el baremo de interpretación, es eficiente la labor de los profesores 

universitarios empleando los factores resilientes para superar las adversidades que se 

presentan en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

Tomando en cuenta los resultados, los profesores de la institución estudiada dan 

respaldo sobre lo planteado por Fergusson, Et al. (2007), quienes manifiestan que las 

personas resilientes presentan una mayor inteligencia y habilidad para la resolución de 

problemas que los no resilientes, esto significa que una condición necesaria aunque no 
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suficiente para la resiliencia, es poseer una capacidad intelectual igual o superior al 

promedio. 

Discusión 

Reflexionando sobre los resultados obtenidos, se puede apreciar a que el puntaje 

promedio que los profesores de la Universidad de la Guajira sede Fonseca de acuerdo 

con el baremo de interpretación revelan factores resilientes eficientes para llevar a cabo 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En este mismo orden de ideas, con tales hallazgos se refuerza el enfoque de Anzola 

(2006), quien refiere que en educación la resiliencia es la capacidad de resistir, 

ejerciendo la fortaleza, como la entienden los franceses (“courage”) para afrontar los 

avatares de la vida. Para la educación el término implica, como en ciencias físicas, una 

dinámica positiva, con capacidad de volver hacia delante. La resiliencia humana, no 

obstante, no se limita solo a resistir, sino que permite iniciar la reconstrucción. 

Conclusiones 

Finalmente se concluyó en relación a los factores resilientes del personal docente de 

la Universidad de la Guajira, en cuanto a los factores protectores los docentes utilizan 

sus capacidades reflexivas para solucionar los problemas que se presentan con los 

estudiantes. Para la solución de conflictos los docentes llevan a cabo de manera 

eficiente investigaciones orientadas a mejorar y desarrollar habilidades para afrontar 

situaciones adversas que se presentan con los estudiantes. 

En este sentido, los factores de riesgo, se manifiesta una actuación eficiente de 

parte de los docentes para dar apoyo social, en el sentido que prestan ayuda de manera 

eficaz a los estudiantes que se encuentran en situaciones adversas. Para bridar apoyo 

emocional los docentes reconocen y agradecen muy eficientemente el trabajo bien 

ejecutado de los estudiantes. En muestra del apoyo informativo, los profesores ofrecen y 

desarrollan estrategias para proveer información de manera eficiente, que sirva de apoyo 

a los estudiantes para hacer frente a situaciones adversas, para brindar apoyo evaluativo 

aplican técnicas y transmiten información de forma eficiente.  
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La responsabilidad social ambiental, una estrategia competitiva  

10JJGH-39 

Caryuly Rosales*, Francisco Romero**, Villamil Milagros*** 

Resumen 

La responsabilidad social ambiental es el compromiso que adquieren hoy día las 

organizaciones para preservar y cuidar el medio ambiente, por ende la presente 

investigación permite analizar la responsabilidad social ambiental como estrategia 

competitiva desde un entorno conceptual.  Metodológicamente la investigación es 

descriptiva, documental, no experimental. Se fundamentó en los autores de Sulbaran, 

(1995), Lehman (20/10/2017), Torres (2014), Norma ISO 14001, Rangel, Sosa. (2010), 

Castro, (2009), Álvarez (2009).  Entre los resultados la empresa debe actuar bajo una 

modelo empresarial que integre compromiso, solidaridad,  visión de futuro para con la 

sociedad, valores, principios, el medio ambiente, apegada a la legalidad que atienda a la 

sustentabilidad, no es necesario que lo establezca una ley, por ello se propone crear una 

conciencia ambiental   

Palabras clave responsabilidad social, estrategia, medio ambiente 

 

Environmental social responsibility, a competitive strategy 

Abstract 

Environmental social responsibility is the commitment that organizations today acquire 

to preserve and care for the environment, therefore this research allows us to analyze 

environmental social responsibility as a competitive strategy from a conceptual 

environment. Methodologically, the research is descriptive, documentary, not 

experimental. It was based on the authors of Sulbaran, (1995), Lehman (20/10/2017), 

Torres (2014), ISO 14001, Rangel, Sosa. (2010), Castro, (2009), Álvarez (2009). 

Among the results the company must act under a business model that integrates 

commitment, solidarity, vision of the future with society, values, principles, the 

environment, attached to the law that addresses sustainability, it is not necessary to 

establish a law, that is why it is proposed to create environmental awareness 

Keywords: social responsibility, strategy, environment 
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Introducción 

 La dinámica actual de las organizaciones para mantenerse en un entorno 

competitivo debe afrontar desafíos y oportunidades de un mundo en permanente 

cambio, por lo tanto, resulta pertinente insertarse en una responsabilidad social 

empresarial, vinculados con sus trabajadores, clientes, empresas, Estado, gobierno, y sin 

duda alguna su ecosistema, a medida que los retos ambientales van aumentando, las 

organizaciones interna y externamente han tenido que adecuarse a los mismos, así pues, 

quienes pertenecen a ese conglomerado social podrá ir adaptándose a los cambios 

organizacionales asumiendo las innovaciones presentes, tomando en consideración los 

aspectos positivos para llegar a la par con el medio que los rodea  

En entonces cuando se asume la Responsabilidad Social Ambiental (RSA) como el 

conjunto de mecanismos de desarrollo aplicados por las empresas públicas o privadas 

para minimizar su impacto al medio ambiente en el espacio donde desarrolla sus 

actividades de producción, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del medio ambiente, una tarea para las empresas que tienen una serie de características 

competitivas, haciendo a su trabajador único, complejo, con virtudes, sentimientos y 

satisfacciones para satisfacer sus necesidades de trabajo con un ambiente cónsono de 

seguridad social en su ecosistema interno, por lo tanto, las personas pertinentes a cualquier 

organización  tienen la particularidad de tener todas las características ambientales posibles 

para la realización de sus actividades  

Bajo esta perspectiva de responsabilidad ambiental en las organizaciones la 

empresa asume un rol competitivo, mantiene una buena cultura ambiental en la que 

visualiza el cambio en el ámbito laboral, desde una mejora proactiva con los 

compañeros de trabajo, un excelente ambiente de trabajo, eficiencia en los resultados de 

las metas operativas y gerenciales, convirtiendo el esfuerzo humano en tareas de alta 

calidad con trascendencia que proporciona adquirir actitudes, conocimientos y 

habilidades, con logros de competencia organizacional   

La perspectiva de las empresas comprometidas con la aplicación de la 

Responsabilidad Ambiental Empresarial (RAE) obtiene beneficios tanto cualitativos 

(aumento de la reputación e imagen de la marca, estimula la innovación y la 

competitividad hacia el diseño y creación de nuevos productos) como cuantitativos 

(rendimiento económico y financiero, reducción de costos de producción, atracción de 

inversiones); con prácticas de RAE se obtiene un rendimiento económico, social, 
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laboral,  dado por aspectos de calidad y eficiencia, no solo productivo en la venta de un 

producto o un servicio, sino el compromiso con la sociedad ante una retribución de una 

cultura ambiental, donde internamente se beneficia la empresa por su costos ante las 

expectativas de desempeño financiero, competitivo, con valores y principios 

organizacionales 

El beneficio competitivo obtenido por las empresas con prácticas de 

Responsabilidad Ambiental empresarial en las organizaciones del siglo XXI, esperan 

métodos de trabajo que simplifican la producción, la operatividad e insumos 

reutilizando materiales o desechos, minimizando el impacto al medio ambiente, 

reduciendo a corto, medio o largo plazo costos y tiempo, entre otros, reduciendo gastos 

y costos derivados del desperdicio de recursos; por ejemplos el reciclaje, control de 

desechos, uso eficiente de la energía, disposición de residuos, citados estos de beneficio 

cuantitativo; adicional desde la percepción cualitativa, mejora la calidad del producto 

final, interioriza la cultura ambiental en sus trabajadores, capaz de construir y producir 

conocimientos, reorientar sus valores, modificar sus acciones y contribuir como sujeto 

individual a la transformación de la realidad del medio ambiente.  

La Responsabilidad Social Ambiental debe existir en las organizaciones con la 

finalidad de aplicar mecanismos de desarrollos propios de la empresa, dejar ser 

competitivos en un entorno cambiante donde la cultura ambiental, el medio ambiente 

intrínseco y extrínseco  afecta el posicionamiento de la organización para obtener 

beneficios, que sin duda alguna permiten maximizar  el uso adecuado de los recursos, 

desde reutilizar y/o reciclar; desde esta óptica se presenta la siguiente investigación 

orientada a analizar el impacto de la responsabilidad social ambiental como una 

estrategia competitiva en el siglo XXI 

Fundamentación teórica 

Responsabilidad Social Ambiental 

Citando a Sulbaran, (1995, pág. 543) la Responsabilidad Social Ambiental (RSA), 

“se puede entender como el conjunto de mecanismos de desarrollo aplicados por las 

empresas públicas o privadas, para minimizar su impacto al medio ambiente en el 

espacio donde desarrolla sus actividades de producción, contribuyendo a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de los alrededores y del medio ambiente”. 

Este autor insiste que a pesar de los progresos logrados en cuanto a la 

Responsabilidad Social, existen empresas que se reúsan a la idea de que uno de los 
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objetivos organizacionales debería ser contribuir al desarrollo y progreso del sector 

donde desempeña sus actividades y, sencillamente, se apoyan en enfoques como el de 

Friedman (1984) afirma: 

“En una empresa libre, en un sistema de propiedad privada, un ejecutivo 

corporativo es un empleado de los propietarios del negocio, este tiene una 

responsabilidad directa con sus patronos. Esa responsabilidad consiste en dirigir la 

empresa conforme a sus deseos, los cuales generalmente consistirán en ganar tanto 

dinero como sea posible conformándose a la vez a las reglas básicas de la sociedad, 

aquellas incorporadas en las leyes y aquellas incorporadas en las costumbres éticas....”  

La RSA es la respuesta de las empresas ante la necesidad de un desarrollo 

sostenible que proteja el medio ambiente y a las comunidades, ganando mayor 

competitividad, las empresas implementan medidas para reducir o evitar el daño en el 

medio ambiente, cada aporte recalca que la responsabilidad ambiental debería de ser 

voluntad propia del individuo u organización, incluyendo a los clientes, comunidades, 

estado; sin necesidad de que los obligue alguna ley. 

Elementos de la Responsabilidad Social Ambiental 

- Compromiso: El autor en referencia Lehman (20/10/2017) cita al respecto el 

compromiso de la empresa es 

“el compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la 

palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la acción que 

habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es 

cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es 

el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es 

el triunfo diario de la integridad sobre el escepticismo. Comprometerse y 

mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad” Se parte de 

la definición del compromiso como “la capacidad que tiene el ser humano 

para tomar conciencia dela importancia que tiene cumplir con el desarrollo 

de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello”. 

- Conducta Ética: el autor Torres (2014) establece, la ética se ha considerado 

como principios generales, teoría, ciencia y parte de la filosofía; sin embargo, 

independientemente de cuál sea el enfoque con que se estudia la ética se podría 

entender: Un cuerpo de conocimientos que aborda la naturaleza de las acciones 

humanas en la vida social, desde la óptica de los conceptos morales (bondad, verdad,…) 

y los preceptos morales (reciprocidad). 

- Desempeño Ambiental  En el capítulo 9, la Norma ISO 14001:2015 establece, la 

organización debe hacer seguimiento, medir, analizar y evaluar su Desempeño 
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Ambiental. Esto significa la aplicación de una evaluación del desempeño ambiental 

(EDA), un proceso utilizado para facilitar las decisiones de la dirección, utilizando 

indicadores con el fin de proporcionar información, que pudiera comparar el desempeño 

ambiental pasado y actual. Entre otros aporte de la misma norma, dice el desempeño 

ambiental (DA) es el conjunto de resultados medibles de la gestión que hace una 

organización de sus aspectos ambientales. 

- Adaptabilidad Se define según Chiavenato (2015, pg 158), al contexto y 

rentabilidad de la sociedad en la que opera la empresa. Del mismo autor, entre sus otros 

aporte es la “capacidad para resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las 

exigencias cambiantes e inconstantes del ambiente". Aunado se integra Labarca (2008), 

todo estado ideal en una organización tiene una temporalidad, desde el punto de vista 

del ambiente (interno y/o externo),  “…debe estar preparada para cualquier cambio de 

estado que tenga que implementar, a manera de que pueda responder al ambiente 

cambiante y hacerle frente” 

Beneficios de la Responsabilidad Social Ambiental 

- Rendimiento económico y financiero: para Rangel (14/10/17), son estudios 

donde comprueban que las empresas con prácticas de Responsabilidad Ambiental 

Empresarial obtienen tasas de retorno a sus inversiones superiores a las expectativas, su 

finalidad es estimar los rendimientos esperados de una empresa, de este se estiman los 

análisis sobre las previsiones de ventas, gastos y beneficios 

- Reducción de costos de producción Rangel (14/10/17), una adecuada práctica de 

responsabilidad social logra bajar costos, obteniendo beneficios en la reduciendo gastos 

y costos derivados del desperdicio de recursos; por ejemplos citar el reciclaje, control de 

desechos, uso eficiente de la energía, disposición de residuos, entre otros, aquí es 

considerable evidenciar un beneficio cuantitativo; adicional desde la percepción 

cualitativa, mejora la calidad del producto final 

- Atracción de inversiones (capital) Rangel (14/10/17), las empresas que aplican 

medidas de Responsabilidad Ambiental Empresarial tienen acceso a capital, debe ser 

atractiva para los inversionistas por sus probabilidades de crecimiento, reconocidas, 

propensas a ser tomadas en cuenta además la probabilidad de crecimiento 

- Estimula la innovación y la competitividad hacia el diseño y creación de nuevos 

productos Rangel (14/10/17), generar servicios y procesos ambientalmente sanos 

estimula la creatividad para la fabricación de nuevos productos al reciclar y trabajar con 
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productos que probablemente otras empresas no tomarían en cuenta por miedo al 

fracaso. Por ejemplo productos que no generen mayor daño al medio ambiente   

Elementos de Formación en Cultura Ambiental 

- Los valores ambientales: Exponen los autores Pato & Tamayo (2006) cada ser 

humano, a lo largo de su historia de vida, construye su propio repertorio de valores 

individuales, los cuales determinarán su acción sobre el ambiente. Estos no solo afectan 

el comportamiento, sino la solidaridad, integridad, mostrando un modelo jerárquico de 

relación en la temática ambiental: valores-actitudes-comportamiento. Para el mismo 

autor, los valores tienen cinco características fundamentales: 1) son conceptos o 

creencias; 2) relacionan conductas deseables y el estado final del comportamiento; 3) 

transcienden a situaciones específicas; 4) guían la selección o evaluación de 

comportamientos; 5) son ordenados por su importancia relativa 

- Cultura ambiental: para Sosa. (2010, p.34), la globalización simplifica la 

diversidad cultural, facilitando la generación de estilos de vida insostenibles, se 

fundamenta en la existencia de un modelo actual de desarrollo, es desigual para las 

sociedades humanas y nocivo para los sistemas naturales Por tanto, aunque tener una 

cultura ambiental no garantiza un cambio en el comportamiento humano en beneficio 

del ambiente, la existencia de una relación positiva entre el nivel de cultura ambiental 

de una persona y la probabilidad de realizar acciones ambientalmente responsables 

permite  elevar el nivel de cultura ambiental de la población   

- Actitudes ambientales; Castro, (2009) citado por Álvarez (2009) las actitudes 

pro-ambientales deben ser concebidas, un fenómeno propio del lugar donde se estudian, 

relacionado con los patrones de vida de las comunidades, relacionados con la cultura. 

Para entender el comportamiento ambiental, es necesario comenzar por entender que el 

hombre construye representaciones del mundo a través de sus creencias, valores, 

actitudes, además su comportamiento. 

- Comportamiento Ambiental Afirma Bolzan, (2008, p.43) el comportamiento pro 

ambiental no es casual y está directamente relacionado con el esfuerzo del individuo. 

Desde esta perspectiva, puede afirmarse este posee tres características fundamentales: 1) 

ser un producto o un resultado, consiste en acciones generando cambios visibles en el 

medio. 2) Se identifica como conducta efectiva: resulta de la solución de un problema o 

de una respuesta a un requerimiento. 3) Presenta un cierto nivel de complejidad: permite 

trascender la situación presente y así anticipar el resultado efectivo esperado 
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Estrategias de Formación en Cultura Ambiental 

Detectar las necesidades de formación 

Observación: En opinión de Sabino (2003), el hombre capta la realidad lo rodea, 

luego organiza intelectualmente agrega: puede definirse, el uso sistemático de nuestros 

sentidos en la búsqueda de los datos que necesita para resolver un problema de 

investigación. Lo expresado por el investigador antes citado, existe observación desde el 

punto de vista de fenómeno social, ello con la finalidad de detectar las necesidades 

comunes de una sociedad, que aplicadas estas a la cultura ambiental vendría a integrar 

conductas del individuo, perceptibles de obtener información, para luego recibir y 

trasmitir con el propósito de formar, concientizar en una cultura ambiental 

La entrevista. Considerándose la entrevista por el autor Galindo, (2003, p. 204) 

entrevista y entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria, contribuye a la construcción de la realidad, instrumento eficaz 

de gran precisión en la medida se fundamenta en la interrelación humana. Proporciona 

un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar.  

La importancia de la entrevista para la formación en una cultura ambiental es 

fundamental como herramienta, su propósito es por medio de este conocer no solo las 

debilidades del individuo en cultura ambiental, sino determinar fortalezas, 

oportunidades y amenazas presentes en la sociedad, del individuo, que acompañado esta 

con la observación, ambos permitirán conocer claramente las necesidades de formación 

Análisis de la organización 

Explica Farol, citado por Hall (2009), la organización es un negocio, dotado con 

todo lo necesario para su funcionamiento, materias primas, herramientas, capital, 

personal; este autor reconoce que la organización se puede dividir en dos partes, uno 

material y otra humana. De ahí que Medina (2007, p. 16) señala 

“se requieren nuevas miradas de la estrategia y la cultura, de tal forma que 

la una no subordine a la otra. Se hace necesario reconocer la complejidad 

de la relación a fin de evitar las tentaciones del extremismo simple. La 

sociedad no determina las formas de organización y los sistemas de 

administración, así como tampoco es cierto que la organización dicte las 

pautas de procedimiento de la sociedad: ambas son parte de un correlato 

de doble vía centrado en su propia complejidad” (2007:p). 
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La relación de este elemento, precisamente el análisis de la organización, tiene 

dos concesiones uno, para una formación en cultura ambiental está dirigido a un grupo 

determinado de personas, presentes estos en la empresa, “organización”, cada uno la 

acción a realizar dentro de un espacio, tiempo cumpliendo objetivos determinados. 

Desde el ámbito del análisis de la organización de los datos obtenidos de una entrevista 

u observación la manera como son tabulados para ser presentados 

Análisis de las tareas 

Exponen Goldstein E (2009, p, 56) el análisis de la tarea es necesario para 

determinar los objetivos instruccionales que se referirán a la ejecución de actividades 

particulares y operaciones en el puesto de trabajo, ayuda a realizar el trabajo de manera 

eficiente. Manifiesta el mismo autor, propone una serie de pasos a realizar para 

completar un adecuado análisis de la tarea. 

En primer lugar, se trata de comprender el puesto en el contexto de la 

organización, puede obtenerse recogiendo información mediante entrevistas con los 

directivos y el equipo de coordinación, utilizando análisis de necesidades de la propia 

organización o de otras empresas que presenten puestos similares, o acudir a 

documentación de la empresa; están relacionadas a las perceptivas y cognitivas 

involucradas en cada tarea, entregan información acerca de su duración y la 

variabilidad, aunados a las dependencias de datos e información, las herramientas 

necesarias para obtener la adecuada formación en valores y cultura ambiental 

 Análisis de la persona 

Considera Goldstein, A. (2006, p, 205) este análisis evalúa lo bien que el empleado 

demuestra su puesto de trabajo y determina qué competencias necesitan ser el foco de 

atención de la formación. Por tanto, se focaliza en identificar quién debe ser formado 

para saber qué tipo de formación se necesita, su propuesta es identificar las deficiencias 

individuales en el desempeño o identificar áreas en donde una persona puede mejorar 

continuamente. 

El análisis de la persona es la demostración que existe en el trabajo, las 

competencias que se generan o se van necesitando al pasar el tiempo y de allí saber que 

otra formación necesita, esta permite la obtención de información desde el lugar de 

trabajo, a su vez lograr saber información personal, obtener una mejor relación con los 

demás compañeros. Para mejorar la eficiencia de los trabajadores 
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Métodos 

Buscando el propósito de este estudio y una vez revisada las bases teóricas, esta 

trae consigo que el tipo de investigación es de carácter descriptivo, documental y de 

campo, trata de responder a los objetivos planteados, con la finalidad de describir una 

serie de fenómenos que descifre su estructura y establezcan las relaciones que lo 

definen, es por ello que se eligió una metodología primordialmente descriptiva.  

Según el autor Tamayo y Tamayo, (2004, p.24), la investigación descriptiva consiste 

en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo, se ubican en un nivel 

intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. Al respecto en 

esta investigación se presenta un análisis con el fin de crear conciencia a los 

trabajadores para un mejor uso de las condiciones naturales en el medio ambiente.   

Al respecto Palella y Martins (2010), el diseño no experimental es el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables sin dependientes. Se observan los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. 

Por lo tanto en este diseño no se construye una situación especifica si no que se observa 

las que existen 

 

Resultados 

La responsabilidad social ambiental, es aquella donde las empresas implementan 

medidas para reducir o evitar el daño en el medio ambiente, debería ser voluntad propia 

del individuo u organización, incluyendo a los clientes, comunidades, estado; sin 

necesidad de que los obligue alguna ley. Para que una empresa practique 

responsabilidad social comprometida no es necesario que lo diga o lo establezca una 

ley, por ello se propone crear una conciencia ambiental en la comunidad de las 

organizaciones del siglo XXI, con el propósito de practicar actividades para contribuir 

con la mejora del ambiente por voluntad propia. 

Ante los resultados teóricos se presenta un esquema de formación en 

responsabilidad social ambiental como estrategia competitiva para las organizaciones 

del siglo XXI, puesto que la empresa debe actuar bajo una modelo empresarial que 

integre compromiso, solidaridad,  visión de futuro para con la sociedad, valores, 
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principios y el medio ambiente, apegada a la legalidad que atienda a la sustentabilidad 

de la empresa   

Esquema de formación en Responsabilidad Social Ambiental 

 

 

En lo consiguiente, lamentablemente muchas empresas tratan de reducir los costos 

mediante el recorte de gastos; encontrándose acciones típicas el despido de personal, 

reestructuración y disminución de proveedores. Se puede decir que la implementación 

de una cultura ambiental en las organizaciones del siglo XXI, pone en práctica las 

actividades en una planificación que permitirá bajar costos significativamente, esto 

significa que la Responsabilidad Social Ambiental genera diversos beneficios para la 

empresa sobre todo en reducción de costo, al reusar algunos desechos, reducción de 

gastos, reutilización de recursos, hojas de impresión, entre otros. 
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El compromiso de la organización refiere a cumplir con la responsabilidad de las 

empresas, operar de tal forma que agreguen valor a la sociedad, sobre todo para adquirir 

una responsabilidad ambiental, con el propósito de que la misma se comprometa a 

realizar acciones que colaboren con el bienestar de la sociedad, disminuyendo así el 

daño que las industrias.  Asimismo las empresas deben adaptarse a los cambios, sin que 

ello redunde en una reducción de la eficacia y el compromiso, buscando en el contexto 

organizacional cambios en conductas y actitudes ambientalistas que responda a las 

necesidades del medio ambiente, en este sentido 

Los comportamientos ambientales son intrínsecos para el hombre, pero formativos 

en la sociedad, en el campo laboral y la organización; por lo tanto se establece una 

conducta pro ambiental, para la formación en una cultura ambiental, en lo siguiente 

generar acciones por medio de cambios visibles en el medio, generar conductas 

efectivas para resolver un problema o respuesta a un requerimiento, generar cierto nivel 

de complejidad que permita trascender la situación presente y anticipar el resultado 

efectivo esperado, todo ello en beneficio de construir una adecuada responsabilidad en 

cultura ambiental 
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Cultura organizacional: identidad y compromiso en organismos 

de control en Colombia 

10JJGH-49 

Annherys Paz Marcano*, Edison Perozo Martínez**, Edwin Cardeño Portela*** 

Resumen 

El artículo tuvo como propósito analizar la cultura organizacional como identidad y 

compromiso en organismos de control en Colombia. Metodológicamente, es un enfoque 

cuantitativo, paradigma positivista, investigación descriptiva, diseño no experimental, 

transeccional, de campo. Población 48 sujetos de las Contralorías de estudio, 

representando una muestra finita, censo. La recolección de información se aplicó como 

técnica la encuesta e instrumento un cuestionario de (18) ítems con respuestas tipo 

lickert, validado por 5 expertos, la confiabilidad con la fórmula Alpha de Cronbach con 

93% de fiabilidad. En conclusión, el organismo de control en Colombia, posee una 

moderada ausencia en los elementos de la cultura organizacional, de seguir así pudiese 

quebrantar su identidad y el compromiso hacia la productividad de sus colaboradores. 

Palabras Clave: Cultura Organizacional, identidad, Organismos de Control  

 

Organizational culture identity and commitment in control 

organizations in Colombia 

Abstract 

The purpose of the article was to analyze the organizational culture as identity and 

commitment in control organisms in Colombia. Methodologically, it is a quantitative 

approach, positivist paradigm, descriptive research, non-experimental design, 

transectional, field. Population 48 subjects of the study Controllers, representing a finite 

sample, census. The information collection was applied as a survey technique and 

instrument a questionnaire of (18) items with answers type lickert, validated by 5 

experts, the reliability with the Alpha formula of Cronbach with 93% reliability. In 

conclusion, the control agency in Colombia has a moderate absence in the elements of 

the organizational culture, to continue this way it could break their identity and the 

commitment towards the productivity of their collaborators. 

Keywords: Organizational Culture, identity, Control Organisms 
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Introducción 

Entender la cultura organizacional desde la complejidad organizacional, conlleva a 

manejar una serie de artefactos que pudieran considerarse en estos momentos de crisis 

global, cuando los valores personales están siendo vulnerados producto de los 

acontecimiento denominado antivalores para la época, donde el uso inadecuado de la 

tecnología ha generado brechas comunicacionales en las organizaciones que trastocan la 

identidad y el compromiso de sus empleados.  

En este entendido, considerando que la responsabilidad pública es factor 

importante, en la calidad de gestión de procesos, y donde el control público requiere la 

correcta aplicación de esta de la auditoría de gestión, es importante resaltar el caso en 

Latinoamérica, el cual llamaron a una ola privatizadora, que los llevó, a unos más que a 

otros países, a desprenderse del patrimonio que representaban los servicios públicos que 

estaban en poder de cada uno de sus estados, como : energía, transporte aéreo, entre 

otros., en nombre de la desregulación de los mercados y la apertura económica, dejando 

su explotación en manos foráneas, por la transferencia, precisamente, de la producción 

de esos bienes y servicios, mediante privatizaciones y/o concesiones al sector privado. 

De allí, que la cultura tiene su origen en los criterios de identidad, compromiso, 

valores y creencias representando los elementos de la dinámica para subsistir e 

incrementar la competitividad en el entorno, el cual trae consigo adaptarse a las 

tendencias que marcan las ventajas competitivas en el desarrollo globalizado de los 

procesos. Según Perozo y Pérez (2017) las organizaciones viven una era sumida en una 

dinámica de cambios impulsados por la globalización y tecnologías, para poder subsistir 

e incrementar su competitividad 

Debido a esta relación, se comprende la cultura organizacional como un proceso 

para mejorar las acciones organizacionales a través de la adquisición como desarrollo 

tanto de nuevos conocimientos como de capacidades; por esta razón la misma implica 

adquirir como aplicar los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que 

incrementan la conservación, el crecimiento, además del progreso de la organización. Es 

así como manifiestan Paz, Sánchez, Magdaniel, Frías y Sánchez (2017) que la cultura 

organizacional es la interacción del grupo, en la que cada uno comunica, logra 

convivencia, desarrolla valores, creatividad y autonomía personal, es decir constituye un 

factor dinamizador de la actuación e identidad de los colaboradores, los cuales 

viabilizan el compromiso compartido para la excelencia institucional. 
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De tal forma, que la cultura organizacional ofrece identidad y compromiso en su 

gente, aportando su gestión a la humanización como modelo de vida, donde a través del 

quehacer diario potencia su capacidad técnica y gerencial, y con ello redimensiona los 

procesos de recursos humanos, productivos y financieros, a fin de adecuarlos a las 

exigencias de nuevos paradigmas promotores del fortalecimiento institucional, para la 

consolidación de los valores que la definen y agregan valor a la gestión de sus 

actividades misionales. Para Paz, Sánchez, Magdaniel, Frías y Sánchez (2017) la cultura 

organizacional permite orientar el comportamiento de los colaboradores en el 

cumplimiento de sus procesos de trabajo, por tanto, se considera la base que fundamenta 

la competitividad, la cual emerge de la experiencia, en el quehacer diario de talento 

humano.  

Desde esa perspectiva, se debe considerar la cultura organizacional, como 

mecanismo para que los empleados puedan adquirir identidad en ella, permitiendo que 

las actividades empresariales se enfoquen en un compromiso compartido, que aporte a 

la estabilidad en el mercado. Por consiguiente, considerando lo expuesto en el contexto 

socio cultural de los organismos de control en Colombia, podrían desencadenar un bajo 

rendimiento, debido a la ausencia de mecanismos que aseguren la excelencia sin 

posibilidades de integrar y maximizar el talento con el que cuenta en la organización. 

Sin embargo, este abocamiento al individualismo no aparece de repente en la vida de los 

empleados y líderes empresariales. En cuanto a la problemática en el Departamento de 

La Guajira, la incipiente implementación de un proceso de cultura organizacional y la 

poca experiencia en el establecimiento de un enfoque de identidad compartida haciendo 

evidente en los organismos de control, en los cuales desde hace varios años hasta la 

actualidad vienen presentando un ambiente complejo y convulsionado.  

Sin embargo, pareciera que las medidas adoptadas en las organizaciones dedicadas 

al ramo de órganos de control presentan contradicciones con los verdaderos propósitos 

formativos para la convivencia laboral, esto se desprende de las observaciones 

realizadas en algunas de las instituciones donde es común encontrar empleados, sin 

actividad laboral o con cargas demasiado pesadas, sin estímulo para realizar actividades 

que despierten su integridad emocional como actividades recreativas, deportivas o 

culturales, donde se genere un clima de identidad y compromiso en el quehacer diario 

de los colaboradores. 
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En este sentido, la clave para generar la competitiva, se encuentra en la cultura 

organizacional, el cual debe cimentarse en las competencias que proporciona los 

elementos útiles en su aplicabilidad sino como parte de la constitución personal del 

líder, es decir, gestionar la relación consigo mismo y con los demás. Finalmente, se 

podría pensar, si los líderes de organismos de control en Colombia, estuviesen 

conscientes de la fortaleza que brinda el promover, sistematizar e incorporar dentro de 

la cultura organizacional, sin duda reconocerían el sentido de identidad y compromiso 

como ventaja otorga a un desempeño de mayor calidad y con mayor eficacia. 

De modo que, los líderes como guías del equipo de trabajo, compartan además de 

comprender las creencias, cultura, valores entre otros de sus empleados; a fin de ser 

mentores en proceso que direccionará a la empresa hacia cambios trascendentales y 

positivos. Ante esto, se podría pensar, que, si los líderes organizacionales no adquieren 

las herramientas idóneas en el ámbito de la cultura organizacional las disyuntivas y 

discusiones entre cada uno de los miembros de la empresa, al momento de resolver 

conflictos, fijar las responsabilidades propias de cada cargo. Es por esto que se debe 

establecer objetivos e implantar estrategias como planes de acción se harán cada vez 

más álgidas y prejuiciosas para el desarrollo productivo laboral. Por ello se resalta, la 

importancia de manejar con eficacia las organizaciones; además de organismos de 

control, para los cuales se sugiere el empleo de estrategias para desarrollar las 

capacidades técnicas, emocionales como psico-sociales en los empleados. 

Es por esta razón que, para estimular el desarrollo de actividades creativas, de 

mejoramiento del ámbito profesional como laboral dentro de los organismos de control, 

se requiere que el conocimiento difundido entre quienes laboran en la empresa se 

multiplique, y genere otros procedimientos más efectivos y adecuados a las necesidades 

de todos los que se desenvuelven dentro del contexto laboral. De allí la interrogante de 

estudio sobre ¿Cuáles son los elementos dela cultura organizacional presentes en los 

organismos de control en Colombia?, donde luego dinamiza el objetivo referente a 

analizar analizar la cultura organizacional como identidad y compromiso en organismos 

de control en Colombia 

Fundamentación Teórica  

Cultura Organizacional 

La cultura organizacional viene hacer un elemento estratégico en las 

organizaciones, constituye un modo de vida e identidad que dinamiza el compromiso 
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hacia las creencias, valores, y una forma aceptada de interacción y relaciones típicas en 

los escenarios laborales. Entonces, se puede decir que forma el equilibrio dinámico en 

las relaciones armónicas de todo el conjunto de subsistemas que vitalizan y humanizan 

una organización. Al respecto, Vargas (2011) indica que las culturas en las 

organizaciones representan los sentimientos, no escrita cuya función es proveer a los 

individuos con un sentido de pertenencia organizacional generando así un compromiso 

de creencias y valores más duraderos que las mismas personas. 

Asimismo, Yturralde (2010), define la cultura organizacional como el pensamiento, 

filosofías, costumbres, creencias, principios y valores producidos dentro de un ciclo, por 

los procedimientos propios de la organizacional, los cuales en gran medida son 

influenciados por dirigentes. Por su parte, Kinicki y Kreitner (2012), refiere a la cultura 

de la organización, como el adhesivo social que mantiene unidos a los miembros de la 

institución, la cual opera en dos niveles que varían en función de su visibilidad externa y 

de su resistencia al cambio, la cultura es el reflejo de los valores que comparten los 

miembros de una organización, que tienden a perdurar a lo largo del tiempo y ofrecen 

mayor resistencia al cambio. 

En esa misma línea, Granell (2014) comenta, es aquello que comparten todos o casi 

todos los integrantes de un grupo social. Es algo en donde los integrantes de más edad 

de un grupo intentan transmitir a los jóvenes y moldear su conducta, manera de percibir 

y entender el mundo. La cultura de un grupo resulta de la interacción compleja de sus 

valores, creencias, actitudes y conductas. Pero los valores, actitudes y creencias no se 

ven a simple vista. Se infiere en su existencia a partir de las conductas. En realidad, lo 

único que se puede estudiar con cierta objetividad es la conducta de la gente. Feria y De 

Ávila (2017) la cultura organizacional es la esencia de las empresas, siendo un factor 

diferenciador entre las organizaciones, pues esta se va desarrollando su propio estilo.  

Por su parte, Paz, Sánchez, et al (2017) refieren que la cultura organizacional, es 

determinante para el funcionamiento de las organizaciones, convirtiéndose en un hilo 

invisible que regula las acciones fe los colaboradores, quienes comparten creencias, 

valores, metas, acciones, compromisos, misión, visión y valores de la empresa. 

Chiavenato (2009), la cultura organizacional está implícita en la cotidianidad de los 

empleados conformada por elementos (valores, actitudes, motivación, entre otros) 

demostrada en la misma, a través de las actividades que desarrolla en sus labores. 
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Con base en lo anterior, los autores convergen en sus planteamientos en vista de 

que la cultura organizacional son las creencias básicas compartidas por los miembros de 

una organización que operan de manera inconscientes, que definen el modo en que una 

organización se ve a sí misma y a su medio. Por su parte, los investigadores fija 

posición con los planteamientos de Chiavenato (2009), donde la cultura organizacional 

está implícita en la cotidianidad de los empleados de la institución conformada por 

elementos (valores, actitudes, motivación, entre otros) demostrada en la misma, a través 

de las actividades que desarrolla en sus labores. 

Elementos de la Cultura Organizacional 

Se reseña que la cultura organizacional es el sistema mediante el cual una 

organización opera. Por su parte, Robbins (2014) señala que la misma es a menudo 

descrita como su personalidad, la cual está compuesta por una serie de elementos que la 

diferencia de las demás organizaciones. Es decir, cada organización tiene su propia 

cultura que la gente puede encontrar atractiva o repulsiva. Sin embargo, para lograr una 

cultura fuerte y distintiva, deben estar ciertos elementos presentes. 

Al respecto, Sánchez (2011) señala que estos elementos que conforman la cultura 

organizacional basados en un grupo complejo de valores, tradiciones, políticas, 

supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiesta en los símbolos, 

los mitos, el lenguaje y los comportamientos vienen a constituir un marco de referencia 

compartido para todo lo que se hace y se piensa en una organización. Es decir, por ser 

un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, sino que establece las 

prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte de los colaboradores 

que la conforman, en ese sentido, la cultura es un componente activo y movilizador, 

puede estar o no formalizado, siendo un sistema dinámico e integrador de la identidad 

institucional, el cual se encuentra en interacción con un sistema más amplio del cual 

forma parte la sociedad. A continuación, se describen los elementos de la cultura 

organizacional: 

Valores 

Se resalta que los valores sirven de inspiración para la razón de ser de cada 

institución, las normas pasan a ser los manuales o el paso a paso de las de una serie de 

instrucciones para el comportamiento de la empresa y de los trabajadores. Al respecto 

Robbins (2014), refiere que los valores proporcionan un sentido de dirección común 

para todos los trabajadores y proponen diversas directrices para afianzar su compromiso 
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diario. Para Paz, Sánchez, et al (2017) los valores son las normas que realmente 

muestran los colaboradores y convierten en su comportamiento. 

Los valores reflejan el sentido de la correcto e incorrecto o del deber de una 

persona influenciando altamente en las actitudes y la conducta de los individuos y aún 

más en la organización en sí. Según los criterios de Alles (2010), explica que en el 

ámbito organizacional los valores significan o representan los principios que 

representan el sentir de la organización, sus objetivos y prioridades estratégicas. De tal 

manera, que el término valores se asocia usualmente, a virtudes personales, 

constituyéndolo correcto. Sin embargo, no se debe hablar de valores sin incluir a los 

clientes, empleados y la calidad, entre otros. Jones (2008) establece que los valores son 

criterios, estándares o principios claves que las personas usan para determinar tipos de 

comportamientos, eventos, situaciones y resultados deseables o indeseables. 

Con base en los aspectos planteados con antelación en los párrafos anteriores, los 

autores coinciden en que los valores son los cimientos de cualquier cultura 

organizacional, que definen el éxito en términos concretos para los empleados y 

establecen normas para la organización, como esencia de la filosofía que la empresa 

tenga para alcanzar el éxito, los valores proporcionan un sentido de dirección común 

para todos los empleados y establecen directrices para su compromiso diario. Por su 

lado el investigador, fija posición con Robbins (2014), en vista los planteamientos 

descritos anteriormente, conducen a pensar que los valores están explícitos en la 

voluntad de los fundadores de las empresas, en las actas de constitución, así como en la 

formalización de la misión y visión de las organizaciones. 

Creencias 

Son imágenes mentales que influyen en la amplia gama de actitudes específicas, 

estas a su vez, afectan la manera en que los individuos tenderán a responder frete a una 

situación determinada. Al respecto Sánchez (2011), refiere que las creencias son 

proposiciones simples consientes o inconscientes inferidas por una persona que dice, 

hace o expresa. Es la aceptación de una preposición sin implicar una actitud favorable o 

desfavorable y difiere de los valores en que éstos son operativos, representan razones 

compartidas que llevan a quienes crean una cultura y comúnmente coinciden con la 

percepción y comportamiento de un entorno. 

Los valores también representan creencias. No obstante, Scheinsohn (2013) afirma 

que las creencias y valores que son tomados como válidos en la empresa, establecen un 
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marco de referencia compartido que opera indicando cual es el modo de pensar 

esperado y establecido orientando la forma en la que se deben hacer las cosas. Se 

desarrolla una atmósfera de cohesión entre los miembros de la empresa que mantienen 

vigentes las creencias y valores, rompe cualquier acción en su contra. Por otro lado, Paz, 

Sánchez, et al (2017) refieren que las creencias son supuestos básicos que a lo largo de 

la experiencia llevan hacer las cosas de una determinada manera con el convencimiento 

de ser mejor. 

Cuando son afines las creencias y valores compartidos, gradualmente se van 

arraigando en las personas, consolidando esa cultura corporativa y dando valor a cada 

uno de los integrantes de la organización, por tanto, mientras más sólida es la cultura 

menos necesarios se hacen los organigramas y los manuales de normas y 

procedimientos. Con base a los aspectos señalados, los autores coinciden en que las 

creencias son un pensamiento descriptivo que alberga una persona acerca de algo, puede 

basarse en un conocimiento real, en una opinión, o en la fe y pueden o no tener una 

carga emocional. Por su lado los investigadores fijan su postura con los planteamientos 

de Scheinsohn (2013), debido a que las creencias son la sensación de certidumbre que 

pudieran tener los colaboradores en los organismos objeto de estudio. 

Normas 

Desde el punto de vista gerencial, las organizaciones utilizan un conjunto de 

normas culturales que determinan la conducta apropiada para un tipo general de 

actividad, en el caso, de las universidades colombianas existen normas, reglamentos 

jurídicos, y hay otras formalizadas por el personal de una organización. Según Davis y 

Newstrom (2003) las normas representan las reglas y características que los miembros 

de la organización deben cumplir. Asimismo, Robbins (2014) señala que todos los 

grupos tienen normas establecidas, esto son estándares aceptables de comportamiento 

que son compartidos por los miembros del grupo. Las normas dicen a los miembros lo 

que deben y lo que no deben hacer en ciertas circunstancias. Desde el punto de vista 

educativo las reglas dejan claro lo que se espera de la organización. 

En relación a los argumentos referidos por los autores, estos convergen en sus 

planteamientos, en vista de que cuando está de acuerdo con las normas y el grupo los 

acepta, están van a actuar como medios de influenciar el comportamiento de los 

miembros del grupo, con un mínimo de controles externos. Las normas difieren entre 

los grupos, comunidades y sociedades, pero todos éstos las tienen. Por su lado los 
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investigadores fijan posición con los planteamientos de Robbins (2014), debido a que, 

en los organismos de control colombianos, las normas están formalizadas de maneras 

escritas e inciertas en instrumentos de apoyo administrativo como son los manuales 

organizacionales estableciendo reglas y procedimiento que los colaboradores deben 

seguir, durante el desempeño de sus procesos de trabajo. 

Políticas 

Se resalta que las políticas deben aplicar a todos los niveles de la organización, las 

mismas son de alto impacto o criticidad. Al respecto Robbins (2014) señala que las 

políticas en las instituciones son normas y reglas, las cuales se deben atender para 

direccionar la actuación de la institución, bajo ciertas condiciones que regulen y 

unifiquen la toma de decisiones. Asimismo, Stoner, Freeman y Gilbert (2011) señalan 

que las políticas son planes permanentes que establecen parámetros generales para la 

toma de decisiones, siendo una guía general para la toma de decisiones, en vista de que 

establece los límites de las mismas, especificando aquellas que pueden tomarse y 

excluyendo las que no se permiten. 

Con base en lo anterior, los autores coinciden en que la política es una regla 

orientada en forma ideológica a la toma de decisiones para conseguir ciertos objetivos. 

Por su lado los investigadores, fija su postura en los planteamientos de Stoner, Freeman 

y Gilbert (2011) debido a que las políticas son un conjunto de acciones que buscan 

encaminar mediante reglas las diversas áreas funcionales de los organismos de control 

para aportar en el logro de los objetivos. 

Cooperación 

Es importante resaltar que la cooperación corresponde a una relación interna 

específica de colaboración para la obtención de un objetivo común de una organización. 

Al respecto Robbins (2014) señala que la cooperación es el resultado de una estrategia 

aplicada al proceso o trabajo desarrollado por grupos de personas o instituciones que 

comparten un interés u objetivo, en donde generalmente son empleados métodos que 

facilitan la consecución de la meta u objetivo propuesto. Por su parte, Davis y 

Newstrom (2013) señala que la cooperación es la antítesis de la competición; sin 

embargo, la necesidad o deseo de competir con otros es un impulso muy común, que 

motiva en muchas ocasiones a los individuos a organizarse en un grupo y colaborar 

entre ellos para poder formar un conjunto mucho más fuerte y competitivo. 
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Con base en lo anterior, los autores coinciden en que la cooperación es obrar 

juntamente o en unión con otras personas, con un fin común. Por su lado, los 

investigadores, fijan su postura en los planteamientos de Robbins (2014) debido a que 

para obtener los objetivos en los organismos objeto de estudio, es necesario que se 

trabajar en equipo por el bien común. 

Metodología 

El presente artículo, se desarrolló mediante la práctica de actividades investigativas 

para conocer la información asociada al tema objeto de estudio, apoyado en técnicas 

metodológicas cuantitativas, correspondiendo a un estudio positivista, definido por 

Merino & Pintado (2016), como aquel que se caracteriza por la objetividad y no se 

centra en la investigación de motivaciones, ni actitudes, es decir, se analiza desde el 

campo estadístico con la aplicación de técnicas metodológicos e instrumentos de 

frecuencias.  

En este sentido, según Hernández, Fernández & Baptista (2014), se encuentra 

basado en fenómenos observables, susceptibles de medición, análisis matemáticos; los 

cuales son operacionalizados, mediante variables, dimensiones e indicadores, en este 

caso la cultura organizacional: identidad y compromiso en órganos de control en 

Colombia, a través de criterios de reflexión analítica y crítica para cumplir con el 

objetivo planteado. El tipo de investigación, se enmarca como descriptiva. Tamayo & 

Tamayo (2010), la investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis 

e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos.  

En referencia al diseño de la investigación, es no experimental, por cuanto no se 

realizó manipulación de la información de la variable por parte de los investigadores, 

sino se interpretó basado en la opinión de los sujetos de la población, para luego 

establecer conclusiones y sugerencias acerca del estudio planteado Hernández, et al 

(2014). la recolección de datos, para conocer la apreciación de los encuestados sobre la 

cultura organizacional en los organismos de control en Colombia, razón por la que se 

suscribe como un estudio de campo, el cual consiste en consultar la opinión de los 

sujetos que hacen parte de la población, acerca del tema planteado en los mismos 

escenarios de estudio. Señala, Tamayo & Tamayo (2010), que un diseño de campo, los 

datos se recogen directamente de la realidad, se le denomina primarios.  

En cuanto a la población de estudio, según Hernández, et al (2014) la población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, 
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partiendo de características de contenido, de lugar y el tiempo. En tal sentido la 

población de estudio se caracterizó como finita y accesible, siendo representada por los 

siguientes sujetos: 

 

Cuadro 1. Distribución de la Población 

Organismos de Control 
Personal 

Contralor Administrativo Auditores 

Contraloría del Departamento de la 

Guajira 
1 15 8 

Contraloría del Departamento del 

Cesar 
1 15 8 

Sub-Total 2 30 16 

Total población 48 

Fuente: Recursos Humanos Contralorías (2018) 

De acuerdo con el cuadro expuesto, la distribución de la población se observó que 

la misma es finita, la cual se describió un mínimo reducido de unidades menor de cien 

mil y fue accesible y verificable su existencia; por esta razón no surgió la necesidad de 

establecer otro cálculo para el manejo de este tamaño, sino se consideró un censo 

poblacional. Chávez (2010), que la población finita es por el número de personas, es 

accesible y objetiva para el proceso de aplicación del instrumento en la recolección de 

datos. Por su parte, refiere Méndez (2013) que un censo estudia todos los elementos 

involucrados en la población, siendo aconsejable aplicarla cuando es finita, asimismo 

requiere información inmediata sobre el estudio. 

Para el proceso de recolección de datos, se empleó la técnica de observación por 

encuesta, que según Tamayo & Tamayo (2010) es una técnica que conduce a 

sistematizar los datos a través de su observación directa, en el propio lugar donde 

ocurren los hechos, valiéndose de instrumentos para tales fines. En cuanto a recopilar y 

registrar información de interés se aplicó un cuestionario contentivo a 18 ítems en 

opciones de respuestas tipo lickert, tales como: siempre, casi siempre, a veces, casi 

nunca y nunca, donde cada opción recibe un puntaje comprendido entre 1 a 5, a fin de 

medir la variable. 

Una vez diseñado el instrumento, fue sometido a un proceso de validez y 

confiabilidad, en cuanto al primer referente validez del instrumento se obtuvo de la 

evaluación de 5 expertos, quienes revisaron la pertinencia de los ítems con los objetivos, 

la variable, dimensiones e indicadores respectivos, mientras la segunda la confiabilidad 

se midió aplicando lafórmula de Alfa Cronbach, obteniendo como resultado 0,93 de 
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fiabilidad., es decir 93 % Según Hernández, at al (2014), la validez es el grado en el que 

un instrumento mide la variable en estudio, y la confiabilidad es el grado en que su 

aplicación repetida a sujetos en condiciones similares produce los mismos resultados. 

La interpretación de los resultados de la información emitida por la población 

encuestada, se obtuvo bajo la aplicación del software estadístico SPSS versión 19.0,  

Cuadro 2. Baremo de interpretación de datos promedios  

Rango Alternativa de Respuesta Puntos Ponderados Categoría 

1 Nunca 1,00 - 1,80 Ausente 

2 Casi Nunca 1,81 - 2,60 Moderada ausencia 

3 Algunas Veces 2,61 - 3,40 Ni ausente, Ni presente 

4 Casi Siempre 3,41 - 4,20 Moderada presencia 

5 Siempre 4,21 - 5,00 Presente 

 Fuente: Elaboración propia (2018) 

Resultados de la investigación  

Tabla 1. Dimensión Elementos de la Cultura Organizacional 

 

Fuente: Paz, Perozo y Cardeño (2018) 

 

En cuanto a la información expresada en la tabla 1, que detalla los Elementos de la 

Cultura Organizacional, el indicador Valores muestra que la opción Moderada Ausencia 

muestra el mayor número de respuestas (19), representando el 39,58%. A continuación, 

los encuestados han respondido Ausente con el 31,25%, Ni Ausente, Ni Presente con el 

14,58%, Moderada Presencia con el 8,33% y Presente con el 6,25%. Con respecto al 

indicador Creencias, presenta que la opción Moderada Ausencia muestra el mayor 

número de respuestas (18), lo que representa el 39,58%. Seguidamente, las respuestas 

4,21 5,00 3,41 4,20 2,61 3,40 1,81 2,60 1,00 1,80

Fa. % Fa % Fa. % Fa. % Fa. %

Valores 13 - 15 3 6,25 4 8,33 7 14,58 19 39,58 15 31,25 48 2,19 Moderada Ausencia 

Creencias 16 - 18 8 16,67 9 18,75 6 12,50 7 14,58 18 37,50 48 2,63
Ni Ausente, Ni 

Presente

Normas 19 - 21 9 18,75 10 20,83 0 0,00 15 31,25 14 29,17 48 2,69
Ni Ausente, Ni 

Presente

Políticas 22 - 24 1 2,08 8 16,67 16 33,33 13 27,08 10 20,83 48 2,52 Moderada Ausencia 

Cooperación 25 - 27 11 22,92 10 20,83 0 0,00 14 29,17 13 27,08 48 2,83
Ni Ausente, Ni 

Presente

TOTAL 13 - 27 32 13,33 41 17,08 29 12,08 68 28,33 70 29,17
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de los encuestados se ubican en Ausente con el 31,25%, Ni Ausente, Ni Presente con el 

14,58%, Moderada Presencia con el 8,33% y Presente con el 6,25%. 

A continuación, los encuestados han respondido que el indicador Normas muestra 

que opción Moderada Ausencia como la que ofrece el mayor número de respuestas (15), 

es decir, el 31,25%. Adicionalmente, las respuestas de los encuestados se ubican en 

Ausente con el 29,17%, Moderada Presencia con el 20,83%, Presente con el 18,75% y 

Ni Ausente, Ni Presente con el 0,00%. Por otra parte, el indicador Políticas indica que la 

opción Ni Ausente, Ni Presente presenta el mayor número de respuestas (16), lo que 

representa el 33,33%. Seguidamente, las respuestas de los encuestados se ubican en 

Moderada Ausencia con el 27,08%, Ausente con el 20,83%, Moderada Presencia con el 

16,67% y Presente con el 2,08%. 

Para finalizar el análisis de la dimensión, el indicador Cooperación se encuentra 

que la opción Moderada Ausencia ha obtenido el mayor número de respuestas (14), es 

decir, el 29,17%. A continuación, las respuestas de los encuestados se ubican en 

Ausente con el 27,08%, Presente con el 22,92%, Moderada Presencia con el 20,83% y 

Ni Ausente, Ni Presente con el 0,00%. Estos resultados arrojan un promedio de 2,57, 

indicando que la dimensión Elementos de la Cultura Organizacional se ubica en la 

categoría Moderada Ausencia, según el baremo construido para tal fin. 

Discusión de los Resultados  

En referencia al objetivo destinado a analizar la cultura organizacional en 

organismos de control en Colombia, expresada en la tabla que detalla a la dimensión 

elementos de la cultura organizacional, muestra al indicador valores, al indicador 

creencias, al indicador normas con moderada ausencia. Por otra parte, el indicador 

político indica que la opción ni ausente, ni presente. Para finalizar, el indicador 

Cooperación se encuentra que la opción Moderada Ausencia. 

Los resultados que se muestran en párrafos precedentes indican que la dimensión 

elementos de la cultura organizacional se ubica en la categoría moderada ausencia, por 

cuanto se conoció que en respuestas emitidas por la población objeto de estudio pocas 

veces los valores institucionales proponen diversas directrices para afianzar su 

compromiso diario, representan el sentido de las actuaciones correctas de los 

colaboradores y proporcionan la dirección de los objetivos. Asimismo, en ocasiones se 

refiere entre sus compañeros las creencias de la filosofía institucional, coincidiendo 
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estas poco con la percepción de los trabajadores y de los valores que se corresponden 

con las creencias de los colaboradores de la institución.  

De la misma forma, se constató que casi nunca se percibe que las normas 

representan los derechos de los trabajadores, ni que se cumple las normas establecidas 

por la institución. Sintiendo que las políticas pocas veces son las guías para decidir en la 

institución. Además, poco se percibe que tanto las normas como las reglas son 

reflejadas en las políticas y que las acciones orientadoras de la institución están 

determinadas en sus políticas. Por lo tanto, consideran la cooperación como una 

herramienta del trabajo en equipo para lograr las metas organizacionales; sin embargo, 

casi nunca se propicia en la organización la cultura de cooperación. 

Por lo tanto, se evidencia contradicción con Sánchez (2011) quien señala que los 

elementos que conforman la cultura organizacional basados en un grupo complejo de 

valores, tradiciones, políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se 

manifiesta en los símbolos, los mitos, el lenguaje y los comportamientos vienen a 

constituir un marco de referencia compartido para todo lo que se hace y se piensa en una 

organización. Es decir, por ser un marco de referencia, no atiende cuestiones puntuales, 

sino que establece las prioridades y preferencias acerca de lo que es esperable por parte 

de los individuos que la conforman, en ese sentido, la cultura es un componente activo y 

movilizador, puede estar o no formalizado y es un sistema que se encuentra en 

interacción con un sistema más amplio del cual forma parte la sociedad. 

Conclusiones  

Analizado e interpretados los resultados de la investigación, se procede a emitir las 

conclusiones obtenidas de la opinión de los encuestados con la finalidad de dar 

respuesta al objetivo de estudio, analizar la cultura organizacional como identidad y 

compromiso en organismos de control en Colombia. Se concluyó que ésta posee una 

moderada ausencia, por cuanto la población del estudio planteó que pocas veces los 

valores institucionales proponen diversas directrices para afianzar su compromiso en el 

quehacer de las funciones desempeñadas en el cargo, representan el sentido de las 

actuaciones correctas de los colaboradores y proporcionan la dirección de los objetivos 

planificados. 

Asimismo, en ocasiones se refiere entre sus compañeros las creencias de la filosofía 

institucional, coincidiendo estas poco con la percepción de ellos y de los valores que se 

corresponden con las creencias para fortalecer la identidad en la institución, conllevando 
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un compromiso poco presente lo que de no tratarse pudiese conllevar a conflictos en las 

funciones de sus procesos de trabajo. 
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Vinculación universidad y sector productivo en las instituciones 

públicas de educación superior 

10JJGH-05 

Yaniree Alaña, Warren Alaña y María Valvo  

Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito identificar las dimensiones de la 

vinculación universidad y sector productivo en las instituciones públicas de educación 

superior. El estudio fue de tipo descriptivo, con diseño de campo no experimental 

transaccional. La población estuvo conformada por los coordinadores y docentes de las 

instituciones objeto de estudio, aplicándose el censo poblacional. La técnica de 

recolección de datos empleada fue la observación mediante la encuesta con un 

instrumento estructurado. Resultando una confiabilidad de 0.84 muy alto. Finalmente se 

concluye que la universidad en conjunto con el sector empresarial o productivo debe 

establecer de manera constante reuniones que permitan exponer sus necesidades y 

requerimientos, logrando establecer acuerdos que permitan ampliar su campo de acción 

para el bienestar social. 

Palabras clave: vinculación, universidad, sector productivo 

 

University and productive sector linkage in the public 

institutions of higher education 

Abstrac  

The purpose of this research was to identify the dimensions of the link between the 

university and the productive sector in public higher education institutions. The study 

was of a descriptive type, with a non-experimental transactional field design. The 

population was formed by the coordinators and teachers of the institutions under study, 

applying the population census. The data collection technique used was observation 

through the survey with a structured instrument. Resulting a reliability of 0.84 very 

high. Finally, it is concluded that the university, together with the business or 

productive sector, must constantly establish meetings to expose their needs and 

requirements, establishing agreements that allow expanding their field of action for 

social welfare. 

Keywords: linkage, university, productive sector 

 

 

 

* Doctora en Educación (UNERMB). Magister en Gerencia de Recursos Humanos (UNERMB). Licenciada en 

Administración proyecto Gerencia Industrial (UNERMB). Profesor Asociado de Planta del Programa Administración 
de la UNERMB. yanireemariaa@gmail.com 

** Estudiante del Doctorado en Educación (UNERMB). MSc. en Gerencia Financiera (UNERMB). Lcdo. En 

Administración Proyecto Gerencia Industrial (UNERMB). Ingeniero en Obra Civil (CUTM). Profesor Asociado de 

planta del Programa Administración de la UNERMB. waja65@gmail.com  

*** Estudiante del Doctorado en Educación (UNERMB). Magister en Gerencia de Recursos Humanos (UNERMB). 

Magister en Recursos Humanos (UNERMB). Licenciada en Administración proyecto Gerencia Industrial 

(UNERMB). Profesor Agregado de Planta del Programa Administración de la UNERMB. 

maria_eu36@hotmail.com  

mailto:waja65@gmail.com
mailto:maria_eu36@hotmail.com


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 157 

 

Introducción 

La nueva sociedad del conocimiento exige constantemente a las universidades estar 

a la par de los requerimientos de su entorno, logrando una mayor participación en la 

construcción de proyectos o convenios que permitan que sus funciones (docencia, 

investigación y extensión), proporcionen las bases necesarias para brindar soluciones en 

búsqueda de una sociedad democrática, participativa, inclusiva, donde generen 

resultados óptimos para el bien común. 

Sobre la base de lo anterior, la universidad debe constantemente promover con el 

sector productivo convenios que permitan a la comunidad educativa participar 

activamente en su desarrollo, formando profesionales con las competencias requeridas 

por el mercado laboral, siendo parte fundamental en su evolución y satisfacción de 

necesidades, por ello, mediante cada una de sus funciones se pueden lograr mayores 

acuerdos que beneficien a las partes involucradas (universidad – sector productivo), así 

como en las actividades de prácticas profesionales pueden lograr resultados efectivos, 

así como el logro de los objetivos plateados. 

Por tanto, vincular a la universidad con su entorno ha sido un objetivo fundamental 

desde los inicios de las instituciones educativas, quienes no deben funcionar aisladas a 

los requerimientos del mercado laboral, dado que son claves para captar a ese talento 

humano que se encuentra en constante formación, razón por la cual, se deben mantener 

relaciones que permitan generar acuerdos que consoliden tanto las funciones de la 

universidad como la satisfacción de las necesidades del entorno laboral, situación que 

generará una imagen corporativa por parte de la universidad y una proyección social. 

Por ello, es fundamental que se inicie un mayor proceso de sensibilización con 

relación a la aplicación de las funciones de la universidad para el desarrollo de la 

sociedad, donde se puedan crear acciones mediante la docencia, investigación y 

extensión para el avance de la sociedad, logrando así generar vínculos con el sector 

productivo. 

De acuerdo a lo anterior, según la Organización para la Educación la Ciencia y la 

Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO) en el documento denominado La 

Formación de Recursos Humanos en América Latina (2010). “La Educación Superior se 

ha venido desarrollando dentro de un contexto que no se ajusta a la formación de 

recursos humanos altamente calificados, ya que en algunas instituciones no se está 

formando para la solución de los diversos problemas sociales”. 
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Por lo tanto, señala Martínez (2012), que haciendo una retrospectiva de los países 

industrializados y desarrollados como los que están en vías de desarrollo, sobre la 

interacción entre las instituciones de educación superior y el entorno, históricamente ha 

existido una relación de necesidad de una con la otra y viceversa, en lo referente a la 

formación y capacitación del personal necesario para realizar las labores inherentes a 

estos sectores.  

Es así como la relevancia de la vinculación universidad – entorno, radica que se 

obtienen beneficios para las partes involucradas, complementando sus requerimientos 

en la búsqueda del bien colectivo, aperturando alianzas que contribuyan con la inclusión 

de los profesionales al mercado laboral, así como la generación de riquezas para el país. 

En el caso de las universidades analizadas, de acuerdo a una entrevista no 

estructurada a los coordinadores y docentes, se reflejan fallas vinculadas con relación a 

los mecanismos de vinculación, específicamente en el programa de pasantías, donde se 

evidencia deficiencia en la asignación de prácticas profesionales, así como en las 

actividades de integración, donde la comunidad requiere participar activamente en 

proyectos institucionales. 

Asimismo, son pocas las empresas que mantienen contacto directo con las 

instituciones educativas, solicitando a estudiantes para realizar sus prácticas, y darle la 

posibilidad de una estabilidad laboral, sobre todo por la saturación de profesionales en 

ciertas áreas, lo cual manifiestan los empresarios que es pertinente la modificación y/o 

reestructuración de pensum de estudios, que permitan desarrollar nuevas competencias 

profesionales.  

De igual manera, señalan que las funciones de investigación y extensión no han 

generado suficientes proyectos que sean coordinados con la comunidad o entorno, 

donde se plantea la necesidad de realizar investigaciones en áreas socioproductivos, o 

de acuerdo a los señalamientos establecidos en el plan de la Patria (2013-2019). 

Asimismo, la elaboración de proyectos de investigación en ocasiones se encuentra 

financiado por el Gobierno Nacional, mas no con aportes que realizan los empresarios, 

los cuales deben estar en capacidad de contribuir en ésta área, logrando apoyar la 

ejecución de proyectos que sean parte determinante del desarrollo social, así como 

industrial. 

En consonancia con lo planteado el estudio tuvo como propósito identificar las 

dimensiones de la vinculación universidad y sector productivo en las instituciones 
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públicas de educación superior, el cual se encuentra estructurado en varias etapas como 

la introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados y discusión, y 

finalmente las conclusiones. 

Fundamentación teórica 

Dimensiones de la vinculación universidad y entorno 

Para Guerrero (2014), la vinculación universidad y entorno se define como la 

relación que se establece entre los criterios de investigación, Universidades y el sector 

empresarial, para lograr el intercambio de conocimientos transferencia de tecnología y 

el aprovechamiento de recursos materiales, humanos y financieros con la finalidad de 

satisfacer las necesidades mutuas. En este sentido, en el caso de las universidades, estos 

intercambios están referidos a lograr una mejor imagen de la sociedad y una mejor 

interacción entre la teoría y la práctica.  

Por su parte Alonzo y otros (2012), refieren de la vinculación a la creación de foros 

o mecanismos permanentes de diálogo entre todos los sectores sociales, entre los que se 

mencionan las empresas, el gobierno en sus tres niveles, las organizaciones sociales no 

lucrativas y las organizaciones no gubernamentales, así como, las universidades, para 

abordar continua y sistemáticamente no uno o sólo algunos de los propósitos de interés 

común entre esas partes. 

Por ello las universidades y las empresas han de esforzarse para mantener entre sí 

una intercomunicación continua por conveniencia mutua y obtención de beneficios para 

ambas partes. Los propósitos o fines precisos que deben cumplir la vinculación 

universidad – entorno son diversos, dentro de ello es necesario lograr afinar la 

concordancia de los programas y métodos educativos con las capacidades que las 

empresas requieren de sus profesionales y técnicos. 

Dimensión social 

Concebir la relación entre la universidad y el sector productivo, desencadena el 

surgimiento de una serie de consideraciones en cuanto a los valores, fines y medios que 

se articulan para la materialización de tal hecho. Tasker y Packhman (2011), señalan al 

respecto, que comúnmente se asume que los valores predominantes del sector 

productivo, están determinados por motivos de utilidad, beneficios, mientras que los 

valores que están ampliamente sustentados en las universidades están definidos por los 

principios de amplia indagación y libertad intelectual. 
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En armonía con estas apreciaciones, Schavino (2011), destaca que axiológicamente 

las universidades se orientan hacia la formación de recursos, el cultivo del saber, la 

intelectualidad en contextos académicos y el crecimiento científico, mientras que las 

organizaciones del sector productivo apuntan hacia la producción de bienes y servicios, 

la obtención de beneficios económicos, la comercialización y la rentabilidad. De tal 

manera que para el logro de una adecuada vinculación universidad - entorno, debe 

establecerse un puente axiológico orientado hacia el beneficio mutuo, el mejoramiento 

continuo, excelencia, competitividad, productividad, solución de problemas y la 

satisfacción de necesidades. 

El nuevo estilo de relación entre la universidad y el sector productivo trasciende los 

intereses particulares de cada uno de ellos. La visualización que se tiene de una 

sociedad global, de una nueva economía global, donde los cambios constantes son 

esenciales para poder competir exitosamente, colocan a la universidad y entorno en un 

escenario donde las alianzas estratégicas son de fundamental conveniencia para 

enfrentar las fuerzas que regulan, modelan tanto la actividad económica como las de 

naturaleza social, política, científica, así como educacional en los espacios 

internacionales, nacionales y regionales. 

Dimensión económica  

Para Alonzo y otros (2012), cada vez es mayor la afirmación que los países tienen 

que hacer un uso más intenso del capital intelectual de las universidades, como parte de 

su esfuerzo para competir efectivamente en el mercado mundial y hay un crecimiento de 

la conciencia pública, de que la revitalización de la economía puede ser solamente 

lograda si todos los sectores de la sociedad, actúan conjuntamente. 

El enfoque económico para fundamentar la explicación de la relación universidad - 

entorno se centra en la consideración de que el desarrollo económico es un proceso de 

innovación que incrementa la capacidad de los individuos, las organizaciones para 

producir bienes, servicios y en consecuencia se crea riqueza. Este proceso puede 

conducir en las comunidades, estados y regiones a la creación de empleos, flujo de 

ingreso y una base de impuestos. La participación ideal de la universidad en el 

desarrollo económico se expresa en el uso estratégico de los recursos basados en el 

conocimiento para sustentar el desarrollo de la economía local, estatal y regional. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 161 

 

En este marco de consideraciones, se señalan algunos roles de la universidad en el 

desarrollo económico, que tocan su relación con el sector productivo para la creación de 

riqueza. Espinoza (2011), destaca los siguientes:  

La primera función coincide con los tradicionales objetivos de calificar y 

desarrollar recursos humanos.  

La visión de la función que debe cumplir la educación en el proyecto de desarrollo 

de la sociedad parte de asumir que el conocimiento actualmente es “el verdadero capital 

y el principal recurso para la producción de riqueza de los países y por tanto, contrario a 

los criterios manejados hasta el momento, no son los recursos naturales y los capitales 

monetarios los que determinarán el nivel de desarrollo posible, sino el conocimiento y la 

capacidad de obtener y manejar información. 

En consecuencia se plantea que para alcanzar posiciones ventajosas en un contexto 

de globalización y de transformaciones en los ámbitos tecno -económico y socio - 

cultural, la educación debe estar dirigida a formar un capital humano altamente 

calificado. En este punto es importante precisar que los cambios que se están dando en 

el ámbito tecno-económico, implican una transformación profunda en las formas y 

dinámicas de producción, que requieren de organizaciones que se adapten 

permanentemente a los cambios, que están constituidas por trabajadores creativos, 

capaces de innovar, de incorporar aprendizajes a sus labores cotidianas, de tomar 

decisiones y de obtener y manejar información. 

Desde esta óptica, se plantea que la productividad de una empresa y la capacidad 

competitiva de un país están asociadas con la calificación y formación de sus 

trabajadores, vinculado entonces al perfil laboral de los egresados de las instituciones 

educativas, en este caso específico de las universidades. 

La segunda función en correspondencia con la investigación, se destaca de acuerdo 

con Schavino (2011), la necesidad de concebir a las universidades como organizaciones 

proveedoras de un conjunto coherente de conocimientos útiles en las tomas de 

decisiones y gestiones que dinamicen la economía del país. En este orden, enfatiza la 

urgencia en la utilización efectiva del conocimiento generado a través de un proceso 

sistemático de investigación, donde los mejores talentos y recursos de las universidades 

estén al servicio de las verdaderas y reales expectativas del país. 

De lo anterior se infiere por una parte, la necesidad de un cambio en las 

universidades de corte tradicional, para asumir el reto planteado por las exigencias del 
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desarrollo científico y tecnológico y, por la otra, la urgencia de replantear el papel y 

forma de organización y administración de la investigación en la universidad.  

La quinta y última función es aquella que conlleva a que las universidades 

desarrollen en sus campos específicos un medio ambiente positivo para logros 

comerciales. La creación de una estructura flexible y de respaldo como compensación a 

los académicos por su participación en el desarrollo de investigación con fines 

comerciales.  

Dimensión educacional 

Un factor de vital importancia para sustentar la conveniencia de la relación entre la 

universidad y el sector productivo lo constituyen sus implicaciones en el proceso 

educacional para la formación y desarrollo de los futuros nuevos profesionales.  

Al respecto, apunta Coldstream (2013), que el desarrollo de la noción de asociación 

entre la industria y la educación presenta muchas cuestiones en relación a la naturaleza 

del aprendizaje de pregrado. Esa asociación no es tan simple como una entre clientes y 

suplidores, y no se trata tampoco de producir graduados respecto a un estándar de 

especificación conocido. Más que eso se trata de que ellos desarrollen las habilidades en 

la educación universitaria inicial para continuar aprendiendo a través de sus crecientes 

vidas de trabajo complejas. 

De acuerdo con el autor, las organizaciones y la tecnología cambian tan rápido que 

se ha dicho que el conocimiento técnico tiene un promedio de vida de siete años. En tal 

sentido, los frecuentes cambios necesitan personas, que tengan la capacidad para 

aprender y desarrollar, para cambiar con las necesidades de la organización.  

En los escenarios de formación de profesionales en educación universitaria, parece 

ser una constante la demanda de habilidades transferibles. Las habilidades más 

valoradas en la actividad industrial, comercial y en la actividad profesional, son las 

habilidades intelectuales y sociales transferibles. Tanto para las instituciones 

educacionales como para los empleadores, las demandas proliferan en cuanto a la 

preparación de los estudiantes con las características adecuadas a los nuevos lugares de 

trabajo. 

Según Espinoza (2011), la elevación del nivel de complejidad de las actividades 

genera la creación de una mayor cantidad de puestos de trabajo que requiere más 

capacitación para realizar operaciones con nuevas tecnologías. Para satisfacer esta 

necesidad, es imprescindible educar en base a una sólida formación general, a una 
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capacidad de pensamiento teórico - abstracto y a una comprensión global del proceso 

tecnológico, fortalecida por una sólida formación lógico - matemática, estadística e 

informática. 

De acuerdo con el Modelo de Correspondencias de Schavino (2011), el logro de la 

vinculación universidad - entorno, se define previa integración de tres sistemas teóricos: 

Teoría Económica de Mercado, Teoría de la Organización y Teoría de la Investigación. 

La inclusión de la teoría obedece a la necesidad de reestructurar las redes macro sociales 

de producción y consumo, ya que los factores tradicionales de producción (tierra, 

trabajo y capital) han sido desplazados por un nuevo paradigma: el conocimiento. Este 

factor de producción, además de colocarse por encima de los ya mencionados, genera el 

desarrollo social y económico de los países, el cual se orienta básicamente en la 

capacidad de innovación tecnológica. 

Dimensión medioambiental 

El medio ambiente es el ámbito de la responsabilidad social que está recibiendo 

actualmente más atención por parte de las empresas, según el II Informe 

Corresponsables. La protección del medio ambiente y, especialmente, la lucha contra el 

cambio climático son probablemente algunos de los retos más importantes a los que van 

a tener que hacer frente las organizaciones en los próximos años. 

Para Fernández (2011), la estrategia ambiental de la organización deberá traducirse 

en unos planes de acción determinados y una práctica diaria que realmente refleje el 

compromiso adoptado por la compañía con su entorno natural. El sistema de gestión 

ambiental será aquella parte del sistema general de la empresa encargada de tratar de 

una forma sistemática los aspectos de la organización relacionados con el medio 

ambiente.  

Por tanto, se trata de un instrumento que permite a las organizaciones controlar en 

cierta medida el impacto que sus actividades, productos o servicios provocan en el 

medio ambiente. En el caso de que el sistema ambiental adoptado por la organización 

siga unos estándares determinados podrá ser convenientemente certificado, lo que en 

cierta medida garantiza su eficacia y le dota de credibilidad frente a terceros. 

En ese marco, la auditoría medioambiental (AMA) supone una evaluación 

sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización, el 

sistema de gestión y los procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. 

Esta auditoria servirá para facilitar el control por parte de la dirección sobre el efecto 
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que su compañía está causando en el entorno y, en caso de ser necesario, reconsiderar la 

política medioambiental de la organización. 

Métodos 

El presente estudio es de tipo descriptivo, (Chávez, 2007:135) señala que según se 

puede definir que los estudios descriptivos como todos aquellos que se orientan a 

recolectar información relacionadas con el estado real de las personas, objetos, 

situaciones o fenómenos, tal cual como se presentan en el momento de su recolección. 

Por otro lado, se puede conocer la perspectiva de Hernández y otros (2010:102), al 

plantear que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier fenómeno que se someta a un análisis; es decir, miden, evalúan o recolectan 

datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno a investigar.  

Asimismo, el presente estudio tiene un diseño no experimental, por cuanto la 

variable ocurre y no es posible manipularla, no se tiene control directo sobre dicha 

variable ni se puede influir sobre ella, porque ya sucedieron al igual los efectos. 

Considerando los tipos de diseño no experimental y de acuerdo a las características de 

los mismos, se puede decir que la investigación se considera transaccional, este tipo de 

diseño recolecta datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es 

describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. 

Hernández y otros (2010). 

Por su lado, para Ortiz (2004:48) expresa que un tipo de investigación transaccional 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiestan una o más 

variables, consiste en medir en un grupo de personas, objetos; generalmente las 

variables proporcionan su descripción, es decir son estudios indagatorios puramente 

descriptivos que cuando establecen hipótesis, estas también son descriptivas. 

El autor Tena (2001:47), expresa que una población es el conjunto de sujetos acerca 

de los cuales se busca información científica, forman parte todos aquellos para los que 

se pretende que las afirmaciones finales de la investigación sean ciertas, es decir, las 

afirmaciones conceptuales pretenden ser verdaderas para los individuos que cumplan 

con ciertas características. 
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Para los autores Hernández y otros (2010: 174), la población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones; así mismo deben 

situarse claramente entorno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo. 

En esta investigación, sobre la base de los objetivos de investigación se utilizaron 

dos poblaciones: representada por los coordinadores y docentes dado que se midió la 

vinculación universidad y entorno, cuya población se describe a continuación: 

Cuadro 3. Población de estudio 

Instituciones Coordinadores Docentes 

IUTC 6 12 

LUZ 8 25 

UNERMB 6 23 

Total 14 48 

Fuente: Los Investigadores (2016) 

 

En consideración al tamaño de la población, por tratarse de una población finita y 

accesible a la investigación, se prescindió de la técnica de muestreo y se empleó el 

censo, es decir, que estas unidades de la población fueron tomadas en su totalidad. 

Según Tamayo y Tamayo (2008), define el censo poblacional, por cuanto en “la muestra 

en la cual entran todos los miembros de la población”. 

En el caso particular de este estudio, se empleó como instrumento el cuestionario, 

el cual es considerado un documento estructurado o no que contiene un conjunto de 

reactivos (relativos a los indicadores de la variable) y las alternativas de respuestas 

(Chávez, 2007). El mismo contiene ítems, cuyas respuestas deben ser marcadas con un 

símbolo. En este estudio, la recolección de datos se llevó a cabo mediante la aplicación 

de un cuestionario direccionado a la población principal y a la población de apoyo.  

En la elaboración del instrumento, los objetivos de investigación constituyen la 

base del diseño de los mismos ya que éstos representan los parámetros dentro de los 

cuales operará el estudio. Para lograr este fin se diseñó un cuadro de variables, con la 

finalidad de reflejar coherentemente los objetivos de la investigación (general y 

específicos), sus dimensiones e indicadores. Este instrumento está conformado por 42 

ítems con alternativas de respuestas cerradas, con varias alternativas y con una escala de 

respuesta tipo Likert, estructurada de la siguiente manera: (1) Nunca, (2) Casi Nunca, 

(3) Algunas Veces, (4) Casi Siempre y (5) Siempre. 
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Al respecto de Hernández y otros (2010: 198) refieren que un instrumento de 

medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente. 

Asimismo, Pérez (2009:71), define que la técnica es el procedimiento mientras que el 

instrumento es la herramienta que utiliza el investigador para registrar y organizar la 

información. 

Para Méndez (2010:156) en la recolección se pueden utilizar formularios y 

encuestas que le permitan al investigador diseñar el instrumento constituido por una 

serie de preguntas sobre un determinado aspecto, y se formularan en una población no 

homogénea con características y posibilidad. 

El instrumento para medir es el cuestionario es para determinar los elementos y/o 

factores, que caracterizan la variable de estudio, el cual consiste en un conjunto de 

preguntas, sobre los aspectos que interesan conocer en una investigación aplicando el 

mismo a la población o muestra seleccionada. 

Sobre la validez refiere Chávez (2007), “es la eficiencia con que un instrumento 

mide lo que se pretende”. Cuando la investigación pretende la medición del 

comportamiento de un fenómeno determinado, el instrumento de recolección de datos 

que se elabore para tal fin, deberá cumplir con dos requisitos fundamentales, los cuales 

deben constatarse antes de su aplicación, estos requisitos son la validez y la 

confiabilidad. 

En este orden de ideas, Hernández y otros (2010:278) consideran a la validez como 

el grado en el que un instrumento permite medir la variable que se busca medir. Por su 

parte, Pérez (2009: 69), explica que la validez es como la revisión exhaustiva del 

instrumento de investigación antes de ser aplicado, con la finalidad de evitar errores.  

Para tal fin, se sometió el instrumento a un proceso de validación de su contenido, 

por medio del cuadro de construcción y validación. Este instrumento fue sometido a 

validación a través del juicio emitido por cinco (5) expertos, quienes emitirán su opinión 

acerca de la construcción de los ítems de los respectivos cuestionarios, con el propósito 

de verificar si cada uno de ellos mide la variable de estudio y así determinar la 

congruencia de los mismos.  

Sobre confiabilidad, expresa Busot (2006) “es la capacidad que tiene el instrumento 

de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones, con una misma muestra y las 

mismas condiciones”. 
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En relación al concepto anterior, la confiabilidad está referida al hecho de que los 

resultados obtenidos con el instrumento en una determinada ocasión, bajo ciertas 

condiciones, deberían ser los mismos si se volvieran a medir el mismo rasgo en 

condiciones idénticas 

Por otro lado para los autores, Hernández y otros (2010: 173), la confiabilidad de 

un instrumento se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo fenómeno 

genera resultados similares. Según los autores esta varía de acuerdo con el número de 

ítems, ya que mientras más ítems haya, mayor será la confiabilidad del instrumento.  

Para determinar la confiabilidad a través de la realización de una prueba piloto, la 

cual consiste en aplicar el cuestionario a un grupo de sujetos con características a las 

unidades informantes en estudio, para verificar el grado de fiabilidad de dicho 

instrumento; las respuestas permiten determinar un coeficiente de confiabilidad, para lo 

cual se utilizará la fórmula del coeficiente de Alfa de Cronbach. 

El cálculo de la confiabilidad del instrumento de este estudio, estará determinado 

por la aplicación de la formula a través del Coeficiente Alfa Cronbach, el cual requiere 

de una sola administración del instrumento de medición y origina valores que se 

encuentran entre 0 y 1. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a 

los ítems del instrumento de medición, simplemente se aplica y se calcula el coeficiente 

utilizando para ello la siguiente fórmula: 
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De Donde 

r = Coeficiente de validez 

K= Numero de ítems del instrumento 

Si
2
= Varianza de cada ítems 

St
2
= Varianza del instrumento 

Luego de aplicar los instrumentos se procederá al análisis de la información. Para 

tales fines, se codificarán las respuestas y se organizan en una tabla con los ítems luego 

se analizarán, a través de hojas de cálculo de Excel 2010 para Windows, de forma se 

procederá a vaciar la información pertinente. Según Hernández y otros (2010: 174), 
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indican sobre codificar como asignar a los datos un valor numérico o símbolo que los 

represente, siendo estos necesarios para analizarlos cuantitativamente. 

Resultados 

Tabla 3. Dimensión: Dimensiones de la vinculación universidad y sector 

productivo 

Indicadores 
Coordinadores Docentes 

Promedio Categoría Promedio Categoría 

Social 4,14 0,44 2,85 0,38 

Económica 4,12 0,39 2,96 0,36 

Educacional 3,96 0,42 2,74 0,39 

Medioambiental 3,87 0,44 2,88 0,41 

Promedio general 4,02 0,42 2,86 0,39 

Fuente: Los Investigadores (2016) 

Para la Dimensión, Dimensiones de la vinculación universidad y sector productivo, 

los coordinadores evidencian un promedio en sus respuestas de 4.02, con una muy baja 

dispersión de 0.42; ubicándose en la categoría alta; afirmando que con este nivel se 

realizan vínculos sociales, económicos, educativos, así como medioambientales, los 

cuales contribuyen con todo el entorno, logrando proporcionar mayores beneficios a 

todas las partes, garantizando una mejor sociedad dentro de la cual se desenvuelven. 

En lo que se refiere a la opinión de los docentes se refleja un promedio de 2.86, con 

una muy baja dispersión de 0.39; ubicándose en la categoría moderada; afirmando que 

existen con este nivel diversas dimensiones de la vinculación universidad y sector 

productivo, las cuales deben estar orientadas a proporcionar beneficios a toda la 

sociedad, logrando fortalecer sus actividades económicas, educativas, 

medioambientales. 

Discusión 

En definitiva, para Guerrero (2014), la vinculación universidad y entorno se define 

como la relación que se establece entre los criterios de investigación, Universidades y el 

sector empresarial, para lograr el intercambio de conocimientos transferencia de 

tecnología y el aprovechamiento de recursos materiales, humanos y financieros con la 

finalidad de satisfacer las necesidades mutuas. En este sentido, en el caso de las 

universidades, estos intercambios están referidos a lograr una mejor imagen de la 

sociedad y una mejor interacción entre la teoría y la práctica.  
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Conclusiones 

Existe una alta aplicabilidad de acuerdo al planteamiento de los coordinadores de la 

dimensión social, económica, educativa, medioambiental, creando un compromiso por 

las partes involucradas en el proceso de vinculación, aportando herramientas para el 

desarrollo de la sociedad, sin embargo, para los docentes, se refleja un nivel moderado 

en las dimensiones descritas, afirmando que las instituciones, así como el sector 

empresarial, deben estar en capacidad de brindar nuevas acciones que generen mayores 

resultados tanto a la universidad, sector empresarial como sociedad en general. 

La universidad en conjunto con el sector empresarial o productivo debe establecer 

de manera constante reuniones que permitan exponer sus necesidades y requerimientos, 

logrando establecer acuerdos que permitan ampliar su campo de acción para el bienestar 

social. Asimismo, integrar al sector productivo dentro de las actividades que se realizan 

en investigación y extensión, donde se les proporcione elementos que permitan mejorar 

sus actividades, para ello, el sector puede brindar financiamiento que permitan estimular 

las acciones investigativas. 
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Políticas inclusivas para el uso de entornos virtuales en 

instituciones educativas, Valledupar 
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Resumen 

El propósito de la investigación fue conocer las políticas inclusivas para el uso de 

entornos virtuales en Instituciones Educativas de Valledupar. La investigación fue de 

tipo descriptiva, con diseño no experimental transaccional de campo. La población 

estuvo conformada por veintiún (21) docentes de la institución educativa investigada. 

Para la recolección de información se utilizó el cuestionario de inclusión educativa 

diseñado por Booth y Ainscow (2002) para la UNESCO. Se concluyó que las políticas 

adoptadas por la institución son la implementación de actividades de orientación para 

apoyar la adaptación y la admisión de todos los estudiantes de la zona, desarrollados por 

los docentes permitiendo la preparación de unidades didácticas accesibles para todos, la 

colaboración en la planificación, y el aprendizaje colaborativo. 

Palabras clave: Estrategias, pedagógicas, instituciones educativas 

 

Inclusive policies for the use of virtual environments in 

educational institutions, Valledupar 

Abstract 

The purpose of the research was to know the inclusive policies for the use of virtual 

environments in Educational Institutions of Valledupar. The research was of a 

descriptive type, with a non-experimental transactional field design. The population 

consisted of twenty-one (21) teachers from the research institution. For the collection of 

information, the educational inclusion questionnaire designed by Booth and Ainscow 

(2002) was used for UNESCO. It was concluded that the policies adopted by the 

institution are the implementation of guidance activities to support the adaptation and 

admission of all students in the area, developed by teachers allowing the preparation of 

teaching units accessible to all, collaboration in planning, and collaborative learning. 

Keywords: Strategies, pedagogical, educational institutions 
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Introducción 

Uno de los procesos sociales más resaltantes de todos los tiempos es la educación, 

por cuanto facilita a las personas su participación en todos los ámbitos de la vida, 

favoreciendo su adaptación y desarrollo como ser humano individual y social, que se 

desenvuelve en un mundo complejo. Por tales razones los países del mundo, a través de 

su cuerpo legal, protegen y aseguran el derecho de sus ciudadanos a una educación de 

calidad.  

En consecuencia, esta educación de calidad debe responder a la formación integral 

de un ciudadano responsable, que pueda gestionar las competencias necesarias en el 

abordaje de todas las tareas y retos de la vida en la sociedad moderna. De allí que una 

de las principales preocupaciones de los gobiernos alrededor del mundo sean las 

políticas, planes y programas para que sus ciudadanos accedan a las nuevas tecnologías 

de la información y la comunicación, como un recurso para fomentar su desarrollo 

personal integral.  

En el caso de Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha diseñado 

políticas de inclusión de grupos indígenas a la educación regular, siendo el uso de las 

TIC una de las estrategias recomendadas para el logro de este fin. De este modo en el 

Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016 se declara que para el final del decenio 

(2016):  

… “la educación es un derecho cumplido para toda la población y un bien 

público de calidad, garantizado en condiciones de equidad e inclusión 

social por el Estado, con la participación co‐responsable de la sociedad y 

la familia en el sistema educativo”. 

Con esta visión en este plan decenal (MEN, 2006) se propone la construcción de 

modelos, estrategias y herramientas educativas mediadas por las TIC, como instrumento 

para la formación del talento humano en estas comunidades, a través de su 

incorporación, actualización, utilización y apropiación crítica y reflexiva de las nuevas 

tecnologías en el proceso educativo en todos sus niveles. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores se presenta el caso concreto de la 

Institución Educativa Virgen del Carmen, ubicada en el corregimiento de Azúcar Buena 

- La Mesa, Municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar, Colombia, a la cual 

asisten niños de las comunidades indígenas de la zona, algunos lo hacen desde básica 

primaria y otros se insertan en ella a partir de la básica secundaria, provenientes de la 

escuela primaria indígena.  
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Es precisamente en este sentido que se observa la problemática a la cual se pretende 

dar respuesta con la presente investigación, puesto que los estudiantes indígenas que 

ingresan a la Institución Educativa Virgen del Carmen en el nivel de educación 

secundaria, en su mayoría no demuestran poseer las habilidades básicas necesarias para 

abordar este nivel de estudios. Sus docentes manifiestan que este grupo de estudiantes 

presenta debilidades en todas las áreas del saber, lo cual se traduce en un bajo 

rendimiento escolar, y por ende en el poco aprovechamiento de las oportunidades 

educativas que se ofrecen.  

Por otra parte, también se ha observado pocas habilidades en cuanto al uso de 

dispositivos y herramientas tecnológicos que pudieran convertirse en apoyos educativos 

para estos jóvenes, y que podrían brindarles la oportunidad de nivelar sus conocimientos 

básicos en distintas áreas mediante el uso de infinidad de aplicaciones destinadas a fines 

educativos y de desarrollo.  

Por tales motivos se hace necesaria la implementación de iniciativas que 

promuevan el desarrollo integral de este grupo de estudiantes, por una parte para que 

puedan nivelar sus habilidades personales, académicas y sociales en su integración a la 

escuela, y por otra para cumplir con las metas propuestas en los planes educativos 

delineados por el Gobierno colombiano a través de los aportes de diversos actores del 

hecho educativo.  

A los efectos de la situación antes mencionada, se presenta esta investigación cuyo 

objetivo determinar las políticas educativas inclusivas para el uso de entornos virtuales 

de aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Virgen del Carmen, en 

Valledupar, El Cesar, Colombia.  

Fundamentación teórica 

Entornos virtuales 

Según Belloch (2010), los entornos virtuales son un sistema de gestión del 

conocimiento, que consiste en una agrupación de diversos entornos aplicables al 

aprendizaje. En la opinión de Salinas (2011, p. 1) “Un entorno virtual de aprendizaje es 

un espacio educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 

informáticas que posibilitan la interacción didáctica”. 

En este sentido, Salinas (2011) expresa que el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje se ha definido por los fenómenos socioculturales que impregnan el ámbito 
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educativo, entre ellos el surgimiento de la sociedad de la información, la revolución 

técnico-cultural que ha promovido la colección de documentos diversos en formato 

digital, las habilidades informáticas y tecnológicas de los nativos digitales, las nuevas 

formas de interactuar y participar derivadas de las TIC, entre otros factores. 

En concordancia con estas ideas, se considera el planteamiento de Salinas (2011) 

como el más claro y preciso. Por tal motivo, a los efectos de esta investigación, se 

define a los entornos virtuales de aprendizaje como los espacios de formación y 

educación mediados por recursos virtuales, en los cuales interactúan docentes y 

estudiantes a fin de alcanzar los objetivos de aprendizaje propuestos. 

Uso de entornos virtuales de aprendizaje 

Quijano (2010) el uso de los entornos virtuales de aprendizaje consiste en el empleo 

de un conjunto de herramientas y de lugares, donde se puede interactuar e intercambiar 

conocimientos, que permiten reforzar el aprendizaje de los estudiantes, así como la 

distribución y la búsqueda de nueva información, ampliando los espacios, tanto para la 

educación como para la formación, fundamentado sobre metodologías de enseñanza y/o 

aprendizaje, conduciendo al surgimiento de un nuevo campo de investigación: la 

educación virtual, es decir, los procesos educativos, cuyo medio de comunicación 

fundamental son las redes informáticas. 

En este sentido, Salinas (2011) expresa que el uso de entornos virtuales de 

aprendizaje se ha definido por los fenómenos socioculturales que impregnan el ámbito 

educativo, entre ellos el surgimiento de la sociedad de la información, la revolución 

técnico-cultural que ha promovido la colección de documentos diversos en formato 

digital, las habilidades informáticas y tecnológicas de los nativos digitales, las nuevas 

formas de interactuar y participar derivadas de las TIC, entre otros factores. 

Por su parte, Hiraldo (2013) menciona que la introducción de un entorno virtual de 

aprendizaje se justifica por las ventajas y potencialidades que ofrece, relacionadas con 

la mejora de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La introducción de las TIC en 

la educación tiene como premisa fundamental tratar de cambiar las formas tradicionales 

de enseñanza. Para el mejor aprovechamiento de estos entornos hay que disponer de 

tecnologías y de materiales, así como también de docentes que posean las competencias 

en materia de TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas, integrando en 

su enseñanza conceptos, ejemplos y prácticas. 
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Finalmente, para ofrecer una postura personal sobre la variable, la autora define el 

uso de entornos virtuales como el empleo de un conjunto de herramientas y de lugares, 

donde se puede interactuar e intercambiar conocimientos, que permiten reforzar el 

aprendizaje de los estudiantes, en el marco de una educación personalizada, diseñada a 

la medida de todos los niños en grupos homogéneos de edad con una diversidad de 

necesidades, habilidades y niveles de competencias. 

Políticas inclusivas 

Siguiendo con la definición de las dimensiones, se hará referencia a las políticas 

educativas. Al respecto la UNESCO (2008) refiere que el desarrollo de la educación 

inclusiva exige una multiplicidad de cambios que abarcan a la totalidad del sistema 

educativo. Es importante, por consiguiente, que el avance hacia la educación inclusiva 

no se lleve a cabo aisladamente, sino que parta de la fijación de políticas educativas que 

promueva la inclusión sin distinción. 

Por su parte Booth y Ainscow (2011) explican que esta dimensión pretende 

asegurar que la inclusión esté en el corazón del proceso de innovación, empapando 

todas las políticas, para que mejore el aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes, es decir, que las normativas sobre las cuales se maneja la institución se 

encuentren encaminadas a incluir a todos los estudiantes.  

En la opinión de estos autores se observa que las políticas inclusivas son aquellas 

directrices formuladas dentro del centro escolar, basadas en los valores inclusivos que 

deben estar articuladas en normativas y regulaciones con tendencia a la implementación 

de acciones concretas para estimular la inclusión educativa en el centro, a través de 

planes y programas generales y específicos, en los cuales la inclusión sea un eje 

transversal. 

Para fijar posición la investigadora se apega a lo expuesto por INTEF (2012) donde 

se plantea la explicación más completa y clara sobre las políticas inclusivas, la cual 

menciona que este proceso parte de la formación de las bases sobre las cuales van a 

estar sustentadas todos los procesos y actividades con los cuales se desarrolla la 

educación. En este sentido, las políticas reflejan el compromiso y liderazgo del equipo 

que gestiona el centro en los planes, programas y propuestas elaboradas a fin de lograr 

que el centro escolar sea cada vez más inclusivo.  
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Desarrollando una Institución Educativa para todos 

Este indicador de la dimensión políticas inclusivas hace referencia a la necesidad de 

que los centros educativos desarrollen sistemas en los cuales todos los participantes se 

sientan valorados y respetados en sus intereses, habilidades y características 

particulares. Al respecto, Marchesi (2009) manifiesta que el centro escolar debe 

promover acciones dirigidas a dar la bienvenida a las personas (estudiantes, profesores, 

familias), que se incorporan por vez primera al mismo, en especial a aquellos 

estudiantes que se encuentran en situación de desventaja, por ejemplo en aquellos casos 

donde éstos desconocen la cultura o la lengua escolar.  

En este orden de ideas, Booth y Ainscow (2011) señalan que la meta del proceso de 

desarrollar una institución educativa para todos, es la adaptación al ámbito de la 

institución educativa, tanto de docentes como de estudiantes, y esto se relaciona con la 

equiparación de las oportunidades de acceso y desarrollo, ya que no es solo que el 

estudiante se adapte al centro, sino que éste también considere las particularidades de su 

individualidad y pueda responder a éstas. 

Por otra parte, el INTEF (2012) expresa que dentro de las políticas inclusivas, se 

presenta el desarrollo de instituciones educativas para todos, donde los nombramientos 

y las promociones de los docentes se realicen dentro de circunstancias justas, con ayuda 

a la adaptación del profesorado, con inclusión de alumnos de todas las características. 

Asimismo, las instituciones son físicamente accesibles para todos, con alumnos 

adaptados al centro. 

Partiendo del análisis de las posturas anteriores, puede decirse que los autores 

suman elementos al desarrollo de este indicador, por cuanto destacan que el desarrollo 

de una institución educativa para todos no se orienta solo hacia la inclusión y adaptación 

de los estudiantes, sino también de sus familias y de los docentes, agregando que la 

equiparación y equidad de oportunidades debe darse en todas direcciones, de modo que 

todos los miembros de la comunidad se sientan valorados y acogidos, sin discriminación 

alguna. 

Organizando el soporte para la diversidad 

Con respecto a este indicador, UNESCO (2008) afirma que la diversidad en el 

ámbito educativo tiene su origen en factores sociales, económicos, culturales, 

geográficos, étnicos y religiosos, así como en las diferentes capacidades de los sujetos, 
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por lo cual los apoyos resultan variados dependiendo de las necesidades de los 

miembros de la comunidad educativa.  

Al respecto Marchesi (2009), expresa que estos apoyos o soportes no deben 

limitarse a los estudiantes que presenten alguna dificultad, sino que deben incorporarse 

actividades que permitan el incremento en la capacidad inclusiva del centro escolar, ya 

que no se trata solo de atender a un grupo específico, sino de promover la inclusión de 

todos por igual. 

En apoyo a esta idea Booth y Ainscow (2011) refieren que en este contexto se 

considera que “apoyo” son todas aquellas actividades que aumentan la capacidad de un 

centro educativo para atender a la diversidad del alumnado. Todas las modalidades de 

apoyo se reúnen dentro de un único marco y se perciben desde la perspectiva del 

desarrollo de los alumnos, más que desde la perspectiva del centro o de las estructuras 

administrativas. 

Contemplando las posturas de estos autores puede notarse que concuerdan en la 

necesidad de que los apoyos sean para todos y no solo para los estudiantes que 

presentan alguna dificultad, ya que la meta de este proceso es mejorar todos los factores 

para que la escuela mejore su capacidad de atención a la diversidad y de esta forma 

elevar su capacidad de inclusión. 

En virtud de lo anterior, en el ámbito de esta investigación se fija postura con estos 

autores, considerando que en primer lugar se deben identificar las barreras tanto físicas 

como mentales que limitan la participación de todos los estudiantes, para luego 

reducirlas, organizando actividades pensadas para todos, no solo para un grupo que se 

haya identificado como vulnerable.  

Métodos 

La presente investigación se tipifica como descriptiva porque consistió en detallar 

un determinado hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Donde los resultados de este tipo de investigación se 

ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos dentro 

de las organizaciones en estudio. Por lo que la presente investigación fue de tipo 

descriptiva. 

Ahora bien, Hurtado (2010:36), hace mención a que los estudio de campo son 

investigación cuyo propósito es describir un evento obteniendo los datos de fuentes 
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vivas o directas, en su ambiente natural, es decir en el contexto habitual al cual ellas 

pertenecen, sin introducir modalidades de ningún tipo a dicho contexto. Por otro lado, 

de acuerdo a la evolución del fenómeno estudiado, se considera el diseño transversal, el 

cual requiere la medición de la variable en un único espacio temporal (es decir una 

única aplicación). 

De lo anteriormente expuesto se establece que la presente investigación presenta un 

diseño No Experimental, De Campo, Transversal; pues la variable no sufrirá 

intervención alguna por parte de la investigadora; sin provocar intencionalmente 

reacción alguna. Mientras que el proceso de recolección de datos se efectuó en su 

ambiente natural o fuente viva y en un único momento, es decir donde y cuando se 

desarrollan los hechos. 

Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010:370), definen la población 

como el conjunto de todos los casos que se concuerdan con una serie de 

especificaciones, los cuales se encuentran caracterizados en base a elementos o 

características comunes entre las unidades que componen o integran el estudio de la 

situación en base a características determinadas por el investigador.  

En consideración al tamaño de la población, por tratarse de una población finita y 

accesible a la investigación, se prescindió de la técnica de muestreo y se empleó el 

censo, es decir, que estas unidades de la población fueron tomadas en su totalidad. 

Según Tamayo y Tamayo (2008), define el censo poblacional, por cuanto en “la muestra 

en la cual entran todos los miembros de la población”, que en este caso estuvo 

representada por los los docentes que forman parte de esta institución, un (01) Director 

Rural, un (01) Docente Orientador y los diecinueve (19) docentes de la Institución 

Educativa Virgen del Carmen, del Municipio Valledupar, Departamento del Cesar – 

Colombia, sumando en total veintiún (21) docentes por ser los encargados en primera 

instancia, de desarrollar las acciones necesarias para la inclusión educativa de los niños 

indígenas de la institución.  

Cuadro 2. Distribución de la población 

Director Rural 
Docentes 

Orientador 
Docentes Total 

1 1 19 21 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Por su parte Hernández, Fernández y Baptista (2010:380), manifiestan que la etapa 

de recolección de datos consiste en obtener la información pertinente sobre los 

atributos, conceptos, cualidades o variables de los participantes, casos, sucesos, 

comunidades y objetos involucrados en la investigación. Siguiendo con la idea 

expresada por los autores explican que la recolección de datos implica tres actividades 

las cuales son: a. seleccionar un instrumento o método de recolección b. aplicar ese 

instrumento o método y c. preparar observación, registro y modificaciones.  

Para el presente estudio se estableció como técnica la encuesta, la cual persigue la 

obtención de datos primarios, pues supone para el investigador dirigirse a la realidad 

estudiada y obtener los datos directos de los sujetos inmersos en dicha realidad. En este 

orden de ideas, Arias (2006) indica que la encuesta es una técnica que se propone 

obtener la información suministrada por un grupo de sujetos respecto de un tema 

particular. 

Al respecto, Hernández y otros (2010:383), consideran el cuestionario estructurado 

como el instrumento formando por una serie de preguntas formalmente formuladas, que 

se contestan por escrito a fin de obtener la información necesaria para la realización de 

una investigación. Los cuestionarios en escala tipo frecuencia se corresponden con un 

instrumento con diversas opciones de respuestas. 

La validez y la confiabilidad de un instrumento son características que determinan 

su idoneidad para la medición de la variable en estudio, según Hernández y otros (2010) 

la validez indica en qué medida el instrumento mide realmente la variable que pretende 

medir, mientras que la confiabilidad hace referencia a la posibilidad que tiene el 

instrumento para arrojar datos iguales en repetidas aplicaciones. Asimismo señala el 

autor que la confiablidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 

aplicación repetida al mismo sujeto produce resultados iguales; es decir, resultados 

constantes y coherentes.  

Con respecto al cuestionario aplicado para esta investigación, fue el propuesto por 

Booth y Ainscow (2002) para la UNESCO, éste ha sido ampliamente aplicado en países 

europeos resultando válido. Adicionalmente ha sido validado en países latinoamericanos 

como México, donde Plancarte (2010) desarrolló una investigación con el propósito de 

realizar la validez de constructo y contenido de este índice, encontrando que el mismo 

es válido con algunas adaptaciones básicamente de vocabulario. Con ocasión de su 
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aplicación para esta investigación, se optó por aplicar la traducción del cuestionario 

original presentado en 2002. 

Una vez obtenidos los datos con la aplicación de los cuestionarios, es necesario 

organizarlos en tablas que permitan su análisis y posterior interpretación, por lo cual se 

empleará el programa estadístico SPSS versión 22, para procesarlos y obtener los 

resultados requeridos por los objetivos de la investigación y posteriormente elaborar las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes.  

En este sentido, y de acuerdo con los datos obtenidos del Cuestionario de Booth y 

Ainscow (2002), los mismos serán tabulados, se calcularán frecuencias y medidas de 

tendencia central como la moda, la cual, según Hernández y otros (2010) es la categoría 

o puntuación que se presenta con mayor frecuencia. Tanto las frecuencias como las 

modas serán presentadas gráficamente a través de cuadros para facilitar su lectura e 

interpretación.  

Resultados:  

En el siguiente cuadro se resumen las modas alcanzadas por los ítems dimensión 

Políticas inclusivas, en el cual se sombrearon las celdas correspondientes a las modas 

que concentran mayor porcentaje de respuestas. 

Cuadro 1. Resumen para la dimensión Políticas Inclusivas 

Indicador Ítem Moda % Opción de respuesta 

Desarrollando 

una 

institución 

educativa 

para todos 

14 3 52,4 De acuerdo 

15 3 57,1 De acuerdo 

16 4 61,9 Completamente de acuerdo 

17 3 71,4 De acuerdo 

18 4 42,9 Completamente de acuerdo 

19 2 81,0 En desacuerdo 

Organizando 

el soporte 

para la 

diversidad 

20 2 47,6 En desacuerdo 

21 4 47,6 Completamente de acuerdo 

22 3 66,7 De acuerdo 

23 3 52,4 De acuerdo 

24 2 47,6 En desacuerdo 

25 3 76,2 De acuerdo 

26 3 57,1 De acuerdo 

27 3 52,4 De acuerdo 

28 
4 

42,9 
Completamente de acuerdo 

3 De acuerdo 

 Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Puede apreciarse en este cuadro que las opiniones de los docentes con respecto a 

esta dimensión se distribuyen entre las opciones Completamente de acuerdo, De 

acuerdo y En desacuerdo, presentando una mayor diversidad en cuanto a la tendencia de 

la dimensión. Los porcentajes más altos se encuentran en los ítems 19 (81%), 25 

(76,2%), 17 (71,4%), 22 (66,7%) y 16 (61,9%). 

Discusión 

A partir de estos resultados puede decirse que en la Institución Educativa Virgen 

del Carmen se han adoptado políticas inclusivas tales como la implementación de 

actividades de orientación educativa y psicopedagógica para apoyar la adaptación y 

promover la participación de los estudiantes del centro, la adecuación de su 

infraestructura para facilitar el desplazamiento de los niños con diversidad funcional, 

apoyo a las necesidades educativas especiales, y adicionalmente, el esfuerzo por admitir 

a todos los estudiantes de la localidad. Sin embargo, pese a que estas políticas resultan 

apropiadas para la inclusión educativa, en esta institución no se organiza a los grupos de 

aprendizaje para que todos se sientan valorados. 

Conclusiones 

Las políticas inclusivas adoptadas por la Institución Educativa Virgen del Carmen 

son principalmente la implementación de actividades de orientación educativa y 

psicopedagógica para apoyar la adaptación y promover la participación de los 

estudiantes del centro, la adecuación de su infraestructura para facilitar el 

desplazamiento de los niños con diversidad funcional, apoyo a las necesidades 

educativas especiales, y adicionalmente, el esfuerzo por admitir a todos los estudiantes 

de la localidad. Sin embargo, no se coordina el aprendizaje de los alumnos que aprenden 

castellano como segunda lengua con diversos tipos de apoyo pedagógico.  

Igualmente, es importante resaltar la implementación de aulas virtuales a través de 

la Plataforma Educativa de Gestión Integral (PEGUI), ya que la misma representa un 

entorno virtual de aprendizaje apropiado para el desarrollo de la inclusión educativa de 

los estudiantes indígenas en la Institución Educativa Virgen del Carmen, y su 

implementación resulta factible. 
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La supervisión educativa académica. Un reto hacia la excelencia 

escolar 

10JJGH-12 

José Antonio Colmenares*, Rita Rivera**, Xiomara García*** 

Resumen 

Este artículo aborda la problemática de la supervisión educativa académica del Liceo 

Bolivariano Luis Guillermo Ferrer. El objetivo es analizar los procesos de enseñanza – 

aprendizaje impartido por los docentes para identificar las debilidades didácticas, 

proveerlos de las estrategias muevas, que tributen a la excelencia escolar. Se 

seleccionaron 190 estudiantes de tercer año y 05 docentes de ciencias naturales, 

castellano e inglés, se les aplicó un formato de supervisión educativa. Se analizaron los 

resultados académicos de los estudiantes del año escolar 2016 – 2017. Se consultó la 

Teoría de la Educación y el planteamiento Latinoamericano de Paulo Freire. Se 

concluyó que hubo un 30% de estudiantes aplazados en ciencias naturales, cuyos 

docentes tuvieron debilidades en el proceso didáctico cuando impartían sus enseñanzas. 

Palabras Claves: Supervisión, Didáctica, Educación.  

 

Academic educational supervision. A challenge to school 

excellence 

Abstract 

This article addresses the problem of academic educational supervision of the Luis 

Guillermo Ferrer Bolivarian High School. The objective is to analyze the teaching - 

learning processes taught by the teachers to identify the didactic weaknesses, provide 

them with the moving strategies that contribute to school excellence. 190 students of 

third year and 05 teachers of natural sciences, Spanish and English were selected, they 

were applied an educational supervision format. The academic results of the students of 

the 2016-2017 school years were analyzed. The Theory of Education and Paulo Freire's 

Latin American approach were consulted. It was concluded that there was a 30% 

deferred students in natural sciences, whose teachers had weaknesses in the didactic 

process when they taught their teachings. 

Keywords: Supervision, Teaching, Education. 
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Introducción 

Los estudios científicos de la supervisión educativa en Venezuela se remontan a 

finales del año 1999, producto de una verdadera preocupación por el Gobierno 

Nacional. Pues, el sector educativo absorbe el 11,7% del presupuesto anual, de ahí a que 

los resultados en cada cierre del año escolar lectivo, los índices de promociones 

estudiantiles se ubiquen cerca del rango del 60 al 70%, según datos aportados por la 

Unidad de Estadística del Despacho Central en el año 2016, lo cual ha motivado al 

Ministerio del Poder Popular para la Educación (M.P.P.E.) de retomar las supervisiones 

educativas académicas de manera continua y con carácter más científico.  

Mercado (2012) define a la supervisión educativa como: “La estrategia para 

colaborar con el profesor en el proceso de enseñanza”. Principalmente, se trata de 

identificar las debilidades, carencias y fortalezas que se observan en las prácticas 

pedagógicas y trabajar para superar las dificultades, y de esta manera realizar mejores 

clases. 

Hernández (2009) la plantea como: “Es un proceso de revisión y orientación, 

fundamentado en el diálogo, la negociación, compañerismo y principalmente en el 

humanismo, dirigido a los docentes; a fin de crear estrategias adecuadas para la 

enseñanza de contenidos correspondientes con el nivel cognitivo de los y las 

estudiantes. De igual forma permite, la selección conjunta y precisa de las competencias 

a evaluar durante la ejecución de los Proyectos de Aprendizaje dentro del aula de 

clases”. 

El objetivo de esta investigación está relacionado con el análisis de los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, utilizados por los docentes de aula del Liceo Bolivariano Luis 

Guillermo Ferrer, adscrito al M.P.P.E., a fin de identificar las debilidades en el uso de la 

didáctica especial, y proporcionar de las herramientas, estrategias y técnicas 

dependiendo de la unidad curricular, que permitan el logro de la excelencia escolar 

hacia sus discentes.  

Por otro lado, esta investigación tiene como propósito revisar las estrategias usadas 

por el docente de aula para lograr identificar las debilidades pedagógicas de su proceso 

de enseñanza, y así brindarle la asesoría académica necesaria para su auto revisión y 

reflexión didáctica en sus actividades escolares dentro del aula. 

Al respecto, cabe preguntar si los procesos de enseñanza – aprendizaje, 

implementados por los docentes en el aula, tributan la excelencia educativa. Es por ello, 
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que se analizan los resultados académicos de los estudiantes durante el cierre del año 

escolar lectivo 2016 – 2017, los cuales demostrarán si estos objetivos académicos 

consolidaron el proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes del plantel.  

En consecuencia se puede decir, que en toda función pedagógica debe prevalecer 

principalmente la condición humanista y posterior la técnica, ya que el acompañamiento 

pedagógico en el aula no puede perder su carácter científico, se presenta pues como el 

perfecto balance que debe existir entre lo humanista y la academia. 

Fundamentación Teóricos  

Teoría crítica en la enseñanza y pedagogía liberadora 

“La ciencia y la tecnología, en la sociedad revolucionaria, deben estar al servicio de 

la liberación permanente de la humanización del hombre”. Se inicia este pensamiento 

del célebre pedagogo brasilero, Paulo Freire, (1980) en su obra habla de la sociedad del 

conocimiento, y está fundamentada en la comunicación digital brindando desarrollo del 

lenguaje siendo fuente de riqueza.  

De acuerdo con JOMTIEN (1990) en su discurso, dice que la escuela debe 

satisfacer las necesidades del aprendizaje. Y Delors (1994) agrega que “La educación 

encierra un tesoro, postulado donde hablaba de unos principios para satisfacer las 

necesidades del aprendizaje que son: saber hacer, aprender a ser, aprender a conocer, 

aprender a convivir con el otro y el fundamental aprender a aprender”. 

Por consiguiente, esta filosofía desencadenó el discurso en la escuela de calidad, de 

orden técnico y administrativo que va a generar cobertura sin importar el tipo de 

educación, accesibilidad siendo un derecho y gratuito; generando un nuevo sujeto de 

derechos, deberes y más ético. 

Ahora bien, la teoría crítica de la modernidad y la postmodernidad: parte de dos 

momentos, los cuales describiremos a continuación: 

a) La vieja teoría crítica: Surge como una oposición a la sociedad moderna 

opresora, en la segunda guerra mundial en Europa, pues todo lo que se hacía en ese 

entonces tenía el trasfondo de causar daño a la sociedad; filósofos de la Escuela de 

Frankfort como Horkherimer (2009), Fromm (2005) y Marcuse (1964), escribieron 

sobre la época, buscando que se diera el proceso de emancipación, el cual tenía el 

propósito de romper con el yugo de la opresión y el totalitarismo para llegar a ser libres 

como pueblo, construir junto el mundo añorado. 
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En Latinoamérica se dio a finales de los 40 y 50 en los tiempos de las dictaduras 

militares, las cuales fueron opresoras – homogeneizantes. En esta etapa, la teoría crítica 

estuvo en manos de Paulo Freire, quien creo un postulado para la liberación en la 

educación, y posteriormente en los 60 y 70 habían grupos revolucionarios llamados 

ahora de la “vieja guardia”. 

b) La nueva teoría crítica: Se basa en la hegemonía, la ideología y el poder. Se 

habló de discursos como la teoría de reproducción, la cual aborda el estudio de la 

escuela como reproductora y lo han hecho en tres perspectivas: económico, cultural y 

político. 

El discurso de la resistencia se dio como una fuerza para lograr cambios e igualdad, 

decían que la educación se libera y en la escolarización se reproduce, siendo este un 

mecanismo de liberación, buscando el cambio, una manera de hacer crítica y sumando 

la resistencia y la crítica se da la libertad la emancipación. 

Viéndose el poder y la resistencia como puntos clave para hacer crítica, habla al 

respecto Foucault (1966) “De dos maneras de relación con el otro (poder): como la 

fuerza que se ejerce y se hace entre individuos libres, y la Relaciones de Dominio que se 

da entre un individuo libre y otro sometido, entendiendo el poder como un dominio el 

cual es negativo, hace daño, lastima”. 

Finalmente, la sociedad de hoy en día la postmoderna, es reflejada por el 

capitalismo intelectual o cognitivo, el cual busca generar conocimiento y por tanto ve al 

sujeto en tres instancias: 1.Intelecto, 2. Praxis – acción y 3. Trabajo, para crear así una 

productividad.  

Indudablemente, lo expuesto por Freire se acerca a lo que actualmente exige el 

contexto venezolano, solo que la supervisión educativa es pues, la garantía para el 

Gobierno Nacional de que estas propuestas educativas se cumplan en todas las 

instituciones escolares del país. De esta manera, se estaría acercando a esa educación de 

calidad tan anhelada por todos los venezolanos. 

Según Colmenares (2010), quien cita a Rojas, y citado por (Chacón, 2002), con los 

avances conceptuales en la teoría educativa y administrativa hoy la supervisión se 

perfila como el estudio cooperativo, por equipos interdisciplinarios para el 

conocimiento y mejora de la situación del centro educativo, circuito escolar o región, 

con el objeto de diseñar, ejecutar y evaluar programas integrales de desarrollo educativo 

involucrados”. 
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Las afirmaciones aquí hechas, por Mogollón (2006), quien menciona en su artículo 

científico que el “El proceso supervisorio, de acuerdo a los criterios de Maslow (1991), 

presenta interés por cuanto permite que el supervisor desarrolle la autorrealización y 

autosatisfacción como necesidad básica y fundamental del hombre, a nivel institucional, 

lo compromete con el proceso administrativo y en el desarrollo de competencias 

multidimensionales que optimicen la supervisión escolar”.  

Habermas (2003 y 1981) subyace lo que él mismo denomina una “ética 

discursiva”. El correcto uso del lenguaje trasciende su mero uso instrumental e implica 

acuerdos mínimos de orden moral que impide la dominación y el engaño entre los 

hablantes. Sobre las bases de las observaciones mencionadas, también se preocupó para 

que los seres humanos conservaran sus niveles de comunicación y entendimiento como 

muestra fiel de la llamada dialéctica – materialista. 

Nuevos retos de la supervisión educativa en Venezuela 

El Plan de la Patria 2013 – 2019, fue sancionado por la Asamblea Nacional el 03 de 

diciembre de 2013, y presentado por el Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela Nicolás Maduro, el cual fue escrito por el fallecido ex presidente Hugo 

Chávez.  

Este plan consta de cinco grandes objetivos históricos, del cual se toma el segundo 

que expresa: “Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI, en 

Venezuela, como alternativa al sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello 

asegurar la “mayor suma de seguridad social, mayor suma de estabilidad política y la 

mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo”…con el fin de seguir avanzando en la 

plena satisfacción de las necesidades básicas para la vida de nuestro pueblo: la 

alimentación, el agua, la electricidad, la vivienda y el hábitat, el transporte público la 

salud, la educación… 

Actualmente, hay una profunda preocupación por el M.P.P.E. y otros entes 

adscritos al despacho educativo, en bajar el alto porcentaje en la deserción escolar en el 

Subsistema Básico de Educación Media General (Liceos y Técnicos), la cual se ubica 

entre 12 y 16 años, recordó Hanson (2013), que durante la cuarta república la atención 

pasó de 64% a 61% tras la aplicación de preceptos neoliberales, entre los cuales 

mencionó la privatización de la educación y el cobro de matrículas en las escuelas 

oficiales. 
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El presidente Nicolás Maduro en presencia de la Asamblea de la Organización 

Bolivariana Estudiantil (O.B.E.) sancionó la ley que obliga al estado docente en 

construir, y reconstruir nuevas escuelas, dotación de canaimas para todos los niveles, 

colección bicentenaria; todo esto con el propósito de mejorar la calidad educativa y al 

alcance de todos. 

Según Salcedo (2011), la Maestría en Supervisión Educativa desarrollada en este 

país en el marco del Convenio de colaboración Cuba – Venezuela, ha resultado un 

escenario fructífero para defender ideas y propuestas, para compartir en el debate 

científico entre colegas, las mejores soluciones en pos de fortalecer y elevar la calidad 

de la supervisión que cada día se hace en los diferentes niveles de educación y 

modalidades del Sistema Educativo venezolano. 

En otro orden de ideas, el M.P.P.E. toma a la supervisión educativa académica 

como otro reto impostergable al tener que plantearse una nueva metodología 

pedagógica, que permita al Estado Docente velar por el fiel cumplimiento de las 

políticas educativas del país en un momento de transición económica, social y política 

de grandes proporciones. Esto con el fin de logar la inclusión, calidad educativa y 

permanente. 

Metodología  

El estudio se llevó a cabo en el Liceo Bolivariano Luis Guillermo Ferrer, el cual 

tiene una matrícula de 1.064 estudiantes del primer al quinto año en el turno mixto. Se 

tomó como referencia los resultados académicos del tercer lapso, ya que en el mismo se 

reflejan el total de estudiantes aprobados y aplazados durante el año escolar 2016 – 

2017.  

Se implementó la exploratoria y la observación para poder desarrollar la diagnosis. 

Luego, se les aplicó una entrevista al personal docente y estudiantes de la muestra. Se 

seleccionaron las cátedras de ciencias naturales (matemática, física y química) y lengua 

e idioma (castellano e inglés) del tercer año de cinco secciones del turno de la mañana y 

tarde, cada una de ellas con 38 estudiantes, totalizando 190 estudiantes. Además, de 05 

docentes de aula, distribuidos según la especialidad de la cátedra. 

Por otra parte, el método de selección de la muestra es no experimental 

transeccional, Según Hernández et al. (2004), porque se recolectarán los datos y se 

describirán las variables (identificar el proceso de enseñanza – aprendizaje y las 

estrategias didácticas empleadas por el docente de aula) en un momento determinado, y, 
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en función de esto, se tomó en cuenta la relación que existe entre ambas variables. Estos 

datos se recolectaron en un solo momento, en un tiempo único, ya que el propósito de 

estos diseños es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.  

Para el análisis de los resultados se utilizaron algunos cuadros representando los 

resultados académicos del rendimiento estudiantil en el cierre del año escolar 2016 – 

2017, y explicaron algunas particularidades de los datos expresados, así como también 

en lo descrito en los formatos de supervisión, aplicados a los docentes de aula en la 

visita de acompañamiento pedagógico. 

El equipo de supervisión académica del liceo consta de cuatro docentes con función 

supervisora, quienes realizaron dos visitas de acompañamiento pedagógico por cada 

docente en las cinco secciones durante el mes de mayo de 2017. Durante estos períodos 

de visita pedagógica, se logró identificar algunas deficiencias en los docentes en el 

proceso de enseñanza –aprendizaje impartido por el docente, lo cual fue evidenciado en 

el bajo rendimiento de las evaluaciones parciales en los estudiantes involucrados.  

Los docentes en función supervisora intercambiaron con los docentes visitados 

algunas herramientas didácticas y sugerencias pedagógicas, que iba en función de 

mejorar la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en los jóvenes del recinto 

escolar, quienes también hicieron algunas críticas pertinentes relacionado al proceso de 

visita pedagógica. 

Posteriormente, se analizó el resumen final de cierre del rendimiento año escolar al 

inicio del mes de julio de 2018, para constatar los resultados de los objetivos 

académicos planteados por el M.P.P.E. en los estudiantes del plantel, antes 

mencionados. 

Resultados y Discusiones 

Para poder identificar las particularidades del proceso de enseñanza – aprendizaje 

llevado por el docente de aula, se utilizó un formato de supervisión, el cual fue 

elaborado por el equipo académico municipal, y fue adecuado por el plantel para 

describir cómo el docente usa las herramientas, técnicas didácticas al momento de 

enseñar y cómo mide los aprendizajes logrados en los estudiantes desde el punto de 

vista cuantitativo. 
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Se tomaron en cuenta los objetivos académicos que tiene previsto el M.P.P.E. en el 

logro de los contenidos programáticos del Currículo Nacional Bolivariano en los 

jóvenes del tercer año en educación media general. 

Además, el equipo de docentes con función supervisora estableció una agenda de 

entrevista personal con los docentes de aula que fueron visitados por ellos, cuyo eje 

temático a abordar era lo observado durante las visitas de acompañamiento pedagógico, 

además de las expectativas de los estudiantes allí presentes. 

Entre las debilidades que detectó el equipo de supervisión educativa están: 

1. Algunos docentes no planifican con la colección bicentenario. 

2. Algunos docentes no mantienen la correlación de los objetivos dados con los 

proyectados, ya que no aplican la retroalimentación al cierre de clases por medio de los 

estudiantes. 

3. Algunos docentes no usan los medios didácticos idóneos de acuerdo al contenido 

del objetivo programático a dictar, resistiéndose a innovar las estrategias didácticas por 

sentirse amenazados por las nuevas tecnologías. 

4. Algunos docentes no controlan el grupo de estudiantes durante la ejecución de la 

clase. 

5. Algunos docentes están prestos a mejorar las estrategias didácticas, adoptando la 

medida que beneficie más a los estudiantes. 

6. Algunos docentes aplican la flexibilidad y reprogramación de algunos contenidos 

de difícil comprensión para los discentes. 

Durante las entrevistas personales a los docentes visitados, ellos o ellas expusieron 

lo siguiente: 

1. La dirección del plantel no realiza las visitas de acompañamiento de manera 

permanente y secuencial. 

2. Los docentes de aula tienen la necesidad de recibir formación en el implemento 

de la tecnología didáctica y evaluación, para que sea más efectiva al momento de 

impartir la enseñanza a los estudiantes. 

3. Los docentes de aula no tienen acceso a las canaimas y los textos de la colección 

bicentenaria, y menos han recibido entrenamiento para su uso. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 191 

 

4. Los padres son cómplices que los estudiantes no estudien y asistan por apegarse 

a la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (L.O.P.N.N.A.), 

quien los ampara en sus incumplimientos escolares. 

5. El liceo no tiene salones adecuados, ya que hay hacinamiento y anarquía. 

Entre las expectativas que más destacaron en los estudiantes, se tiene: 

1. Algunos profesores no enseñan bien, ya que no tiene paciencia cuando se les pide 

que repitan un contenido de la clase. 

2. No soportan el calor excesivo dentro de los salones. 

3. Algunos estudiantes no les gustan las matemáticas e inglés. 

4. Hay docentes que faltan mucho a clases. 

Con respecto, a los resultados académicos del desempeño estudiantil durante el 

cierre del año escolar 2016 – 2017 fueron los siguientes: 

Hubo un aplazamiento del 30% de los estudiantes en las cátedras de las ciencias 

naturales, lo cual hace suponer que esto está estrechamente relacionado con algunas 

deficiencias en el docente encontradas durante las visitas de acompañamiento 

pedagógico, realizadas por el equipo de docentes con función supervisora hacia los 

docentes de aula en las cátedras señaladas en el cuadro Nº 01. 

Tabla Nº 01. Acompañamiento pedagógico 

Ciencias 

Naturales 
Matemática Física Química 

TOTAL 

Estudiantes 

AÑO / 

SECC. 
APROB APLAZ. APROB APLAZ. APROB APLAZ.  

3º Año “A" 26 12 28 10 27 11 38 

3º Año “B" 24 14 26 12 29 09 38 

3º Año “C" 25 13 29 09 26 12 38 

3º Año “D" 25 13 28 10 28 10 38 

3º Año “E" 27 11 25 13 25 13 38 

TOTAL 127 63 136 54 135 55 190 

% 66.3 33.1 71.5 28.4 71.0 28.9 % 

Fuente: Control de Estudios y Evaluación (2017)  

Hubo un aplazamiento del 10% de estudiantes en las cátedras de lengua materna e 

idioma, lo cual hace prever que los docentes de aula de estas cátedras se han 

identificado con algunas de las recomendaciones metodológicas y pedagógicas del 

Currículo Nacional Bolivariano, por lo cual se ha beneficiado el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en los estudiantes. 
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Tabla Nº 02. Proceso de enseñanza – aprendizaje en los estudiantes. 

Ciencias 

Naturales 
Castellano Inglés 

Total 

Estudiantes 

AÑO / SECC. APROB APLAZ. APROB APLAZ.  

3º Año “A" 33 05 32 06 38 

3º Año “B" 32 06 31 07 38 

3º Año “C" 35 03 33 05 38 

3º Año “D" 34 04 34 04 38 

3º Año “E" 35 03 35 05 38 

TOTAL 169 21 165 24 190 

% 88.9 11.0 66.8 12.6 % 

Fuente: Control de Estudios y Evaluación (2017)  

Conclusiones 

Dentro del análisis de los procesos de enseñanza – aprendizaje, utilizados por los 

docentes de aula del Liceo Bolivariano Luis Guillermo Ferrer se pudo evidenciar con 

los resultados que algunos docentes de aula mostraron debilidades en el uso de las 

estrategias didácticas al momento de impartir las clases en las cátedras de ciencias 

naturales, generando en los estudiantes apatía para involucrarse en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y como consecuencia el bajo rendimiento o aplazamiento.  

Algunos docentes de aulas manifestaron no tener los textos, asesorías pertinentes de 

parte del directivo del liceo. Además de aseverar que las condiciones de la planta física 

del plantel atenta contra la calidad de educación en los estudiantes, sumado a ello el 

divorcio que los representantes tienen hacia su representado para que asistan y cumplan 

con sus deberes escolares. 

En cuanto a opinión que generaron los estudiantes de tercer año con respecto a la 

atención del docente de aula en las cátedras asignadas manifestaron que sus docentes no 

enseñan bien, tienen inasistencias continuas, y en muchos casos no tienen paciencia para 

enseñar los contenidos. Algunos estudiantes no les gustan las áreas numéricas y menos 

el inglés. 

Uno de los retos que debe afrontar el docente del siglo XXI, es la incorporación de 

la TIC (Tecnología de la Información y Comunicación), como herramienta de apoyo 

para el desarrollo del proceso educativo, la cual, va a cumplir funciones informativas y 

recreativas a fin de contribuir a la formación de valores, conocimientos y actitudes que 

fortalezcan los cambios profundos que actualmente experimenta la sociedad venezolana 

(Artículo 11 propuesta de la Ley Orgánica de Educación p: 5) 

En consecuencia, las instituciones educativas adquieren cada vez más importancia y 

relevancia social, puesta que la calidad de la educación se gesta, se desarrolla y se logra 
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en el seno de las escuelas. Uno de los aspectos que se vincula en la supervisión 

educativa con la calidad de la educación es sin duda el conjunto de habilidades que 

necesita desarrollar dichos supervisores educativos durante el proceso de capacitación. 

Al mismo tiempo, el M.P.P.E. debe promover cambios significativos que le dirijan 

a la formación de un ser humano, pero sobre todo que propicien las condiciones 

necesarias para fomentar una postura ética de educación que sirva para establecer las 

bases de convivencia de nuestra sociedad. Asimismo, que esté dotado con motivación 

sin dejar a un lado los idearios humanísticos sin perder su rumbo ni los retos del siglo 

XXI y los que vengan. 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito fundamental identificar los tipos de valores éticos 

desarrollados en la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Rafael del municipio 

San Juan del Cesar Colombia. Metodológicamente el estudio fue de tipo descriptivo, 

con diseño transversal no experimental de campo. La población estuvo conformada por 

los gerentes, coordinadores y empleados de la ESE objeto de estudio para un total de 

234 unidades informantes aplicándose el censo poblacional. Los datos se recabaron 

mediante la aplicación de un instrumento tipo cuestionario estructurado. Finalmente se 

concluyó que los valores éticos-morales son de mayor práctica dentro de la misma, pues 

sus actuaciones se les dirigen hacia la verdad, sinceridad, cumplimiento de sus 

obligaciones y asumir las consecuencias de sus actos. 

Palabras clave: valores, éticos, empresa social 

 

Ethical values developed in the social enterprise of the state San 

Rafael Hospital 

Abstrac  

The main purpose of the research was to identify the types of ethical values developed 

in the State Social Enterprise (ESE) San Rafael Hospital in the municipality of San Juan 

del Cesar, Colombia. Methodologically, the study was of a descriptive type, with a non-

experimental transversal field design. The population was conformed by the managers, 

coordinators and employees of the ESE object of study for a total of 234 reporting units 

applying the population census. The data was collected through the application of a 

structured questionnaire type instrument. Finally it was concluded that ethical-moral 

values are of greater practice within it, because their actions are directed towards the 

truth, sincerity, fulfillment of their obligations and assume the consequences of their 

actions. 

Keywords: values, ethics, social enterprise 
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Introducción 

La evolución de la humanidad se ha caracterizado por ser una secuencia continua 

de cambio y transformaciones; donde los seres humanos perciben los valores como 

parte de su desarrollo vital. Se ha sustituido la época moralista por una pos moralista, en 

la cual se ignoran las obligaciones, sanciones exigencia y los imprevistos; de modo que 

las personas conviven socialmente desligadas de las normas presentes en la vida ética 

que desempeñan en la sociedad y organizaciones.  

Es por ello, que los cambios generados en el mundo actual, el hombre se ve 

confundido, desorientado tanto en su actuación como en la determinación de un rumbo 

definido. Por esta razón a medida que los mapas y las fronteras nacionales se 

desdibujan, el ser humano camina a ciegas hacia el futuro; lo cual busca comprender el 

nuevo orden mundial para establecer su posición en el (desarrollando efectividad en la 

promulgación de los valores éticos y la toma de decisiones en sus diversos escenarios y 

situaciones). 

Dentro de este contexto, la humanidad enfrenta cambios, políticos, económicos, 

técnicos, científicos, culturales, familiares o sociales (de manera rápida e intensa); lo 

cual genera correcciones estructurales en la valoración del hombre. Esto conlleva al 

padecimiento de una crisis de diferentes índoles (principalmente crisis de valores 

éticos), los cuales son el ancla que vinculan las energías, pensamientos, acciones; para 

fundamentar las decisiones. De este modo, los valores se demuestran como el resultado 

de los procesos de desarrollo (tanto individual como social), los cuales se hacen 

efectivos en la interacción con las condiciones naturales del entorno.  

En ese sentido, es que los sistemas de valores subyacen a los cambios históricos; lo 

cual se puede discrepar entre diferentes culturas y grupos sociales existentes. Por otra 

parte, para Soto y otros (2013), manifiesta que desde la axiología se gestan dos grandes 

corrientes enfrentadas al momento de enfocar una definición de los valores 

(perspectivas subjetivas y objetivistas); aunque dentro de cada una de estas van a existir 

distintas corrientes, la diferencia básica entre ellas se encuentran en la consideración del 

valor como experiencia que depende del sujeto o por el contrario como algo real o ideal 

que existe independientemente del sujeto; donde cada una de las principales corrientes 

dentro de la axiología se han considerado dominantes.  

La exposición anterior genera un campo de acción donde los valores en general se 

desarrollan en un mundo complejo, en el que parece resolverse todo en el subjetivismo 
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del me gusta o no. Esto se orienta hacia las decisiones subjetivas, donde las situaciones 

que cada persona deciden posee un sentido argumental (al considerar que cada uno ser 

dueño sobre los gustos y no hay nada escrito en relación a los valores). No es solo una 

cuestión de intuición personal, de captación de la realidad sino también del cultivo de 

las predisposiciones necesarias para ejecutar el razonamiento. 

Es decir los valores permiten acondicionar el mundo para poder vivir plenamente 

como personas. Por esto, deben encarnarse en la realidad creativamente, lo cual no se 

significa que se invierten de forma arbitraria. Desde esta perspectiva, se conciben como 

cualidades reales de persona, sociedad, sistema y acción. Razón por la cual el mundo en 

el cual se desarrollan se torna variado por su tipología variada, la cual se toma para 

mejorar la interrelación hombre-sociedad (donde los valores éticos ayudan a la 

construcción de la sana convivencia). 

Por esta razón, los valores son considerados fundamentales en el comportamiento 

humano sobre todo desde la ética, pues se espera la generación del bien colectivo sobre 

el actuar correcto siempre solidario con las necesidades del otro, es entonces, desde los 

valores éticos donde se expresa la bondad de los actos humanos y a partir de ellos se 

construyen las normas de las organizaciones. 

La exposición anterior concuerda con el planteamiento de Martín (2007), quien 

refiere la necesidad de implementar los valores éticos como una dimensión integradora 

del proyecto de vida de las organizaciones; lo cual contribuye notoriamente a orientar el 

desarrollo de la competencia de saber al elegir las diferentes posibilidades de actuación 

concentrada entre actores internos de la organización así como de los miembros de los 

grupos de interés vinculados a ella. Siendo esto conducente a considerar la decisión de 

elegir la calidad de vida en base a valores o simplemente vivir. Esto conlleva a la 

incidencia de los valores éticos en las organizaciones, pues de estas se espera un 

comportamiento permanentemente honesto y coherente en el tiempo; lo cual se orienta a 

desarrollar una sólida constitución moral, alta fiabilidad y confianza en el tejido social 

de ellas.  

El mismo autor señala que la sociedad colombiana experimenta una crisis 

económica, social, política y de profundo contenido ético; insertada a su vez en un 

contexto conflictivo y cambiante. Donde la preocupación por la ética organizacional se 

ha convertido en un tema clave de discusión. Desde tiempos inmemorables hasta 

acontecimientos recientes, la historia muestra las inquietudes acerca de las comunes 
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prácticas comerciales justas o injustas; las cuales se han acrecentado con la aparición de 

la globalización a partir del uso de la tecnología convirtiéndose esto en el afán humano 

y económico para romper las barreras. 

Dentro de la sociedad colombiana y según Garza (2012), se está viviendo un 

cambio de época más que de diversidad; es decir existe la necesidad legítima una 

cultura centrada en los valores promotora de conductas éticas en todos los niveles 

organizacionales. Por tal razón, en este entorno de competitividad, la lógica de los 

resultados se rige como principio general del funcionamiento (donde los directivos 

necesitan afianzar algunos valores, creencias, como su propia personalidad), para no 

perder la orientación y referencias necesarias. 

Dentro de esta problemática se encuentra la empresa social del estado (ESE) 

Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar Departamento de la Guajira 

Colombia, donde se deben desarrollar actividades del sector salud dentro de un clima 

organizacional no óptimo, lo cual genera situaciones de incertidumbre en el desarrollo 

general de la entidad prestadora de servicios de salud; dificultando la conformación de 

una cultura basada en valores y la toma de decisiones éticas. Esto hace imprescindible 

revisar los efectos sobre el talento humano, pues este requiere de mayor atención en 

relación a la capacitación, formación, motivación en el desarrollo de la prestación del 

servicio de salud.  

A partir de lo anteriormente expuesto y en base a la observación así como a la 

entrevista realizada a las unidades informantes, se establece que en la (ESE) se visualiza 

la doble moral en el personal, lo cual implica opacidad para la organización, al 

desarrollar diferencias entre el pensar, el decir y el hacer; además de prestar servicios 

que algunas veces no se consideran de óptima calidad. Esto conduce, al deterioro social 

así como a la carencia de objetividad en las decisiones (producto del cambio arbitrario 

de valores en base a las conveniencias de los lideres al predicar un valor y aplicar otro). 

Dentro de ese contexto, se hace necesario aplicar mecanismos sistematizados que 

permitan divulgar el contenido de los documentos contentivos de la plataforma ética, 

diagnosticar los tipos de valores aplicados por el personal de (ESE), lo cual podría 

indagarse en la literatura universal como valores éticos-morales, de competencia y el 

control de los antivalores o disvalores. Esto puede generar un impacto o influencia en 

las decisiones gerenciales tomadas, cuyo efecto puede incluir en todos los actores 
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involucrados en el desarrollo organizacional. Siendo necesario resaltar las propiedades 

de los valores como una forma de entender su aplicabilidad. 

Fundamentación teórica: 

Valores éticos 

En este contexto Ramos (2012:101), expone que los valores son considerados como 

estructuras cognitivas por medio de las cuales la persona, elige y actúa de determinada 

manera. Partiendo de este planteamiento, se comprende que los valores son un tipo de 

creencias localizadas en el centro del sistema de comportamiento del hombre, acerca de 

cómo se debe o no comportar, en referencia a algo objetivo que vale o no la pena 

conseguir. 

Aunado a esto, las organizaciones públicas o privadas están llamadas a establecer 

los valores a partir de sus metas, pues estos se descubren, se realizan en una actividad 

real y no en lo imaginario. El valor es valor real o, es una cualidad positiva en un estado 

de cosas reales; pues tiene consistencia concreta en el espacio y en el tiempo. Es 

cumplimiento en oposición a pensamientos puramente abstractos e incluye estados 

psíquicos y espirituales que están presentes en el desarrollo del ser humano. 

Como complemento, para Garza (2013:107), las personas como seres individuales e 

irrepetibles construyen la realidad de los valores, cada uno construye a su alrededor o 

forma parte de diversos grupos que constituyen la sociedad entera; una familia, un club 

social, una asociación profesional, una empresa, un partido político, una agrupación 

asistencial. En este sentido, las empresas del sector privado están llamadas a establecer 

su cuerpo de actuación valorativa; es decir, deben formular claramente dentro de su 

código de actuación de los valores por los cuales sus miembros caracterizarán su cultura 

organizacional, lo cual se hace cada vez más imprescindible. 

Aunado a lo anterior Cortina (2012:105), expresa que en el momento actual la 

actitud de las gentes hacia la ética, al menos verbalmente, puede ser cualquiera, menos 

la indiferencia. La ética debe estar inmersa en el funcionamiento de cualquier empresa. 

A partir de esto, se entiende el hecho de establecer charlas sobre ética en diversas 

organizaciones, como una forma de profundizar la práctica de valores éticos como la 

honestidad y la solidaridad. 

Adicionalmente, el valor ético, es lo que se dice en relación a la persona en sí 

misma, en conformidad con el ser humano, la recta razón, la auténtica realización o con 
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el fin último de la persona, donde el proyecto de vida, dependerá de lo que su valor 

supremo considere como referente dentro de un pensamiento de actuación ética y por lo 

tanto debido a su relatividad, el pensamiento ético es divergente y en ocasiones 

absoluto. 

En consecuencia, los valores éticos se sustentan en el campo de lo moral; en la vida 

de alteridad y en el encuentro con los demás, consigo mismo y con el entorno. Los 

valores éticos realzan la libertad del ser humano; ayudan a guiar las acciones y 

elecciones individuales. Se dice que la ética es un valor intrínseco de toda actividad 

económica y empresarial, ya que cualquier actividad empresarial incluye al ser humano. 

Tipos de valores 

Los valores son importantes para el estudio del comportamiento organizacional, 

porque tienen los conocimientos para comprender las actitudes y la motivación que 

influyen en las percepciones. Los individuos entran en una organización con nociones 

preconcebidas sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. De aquí, la existencia de una 

variedad tipología enmarcada desde los puntos de vista de diversos autores, donde se 

consideran los aspectos de la vida, la naturaleza, la cultura para clasificarlos. 

Sobre el asunto Garza (2012:110), señala que los valores están presentes en todas 

las dimensiones de los seres humanos. Según este autor, los valores admiten ciertas 

clasificación, presentándolos en cierto orden: valores vitales; los seres humanos tienen, 

como los animales, instintos de conservación y de supervivencia. Les preocupa la salud, 

la enfermedad, hablan de bienestar o malestar porque es esencial para todo ser humano 

acrecentar, proteger y cuidar la vida, en este sentido biológico del término. Por su parte, 

los valores económicos; están presentes cuando se hace referencia a la abundancia, 

escasez, cara, barato, necesario, superfluo, ahorro o gasto son dimensiones de este valor, 

lo esencial de este valor es la búsqueda de la seguridad. 

Por su parte Cortina (2012:106), expone que los valores son un componente de la 

vida humana, no son un aditamento que, de vez en cuando se añade. La vida no se hace 

solo de hechos, sino que se hace de hechos apreciados, de decisiones certeras, se hace la 

vida desde lo que se aprecia, desde lo que se prefiere. Por esto, el lenguaje de lo hecho 

nada más no es un lenguaje humano, sino que es preciso entender qué se prefiere. 

Porque una vida se hace en realidad desde estas valoraciones. En este sentido, los 

valores son cualidades de las cosas, de las acciones, de las personas, que atraen porque 

ayudan a hacer un mundo habitable. 
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Los autores antes señalados mencionan que los valores fundamentales en la cultura 

afectan la vida cotidiana. A partir de esto, aparecen los valores éticos morales, donde la 

contraposición es entre bueno o malo, lo deseable en la consecución del bien. Estos 

valores éticos-morales (éticos), cuyos polos van de lo justo a lo injusto, con búsqueda de 

la equidad y de la justicia; valores vitales, donde se contraponen la vida (bios) y la 

muerte (tantos), y se pone en juego la concepción de la inmortalidad como 

supervivencia; valores bioéticas, en los que la polaridad es el bienestar-malestar humano 

y lo deseable es el fomento de la calidad de la vida del hombre; valores estéticos, donde 

se contraponen lo bello y lo feo en lo que es la concepción del arte.  

Valores éticos-morales 

Dentro de la tipología de los valores, en el presente estudio se hace referencia 

principalmente a los valores éticos-morales, según Garza (2012:54), constituyen una 

referencia de actuación en la vida cotidiana, en la labor escolar o en la actividad 

profesional. De este modo, las empresas han de conformar un sistema de valores éticos-

morales, donde el personal desarrolla una ética profesional que defina la lealtad que le 

debe a su trabajo, profesión, empresa y compañeros de labor. En este sentido, estos 

valores constituyen un conjunto de normas, para las relaciones profesionales que se 

desarrollan dentro de un determinado contexto organizacional y personal, bajo 

determinadas condiciones. 

En este mismo orden de ideas Ramos (2012:118), explica que la situación de crisis 

suele estar muy relacionada con los cambios o dificultades de carácter económico o 

social, y también se suele observar que cuando las expectativas o proyectos se realizan 

con éxito y los triunfos son compartidos, los problemas morales y sociales aparecen en 

menor escala. Asimismo Cortina (2012:120), señala que en la vida cotidiana suele 

hablarse indistintamente de moral y de ética, refiriéndose con estas expresiones a todo 

un mundo de valores, actitudes, principios y normas, en el que resulta difícil establecer 

con claridad que es cada cosa, y si convienen hablar de actitudes, valores y normas 

morales éticas.  

Sobre la base de las ideas expuestas, los valores éticos-morales constituyen según 

una referencia de actuación en la vida cotidiana; estos se encuentran asociados a los 

cambios o dificultades de carácter económico o social. Conceptualizándose como 

aquellos que permiten llevar una existencia verdaderamente humana, desarrollando 
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hábitos que regulen el desarrollo de la convivencia en las personas tanto dentro como 

fuera de las organizaciones donde estas conviven y se desarrollan en forma armónica.  

Valores de competencia  

En este mismo sentido, para Riveros (2012:71), señala que la competencia son 

habilidades, conocimientos, destrezas del personal que presta el servicio: habilidades 

para el contacto personal, preparación para realizar las operaciones relacionadas con su 

labor, capacidad para resolver preguntas, inquietudes o problemas de las operaciones 

laborales o de los clientes. A partir de esto, la competencia se refiere a todo lo que una 

persona sabe y puede hacer en el dominio amplio de su trabajo. 

Con respecto a lo anterior, se supone que una empresa con buena imagen frente al 

cliente, es aquella donde su personal desarrolla habilidades para realizar un trabajo 

eficaz, lo cual permite una clara satisfacción del mismo. De este modo, el personal para 

atender al cliente debe demostrar sabiduría cuando se presentan dificultades. Para 

fortalecer esta dimensión, es importante que las empresas den oportunidades de 

aprender a su personal. 

Adicionalmente Rodríguez (2013:108), considera que las competencias indican 

formas de comportamiento y de pensar; son la suma de conocimientos, aptitudes, 

experiencias. Pueden estudiarse desde tres dimensiones: el saber hacer (conocimientos), 

el querer hacer (factores emocionales o motivacionales), el poder hacer (factor 

situacionales y la conformación de la estructura organizacional). 

Desde las diversas perspectivas de los autores las competencias son habilidades, 

conocimientos, destrezas del personal que presta el servicio; las cuales se asocian a 

formas de comportamientos, la suma de conocimientos, aptitudes, y experiencias. En 

este sentido, las competencias se consideran referentes esenciales de cualquier 

propuesta de formación continua, pues se actualiza en las acciones profesionales 

sometidas a las influencias del ambiente laboral. 

Valores de Responsabilidad 

Para Riveros (2012:79), quien expresa que la responsabilidad es una virtud que se 

puede observarse en uno mismo o en el prójimo. Se dice que una persona es responsable 

cuando consciente de sus actos sabe que es la causa directa o indirecta de un hecho, por 

el cual es plausible de ser imputable y hasta deberá responder por el llegado el caso. Por 

su parte, Alles (2010:51), explica que existen múltiples y variadas definiciones en torno 
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de la responsabilidad, el mismo va de la mano del concepto de libertad, ya que sin esta 

no existiría la posibilidad de elegir hacerse cargo, responsable de una situación o 

persona y sin dudas es su complemento y mejor compañera. En tanto, el concepto de 

responsabilidad tiene una importante significación en el campo del derecho y se lo 

conoce regularmente como responsabilidad jurídica que posee el empleado en relación a 

la empresa. 

Para concluir Rodríguez (2013:113), considera que la responsabilidad está en la 

conciencia de la persona, que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una vez que pasa al plano 

ético (puesta en práctica), se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo 

afrontarlas de la manera más positiva e integral, siempre en pro del mejoramiento 

laboral, social, cultural y natural. 

La persona responsable es aquella que actúa conscientemente siendo él la causa 

directa o indirecta de un hecho ocurrido. Está obligado a responder por alguna cosa o 

alguna persona. También es el que cumple con sus obligaciones o que pone cuidado y 

atención en lo que hace o decide. En el ámbito penal, culpable de alguna cosa, acto o 

delito. En otro contexto, es la persona que tiene a su cargo la dirección en una actividad. 

A partir de las conceptualizaciones anteriores se establece que la responsabilidad es 

un concepto bastante amplio, que guarda relación con el asumir las consecuencias de 

todos aquellos actos que se realiza en forma consciente e intencionada. Se trata de uno 

de los valores humanos más importantes, el que nace a partir de la capacidad humana 

para poder optar entre diferentes opciones y actuar, haciendo uso de la libre voluntad, la 

cual resulta la necesidad que asumir las consecuencias que de estos se deriven. 

Métodos 

Atendiendo a los objetivos y la modalidad de la investigación, el propósito 

responde a los enunciados de una investigación descriptiva. En este sentido, Hernández 

y otros (2010:306), establecen que el estudio es descriptivo cuando su objetivo consiste 

en recoger información de manera independiente sobre las variables a las que se refiere 

la investigación. En el mismo orden de ideas Alles (2010:101), señala que los estudios 

descriptivos se basan en la narración detallada de los hechos. 

De igual manera, para Tamayo (2010:105), los estudios descriptivos identifican 

características del universo de investigación, señalan forma de conducta así como 

actitudes, establecen comportamientos concretos y descubren, además de comprobar, la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_penal
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asociación entre variables de investigación. Agrega el autor las que este tipo de 

investigación se utiliza criterios sistemáticos que permite colocar de manifiesto la 

estructura o comportamientos de los fenómenos de estudio, proporcionando una 

información veraz y comparable con otras fuentes. 

De acuerdo a lo expresado por Aguado (2010:85), el método de la investigación se 

refiere al conjunto de actividades sucesivas y organizadas que deben realizarse y 

adaptarse a las particularidades de cada estudio, indicando las pruebas a efectuar así 

como las técnicas a utilizar para recopilar y analizar los datos inherentes a ella. El tipo 

de diseño utilizado para el estudio, corresponde al No Experimental; puesto que no se 

manipularan deliberadamente las variables de estudio, sino que sencillamente se 

recogerá la información tal cual como sucede, observándose los fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, para después analizarlos.  

Por parte Hernández y otros (2010:345), establecen que el método transeccional 

tiene como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta una o más 

variables. Este tipo de estudio presenta un panorama acerca del estado de las variables 

de interés, mediante el establecimiento de un conjunto de dimensiones e indicadores que 

permitirán su operacionalización, lo cual permitirá al investigador alcanzar los objetivos 

trazados. Esta óptica permite considerar como la presente investigación es de naturaleza 

transeccional, no experimental de campo. 

Para Bavaresco (2009:140), una vez que se define el problema o evento a estudiar, 

se hace necesario determinar las unidades de estudio que el mismo contiene, dichas 

unidades están representadas por entidades en que se manifiestan las situaciones a 

investigar, y pueden estar comprendidas por objetos, personas, instituciones, regiones, 

documentos, productos, entre otros. Es decir se considera como el conjunto de 

elementos que posee el fenómeno a estudiar y que se enmarca dentro de criterios de 

inclusión en base a características establecidas.  

En el mismo orden de ideas Aguado (2010:300), quien define la población como un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, quedando 

determinada por el problema y los objetivos propuestos. Finalmente Chávez (2007:75) 

señala que la población es un conjunto de unidades de análisis, que pueden ser 

individuos o elementos que se someten a estudio y son fundamentales para obtener 

información relevante sobre el objeto de estudio. De acuerdo a estas definiciones, 
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considerada fue la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de San Juan del 

Cesar. 

Por lo anteriormente expuesto esta investigación se descarta el uso de la muestra, 

debido a que se tomará en cuenta la totalidad de la población para aplicar el instrumento 

de recolección de datos. Por tal razón, para este estudio se considerara que el tamaño de 

la población es finito, reconocible y accesible; razón por la cual resulta viable abordar la 

totalidad de la población, descartándose en consecuencia la utilización de muestras y en 

su lugar se recurrirá al Censo Poblacional. 

Cuadro 2. Distribución del censo poblacional 

Cargo 
Unidades 

Informantes 
Cargo 

Unidades 

Informantes 

Gerente Médico 1 Coordinador de Calidad 1 

Gerente de Calidad 1 Coordinador Jurídico 1 

Gerente Jurídico 1 
Coordinador Salud 

Ocupacional 
1 

Gerente Salud Ocupacional 1 
Coordinadores Procesos 

Administrativos 
15 

Gerente Procesos 

Administrativos 
1 

Coordinadores Procesos 

Asistenciales 
16 

Gerente Procesos 

Asistenciales 
1 

Coordinadores Procesos 

Operacionales 
14 

Gerente Procesos 

Operacionales 
1 

Empleados Administrativos, 

Operacionales y Soporte 
179 

Total de Unidades Informantes del Censo Poblacional: 234 

Fuente: Gerencia General ESE Hospital San Rafael del Municipio San Juan del 

Cesar en el Departamento de La Guajira Colombia (2016) 

Una vez establecido el problema a investigar, así como determinadas las unidades 

de análisis, se requiere que el investigador seleccione las técnicas así como los 

instrumentos (los cuales a través de su aplicación se obtendrán los datos que se 

necesitan para el desarrollo de la investigación). En el mismo orden de idas Bavaresco 

(2009:153), señala que las técnicas están referidas a los procedimientos que se utilizan 

para la recopilación de la información. En el mismo orden de ideas Aguado (2010:310), 

señala esta se refiere a la forma en particular o el procedimiento que se ejecuta para 

obtener datos o información.  

Para concluir Hernández y otros (2010:80), resalta que esta técnica consiste en un 

determinado método que es aplicado por el investigador para conseguir la información 

en fuentes (las cuales pueden ser primarias o secundarias). El mismo autor señala que 

entre las técnicas de mayor utilización en el ámbito de las investigaciones se 
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encuentran: la entrevista, el cuestionario, la observación, el análisis de contenido, entre 

otras. 

Según Aguado (2010:319) un instrumento de recolección de datos está representado 

por cualquier recurso, dispositivo o formato que puede estar de forma impresa en papel 

o en digital y se utiliza para obtener y almacenar la información. El autor señala que en 

la recolección de datos, el cuestionario se visualiza como un medio donde quedan 

registradas las repuestas que son suministradas por las unidades de análisis que aportan 

información útil para responder a las interrogantes de la investigación.  

De acuerdo con Chávez (2007:153), los instrumentos se consideran como la 

herramienta con la que se va recoger, filtrar y codificar los datos, debiendo estar en 

correspondencia con las técnicas. Adicionalmente indica que existen diferentes tipos de 

instrumentos, entre los cuales está el cuestionario, el cual consiste en presentar una serie 

de preguntas relacionadas con el objeto de estudio, tales interrogantes se caracterizan 

porque pueden ser dicotómicas, de selección, tipo escala o tipo ensayo.  

A partir de la conceptualización de los autores y para el desarrollo de la presente 

investigación se recurrió al diseño de un cuestionario estructurado sobre la base de la 

variable en estudio, con la finalidad de generar interrogantes que midan su evaluación 

en forma integral. El mismo se diseñó bajo la escala de Likert con cinco (5) alternativas 

de respuesta, las cuales se encuentran direccionadas de mayor a menor dada la 

naturaleza de las posiciones. 

En relación a la validez Aguado (2010:331), señala que tiene que ver con respecto a 

lo que mide el instrumento y que tan bien lo hace, señala el grado con que es posible 

inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos; un instrumento es 

considerado valido si mide aquello para lo cual fue creado. La validez puede examinarse 

desde distintas perspectivas: validez real, de contenido, de criterio y de constructo. En 

este sentido, la validez de contenido, está referida al juicio que se hace sobre el grado en 

que el instrumento a implementarse representa la variable objeto de medición.  

En esta investigación se aplicó un cuestionario estructurado que fue sometido a un 

proceso de revisión por parte de tres (3) expertos en el área, los cuales determinaron la 

pertinencia de los ítems con el variable objeto de estudio, dimensiones e indicadores. 

Luego, las sugerencias que consideradas pertinentes fueron tomadas en cuenta para 

garantizar que el instrumento mida la variable en su totalidad. 
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En relación a la confiabilidad Aguado (2010:335), plantea que esta se refiere a la 

capacidad de un mismo instrumento para generar resultados congruentes cuando se 

aplica por una segunda vez, en condiciones tan semejantes como sea posible. Sobre esta 

definición Por su parte Cegarra (2004:65), expone que la confiabilidad está determinada 

por el grado en la aplicación repetida de un instrumento de recolección de datos al 

mismo sujeto produzca iguales resultados y destaca que el mecanismo más 

recomendable para establecer la confiabilidad es la o prueba piloto, la cual consiste en 

poner a prueba el instrumento a utilizar aplicándolo a una porción pequeña de la 

población distinta a la muestra en estudio. 

Para concluir Bavaresco (2009:80), señala acerca de la confiabilidad que es el 

grado con el cual un instrumento prueba su consistencia, por los resultados que genera 

al aplicarlo repetidas veces en la población objeto de estudio, indicando además que la 

misma puede ser afectada por variadas razones como la falta de claridad del 

instrumento, uso inadecuado del mismo o de los individuos a los que se aplique el 

instrumento, entre otros aspectos. El procedimiento utilizado para determinar la 

confiabilidad fue el coeficiente Alfa Cronbach, el cual requiere una sola administración 

del instrumento. Con un resultado de 0,94 (muy alta confiabilidad). 

En cuanto a la técnica de recolección de datos, Cegarra (2004:40), señala que la 

investigación científica ha invadido todas las áreas inmersas en el conocer, resultando 

de ello experiencia total, donde están involucrados no solo el sujeto u objeto de 

investigación, sino una totalidad amplia e inconmensurable. Donde se establecen las 

diversas ramas de las ciencias que están de frente con la investigación científica y que él 

denomina “Nueva Epistemología”.  

El tratamiento estadístico adecuado a los datos y según el tipo de diseño de la 

investigación, se centrará en el procesamiento a través del software SPSS (para obtener 

las frecuencias absolutas y relativas, promedio y correlación; presentando la 

información en tablas (por indicador) lo que a su vez permitirá visualizar los resultados 

cuantitativos para posteriormente contrastar los resultados en base a las formulaciones 

de los diversos autores.  

Resultados 

En la tabla 1, la cual se relaciona con la dimensión tipos de valores, del cual se 

obtuvo que: En relación al indicador (valores éticos morales), existe una tendencia 

totalmente positiva un 64,96 por ciento afirma que en la ESE Hospital San Rafael se 
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evidencia la presencia de los valores, en contraposición de una posición neutral del 3,84 

por ciento en los valores antes referidos. Para el indicador (valores de competencia), 

existe una tendencia positiva un 48.29 por ciento afirma que en la ESE se presentan 

estos valores en contraposición del 23,93 por ciento y 0,86 por ciento quienes 

manifiestan la presencia del valor en forma neutral y totalmente en desacuerdo 

respectivamente. 

Tabla 1. Dimensión tipos de valores 

Indicadores 
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Éticos Morales 

 

152 64,96 73 31,20 9 3,84 
    

4,00 

4,66 
 

De Competencia 

 

63 26,92 113 48,29 56 23,93 2 0,86 
  

5,00 

 

Responsabilidad 

 

145 61,97 85 36,32 4 1,71 
    

5,00 

Fuente: Los investigadores (2016) 

Mientras que en el indicador (valores de responsabilidad), existe una tendencia 

totalmente positiva un 61,97 por ciento afirma que en la ESE se evidencia la 

responsabilidad como valor, en contraposición del 1,71 por ciento quienes manifiestan 

la presencia del valor en forma neutral. De lo anteriormente expuesto se evidencia un 

comportamiento positivo en el resultado de la aplicación de la dimensión tipos de 

valores dentro de la ESE, lo que refiere la presencia de indicadores de fuerte presencia 

dentro de la estructura organizacional. Igualmente se relacionan los promedios de cada 

uno de los indicadores que integran la dimensión, razón por la cual se evidencia una 

tendencia elevada en un nivel alto en todos los indicadores y finalmente el promedio 

general de indicador evidencia un resultado de 4,66 lo que evidencia un muy elevado 

nivel.  

Discusión 

Los resultados anteriores respaldados en el basamento teórico de según Soto y 

Cárdenas (2007), señalan que dentro de la ESE Hospital San Rafael de San Juan del 
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Cesar: Los valores éticos/morales se distinguen por: 1. La competencia, exige que la 

persona tenga los conocimientos, destrezas y actitudes para prestar un servicio. 2. 

Servicio al cliente, la actividad profesional sólo es buena en el sentido moral si se pone 

al servicio del cliente. 3. Solidaridad, las relaciones de respeto y colaboración que se 

establecen entre sus miembros. 4. Lograr en los empleados una conciencia ética. En 

estos se concentran los valores organizacionales, base en que todo trabajador deberá 

orientar su comportamiento, y se establecen normas o directrices para hacer cumplir los 

deberes de su profesión u ocupación en las contratistas de servicios técnicos 

especializados. 

Mientras que los valores de competencia se distinguen por: la crisis de 

competitividad suele estar muy relacionada con los cambios o dificultades de carácter 

económico o social, y también se suele observar que cuando las expectativas o 

proyectos se realizan con éxito y los triunfos son compartidos, los problemas morales y 

sociales aparecen en menor escala. Cuando se pierden los niveles de bienestar, bonanza, 

conjuntamente con la necesidad de recuperación, aparece en el lenguaje social; el cual 

radica en la idea de tener que recuperar los valores morales ya sean estos sociales, 

familiares o personales. 

Finalmente los valores de responsabilidad en los cuales se distinguen por indicar las 

formas de comportamiento y de pensamiento; los cuales se consideran como la suma de 

conocimientos, aptitudes, experiencias. Pueden estudiarse desde tres dimensiones el 

saber hacer (el nivel de conocimientos), el querer hacer (los diversos factores 

emocionales o motivacionales), el poder hacer (los factores situacionales y estructura de 

la organización). En este sentido, las competencias se consideran referentes esenciales 

de cualquier propuesta de formación continua, pues se actualiza en las acciones 

profesionales sometidas a las influencias del ambiente laboral.  

Conclusiones 

Al identificarse los tipos de valores en la ESE Hospital San Rafael del municipio 

San Juan del Cesar, se contrasto que los valores éticos-morales son de mayor practica 

dentro de la misma, pues sus actuaciones se les dirige hacia la verdad, sinceridad, 

cumplimiento de sus obligaciones y asumir las consecuencias de sus actos; del mismo 

modo , se observa una clara disposición a los valores de competencia, a partir de los 

cuales demuestran flexibilidad, disposición a los cambios e iniciativa en el trabajo, 
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siendo esto de gran valor para llevar a cabo transformaciones hacia la excelencia 

organizacional. 

Por otro lado, la jerarquía y comunicabilidad de los valores se mostraron 

igualmente positivas en las respuestas de los sujetos encuestados, lo cual sugiere que en 

situaciones, las actuaciones pueden darse dentro de una escala de valores como también 

manifestados abiertamente en lineamientos y normativas impuestas en la plataforma 

ética de institucion estudiada. Recomendándose activar talleres vivenciales donde se 

conozcan, manejen, e intercambien los valores éticos-morales, además de servir de 

entrenamiento en la forma de asumirlos en la cotidianidad profesional y personal.  
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Vivencia del docente ante la construcción de su propia Identidad  

10JJGH-16 

Ana Ysolina Soto* 

Resumen 

Enmarcado en el paradigma científico cualitativo-enfoque fenomenológico el estudio 

tuvo como objetivo analizar la forma como el docente, vivencia la construcción de su 

propia Identidad en su rol. La muestra de 6 docentes de tres unidades educativas 

estadales, instrumento una entrevista en profundidad biográfica. Una vez adaptado al 

Método Fenomenológico a través de sucesivos Momentos y Reducciones, la 

información obtenida, condujo a la construcción de estructura de las esencias de 

significado de la vivencia: valoración del tiempo del ejercicio, la vocación del ejercicio, 

los talantes que dan su identidad docente, influencia de personas para el ejercicio 

docente y aspectos que dan origen a la identidad. Los resultados apunta a: la 

construcción identitaria es un proceso relacional, entre sí y otros. 

Palabras clave: Rol docente, Construcción de Identidad, Fenomenología 

 

Teacher's experience before the construction of his own Identity 

Abstract 

Framed in the qualitative scientific paradigm-phenomenological approach the study 

aimed to analyze the way the teacher, experience the construction of their own identity 

in their role. The sample of 6 teachers from three state educational units, instrument an 

interview in biographical depth. Once adapted to the Phenomenological Method through 

successive Moments and Reductions, the information obtained, led to the construction 

of structure of the essences of meaning of the experience: valuation of the time of the 

exercise, the vocation of the exercise, the talantes that give their identity teacher, 

influence of people for teaching and aspects that give rise to identity. The results point 

to: the construction of identity is a relational process, among themselves and others. 

Keywords: Teaching role, Identity Construction, Phenomenology 

 

 

 

 

 

 

 

*Postdoctora en Gerencia en las Organizaciones (URBE). Doctora en Ciencias Mención Gerencia (URBE). MSc. en 

Educación Abierta y a Distancia (UNA). Lcda. Administración de Empresas (UNA). Profesor titular UNA-Zulia. 

Docente de pregrado y Postgrado de la UNA. Responsable de la Unidad de Investigación y Postgrado de la UNA-

Zulia. Adscrita a la Línea de Investigación Fenomenología en las organizaciones. Investigadora adscrita a la Línea 

Fenomenología de la Educación a Distancia de la Dirección de Investigaciones de la UNA. Investigadora PEII nivel 

C. Miembro del Consejo de Apelaciones de la UNA. Miembro del Comité editorial de la Revista REDIELUZ. 

Miembro del Consejo Asesor de la revista científica arbitrada: Innovación y Gerencia de la UJGH. Ex Coordinador 

de la UNA-Zulia. anaysolina@gmail.com; 04146222074 y 04165603650 

mailto:anaysolina@gmail.com


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 212 

 

Una mirada a la Realidad 

Investigar la identidad docente supone transitar por una multidimensionalidad y 

complejidad, por cuanto es una palabra que abarca lo cultural, social, psicológico, 

sexual, personal, entre otros, lo cual nos coloca frente a un conjunto de situaciones que 

inciden directamente en la forma como cada ser humano se concibe en diferentes 

ámbitos de actuación. Entonces, se asume la identidad como dinámica y progresiva de 

acuerdo con las interacciones en las que estamos inmersos como sujetos pertenecientes 

a un contexto determinado.  

Es interesante hacer un recorrido histórico de cómo diversos autores van 

aproximándose a lo que significa para ellos la identidad. Al respecto, acota Habermas 

(1989, p. 21), quien al referirse a ella expresaba “no implica, hablar de algo que nos 

hayamos encontrado ahí, sino algo que es también y a la vez, nuestro propio proyecto”. 

A su vez, Nias (1989, p.155), ya incorpora y se refiere a la identidad docente, señalaba 

que "la identidad es un elemento crucial en el modo como los propios profesores 

construyen la naturaleza de su trabajo".  

También en nuestro recorrido, Etking y Schvarstein (1992, p. 8), la conceptualizan 

de esta manera “nos lleva a comprender cualitativamente diferente y con profundidad”, 

acotando que para identificarse hay que comunicarse, transmitir mensajes y hacerse 

identificar por determinados conjuntos sociales, porque el fin último es diferenciar. 

También, la identidad del rol docente la presenta Gysling (1992), como un mecanismo 

mediante el cual los profesores se reconocen a sí mismos y son reconocidos por otros 

como miembros de una determinada categoría social, la categoría de los profesores.  

Seis años después, el significado se va perfilando a través de tomar los discursos de 

los agentes y actores como medio para hacer emerger la identidad profesional y 

Merriam (1998) señala lo siguiente: "comprender la identidad como el significado que 

la gente ha construido, es decir, cómo dan significado a su mundo y las experiencias 

que tienen en él" (p.6). Ricoeur (1991,1996), por su parte relata que la identidad puede 

ser entendida como un relato, con todos los elementos propios de la narrativa (trama 

argumental, secuencia temporal, personaje/s, y situación).  

Con la crisis moderna de la creencia en un yo fijo, singular y permanente, se 

reivindica una concepción narrativa de la identidad. En una conceptualización que 

compartimos:  
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La identidad del yo no es un rango distintivo, ni siquiera una colección de rasgos 

poseídos por el individuo. Es el yo entendido reflexivamente por la persona en función 

de su biografía. Aquí identidad supone continuidad en el tiempo y el espacio: pero la 

identidad del yo es esa continuidad interpretada reflejamente por el agente (Giddens 

(1995, p.72).  

Ya con estos nuevos argumentos, otro autor apunta a que la identidad personal se 

configura, como una transacción recíproca (objetiva y subjetiva), entre la identidad 

atribuida por otros y la asumida personalmente. Integrando ambas dimensiones, define 

la identidad como "el resultado a la vez estable y provisional, individual y colectivo, 

subjetivo y objetivo, biográfico y estructural, de los diversos procesos de socialización 

que, conjuntamente, construyen los individuos y definen las instituciones" (Dubar 

(2000, p. 109).  

Tiempo después, otro estudioso, define la identidad docente como “Una 

construcción dinámica y continua, a la vez social e individual, resultado de diversos 

procesos de socialización” (Vaillant, (2007, p.4). Es decir, que la identidad docente, se 

va construyendo en la medida que los docentes van adquiriendo conocimientos a partir 

de su propia práctica y, la de otros profesores, en su afán de lograr un aprendizaje 

continuo.  

Lo aportado por los autores citados nos pone a reflexionar que la identidad docente 

acontece en el transcurso de su desempeño, como consecuencia de las experiencias 

vividas en las aulas, la convivencia con colegas, a su vez podríamos agregar otros 

acontecimientos que vive el docente como: los cambios respecto a modelos educativos, 

las reformas educativas, políticas públicas, entre otros, todo lo que tiene un efecto en las 

atribuciones de significado en esta identidad, y son recogidas personalmente; también 

apuntan a que la sociedad confía a los docentes la educación de jóvenes y niños, a partir 

de lo cual se establecen compromisos respecto a la función que desempeñan.  

Por lo tanto, desde la perspectiva social, la identidad de los docentes se asocia a la 

misión de educar, y su definición específica engloba aspectos tales como las razones por 

las cuales eligen ser docentes, las situaciones personales, laborales o profesionales que 

los orientan a desempeñarse en el ámbito educativo, los contextos educativos, las 

experticias que conforman su acervo de conocimientos, así como las necesidades de 

formación continua que presentan a lo largo de su desempeño. 
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En este contexto descrito, podrían estar vinculándose muchas aristas que pudieran 

generar la situación anteriormente descrita, la experiencia en el hacer de esta realidad de 

quien investiga, se demarca por alguna de estas realidades desde un punto de vista 

empírico: personas con poco perfil para esta profesión; la falta de tiempo para la 

formación de los maestros; la ausencia de: intercambios de experiencias; talleres de 

superación; investigación y escasa formación profesional.  

La identidad docente resulta un tópico interesante por lo poco que se ha investigado 

a los propios actores acerca de este aspecto sobre como viven esa realidad en su rol de 

docentes. Así como también son escasos los soportes que revelen estudios específicos 

de la temática en cuestión, sino sobre diversas actuaciones de los docentes, más no 

sobre la construcción de su propia identidad docente, y que sea él quien lo informe. 

Abordar la situación a fin de aproximarnos a esa realidad, solo sería posible a través de 

ellos por cuanto se abre todo un camino de indagación que puede conducir al 

conocimiento y abordaje de esa actividad del día a día, desde la perspectiva misma de 

los actores involucrados directamente en ella. 

Desde este ámbito antropológico se perfila la manera como se podría estudiar la 

identidad del rol docente, para lo cual Ochoa (2007), señala que el sustrato 

antropológico, significaría cómo el docente a través de sus relatos, sus símbolos y sus 

personajes comunica sobre la existencia de una realidad trascendente situada más allá 

del dato sensible, en el plano de las esencias; trata en todos los casos de dar una 

narración a través de la cual el ser humano lee y describe el mundo que lo rodea, 

conectando con esa otra realidad oculta en la apariencia ordinaria de ese su hacer como 

docente. 

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 un grupo de docentes, quienes desde su propia y particular óptica ante su rol 

en ejercicio de docentes puedan aportar información acerca de las vivencias de cada 

uno, lo que implica un proceso reflexivo y de autoconocimiento para dar respuesta a 

esta interrogante ¿Cómo ha vivido el docente la construcción de su propia Identidad? 

Esta respuesta conduce a formular el siguiente objetivo: Analizar la forma como el 

docente, vivencia la construcción de su propia Identidad en su rol.  

El estudio quedó estructurado en Una Mirada a la Realidad, donde trata la 

exploración al contexto del estudio la construcción de la identidad docente, Referentes 
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para el diálogo de saberes, aquí se versará sobre los referentes teóricos sobre: 

Formación Profesional Docente y Construcción de la Identidad Docente. También 

presenta la Bitácora para el viaje fenomenológico, Develando la realidad y las 

Reflexiones finales, donde me permito meditar sobre la identidad docente en el ahora. 

Todo esto soportado en las Referencias Bibliográficas. 

Referentes para el diálogo de saberes 

Formación Profesional Docente 

En este mundo tan cambiante se le da importancia a la necesidad de la formación 

del profesional en la docencia; significa que el maestro debe elevar su calidad, 

compromiso, se debe retroalimentar para lograr el desarrollo profesional continuo, 

formándose como un profesional docente con nuevas e innovadoras perspectivas. Al 

respecto señala “Una formación bien conectada a la práctica, resulta más atractiva 

para el profesorado pero ello no dice nada del valor de su contenido, de las opciones 

sociales, políticas y culturales de la acción profesional docente ante los problemas de 

la enseñanza” (Fernández 2006, p. 93). 

Es generalizado el conocimiento de que la educación ha de proporcionar las bases 

esenciales para que los individuos puedan tener un acceso más amplio al saber y a la 

información, requiriendo por tanto que los docentes internalicen el rol actual del 

conocimiento fundamentado en conceptos tales como ética, valores, visión y creencias, 

que le den sentido a los procesos de incertidumbre y transición en el desarrollo de un 

país. Lo anterior, conlleva el reconocimiento de la educación como el recurso 

fundamental para el enriquecimiento y actualización del conocimiento, obligando a una 

nueva concepción en la organización de las instituciones educativas y la revalorización 

de la docencia en torno a sentido de pertenencia, calidad académica, ética cívica y 

vocación de servicio a la sociedad.  

De hecho, aunque es innegable el carácter individual y endógeno del aprendizaje, 

éste se compone no sólo de representaciones personales, sino que se sitúa en el plano de 

la actividad social y la experiencia compartida; por tanto, es evidente que el estudiante 

no construye solo sus conocimientos, sino gracias a la mediación de sus pares y del 

docente. 

Es así como al docente le han sido asignados diversos roles desde diferentes 

perspectivas pedagógicas: transmisor de conocimientos, supervisor o guía del proceso 

de aprendizaje e incluso investigador. No obstante, en el proceso educativo actual la 
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función del educador no puede reducirse a la simple transmisión de información, ni a la 

facilitación del aprendizaje en el sentido de concretarse a arreglar un ambiente 

educativo enriquecido, esperando que los alumnos por sí solos manifiesten una 

actividad auto-estructurada: el docente debe constituirse en organizador y mediador del 

encuentro del alumno con el conocimiento (Hall, 2011). 

Razón por la cual, Gimeno (2005), tiempo anterior acotaba que el profesor es 

mediador entre el alumno y la cultura a través de su propio nivel cultural, por la 

significación que asigna al currículo en general y al conocimiento que transmite en 

particular, así como por las actitudes que tiene hacia el conocimiento o hacia una 

parcela especializada del mismo. De acuerdo con ello, la formación del profesional 

involucrado en los fenómenos educativos y en el ejercicio de la docencia puede 

plantearse como un proceso complejo, pues involucra no solo impulsar en los discentes 

el aprendizaje y desarrollo personal, sino la necesidad de disponer tanto de un marco de 

referencia interpretativo como de estrategias de intervención que le permitan orientar su 

reflexión y práctica pedagógica. 

Ante esta realidad descrita, la profesión docente tiene unas funciones y unos roles 

característicos, como hemos visto en el apartado anterior, pero también tiene, como 

otras profesiones, condiciones que deben tenerse en cuenta en cualquier plan de 

formación del profesorado, para preparar a los docentes y para mejorar sus condiciones 

de trabajo. Gutiérrez (2015). 

Si la sociedad es dinámica y la escuela va cambiando sus roles en función de esa 

transformación, resulta evidente que la formación del docente tendrá que ser revisada y 

ajustada a ese dinamismo en su función de agente promotor de cambio, reformador, 

motivador de aprendizajes, modelador de conciencia… en síntesis, protagonista del 

quehacer educativo. Esto es verdad, en la medida en que las competencias de los 

docentes son congruentes con la dinámica social, las necesidades del educando y, en 

particular, las transformaciones que registra el propio sistema educativo (Hernández, 

2010). 

Construcción de la Identidad Docente 

Se hace necesario iniciar este apartado asumiendo que el concepto de identidad es 

recogida tanto desde las Ciencias Sociales y la Filosofía, fundamentalmente de los 

trabajos de G. Mead y desde la Psicología a través de las investigaciones de E. Erickson 

(Beijard et al., 2004), estos señalan que el concepto de identidad tiene diferentes 
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significados en la literatura, pero dichos significados tienen en común la idea que la 

identidad no es un atributo fijo de una persona, sino un fenómeno relacional; destacando 

que el desarrollo de la identidad acontece en un campo intersubjetivo y puede ser 

caracterizado como un proceso continuo, un proceso de interpretación de uno mismo 

como una cierta clase de persona que es reconocida como tal en un contexto dado.  

La construcción de identidad implica también un cambio de mentalidad: construir 

una identidad docente pasa por una lectura autocrítica de la práctica pedagógica, por una 

reflexión permanente y honesta de nuestra labor en el aula y fuera de ella. Pero este 

ejercicio de autocrítica, supone la necesidad de un ejercicio docente con la suficiente 

libertad para estar en clase con seguridad en sí mismo, con un buen conocimiento de lo 

que se puede y lo que no se puede hacer en una clase; la libertad de decir lo que se 

piensa, de ensayar nuevas técnicas para explicar un tema, de cambiar formas y 

modificar contenidos (Tenti, 2005; Tezanos, 2007). 

Es factible que cuando una persona forma su identidad durante el desarrollo de la 

práctica, en este caso la docente, su participación se apoye en la reflexión en y sobre la 

práctica llevada a cabo en el día a día; razones por las cuales Saucedo y Pérez (2013), 

señalan que en la praxis constituye un diálogo reflexivo que los docentes realizan 

consigo mismos, en las situaciones en las que desarrollan su actividad para resolver 

problemas específicos. Además, estos autores expresan que tanto la reflexión en la 

acción y sobre la acción sugerida por Schön (1987) complementa la actividad compleja 

de participar para la búsqueda de soluciones.  

En el desarrollo identitario en actuación, refiere Salazar (2012), que en los 

resultados de su estudio quedó revelado que el amor a la profesión y el compromiso son 

características esenciales en el ser docente, tal como se presentó en párrafos del inicio, 

estas cuestiones se consideran rasgos identitarios puesto que permiten el fortalecimiento 

la identidad. Pero éstos, no se pueden construir por sí solos, es por ello que es necesaria 

la creación de espacios que permitan su construcción a través del colectivo de 

profesionales, intercambiando sus experiencias y fortaleciendo de esta forma su 

identidad como docentes. 

Ante esta postura, acotaba otro autor, que la construcción de identidad docente hoy, 

plantea entre otros retos, la superación del modelo de docente tradicional que 

conocemos:  
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Aquel que centra su preocupación en la realización de una labor de enseñanza de 

los contenidos de una asignatura, es decir, en los modos de hacer que adopta el 

profesorado para intentar que los contenidos de la materia en cuestión resulten 

asequibles y comprensibles (Madueño, 2014, p. 73).  

Lo anterior, admite superar la lógica en la que el profesor se sitúa como conocedor 

de la materia y el alumno como persona inexperta; la propia práctica con respecto a la 

de los otros es clave. La participación de y con otros incide en la práctica, y en este caso 

en la identidad. De hecho, cobran importancia las participaciones del propio sujeto al 

interactuar con otros en prácticas de naturaleza social toda vez que juntos construyen 

una idea, propuesta o artefacto; pero también se le da un alto valor a las diversas 

acciones de quienes inciden de forma directa en el actuar de la persona que aprende en 

la práctica (Marcelo, 2010). Ejemplo de esto último es la influencia que tiene una 

persona de mayor experiencia o competencia durante un proceso de socialización, como 

lo es el especialista que dirige un curso de capacitación.  

Desde esta perspectiva, importa el escenario de la actuación en el que se desarrolla 

el quehacer del docente. Es decir, se da por aceptado la naturaleza socio-cultural tanto 

de la identidad como del aprendizaje situado en contextos de participación, cobra 

relevancia el supuesto de que se aprende al participar, en el caso de esta investigación, a 

través de la práctica docente, un poco similar a lo que planteaba Larraín (2001) a inicios 

del siglo XXI cuando refería que la identidad se articula, genéricamente, sobre tres 

elementos: (a) se definen a sí mismos, o se identifican con ciertas cualidades o rasgos 

identitarios; (b) están presente las cosas materiales que hacen pertenecer o dan el 

sentido de pertenencia en una comunidad deseada y (c) la construcción del sí mismo 

necesariamente supone la existencia de otros en un doble sentido, los otros son aquellos 

cuyas opiniones acerca de nosotros internalizamos. 

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 entrevistas a 

profundidad realizadas a seis (6) docentes: cinco (5), pertenecen al sexo femenino y uno 

(1) al sexo masculino, miembros del personal de tres (3) Unidades Educativas Estadales. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 219 

 

Las vivencias de las unidades informantes fueron obtenidas a través de una 

entrevista biográfico-narrativa, medio privilegiado para delinear la identidad 

profesional, en su dimensión más individual; en un proceso en colaboración de 

autoanálisis asistido (Bourdieu, 1999), supone reconstruir la historia y vivencias 

profesionales de forma que, en una comunidad de lenguaje, permitan leer la realidad y 

construir la identidad en el relato. Las personas construyen su identidad individual 

haciendo un autorrelato, que no es sólo recuerdo del pasado sino un modo de recrearlo 

en un intento de descubrir un sentido e inventar el yo, que pueda ser socialmente 

reconocible (Ricoeur, 1996). 

Una vez transcritas las mismas se pasó a la Etapa Estructural del método 

fenomenológico para el abordaje de la vivencia del docente en la construcción de su 

propia Identidad, realizadas las descripciones protocolares de las entrevistas, siguiendo 

a Leal (2008), se procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados 

esenciales pasando por los siguientes pasos de reducción eidética: 

1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 70 intervenciones 

verbales a las que ellas hacían referencia. Todo se hizo con la intención de tener una 

primera visión del tema esencial a que cada una de ellas se refería.  

2do paso: Se realizó una segunda lectura de las 70 intervenciones verbales, para 

identificar en cada una de ellas el tema central, para identificar el tema esencial en cada 

intervención. De este modo se obtuvieron 64 temas esenciales. 

3er paso: En este paso el trabajo consistió en revisar cada uno de los aspectos en los 

que se ubicaban los temas esenciales y de esta manera el investigador agrupaba dichos 

temas, de acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgieron así un total de 5 

categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas. Ver Tabla 1. 

Develando la realidad 

Sobre la base de las vivencias que describen los informantes, es claramente 

reconocida por ellos, que el docente o profesor a lo largo de su carrera profesional va 

acumulando esas experiencia que le han dado base para la construcción de su propia 

Identidad; evidenciándose que lo ha sentido y percibido de cinco maneras que se 

demuestran a través de las Categorías Fenomenológicas Esencial/Sintetizada siguientes: 

valoración del tiempo del ejercicio, la vocación del ejercicio, los rasgos que dan su 

identidad docente, influencia de personas para el ejercicio docente y aspectos que dan 

origen a la identidad. Ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes al 

Aspecto: Vivencias ante la propia identidad del rol docente 

Temas 

Esenciales 

Categorías Fenomenológicas 

esenciales/sintetizadas 

Categorías Fenomenológicas 

esenciales/universales 

Se generaron 

7 unidades 

temáticas 

Relacionado a la valoración del tiempo 

en el ejercicio 

Vivencias ante la construcción de la 

identidad del rol docente 

Se generaron 

9 unidades 

temáticas 

Vocación del ejercicio 

Se generaron 

21 unidades 

temáticas 

Rasgos que dan la identidad docente 

Se generaron 

11 unidades 

temáticas 

Influencia de personas para el ejercicio 

Se generaron 

15 unidades 

temáticas 

Aspectos que dan origen a la identidad 

Fuente: Soto y Sandoval (2017). 

1. Sobre la base de la experiencia de los informantes, es claramente reconocida por 

ellos, que el docente o profesor al momento de construir su identidad debe considerar y 

darle valoración al tiempo que tiene en ejercicio profesional que según los informantes 

distinguen a un profesor de una institución que tiene que ver con rasgos personales para 

desarrollar su trabajo en pro de sus estudiantes, los comentarios que se generaron con 

esta tendencia ser evidencian así: 

“... Si hablamos de formar, tengo muchísimos años. Si. Tengo prácticamente unos 

veinticinco años, enseñando niños, pero a nivel religioso. A nivel del estado tengo 7 

años, solamente de haber entrado dentro del sistema...” (I5). 

“…Más de 20 años en la escuela o sea siempre he estado en aula, prefiero estar 

allí…Entonces, varias profesoras me han dicho incluso que: ¡Profesora, no está 

cansada! Yo digo: no. El día que yo me canse yo les aviso, pero yo ya tengo 20 años, yo 

creo que me voy a jubilar y yo creo que no me voy a cansar porque me gusta en verdad 

lo que hago...” (I3).  

“...Mi profesión docente la desarrollé desde el año 80 cuando existían las escuelas 

normales, fui egresada de la escuela normal y ejercí, desde el año 80 como maestra 

normalista...” (I1). 

2. En cuanto a la categoría fenomenológica esencial sintetizada vocación del 

ejercicio, comentaban que esto tenía mucho que ver con la inclinación que sentían sobre 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 221 

 

ser docente y que desde sus juegos de niñas ya ejercían ese rol con los amiguitos, 

veamos algunos comentarios: 

“...Creo que de mi parte la identificación con otras personas, identificación al ver 

otros docentes, ver esa forma de trabajo, esa entrega, eh… me llevaron a que mi 

inclinación y mi vocación fuera la docencia, un trabajo de entrega hacia un grupo de 

niños o de personas adultas...” (I2). 

“...De hecho, mi carrera era periodismo, si periodismo, pero, este… ingresé a la 

universidad por educación porque me hicieron el estudio y, pues salía más para el 

campo de la educación. Igual, comencé y yo dije: _hago mi primer semestre en 

educación y después me cambio para el periodismo. Pero, descubrí ahí mi amor por la 

educación y me quedé. Ahí me quedé...” (I6). 

“… había muchos juegos… por qué no jugábamos nosotros de todo. Pero la 

escuelita ese tema era como obligatorio siempre que nos reuníamos… La escuelita, en el 

caso mío y una de mis hermanas éramos las profesoras, los demás, los alumnos. Pero 

siempre estuvo presente en nosotros...” (I5). 

3. Asimismo, en sus entrevistas biográficas relataban que para la construcción de la 

identidad había que tomar en cuenta los rasgos que le dan identidad al docente como 

que les guste trabajar con niños, que tengan paciencia para ello, así como tener buen 

trato con estudiantes y representantes. Estos fueron algunos de los ejemplos de 

comentarios: 

“…hay que decirlo: Se necesita AMOR. Amor…amor, pasión por el trabajo, 

porque si no se aman los niños, si no se tiene amor por los niños pues te van a fastidiar, 

te vas a estresar, te vas a cansar. Entonces, yo creo que una de las características 

principales es esa; el amor…” (I6). 

“ … En la parte física presencia. Hay que tener presencia porque los muchachos a 

uno lo observan mucho. Uno los escucha a veces en el salón cuando me dicen: profesora 

yo quiero ser como usted. Cuando uno está trabajando con los proyectos de vida, eh… 

uno se siente así como orgulloso cuando ellos me dicen: si profesora en mi proyecto de 

vida yo quiero ser profesora, yo quiero ser profesor…” (I2).  

“…Definitivamente se marcan vidas, se forman vidas, en cada individuo, en cada 

ser, en cada persona, en cada estudiante o alumno como se le llamaba antes, que uno se 

topa pues en esta trayectoria, este… no solamente se transmite información, sino que 
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ese perfil se esculpe en ese momento en lo que está participando, en los que son 

protagonistas o están construyendo el aprendizaje…” (I3). 

4. De igual manera, comentaban que en esa construcción de su identidad, la misma 

la adquieren por la influencia de personas para el ejercicio de la profesión, referían que 

entre esas personas estaban familiares, madrinas, los docentes que tuvieron en primaria, 

algunos profesores de la Universidad. Estos ejemplos: 

“...Creo que de mi parte la identificación con otras personas, identificación al ver 

otros docentes, ver esa forma de trabajo, esa entrega, eh… me llevaron a que mi 

inclinación y mi vocación fuera la docencia, un trabajo de entrega hacia un grupo de 

niños o de personas adultas...” (I4). 

“...Por ejemplo la madrina mía ella era profesora, ya murió. Pero ella siempre me 

regalaba… como madrina la recuerdo tanto porque…Hubo un tiempo en el que yo 

estuve muy enferma… tenía como 10 años, yo duré como 3 meses en cama y los regalos 

de ella no eran caramelos ni nada de eso. Eran libros, cuentos, cuentos, me llenaba de 

eso…” (I2). 

“... ¿Personas que han influenciado? Eh… recuerdo mucho los docentes en mi 

primaria, tuve muy buenos docentes… Recuerdo… recuerdo porque todavía las saludo 

y las veo en mi pueblo: las profesoras de preescolar, eh… la profesora de tercer grado 

fue una excelente profesora… y en bachillerato tuve excelentes profesores que… si 

pudiera caber la palabra podría decir que los amo, los amé en ese tiempo…” (I6). 

“...Este… realmente yo podría decir que me remoto a mis tiempos de estudiante de 

primaria y quienes pudieron haber tenido una gran influencia en mí fueron esas 

maestras de esa educación que recibí hace tantos años atrás.…” (I5)  

“...Bueno La primera persona que influenció este… y, que pesar de los años uno la 

ve por ahí bastante ancianita, pero todavía ejerciendo, porque sé que todavía está 

ejerciendo, la profesora Georgina Calderón. Ella pues me dio prácticas docentes en la 

Universidad Católica a su vez este compartí experiencias profesional con ella…” (I3)  

5. En lo relacionado con la categoría fenomenológica esencial sintetizada Aspectos 

que dan origen a la identidad, los docentes referían en sus narraciones biográficas que 

la construcción de la identidad viene desde lo interno como una semilla y germina y 

crece con el tiempo, otros señalaban que el docente nace y se hace porque en la 
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profesión va creciendo esa construcción. Se presentan algunas evidencias de las 

narraciones: 

“...De repente está la semillita pero se hace, a medida que va pasando el tiempo se 

va haciendo. Se va dando cuenta uno si sirve para esto o no, es mi punto de vista…” (I1)  

“...Umh…Esa siempre ha sido una disyuntiva para mí, porque lo he pensado ¿no? 

Pero para mí el docente se hace, se hace, porque muchos tengan la vocación desde 

pequeños en la parte social, la parte que estábamos hablando. Pero uno como desde que 

se inicia su profesión, va construyendo su amor por la educación, entonces, allí hay una 

construcción...” (I5) 

“…Uno se tiene que ir preparando. Por eso es que yo pienso que ese perfil docente 

es algo tan personal, que si de verdad yo asumo este compromiso yo me tengo que estar 

preparando todos los días. Yo tengo que investigar, yo tengo que ver que está pasando 

al mi alrededor…” (I6)  

“…Si yo creo que nadie nace con nada, todo es una formación donde se van a 

involucrar aspectos sociales, aspectos culturales, y a medida que el tiempo pasa nos 

vamos encaminando hacia allá. Y a medida que vamos viendo, ¡ah esto es lo que me 

gusta! Pues por ahí nos vamos…” (I2)  

Reflexiones Finales 

El estudioso de las ciencias sociales, necesita por tanto acercarse primigeniamente 

al hombre que es su objeto de estudio; comprenderlo siguiendo la línea del respeto y 

aceptación de su historia; su acontecer diario y sus características particulares; pues es 

el único camino para aproximarse a un conocimiento que sólo él es capaz de informar 

sobre la base de sus experiencias y de su mundo interno. En tales circunstancias, la 

investigación científica provee los métodos, técnicas e instrumentos que permiten 

comprender los fenómenos, que por no formar parte de la vivencia del investigador, se 

constituyen en fuente viva de nuevos planteamientos y formas de explicar la realidad. 

El enfoque fenomenológico como vía o camino para abordar la construcción de la 

Identidad Docente desde la percepción de los que viven en el día a día, el propio 

docente, constituye un aspecto cualitativo poco estudiado que partiendo de la óptica de 

los actores implicado en el proceso, los educadores, han permitido demostrar como lo 

ha afectado el rol que debe cumplir, de acuerdo a los rasgos identitarios que debe 

poseer, para materializar esta imagen de la profesión docente, se hace necesario elaborar y 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 224 

 

poner en práctica políticas integradas que tiendan a atraer y mantener dicha profesión a 

hombres y mujeres motivados y competentes; reformar la formación inicial y ya 

ejerciéndola o para ponerlas al servicio de los nuevos desafíos de la educación: adoptar 

medidas que favorezcan la innovación educativa; reforzar la autonomía profesional y el 

sentido de responsabilidad de los docentes y mejorar su situación y sus condiciones de 

trabajo. 

Sin duda, el método Fenomenológico articuló con el propósito de producir 

conocimiento científico ahondando en la realidad y experiencias de los sujetos 

informantes, dando paso a una visión de los docentes, los cuales comporta significados 

e interpretaciones singulares posibles de ser obtenidas sólo mediante la aplicación de 

una entrevista a profundidad biográfica en circunstancias que permitieran el mayor flujo 

de información sobre el tema.  

Cabe destacar que el propósito final de cualquier estudio fenomenológico es 

generar una teoría emergente. Para el caso que ocupa, es la construcción de la Identidad 

Docente, donde se partió de unas interrogantes básicas las cuales a través del desarrollo 

de la investigación permitieron la creación de la teoría emergente una vez que se 

desarrollaron todos los pasos establecidos dentro del enfoque de la fenomenología 

asumido y se alcanzaron los resultados del estudio.  

Se persiguió además hacer un aporte al foco de estudio, mediante una teoría que 

emergió producto de la interpretación que los docentes hicieron en torno a cinco (5) 

categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas: valoración del tiempo del ejercicio, 

la vocación del ejercicio, los talantes que dan su identidad docente, influencia de 

personas para el ejercicio docente y aspectos que dan origen a la identidad, cada una 

de las cuales contiene una serie de nuevos elementos que conformaron la estructura 

global del fenómeno estudiado. 

El enfoque fenomenológico como vía o camino para abordar la construcción de la 

identidad docente a los que viven en el día a día el docente, bajo la perspectiva de los 

mismos, constituye un aspecto cualitativo poco estudiado que partiendo de la óptica de 

los actores implicado en el proceso, los profesores, han permitido demostrar como lo ha 

afectado el rol que debe cumplir, de acuerdo a los rasgos identitarios que debe poseer. 

En esta reflexión se debe hacer un alto, para meditar porque quedó develado en este 

estudio que las características personales propias, así como las que adquiere una vez que 

vaya construyendo su identidad docente, también haber obtenido logros en su 
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crecimiento profesional, donde ha utilizado además su acervo de experiencias y 

vivencias que trae consigo, ha podido establecer armonía entre el sistema educativo, 

familia, características presentes, se ve impactado cuando llega a la realidad de lo que 

en teoría se preparó en la universidad y es allí cuando puede hacer un balance que a 

través de este entramado le va dando rasgos identitario donde va reajustando la 

construcción de la identidad en su rol como docente. 

Finalmente, enfatizan que un cambio educativo profundo no puede provenir 

solamente de reformas organizativas, tecnológicas o metodológicas, sino que exige 

tener presente la configuración de la identidad profesional de los docentes ya que si sus 

creencias más profundas no cambian, difícilmente van a transformar sus prácticas de 

enseñanza aprendizaje. Una vez investigado se pudieron analizar los elementos claves 

que permitan concretar, mediante un abordaje holístico, qué supone actualmente ser 

docente, para de este modo puedan plantearse actuaciones orientadas hacia la 

construcción de la identidad profesional en quienes desempeñan su labor docente. 

Para cerrar las ideas una vez realizado el estudio y recogido la percepción de seis 

informantes, docentes, es necesario enfatizar que la construcción identitaria es un 

proceso relacional, es decir, una relación entre sí y los otros, de identificación y 

diferenciación que se construye en la experiencia de las relaciones e interacciones con 

los demás. Se recoge por tanto, como el resultado de las transacciones entre la identidad 

asumida por el individuo y la atribuida por las personas con las que se relaciona puede 

ser conceptualizada, en definitiva, como resultado de la interacción entre las 

experiencias personales (dimensión de trayectoria biográfica) de los docentes y el 

entorno social, cultural e institucional en que ejercen sus funciones cotidianamente. 
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Acompañamiento pedagógico como solución de Conflictos 

Educativos 
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Resumen 

El presente artículo estudia el Acompañamiento pedagógico en la solución de 

Conflictos Educativos, con el objetivo de analizar el acompañamiento del personal 

directivo en la solución de conflictos internos del plantel. Se fundamenta en las teorías 

de Loverdos (2013), y Perozo (2015). La investigación es documental. Como 

conclusión se tiene que un buen acompañamiento debe tener vías prácticas para la 

resolución de conflictos en la organización escolar, que han de enfocarse desde un 

modelo de abordaje positivo como perspectiva de la pedagogía cooperativa. 

Palabras clave: Acompañamiento pedagógico, Conflictos Educativos, Comunicación 

 

Leadership in Educational Conflict solution 

Abstract 

The present article studies the pedagogical accompaniment in the solution of 

Educational Conflicts, with the objective of analyzing the accompaniment of the 

directive personnel in the solution of internal conflicts of the establishment. It is based 

on the theories of Loverdos (2013), and Perozo (2015). The investigation is 

documentary. As a conclusion, a good accompaniment must have practical ways of 

resolving conflicts in the school organization, which must be approached from a 

positive approach model as a perspective of cooperative pedagogy. 

Key words: Pedagogical accompaniment, Educational Conflicts, Communication 
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Introducción 

En la actualidad la vida de las organizaciones está signada por un acompañamiento 

pedagógico que representa el eje impulsor de las diversas competencias gerenciales, 

administrativas, y técnicas que se deben ejecutar para dar respuesta a las demandas de la 

sociedad, es por ello que la presente investigación tiene como objetivo analizar el 

acompañamiento del personal directivo en la solución de conflictos educativos. 

Dentro de este marco, el personal directivo de las escuelas de educación primaria 

está llamado a replantear su liderazgo de manera tal, que le permita enfrentar los 

conflictos organizacionales generados en los propios recintos educativos. De allí, la 

gestión puede jugar un papel fundamental para manejar asertivamente las situaciones 

problemáticas nacidas de las relaciones humanas, las cuales subyacen en el entorno 

escolar. Bien es sabido, que de una gestión de conflictos adecuada depende el éxito, 

fracaso, y consecución de metas trazadas por el gerente educativo con una misión y 

visión clara apuntada hacia la consolidación de escuelas inteligentes dirigidas y 

orientadas por el verdadero seguimiento \ acompañamiento que reclama la sociedad 

actual sobre el tema escolar.  

En este sentido, se dice que la educación es un espacio más de conflicto social, lo 

ha sido y lo seguirá siendo. La escuela no puede ser vista como un mero lugar de 

encuentro entre actores individuales. Unos que buscan formación y otros que se han 

preparado para ofrecer conocimientos y pautas de aprendizaje. La escuela es también un 

espacio social y político. La sociedad pide que la escuela sea capaz de ir modificando 

sus pautas de funcionamiento para adaptarse a los cambios productivos o familiares, y 

las instituciones públicas definen sus políticas educativas en relación con estas 

demandas y atendiendo, con más o menos rigor, las voces del sector educativo.  

De la relativa sintonía entre este conjunto de variables, acabará dependiendo que la 

escuela cumpla mejor o peor lo que la sociedad espera, y que sus profesionales se 

sientan mejor o peor reconocidos y "retribuidos" por su labor. Desde esta perspectiva, la 

intencionalidad de analizar dicho acompañamiento, ya que la educación se encuentra en 

el umbral de una revolución global, lo cual repercute en todos los ámbitos de la 

estructura escolar; por consiguiente, es necesario que el acompañamiento de cualquier 

institución educativa, propicie nuevos conocimientos, técnicas, habilidades cónsonas, y 

sobre todo se abra al diálogo, para de esta manera solucionar cualquier situación dentro 

de la institución. 
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Fundamentación Teórica 

El contexto de los avances científicos, tecnológicos y humanistas suscitados en el 

siglo XX y el inicio del siglo XXI con significativos acontecimientos sociales, políticos, 

religiosos, culturales, comunicacionales y económicos asociados a la globalización 

mundial del conocimiento, plantean la revisión urgente del cumplimiento del 

acompañamiento pedagógico y la gestión de los conflictos organizacionales; por cuanto 

estas son áreas que se encuentran inmersas en un entorno competitivo gerencial en el 

cual se privilegian los procesos sobre las funciones, el autocontrol , el compromiso 

sobre el mundo y la autoridad emanada del conocimiento sobre el poder. Ante este 

escenario se hace conveniente tener un acompañamiento revitalizador que asegure 

generar un clima de aprendizaje y adaptación a los cambios que impone la propia 

realidad social. 

De acuerdo con Tigani D. (2011), El acompañamiento puede definirse bajo 

diferentes conceptos desde este punto de vista, como la gente que acompaña a algunos, 

o que van en compañía de otros. Asimismo, con la pedagogía se relaciona porque es el 

arte de enseñar o educar. Puede también ser relacionando con la interacción que se 

suscita cuando alguien apoya a otro u otros a través de la enseñanza, aplicando técnicas 

y estrategias para llevar a cabo un desempeño optimo educativo. 

Al respecto, Brigg. (2000), señala que el acompañamiento pedagógico que a diario 

utiliza el director y cuyo objetivo es orientar a través de procesos técnicos, desarrollar 

destrezas y mantener la sensibilidad a través de las relaciones humanas” La capacidad 

del supervisor adquiere relevancia al sensibilizar la conducta de los trabajadores, 

orientándolos y desarrollando destrezas que conducirían al logro de los objetivos 

educacionales. 

Actualmente, lo que las organizaciones educativas precisan es de un 

acompañamiento pedagógico, con talento organizativo que emerge de la integración 

compartida de los talentos individuales y colectivos, para anticiparse y encontrar la 

solución a situaciones conflictivas o proporcionar mayor valor a los acontecimientos 

vinculados a su gestión. Tal como lo expresa Bass (2012), es necesario desarrollar la 

capacidad de anticipar y adaptarse con rapidez a los posibles cambios, desarrollando 

programas de productividad, planes organizativos de excelencia y calidad para estimular 

a la organización y a los miembros para que logren involucrarse e identificarse con el 

medio que los rodea y con la institución donde interactúa. 
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Es indudable que para los nuevos tiempos en el contexto anteriormente señalado, la 

educación cobra un protagonismo sustancial a partir del modelo de gestión, que 

desarrolle su personal directivo en y para la escuela, a fin de garantizar servicios 

educativos de calidad y enfrentar los conflictos que limitan el progreso de la 

institucionalidad escolar. Se plantea entonces el problema de revisar el acompañamiento 

pedagógico del personal directivo de las escuelas básicas en la gestión de conflictos 

organizacionales. Ante ello, la organización escolar debe crear condiciones para 

permitir que sus miembros sean más creativos y suman voluntariamente mayores 

reusabilidades de sus tareas guiadas por la gestión del personal directivo como 

responsable ante los organismos competentes. El saber acompañar proporciona mayor 

valorización a sus recursos intelectuales con la participación del personal docente; en 

términos de facilitar el desempeño, la satisfacción y por supuesto, el cumplimiento de 

competencias gerenciales que les corresponde cumplir en el aula y en el entorno escolar. 

En este escenario, la efectividad del acompañamiento del personal directivo / 

docente exige contribución en términos de motivar, construir, ser responsable y 

trascender, para crear condiciones pedagógicas que superen el clima escolar inestable. 

De este modo, cabe repensar las competencias de los equipos directivos en el 

cumplimiento de una gestión que asegure la conformación de una plataforma 

pedagógica con una mediación dentro de una atmosfera escolar ordenada, de respeto, 

confianza y apoyo, donde el acompañamiento del director sea proactivo, pasando de un 

estilo de acompañamiento débil e inestable a otro de acciones productivas y 

constructiva. 

Es precisamente, por ello que el personal directivo debe desarrollar de manera 

permanente un acompañamiento pedagógico transformacional que le permita mayores 

probabilidades de agilizar trámites para minimizar el clima conflictivo, todo esto basado 

en una gestión de calidad impregnada de seriedad, imparcialidad, inmediatez, eficacia, 

formación pedagógica y legal para la solución de los conflictos generados en el ámbito 

escolar. 

Desde esta perspectiva, existen evidencias que hacen presumir la existencia de 

nudos críticos relacionados con el desarrollo del acompañamiento pedagógico, por parte 

del personal directivo para gestionar los conflictos organizacionales en las escuelas de 

educación primaria. Según observaciones del investigador y en opinión de algunos 

docentes en el desempeño del personal directivo durante el ejercicio del 
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acompañamiento pedagógico, percibe que son insuficientes las estrategias o 

mecanismos para gestionar conflictos, por cuanto solamente cumplen con los requisitos 

formales de las posiciones que ocupan y no se esfuerzan por la obtención de logros 

sobresalientes. 

Tal como lo refiere Gómez (2013), existen factores que fungen como obstáculos 

hacia el cambio favorable de las actitudes y gestión de los directivos entre los cuales se 

menciona: distanciamiento entre el director y el docente, ausencia de un proceso 

sistematizador del acompañamiento pedagógico, la poca disposición de los diferentes 

actores hacia las funciones que cumplen, y la ausencia de una gestión integrada de los 

proyectos, prevaleciendo un estilo de baja calidad en la acción. 

De acuerdo con Gómez (2013), dicho comportamiento parece indicar la prevalencia 

de estilos de acompañamiento pedagógico autocrático, situacional y democrático sobre 

los de tipo carismático, participativo y transformacional. Esto limita el desarrollo 

armónico e integral de la escuela al no contarse con un personal directivo que fomente 

la credibilidad y la confianza como una herramienta clave del éxito en la gestión. En 

este contexto, se visualiza que los conflictos organizacionales representan un amenaza 

para el desarrollo de la vida escolar por cuanto se generan dificultades relacionadas con 

la naturaleza del conflicto, características, fuentes generadoras y como se desarrollan en 

el ámbito escolar. 

Funciones del Acompañamiento Pedagógico 

Mejorar el acompañamiento pedagógico y la calidad educativa son acciones que le 

competen directamente al docente y a las instituciones educativas. En este sentido 

Guedez, V. (2010) considera que en las organizaciones se debe plantear, organizar 

coordinar, controlar y desarrollar técnicas que conlleven a promover el acompañamiento 

eficiente del personal bajo una actitud positiva y favorable. 

Asimismo, Senge P. (2005), plantea que las organizaciones son el lugar donde la 

gente cumple las funciones de servicio y donde continuamente aprende a aprender en 

conjunto” En consecuencia, la transformación de las prácticas educativas es un 

elemento indispensable para alcanzar una educación de calidad. 

Comprobar que los planes se estén ejecutando de acuerdo a lo previsto, regular la 

marcha de esos planes en tiempo y calidad. Es la función administrativa de la 

supervisión, caracterizada por la aplicación de proceso de verificación del cumplimiento 

de la normatividad que rige para las entidades educativas y las funciones de los 
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profesionales de la educación, orientado a garantizar el adecuado desarrollo del año 

escolar presente. 

Funciones del Equipo de Acompañamiento Pedagógico Cooperativo 

- • Coordinar las actividades de capacitación continua. 

- • Participar de la capacitación del equipo de acompañamiento cooperativo. 

- • Participar de las reuniones del Equipo de Gestión. 

- • Coordinar con el Equipo de Gestión los procesos de capacitación de los 

docentes. 

- • Implementar prácticas innovadoras en su rol como docente. 

- • Elaborar junto al Equipo de Gestión las agendas de trabajo para la capacitación 

continua. 

- • Elaborar materiales didácticos para la capacitación continua. 

- • Seleccionar y sugerir materiales que orienten y faciliten procesos para los 

maestros.  

Técnicas de acompañamiento 

La Reunión: Es una de las técnicas más utilizadas y que no puede faltar en ningún 

plan de acompañamiento. Manuel Fermín (1980) la define como “el encuentro de 

personas interesadas en un tema común, a fin de analizarlo, discutirlo y llegar a 

conclusiones finales”. Se asume que la reunión es una forma de trabajo, es un modo de 

hacer las cosas con un orden, en este casa es una discusión con propósitos. Es por lo que 

se requiere de una agenda previa. Los propósitos que dan origen a una reunión son 

diversos: 

- Coordinar acciones para realizar una labor. 

- Evaluar actividades. 

- Recoger datos sugerencias, opiniones. 

- Compartir informaciones. 

- Discutir temas de interés formativos. 

- Tomar decisiones, resolver problemas. 

- Discutir planes, informes, programaciones. 
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La Observación: Es una técnica que permite establecer contacto directo con la 

situación educativa y especialmente con la práctica que se desarrolla en el aula o salón 

de clase. La observación como técnica debe ser planificada, desarrollarla 

sistemáticamente y evaluada formalmente. Al ser planificada el observador debe tomar 

en cuenta los siguientes aspectos: 

El tipo de observación: parcial o general. Formal o informal. 

El tiempo de duración 

La Entrevista: La entrevista individual es un contacto, planificado o no, entre el 

director y el docente. Burton y Bruceckner, citado por Fermín, la presenta como “como 

una conversación individual” o como “una reunión entre dos personas igualmente 

interesadas en mejorar una situación”. En esta conversación se confrontan los puntos de 

vistas, opiniones, ideas, matizadas, por las concepciones de los participantes. 

Metodología 

La presente investigación está enmarcada en un modelo no experimental, lo cual 

para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación no experimental, es la 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables, ya que se basa en variables 

que ocurrieron o se dieron en la realidad sin la intervención directa del investigador. 

Puede determinarse que bajo este diseño el investigador se limitará a observar cómo se 

manifiestan las variables de estudio, sin ejercer por él ningún tipo de manejo sobre la 

realidad existente.  

Igualmente, la investigación está orientada hacia un tipo de investigación 

documental, para Hernández, Fernández y Baptista (2006), la investigación documental 

estudia los problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su 

naturaleza, con apoyo principalmente de trabajos previos, información y datos 

divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos; la originalidad del 

estudio se refleja en el enfoque, criterios, conceptualizaciones, reflexiones, conclusiones 

del autor. 

Consideraciones finales 

Recogiendo las ideas principales que se han expuesto, puede llegarse a ideas 

concluyentes, tales como que en la institución escolar, al ser un escenario de instrucción 

y convivencia, necesariamente va a aparecer el conflicto. En este sentido, cada vez más, 

hay que entender que la influencia del acompañamiento pedagógico educativo no puede 
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reducirse a la consecución de saberes concretos, sino ser proactivo a la hora de cambiar 

el contexto cultural en que trabaja la gente. 

La clave del éxito está en identificar, consensuar y establecer metas claras, 

estimular y desarrollar un clima de colegialidad, contribuir al desarrollo profesional de 

sus profesores, e incrementar la capacidad de la escuela para resolver sus problemas. 

Construir una visión colectiva y situar los objetivos prácticos, crear culturas de 

colaboración, altas expectativas de niveles de consecución, y proveer apoyo psicológico 

y material al personal, son otras tantas dimensiones de estas funciones transformadoras. 

Por tanto, las vías prácticas para la resolución de conflictos en la organización 

escolar han de enfocarse desde un modelo de abordaje positivo y desde una perspectiva 

de la pedagogía cooperativa; y esto es fundamental, puesto que al mejorar la calidad de 

vida mediante la educación, se está a la vez progresando en libertad y autonomía, y 

aunque no todo depende del esfuerzo personal, sí hay una parte sustantiva, que es 

posible cambiar desde esta perspectiva individual. El hecho de superar 

constructivamente estos conflictos supone, para el centro, haber modificado alguno de 

los componentes organizativos (objetivos, estructuras o sistema relacional). 
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Resumen 

El presente artículo, se enmarco en la línea de investigación gerencia, gestión e 

innovación educativa, con el propósito de deducir los problemas y conflictos en las 

escuelas educativas. Basado en postulados teóricos: González (2006), Viñas (2007), 

Robbins y Coulter (2005), Stephen y Coulter (2005), entre otros. El tipo de 

investigación descriptivo, documental, bibliográfico con diseño no experimental, 

transversal. Concluyendo, los actores educativos requiere establecer conexiones 

significativas entre lo práctico y teórico, para ser compartidos con los docentes pues 

constituyen a la norma de vida corporativa el soporte de la resolución de problema, 

antes los conflictos que se presentan dentro de la institución, no antes sin detectar cuáles 

serían los tipos, causas que provocan el conflicto e inestabilidad del ambiente escolar. 

Palabras clave: Problemas. Conflictos. Educación. 

 

Conflicts in educational schools 

Abstract 

This article is framed in the line of investigation management, management and 

educational innovation, with the purpose of deducting problems and conflicts in 

educational schools. Based on theoretical postulates: González (2006), Viñas (2007), 

Robbins and Coulter (2005), Stephen and Coulter (2005), among others. The type of 

descriptive, documentary, bibliographic research with non-experimental, transversal 

design. In conclusion, the educational actors need to establish meaningful connections 

between the practical and theoretical, to be shared with the teachers as they constitute 

the rule of corporate life the support of problem solving, before the conflicts that occur 

within the institution, not before without detecting what the types would be, causes that 

provoke conflict and instability of the school environment. 

Keywords: Problems. Conflicts Education. 
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Introducción 

Cuando se habla de conflictos en las escuelas, se hace referencia esencialmente al 

ámbito donde influye la conducta humana que privilegia la capacidad de reconocer los 

sentimientos propios y de los demás. Aunque estas habilidades poseen una sólida, 

amplia y flexible base de principios y herramientas metodológicas, se parte de que las 

acciones se deben adaptar plenamente al contexto educativo en el que se aplican, pues 

las constituye un sistema basado en la experiencia, las relaciones inter e intrapersonales 

y en la vivencia. 

En este sentido, las organizaciones educativas constituyen uno de los pilares 

fundamentales a nivel social, la investigación lleva como principio o meta, la necesidad 

de deducir los problemas y conflictos en las escuelas educativas, ya que estos deben ser 

gestores dentro de la organización, garantes de unas excelentes habilidades y principios 

emocionales, especificando causas conflictivas y posibles soluciones con un nivel alto 

de motivación, eficiencia, efectividad, responsabilidad básica de un profesional para 

lograr un clima integral y armonioso.  

Partiendo de lo anterior, las instituciones educativas, son lugares oportunos donde 

se desarrollan diferentes conflictos en el ámbito educativo y social, donde 

frecuentemente se contextualizan adversidades, que conducen a la desesperanza, 

convirtiéndose en problemas difíciles de superar, por el director y docente los cuales 

representan una figura de apoyo, es decir, un sujeto significativo dentro de la 

organización. Además, de lo anterior, constituyen un pilar fundamental para hacer frente 

a situaciones adversas como los altos niveles de ansiedad y tensión; los cuales son 

factores que inciden directamente en las relaciones. 

Por tanto, el presente artículo basa su estructura a través de diversas secciones 

fundamentales como el título enunciándola de manera concisa, luego el resumen en 

español e inglés con sus palabras claves, para luego abordar el cuerpo del articulo bajo 

la introducción, desarrollo contentiva de las fundamentaciones teóricas, métodos, 

resultados, discusión; para luego cerrar con la conclusión y referencias bibliográficas 

tomadas para el mismo. 

Fundamentación Teórica 

En el contexto educativo, el personal directivo y docente, evidencia 

constantemente, una serie de problemas, denominados conflictos, los cuales pueden 

generar desacuerdos y a su vez, afectar considerablemente, la buena marcha de la 
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organización, sino se toman los correctivos adecuados. En tal sentido, se requiere tener 

una visión amplia de la realidad de los hechos, para poder intervenirlos. 

Paradójicamente, hablar de conflictos puede resultar para muchos docentes recordar 

situaciones tristes, dolorosas, no deseables, situaciones que están viviendo con angustia, 

muchas de estas vivencias se ha suscitado debido a una escasa consideración a la 

transformación del conflicto y como objeto de estudio, se comienza a vivir un interés 

creciente. Entonces, al hablar de conflicto se requiere desarrollar una visión alternativa, 

fundamentada en valores públicos, democráticos y colectivos, que sitúe la existencia del 

conflicto como elemento consustancial e insoslayable del fenómeno organizacional 

En opinión de Stephen y Coulter (2005), definen los conflictos “como hechos 

naturales del trato entre las personas en las organizaciones y no pueden ni deben ser 

eliminados. Los conflictos surgen porque los integrantes de las organizaciones tienen 

sus metas propias y los recursos son escasos” (p.527). Lo que quiere decir, que estos, 

pueden existir, pero a su vez, pueden manejarse, empleando las habilidades adecuadas, 

con el fin de que no perjudiquen a la organización. Es imposible enumeras los conflictos 

que se dan en un centro educativo, pues son tan variados como variadas somos las 

personas y las relaciones interpersonales. La escuela es un reflejo de la sociedad y como 

tal, en ella nos encontramos los mismos conflictos que hay en la sociedad, pero 

concentrados entre cuatro paredes y durante largas horas seguidas. 

En vista de lo antes planteado, las organizaciones educativas, deben implementar 

diversas herramientas que promuevan el buen desarrollo de la misma, basada en valores 

e integración del personal, dado que de esta forma, es que se puede contribuir al 

crecimiento organizacional, haciendo hincapié, en que el director debe ser el garante de 

que se establezca un sano desenvolvimiento de los equipos de trabajo que se encuentren 

a su cargo.  

De allí, que el conflicto tiene una escasa resonancia en los estudios y manuales 

clásicos de organización escolar, por ello, es de gran interés realizar un análisis a la 

transformación del conflicto y para ello se debe conocer el significado de conflicto, 

según Münch y García (2009), “es un tipo de situación en la que las personas o grupos 

sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen 

intereses divergentes, Es decir, el conflicto es, en esencia, un fenómeno de 

incompatibilidad entre personas o grupos” (p.108). 
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En el ámbito educativo, la concepción negativa del conflicto afecta a todos sus 

ambientes; perturbado el proceso de enseñanza-aprendizaje, el desarrollo social y 

funcional de la escuela, donde el valor negativo que le confieren al conflicto, al 

ocultarlo, el negarle o el ausentarle de toda la acción educativa muestra cada vez más la 

importancia de entenderlo y tratar de transformarlo 

Por ello, la resolución de problemas, se determina generalmente, con carácter de 

urgencia, y debe tener prioridad, como foco de mejora y oportunidad de corregir las 

desviaciones que puedan suscitarse debido al mismo. Para ello, es necesario, recurrir 

siempre a la comunicación, que constituye la herramienta que genera un consenso entre 

los individuos causantes de la problemática que se requiere abordar. Las características 

distintivas de las instituciones educativas están en el actuar del directivo, llámese 

eficacia de gestión escolar, liderazgo, que se configura como algo objetivo, relevante, 

que produce un bajo o alto nivel de conflictividad. En buena medida, por la forma de 

resolver, prever y atenuar el nivel y la amplitud de los conflictos. 

En consecuencia, las referencias del tratamiento de los conflictos en las escuelas, 

versan sobre la gestión del directivo y su parte dominante para mantener la situación, es 

decir, la gestión del conflicto para mantener el control; Entendida de esta forma la 

relación entre el conflicto y la organización escolar, el papel de “la administración 

equivale a un control efectivo, en el sentido técnico y de gestión. Por consiguiente, los 

gerentes escolares, tienen una de las tareas más importantes que es la de no sólo 

eliminar o, al menos, suavizar los conflictos de los colaboradores, sino también evitar 

estos conflictos desde un principio. Una productividad óptima y una satisfacción 

máxima de los colaboradores en su actividad sólo pueden ser garantizadas de esta 

manera. 

A más de lo anterior, Robbins y De Cenzo (2002), manifiestan que “los conflictos 

surgen como algo natural e inevitable y que no necesariamente son malos, sino que 

tienen potencial para convertirse en una fuerza positiva que contribuya al desempeño de 

la organización” (p.12). De esta manera, se infiere, que los mismos desempeñan un 

factor relevante dentro de toda organización. No todos los conflictos son iguales, ni 

tampoco se debe pensar en ellos como en algo negativo. El reto en la escuela debe ser 

aprender a construir a partir de ellos, convivir con los conflictos y los actores, como 

educadores, se deben estar preparados para educar en el conflicto.  
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Se evidencia entonces, que el personal directivo y docente, en su desempeño 

gerencial está encargado de ser partícipe fundamental en el objetivo de manejar 

adecuadamente los problemas, sin que éstos perjudiquen a la organización. Se puede 

destacar entonces, que la creación de un clima organizacional estable, requiere 

esencialmente, que el personal reconozca las debilidades que éstos presentan, que son 

frecuentes en los seres humanos, y asimismo se debe recurrir al dialogo y mediación, 

para poder tomar decisiones de una manera eficaz y profesional, para poder generar un 

clima estable dentro de la institución educativa. 

Sin embargo, en educación se observa en el personal, que los mismos en ocasiones, 

se dejan dominar por la carga emocional, impidiéndole obtener un óptimo desarrollo 

personal y laboral para lograr el adecuado funcionamiento de la organización, 

generando de esta forma un deterioro en la sana convivencia de la misma, lo cual 

perturba en cierta manera el clima organizacional de la institución. De allí, que Rodrigo 

(2006), señala que “los conflictos en el seno de las organizaciones no siempre resultan 

negativos sino que incluso pueden llegar a considerarse necesarios, pues representan 

uno de los motores del cambio” (p.41). Desde esta perspectiva, se puede destacar que 

las diferentes problemáticas que puedan presentarse, constituyen una herramienta que 

va orientada hacia un objetivo. 

En toda organización, y en este caso, las instituciones educativas, el constante 

compartir y convivir con otras personas, es generador de diferencias, que muchas veces 

se desarrollan como conflictos, por ello, las capacidades del gerente educativo en cuanto 

al cómo y cuándo aplicar métodos efectivos de resolución de conflictos son de gran 

importancia en este proceso de solución o minimización buscando que al entenderse, los 

docentes entreguen con mayor ímpetu su fuerza laboral. En este sentido, Robbins, 

(2009), señala “que no todos los conflictos son malos, algunos son útiles para 

identificar o clarificar aspectos que requieren corrección. Los conflictos tienen su lado 

negativo pero también pueden tener un lado positivo, todo depende de la forma como se 

manejan”. (p. 127). Estos son necesarios para ir aprendiendo del día a día y tomar 

conciencia de los hechos que van ocurriendo en la labor educativa. 

En las labores diarias, el gerente educativo debe planificar, organizar, dirigir y 

supervisar por nombrar algunos roles, pero también debe manejar y canalizar los 

conflictos. Según Puchol, (2009), “un conflicto, en resumen, es una lucha expresa o 

tácita entre al menos dos partes interdependientes que percibe que sus objetivos son 
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incompatibles, sus compensaciones son reducidas y la otra parte le impide alcanzar sus 

objetivos” (p.467). Todo esto nace, a través de las connotaciones peyorativas que toda 

discordia promueve en una organización. 

¿Qué tipos de conflictos pueden surgir dentro de una organización educativa? 

En las organizaciones educativas, los conflictos resultan inevitables. Éstos a su vez, 

surgen por las necesidades de cambio, y en algunos casos son consecuencias de esos 

mismos cambios. En virtud de ello, un gerente debe tener la capacidad para poder 

descubrir las causas que hayan generado el problema, y asimismo, gestionarlo de forma 

efectiva, para que se cree una mejor relación con los miembros que forman parte de su 

equipo de trabajo. 

Ante la situación planteada, es menester resaltar las diferencias en la comunicación, 

que según Robbins y Coulter (2005), “surgen también de los diferentes idiomas que los 

individuos usan para comunicarse y de la cultura nacional de la que forman parte” 

(p.264). Es de suponer entonces, que las diferencias culturales pueden afectar la manera 

en que un gerente decide comunicarse, convirtiéndose esto, en una barrera que recae en 

la forma en que pueda darse una comunicación eficaz y efectiva sin limitantes. 

Significa entonces, que el personal directivo y docente de una organización 

educativa, debe contar con competencias esenciales a su desempeño que le permitan 

especificar las causas o raíces de un problema; entre estas la competencia comunicativa, 

ya que las personas necesitamos de esa capacidad para ejercer alguna actividad; en este 

caso, en la gerencia; se requiere pensar no sólo en destrezas y prácticas pedagógicas 

sino también aquellas referidas a la actuación profesional, social, las aptitudes, actitudes 

y la capacidad de transformar. 

Por otra parte, Viñas (2007), determina que los conflictos surgen “como oposición 

de intereses entre dos o más partes, perseguir intereses diferentes, expresar opiniones 

diferentes, diferencias por la obtención de poder, estructuras que incitan a la 

competencia” (p. 63). En este sentido, se establece, que los mismos son frutos de la 

confrontación natural que se da en la convivencia, y a su vez, pueden presentarse de 

forma aislada o en conjunto. Igualmente, no se puede soslayar la obsesión ideológica de 

reducir todo tipo de problemas y la toma de decisiones técnicas y planificadas de tal 

forma que si no es posible integrar al conflicto desde otra perspectiva se estigmatiza 

como ideológico-político y se separa rígidamente lo que son hechos y valores. 
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En este propósito, es importante destacar que las causas por las cuales se puede 

producir un conflicto, muchas veces son múltiples, pero sus consecuencias no tienen por 

qué ser destructivas; al contrario, éstas suelen sacar a la luz problemas de diversas 

índole, lo cual afecta a la gerencia, para poderle dar una solución y así fortalecer las 

estructuras que conforman la institución. Por ello, resulta preciso añadir que el conflicto 

resulta necesario para que la empresa siga funcionando correctamente y no decaiga en 

sus acciones. 

Desde la visión de los directivos escolares el conflicto se produce en la práctica por 

una mala planificación o por una falta de previsión, desde esta perspectiva, los mayores 

esfuerzos que deben realizar los gestores se centran en la planificación y el control para 

conseguir la mayor eficacia. El conflicto, por lo tanto, siempre será un problema en el 

que habrá que tomar las medidas correctoras para resolver la disfunción que los 

docentes, alumnos padres y personal administrativo deberán ejecutar.  

El manejo de conflictos dentro de la institución educativa es competencia del 

gerente, el cual debe emplear una serie de estrategias que permitan la resolución de los 

mismos, antes que estos comiencen a afectar el desempeño, así como la satisfacción 

laboral docente, para Díaz, (2009), “una metodología segura para estimular 

aprendizajes en el manejo de conflictos debe reconocer que todos tenemos habilidades 

innatas para negociar y mediar y que muchas de ellas las hemos utilizado desde muy 

temprano en nuestra vida” (p. 3). En este sentido, se establece que el ser humano nace 

con estas capacidades para establecer relaciones y generar vínculos. 

Se debe destacar la forma más reciente de negar el conflicto, consistente en utilizar 

la idea del consenso para ocultar las discrepancias y los conflictos. De esta forma, y 

paradójicamente, el consenso pierde sus genuinas características positivas como método 

de resolución de conflictos y se convierte en una sutil forma de ocultarlos a través de la 

diversidad de intereses, de la no disputa o confrontación. En definitiva, se trata de 

silenciar los conflictos y la diversidad de intereses y perspectivas para imponer una 

determinada concepción de la organización escolar.  

Sin embargo, desde la perspectiva crítica, se sabe que no todas las decisiones 

tomadas por los directores o las escuelas son ideológicas, pero prácticamente todas las 

cuestiones relacionadas con la organización, la enseñanza, los alumnos, las relaciones 

entre profesores y alumnos y las normas de la toma de decisiones en la institución, 

tienen fuertes bases ideológicas. Se debe destacar la forma más reciente de negar el 
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conflicto, consistente en utilizar la idea del consenso para ocultar las discrepancias y los 

conflictos.  

De esta forma, y paradójicamente, el consenso pierde sus genuinas características 

positivas como método de resolución de conflictos y se convierte en una sutil forma de 

ocultarlos a través de la diversidad de intereses, de la no disputa o confrontación. En 

definitiva, se trata de silenciar los conflictos y la diversidad de intereses y perspectivas 

para imponer una determinada concepción de la organización escolar. De esta forma, se 

cree que cada situación es propia e irrepetible, y que la misma está condicionada por las 

interpretaciones particulares de cada miembro de la organización. 

¿Cuáles soluciones se pueden caracterizar en el conflicto? 

Para ayudar a mejorar el proceso gerencial dentro del contexto educativo, aportando 

las herramientas necesarias, de manera que se puedan capacitar sujetos realmente aptos 

para establecer relaciones inter e intrapersonales, que sepan enfrentar las crecientes 

complicaciones que se presentan en las diversas situaciones, más aun en el desempeño 

profesional, según González (2006), plantea al respecto, que “cuando el conflicto se 

produce por diferencias, la resolución del mismo pasa por la intervención de una 

tercera persona ajena a dicho conflicto. En ocasiones puede ocurrir, que esta figura no 

sea necesaria” (p. 53). Esto da a entender, que las medidas de solución de los conflictos 

generados, son clases de la negociación directa entre las partes y otro individuo, para 

poder llegar a un acuerdo. 

Desde esta perspectiva, se puede deducir, que la colaboración representa una 

herramienta adecuada para la resolución de todo tipo de conflicto. Esta a su vez, 

representa la fase en que las partes implicadas se comprometen a buscarle solución a la 

problemática, reconociendo sus divergencias y tratando de evitar en lo posible la ruptura 

total de éste. Para ello, se debe escuchar con atención cada una de las versiones, y por 

ende, no perder el control, así resultará beneficioso para ambas. 

A más de esto, existen estrategias, las cuales se hacen preciso mencionar, las 

habilidades, destrezas y actitudes que suelen ser mejoradas a través de la profesión, y 

que forman parte del adecuado uso del manejo de conflictos, por otra parte, la técnica de 

observación directa y la pedagogía, las cuales se encargan de integrar, motivar y 

estimular al personal de forma tal que se comprometan y cumplan a cabalidad sus 

funciones. Debe ser una oportunidad de cambio, de crecimiento, de aprendizaje, ya que 

no se debe pretender eliminar algo tan natural en el ser humano, tanto es así que hay 
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autores que lo consideran inherente a sí mismos. Sí es verdad que el conflicto no es 

negativo, tampoco es positivo, simplemente es. 

Es evidente entonces, que los conflictos en las organizaciones educativas, se deben 

afrontar de la mejor manera, puesto que los mismos servirán de experiencia, ayudando a 

crecer tanto al personal que labora como a la propia institución. Si bien es cierto, para 

que una organización marche adecuadamente, debe contar con un personal que vaya en 

busca de la mejora estructural, tanto a nivel físico, como personal, moral y espiritual; y 

esto solo se logra con la intervención y el compromiso de todos y todas. 

Desde esta perspectiva también se hace hincapié en la percepción que del conflicto 

tienen las personas, el conflicto consiste en una percepción distinta de intereses o en la 

creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser simultáneamente 

alcanzadas, para Murphy (2009), manifiesta que “muchas personas tienen, por una 

diversidad de razones, dificultades en detectar un conflicto o averiguar las causas del 

mismo”. (p.47). Estas apreciaciones permiten ver el conflicto como algo negativo. Sin 

embargo, es precisamente a partir del conflicto que se genera una oportunidad muy 

importante para manejar procesos gerenciales que reflejan experiencias positivas, en las 

cuales los actores del conflicto interactúan y promueven oportunidades para plantear 

viabilidades o alternativas frente a la diferencia. 

Desde esta perspectiva, la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra 

en la necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo o de restablecer o perfeccionar 

la comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento de las 

subjetividades personales. Las causas de los conflictos, como se ha señalado, se 

atribuyen a problemas de percepción individual o a una deficiente comunicación 

interpersonal; motivos que, efectivamente, pueden provocar conflictos pero que ni 

agotan esas posibles causas ni los explican en toda su complejidad.  

Consecuentemente, las soluciones que se establecen para su resolución se concretan 

en favorecer procesos de comunicación entre los individuos, totalmente 

descontextualizadas tanto del contexto organizativo y social en el que vive el grupo 

como de la micropolítica interna del mismo. Se cree que estableciendo canales de 

comunicación entre los individuos, desaparecerán o se evitarán los conflictos 

Las características distintivas de las instituciones educativas están en el actuar del 

directivo, llámese eficacia de gestión escolar, liderazgo, que se configura como algo 

objetivo, relevante, que produce un bajo o alto nivel de conflictividad. En buena 
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medida, por la forma de resolver, prever y atenuar el nivel y la amplitud de los 

conflictos. Las referencias del tratamiento de los conflictos en las escuelas, versan sobre 

la gestión del directivo y su parte dominante para mantener el statu quo, es decir, la 

gestión del conflicto para mantener el control. 

Desde la visión de los gestores escolares el conflicto se produce en la práctica por 

una mala planificación o por una falta de previsión, desde esta perspectiva, los mayores 

esfuerzos que deben realizar los gestores se centran en la planificación y el control para 

conseguir la mayor eficacia. El conflicto, por lo tanto, siempre será un problema en el 

que habrá que tomar las medidas correctoras para resolver la disfunción que los 

docentes, alumnos padres y personal administrativo deberán ejecutar. 

Metodología 

Los métodos y procedimientos que están presentes en el contexto del estudio y los 

cuales permiten sistematizar científicamente el desarrollo de la investigación; así 

mismo, Arias, (2006), establece que “La metodología del proyecto incluye el tipo o 

tipos de investigación, las técnicas y los instrumentos que serán utilizados para llevar a 

cabo la indagación. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder al problema 

planteado” (p. 110). 

Por consiguiente, el marco metodológico permite describir los procesos de técnicas, 

métodos que se establecen en el presente estudio, para desarrollar los aspectos que 

permiten lograr el objetivo de la investigación dirigida a deducir los problemas y 

conflictos en las escuelas educativas; de manera que puedan consolidar la orientación de 

la acción de los hechos bajo los análisis de cada procedimiento natural. 

El desarrollo de toda investigación requiere la elaboración de una metodología en el 

cual se establecen un conjunto de actividades que permitan el abordaje de la realidad; la 

presente investigación posee un paradigma positivista abarcando el enfoque 

documental, correspondiendo al tipo de investigación descriptiva, bibliográfica, a través 

de la cual se recopilará información acerca del conflicto en las instituciones educativas. 

De igual forma, el diseño de investigación se utiliza para dar respuesta a la interrogante 

de la investigación y al mismo tiempo sirve de orientación a la investigadora, sobre lo 

que se debe hacer para alcanzar el objetivo planteado en el estudio. De manera, que la 

investigación es no experimental puesto no manipula con intencionalidad ninguna de las 

temáticas, por el contrario estas se observan tal como se llevan a efecto en el lugar o 

contexto estudiado.  
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Evidentemente, este estudio tiene un diseño transversal o transeccional, debido a 

que la información obtenida será válida soló para el periodo en que se recolectará la 

información; para analizar las opiniones de las diversas teorías abordadas. Asimismo, el 

presente estudio estuvo conformado por una población de sujetos que se desenvuelven 

en el entorno escolar como directivos, docentes, padres, representantes. 

De igual manera, la validez y confiabilidad se les otorga la veracidad de cada 

teórico que fue involucrado dentro del estudio para abordar las realidades del fenómeno 

en cuestión, dándole su relevancia de deducir los conflictos que pueden suscitarse 

dentro de las instituciones educativas, formulando una confrontación de opiniones de las 

mismas teorías en cuanto a la conflictividad.  

Conclusiones 

Dentro de este estudio documental, realizado se dedujo que para poder tomar 

decisiones laborales, sin perder la ética y los valores, respetando la opinión del personal 

y reconocer las limitaciones para ejercer las funciones inherentes a los cargos que se 

desarrollan dentro de la escuela, se tiene una debilidad por parte del personal directivo y 

docente en lo que concierne a la resolución de los conflictos que se presentan dentro de 

la institución. 

En este caso, se concluye que el personal directivo y docente la mayoría de las 

veces determina la raíz del problema; tomando en cuenta las diferencias en la 

comunicación, en la estructura y personales, lo cual mantiene un control colectivo en el 

equipo de trabajo para poder darle solución en conjunto a los problemas que puedan 

afectar a la organización, mejorando así el proceso y el ritmo de éste. 

No obstante, las soluciones del conflicto en los planteles educativos, la población 

en estudio tomada como referente posiblemente desarrolla pocas competencias al 

momento de identificar las necesidades del docente y directivo dentro de la institución, 

y asimismo darle solución a los conflictos empleando la evitación, concesiones y la 

colaboración, con la finalidad de establecer el logro de las metas, generando así un 

clima de confianza entre todo el personal de la organización, para reducir las barreras 

hacia el logro de los objetivos institucionales. 

No obstante, y sabiendo que la tarea de tomar buenas decisiones ante los conflictos 

que pueden suscitarse donde las mayores responsabilidades del gerente o director de una 

organización educativa, tanto el personal docente, administrativo, alumnos, empleados u 

obreros, padres, comunidad que hace vida en el entorno de la organización deberán 
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participar en la formulación, implementación y evaluación de la resolución de dichos 

conflictos. Es necesario resaltar la importancia de la participación, clave para conseguir 

el compromiso con los cambios que se requieren dentro la institución. 

Por ello, la realidad del conflicto no se limita a las percepciones individuales de la 

realidad, aunque también forman parte de aquél, ni a los malentendidos en relación con 

la práctica propia o ajena. Es posible que las creencias erróneas que dan lugar a estos 

conflictos no sean, a su vez, sino el reflejo de unos conflictos reales, cuando surgen tales 

conflictos, el planteamiento interpretativo quiere lograr que la gente cambie lo que 

piensa acerca de lo que hace, en vez de sugerir maneras de cambiar precisamente lo que 

hace. En otras palabras, muchas de las propuestas de resolución de conflictos tendrán 

que ver más con la modificación de los factores de esa realidad social que con las 

visiones particulares de los individuos que, en general, se proponen desde este 

paradigma. 

Lo cierto es que no todos los conflictos se pueden mediar, hay muchos factores que 

dependen de ellos, especialmente que los actores educativos quieran, ya que es un 

proceso voluntario, especialmente para evitar la reiteración de los hechos en sí. Por otro 

lado, la mediación entre iguales puede ser también una medida preventiva muy eficaz, 

así como de detección de conflictos no mediables pero derivables a otras estancias. 

Tomando en cuenta, la experiencia es que todos los conflictos, han tenido en su 

mayoría muy buena resolución tratados con la mediación entre iguales, ya que ante un 

igual los actores educativos se sienten de otra manera. Ellos mismos reconocen que 

cuando hablan con un igual se sienten mejor porque les entienden y que solucionan sus 

conflictos. Bajo el punto de vista, lo más interesante de esta experiencia es la vivencia 

en sí, que ellos realmente se sientan escuchados y crean que han solucionado su 

conflicto. 
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Influencia los parámetros de la calidad educativa en las 

instituciones escolares 

10JJGH-28 

Desire Prieto*, Maite Fontalvo **, Deisi Aranguibel** 

Resumen 

El artículo tiene su propósito en conocer la influencia de los parámetros de la calidad 

educativa en las instituciones escolares, se enmarco en la línea de investigación 

gerencia, gestión e innovación educativa. Basado en postulados teóricos Anda (2007), 

Castilla y León (2011), Pérez (2011), entre otros. Tipo de investigación descriptivo, 

documental, diseño no experimental, transversal bibliográfico. Haciendo denotar que la 

calidad educativa para ser obtenida dentro de las instituciones, se tiene que trabajar cada 

uno de los componentes desde parámetros de transformación de acciones concretas, 

donde los actores educativos requiere establecer conexiones significativas entre lo 

práctico y teórico, para ser compartidos con los docentes pues constituyen a la norma de 

vida corporativa, el soporte de la cultura, clima, calidad organizacional. 

Palabras clave: Calidad, Transformación, Parámetros. 

 

Influence the parameters of educational quality in school 

institutions 

Abstract 

The purpose of the article is to know the influence of the parameters of educational 

quality in school institutions, framed in the line of research management, management 

and educational innovation. Based on theoretical postulates Anda (2007), Castilla y 

León (2011), Pérez (2011), among others. Type of descriptive research, documentary, 

non-experimental design, cross-sectional bibliography. Noting that the educational 

quality to be obtained within the institutions, each of the components must be worked 

from parameters of transformation of concrete actions, where the educational actors 

need to establish meaningful connections between the practical and theoretical, to be 

shared with the teachers as they constitute the standard of corporate life, the support of 

culture, climate, organizational quality. 

Keywords: Quality, Transformation, Parameters. 
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Introducción 

La corresponsabilidad dentro del proceso educativo reincide en las instituciones de 

educación sea inicial, básica, secundaria, media o superior; las cuales deben generar 

dentro de sus gestiones académicas y administrativas, los procesos para apoyar y 

promover el desarrollo de competencias dentro y fuera del aula, además del 

mejoramiento y adecuación de la práctica del docente; incorporando modelos 

educativos que los conviertan en referentes de excelencia e innovación educativa en pro 

de alcanzar niveles óptimos propuestos en los estándares de calidad educativa de cada 

nación. 

En este sentido, el educador se sitúa frente a una nueva cultura que supone nuevas 

formas de ver y entender el mundo que lo rodea, donde la actividad profesional del 

docente exige un amplio conocimiento del mundo tecnológico y científico; además del 

manejo de múltiples competencias cognitivas, la puesta en práctica de sus habilidades 

docentes y una amplia conciencia de su labor formativa en la sociedad, ya que se le 

exige nuevos valores y formas de comportamientos, que obviamente busca consolidar la 

calidad educativa, que repercute fuertemente en el ámbito educativo y de forma 

particular en el aula..  

Por ello, la calidad profesional, desempeño laboral y su compromiso institucional; 

tienen su centro en amplios debates que se orientan a la búsqueda de nuevas alternativas 

para lograr una educación de alta calidad; ante la preocupación por la calidad de la 

educación, lo que significa otorgarle importancia al desarrollo de los procesos escolares 

para alcanzar la calidad educativa y de esta forma poder actuar de acuerdo con las 

necesidades locales, regionales, nacionales, institucionales y profesionales del país. 

Por tanto, el presente artículo basa su estructura a través de diversas secciones 

fundamentales como el título enunciándola de manera concisa, luego el resumen en 

español e inglés con sus palabras claves, para luego abordar el cuerpo del articulo bajo 

la introducción, desarrollo contentiva de las fundamentaciones teóricas, métodos, 

resultados, discusión; para luego cerrar con la conclusión y referencias bibliográficas 

tomadas para el mismo. 

Fundamentación Teórica 

La calidad educativa supone la formación integral y el pleno desarrollo de la 

personalidad de los actores educativos, la calidad no es algo subjetivo o intangible, sus 

características son perfectamente objetivas y cuantificables, tampoco es un evento 
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aislado, sino más bien es integral, total, y por lo tanto es responsabilidad de todos y cada 

uno dentro de la institución escolar. Al respecto, el poder transformador de la educación 

de calidad permite el desarrollo personal, la equidad de género. 

En este sentido, se propone la mejora de los aspectos pedagógicos e investigación 

de los directores y docentes traducido en mejores para la institución escolar, 

garantizando que adquieran las herramientas y las actitudes esenciales para continuar la 

labor de forma efectiva, según Pérez (2011), manifiesta que la calidad educativa tiende 

a desarrollarse como un proceso complejo el cual se orienta a garantizar el aprendizaje 

en las instituciones educativas, por ello, la calidad de la educación debe ligarse a la 

formación de personas de calidad desde la equidad, la justicia y la humanización. 

Dentro del conjunto de ideas hasta ahora mencionadas, la eficacia pareciera tener 

incidencia en el mejoramiento de la calidad educativa y del proceso enseñanza-

aprendizaje. Tal planteamiento representa un desafío supremo para las instituciones, ya 

que la tendencia actual se basa precisamente en que los empleados hagan mejor sus 

tareas, es decir sean más eficaces y eficientes en su quehacer, vale decir, más 

competentes. En concreto a los responsables de la calidad, una función que se va 

generalizando en los centros escolares y formativos, es necesario establecer 

características, indicadores y parámetros que ayudan a definir la calidad de su 

institución educativa para que tengan un enfoque diferente, ya no desde la organización 

hacia el aula, sino más bien desde el aula hacia la organización. 

De igual forma, el soporte de la calidad educativa es la evaluación que permite ser 

conscientes de las fallas, las dificultades, los problemas para enfrentarlos y superarlos, 

para Anda (2007), la calidad designa el conjunto de atributos o propiedades de un objeto 

que permiten un juicio de valor acerca de él. Es decir, se habla de nula, poca, buena o 

excelente calidad desde una perspectiva más general, la calidad educativa se relaciona 

con los requerimientos, las características y requisitos que debe generar las instituciones 

educativas respondiendo a las necesidades de los directores, docentes, alumnos y 

comunidad. 

La calidad educativa parte una de las expresiones más utilizadas actualmente en el 

ámbito educativo, como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o 

plan de mejora, una educación de calidad permite que todos aprendan lo que necesitan 

aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad. Porque 

en los discurso sobre la calidad se mencionan las dimensiones de pertinencia, eficacia y 
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eficiencia; pero donde está la dimensión humana, la parte afectiva que motive a las 

personas al cambio sobre las demandas de la sociedad. 

En este contexto, la eficacia y la eficiencia son sus dos pilares básicos. Resulta ya 

un tópico afirmar que vivimos en una sociedad cuya principal característica es el 

cambio y los permanentes procesos de transformación que se dan en el seno de la 

misma. La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en el servicio que 

presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios sociales, económicos y 

culturales del medio o entorno en el que se encuentra. 

Como organización, debe adaptarse de forma inteligente a su entorno cambiante y 

reflexionar de forma permanente sobre la calidad del servicio educativo que presta a la 

sociedad: en el campo de los conocimiento es preciso una revisión permanente ante la 

caducidad de los mismos; surgen nuevos conocimientos y destrezas en la búsqueda y 

tratamiento de la información, con la aplicación de las tecnologías de la información y 

la comunicación; la formación en valores es un reto permanente 

Por otro lado, Álvarez (2006), afirma que la calidad educativa supone la formación 

integral y el pleno desarrollo de la personalidad del niño. La calidad no es algo subjetivo 

o intangible, sus características son perfectamente objetivas y cuantificables, tampoco es 

un evento aislado, sino más bien es integral, total, y por lo tanto es responsabilidad de 

todos y cada uno dentro de la institución escolar. Los conocimientos y competencias de 

maestros y maestras constituyen el factor de mayor importancia para la educación de 

calidad dado que el progreso humano es directamente proporcional a la calidad de la 

educación y ésta sólo la podemos asegurar formando y estimulando al profesorado en la 

actualización de aprendizajes adecuados para su labor docente. 

Dentro del estudio se observa, que los tres autores manejan similitud en lo que a 

calidad educativa refiere destacando el interés por impulsar la mejora continua, lo cual 

implica reconocer errores corregirlos en beneficio del logro de aprendizajes efectivos 

por parte de los estudiantes. Por otra parte los enfoques que cada autor tiene se 

complementan porque Pérez (2011), alude mejores aprendizajes para los estudiantes, el 

docente como factor clave de calidad y la evaluación , Anda (2007), alude a la calidad 

centrada en el producto derivado del proceso educativo, Álvarez (2006), señala la 

formación integral de los estudiantes como responsabilidad de todos. Si complejo 

resulta precisar el concepto de calidad educativa, mayor aún es la dificultad para 
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precisar los niveles de calidad de la misma, ni el determinar cuándo una institución 

educativa es de calidad.  

Por tanto, la calidad educativa privilegia los aspectos cualitativos inherentes al 

complejo proceso de accionarla, concediendo mayor importancia a las formas de ser de 

cada uno de los actores educativos, especialmente a las relaciones establecidas entre 

autoridades, docentes, estudiantes e incluso las familias; la calidad educativa abarca un 

proceso de mejoramiento basado en la evaluación institucional porque a partir de la 

identificación de errores, es posible emprender acciones reparadoras teniendo como 

centro las actuaciones del docente y los aprendizajes alcanzados por los actores 

educativos. 

Sin embargo, los líderes deben utilizar un enfoque abierto al cambio y como 

prioridad necesaria reconocer la importancia de desarrollar la infraestructura 

imprescindible para implementar y promover este desde el interior mismo de la 

organización, es decir, los parámetros de calidad educativa ayudan a las organizaciones 

a lograr mejor inclusión, siendo importante contar con un medio educativo de 

conocimiento profundo de mejores enseñanzas. 

De estas evidencias, la UNICEF (2011), plantea que la calidad educativa propicia 

un sistema con una educación inclusiva y de calidad es aquel que logra que todos los 

niños y las niñas ingresen en la escuela y tengan trayectorias escolares completas, 

cumpliendo la edad teórica deseada y obteniendo adecuados logros de aprendizaje. Lo 

más importante sería, enfatizar lo moral y la personalidad, promoviendo los valores a la 

solidaridad, del respecto a los otros seres humanos, la lucha por la excelencia, la 

búsqueda indetenible de la calidad el sentido de pertenencia a lo nacional y de la 

apertura a lo universal. 

Por consiguiente, Serna (2006), destaca que los parámetros de calidad se evidencian 

en el conjunto de valores, normas, que regulan la organización, éstos deben ser 

compartidos por todos, constituyendo la cultura organizacional. Enfatiza este autor, que 

estos principios son el soporte de la gestión y organización, por lo que estas deben estar 

enmarcadas dentro de los parámetros de calidad educativa. Este tercer elemento de la 

calidad educativa se coloca de manifiesto, según se observa en algunas investigaciones 

que sirven de precedente a ésta, mediante cuentas que la institución efectúa ante los 

organismos pertinentes de uso de los recursos o cumplimiento de actividades, como una 
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relación entre la cantidad de los recursos utilizados, el monto programado, como grado 

en el que se han aprovechado los recursos utilizados y el nivel de desperdicios. 

Con particular énfasis en los parámetros de calidad como condición para el pleno 

ejercicio de la crítica y la participación de los actores escolares en el desarrollo de la 

acciones educativas y como las principales herramientas de la gestión del cambio. De 

acuerdo con Garrido (2006), comprenden una cualidad de las organizaciones que optan 

por alcanzar la calidad en los procesos que le son particulares, lo cual implica 

desarrollar una estrategia que abarque a toda la organización para mejorar y 

perfeccionar el proceso completo, abarcando las normas que regulan el comportamiento 

de los diferentes actores educativos. 

Como complemento, la calidad le corresponde evaluar y liderar los tres elementos 

esenciales de este proceso de dirigir como el cambio estratégico, la estructura formal e 

informal y la cultura organizacional de la organización., es decir, la necesidad de 

establecer una metodología de evaluación de calidad educativa con atributos esenciales 

de gestión escolar. Por tanto, para Pérez (2012), existe una serie de rasgos observables 

directa o indirectamente que determinan la calidad educativa, como la evaluación un 

valor de estimación, los estándares, la enseñanza, control, que generan un valor a la 

organización. Es decir, se plantean como atributos de calidad, la usabilidad, 

funcionalidad, fiabilidad, eficiencia, mantenibilidad y operabilidad de las labores que 

desarrolla el personal escolar. 

En este proceso, el rasgo de calidad que dé lugar a una producción con el máximo 

nivel de calidad y eficiencia simultáneamente, supone la superación de la organización, 

según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF. 2011), para 

comprender el funcionamiento de la sociedad desde una perspectiva holística e 

integradora considerando que los atributos, los insumos, procesos, resultados y 

productos educativos son consecuencia de las relaciones entre los actores educativos. 

En consecuencia, los docentes necesitan reforzar la dimensión institucional de sus 

quehaceres educativos, al tiempo que crean espacios compartidos de aprendizaje y 

desarrollo institucional. Es a través del conocimiento y toma de conciencia de sus 

avances pero también de sus deficiencias, contradicciones e incoherencias como las 

instituciones escolares pueden definir y reforzar cursos de acción alternativos en los que 

se vaya logrando una simbiosis entre sus quehaceres o realizaciones y sus proyectos o 

aspiraciones. 
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Por tanto, la mirada futurista de consolidar una calidad educativa sólo tendrá valor 

como método y construcción permanente de respuestas, para Rodríguez (2005), cada 

uno de los rasgos de la calidad educativa corresponden a puntos de vista opuestos 

cuando se estudia es, desde la perspectiva valorativa su funcionamiento, pueden 

perfectamente extrapolarse; es decir, estos rasgos cuantifican a través de la evaluación 

métricas, dependiendo de cómo se realice la medición; la relevancia que la calidad está 

teniendo en la actualidad en la dirección de los centros educativos ha transformado 

radicalmente la manera de gestionarlo. 

En la misma vertiente, Castilla y León (2011), enmarcan la calidad educativa 

entiende como un servicio que se presta a quienes se benefician de la misma. Lleva 

implícita dos conceptos básicos, los de eficacia (sirve para aquello para lo que fue 

realizado) y eficiencia (relación entre el costo y el resultado). De acuerdo con Pérez 

(2012), cuando afirma que la calidad integral en educación pasa por la armonización 

integradora de los diferentes elementos que la componen: eficacia en el logro de un 

servicio, bien u objeto excelente, mediante procesos eficientes, satisfactorios tanto para 

los destinatarios, directos e indirectos, como para el personal de la organización 

encargada de lograrlo. 

Es evidente, que todo directivo debe estimar la labor escolar para mejorar la calidad 

educativa, para poder implantar dentro de la organización diferentes estrategias con un 

esquema de participación auténtica que transforme la estructura y sistemas de trabajo de 

las funciones dentro de la organización educativa de manera de permitir la colaboración 

de estos e involucración dentro de los planes institucionales; si bien la calidad de la 

educación implica un proceso de mejora sobre todos y cada uno de sus elementos, los 

rasgos de esta muestran los atributos para atender los aspectos de una reforma educativa 

enfocada a la calidad como sinónimo capacidad. 

Desde los estándares de la calidad educativa, se tiene que dejar claro que cada uno 

de estos permite la orientación, apoyo y monitoreo de la acción de los actores del 

sistema educativo hacia su mejora continua, ofreciendo insumos para la toma de 

decisiones de normas, políticas escolares para la mejora de la misma, puesto bien se 

sabe que la educación es un derecho de las personas, para el Ministerio de Educación de 

Ecuador (2011), los estándares de la calidad educativa son descripciones de los logros 

esperados correspondientes a los diferentes actores e instituciones del sistema 

educativo. Entonces, la base de la educación es aceptar la premisa que la calidad 
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educativa de un país es proporcionalmente directa al número de horas que los alumnos 

permanecen en los establecimientos. 

En tal sentido, son orientaciones de carácter público que señalan las metas 

educativas para conseguir una educación de calidad. Así por ejemplo, cuando los 

estándares se aplican a estudiantes, se refieren al conjunto de destrezas del área 

curricular que el alumno debe desarrollar a través de procesos de pensamiento, y que 

requiere reflejarse en sus desempeños. Por otro lado, Mateo y Martínez (2008), 

manifiestan que los estándares se aplican a profesionales de la educación, son 

descripciones de lo que estos deberían hacer para asegurar que los estudiantes alcancen 

los aprendizajes deseados, así mismo, cuando estos son aplicable a los establecimientos 

educativos, se refieren a los procesos de gestión y prácticas institucionales que 

contribuyen a que todos los estudiantes logren los resultados de aprendizaje deseados. 

Para establecer qué es una educación de calidad, necesitamos primero identificar 

qué tipo de sociedad queremos tener, pues un sistema educativo será de calidad en la 

medida en que contribuya a la consecución de las metas educativas desde los actores 

institucionales inspirados en los ideales de la educación basados en los valores 

universales del derecho a la educación de toda persona; las condiciones de enseñanza y 

aprendizaje efectivos; confrontado que actualmente el personal de directivo, docente se 

enfrenta a nuevos desafíos debido a la rapidez con la que cambian los entornos 

económicos, sociales y culturales en los que trabajan las escuelas. 

De igual manera, la calidad educativa debe tener presente lo siguiente considerar 

que un mayor nivel educativo es fundamental para el desarrollo humano de un país, 

tanto para elevar la productividad como para fortalecer la democracia y alcanzar una 

mejor calidad de vida, alcanzar la gratitud, logrando que el estado absorba los gastos 

que de manera directa inciden en los ingresos de las familias de escasos recursos y 

garantizando el derecho a la no discriminación para que las personas, sean cual fuere su 

origen. Por eso es necesario estudiar el caso de cada institución educativa estar en su 

realidad para conocer cuáles son su fallas y poder así atacarlas. 

Metodología  

El enfoque general de la investigación se centra el análisis de los datos siguiendo la 

influencia los parámetros de la calidad educativa en las instituciones educativas, 

determinando que la misma es de tipo documental descriptivo; pues infiere en el análisis 

de fuentes primarias ya establecidas, documentos teóricos e investigaciones de campo 
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sin realizar modificación de la contexto planteado; siendo necesario ampliar el nivel de 

complejidad para fomento del conocimiento. Según Bernalt (2009) “la investigación 

documental consiste en el análisis de la información escrita…con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del conocimiento 

respecto al tema objeto de estudio” (p. 111). 

Ahora bien, en cuanto a la investigación de campo, Tamayo y Tamayo (2007), 

comentan que “este se da cuando se recogen los datos directamente de la realidad, por lo 

cual los denominamos primarios, su valor radica en que permite cerciorarse de las 

verdaderas condiciones en que se han obtenido los datos” (p. 256), es decir, lo cual 

facilitan su revisión o modificación en caso de dudas. En el mismo orden, los estudios 

de tipo documental se enmarcan en la obtención de información pertinente a una 

situación o fenómeno del contexto versadas en el análisis de planteamientos teóricos de 

origen primario para ser plasmados desde la posición crítica de quienes llevan a cabo las 

investigaciones; sustentadas relativamente en la revisión bibliográfica, artículos y otros 

idóneos de ser interpretados. 

Para el desarrollo del estudio no se prevé la manipulación, ni modificación de los 

datos respecto a las categoría de análisis y solo se verificará la información requerida en 

un momento dado; siendo correspondiente a un diseño bibliográfico en el marco de un 

estudio de investigación no experimental, considerando las valoraciones obtenidas de la 

revisión documental sobre influencia los parámetros de la calidad educativa en las 

instituciones educativas propiciando una descripción detallada de las unidades de 

razonamiento operativo del conocimiento. 

Por su parte, Chávez (2009), define el diseño no experimental, como “la 

investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Es decir, que 

no existe una alteración de las variables en estudio, su finalidad es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p. 215). 

De igual forma, esta investigación se identifica con el tipo de diseño transeccional 

descriptiva, cuya finalidad primordial es profundizar e indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiesta una o más temáticas.  

También se considera un diseño de investigación transeccional - transversal, 

caracterizado por la recolección de datos en un solo tiempo y lapso único. En este 

contexto, Hernández Fernández y Baptista (2010), afirman que “los estudios 

transversales recolectan los datos en un momento determinado, orientándose a la 
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descripción de las variables y a la determinación de su relación en un momento dado” 

(p. 126), porque la recolección de información sobre las variables del estudio se dio en 

único momento. 

Al considerar la población de estudio resulta conveniente expresar que está 

delimitada a unidades de análisis por los actores educativos y textos educativos 

relacionados directamente a las actuaciones, vivencia del entorno escolar en el marco 

del sistema educativo. Arias (2006), la población objetivo “es un conjunto finito o 

infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación” (p. 301). Esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio. 

Primeramente las técnicas documentales empleadas se centran en la observación y 

análisis de diversas fuentes documentales, que facilitan la descripción, análisis e 

interpretación de los datos e información relevantes para el desarrollo de este artículo de 

investigación. Se aplicó la observación documental por cuanto la investigación se basó 

en textos, documentos, revistas, tesis y artículos, entre otros, los cuales constituyeron el 

soporte del estudio a manera de bases teóricas y antecedentes, percatándose la autora, de 

esta forma, de toda la información escrita acerca del tema escogido.  

Conclusiones 

Partiendo del propósito de este artículo, sobre indagar la influencia de los 

parámetros de la calidad educativa en las instituciones escolares, se permite abordar 

unas conclusiones sobre las diversas documentaciones consultadas, así tomando las 

realidades observadas vivenciadas existentes desde el quehacer educativo, donde puede 

deducirse que rara vez los directores y docentes reflejan la búsqueda de la calidad 

educativa, mostrando que se necesita reforzar la evaluación de la enseñanza, lo que 

quiere decir que los directivos y docentes deben mejorar la organización para generar 

mejor el desarrollo de gestión educativa. 

En este sentido, los parámetros de la calidad educativa busca la reorientación del 

quehacer escolar hacia la consolidación de la calidad, desde la comprensión de la 

realidad educativa, permitiendo innovar e insertar en las actividades educativas nuevas 

técnicas de todo aquello que se va aprendiendo como es tener una educación más 

inclusiva y con equidad de género. Claro que es importante la formación continuada, de 

lo contrario se estaría desmarcado, desactualizadas. 
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De igual manera, los principios de la calidad educativa pueden ser las requeridas 

para encontrar las nociones educativamente al máximo de las posibilidades y en las 

mejores condiciones posibles aún es la dificultad para precisar los niveles de calidad de 

la misma, ni el determinar cuándo una institución educativa es de calidad; se debe 

conocer una serie de aspectos del centro educativo relacionados con la organización, la 

gestión, la dirección, los resultados académicos, entre otras cosas; para ello precisamos 

disponer de unos referentes o componentes de la calidad educativa. 

En este sentido, las expresiones más utilizadas actualmente en el ámbito educativo, 

como punto de referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan de mejora se 

llama calidad educativa, pero Resulta ya un tópico afirmar que se vive en una sociedad 

cuya principal característica es el cambio y los permanentes procesos de transformación 

que se dan en el seno de la misma. La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su 

razón de ser en el servicio que presta a la sociedad; por ello está afectada por los 

cambios sociales, económicos y culturales del medio o entorno en el que se encuentra. 

Sin embargo, como organización, debe adaptarse de forma inteligente a su entorno 

cambiante y reflexionar de forma permanente sobre la calidad del servicio educativo 

que presta a la sociedad; en el campo de los conocimiento es preciso una revisión 

permanente ante la caducidad de los mismos; surgen nuevos conocimientos y destrezas 

en la búsqueda y tratamiento de la información, con la aplicación de las tecnologías de 

la información y la comunicación; la formación en valores es un reto permanente, cuya 

importancia se acrecienta con la apertura hacia una sociedad cada vez más intercultural; 

en las relaciones familia-escuela-sociedad; en el campo escolar; en la continua 

revolución en el ámbito de la pedagogía, de la metodología y de la organización. 

Por ello, es requerido que la eficacia y la eficiencia pilares básicos de la calidad 

educativa, resultan ya un tópico que se vive en una sociedad cuya principal 

característica es el cambio y los permanentes procesos de transformación que se dan en 

el seno de la misma. La escuela forma parte de esa sociedad y tiene su razón de ser en el 

servicio que presta a la sociedad; por ello está afectada por los cambios del medio o 

entorno en el que se encuentra. 
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Resumen 

El propósito de la investigación fue identificar los tipos de estrategias pedagógicas 

utilizadas en instituciones educativas de Valledupar. La investigación fue de tipo 

descriptiva, con un diseño no experimental transaccional de campo. La población estuvo 

conformada por docentes y estudiantes de las instituciones educativas ubicadas en 

Valledupar en Colombia, La técnica de recolección de datos empleada fue la 

observación mediante encuesta con un instrumento versionado. Finalmente se concluyó 

que los docentes y estudiantes destacan que se emplean más las cognitivas sobre las 

personalizadas, destacando que el docente busca que las mismas puedan ayudar a los 

estudiantes a procesar la información que imparten en el aula brindándoles técnicas 

adecuadas para ello, como el subrayado, toma de apuntes y repasos de información. 

Palabras clave: Estrategias pedagógicas, instituciones educativas, Colombia. 

 

Pedagogical strategies in educational institutions of Valledupar, 

Colombia 

Abstrac  

The purpose of the research was to identify the types of pedagogical strategies used in 

educational institutions of Valledupar. The research was of a descriptive type, with a 

non-experimental transactional field design. The population consisted of teachers and 

students from educational institutions located in Valledupar, Colombia. The data 

collection technique employed was observation through a survey with a versioned 

instrument. Finally, it was concluded that teachers and students emphasize that they use 

more cognitive than personalized, emphasizing that the teacher seeks that they can help 

students to process the information they teach in the classroom by providing appropriate 

techniques for this, such as underlining , taking notes and reviewing information. 

Keywords: Strategies pedagogical, educational institutions, Colombia. 
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Introducción 

Dentro de la dinámica educativa, los docentes como formadores de los alumnos, 

emplean una serie de acciones organizadas y programadas como base para el desarrollo 

de sus actividades dentro del aula escolar, buscando con ello, que los estudiantes puedan 

recibir, entender y asimilar los conocimientos que necesitan para su proceso de 

formación, implicando también el uso de materiales didácticos como herramientas que 

faciliten la puesta en práctica de la planificación del docente.  

Estas estrategias pedagógicas, permiten además que los estudiantes se muestren 

motivados y entusiastas en relación a la asistencia al aula escolar, al sentirse cómodos 

con las actividades que son realizadas en conjunto con el docente, además de serles 

atractivos los materiales empleado en ello, pudiendo representar un factor importante 

para que los estudiantes no se ausenten del aula escolar, es decir, que se presente una 

deserción escolar. 

Dentro de este contexto, se manejan dentro de la educación la perspectiva de ver a 

la enseñanza como un proceso donde se demuestran conocimientos que el profesor 

posee y el aprendizaje una simple memorización por parte de los estudiantes. Tal como 

lo menciona Urdaneta (2014) en este contexto, el profesor tiene el deber de desempeñar 

funciones encaminadas a manejar de la mejor manera la información, diseño y puesta en 

práctica de las diferentes estrategias pedagógicas con las cuales se pueda garantizar que 

el estudiante sea más participativo, independiente y responsable dentro de su desempeño 

escolar.  

Es así como el docente mediante el empleo de estrategias pedagógicas puede lograr 

que la información que maneja y la cual quiere transmitir a sus estudiantes, en el marco 

del proceso de enseñanza aprendizaje, pueda ser enseñada de la manera más adecuada, 

para garantizar que sus estudiantes sean capaces de asimilar la información de la forma 

correcta, con las que sientan que aprenden, haciéndolos sentir motivados a asistir al aula 

escolar. 

Estas estrategias pedagógicas, permiten además que los estudiantes se muestren 

motivados y entusiastas en relación a la asistencia al aula escolar, al sentirse cómodos 

con las actividades que son realizadas en conjunto con el docente, además de serles 

atractivos los materiales empleado en ello, pudiendo representar un factor importante 

para que los estudiantes no se ausenten del aula escolar, es decir, que se presente una 

deserción escolar. 
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En consecuencia, la problemática presentada en las instituciones educativas en 

Valledupar, Colombia, en donde en conversaciones y entrevistas informales no 

estructuradas con representantes de estas instituciones, se pudo conocer que los niveles 

de ausentismo escolar se han visto en franco aumento en los últimos años, mostrando 

los alumnos que aún continúan en las aulas, poco interés y motivación con respecto a 

asistir y participar en sus actividades habituales, así como apatía respecto a las 

estrategias pedagógicas empleadas por los docentes.  

Esta situación viene causada principalmente por problemas sociales y del entorno 

familiar de los estudiantes, que afectan la actitud de estos con respecto a los procesos de 

formación, a la par, de la apatía en relación con las actividades llevadas a cabo por parte 

de los docentes, puesto que las estrategias pedagógicas empleadas no podrían ser las 

más adecuadas a aplicar dentro del aula escolar, tomando en cuenta que no despiertan el 

interés de los mismos a mantenerse constantes en sus asistencias a las instituciones. 

Es por ello, que en la presente investigación se pretende identificar los tipos de 

estrategias pedagógicas utilizadas por las instituciones educativas de Valledupar, 

Colombia, con la finalidad de que la problemática antes planteada sea validada, 

permitiendo arrojar recomendaciones para darles soluciones a las debilidades 

detectadas. 

En consecuencia, estas estrategias pedagógicas permiten además que los estudiantes 

se muestren motivados y entusiastas en relación a la asistencia al aula escolar, al 

sentirse cómodos con las actividades que son realizadas en conjunto con el docente, 

además de serles atractivos los materiales empleados en ello. Asimismo se obtuvo que 

los docentes emplean, en mayor medida las estrategias cognitivas, para lo cual 

seleccionan materiales didácticos considerando los criterios pedagógicos utilizados. 

También es importante mencionar, que el Plan de Desarrollo de Colombia 2014-2018, 

tiene en cuenta que la educación es uno de sus pilares fundamentales para lograr 

construir un país de paz, equitativo y educado. Para ello, el plan contempla la 

conformación de un sistema educativo universal caracterizado por su calidad, donde 

se logre potenciar y explotar talentos propios para el beneficio personal y colectivo. 

Pero el diagnóstico presentado en el contexto de la nación se presenta la baja calidad 

educativa, debidos a varios problemas relacionados con la preparación de los 

docentes, sus metodologías, entre otros. 
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Finalmente, se presentan los aspectos generales que conforman la estructura de la 

investigación; se hace mención al desarrollo o fundamentación teórica donde se explica 

la variable y cada uno de los indicadores que forman parte de las estrategias 

pedagógicas, seguidamente se describen los métodos utilizados para la realización del 

estudio, continuando con la presentación de los resultados y su discusión y finalmente 

se desarrollan las conclusiones. 

Fundamentación teórica: 

Estrategias pedagógicas 

Desde el punto de vista de una institución educativa, las exigencias comunes que 

engloban las estratégicas pedagógicas de aprendizaje, como los contenidos básicos del 

aprendizaje son necesarios para que los seres humanos puedan vivir y desarrollar, un 

docente es la persona capaz de facilitar la formación de estas estrategias útiles para 

construcción del aprendizaje.  

De esta manera, Sánchez (2013), afirma que las estrategias pedagógicas son las 

herramientas claves para la transformación de un situación de desventaja socioeducativa 

como elemento facilitador que incide en la problemática en la que se aplica. Por esta 

razón, las estrategias constituyen la guía que permite al docente generar acciones 

efectivas para lograr los objetivos programáticos establecidos por área, materia y grado, 

que se ejecutan mediante la planificación, buscando siempre la mejor opción para que 

los estudiantes construyan su propio aprendizaje.  

Siguiendo la misma perspectiva, Carrasco (2008), el docente debe generar una 

gama de recursos que le permitan ejecutar las acciones para captar el interés de los 

estudiantes, despertando en ellos expectativas e inquietudes que le inviten a indagar más 

allá de lo meramente observable a simple vista y conocer el origen y por qué se dan las 

cosas.  

Para efectos de la investigación, considerando los planteamientos de los autores, la 

investigadora aporta que las estrategias pedagógicas son herramientas que utilizan los 

docentes en función de las necesidades de los estudiantes, en la adquisición de su 

aprendizaje, adaptados a las exigencias de sus expectativas presentes en la instituciones 

educativas de Valledupar Colombia, estas deben estar dirigida a la autoconstrucción del 

conocimiento para lograr un aprendizaje. Por ello, la variable se descompone en las 

dimensiones expuestas en referencia a: tipos de estrategias, estrategias personalizadas y 

cognitivas, a su vez, los criterios pedagógicos, tales como prácticos y psicológicos. 
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Tipos de estrategias pedagógicas 

Los tipos de estrategias pedagógicas, son actividades establecidas dentro de las 

instituciones educativas por parte de los docentes para evaluar los conocimientos y el 

desarrollo de actitudes de los alumnos, así mismo ayudan a describir los 

acontecimientos presenciados por los niños y niñas, sus opiniones, sentimientos y el 

nivel de comprensión. 

Sin embargo, Romero (2008), comprende los tipos de estrategias como un proceso 

planificado con un propósito educativo, un conjunto de acciones, la aplicación de unas 

herramientas y recursos que permiten acceder a un resultado significativo, asimismo, 

menciona que las estrategias pedagógicas que se aplican a partir de la humanización son 

las estrategias cognitivas, metacognitiva, lúdicas, tecnológicas y socio-afectivas. 

Por su parte, Gargallo y Ferreras (2007), afirman que los tipos de estrategias 

pedagógicas siguen la secuencia de procesamiento de la información y de los procesos 

implicados en el aprendizaje sin los que difícilmente se ponen en marcha los 

mecanismos cognitivos y metacognitivos, e incluye las siguientes estrategias: estrategias 

afectiva-emotivas, de control, de búsqueda, estrategias de procesamiento, estrategias de 

personalización y creatividad, de recuperación de la información, entre otros. 

Para efectos de la investigación, analizando lo expuesto por los autores, la 

investigadora señala que dentro de las instituciones educativas Valledupar el uso de las 

estrategias pedagógicas es notable para que los alumnos funden su propio conocimiento 

brindándole herramientas que los conduzca a la búsqueda constante de nueva 

información que le permitan profundizar sobre cualquier tema. 

Estrategias personalizadas 

Asimismo, Gargallo y Ferreras (2007), expresan que esta estrategia incluye el 

pensamiento crítico, las propuestas personales creativas, debido a que este pensamiento 

es reflexivo, razonable que decide que hacer y que creer, el contexto del pensamiento 

crítico pone de relieve la existencia de tendencias en la mente humana, a razonar de 

manera que consiga lo que se quiere conseguir, que se excluyan las ideas opuestas y que 

se vincule nuestra identidad a nuestras propias ideas. 

Con base a las teorías presentadas por los expertos con anterioridad, la 

investigadora señala que las estrategias personalizadas en las instituciones educativas de 

Valledupar, permiten que el alumno construya sus propios conocimientos de manera 
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personal, original y contrastada, además de poder asumir progresivamente la dirección 

de su propio aprendizaje al utilizar la creatividad, el pensamiento crítico y el control 

para aprender mejor. 

Estrategias cognitivas 

Para la adquisición de nuevos conocimientos, se utilizan diferentes procesos 

cognoscitivos, los cuales controlan el aprendizaje, estas están constituidas por un grupo 

de estrategias de aprendizajes que complementan los procesos y dominio mentales de 

los alumnos.  

Asimismo, Romero (2008), expone que en el área de la educación, las estrategias de 

aprendizaje son un proceso inherente del ser humano, bastante complejo e individual 

(cada persona tiene sus propios ritmos de aprendizaje), realizado de manera controlada 

y autónoma durante el cual el estudiante tomara decisiones, cuya meta es aprender en 

forma fácil, duradera y autodidacta para aplicar el conocimiento obtenido en cualquier 

situación que le competa.  

Por su parte, Navarro (2008), define las estrategias de aprendizaje como procesos 

de toma de decisiones que se realizan conscientemente para alcanzar un objetivo, en los 

que se activan técnicas y procedimiento de distinta naturaleza, por ello su importancia 

viene dada por el hecho de que engloban aquellos recursos cognitivos que utiliza el 

estudiante cuando se enfrenta a situaciones de aprendizaje. 

De lo expresado por los autores, la investigadora expresa que las estrategias 

cognitivas en los estudiantes facilita el aprender a dominar un tema, aplicando las 

destrezas mentales propias adquiridas a través de estrategias de aprendizaje y 

enseñanzas aplicadas en las instituciones educativas de Valledupar Colombia. Por lo 

tanto, este tipo de estrategia, se potencian y fortalecen las competencias enciclopédicas 

e intertextuales del estudiante. 

Métodos 

La presente investigación se catalogó de acuerdo a sus características como 

descriptiva correlacional. En este sentido, la investigación descriptiva para Arias (2012), 

consiste en la caracterización de hechos, fenómenos o sujetos con el fin de establecer su 

estructura de comportamiento; miden las variables que aparecen enunciadas en los 

objetivos de investigación, se estudian hechos, fenómenos o grupos con el fin de 

establecer su estructura y comportamiento. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 269 

 

Asimismo, de acuerdo con Bavaresco (2008) consiste en describir y analizar 

sistemáticamente características homogéneas de los fenómenos estudiados sobre la 

realidad Entonces se puede decir que esta investigación es descriptiva, puesto que busca 

conocer la manera en cómo se presenta o comportan las variables en estudio, en este 

caso las estrategias pedagógicas y deserción escolar, en las instituciones educativas de 

Valledupar, Colombia. 

En este sentido, la investigación se catalogó como no experimental, transeccional 

de campo. En este sentido, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el 

diseño de investigación no experimental es aquella investigación que se realiza sin 

manipular la variable, se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional 

las variables independientes para ver su efecto sobre otras variables.  

De igual manera, Hurtado (2007), explica que los diseños no experimentales, el 

investigador no hace práctica, control o manejo en las variables de estudio, por lo cual, 

se traduce a que se observan los fenómenos tal como se dan en el contexto estudiado. 

En el caso de esta investigación fue no experimental puesto que la investigadora no 

manipuló en ningún momento las variables estrategias didácticas y deserción escolar.  

Por otra parte, los estudios transeccionales correlacional, son definidos por 

Hernández y otros (2010) como aquellos que recolectan datos en un solo momento, en 

un tiempo único; su propósito es describir la variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Al respecto, Arias (2012) define la investigación 

transversal o transeccional como el modelo de estudio mediante el cual, el investigador 

dispone de un periodo de tiempo determinado para ejecutar el análisis de la 

investigación. Por ello, este estudio se consideró transeccional correlacional puesto que 

la investigadora la realiza en un momento específico, es decir, la recolección de datos 

sobre las variables estrategias pedagógicas y deserción escolar la realiza en un único 

tiempo. 

Para el desarrollo de una investigación, uno de los elementos que deben 

establecerse es la población o sujetos que van a aportar la información necesaria para 

dar respuesta a los objetivos trazados al inicio de la investigación, siendo seleccionada 

dentro de las instituciones educativas de interés. Según Hernández, y otros (2010) 

expresan que la población es un conjunto de todo aquello que concuerda con 

determinadas especificaciones, de igual manera la población debe efectuarse claramente 

en torno a sus características, de contenido, lugar y tiempo.  
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En el caso de la presente investigación, la población estuvo constituida por las 

instituciones educativas Luis Rodríguez Valera, Enrique Pupo Martínez y la Institución 

Educativa Técnico Upar, ubicadas en Valledupar en Colombia, cuyas unidades 

informantes están a cargo de los docentes y estudiantes, tal como se observa en el 

cuadro: 

Cuadro 2. Distribución de la población  

Instituciones Educativas Docentes  Estudiantes 

Institución Educativa Luis Rodríguez Valera 55 1.500 

Institución Educativa Enrique Pupo Martínez 45 1.985 

Institución Educativa Técnico Upar 50 2.200 

Total  150 5.685 

Fuente: Instituciones Educativas de Valledupar (2016) 

La muestra es definida como un conjunto representativo de un universo o población 

Arias (2012). En este estudio la muestra se obtuvo de los estudiantes de las instituciones 

de educación media de las instituciones mencionadas en el cuadro Nº 2. Para Calcular el 

tamaño de la muestra se aplicó la fórmula de Sierra (2002) siendo esta la siguiente: 

n= 4.p.q.N. 

E
2 

(N-1)+4.p.q 

Donde 

n= Tamaño de la muestra  

4= Es constante 

p=Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

E
2
= Error seleccionado por el investigador 10% 

n= 4.50.50.5685 = 56.850.000 = 98 

100(5684)+4.50.50 578.400 

En cuanto al muestreo, la estratificación se realizó aplicando la fórmula de Shiffer, 

presentada por Sierra (2002), por cuanto la muestra es presentada por diferentes estratos 

Institución Educativa Luis Rodríguez Valera, Enrique Pupo Martínez y Técnico Upar; 

quienes después de la estratificación obtuvieron la siguiente cantidad de sujetos : 
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La fórmula es la siguiente: 

ni = NH x N/N 

(n1)= 1500 x 98/5685 = 26 

(n2)=1985 x 98/5685 = 34 

(n3)= 2200 x 98/5685 = 38 

 

Cuadro Nº 3. Distribución de la Muestra 

Instituciones de Educativas de Valledupar, Colombia Docentes Estudiantes 

Institución Educativa Luis Rodríguez Valera 55 26 

Institución Educativa Enrique Pupo Martínez 45 34 

Institución Educativa Técnico Upar 50 38 

TOTAL 150 98 

Fuente: Los investigadores (2016) 

Para la recolección de datos Bavaresco (2008), señala que la investigación no tiene 

significado sin las técnicas de recolección de datos, las cuales conducen a la verificación 

del problema planteado. Según Chávez (2007), la investigación no tiene significado sin 

las técnicas de recolección de datos, las cuales conducen a la verificación del problema 

planteado. Para la presente investigación se utilizó la técnica de la encuesta como 

instrumento de recolección de datos. 

Ante lo expuesto, la investigación constó de dos instrumentos, uno dirigido a los 

docentes, constituido por treinta y nueve (39) ítems; otro dirigido a los estudiantes, 

constituido por veinticuatro (39) ítems. 

Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, es necesario que los 

mismos cuenten con la validez necesaria en su estructura para medir las variables de 

estudio. Según Tamayo (2009), señalan la validez como los resultados obtenidos que 

provienen de un acuerdo entre una prueba y el elemento que será medido. Para 

Hernández y otros (2010), la validez del instrumento en términos generales se refiere al 

grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Por lo 

tanto, una vez construida la primera versión del instrumento y a fin de permitir 

establecer la validez de contenido por parte de los siete (7) jueces expertos, lo cual 

garantizaran que los instrumentos midan lo que se desea medir. 

La confiabilidad de un cuestionario de acuerdo a Bernal (2006), se refiere a la 

consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 
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examinan en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Por otro lado, en lo 

referente a la confiabilidad Bavaresco (2008), plantea que es la capacidad que tiene el 

instrumento de registrar los mismos resultados en repetidas ocasiones, con una misma 

muestra y bajo una misma condición.  

Para determinar la confiabilidad del instrumento se realizó una prueba piloto a 

sujetos con características similares a la población del estudio. Hernández y otros 

(2010), indican que con una prueba piloto se analizan si las instrucciones se 

comprenden y si los ítems funcionan de manera adecuada. La confiabilidad del 

instrumento será evaluada a través del cálculo del coeficiente Alfa Cronbach, debido a 

que este coeficiente se aplica a cuestionarios con múltiples alternativas como es el caso 

de este estudio. En consecuencia, los resultados obtenidos, reflejaron una 

confiabilidad de 0,84 para el instrumento de los docentes y 0,92 para el de los 

estudiantes, los cuales se presentaron con muy alta confiabilidad. 

Por su parte, Chávez (2007) define la tabulación como una técnica que emplea el 

investigador para procesar la información recolectada que requiere de un proceso 

sistemático y cuidadoso en relación con el tratado de las respuestas emitidas por cada 

sujeto estudiado. 

Utilizando la tabulación para procesar la información recolectada a través del 

instrumento, se obtuvo la organización de cada ítem tomando en cuentas las respuestas 

aportadas, se construyó una tabla de forma automatizada utilizando el programa 

Microsoft Excel 2010 y el programa estadístico SPSS versión 20, apoyándose en el uso 

de estadística descriptiva, calculando la frecuencia absolutas y porcentuales por cada 

indicador. De tal manera, para categorizar los valores obtenidos como parte de los 

resultados, se empleó un baremo de interpretación para la media aritmética o tendencia 

central, pudiendo así ubicar cada uno de los indicadores dimensiones y variables en un 

nivel de presencia.  

Resultados 

A continuación se presentan los resultados de la investigación, obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Para ello, se construyeron tablas 

de doble entrada donde se reflejan los valores de frecuencias relativas o porcentuales 

arrojadas en las respuestas, así como el valor de la media aritmética que sirvió para 

categorizar cada uno de los indicadores, dimensiones y variables; luego se comparan las 

evidencias obtenidas con la teoría para así realizar la discusión de los resultados.  
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Tabla 1. Dimensión: Tipos de estrategias pedagógicas 

Indicador  

Alternativas (%) 

Media 
Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Casi 

nunca 
Nunca 

Doc

. 
Est. 

Doc

. 
Est. 

Doc

. 
Est. 

Doc

. 
Est. 

Doc

. 
Est. Doc. Est. 

Estrategias 

personalizadas 

10,

2 

11,

9 

37,

6 

30,

3 

39,

6 

34,

7 
7,3 

16,

3 
5,3 6,8 3,4 3,24 

Estrategias 

cognitivas 

48,

9 

33,

0 

34,

2 

13,

6 
9,8 

16,

3 
4,2 

31,

0 
2,9 6,1 4,22 3,36 

Promedio 
29,

6 

22,

5 

35,

9 

22,

0 

24,

7 

25,

5 

5,7

5 

23,

7 

4,1

0 

6,4

5 
3,81 3,30 

Categoría Presente/Neutral 

Fuente: Los investigadores (2016) 

Se presenta la tabla 1, donde se plasman los resultados para la dimensión tipos de 

estrategias pedagógicas. Al analizar las estrategias personalizadas, se observa que de los 

docentes, 39,6% de ellos manifiesta que algunas veces aplican estrategias 

personalizadas que logren transformar información en conocimiento, soliendo 

involucrar en las mismas, elementos que se relacionen con la creatividad de los 

estudiantes, donde en ocasiones suelen incentivar el pensamiento críticos en los 

alumnos. No obstante, 30,3% mencionaron que casi siempre hacen lo mencionado, y 

otro 10,2% indicaron siempre. Mientras que 7,3% mencionaron casi nunca y 5,3% 

nunca.  

Por su parte, 34,7% de los estudiantes mencionaron algunas veces aumenta sus 

conocimientos gracias a las actividades usadas por los docentes en clase, donde en 

ocasiones usa su creatividad con las actividades desarrolladas por su docente en clases, 

y expresa a medias sus pensamientos sobre un tema específico expuesto en clases por el 

docente. Al respecto 30,3% mencionaron casi siempre realizan lo anterior, 11,9% 

indicaron que siempre, mientras que 16,3% mencionaron casi nunca y 6,8% nunca. 

Tomando en cuenta los resultados, el valor de la media para los docentes fue de 3,4, 

ubicándose dentro de la categoría presente, mientras que para los estudiantes fue de 3,24 

indicando una categoría neutral.  

Asumiendo las evidencias obtenidas se puede observar cierta relación con la teoría 

planteada por Gargallo y Ferreras (2007), quienes expresan que esta estrategia incluye 

el pensamiento crítico, las propuestas personales creativas, debido a que este 

pensamiento es reflexivo, razonable que decide que hacer y que creer, el contexto del 

pensamiento crítico pone de relieve la existencia de tendencias en la mente humana, a 
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razonar de manera que consiga lo que se quiere conseguir, que se excluyan las ideas 

opuestas y que se vincule nuestra identidad a nuestras propias ideas. 

Seguidamente, en cuanto a las estrategias cognitivas 48,9% dijeron que siempre y 

34,2% casi siempre emplean estrategias con las cuales los estudiantes puedan procesar 

la información que se les da en clase, integrando a las sesiones de enseñanza técnicas 

para ser aprovechadas por los alumnos en su proceso de aprendizaje, empleándose en 

una secuencia planificada de acciones orientadas al aprendizaje. Por su parte, 9,8% 

mencionó algunas veces lo hacen, 4,2% casi nunca y 2,9% nunca.  

De igual manera en cuanto a los estudiantes, 33,0% de ellos indicaron siempre y 

13,6% casi siempre emplean técnicas sugeridas por el docente como el subrayado para 

obtener la información importante, tomando apuntes en clases, y repasan la información 

dada por el docente en clase para su entendimiento. No obstante 31% mencionó casi 

nunca lo hacen 16,3% algunas veces y 6,1% nunca.  

En tal sentido, las medias aritméticas obtenidas fueron de 4,22 para los docentes y 

3,36 para los estudiantes, ubicándose dentro de la categoría muy presente y neutral 

respectivamente. De esta manera, se evidencia cierta concordancia entre los resultados y 

lo expuesto teóricamente por Romero (2008), quien expone que en el área de la educación, 

las estrategias de cognitivas son un proceso inherente del ser humano, bastante complejo e 

individual (cada persona tiene sus propios ritmos de aprendizaje), realizado de manera 

controlada y autónoma durante el cual el estudiante tomara decisiones, cuya meta es 

aprender en forma fácil, duradera y autodidacta para aplicar el conocimiento obtenido en 

cualquier situación que le competa.  

Discusión 

En tal sentido, las medias aritméticas obtenidas fueron de 4,22 para los docentes y 

3,36 para los estudiantes, ubicándose dentro de la categoría muy presente y neutral 

respectivamente. De esta manera, se evidencia cierta concordancia entre los resultados y 

lo expuesto teóricamente por Romero (2008), quien expone que en el área de la educación, 

las estrategias de cognitivas son un proceso inherente del ser humano, bastante complejo e 

individual (cada persona tiene sus propios ritmos de aprendizaje), realizado de manera 

controlada y autónoma durante el cual el estudiante tomara decisiones, cuya meta es 

aprender en forma fácil, duradera y autodidacta para aplicar el conocimiento obtenido en 

cualquier situación que le competa.  
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Ahora bien, observando los resultados generales para la dimensión tipos de 

estrategias pedagógicas, se observa que los valores de media promedios de la misma, 

para los docentes es de 3,81 mientras que para los estudiantes es de 3,30, por lo cual se 

ubican dentro de las categorías presente y neutral respectivamente. Estas evidencias 

muestran relación con lo propuesto por Romero (2008), quien explica que los tipos de 

estrategias son un proceso planificado con un propósito educativo, un conjunto de 

acciones, la aplicación de unas herramientas y recursos que permiten acceder a un 

resultado significativo, siendo estas las estrategias cognitivas y personalizadas. 

De igual manera, no se presenta relación con el resultado obtenido por Mora (2013), 

en su trabajo titulado “Estrategias pedagógicas utilizadas por profesionales vinculados 

al equipo territorial de salud pública de Usme para abordar la atención primaria en 

salud”, donde las estrategias más implementadas resultaron ser las lúdicas, por medio 

del empleo de materiales educativos impresos y audiovisuales.  

Conclusiones 

Teniendo en consideración el análisis y discusión hechos a los resultados obtenidos 

de las informaciones aportadas por los docentes y alumnos de las instituciones 

educativas de Valledupar en Colombia, la investigadora se presentan las evidencias 

concluyentes que se han obtenido de este trabajo de investigación. 

En las instituciones educativas estudiadas, los docentes aplican estrategias 

personalizadas y cognitivas con las cuales puedan incentivar la creatividad, la 

transformación de información en conocimientos, empleando herramientas que pueden 

ser aprovechadas por los estudiantes para el entendimiento de los contenidos impartidos 

en el aula, aunque los alumnos muestran algunos problemas para el aprovechamiento de 

las herramientas brindadas con estas estrategias.  

Finalmente los docentes y estudiantes resaltan que se emplean más las estrategias 

cognitivas sobre las personalizadas, destacando que el docente busca que las mismas 

puedan ayudar a los estudiantes a procesar la información que imparten en el aula 

brindándoles técnicas adecuadas para ello, como el subrayado, toma de apuntes y 

repasos de información. No obstante, se presenta medianamente la búsqueda de 

incentivar el desarrollo de la imaginación y la creatividad en los estudiantes. 
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Habilidades desarrolladas con el uso del podcast en estudiantes 

de instituciones educativas 

10JJGH-08 

Cenia Calderón*, Luz Correa**. Sandra Mendoza*** 

 

Resumen 

El objetivo del estudio fue examinar las habilidades desarrolladas con el uso del Podcast 

en estudiantes de las instituciones educativas de Valledupar, Colombia. La investigación 

fue de tipo descriptiva, con un diseño no experimental transaccional de campo. La 

población estuvo conformada por docentes y estudiantes de la institución educativa Luis 

Rodríguez Valera Valledupar. La técnica de recolección de datos fue la observación 

mediante encuesta con un instrumento estructurado. Finalmente se concluyó que el uso 

del podcast ha logrado que los estudiantes vean desarrolladas y fomentadas sus 

habilidades de comunicación y sociabilización principalmente, al mismo tiempo que la 

de análisis aunque no en la misma medida que las anteriores, denotando el positivo 

resultado del uso de esta herramienta como recurso didáctico. 

Palabras clave: Habilidades, podcast, estudiantes 

 

Skills developed with the use of podcast in students of 

educational institutions 

Abstract  

The objective of the study was to examine the skills developed with the use of the 

Podcast in students of the educational institutions of Valledupar, Colombia. The 

research was of a descriptive type, with a non-experimental transactional field design. 

The population was made up of teachers and students from the Luis Rodríguez Valera 

Valledupar educational institution. The technique of data collection was the observation 

by means of a survey with a structured instrument. Finally, it was concluded that the use 

of the podcast has allowed students to develop and promote their communication and 

social skills mainly, at the same time as the analysis but not to the same extent as the 

previous ones, denoting the positive result of the use of this tool as a teaching resource. 

Keywords: Skills, podcast, students 
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Introducción 

Dentro de una sociedad tan dinámica y cambiante como la actual, es necesario que 

todos los ámbitos, tanto el económico, político, cultural, tecnológico y educacional, sean 

concordantes con ello. Desde la perspectiva educativa, las instituciones se ven obligadas 

a realizar esfuerzos para el mejoramiento de la calidad educativa, por medio de la 

adaptación de nuevos conceptos y esquemas teóricos, que se encaminen en el manejo 

efectivo de los recursos con los que se cuentan, en especial cuando se habla desde el 

punto de vista de las tecnologías.  

Por ello, es notorio como en los últimos años a nivel mundial, las instituciones 

educativas adoptan nuevos elementos tecnológicos, que buscan integrarlos a la práctica 

docente de cualquier temática, como medios estratégicos útiles para llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje de una manera innovadora, y encaminado al alcance 

de los objetivos establecidos para el mismo.  

En ete sentido, las Tecnologias de la Información y la Comunicación son cada vez 

mas variadas y especificas, teniendo una pluralidad de herramientas para que el docente 

pueda dedicar a perfeccionar su enseñanza en una area del conocimiento o permitir el 

perfeccionamiento de competencias y habilidades en los estudiantes. Por lo anterior 

descrito, es que las TIC hoy día procuran un importante papel en los Sistemas 

Educativos, en particular el podcats se presenta como una herramienta didactica 

novedosa y sencilla con la cual el docente sacara provecho en su proceso de enseñanza.  

A su vez como las TIC van avanzando a velocidad vertiginosa, la contaminación 

aumenta cada vez más con el pasar de los años. Es importante observar la extensión y la 

diversidad de la contaminación, cualquier parte del ambiente es susceptible a ser 

afectada y casi todo es contaminante. Lo que tienen en comun todos estos tipos de 

contaminacion es que la adición del contaminante en el entorno causa alteraciones 

indeseables. El efecto de estas alteraciones podría ser en buena medida estético o dañar 

todo un ecosistema, o incide en la salud humana. 

De tal manera, la tecnología se conjuga dentro de la práctica educativa como un 

elemento esencial para el desarrollo de las actividades, en especial, cuando se habla de 

las tecnologías de la información y la comunicación que engloban un conjunto de 

herramientas que son usadas constantemente por los docentes para impartir los 

conocimientos a sus alumnos. Al respecto, Solis (2010) afirma que el ámbito de la 

educación, con sus características específicas, no se diferencia del resto de los sistemas 
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sociales en lo que a la influencia de las TIC se refiere, de tal modo, también se ha visto 

afectado por las mismas.  

De tal manera, la tecnología se conjuga dentro de la práctica educativa como un 

elemento esencial para el desarrollo de las actividades, en especial, cuando se habla de 

las tecnologías de la información y la comunicación que engloban un conjunto de 

herramientas que son usadas constantemente por los docentes para impartir los 

conocimientos a sus alumnos. Al respecto, Sancho (2006) afirma que el ámbito de la 

educación, con sus características específicas, no se diferencia del resto de los sistemas 

sociales en lo que a la influencia de las TIC se refiere, de tal modo, también se ha visto 

afectado por las mismas.  

Dentro del aula escolar, las tecnologías de la información y la comunicación, han 

llevado a una integración de los contenidos, así como de los alumnos, que cuentan con 

nuevas alternativas de contacto con los contenidos que son impartidos en clase, de 

interacción con sus compañeros, así también con sus docentes.  

Ahora bien, dentro de las tecnologías de la información y la comunicación de 

acuerdo con Solis (2010) se encuentran ordenadores, teléfonos móviles, reproductores 

MP3, tarjetas de memoria, televisión digital, discos, internet, navegadores GPS, entre 

otros. Dentro de estos, se encuentra el denominado podcast. 

En relación a esto, el podcast ha surgido como un recurso tecnológico de provecho 

para la transmisión de información, de una manera auditiva, diferente a lo que 

comúnmente se emplea en la educación, donde se estimula o la recepción de 

información se hace de forma visual. De acuerdo con Solís (2010) la mayoría de los 

alumnos suelen ser visuales están acostumbrados a “ver” mucho y “observar” poco, y 

cuando descubren algo que se “oye” el nivel de atención llega a tener otro nivel de 

pertenencia en cuanto a los contenidos se refiere, el mensaje se digiere más.  

Entonces, el uso de una herramienta como el podcast, o podcasting que apela a esta 

realidad dentro del aula, resulta beneficiosa, para que el proceso de enseñanza 

aprendizaje se lleve de una forma más efectiva, donde los contenidos puedan ser 

asimilados con mayor facilidad, y por lo tanto, ser entendidos a cabalidad, a la par que 

se aplica un elemento que da un toque innovador a la práctica educacional, acorde con 

los nuevos tiempos tecnológicos.  

Sin embargo, en muchos escenario, la tradicional escuela, que se limita a impartir 

conocimientos por parte de los docentes, estimulando solo la visión de los estudiantes, 
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sin recurrir a otros elementos o herramientas que busquen llamar su atención, por medio 

del forzamiento del uso de sus otros sentidos, de tal manera que puedan facilitar el 

proceso de enseñanza aprendizaje usando los elementos tecnológicos como el podcast 

para tales fines, en especial sobre lo relacionado con la conservación del medio 

ambiente.  

Desde el punto de vista Colombiano, Herrera (2008) menciona que no se ha puesto 

interés en incorporar de manera importante nuevas dinámicas de clase y aportar desde 

las TIC otras formas de relación con el conocimiento para temas de la educación 

ambiental como la conservación del medio ambiente, de manera tal poder diversificar el 

uso de las mismas en el aula.  

En el caso de las instituciones del municipio Valledupar en Colombia, el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación no se ha extendido de una manera 

importante, en especial dentro de la temática de la conservación del medio ambiente, 

tomando en cuenta que muchas veces se refiere a problemas con la infraestructura con 

la que se cuenta en las instituciones educativas. Asimismo, se ha notado la falta de 

conocimientos básicos y capacitación por parte del personal docente acerca de las 

tecnologías de la información y la comunicación, en cuanto a su uso y aplicación desde 

el punto de vista pedagógico, así como el poco interés y vocación por fomentar la 

conservación del medio ambiente.  

Esta realidad, trae como efecto la poca probabilidad de aplicar tecnologías que 

converjan en el quehacer educativo, donde los estudiantes tengan la posibilidad de 

aprender con el uso de un medio tecnológico que sea atractivo, al mismo tiempo que les 

permita usar su tiempo de una mejor manera, pues la facilidad de escuchar un podcast 

en cualquier lugar, permite un mejor rendimiento de su tiempo libre, de acuerdo con sus 

prioridades. 

No obstante, también se priva a la práctica docente de una herramienta que busca 

innovar y mejorar los resultados en el alcance de los objetivos enmarcados dentro del 

proceso enseñanza aprendizaje, relacionados con la conservación del medio ambiente, 

que aporte mejores estrategias pedagógicas. 
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Fundamentación teórica 

Uso del podcast como herramienta didáctica. 

Según Solís (2010), el uso del podcast a diferencia del uso tradicional del audio y 

del video, van mucho más allá de su comodidad y de sus posibilidades técnicas; un 

usuario común de las TIC puede crear y distribuir podcast por medio de programas al 

alcance de cualquiera, el podcast digital está disponible en internet, se puede descargar 

y reproducir en dispositivos digitales, y permite la suscripción.  

Al respecto, Churches (2010) indica que el podcast es un tipo de programa seriado 

en formato de audio que se realiza de manera periódica. Las distintas ediciones del 

podcast reciben el nombre de episodios. Cada episodio ofrece nuevos contenidos a la 

manera de un programa de radio y mantienen como este una identidad a través de un 

nombre y una línea temática.  

Asimismo, Herrera (2009), afirma que el podcast consiste en crear archivos de 

sonido (generalmente en formato MP3) y distribuirlos mediante un archivo RSS, o 

similar, de manera que permita suscribirse y usar un programa que lo descargue para 

que el usuario lo escuche en el momento que quiera, generalmente en un productor 

portátil. Un podcast se asemeja a una suscripción a una revista hablada en la que 

recibimos los programas a través de internet. Otra ventaja del podcast es la posibilidad 

de escuchar sus archivos en lugares sin cobertura. 

Al realizar la confrontación de los diferentes autores se visualiza que en líneas 

generales los mismos coinciden al referir que el podcast consiste en la distribución de 

archivos multimedia por medio de internet, adicionalmente Riera (2011) señala que este 

programa va más allá de la comodidad y posibilidades técnicas. 

Para efectos de la presente investigación, se fija posición en base a lo expuesto por 

Riera (2011), siendo la definición más explicativa y completa, en donde recalca que un 

usuario común por medio de la tecnología puede crear y distribuir podcast por medio de 

programas al alcance de cualquiera.  

Se concluye que el Podcast es una actividad de escucha y descarga de archivos de 

audio (o vídeo-videocast) distribuidos a través de Internet mediante un archivo RSS que 

van mucho más allá de la comodidad y de las posibilidades técnicas que permiten que 

las personas transmitan información importante vía internet.  
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Habilidades desarrolladas 

El podcast propicia el desarrollo de una serie de habilidades. Para Herrera y cols. 

(2008), en su introducción a esta temática, describe que el estudiante desarrolla 

habilidades con la facilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, 

ampliando espacios, interacción y equilibrio entre las competencias tecnológicas y 

contenidos. 

Por otra parte, Molina y Chirino (2010), expresan que con la incorporación de 

herramientas móviles como el ipod, tablets y Smartphones, necesarios para la 

reproducción de podcast, en actividades de aprendizaje le ha dado gran significado a la 

ampliación y expansión para desarrollar habilidades tanto disciplinarias como 

transversales, la movilidad de los dispositivos hace que su uso más que cotidiano 

desarrollan también competencias tecnológicas. 

Según Riera (2011), las habilidades desarrolladas con el podcats, según la opinión 

del alumnado, son, principalmente, lingüísticas y comunicativas, tecnológicas y en 

menor medida, sociales y cognitivas. El alumnado de mayor edad hace énfasis en las 

habilidades tecnológicas desarrolladas, aunque los más jóvenes no opinan lo mismo, 

afirman no desarrollar ninguna habilidad nueva al respecto, pues su pertenencia a la era 

tecnológica hace que estén más familiarizados con todos los recursos y mecanismos 

empleados. 

Comunicación 

Para, Pacheco (2010) la comunicación es una destreza que aumenta la competencia 

social y la adaptación al medio en el que se desenvuelve el estudiante, la misma está 

incluida en el conjunto de conductas que sirven para la realización de la vida social. 

Puede ser fomentada a través del trabajo cooperativo, en el cual los participantes se ven 

con la responsabilidad de trabajar en conjunto, por lo cual deben comunicar todos los 

avances y opiniones, lo cual se facilita en gran manera con el uso de la tecnología. 

Por otro lado, para Riera (2011) la comunicación es una habilidad social que está 

implicada en la labor de un equipo de trabajo cooperativo, pues esta favorece a la 

resolución de posibles conflictos que pueden aparecer en el trascurso de desarrollo de la 

actividad. Expresando así, cómodamente sus argumentos, sentimientos y opiniones con 

respecto al tema en cuestión, ejerciendo sus derechos sin negar los derechos de los 

demás. Desde esta perspectiva a lo largo de la ejecución de los trabajos propuestos, se 
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presentarán situaciones problemáticas que los estudiantes deben superar, pedir ayuda, 

entre otras cosas, con la finalidad de conseguir el objetivo propuesto. 

Finalmente, la autora de la presente investigación define la comunicación como un 

proceso a través del cual se manifiestan ideas e inquietudes, con la finalidad de 

compartir conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la vida social de cada 

estudiante; la cual se perfecciona con la adquisición de experiencia en la diversidad de 

medios y entornos. 

Sociabilización. 

En líneas generales, según Herrera (2009) en una socialización se forman 

interacciones y comunicaciones en un entorno social, es decir por mencionar, el 

internet, redes sociales, messenger y los emails gozan de alto grado de popularidad en 

los estudiantes como parte de las actividades de socializar. 

Mientras tanto, Cukierman y Virgili (2010), plantean que la socialización usando 

móviles en los estudiantes en el caso que usen tablas por ejemplo el docente puede verlo 

en su equipo e incluso proyectarse, la otra a no, utilizar dispositivos móviles requiere 

que los estudiantes escriban en papel, pizarra o lo conversen, sin embargo es aprioris 

que se dé en docentes y estudiantes. 

En el mismo orden, Pachas y Flores (2009), toman del enfoque constructivista y 

hacen énfasis de que mientras se da una socialización en la práctica educativa los 

conocimientos se desarrollan en forma de redes de aprendizaje esto ocurre tanto en los 

estudiantes como en el docente, tanto así que se manifiesta como comportamiento y 

fenómeno de interacción. 

Ante el correlato, la autora de esta investigación está de acuerdo con lo planteado 

por todos los autores, aunque también opina que posiblemente una de las habilidades 

desarrolladas debe ser la total socialización usando diversos medios existentes en los 

móviles necesarios para la escucha de los podcast, puntualizando que el acceso a las 

redes sociales prevalece como la alternativa más fuerte. 

Análisis 

A este respecto, Riera (2011) indica que el análisis supone críticamente y en 

profundidad; desglosar un concepto en sus partes y explicar las interrelaciones, 

distinguir el material innecesario. Mientras que, Churches (2010) la define como 

descomponer en partes materiales o conceptuales y determinar cómo estas se relacionan 
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o se interrelacionan, entre sí, o con una estructura completa, o con un propósito 

determinado. Las acciones mentales de este proceso incluyen diferenciar, organizar y 

atribuir, así como la capacidad para establecer diferencias entre componentes. 

Asimismo Pacheco (2010) manifiestan que el estudiante en este nivel puede 

distinguir, clasificar y relacionar hipótesis y las evidencias de la información dada, así 

como descomponer un problema en todas sus partes dividiendo en: análisis de los 

elementos, análisis de las relaciones, análisis de los principios de la organización. 

Después de lo antes planteado, se describe el análisis como la capacidad que 

manifiesta el estudiante para descomponer, organizar y diferenciar algún concepto en 

específico, mostrando la habilidad para explicarlo de forma clara y precisa, siendo este 

una de las habilidades desarrolladas con el uso del podcast educativo.  

Métodos 

En primer lugar, la investigación fue de tipo descriptiva que, según Hernández y 

cols (2010), buscan especificar las actividades importantes de las personas, grupos, 

comunidades y cualquier fenómeno que sea sometido a un análisis. Miden o evalúan 

ciertos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  

Por ello, en función a la metodología descrita, la presente investigación se 

estructura dentro del marco de los estudios descriptivos porque implica la descripción y 

el análisis de las característica presentadas en el momento de investigación por los 

estudiantes, en este caso por medio de la aplicación de dos instrumentos tipo 

cuestionario que tienen como propósito medir las variables objeto de estudio en la 

Institución Educativa Luis Rodríguez Valera. 

En este sentido, la investigación conto con un diseño de campo, no experimental, 

transeccional. Donde Arias (2012), explica que los estudios de campo, consisten en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos sin alterar las condiciones existentes; de allí su carácter cuasi 

experimental, y de esta forma se manejan los datos con más seguridad.  

Al respecto, Hernández y cols (2010), señala que los estudios no experimentales, 

son aquellos donde se observan los fenómenos tal y como se dan en la realidad, de 

acuerdo a lo expresado. Es decir, sin manipular las variables objeto de estudio. Su 

propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
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dado, pudiendo abarcar varios grupos o subgrupos de personas, objetos o indicadores, 

pero siempre la recolección de datos se realiza en un momento único. 

Además es pertinente mencionar que es un estudio transaccional, según Chávez 

(2007), una de las particularidades de este diseño se miden las características estudiadas 

en un solo momento determinado sin evaluar su evolución. El presente estudio se ubica 

dentro del transaccional puesto que se realizó la medición de una variable en un 

momento determinado, a partir de los cuales se obtuvieron conclusiones útiles al estudio 

planteado. 

La población de un estudio, de acuerdo con lo argumentado por Hernández y Cols 

(2010), es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. Por su parte, Arias (2012) señala que la población o universo se refiere 

al conjunto para el cual serán válidas las conclusiones que se obtengan a los elementos o 

unidades (personas, instituciones o cosas) involucradas en la investigación. 

Así pues, la distribución de la población se realizara en dos bloques, el primero 

conformado por los docentes de la cátedra de Educación Ambiental del grado 4º de la 

institución educativa seleccionada y el segundo bloque por los estudiantes de dicho 

grado. El primer bloque se selecciona para medir la variable Uso del podcast como 

herramienta didáctica y el segundo grupo para medir la conservación del medio 

ambiente.  

Cuadro 2. Distribución de la Población 

CARACTERÍSTICA Nº de Sujetos INSTITUCIÓN. 

Docentes 15 Institución Educativa Luis Rodríguez Valera 

Estudiantes 183 Institución Educativa Luis Rodríguez Valera 

Total 198 Institución Educativa Luis Rodríguez Valera 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Asimismo, como el universo de la investigación, constituye una población finita, es 

decir, de acuerdo con lo establecido por Balestrini (2006) al respecto, este estudio está 

limitado en cuanto a la población se refiere. Por otro lado, Sabino (2006) indica que se 

debe tomar la totalidad de los elementos, por esta razón, el presente trabajo se denota 

por un censo poblacional. En consecuencia a lo anterior, no se hace necesario calcular la 

muestra.  

Las técnicas de recolección de datos, según Chávez (2007), son las distintas formas 

o maneras de obtener información mediante el cual se utilizan técnicas y estrategias que 
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sean capaces de tener en cuenta que los protagonistas poseen experiencias que están 

determinadas por la interacción con su entorno, seleccionando un instrumento de 

medición que debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados, en este caso 

se selecciona el cuestionario. 

Cabe destacar, que para la presente investigación se desarrollaran dos instrumentos 

de recolección de datos, el primero conformado por dieciocho (18) ítems con 

alternativas de respuesta dicotómicas (Si – No) y se encargara de medir la variable Uso 

de la Podcats como Herramienta Didáctica. En cuanto a la segunda variable, 

Conservación del Medio Ambiente, se medirá con un instrumento tipo cuestionario de 

veintiún (21) ítems que igualmente tendrán alternativas de respuesta dicotómicas.  

La validez según Chávez (2007), es definida como la eficiencia con que un 

instrumento mide lo que se pretende. Dicho instrumento fue sometido a un proceso de 

validación a través de las técnicas de juicios de expertos para garantizar la coherencia y 

pertinencia de los datos recogidos.  

De este modo, la validez puede expresar distintos tipos de evidencia entre los cuales 

se encuentra la validez relacionada con el contenido de la investigación. En el caso de la 

presente, la validez del instrumento de recolección de datos se obtendrá por medio de la 

opinión de 5 expertos en el área educativa objeto de estudio.  

En relación a la confiabilidad, Chávez (2007), la define como el grado de igualdad 

con que se cumple su cometido, esta cualidad es esencial en cualquier tipo de medición. 

Es decir, la confiabilidad de una medición se manifiesta por un bajo error estándar en 

medida o por un alto coeficiente. 

Por otra parte, la confiabilidad es conceptualizada por Hernández y cols (2010), 

como el nivel de coherencia entre los resultados de diferentes aplicaciones de un 

instrumento bajo características similares. Generalmente este nivel se expresa en un 

coeficiente numérico obtenido al aplicar la prueba totalmente a una muestra piloto. 

Para la presente investigación se aplicó una prueba piloto a 10 sujetos 

pertenecientes al grado 4to de la Institución Educativa Luis Rodríguez Valera. En este 

caso se aplicó la prueba de confiabilidad de Kuder Richardson la cual arrojó un valor de 

0,72 para la variable del uso del podcats como herramienta didáctica y 0,71 para la 

variable conservación del ambiente siendo resultados que se muestran confiables.  
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En canto a las técnicas d recolección de datos, Hernández y otros (2010) expresan, 

una vez codificados y los transferidos los datos a una matriz se procedió a realizar un 

análisis de estadística descriptiva para cada variable y luego describir la relación entre 

ambas. Del mismo modo, el tratamiento estadístico del estudio para analizar los 

resultados arrojados por ambos instrumentos, serán procesados con estadísticas 

descriptivas por medio del programa IBM SPSS Statistics 20. Se analizaron calculando 

la sumatoria de los resultados obtenidos por los sujetos en cada ítems, así como también 

la media y la desviación estándar en cada ítems correspondiente. Los resultados 

recogidos en las tablas se realizarán con la condición de describir el comportamiento de 

cada uno de los indicadores mediante un baremo de conversión preestablecido para cada 

una de las dimensiones, intervinientes en el estudio 

Resultados 

Tomando en cuenta los resultados observados en la tabla 2 se tiene que para el 

indicador Comunicación, los docentes en un 86,7% respondieron positivamente a los 

ítems, siendo el 13,3% de ellos quienes contestaron negativamente. Por otro lado, la 

media de dicho indicador se ubicó en 0,86 en la categoría de Alta Presencia según el 

Baremo de Interpretación de Resultados. 

Tabla 2. Variable: Uso del Podcats como Herramienta Didáctica; Dimensión: 

Habilidades desarrolladas 

INDICADOR/ 

Respuesta 

SI NO 
MEDIA 

FA FR FA FR 

Comunicación 13 86,7% 2 13,3% 0,86 

Sociabilización 12 80,0% 3 20,0% 0,80 

Análisis 11 73,3% 4 26,7% 0,73 

MEDIA DE LA 

DIMENSIÓN 
0,80 

Fuente: Elaboración propia (2015) 

Estos resultados coinciden con Pacheco (2010) y Riera (2011) al entenderla como 

un proceso a través del cual se manifiestan ideas e inquietudes, con la finalidad de 

compartir conocimientos adquiridos a través del desarrollo de la vida social de cada 

estudiante; la cual se perfecciona con la adquisición de experiencia en la diversidad de 

medios y entornos. 

En relación al indicador referente a la Sociabilización, se tiene que los docentes 

respondieron afirmativamente en un 80,0% siendo el 20,0% de los sujetos los que 
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respondieron negativamente. Así pues, la media del indicador se calculó en 0,86 

ubicándose en la categoría de Alta Presencia según el Baremo establecido. 

Lo anterior está sustentado en Herrera (2009), Cukierman y Virgili (2010), así 

como Pachas y Flores (2009) quienes opinan que mientras se da la socialización en la 

práctica educativa, los conocimientos se desarrollan en forma de redes de aprendizaje 

ocurriendo esto tanto en los estudiantes como en el docente, tanto así que se manifiesta 

como comportamiento y fenómeno de interacción. 

Aunque también se opina que posiblemente una de las habilidades desarrolladas 

debe ser la total socialización usando diversos medios existentes en los móviles 

necesarios para la escucha de los podcast, puntualizando que el acceso a las redes 

sociales prevalece como la alternativa más fuerte. 

Por último, en el indicador referente al Análisis se tiene una tendencia de 73,3% de 

respuestas afirmativas y un 26,7% de respuestas negativas por parte de los docentes, 

calculando la media del indicador en 0,73 ubicándose en la categoría de Alta Presencia 

según el Baremo de Interpretación. 

Dicho resultado concuerda con lo expuesto por Pacheco (2010), Churches (2010) 

así como Riera (2011), para quienes el análisis es la capacidad que manifiesta el 

estudiante para descomponer, organizar y diferenciar algún concepto en específico, 

mostrando la habilidad para explicarlo de forma clara y precisa, siendo este una de las 

habilidades desarrolladas con el uso del podcast educativo. 

Discusión 

De igual manera, se puede apreciar en la Tabla 1 la media de la dimensión 

Habilidades Desarrolladas alcanzó un valor de 0,80, lo cual la ubica en la categoría de 

Alta Presencia según el baremo establecido para tal efecto. Dicho resultado está basado 

y sustentado en Herrera y Ramirez (2008), Molina y Chirino (2010), así como Riera 

(2011). 

En opinión de los citados autores, el estudiante desarrolla habilidades con la 

facilidad de aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, ampliando espacios, 

interacción así como equilibrio entre las competencias tecnológicas y contenidos. Para 

los estudiantes, según manifiestan los autores, las habilidades desarrolladas con el 

podcats son principalmente comunicativas, en menor medida son sociales y cognitivas. 
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Conclusiones 

Por otra parte, al constatar las habilidades desarrolladas con el uso del Podcast en 

estudiantes de las instituciones del municipio Valledupar, Colombia, se concluye que el 

uso del podcast ha logrado que los estudiantes vean desarrolladas y fomentadas sus 

habilidades de comunicación y sociabilización principalmente, al mismo tiempo que la 

de análisis aunque no en la misma medida que las anteriores, denotando el positivo 

resultado del uso de esta herramienta como recurso didáctico. 

En este sentido, el podcast es una buena herramienta que permitirá en los 

estudiantes el auto aprendizaje por su disponibilidad y libre acceso en la red y se pueden 

fácilmente descargar y guardar (portátil, reproductor MP3, teléfono móvil) y luego 

escucharse sin necesidad de la computadora y de internet. Permitiendo así el repaso o 

feedback y el intercambio de conocimientos e ideas y propicia el trabajo colaborativo el 

cual ayuda al proceso de aprendizaje. 

Finalmente se puede inferir que el uso del podcast en la educación, puede ser una 

herramienta excelente para flipar, ya que si la incorporamos estructuradamente dentro 

de los procesos didácticos para la enseñanza, puede ofrecer numerosos beneficios más 

allá de la estimulación sonora; además de romper con las metodologías tradicionales, 

favoreciendo el aprendizaje colaborativo y autónomo. 
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Inclusión de alumnos con altas capacidades intelectuales 

mediante la cooperación en el aula 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la inclusión de alumnos con altas 

capacidades intelectuales en los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la 

cooperación en el aula. La misma estuvo centrada en la teoría de autores como García y 

Sierra (2011), Mijares (2013), Mas (2011), entre otros. La metodología empleada 

comprende un tipo de investigación documental descriptiva; evidenciándose en las 

consideraciones finales que los alumnos superdotados se ven sumergidos en un mundo 

en el que muchas veces deben afrontar situaciones adversas dada su condición; el 

compromiso de los docentes al impartir las clases donde convergen diversas 

personalidades y distintos grados de inteligencia, es considerar dinámicas estratégicas 

de los grupos, impulsándolos a la cooperación en las acciones didácticas desarrolladas, 

para alcanzar una enseñanza-aprendizaje en beneficio de todos. 

Palabras clave: Altas capacidades intelectuales, Cooperación, Inclusión 

 

Inclusion of students with high intellectual abilities through 

cooperation in the classroom 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the inclusion of students with high 

intellectual’s abilities in the teaching-learning processes through classroom cooperation. 

It was centered on the theory of authors such as García and Sierra (2011), Mijares 

(2013), Mas (2011), among others. The methodology used includes a type of descriptive 

documentary research; evidencing in the final considerations that gifted students are 

immersed in a world in which they often have to face adverse situations given their 

condition; Teachers' commitment to teach classes where different personalities and 

different levels of intelligence converge, is to consider the strategic dynamics of the 

groups, encouraging them to cooperate in the didactic actions developed, in order to 

achieve teaching-learning for the benefit of all. 

Key words: High intellectual capacities, Cooperation, Inclusion 
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Introducción 

Muchos estudios respecto a Necesidades Educativas Especiales (NEE), centran su 

atención principalmente en el desarrollo de estrategias inclusivas para alumnos con 

discapacidad, los cuales dado un tipo de condición física o limitación intelectual, no 

logran trabajar con las mismas destrezas de aquellos que no las padecen. Estos 

individuos deben sortear una serie de dificultades dada su situación para poder llevar a 

cabo relaciones con su entorno de manera efectiva y sin ser afectados por la 

discriminación. 

Desde este punto de vista, es probable que los alumnos con NEE hayan sido el eje 

de partida para considerar acciones dirigidas a la falta de atención pedagógica hacia 

éstos individuos. Sin embargo, hay una contraparte a éstos casos, y es cuando existen 

alumnos con un coeficiente del intelecto altamente desarrollado, gran compromiso y 

capacidad para elaborar eficientemente tareas en los espacios académicos, pero que no 

logran una socialización efectiva en el círculo en el que se desenvuelven. 

Con base en lo planteado, la mayor responsabilidad de vinculación entre los 

alumnos sean con necesidades educativas especiales o no, recae en el docente, quien 

debe asumir un compromiso de planificación instruccional que promueva la inclusión 

en el aula, ambientes armónicos y el cumplimiento de los objetivos académicos 

trazados. Es él, la piedra angular en la formación de estudiantes para mantener o 

promover el alto grado de compromiso hacia el aprendizaje, pero a su vez, el respeto 

hacia la diversidad de condiciones que posee quienes por diversas causas no logra 

integrarse al resto de los grupos, entre ellos el caso de los alumnos con Altas 

Capacidades Intelectuales.  

Desde lo descrito, vale destacar que la diferencia de intelectos en el aula puede 

desencadenar situaciones adversas en el procesos educativos, si el docente omite 

consciente o inconscientemente los casos particulares de AACI, de las cuales resalta el 

acoso escolar -bulling- que genera inestabilidad emocional en quienes deben someterse 

a este tipo de maltrato, y tiende a impulsar en ellos la creación de una barrera protectora 

marcada por el aislamiento. 

Ante lo planteado, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las 

características fundamentales de los alumnos con altas capacidades intelectuales?, 

¿Cuáles son las barreras sociales que limitan su inclusión en el aula? ¿Cómo es el 

proceso inclusivo que debe promover el docente para vincular a los alumnos con alto 
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coeficiente intelectual? ¿Cómo se puede a través de la cooperación lograr la inclusión 

de los alumnos superdotados en el aula? Es por ello que para dar respuesta a las 

interrogantes descritas se pretende analizar la inclusión de alumnos con altas 

capacidades intelectual en los procesos de enseñanza aprendizaje mediante la 

cooperación. 

Contexto teórico 

Alumnos con altas capacidades intelectuales: Generalidades. 

Las Altas Capacidades Intelectuales (ACI) representan los niveles de conocimiento 

o habilidades que posean para desarrollar de manera eficiente un determinado trabajo 

desde el saber. Para García y Sierra (2011) quienes las poseen dichas capacidades son 

individuos superdotados que demuestran contar con alto rendimiento en las áreas 

intelectuales, creativas y/o artísticas. De acuerdo con el desarrollo de su personalidad 

pueden llevar a la aparición de problemas en la esfera personal, social y académica. 

Por su parte, según la Junta de Andalucía (2011) citado por Higueras (2017, p23.), 

un alumno o alumna presenta altas capacidades intelectuales cuando “maneja y 

relaciona múltiples recursos cognitivos de tipo lógico, numérico, espacial, de memoria, 

verbal y creativo, o bien destaca especialmente y de manera excepcional en el manejo 

de uno o varios de ellos”.  

Desde esta concepción, los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales (ACI), son 

aquellos individuos que dado el desarrollo acelerado de habilidades cognoscitivas 

logran un proceso memorístico que les permite la adhesión del conocimiento y por ende 

el entendimiento de forma sencilla y clara. Esto los lleva en muchos casos a 

comportarse de manera responsable y comprometida con el saber. 

Por otra parte, existen otras características resaltantes que puede evidenciar el 

docente en los alumnos con ACI, y según Junta de Andalucía (2011) citado por 

Higueras (2017), se consideran las siguientes: 

- Inteligencia: Poseen gran capacidad de procesar la información de forma fluida 

y resolución de problemas complejos. De igual modo dominan una redacción formal 

sólida y dotada de un vocabulario amplio. Siempre desean respuesta a sus por qué, esto 

los lleva a querer conocer más.  

- Creatividad: Son flexibles en ideas y pensamientos; abordan problemas desde 

diversas perspectivas tratando de brindar posibles soluciones, esto destaca su marcada 
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capacidad de iniciativa para producir cambios en cualquier ámbito. Los alumnos con 

ACI poseen una gran imaginación y desarrollo de fantasías derivadas de su actividad 

intelectual activa y necesidad de crear e innovar permanentemente.  

- Personalidad: Marcada por el perfeccionismo, buscan la calidad por encima de 

la cantidad. Esto hace que su interés por los trabajo en conjunto no sea de su agrado, son 

independientes intelectualmente. Por su capacidad de persuasión y convicción cuentan 

con un liderazgo marcado.  

- Aptitud académica: Desarrollan un aprendizaje temprano, y esto los convierte 

en un reservorio de conocimientos sin límites. Aprehenden de tal manera el 

conocimiento que sus acciones diarias pueden estar direccionadas desde lo estudiado, 

convencidos que es lo correcto. Comparten sin dificultad lo aprendido, más sin 

embargo, esto los hace blanco de oportunistas. La lectura es un hábito casi permanente 

en este tipo de alumnos. 

- Aptitud social activa o de aislamiento: Son sensibles hacia las necesidades de 

los demás, esto los hace individuos considerados. Tienden a entablar conversaciones 

fluidas con personas mayores a su edad, sintiendo empatía. Son tenaces en la búsqueda 

de objetivos y metas individuales y colectivas. Si los alumnos con ACI son afectados 

emocionalmente por su entorno la tendencia será de aislamiento. 

Barreras sociales que limitan la inclusión de alumnos con altas capacidades 

intelectuales en los procesos de aula 

Los alumnos con elevando coeficiente intelectuales deben atravesar por situaciones 

de acoso escolar y aislamiento en el aula, dadas las dificultades de vinculación por 

incorrectas estrategias pedagógicas de inclusión que se adoptan en los salones de clase, 

haciendo de ellos en ocasiones individuos poco sociables, con bajos niveles de 

interacción por temor al rechazo, y en el peor de los casos pueden llegar a simular una 

decadencia de sus capacidades e inclinarse hacia la disminución de su rendimiento 

académico para lograr ser aceptados por el grupo en el que necesariamente debe estar 

inmerso en el transcurrir de su formación.  

En relación con lo planteado, Pié, et al (2015) sostiene que un alumno con altas 

capacidades intelectuales tienden a relacionarse con adultos o con pocos compañeros, 

inhiben tareas grupales, se aíslan y evitan actividades al aire libre, esto hace que su 

entorno no los considere como miembros del grupo. 
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Los alumnos superdotados, pueden presentar inseguridad y problemas de 

frustración derivados de los conflictos personales y sociales dadas sus personalidades y 

destacado intelecto, esto marca una gran diferencia entre ellos y el resto del grupo. Sin 

embargo, existe una evidente situación que crea una barrera significativa establecida por 

la misma sociedad y que afecta de los alumnos con ACI para lograr su inclusión en los 

grupos, y es el prejuicio que generan los estereotipos. El etiquetado de “super” los hace 

distintos a los demás y obligados a mantener un producción eximida y sin 

equivocaciones, caso contrario serían juzgados o burlados por su falta. Esto sin duda 

crea una afección psicológica que se traduce en temor. 

Sobre este criterio, vale destacar que un alumno con altas capacidad intelectuales 

conoce sus responsabilidades y las de su entorno y en un intento por cumplir cabalmente 

lo que es el deber ser, se topa frecuentemente con una realidad latente en el ámbito 

educativo, el común denominador de compañeros de aula con desmotivación hacia el 

progreso y poco interés por la adquisición de conocimientos, situación que tampoco es 

canalizada estratégicamente por el docente mediante la inclusión, y por el contrario 

tiende a generar comparaciones, en consecuencia surgen confrontaciones entre el 

alumnado que debilitan el buen clima de aprendizaje. 

Inclusión alumnos con altas capacidades intelectuales mediante la cooperación 

en el aula 

Según la Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura 

(2015) la inclusión en el ámbito educativo contempla la necesidad de hacer efectivo el 

derecho a formarse mediante la integración de todos los estudiantes, el respeto a sus 

diversas necesidades, capacidades y características, y la erradicación de toda acción 

discriminatoria que pueda darse lugar en el contexto del aprendizaje. 

Desde lo planteado, se puede inferir que las estrategias inclusivas son aquellas que 

buscan atender e involucrar a todos los individuos en condición de vulnerabilidad dada 

una característica particular que lo distinga del resto. En tal sentido, la aplicación de 

estrategias que permitan un ambiente armonioso de aprendizaje en la búsqueda del 

ganar-ganar permitirá un beneficio significativo para los alumnos con altas capacidades 

intelectuales, para los que tienen un nivel de compromiso reducido con su formación e 

incluso para el mismo gerente de aula quien mediante dinámicas de integración 

permitirá crear roles en los estudiantes quienes desde la cooperación entre ellos deben 
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alcanzar metas establecidas por el docente, y de forma intrínseca y discreta mediante el 

impulso de la competencia lograr el objetivo formativo planteado. 

Según Cano (2012) citado por Higueras (2017 p.71), “los niños y niñas con ACI 

requieren desde programas educativos diferenciados y servicios más allá de lo que 

suministran los programas escolares normales en pro de realizar sus contribuciones a sí 

mismo y a la sociedad”. 

Sobre esta situación que se presenta con frecuencia en los planteles educativos, 

Stainbak y Stainbak (2007, p.36) sostienen que “no solo hay que diseñar estrategias en 

el currículo que respondan al conjunto de diferencias, sino que el currículo debe 

afrontar las diversas formas en que difieren los estudiantes”, no solo por dificultades de 

aprender sino también por el eficiente desarrollo del conocimiento que algunos alumnos 

puedan presentar.  

En este sentido, una de las estrategias didácticas inclusivas que un docente debe 

emplear para vincular a sus estudiantes sin discriminar al resto comparando con 

aquellos que poseen ACI, es la cooperación, ésta representa una forma dinámica de 

vincular los grupos, aprovechando de forma discreta las fortalezas de los alumnos 

superdotados para que lidere equipos de trabajo que se traduzcan en productores de 

conocimiento en conjunto.  

En este sentido, Huguet (2006) citado por Pié, et al (2015), plantea que la inclusión 

trata de eliminar las barreras que impiden su participación en entornos ordinarios, sin 

cuestionarlos y atendiendo en lo posible su grupo de referencia. La inclusión mediante 

cooperación permitirá evitar la segregación por grupos especiales en el aula, erradicar la 

exclusión y diseminar la integración, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Fuente: Pié, et al (2015) 
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Por su parte, Mijares (2013) afirma que las estrategias didácticas cooperativas 

planificadas permiten que el estudiante descubra sus necesidades respecto al contenido 

de la asignatura, favoreciéndose el desarrollo del aprendizaje y los ambientes de alto 

nivel de sociabilidad. La finalidad de las mismas, es que los alumnos se ayuden entre sí 

para mejorar en conjunto la adquisición de conocimientos, esto debería reflejarse en el 

rendimiento escolar, entendido éste como la referencia cuantitativa que se tiene acerca 

de la evaluación de los aprendizajes experimentados por los estudiantes durante su 

proceso de formación. 

Por su parte, Mas (2011) manifiesta que las estrategias didácticas de cooperación 

son herramientas creativas que le permiten al docente impulsar el aprendizaje en sus 

educandos. Están soportadas en la convicción de que las interacciones dadas entre pares 

contribuyen a incrementar el dominio de los conceptos fundamentales, ideas u 

operaciones, así como la confrontación de diversos puntos de vistas respecto a un tema 

o tarea específica.  

En este sentido, impulsar las estrategias didácticas cooperativas normadas y bien 

planificadas para la inclusión de alumnos con altas capacidades intelectuales en los 

procesos de aula, permite el desarrollo de un buen clima de aprendizaje y por ende el 

cumplimiento de los objetivos académicos planteados por el docente. 

Metodología 

El presente estudio se sustenta bajo una investigación documental que según Arias 

(2012) la define 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, con 

diseño bibliográfico orientado al sustento por medio de teorías comprobadas del hecho 

investigado. 

Consideraciones finales 

La inclusión de alumnos que posean alguna diferencia evidente respecto al resto del 

grupo debe ser una misión obligada del docente de aula, en función de generar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje armónico para todos. No debe existir limitantes de 

vinculación debido a una condición particular de cada individuo en el proceso formativo 

que si bien es cierto es obligatorio para alcanzar la estabilidad y desarrollo del Estado. 
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Sin embargo, la realidad no siempre es alentadora y los alumnos con altas 

capacidades intelectuales se ven sumergidos en un mundo en el que muchas veces 

deben afrontar insultos, humillaciones, acoso por parte de sus compañeros de clase, no 

solo por contar con un coeficiente elevado sino por tener una visión clara de la 

importancia de los estudios en su formación como profesional, esto los lleva a 

considerar con mayor responsabilidad la academia. 

Sobre la base de lo descrito, los docentes deben valorar las fortalezas de los 

alumnos superdotados tratando de integrarlos al ámbito de estudio, sin marcar 

diferencias entre los estudiantes; asumir el compromiso de impartir clases en aulas en la 

que convergen diversas personalidades pero también distintos grados de inteligencia, y 

que al ser manejados de forma cooperativa en las acciones didácticas, se podrá estimular 

la inclusión de alumnos con altas capacidades intelectuales de manera beneficiosa para 

todos. 

Finalmente, es necesario implantar en las aulas de clase estrategias didácticas que 

generen dinámicas de grupo y conlleven a la integración no solo en el caso de alumnos 

con ACI, sino todos aquellos que por alguna razón biológica o no requieran ser 

integrados en los proceso de aula. Todo docente debe reconocer las necesidades 

educativas especiales que poseen sus estudiantes y trabajar sobre una planificación 

flexible que fortalezca las capacidades de cada individuo y mediante la cooperación 

establecer un compromiso de aprendizaje común. 

Referencias bibliográficas 

García, A. y Sierra, J. (2011). Niños con altas capacidades intelectuales: signos de 

alarma, perfil neuropsicológico y sus dificultades académicas. Consultado el 

08-02-2018. Documento en línea disponible en: 

https://es.slideshare.net/rocioecheverria351/ninos-

conaltascapacidadesintelectualessignosalertaperfilyda 

Junta de Andalucía. (2011). Plan de actuación para la atención educativa al alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo por presentar altas capacidades 

intelectuales en Andalucía. Consultado el 18 de marzo de 2018. Disponible en: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros- 

tic/21700381a/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1367/AACC.pdf 

Mas, T. (2011) Los profesores como intelectuales: Hacia una pedagogía crítica del 

aprendizaje. Ediciones Paidós. Ibérica S.A. 

Mijares, S. (2013) El Educador y las Habilidades Sociales. Lima, Perú: Fé y Alegría. 

Pérez, R; Galan, A y Quintanal, J. (2012). Métodos y diseños de investigación en 

educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid: España. 

Consultado el 18 de marzo de 2018. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/rocioecheverria351/ninos-conaltascapacidadesintelectualessignosalertaperfilyda
https://es.slideshare.net/rocioecheverria351/ninos-conaltascapacidadesintelectualessignosalertaperfilyda
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-%20tic/21700381a/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1367/AACC.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-%20tic/21700381a/helvia/aula/archivos/repositorio/1250/1367/AACC.pdf


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 299 

 

https://books.google.co.ve/books?id=FgUrIgmgEj4C&pg=PA38&dq=paradigma+

cualitativo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjl3aLCgrXZAhWCyVMKHWnBAs04

ChDoAQguMAI#v=onepage&q=paradigma%20cualitativo&f=false 

Pié, A; Duch, R, Martínez, M (2015). Diversidades. Discapacidad, Altas capacidades 

intelectuales y trastornos del espectro autista. Consultado el 18 de marzo de 

2018. Disponible en: 

https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111

&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectual

es&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&

hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ

#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%

20capacidades%20intelectuales&f=false 

Stainbak, S y Stainbak, W (2007). Aulas inclusivas un nuevo modo de enfocar y vivir 

el currículo. Narcea Ediciones. Madrid: España. Consultado el 18 de marzo de 

2018. Libro en línea disponible en: 

https://books.google.co.ve/books?id=36TU1qoSh3cC&pg=PA8&dq=estrategias+i

nclusivas+en+el+aula&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiFiveJgJnZAhVLvFMKHc3oCHsQ6AEILjAC#v=on

epage&q=estrategias%20inclusivas%20en%20el%20aula&f=false 

Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO). 

(2015). Educación inclusiva. Foro Mundial sobre la Educación. Consultado el 18 

de marzo de 2018. Disponible en: https://es.unesco.org/world-education-forum-

2015/5-key-themes/educacion-inclusiva 

  

https://books.google.co.ve/books?id=FgUrIgmgEj4C&pg=PA38&dq=paradigma+cualitativo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjl3aLCgrXZAhWCyVMKHWnBAs04ChDoAQguMAI#v=onepage&q=paradigma%20cualitativo&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=FgUrIgmgEj4C&pg=PA38&dq=paradigma+cualitativo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjl3aLCgrXZAhWCyVMKHWnBAs04ChDoAQguMAI#v=onepage&q=paradigma%20cualitativo&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=FgUrIgmgEj4C&pg=PA38&dq=paradigma+cualitativo&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjl3aLCgrXZAhWCyVMKHWnBAs04ChDoAQguMAI#v=onepage&q=paradigma%20cualitativo&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=4STIDAAAQBAJ&pg=PT111&lpg=PT111&dq=barreras+de+socializaci%C3%B3n+alumnos+altas+capacidades+intelectuales&source=bl&ots=TG_7YeMbmo&sig=I5SSSSzpZVx8KOxGqieV_3tmpOM&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiznsCSvoLaAhVPtlMKHeaODes4FBDoAQhCMAQ#v=onepage&q=barreras%20de%20socializaci%C3%B3n%20alumnos%20altas%20capacidades%20intelectuales&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=36TU1qoSh3cC&pg=PA8&dq=estrategias+inclusivas+en+el+aula&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiFiveJgJnZAhVLvFMKHc3oCHsQ6AEILjAC#v=onepage&q=estrategias%20inclusivas%20en%20el%20aula&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=36TU1qoSh3cC&pg=PA8&dq=estrategias+inclusivas+en+el+aula&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiFiveJgJnZAhVLvFMKHc3oCHsQ6AEILjAC#v=onepage&q=estrategias%20inclusivas%20en%20el%20aula&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=36TU1qoSh3cC&pg=PA8&dq=estrategias+inclusivas+en+el+aula&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiFiveJgJnZAhVLvFMKHc3oCHsQ6AEILjAC#v=onepage&q=estrategias%20inclusivas%20en%20el%20aula&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=36TU1qoSh3cC&pg=PA8&dq=estrategias+inclusivas+en+el+aula&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiFiveJgJnZAhVLvFMKHc3oCHsQ6AEILjAC#v=onepage&q=estrategias%20inclusivas%20en%20el%20aula&f=false
https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/educacion-inclusiva
https://es.unesco.org/world-education-forum-2015/5-key-themes/educacion-inclusiva


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 300 

 

Aseguramiento de la calidad en la educación universitaria desde 

el contexto latinoamericano 

10JJGH-29 

Deisy Aranguibel*, Maite Fontalvo**, Deisire Prieto*** 

Resumen 

El presente artículo es producto de una revisión documental, que tiene por objeto dar a 

conocer cómo ha evolucionado el aseguramiento de la calidad en la educación 

universitaria de Latinoamérica. Razón por la cual la metodología es netamente 

descriptiva documental con base en argumentos teóricos tomados de documentos y 

convenios a los cuales se han suscrito las universidades del mencionado contexto 

geográfico, tales como; Lepeley (2005) y Toro (2006) entre otros. Finalmente se 

concluye la necesidad de pensar en nuevos modelos educativos orientados a dar 

respuesta a diversos problemas multifactoriales que enfrenta la sociedad venezolana 

como parte de un sistema tan cambiante. 

Palabras clave: Calidad, aseguramiento de la calidad, educación universitaria. 

 

Quality assurance in higher education from the latinamerican 

context 

Abstract 

This article is the product of a literature review, which aims to explain how has changed 

the quality assurance in higher education in Latin America. Why the methodology is 

purely descriptive documentary based on theoretical arguments drawn from documents 

and agreements to which universities have signed the said geographical context, such 

as; Lepeley (2005) and Toro (2006) among others. Finally we conclude the need to 

think of new educational models aimed at responding to various manifold problems 

facing the Venezuelan society as part of a rapidly changingsystem. 
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Introducción 

La globalización ha registrado su impacto en la calidad de la educación 

universitaria, en este sentido,, la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO), ha fijado posición estableciendo las 

siguientes debilidades: “fábricas de diplomas”, “proveedores informales”, “instituciones 

fraudulentas” o credenciales falsificadas. Aumentando de esta forma la necesidad de 

crear organizaciones fiables, que pueden devolver la confianza utilizando métodos de 

aseguramiento de la calidad para posibilitar el control y la mejora regular de la misma. 

Bajo este axioma, se dice entonces que, en materia educativa, el aseguramiento de 

la calidad guarda relación con la movilidad profesional y los procesos de integración 

regional e internacional que pueden existir. Esto extiende el aseguramiento de la calidad 

a la necesidad implementar mecanismos eficaces para el reconocimiento profesional de 

las credenciales de la educación superior. Para ello, es importante resaltar que el 

aseguramiento de la calidad es una responsabilidad nacional e institucional. 

En consecuencia, para asegurar la calidad no basta conocer la situación, es 

imprescindible participar activamente en todos los proceso que ello conlleva, y la 

participación implica incorporar a los actores del proceso para garantizar la 

permanencia en el tiempo. 

En base a lo anteriormente expuesto, el presente artículo se orienta al estudio del 

variable aseguramiento de la calidad en el contexto de la educación universitaria dentro 

de los límites latinoamericanos. 

Fundamentos epistemológicos. 

Evolución histórica: Enfoque del aseguramiento de la calidad en organizaciones 

Universitarias. 

Desde su definición, la palabra "asegurar" implica afianzar algo, garantizar el 

cumplimiento de una obligación, transmitir confianza a alguien, afirmar, prometer, 

comprobar la certeza de algo, cerciorar; de acuerdo con esto, a través del aseguramiento, 

la organización intenta transmitir la confianza, afirma su compromiso con la calidad a 

fin de dar el respaldo necesario a sus productos y/o servicios. 

Laboucheix (1992) relata que en la época de los fenicios, se trataba de asegurar la 

calidad evitando la repetición de defectos en las construcciones de pirámides. De 

encontrarse un error, la única forma de garantizar la calidad de futuras construcciones 
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era cercenar la mano del culpable. Así el aseguramiento de la calidad nació como 

enfoque de manufactura, sin embargo con la evolución del término calidad ha 

evolucionado también su aseguramiento. 

Según López (2000), el aseguramiento de la calidad es un aspecto importante de las 

operaciones de producción en toda la historia, pero en la década de los años veinte se 

consolidaría el término. En esta época, los empleados del departamento de inspección 

de WESTERN ELECTRIC fueron transferidos a BELL TELEPHONE 

LABORATORIES. Las acciones de este grupo comprendían la formulación de nuevas 

teorías y métodos de inspección para mejorar y mantener localidad. 

Los pioneros del aseguramiento de calidad, Walter Shewnart, Harold Dodge y 

George Edwards fueron miembros de este grupo. Fue allí donde se adoptó el término 

“aseguramiento de la calidad”. La elaboración de gráficas de control por parte de 

Shewnart, de técnicas de muestreo por Dodge y de técnicas de análisis económicos para 

resolver problemas fue la base del moderno aseguramiento de localidad. 

Calidad y su definición conceptual. 

La noción de calidad constituye uno de esos lugares críticos de toda investigación 

de carácter empírico en el que lo que se desea medir o estimar quedo radicalmente 

definido a priori por el instrumento de medida o estimación por el que se opta. 

(Fernández Pérez, 2011). La calidad se ha convertido en una noticia característica de la 

globalización, y ha hecho surgir toda una cantidad de asesores y de libros que ofrecen 

soluciones rápidas.  

Para Santos (2011), señala que calidad es un tópico que se maneja con pretendida 

univocidad. El problema aparece en el momento de precisar en qué consiste la calidad, 

no puede entenderse la calidad de la enseñanza de espaldas a las exigencias 

institucionales, ideológicas y técnicas, que parten de una concepción de la Universidad, 

atenta a la reconstrucción del conocimiento científico, a la investigación de carácter 

básico y a la preparación de personas que, desde procedencias desiguales y expectativas 

diferentes quieren realizar unos aprendizajes encaminados a la capacitación profesional 

y al enriquecimiento personal. 

Sin embargo, Toro y Marcano (2006) presentan la noción de calidad en educación 

como un asunto controvertido e inacabado. Para estos autores, la expresión calidad 

asociada a la educación no es de nueva data, la misma incluso se remonta a los clásicos 
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griegos con la idea impulsada por Platón y Aristóteles de que la educación debe estar 

garantizada por los poderes públicos. 

Los actores sociales interesados en la educación (el Estado, la Iglesia, el sector 

productivo, los padres, el cuerpo docente, entre otros) tienen expectativas diferentes 

frente a los resultados de la educación y, en consecuencia, cada uno de ellos entiende el 

concepto de calidad en función de las distintas demandas que hacen al sistema. 

A esto se puede agregar el nuevo concepto de calidad orientado a satisfacer 

necesidades especiales de personas con discapacidad, que demanda la Ley de Educación 

Superior, según el cual la calidad en el hecho educativo es definida como el grado en el 

que se han alcanzado las metas y los propósitos previstos, considerando los recursos 

empleados, los mecanismos conducentes a la equidad, y la pertinencia de la labor 

educativa respecto al contexto nacional, regional, estadal, municipal e internacional 

(Programa Nacional de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación 

Superior 2006). 

De igual manera, este programa señala que la Calidad se entiende como un 

“concepto dinámico al cual deben responder incesantemente las instituciones. No se 

trata de que sólo cumplan sus objetivos, sino que estos respondan satisfactoriamente a 

los desafíos emergentes que le son planteados por los radicales cambios tanto en el 

orden del conocimiento, sus modos de producción y difusión, como los inherentes a los 

reordenamientos económicos, sociales, políticos y culturales, propios de un mundo 

recientemente globalizado”. 

Según dicho Programa, esto supone un reto político, económico, científico, cultural, 

pedagógico y hasta axiológico, resultando inseparable de la capacidad de innovación 

institucional de concebir y desarrollar la investigación, los currículos, las prácticas de 

enseñanza y aprendizaje, los procesos institucionales de organización académica, las 

prácticas de administración, la toma de decisiones, las prácticas de gobierno,etc.” 

Sin embargo, la Comisión Nacional de Currículo (2002) citada Programa Nacional 

de Evaluación y Acreditación de Instituciones de Educación Superior (2006), ha 

definido la Calidad 

“como el grado en el cual la institución logra los objetivos que ha previsto de forma 

coherente con los criterios preestablecidos por la propia institución”. 
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Educación Universitaria. 

Un nuevo concepto de educación universitaria es propuesto por Fandiño (2011:8) 

señalando que la universidad debe ser concebida de tal forma que permita entre otros 

aspectos: 

Comprender nuestra condición humana y que, al mismo tiempo, favorezca una 

manera de pensar abierta y libre. Es, en suma, el modificar nuestro pensamiento de 

manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los cambios y lo 

imprevisible que caracterizan nuestro mundo. 

a. conocer y entender la condición humana situando lo humano en 

el universo en lugar de sustraerlo; 

b. prepararnos ante la vida para ejercitar creativa y críticamente 

nuestras capacidades; 

c. enfrentarnos a la incertidumbre y la complejidad de nuestra 

existencia; 

Aseguramiento de la calidad como factor de garantía en los procesos de 

servicios. 

La gerencia para el aseguramiento de la calidad como función, tiene por objeto 

garantizar permanentemente la satisfacción del cliente. Esta además, contempla una 

responsabilidad indelegable de la gerencia de la empresa. Para ello es necesario que se 

construya la calidad en cada etapa de un sistema productivo. 

Según las normas ISO 9000:2000 es el “conjunto de acciones planificadas y 

sistemáticas que son necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un 

producto o servicio satisfaga las necesidades del utilizador”. Al respecto Kaoru 

Ishikawa, agrega que el aseguramiento de la calidad es parte esencial del control total de 

la calidad. Al mismo tiempo lo define como la forma de asegurar la calidad de un 

producto, de modo que el cliente pueda comprarlo y utilizarlo a largo plazo con 

confianza y satisfacción. 

En la opinión de Netzahualcóyotl (2011), este enmarca que el aseguramiento de la 

calidad parte de todas las actividades planificadas y sistemáticas implementadas dentro 

de un Sistema de la Calidad que permiten demostrar confianza en que un producto o 

servicio cumplirá con los requisitos de la Calidad. Así asegurar la calidad implica hacer 

lo correcto, hacerlo bien desde la primera vez, hacerlo a tiempo, hacerlo de la forma 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 305 

 

adecuada. Todo esto permite entregar al cliente un producto que satisface sus 

necesidades. El cliente en definitiva es quien define la calidad de un producto. 

El aseguramiento de la calidad permite certificar y garantizar la calidad de un 

producto o un servicio, logrando que las estructuras organizacionales pasen de ser 

piramidales a horizontales. Esto es comenzar a trabajar para lo que el proceso 

productivo precisa, sus políticas y objetivos corporativos. De esta forma las áreas 

funcionales de la empresa se convierten en una cadena de clientes y proveedores. 

Factores que afectan el aseguramiento de la calidad desde la perspectiva 

interna.  

Cultura organizacional: 

Para Lessem (2011), define las organizaciones formales e informales como las 

estructuras que se rigen por valores, normas, convicciones y tradiciones que cambian 

con el tiempo pero que condicionan la actuación de los individuos es decir, la cultura. 

Este concepto implica que la organización a medida que crece, madura puede modificar 

sus valores, normas y demás.  

Algunas organizaciones logran renovar constantemente su cultura manteniendo su 

integridad y su personalidad. Para este autor, cambiar la estructura organizacional no es 

suficiente para cambiar una organización. La única manera viable de cambiarla es 

cambiar su cultura, es decir, los sistemas en los cuales las personas viven y trabajan. 

Para que las organizaciones puedan sobrevivir y desarrollarse y para que exista la 

renovación y la revitalización, debe cambiarse la cultura organizacional. 

Según Schein (2013), piensan que la cultura organizacional hace que los miembros 

de la organización desarrollen colectividad a través de las experiencias compartidas. 

Esta colectividad es lo que les permite luchar por un objetivo o precepto en común 

guiado hacia la misión de la organización guiada por un líder, siendo estos los que 

proporcionan las reglas que gobiernan los asuntos cognitivos y afectivos de la 

colectividad. La cultura organizacional estará preferentemente determinada por la 

participación democrática y el liderazgo, la comunicación y la decisión efectivas, la 

delegación de funciones responsablemente y una cultura organizacional libre de miedos, 

desprecios y barreras entre todas las personas. 

Para Salvador (2000), el liderazgo efectivo se entiende como la capacidad de 

generar o modificar comportamientos individuales o de grupos, el líderes consistente en 
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su discurso, con su práctica y con su pensamiento, da ejemplo, es capaz de pasar de 

sargento a líder en segundos o a la inversa, según la realidad situacional y relacional; la 

mayor efectividad la muestra el líder al dirigir en tiempos de crisis; el líder tiene una 

visión futurista y se apoya en la utilización tanto de las fortalezas y oportunidades, 

como de las amenazas y debilidades de cada uno de los miembros de su grupo. 

La capacidad de delegación efectiva se hace a partir de la evaluación del 

desempeño (negociación del desarrollo) periódico, democrático y participativo, su 

efectividad reconoce la capacidad ideológica de cada uno de los otros y asigna 

responsabilidades en función a su capacidad y deseos de hacer. 

La cualidad de la efectividad de la cultura organizacional consiste en la capacidad 

de generar un ambiente para el éxito y la calidad de vida tanto de cada una de las 

personas, como del medio ambiente de la empresa, no facilitando la introducción de 

miedos y agresiones o desprecios, y eliminando las barreras entre los niveles vertical y 

horizontal. 

Política de calidad: 

La política de calidad según lo establecido por Chandezon (2010), es un breve 

documento de una extensión no mayor a una hoja que se integra en el manual de calidad 

y que demuestra el compromiso de la dirección de implantar un sistema de gestión de la 

calidad orientado a la atención del cliente y a la mejora continua. La política de calidad 

es un elemento de la política general (corporativa) de la empresa y está autorizada por la 

alta dirección. 

La política de calidad debe ser relevante para las metas de la organización del 

proveedor y para las expectativas y necesidades de sus clientes. Se recomienda también 

que la política de calidad sea fácil de entender, relevante para la organización, 

ambiciosa pero que pueda alcanzarse. Dado que el compromiso con la política de 

calidad comienza desde la cima de la organización, la dirección debe demostrar dicho 

compromiso de manera visible, activa y continua. 

Se menciona además que la dirección de una organización debe definir y 

documentar su política de calidad. En consecuencia es necesario señalar que esta 

política debería ser congruente con otras políticas dentro de la organización. Además, la 

dirección debe tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su política de 

calidad es entendida, implantada y revisada en todos los niveles de la organización. 
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El apalancamiento gerencial 

Para Rincón (2001), la Gerencia con efectividad tiene la disponibilidad, acceso y 

utilización de las palancas como el análisis de problemas o de no conformidades y 

planteamiento de alternativas de solución, las auditorías internas y externas, el análisis 

de los dato recolectados y los índices de gestión, el análisis de la matriz DOFA, buzón 

de sugerencias, las actas de los grupos primarios, encuestas a los clientes tanto internos 

como externos, el análisis del cumplimiento de objetivos, entre otros muchos modelos 

de palancas gerenciales. 

Estructura Organizacional 

Para Anzorena (2012), cuando la organización le confiere el poder formal a una 

persona para desempeñar una función, le determina a quien debe reportar y quienes 

dependen funcionalmente de él. La estructura organizativa cumple una función dentro 

de una organización, la función de cuenta de las responsabilidades personales en puesto 

que ocupa y se especifica a través de los objetivos que debe cumplir las actividades que 

le corresponde realizar. 

Por su parte, la estructura organizativa es la particular forma en que cada empleado 

ejerce la función que le fue establecido, la estructura no está predeterminado sino que 

surge de la manera en que el individuo encama el cargo que desempeña, de la impronta 

personal que le confiere a la función que realiza. Según Argos (2013), la estructura 

organizativa, influye en gran medida en el rendimiento de los trabajadores y por eso la 

empresa, en todo momento, debe dejar claras las funciones de cada persona. 

La planeación como componente del aseguramiento de la calidad 

Según Fernández (2012) una planeación es algo que se quiere, algo activo. Tiene un 

carácter voluntarista. Por ello, la planeación es el apoyo determinante para una adecuada 

organización, pues, proporciona una guía, dirección y límites para una operatividad 

efectiva en el cargo del gerente, quien deberá velar por el cumplimiento de cada una de 

las actividades que se hayan planificado, a fin de garantizar el uso adecuado y oportuno 

de los recursos institucionales. 

Cada programa determina las actividades finales y sus insumos por componente, 

determina las cantidades, calidades y costos en el tiempo y los recursos generales y 

específicos o de apoyo en cada programa, determina el presupuesto de cada programa 

por períodos. 
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Cada plan, programa o proyecto tiene una evaluación sistemática, continua, 

programada a través de la inspección, monitoreo, medición, evaluación y control. 

Determinando los mecanismos de feedback o retroalimentación para corregir sesgos 

desviaciones de lo esperado. 

Mejoramiento continúo de la calidad: una arista necesaria como soporte de 

capacidad de mejora. 

El mejoramiento continuo de la calidad es un proceso gradual, progresivo y 

continuo de mejoras pequeñas programadas, pequeños incrementos en las metas o 

estándares programados en cada uno de los procesos y procedimientos de la empresa o 

de la UEN, en su nivel de realización del producto u operativos y los de soporte. 

Los momentos estratégicos de la cultura del mejoramiento continuo de la calidad de 

cada una de las personas, de la UEN y de la empresa, podrían ser: la necesidad y la 

capacidad de mejorar, disponer de la cultura organizacional efectiva en unos espacios 

para la realización de diálogos efectivos dentro de la organización y dentro de cada 

UEN. 

Para asegurar la calidad de un proceso existe un conjunto de herramientas 

estadísticas, que permiten estudiar y analizar la información de procesos repetitivos para 

poder tomar decisiones encaminadas a la mejora de los mismos, tales como: El 

histograma (barras de frecuencia), diagrama de Pareto, entre otras. Sin embargo en el 

ámbito educativo el benchmarking, constituye una herramienta poderosa para la mejora 

continua, dada su naturaleza orientada a la adopción de las mejores prácticas de otras 

instituciones en algunas de sus áreas productivas. 

Aseguramiento de la calidad, en los procesos educativos Universitarios en el 

nivel de pregrado y Posgrado Venezolano. 

En el año 2008, en el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria 

se formaliza el Comité Nacional de Evaluación y Acreditación de Programas e 

Instituciones de Educación Superior (CEAPIES), (Presidencia de la República 

Bolivariana de Venezuela 2008). 

Organizativamente el CEAPIES incluirá un Comité Directivo, tres sub-comités, un 

Banco de Pares Evaluadores y un Consejo Consultivo. 

El Comité Directivo debe estar integrado por profesores y profesoras universitarios 

de amplia trayectoria académica, sometidos a un proceso riguroso de selección, dirigido 
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por un Presidente, que igual que los otros miembros son designados por el Ministro. Su 

función es coordinar los procesos de evaluación y acreditación de los programas e 

instituciones de educación universitaria, con el fin de garantizar y promover la calidad 

de la Educación universitario. Los tres sub-comités tienen como función principal, 

atender los asuntos de evaluación y acreditación concernientes a los programas de 

pregrado, programas de postgrado e instituciones de educación superior. Estos sub-

comités dependen del comité directivo, y cada uno estará conformado por profesores de 

reconocida trayectoria académica nacional e internacional. 

El Banco de Pares Evaluadores tiene como función apoyar al sistema de Evaluación 

y Acreditación y debe estar constituido por académicos, provenientes de las 

universidades nacionales e internacionales con amplia experiencia en docencia, 

investigación y extensión en cada una de las áreas a ser evaluadas. Los evaluadores 

seleccionados son entrenados para realizar la evaluación externa que adelanten los sub-

comités respectivos. 

En 2009 facilitó la formación de 60 docentes que conforman comisiones de 

Autoevaluación y se incorporó tanto a RIACES (Red Iberoamericana de Acreditación 

de la Calidad de la Educación Superior y a RANA (Red de Agencias Nacionales de 

Acreditación) 

Actualmente la autorización de programas de postgrado se realiza siguiendo las 

normas y el procedimiento aprobadas en el año 1996 y revisadas en el año 2001 (CNU, 

2001). En este procedimiento se observan dos ámbitos, el primero, está referido a la 

autorización o creación de nuevos programas. 

La creación del programa se tramita por ante el Consejo Nacional de universidades 

(CPU), es evaluada por el Consejo Nacional de Estudios de Postgrado y es aprobada por 

el Consejo Nacional de Universidades. 

El segundo ámbito es referente a la acreditación de un programa de postgrado en 

funcionamiento. 

Finalmente la acreditación en el contexto de las universidades tiene una validez de 

dos a cinco años, dependiendo de la sugerencia de los evaluadores externos. Al vencerse 

el tiempo de validez, la institución puede solicitar de nuevo la acreditación ante los 

antes responsables. 
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Redes de agencias de aseguramiento de la calidad en el contexto universitario a 

nivel internacional y regional. 

Casi todos los países de América Latina, están trabajando en al menos un 

mecanismos de aseguramiento de la calidad. El Convenio Andrés Bello o del Mercosur, 

son indicadores de un segundo fenómeno, que se agrega al desarrollo creciente de 

mecanismos de aseguramiento de la calidad desde la perspectiva externa. 

En ese contexto de la educación universitaria, se destacan como instancias de 

asociación entre organismos de aseguramiento de la calidad en América Latina: 

Consejo Centroamericano de Acreditación (CCA) está constituido por 

representantes de los siete países y por los distintos actores señalados, incluyendo en el 

medio universitario a sus autoridades, al personal académico y a los estudiantes. Es, por 

tanto, una iniciativa de alto valor, inédita en el mundo, y que aborda una problemática 

que surge con reiteración en los diversos foros internacionales: cómo trabajar el tema 

del aseguramiento de la calidad en países pequeños, con sistemas de educación superior 

compuestos por pocas universidades en las que el contingente de académicos es muy 

reducido, y en las que el número de carreras ofrecidas en cada uno de ellos es 

relativamente pequeño. 

Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras del Mercosur (MEXA): Una 

segunda instancia, que tampoco constituye propiamente una red pero que se le asemeja, 

es el Mecanismo Experimental de Acreditación de Carreras establecido en el marco del 

Sector Educativo del Mercosur. En 1998, los cuatro países signatarios de dicho tratado; 

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, más los dos asociados, Bolivia y Chile, 

suscribieron un Memorándum de Entendimiento cuyo objetivo fue el establecimiento de 

un mecanismo experimental de acreditación que permitiera avanzar hacia el 

reconocimiento público de los títulos otorgados por los seis países. 

El proceso contempló el diseño de parámetros comunes de evaluación para las tres 

carreras propuestas en el Memorándum: Agronomía, Ingeniería y Medicina, que fueron 

desarrollados por especialistas de cada uno de los Estados y aprobados en la Reunión de 

Ministros de Educación en junio de 2002. Pero, al mismo tiempo, fue necesario definir 

los procedimientos para su aplicación y para la toma de decisiones. Un grupo de trabajo 

asumió esa tarea, y definió las siguientes características para el MEXA: La acreditación 

la harán las agencias que cada país designe como su agencia nacional, a los efectos de 

su reconocimiento en el Mercosur. 
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Las agencias nacionales deberán aplicar los parámetros comunes y los 

procedimientos aprobados en la Reunión de Ministros. Dichos procedimientos 

contemplan la autoevaluación de las carreras y su evaluación externa por comités de 

pares, compuestos por un mínimo de tres especialistas debidamente entrenados por el 

Mercosur y pertenecientes a distintos países del área. Red Internacional de Agencias de 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior [International Network of 

Quality Assurance Agencies of Higher Education (INQAAHE)]. Dicho organismo 

valora la existencia de todas y mantiene contacto permanente con ellas, sobre todo 

porque sus miembros son también, en la mayoría de los casos, miembros de INQAAHE, 

y en tal calidad participan en las diversas actividades de la Redcomo: La Red Europea 

de Agencias de Calidad (ENQA), la Red de Calidad del Asia Pacífico (APQN), la 

RIACES, y otras redes informales. 

Metodología. 

El presente artículo constituye una investigación documental, de corte pos 

positivista, tipo descriptivo y diseño bibliográfico. En este sentido, Bernal (1991) citado 

por Pelekais, Raspa, Finol de Franco, Neuman y Carrasquero (2010) señala que este tipo 

de investigación consiste en: 

“un análisis de información sobre un determinado tema, con el propósito 

de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento, respecto al tema objeto de estudio”. 

Así mismo, para abordar el aseguramiento de la calidad desde en el contexto de la 

educación universitaria, fue necesario recurrir a fuentes impresas tales como: textos, 

revistas científicas, y documentos disponibles en la Web que se indican en las 

referencias bibliográficas de este trabajo. 

Reflexiones Finales 

Se puede concluir que el aseguramiento de la calidad se expresa en mecanismos 

que evolucionan para garantizar que las instituciones y programas que solicitan 

autorización para funcionar, tengan calidad de inicio. 

Asimismo, se puede inferir que las Universidades están llamadas a reorientar sus 

procesos de diseño curricular, y repensar las competencias y habilidades transversales y 

transferibles, para resolver problemas, trabajar en equipo. 

La incertidumbre como efecto de la globalización debe asumirse desde una óptica 

positiva para que las universidades asuman el reto de abrir espacios de reflexión y 
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diseñar estrategias para enfrentar el cambio donde las instituciones educativas tienen un 

rol protagónico. 

Es menester promover la participación activa y masiva de los actores universitarios 

para afianzar valores derruidos que impactan la calidad educativa desde la perspectiva 

interna. 

La Educación Universitaria en el contexto latinoamericano se suma a la sociedad de 

la comunicación emergente a través de trabajos reedificados (trabajos en red) como 

parte del aseguramiento de la calidad, sin embargo, no existen mecanismos de control 

que apunten a un aseguramiento total. 
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Competencias pedagógicas del docente del siglo XXI 

10JJGH-33 

*Ana Cadenas 

Resumen 

El presente artículo hace referencia a la formación del docente por competencias donde 

se enmarca a cinco ámbitos que están enfocados a la práctica docente en cualquier área 

de especialización donde la formación ideal de profesores exige que los docentes 

apliquen prácticas profesionales competentes capaces de satisfacer las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes El tipo de investigación fue documental descriptiva, 

considerando los trabajos de Zabalza (2003), Stoner, (1996), Gómez, L. y otros, (2004) 

entre otros. Para finalizar es necesario que para que los docentes respondan a las 

exigencias y demandas que plantea una sociedad global, las universidades deben asumir 

el rol protagónico y fundamental como generadora de cambios en la formación inicial 

del docente desde los cinco ámbitos antes mencionados. 

Palabras Claves: Planeación, Estrategia, Educación. 

 

Pedagogical competences of the teacher of the 21st century 

Abstract 

This article refers to teacher training by competencies where it is framed in five areas 

that are focused on teaching practice in any area of expertise where the ideal teacher 

training requires teachers to apply competent professional practices capable of 

satisfying the needs of teachers. Student learning the type of research was descriptive 

documentary, considering the works of Zabalza (2003), Stoner, (1996), Gómez, L. and 

others, (2004) among others. To finalize it is necessary that for teachers to respond to 

the demands and demands posed by a global society, universities must assume the 

leading and fundamental role as a generator of changes in the initial teacher training 

from the five areas mentioned above. 

Keywords: Planning, Strategy, Education 
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Introducción 

La presente aportación describe algunos ámbitos controvertidos de la formación del 

profesorado por competencias, para delimitar de alguna manera las funciones, el perfil o 

las competencias que debe tener un docente desde su formación inicial y poder 

contribuir a que las universidades reconsideren su rol en la formación de los docentes 

profesionales que ofrece a la sociedad actual. 

La propuesta se basa en una investigación de tesis para doctorado y se desarrolla en 

cinco ámbitos de formación que describen las competencias específicas en el área que 

enseña, las competencias pedagógicas, las competencias culturales, las competencias de 

formación cultural y las competencias en liderazgo, compromiso ético y vocación. 

El mercado laboral del docente para mantenerse acorde a las demandas sociales 

exige una educación de calidad que combinan las competencias básicas que el docente 

necesita tanto, para desarrollar aprendizajes significativos con sus estudiantes, como 

para formar ciudadanos productivos, innovadores y emprendedores útiles en la sociedad 

del siglo XXI. 

Fundamentación Teórica 

Definición de competencia 

Para llegar a establecer lo que es una competencia, tenemos que referirnos 

necesariamente a tres componentes, conocimiento, destrezas y actitudes como lo 

señalan. (León, Caldwell, Dolores, D. Tarver, 2008), aunque algunos autores incluyen la 

experiencia como un componente importante en el desempeño profesional. 

Zabalza (2003: 70) define a la competencia como el “conjunto de conocimientos y 

habilidades que los sujetos necesitamos para desarrollar algún tipo de actividad”, o el 

caso de Yánez Álvarez y Villardón Gallego (2006: 23) que definen como 

“El conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para desempeñar 

una ocupación dada y la capacidad de movilizar y aplicar estos recursos en un entorno 

determinado, para producir un resultado definido”. Personalmente considero que la 

formación del docente es clave en el desempeño de su labor, las competencias con las 

que se profesionaliza implican que tenga las herramientas básicas indispensables para 

enfrentar la tarea de enseñar y aprender. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 316 

 

Las instituciones públicas son muy tolerantes ante la diversidad de formación 

docente que tenemos en las universidades mientras que las instituciones educativas 

particulares demuestran mayor exigencia en la selección de personal docente. 

Es un sitio online donde se anuncia trabajo para docentes se exige que este sea 

positivo y entusiasta capaz de vencer obstáculos y anime a los demás; honesto y 

auténtico comprometido con los estudiantes y los compañeros, organizado y 

planificador que haga uso eficiente del tiempo; comprometido con su profesión y los 

estudiantes; confiable, ecuánime y auto- controlado en situaciones difíciles; motivador y 

entusiasta con estándares y expectativas de los estudiantes; cuidadoso y simpático capaz 

de responder a los sentimientos de los estudiantes y orientarlos hacia sus objetivos; 

flexible y voluntarioso para alterar lo planeado y orientar a los estudiantes hacia lo 

positivo; entendido y abierto hacia la integración de nuevos conocimientos de su 

especialidad para traducirlos a sus estudiantes; creativo, versátil e innovativo, 

procurando incorporar técnicas y actividades que habiliten a los estudiantes a tener 

experiencias de crecimiento únicas y significativas; paciente para ver todos los aspectos 

de una situación y ser justo y objetivo en circunstancias difíciles. 

Cuando vemos todo este conjunto de cualidades o perfil de un docente, notamos lo 

difícil de la profesión. Los docentes necesitan tener una formación que la podemos 

especificar en cinco campos: 

1. Competencias en el área que enseña 

2. Competencias pedagógicas basadas en el cumplimiento de los estándares de 

aprendizaje (planificación, metodología, selección y uso de recursos y 

evaluación de aprendizajes) 

3. Competencias culturales 

4. Formación continua y desarrollo Profesional 

5. Liderazgo, compromiso ético y vocación. 

Competencias específicas en el área específica que enseña 

Cuando se forma un docente en un área específica, comprende un amplio campo de 

conocimientos, técnicas y habilidades que debe desarrollar, muchas de las veces el 

docente logra especializarse a través de una maestría. 

Los nuevos desafíos de la era de las comunicaciones y cambios vertiginosos 

demandan además la puesta en marcha de creatividad para innovar, realizar mucha 
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investigación y poner en práctica nuevas ideas para lograr hacerse entender con los 

estudiantes. 

Usualmente un profesor aprende todo el tiempo, de sus experiencias, de la 

autorreflexión, de sus estudiantes, pero el valor agregado que el docente puede descubrir 

con sus estudiantes es, lo que ayuda a trascender a dejar una huella interesante en la 

vida. 

Competencias pedagógicas 

Las competencias pedagógicas determinan que los profesores deben conocer, 

comprender y usar evidencias basadas en prácticas y estrategias relacionadas con 

planificación, implementación y evaluación de aprendizajes procurando siempre aportar 

al logro de los estándares de aprendizaje determinados en el perfil de bachiller que se 

desea formar. 

Los profesores deben ser conocedores de los modelos metodológicos adecuados y 

acordes a las últimas tendencias, manejar las mejores estrategias de enseñanza para 

alcanzar las destrezas que se van a desarrollar, seleccionar, adaptar y usar los recursos 

didácticos y tecnológicos más apropiados para generar aprendizajes significativos y 

evaluar por logros o resultados de aprendizaje basados en los estándares de desempeño 

docente. 

El nuevo profesional, con mayor reconocimiento social, debe desarrollar una 

actitud constructiva y creadora en su nueva forma de hacer y desarrollar la innovación 

en las instituciones formales y no formales, que incida en su manera de enseñar, y 

contraste la teoría y la práctica educativa a partir de la reflexión y el desarrollo de 

actitudes colaborativas y compartidas. Este trabajo integra toda una serie de 

conocimientos, capacidades, habilidades-destrezas, actitudes y técnicas. Según, Tejada 

(1998, actualizado por Ruiz, J. M. 2012), estas son: 

- Conocimiento del entorno. 

- Capacidad de reflexión sobre la práctica. 

- Actitud autocrítica y evaluación profesional. 

- Capacidad de adaptación a los cambios (flexibilidad). 

- Tolerancia a la incertidumbre, al riesgo y la inseguridad. 

- Capacidad de iniciativa y toma de decisiones. 

- Poder-autonomía, para intervenir. 

- Trabajo en equipo. 
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- Voluntad de auto-perfeccionamiento. 

- Compromiso ético profesional. 

- Capacidad de empleabilidad. 

- Dominio técnico de lo que implican el desarrollo de las innovaciones. 

- Competencia de planificación y gestión de una innovación. 

- Resistencia a la frustración. 

Planificación 

Los docentes deben demostrar solvencia en la planificación de clase, siguiendo los 

lineamientos del currículo establecido y con un enfoque de cumplimiento de los 

estándares de aprendizaje que establece cada asignatura. 

La planificación es el proceso de definir metas claras y elegir los medios para 

alcanzar las mismas. Al referirse a las metas los docentes debemos alcanzar los 

estándares de aprendizaje establecidos en la ley y la corresponsabilidad que implica de 

que el docente de cada uno de los años evidencie los logros al finalizar el año escolar, 

esto se lo puede verificar a través de pruebas estandarizadas sumativas. (Stoner, 1996). 

Por lo tanto, la planificación micro curricular requiere que el docente investigue 

constantemente, que justifique fuentes de consulta bibliográfica, que incluya recursos 

tecnológicos actualizados, que aplique adaptaciones curriculares de acuerdo con el 

contexto y realidad de los estudiantes. 

Metodología 

Un método de enseñanza es “el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje de una persona hacia determinados objetivos”. 

(Sin, 2014). 

Cuando hablamos de la metodología es necesario tomar en cuenta los estilos de 

aprendizaje de los alumnos, es decir que, las estrategias, actividades y el procedimiento 

de la clase debe ser diversa para lograr llegar hacia cada uno de los estudiantes 

generando aprendizajes significativos. 

Uso de Recursos 

El trabajo de los docentes expresada en el sentido de eficiencia y eficacia para 

alcanzar aprendizajes válidos con los estudiantes no tendría ningún sentido sino 

selecciona adecuadamente los recursos más idóneos, sino utiliza las TICs, sino maneja 

diversas bases de datos actualizadas y válidas para mejorar la práctica docente. 
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Cuando el docente selecciona los recursos debe considerar los objetivos que se 

quiere lograr, la sintonía con los contenidos o información, las características de los 

estudiantes (capacidades, estilos de aprendizaje e intereses de los alumnos, 

conocimientos previos, experiencia y habilidades); el contexto (espacio, conexiones y 

organización); las estrategias didácticas (secuencia, técnicas) que va a utilizar con el 

material seleccionado. 

Evaluación 

La evaluación es el proceso de verificación del logro de resultados de aprendizaje 

evidenciados en la aplicación de conocimientos, habilidades, destrezas y valores ante 

una determinada meta. 

La evaluación de acuerdo con el propósito se clasifica en diagnóstica: que se aplica 

al inicio de un periodo académico para determinar los prerrequisitos de los estudiantes; 

la formativa que se aplica durante el proceso con el propósito de ajustar metodologías, 

realizar refuerzo, ofrecer la oportunidad de mejorar; y la sumativa que es la que se 

aplica con fines de acreditación para acceder a niveles superiores de educación. 

Competencia cultural 

La cultura puede ser definida como las ideas, costumbres, destrezas, arte y 

herramientas que caracteriza a un grupo de personas en un periodo de tiempo. Candon 

(1973) considera a la cultura como “un sistema de patrones integrados, los cuales 

permanecen bajo el umbral de la conciencia, los cuales gobiernan el comportamiento 

humano de una forma como manipular y controlar las cuerdas de un títere” (p. 4). Otros 

autores consideran a la cultura como elemento clave para definir al ser humano. De 

hecho para Coseriu (1991) “cultura es el hombre mismo”. 

La competencia cultural se configura en el sentido de saber convivir en el mundo 

social con reglas de comportamiento enmarcadas en el respeto a sí mismo y hacia los 

demás. 

El ser un buen ciudadano no es fácil, hay que comprender la dinámica de la 

inteligencia emocional donde convergen un conjunto de disposiciones o habilidades que 

nos permite tomar las riendas de nuestros impulsos emocionales (autocontrol), 

comprender los sentimientos más profundos de nuestros semejantes, manejar 

amablemente nuestras relaciones o dominar esa capacidad que señaló Aristóteles de 
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enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el 

propósito justo y del modo correcto. (Coleman, 1996) 

Generar una cultura de convivencia armónica, de valores ciudadanos, de 

honestidad, de reglas claras de respeto a la diversidad, a la naturaleza, a la vida misma 

es lo que debe mover a los docentes. La cultura es la que nos identifica como 

ciudadanos latinoamericanos donde el irrespeto y la corrupción se han convertido en 

una etiqueta que los docentes debemos cambiar. 

La competencia cultural se configura en el sentido de saber convivir en el mundo 

social con reglas de comportamiento enmarcadas en el respeto a sí mismo y hacia los 

demás. 

Formación continua y desarrollo profesional 

El desarrollo profesional es sinónimo de perfeccionamiento, formación continua, 

permanente o entrenamiento y capacitación para los docentes en servicio. Aunque 

Según (Thomas, 2005) hace una distinción entre entrenamiento y desarrollo; el primero 

se refiere a las responsabilidades presentes del profesor y sus objetivos son a corto plazo 

o inmediatos. Se entiende como una inducción o preparación para una nueva posición o 

responsabilidad. 

Los grandes desafíos del siglo XXI, nos llevan a plantear la formación de redes 

interactivas de apoyo y capacitación docente que permitan el desarrollo de la 

creatividad, la innovación y el emprendimiento en nuevas teorías y formas de enseñar 

que se enmarquen en generar aprendizajes mediante el desarrollo de proyectos con los 

estudiantes. 

La práctica docente además requiere el desarrollo de las capacidades investigativas 

para mantenerse actualizado sobre los últimos avances de la ciencia y la tecnología. La 

práctica además implica trabajar en equipo a través de redes cooperativas de ínter 

aprendizaje profesional que aporten al desarrollo de la ciencia. 

Pues el trabajo colaborativo entre docentes aumenta la creatividad, eleva la 

autoestima, favorece la investigación e innovación, toma en cuenta la diversidad 

cultural y apoya la inclusión social, beneficia las relaciones personales y permite la 

interacción y apoyo interinstitucional. 
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Competencias de liderazgo, compromiso ético y vocación 

Los docentes deben asumir el liderazgo como la habilidad para dirigir un grupo de 

estudiantes para tomar las decisiones correctas en el momento adecuado, inspirándolos a 

participar en el logro de una meta común. (Pérez, 2008). 

El liderazgo también se aprende, con la lectura, la experiencia y la investigación ya 

que los docentes tienen la tarea de dejar una huella marcada en nuestros estudiantes, 

hacer que ellos recuerden a sus docentes por las cualidades lideresas y no por ser 

docentes facilistas que daban clases aburridas. 

La ética es otro componente elemental en la práctica docente, cuando un docente 

jura defender su profesión con rectitud y lealtad ante las leyes de la República 

automáticamente adopta el compromiso ético de desarrollar el ejercicio profesional 

serio, responsable y humanista. 

Metodología 

La metodología de la presente investigación estuvo soportada por el método 

documental, lo cual permitió transcribir y analizar e inferir sobre libros y revistas y 

fuentes localizadas de otros repertorios en documentales que facilitaron el soporte 

bibliográfico. 

Consideraciones Finales 

El rol protagónico y fundamental de generadora de cambios en la formación inicial 

del docente desde los cinco ámbitos expuestos debe generar competencias específicas 

del área que enseña, competencias pedagógicas (planificación efectiva, metodologías 

innovadoras, uso eficiente de recursos y evaluación vista como oportunidad de mejora), 

competencias culturales, formación continua y desarrollo profesional; y, el eje sobre el 

que convergen todas las competencias del docente en la profesión, el liderazgo, 

compromiso ético y vocación. 

Cuando hablamos del perfil del docente como positivo, entusiasta, honesto 

auténtico y comprometido, organizado, planificador, ecuánime, controlado, motivador, 

cuidadoso y simpático, flexible, voluntarioso, entendido, abierto, creativo, versátil e 

innovativo, paciente e inspirador, aparentemente la comunidad confía en una persona 

perfecta la educación de sus hijos y eso es algo que el docente debe tomar en cuenta 

para reflexionar y responder como maestros por vocación y no por profesión 

respondiendo a los desafíos de una sociedad versátil. 
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La formación continua y el desarrollo profesional convierten al docente en un 

investigador e innovador en la práctica porque lo que aprende le permite generar 

conocimiento que puede ser compartido a través de redes de apoyo profesional con 

pares o aportes a la ciencia en producción científica. 
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Acceso al desarrollo de la educación a distancia y el uso de las 

TIC´s 
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Ana Cadenas* 

Resumen 

El presente artículo tiene por objeto el estudio de la educación a distancia, este es un 

método de aprendizaje en el que no es necesaria la presencia física del personal docente, 

siendo una opción flexible, que gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación ofrece la posibilidad de estudiar sin necesidad de asistir 

presencialmente al aula. El tipo de investigación fue documental, considerando los 

trabajos de García (2006), Ballesteros (2010), Torres (2010) entre otros. Se concluye 

que si bien, la educación a distancia no sustituye a la presencial, es una herramienta 

interesante y muy poderosa que ofrece nuevas oportunidades y es una excelente opción 

formativa para mejorar la situación de miles de jóvenes con deseos de continuar sus 

estudios de nivel medio y superior. 

Palabras Claves: Educación a distancia, Educación virtual, Docencia 

 

Access to the development of distance education and the use of 

ICT 

Abstract 

The objective of this article is the study of distance education, this is a learning method 

in which the physical presence of teaching staff is not necessary, being a flexible option, 

thanks to the development of new information technologies and Communication offers 

the possibility of studying without the need to attend the classroom in person. The type 

of research was documentary, considering the works of García (2006), Ballesteros 

(2010), Torres (2010) , among others. It is concluded that although distance education 

does not substitute face-to-face education, it is an interesting and very powerful tool that 

offers new opportunities and is an excellent training option to improve the situation of 

thousands of young people with the desire to continue their secondary education and 

superior. 

Keywords: Distance education, Virtual education, Teaching 
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Introducción 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación, fundamentalmente Internet, abrieron nuevas posibilidades, individuales e 

institucionales para una expansión sin precedentes en el aprendizaje a distancia. El 

término educación a distancia fue acuñado en el contexto de la revolución continua de 

las comunicaciones, reemplazando una nomenclatura confusa: estudio en casa, estudio 

independiente, estudio externo, y la más común, estudio por correspondencia. 

La convergencia de un aumento de la demanda para acceder a las prestaciones 

educativas y la innovación de las tecnologías de la comunicación han acallado las 

opiniones críticas de quienes consideraban la educación a distancia un sustituto 

inadecuado para aprender al lado de otras instituciones formales. Esta forma de 

aprender es respaldada por aquellos que piensan que educar por medios convencionales 

y atendiendo a satisfacer las múltiples demandas formativas de la sociedad, es hoy 

prácticamente inviable. 

Podemos decir que a partir de la década de los años sesenta, la universidad 

tradicional, las instituciones de educación de adultos, las empresas dedicadas a la 

actualización profesional, etc. no lograron establecer una infraestructura y una 

organización que atendiera con agilidad y eficacia la gran demanda de la nueva clientela 

de la sociedad industrial. 

La educación a distancia es la llave que abre puertas que encierran fuerzas para 

trabajar hacia un mundo mejor. El cuadro de totalidad que encierra la globalización 

establece un sistema penetrante de ínter conectividad. 

¿Qué es la educación a distancia? 

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los estudiantes no 

necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, en un inicio, se enviaba al 

estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-

ROM) y él devuelve los ejercicios resueltos. 

Hoy en día, se utiliza las plataformas Web educativas y otras posibilidades que 

ofrece Internet, como son los Blogs, fundamentalmente las aulas virtuales como el LMS 

Moodle y los MOOC. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la 

comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden 
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acudir físicamente en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar 

exámenes. 

Existe educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es 

que se imparta para estudios universitarios. Desde una perspectiva del proceso 

institucional, que se da en los claustros universitarios, esta modalidad permite transmitir 

información de carácter cognoscitivo y mensajes formativos mediante medios no 

tradicionales. Es un proceso de formación auto dirigido por el mismo estudiante, 

apoyado por el material elaborado en algún centro educativo, normalmente distante. 

En definitiva, podemos identificar tres criterios para definir este tipo de educación: 

Separación de los maestros y estudiantes al menos en la mayor parte del proceso; el uso 

de los medios tecnológicos educacionales para unir a maestros y estudiantes y la 

comunicación en ambos sentidos entre estudiantes e instituciones. 

Ventajas y Desventajas 

Los autores Lugo M. Teresa y Schulman Daniel, nos presentan las ventajas y 

desventajas que ofrece la educación a distancia. Entre las ventajas encontramos las 

siguientes: Posibilita que todos los estudiantes que se encuentran en zonas alejadas, 

puedan acceder a las mismas oportunidades de capacitación que aquellos que tienen 

fácil acceso al conocimiento, combina calidad con equidad e igualdad de oportunidades 

a la hora de acceder a la información, conjuga la necesidad de actualización y 

perfeccionamiento con el escaso tiempo disponible del adulto, vincula el aprendizaje 

con la búsqueda de respuestas a necesidades que surgen de la práctica laboral, potencia 

el desarrollo de entornos variados de aprendizaje a través de diferentes soportes 

multimediáticos y promueve la autonomía en el aprendizaje. 

A su vez como desventajas de este proceso, enumeramos a continuación: 

Requerimiento de habilidades y comportamientos de estudio independiente por parte de 

los estudiantes, cuando ellos no tienen estas habilidades, el aprendizaje es lento, puede 

producirse soledad en el aprendizaje, al existir dudas o dificultades por parte de los 

alumnos, no siempre es probable que se les dé una respuesta inmediata, la iniciación en 

un programa a distancia es bastante costoso y su nivel de equilibrio demanda bastante 

tiempo, el proceso de asignación y aceptación de esta modalidad y sus beneficios 

generalmente es lento, ya que los alumnos no se acostumbran rápidamente a este tipo de 

educación. 
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Conocer y apoyarse en las ventajas y buscar soluciones para controlar las 

desventajas, es un proceso necesario en el diseño y gestión del proceso de formación a 

distancia. 

Entre las ventajas podemos se mencionar las siguientes: 

- Dificultad de transmitir y conservar determinados valores sociales. 

- La flexibilidad de horarios a veces está limitada a ciertos cursos que exigen 

participación en línea en horarios o espacios específicos. 

- Como no hay una comunicación constante entre el tutor y el alumno se crea 

desconfianza en aspectos como el proceso de aprendizaje y evaluación 

académica del alumno. 

- Contribuye en cierta medida al aislamiento de la persona para lo cual es 

necesaria una intervención activa del tutor. 

- Una formación académica distinta a la tradicional requiere de cierto nivel de 

adaptación que puede resultar difícil para algunas personas 

Entre las desventajas podemos se mencionar las siguientes: 

- Las grandes distancias que impiden asistir a la escuela ya no es un problema con 

esta modalidad educativa. Hoy en día la población puede acceder a este tipo de 

educación desde dónde resida. 

- Es una excelente herramienta para mejorar el desarrollo académico y profesional 

de la población adulta. 

- La educación a distancia permite concluir los estudios postergados. 

- Flexibilidad de horarios, lo que facilita la organización del tiempo del alumnado 

respetando la vida familiar y las obligaciones laborales. 

- Supone bajo costo. 

- Se cuenta con un docente muy participativo desde antes de abrirse el curso 

(escribiendo contenidos acompañado de especialistas en diseño gráfico y 

pedagógico) y durante el curso. 

- Atención personalizada pues el tutor acompaña, supervisa y corrige de manera 

individual. 

- Es un método que le enseña al alumno a aprender. Le instruye en las técnicas del 

autoaprendizaje y la autoformación las cuales reforzadas con la tecnología de la 

información permiten un aprovechamiento más completo en lo que a contenidos 

se refiere. 
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¿De qué se compone un sistema de educación a distancia? 

De modo general, un sistema de enseñanza a distancia se compone de la institución 

educativa, el estudiante, el docente tutor, el material y el personal de soporte. 

Describiremos cada uno de ellos: La institución educativa, puede tratarse de un 

organismo público o bien de una institución privada, dedicada por entero o parcialmente 

a la educación a distancia. Para hacerlo debe contar con un dispositivo de organización 

y gestión especialmente dedicado a la planificación, el desarrollo y la evaluación del 

programa que administra. 

El estudiante, en términos ideales la educación a distancia parte del supuesto de que 

quien se inscribe en un programa de este tipo, es un adulto que tiene una fuerte dosis de 

auto motivación, en vez de moverse con motivación externa. Se supone que el 

estudiante tiene autonomía en cuanto a la planificación, organización, ejecución y 

evolución de su trabajo educativo, pudiendo lograr asistencia a través de la 

comunicación con la institución educativa. 

En esta modalidad aparece clara la idea del estudio independiente del auto 

didactismo, lo que supone un alto grado de interés y compromiso. No puede haber 

dudas de que el estudio a distancia es normalmente una actividad muy individual a la 

que el estudiante se dedica en su hogar, solo y generalmente en su tiempo libre. 

También es evidente que se trata de un ejercicio de independencia. 

Esta independencia suele abarcar la planificación, el establecimiento de horarios y 

la realización del estudio individual. La responsabilidad del aprendizaje recae en el 

alumno, que debe planificar y organizar su tiempo para responder a las exigencias del 

curso que estudia. Otro de los componentes es el docente – tutor, desde la perspectiva 

del docente, la educación a distancia no prescinde de él. 

Tampoco se deja de lado la relación profesor – alumno, sólo cambia la modalidad y 

la frecuencia. De la función de enseñante, el docente pasa a ser un facilitador del 

aprendizaje, un creador de situaciones con medios innovadores que permiten al alumno 

lograr los cambios de conductas y el desarrollo de habilidades necesarias. 

La educación a distancia exige del profesor una mejor organización de su actividad, 

ya que este debe dejar plasmado en texto y con ayuda de imágenes, la aplicación 

correspondiente, teniendo que redactar en un lenguaje adecuado a los diferentes niveles 

de preparación del personal que sigue el curso. 
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La evaluación formativa, el aprendizaje significativo, el adecuado uso de los 

medios nuevos en la presentación de la información y el desarrollo de destrezas 

individuales, son conceptos medulares de la tecnología educativa que en la enseñanza a 

distancia adquieren una gran relevancia. García Aretio, l. (2006). 

Los materiales, en este apartado se incluyen los módulos o unidades didácticas, las 

guías de estudio, las pruebas de evaluación y los soportes didácticos y multimediales. 

Los materiales de texto deberían seguir los principios de la diferenciación progresiva y 

la síntesis integradora. 

A su vez, estos dos conceptos exigen que el autor del texto comience por introducir 

un conjunto seleccionado de los conceptos más generales del ámbito de conocimientos 

del que está escribiendo. Tales conceptos fundamentales, en particular cuando se 

explican las relaciones entre ellos, tienden a proporcionar una reseña mínima del tópico 

o área que se está tratando. 

Todos los materiales deben ser elaborados con criterios metodológicos y didácticos 

especiales, de tal manera que posibiliten al destinatario el estudio independiente. Los 

materiales escritos, además de su introducción, objetivos y desarrollo temático, deben 

contener resúmenes, actividades, glosario y bibliografía. Los materiales multimediales 

deben estar elaborados sobre la base de los objetivos del programa, complementar los 

aprendizajes y ser altamente motivadores. 

Y, por último, el personal de soporte, son los encargados de que los innumerables 

detalles técnicos y de comunicación requeridos en un proceso de educación a distancia 

funcionen efectivamente. 

Generalmente se encargan del registro de los estudiantes, duplicación y distribución 

de los materiales, envío de los libros de texto, control y distribución de la 

correspondencia entre alumnos y maestros, calendarización de los cursos, control de las 

calificaciones, etc. 

En la parte técnica de la tecnología educativa, García Peñalvo, F. J. y García 

Carrasco, J. (2002) destacan que se encarga de la instalación y funcionamiento de las 

redes de comunicación, de la instalación o desarrollo del software requerido para el 

proceso de educación a distancia, de la asistencia técnica de las dudas de los alumnos o 

de la corrección de las fallas y problemas de comunicación o de funcionamiento. 
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Las TIC en la educación a distancia 

Resulta relevante comprender como impactan las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en las formas de acceso al conocimiento y en los 

modos de enseñar y de aprender, específicamente en la educación a distancia. Esta 

modalidad se ha caracterizado, desde sus inicios, por la búsqueda permanente de 

innovaciones pedagógicas con el objeto de favorecer los procesos de comprensión. 

A finales del siglo XX, el desarrollo de las tecnologías de la comunicación, en sus 

más recientes fases de lo multimedia y de lo interactivo abre nuevas posibilidades, 

individuales e institucionales para una expansión sin precedentes del aprendizaje en 

casa, a tiempo parcial. Las autopistas informáticas (Internet / email), hipertextos e 

hipermedia, se convierten en nuevas herramientas (aunque no únicas) que las 

modalidades a distancia incorporan. 

Según Ballesteros, C., López Meneses, E. y Torres, I. (2010). El paradigma de las 

nuevas tecnologías son las redes informáticas. Las computadoras, aisladas, nos ofrecen 

una gran cantidad de posibilidades, pero conectadas incrementan su funcionalidad en 

gran magnitud. 

Formando redes, las computadoras no sólo sirven para procesar información 

almacenada en soportes físicos (disco duro, dispositivos USB, DVD ROM) en cualquier 

formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a recursos 

y servicios prestados por computadoras remotas, como sistema de publicación y 

difusión de la información y como medio de comunicación entre seres humanos. 

La importancia de las redes informáticas es esencial en esta modalidad a la hora de 

la comunicación entre docentes y alumnos, ya que ella permite no sólo eliminar las 

distancias si no en cierta medida, reformular sus prácticas y establece la posibilidad de 

una amplia interacción posicionando a este tipo de educación como un sistema 

plenamente integral. 

La definición se puede plantear desde diversas aristas, mencionadas por diversos 

autores, sin embargo derivado de estas expresiones se integra el siguiente planteamiento 

como base para una definición: 

Podemos decir que el termino educación a distancia puede tener una serie de 

variantes las cuales se integran en un proceso, individual y colectivo, permitiendo la 

formación, actualización y renovación del conocimiento. El proceso educativo en sus 
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diferentes variantes se apoya en el uso de diferentes tecnologías de información y 

comunicación (TIC), adicionalmente en algunos casos se basa en el uso de Internet 

promoviendo un aprendizaje colaborativo, abierto y flexible. 

Por otra parte algunos métodos se presentaran llevando a cabo una interacción en 

tiempo real y/o diferido, combinando distintos elementos pedagógicos y llevando en 

algunos casos a un proceso de simulación física o virtualización del medio así como de 

las mismas plataformas de aprendizaje. 

Extrayendo de esta definición un punto central que es el uso de las tecnologías de la 

información podemos comenzar a reflexionar sobre las diferentes problemáticas que se 

presentan en el binomio educación a distancia y TIC. 

La introducción de la informática y las computadoras en la educación marco una 

nueva pauta y nuevas formas de hacer la educación a distancia. Si bien en un inicio 

podríamos pensar que distancia nos llevaría a lejanía, ahora con las TIC como las redes 

sociales permiten replantear el concepto de distancia por medio de una educación 

vinculada a la creciente presencia de computadoras en las instituciones de educación 

superior, permitiendo una comunicación tanto en tiempo real sincrónica, como 

independiente del tiempo, asincrónica, promoviendo una interacción de doble vía. 

Consideraciones Finales 

Hoy en día, la educación a distancia, cubre una significativa necesidad de 

autoaprendizaje, de autogestión, de superar las barreras del tiempo y del espacio, y 

como corolario lograr la democratización de la educación. 

Podemos apreciar en este modelo que la responsabilidad del alumno es 

fundamental. Aunque el docente cumple el rol de facilitador del aprendizaje, el aprendiz 

tiene la tarea de organizar su tiempo y tomar un alto grado de compromiso. 

Las características de este tipo de educación posibilitan el acceso al conocimiento 

de personas que, por su tiempo limitado para presenciar las clases o por vivir en zonas 

alejadas, no pueden asistir a una institución. Pero observamos que se requieren ciertas 

habilidades y técnicas por parte de los alumnos para adaptarse a este tipo de enseñanza, 

ya que estamos hablando de un aprendizaje independiente. 

Podemos ver cómo el desarrollo tecnológico favorece el crecimiento de la 

enseñanza a distancia e influye de manera decisiva en su alcance, posibilitando a los 
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alumnos, por un lado, la comunicación vertical profesor-estudiante y, por otro, la 

comunicación horizontal entre los propios participantes del proceso de formación. 

Según Cabero, J. (2008) La tecnología está proveyendo cada día de nuevas 

posibilidades para acceder, a través de los sistemas de comunicación, a nueva 

información que debería transformarse en conocimiento. Para esto la globalización se 

presenta como un fenómeno complejo y heterónomo debido a la diversidad de factores, 

condiciones y actores intervinientes en el mismo. 

Por último, dentro de este contexto la educación a distancia tiene que jugar un papel 

importante para poder recoger todas las oportunidades que se presenten, ponerlas a 

prueba, valorarlas y ofrecerlas al conjunto de la comunidad para su aprovechamiento 

máximo. Tiene el reto de desarrollar sistemas tecnológicos que permitan elaborar 

materiales y recursos con altos niveles de interactividad para los estudiantes. Recursos 

con los cuales realmente sea posible convertir la interesante información en verdadero 

conocimiento. 
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Las redes sociales como herramienta comunicacional para la 

promoción de la infancia libre de violencia 
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Resumen 

El presente artículo tiene como propósito analizar las redes sociales como herramienta 

comunicacional para la promoción de la infancia libre de violencia. El mismo está 

sustentado en las ideas de Schramm (1964), Beltrán (2005), Rondón (2007), Contreras, 

(2000), Juan Blasco, (2017), Adalid (2000). Portaldelcoaching.com (2014). Bajo la 

metodología de observación directa e investigación de los fundamentos en los que se 

sustenta el proyecto se analizaron las cuentas centralidaddelaninez.blogspot.com, 

centralidad de la niñez en Facebook, Instagram, @centralidaddel1 y canal YouTube 

para la proyección informativa en la web. En esa lógica, se analizaron documentos 

científicos tales como textos, artículos arbitrados y memorias de congresos 

internacionales para identificar experiencias derivadas del uso de las redes sociales, 

extrayendo de ellas algunos factores comunes que determinan su efectividad en el 

ámbito comunicativo. Finalmente, partiendo de las coincidencias observadas se 

analizaron diversos factores de orden social, económico-tecnológico y cultural. Luego 

del análisis, se concluyó que la simple aplicación de las herramientas tecnológicas en las 

redes sociales garantiza la efectividad de la promoción de los proyectos en pos de la 

infancia.  

Palabras clave: Comunicación de masas, comunicación para el desarrollo, redes 

sociales, redes digitales, mediación, efectividad. 
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Introducción 

En el afán de innovar y aportar herramientas contundentes en las dificultades 

sociales enmarcadas en la centralidad de la niñez libre de violencia es el propósito 

central de éste artículo donde se detalla la realidad del trato de la niñez en el mundo. El 

objetivo principal es describir el uso de las redes sociales y su utilidad para lograr una 

comunicación efectiva para el alcance del desarrollo de la infancia e indicar las mejores 

prácticas en la aplicación de los medios digitales que impulsen la promoción de otros 

proyectos que favorezcan a las niñas y niños del mundo.  

Existen organizaciones que abracan y se ocupan de defender la infancia, promover 

espacios y acciones en pro de la no violencia en los más pequeños de la familia. El 

proyecto está fundamentado en el ecumenismo o teología de la niñez, impulsado desde 

el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM), como institución de reflexión, 

colaboración y servicio, signo del afecto colegial en comunión con la Iglesia universal; 

World Vision, tiene como propósito trabajar por el desarrollo de los niños, la familia y 

las comunidades del planeta que requieren de defensa y ayuda social; y la Pastoral da 

Criança, que tiene como objetivo la formación de liderazgo para proyectar el desarrollo 

integral de los niños y sus núcleos familiares. 

El objetivo es realizar acciones conjuntas que permitan contribuir al desarrollo de la 

categoría teológica en todos sus aspectos concretos de acción. En tal sentido, el 

nacimiento del proyecto que se viene consolidado desde principios del año 2012, ha 

decido convertirse en una plataforma virtual que se extienda en ciudades 

latinoamericanas como Colombia, Brasil, Nicaragua y Perú.  

Con especial énfasis en un trato digno y tierno en pos de una sociedad menos 

violenta, han decido adentrarse en el mundo de la Información y Comunicación, 

basados en el apoderamiento de espacios o medios digitales para lograr la construcción 

y sensibilización de acciones en temas relacionados al desarrollo holístico (bio-

psicosocial-espiritual) de la niñez y el posicionamiento de las iniciativas y proyectos de 

las tres organizaciones que los lleve al desarrollo de sinergias a favor de la niñez.  

En tal sentido, los medios digitales es una estrategia de apoyo a la comunicación 

para el desarrollo en el uso de los medios de masivos, interpersonales o mixtos como 

factor instrumental para el logro de las metas prácticas de instituciones que ejecutan 

proyectos específicos en pos del desarrollo económico y social. Sin embargo, los 
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mismos constituyen una oportunidad de gran valía para analizar cuáles son los factores 

que garantizan su uso efectivo. 

Por ende, a continuación se presenta un constructo teórico elaborado a partir del 

análisis de diversas conclusiones generadas en escenarios de debate científico que busca 

advertir sobre alguno de ellos para concluir con algunas consideraciones finales, que 

orienten la toma de decisiones en materia de diseño e implementación de estrategias que 

se supone garantizarán la efectiva incorporación de estas tecnologías en el contexto 

comunicativo. 

Las redes sociales como herramienta comunicacional para la promoción de la 

infancia libre de violencia 

En el aprovechamiento de la comunicación digital, los investigadores y defensores 

de la centralidad en la infancia participan en las redes sociales por medios de blog spot, 

facebook, twitter, instagram y el canal youtube, herramientas multimedia que buscan 

difundir y posicionar las metas alcanzada en materia de erradicación del maltrato 

infantil.  

En efecto, Lorenzo Rondón (2007), considera los medios de comunicación masiva 

hoy en día son de vital importancia para la sociedad ya que estos son los que 

proporcionan casi el cien por ciento de la información que suceden en el mundo. En esta 

era tecnológica, las personas son más dependientes de los medios, ya sea para su 

desempeño en el trabajo o en sus relaciones personales, es decir básicamente los medios 

están presentes en la vida cotidiana de cada ser humano. Ahora bien, partiendo de estos 

señalamientos, resulta fácil comprender cómo influye el uso de las redes sociales y la 

importancia que tiene para las comunicaciones en las instituciones que van en la 

búsqueda de un cambio social mediante el proyecto de centralidad de la niñez. 

Al respecto, Luis Ramiro Beltrán (2005) ofrece dos conceptos: “La Comunicación 

de apoyo al desarrollo” es el uso de los medios de comunicación – masiva, 

interpersonal o mixta – como factor instrumental para el logro de las metas prácticas de 

instituciones que ejecutan proyectos específicos en pos del desarrollo económico y 

social. La “Comunicación de desarrollo”, es la creación, gracias a la influencia de los 

medios de comunicación masiva, de una atmósfera pública favorable al cambio que se 

considera indispensable para lograr la modernización de sociedades tradicionales 

mediante el adelanto tecnológico, el crecimiento económico y el progreso material. 
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También Wilbur Schramm (1964), sostuvo que para lograr un clima de cambio se 

debía tomar en consideración tres aspectos: (1) estar informado de los planes y 

limitaciones del esfuerzo en pro desarrollo, (2) hacerse partícipe en la toma de 

decisiones sobre asuntos de interés colectivo; y (3) aprender las destrezas que el 

desarrollo les demanda dominar. Porque al cumplir con esas funciones, los medios de 

comunicación configuraban una atmósfera general propicia a la consecución del cambio 

social indispensable para lograr el desarrollo. 

Basado en esos tres conceptos se puede inferir que la centralidad de la niñez, busca 

desarrollar estrategias por medio de la comunicación tradicional y digital para captar el 

interés de la sociedad, ofrecer todos los datos necesarios para promover diálogos y 

debates sobre el tema, así como permitir la participación activa de la población, hacia la 

generación o sensibilización de la región latinoamericana. 

Bajo la metodología de observación directa e investigación de los fundamentos en 

los que se sustenta el proyecto se analizaron las cuentas 

centralidaddelaninez.blogspot.com, centralidad de la niñez en Facebook, Instagram, 

@centralidaddel1, y canal YouTube para la proyección informativa en la web. En 

seguida se describen los usos de las redes sociales mencionadas con anterioridad con la 

finalidad de analizar cuáles son las competencias que las instituciones relacionadas con 

la centralidad de la niñez pueden desarrollar a partir de su utilización.  

Blogspot 

En Eduteka (2009), se destaca la utilidad de los blogs para que las instituciones 

escriban, intercambien ideas, trabajen en alianzas y puedan visualizar en forma 

inmediata las actividades e información que han trabajado previamente y que además 

exigen por parte de los usuarios un proceso de búsqueda y análisis de la información 

para construir sus propias respuestas y comunicarlas con claridad de forma escrita y 

pictográfica, por otra parte, los blogs ofrecen la facilidad de publicar materiales, tareas, 

proyectos y actividades haciendo uso de recursos como imágenes, audio o video. De 

este modo se utilizan estrategias que aportan conocimientos e intercambio de 

experiencias en el campo de la atención y protección de la infancia.  

El blog https://centralidaddelaninez.blogspot.com/ se creó en febrero de 2017, 

ofrece al lector los enlaces con las organizaciones que abordan temas relacionados con 

la centralidad de la niñez como: Celam, World Vision, Pastoral del Niño de Brasil. Se 

puede apreciar en las publicaciones la implementación de etiquetas, fotos, fechas de 

https://centralidaddelaninez.blogspot.com/
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actividades disponibles para que sean vistas y comentadas desde el blog spot. También 

cuenta con un" Traduce al instante" para traducir el contenido en otro idioma, muestra 

pocas opciones para seguirlos en otras redes sociales o por correo electrónico d contacto 

y su última publicación fue en abril del 2017 no se presenta un cronograma de próximos 

eventos  

Facebook  

Desde el nacimiento de la red social Facebook en el año 2004, muchos son los 

cambios que se han ido añadiendo a esta importante aplicación que se pone a 

disposición del mundo para el 2006, la cual es considerada como uno de los 

mecanismos de interacción más acertados que tal vez su creador jamás pudo imaginar. 

Y es que cualquier persona en el planeta con acceso a internet y una cuenta de 

correo electrónico puede crear un usuario en esta plataforma tecnológica. Pues tal ha 

sido su versatilidad, que el uso de imagen (Fotografía), texto y video permiten captar la 

atención de los ciudadanos de diversas edades. 

Según el portal virtual www.trecebits.com, para febrero de 2017, Facebook contaba 

con 1.890 millones de usuarios en todo el mundo y al menos 1200 millones se 

mantenían activos durante todo el día. Lo que sin duda ha sido un punto a su favor para 

quienes transitan por la comunidad virtual. Ahora bien, qué sucede cuando una empresa 

incursiona en el mundo digital, cuando decide que las redes sociales pueden ser su 

estrategia de comunicación, entendida como “una estrategia es un conjunto de acciones 

que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. Es el único camino por el cual la 

organización puede generar valor. La estrategia de comunicación consiste en definir 

con claridad quiénes son y qué ofrecen”, (Juan Blasco, 2017) 

Sin embargo, tras realizarse una observación directa al manejo que este proyecto le 

ha dado a su transitar por las RRSS, la estrategia comunicacional no ha sido aplicada de 

forma correcta por lo que se pudo precisar lo siguiente: 

Posee un usuario o perfil personal así como un fanpage. (Página Fan) 

Tal situación puede ocasionar confusión para el usuario interesado en el proyecto 

ya que al momento de ingresar a través de un buscador, puede evidenciar tal dualidad y 

las personas suelen no seguir las páginas, las cuales le otorgan posicionamiento a tal 

proyecto. 

http://www.trecebits.com/
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Pero para poder entender lo que dejan de aprovechar, se hace necesario indicar que 

el portal www.areadepymes.com, señala que las ventajas de una fanpage sobre un perfil 

personal son muchas, entre las que destaca: son más visibles y las personas tienen 

acceso su contenido si realizar alguna solicitud; son grandes aliados del SEO, es decir, 

son fáciles de ubicar siempre que se ejecute un proceso de optimización de búsqueda 

adecuado; permiten situar publicidad de forma más organizada, que sin duda ayudan al 

posicionamiento.  

Pero apartándose de las potencialidades de una página, ahora bien, es 

imprescindible analizar ambos perfiles, iniciando con el personal y partiendo de otro 

aspecto fundamental, la imagen y manejo de contenido. En cuanto a los colores 

utilizados, en su mayoría, son de la paleta de tonos pasteles, que si se adentran en el 

mundo de la semiología del color, los mismos han sido bien pensados dado que los 

mismos generan sentimientos como la ternura y la pureza característica de un niño. Al 

mismo tiempo, hacen uso de dibujos animados hasta letras de colores para acentuar la 

intencionalidad. A pesar de parecer tener una congruencia en ese aspecto, no ha sido 

establecido un logotipo o imagen ícono que represente al proyecto; únicamente, cuentan 

con un diseño ubicado en la foto de perfil donde su color predominante es el rojo, con 

una esfera que se asemeja a un mundo pero que en el centro ubica un corazón con la 

frase que dice “Ronda de amor” y aunque se trate como parte de una campaña que lleva 

a promover el amor en todo el planeta, el mismo no define o representa a la Centralidad. 

En cuanto al banner superior o foto de portada del facebook personal, poseen un 

afiche de invitación a una campaña denominada Cero Violencia, 100% Ternura, donde 

promocionan un seminario que tendrá fecha en junio. Si se puede apreciar en tal diseño, 

existe una frase: “Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia con la niñez”, 

lo que hace pensar que este sería el eslogan u objetivo de Centralidad de la Niñez, pero 

que dada la razón que no hay una imagen claramente definida, para quien por primera 

vez lo observa, la misma no está clara, lo que puede considerarse junto a lo 

anteriormente descrito, como una gran debilidad ya que tal y como ocurre con las 

grandes empresas del mundo u organizaciones mundiales, que con solo ver unas letras o 

un color inmediatamente son identificadas. 

Es preciso mencionar que el contenido publicado, puede ser generado desde la 

propia cuenta de la centralidad así como compartido de otras redes que trabajan bajo un 

mismo fin, pero que dado a no estar definida su imagen o identidad corporativa, el 
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usuario debe entrar en el contenido para precisar si se trata de una publicación propia o 

externa. En cuanto a las interacciones, las publicaciones con mayor impacto son 

aquellas donde poseen fotografías de actividades ya realizadas, siendo entre 28, 35 y 42 

el mayor número, en escala en interacción. Sin embargo, hay publicaciones del Time 

Line (TL) o línea de tiempo del usuario de Facebook que solo llegaron a poseer dos o 

ningún me gusta. 

Tal vez eso se debe, a que solo existen mil ochocientos sesenta y un (1861) amigos, 

quien no se ven condicionados a dar me gusta o a promocionar lo que allí se pública. 

Recordando que justamente, esa fase de usuario personal no es tan acorde para una 

empresa, institución o proyecto. Pero pasando al fanpage. Para poder ubicar la 

Centralidad de la Niñez, se debe anexar la palabra Proyecto antes de lo anteriormente 

mencionado, lo que obligatoriamente puede al usuario confundir. Aunque la página 

posee un nombre de usuario: @centralidaddelaninez ya este nombre está siendo 

utilizado por la cuenta personal. 

En cuanto a la imagen que proyectan en la página pública, es diferente y a pesar de 

que los colores para el contenido que se difunde siguen siendo los mismos, la imagen 

posee una tonalidad mucho más fuerte. En el caso particular de la fotografía que utilizan 

como perfil, se sitúa el mismo ícono pero esta vez acompañado del nombre Centralidad 

de la Niñez, y debajo de ella, en el diseño tipo afiche, poseen una paloma, llena de 

colores con varios niños encima de ella, lo que claramente quieren vincular con la paz. 

Asimismo, allí aparecen en la parte inferior del afiche, las tres organizaciones que 

trabajan en este proyecto, reforzando quienes son los responsables de encaminar tal 

loable labor. Pero a pesar de eso, sigue sin poseer una imagen claramente definida. Pero 

al visualizar el contenido, solo se encargan de compartir lo que ya fue publicado en el 

usuario personal y no alimentan la fanpage con nuevas informaciones que sean 

atractivas para el mismo. En caso de hacerlo, las mismas se pierden entre las 

publicaciones y sólo generan 4 o 5 likes (Me gustas). Tal situación ha afectado la 

interactividad y los seguidores, ya que actualmente solo cuentan con 420 me gusta a las 

página y solo 418 que han decido seguirla. 

Actividad en Twitter 

Twitter es una red de información en donde por de la cual se pueden enviar 

mensajes de texto con un máximo de 140 caracteres, a estos mensajes se les llaman 

tweets. De acuerdo con Marquina (2011), Twitter permite difundir información sobre 
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eventos académicos, novedades y noticias de interés general, compartir recursos 

asociados a una actividad de aprendizaje, crear comunidades con intereses comunes y 

servir como un foro de discusión. Ya que el Twitter puede favorecer el desarrollo de 

habilidades para el análisis, debate, difusión y síntesis de la información de centralidad 

de la niñez. 

Con más de 900 twitter publicados la cuenta @centralidaddel1 inició su presencia 

en la red social en julio de 2015 con publicaciones relacionadas con campañas contra la 

desnutrición infantil en la guajira colombiana, serie radial “El cuidado de nuestra casa 

común” o recomendaciones sobre algunas recomendaciones para iniciar la oración con 

niños de 3 a 5 años.  

De igual manera, @centralidaddel1 define en su perfil que su iniciativa es un 

esfuerzo interinstitucional entre CELAM, Pastoral da Crianza de Brasil y World Vision, 

en pro de la vida plena de los niños y niñas de América Latina-Caribe, establecidos en 

Bogotá, establecidos como centralidaddelaninez.org.  

La interactividad según la Revista Mediterránea de Comunicación (2011), La 

esencia de la comunicación digital: la interactividad ante cualquier tipo de información, 

puede haber una respuesta emocional, pero para que haya comunicación no basta con 

que se sienta una emoción, sino que hay que procesarla, y lograr que llegue a ser 

consciente. Las respuestas emocionales dependen de múltiples factores, entre ellos de 

los medios de transmisión de información a los que se recurra. Entre los medios, cabe 

destacar algunos factores que pueden influir en las respuestas emocionales, como la 

velocidad con la que se transmite la información, la exigencia de una respuesta 

inmediata, o la interpelación al espectador.  

En el indicador de la interactividad encontramos que @centralidaddel1 ha 

publicado 909 tweets, sigue a 180 posee 86 seguidores y hasta el día 24 de mayo de 

2017 ha obtenido 4 Me Gusta reflejados en videos que compartió ente el 2015 y 2016. 

Las impresiones de las publicaciones son pocas visibles sin embargo aplican como 

estrategia citar en los tweets a reconocidas figuras de la teologías, deportistas, artistas, 

músicos y cantautores colombianos como @carlosvives, @juanes o @maluma en los 

géneros como bachata, reggaetón, entre otros.  

En cuanto a la visualización multimedia los últimos 4 clics publicados tienen data 

de julio de 2015 que fueron direccionados a la página de Facebook y el canal YouTube 

con archivo GIF e imágenes. En la presentación del contenido es tenue y específico en 

https://twitter.com/centralidaddel1
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mostrar de forma directa un mensaje, utiliza logos fijos de la triada religiosa y 

organizaciones aliadas como world visión. 

En el canal del audio y el video en la red: Youtube 

La Centralidad de la Niñez como se ha mencionado anteriormente nace hace 4 

años, pero según las publicaciones realizadas a través de este canal se puede precisar 

que se comienza a utilizar youtube en el año 2015. Pero dado la versatilidad de este 

medio, el contenido audiovisual tiene muchas ventajas para las instituciones que 

deciden apoderarse de el. Esta red digital, es la versión mejorada de la televisión 

tradicional, porque aunque integra audio y video, permite a su vez generar interacción a 

diferencia de la Tv que solo ofrece información pero no permite intercambio para lograr 

la retroalimentación necesaria. Particularmente, el canal sólo posee 8 videos, siendo la 

última publicación hace dos años con únicamente 18 visualizaciones. Es necesario 

acotar, que existen videos con menos de un minuto hasta 9 aproximadamente, lo que 

demuestra que no hay un formato definido para la publicación a realizar a través de 

youtube. 

Aunque está vinculado al fanpage, lamentablemente no ha sido aprovechada tal 

herramienta multimedia que incluso, con las últimas actualizaciones, ofrece transmisión 

en vivo y permite interactuar. Si se analiza detenidamente las ventajas que este puede 

ofrecer, permitirá organizar un webinar para tratar el tema de la violencia infantil. 

Entendiendo, tal término como la combinación de Web y Seminario. Es decir un tipo de 

conferencia, taller o seminario que se transmite por Internet. La característica principal 

es la interactividad que se produce entre los participantes y los conferencistas, 

Portaldelcoaching.com (2014). 

Tal vez una de las debilidades del uso de esta herramienta estén planteadas desde 

las limitaciones de los equipos y la internet para la transmisión, pero el uso de las 

Tecnologías ha sido tan globalizado que la adaptación a ellas permiten situar de una 

manera interesante a las organizaciones. 

Las redes sociales en Venezuela  

En la actualidad, el resultado de este trabajo es bastante positivo, los usuarios de 

internet en Venezuela participan activamente en las redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram, Youtube), como herramientas para sumergirse en el campo del marketing y 

otros desde la comunicación. Gómez y López (2010), afirman que las redes sociales 

surgen como una alternativa de comunicación entre pares y que pueden usarse como 
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herramienta educativa, pero que presentan un alto valor informativo más no educativo 

en los momentos actuales.  

Conclusiones  

Al analizar el uso de las redes sociales y su utilidad para el logro de una 

comunicación efectiva para el alcance del desarrollo de la infancia e indicar las mejores 

prácticas en la aplicación de los medios digitales incentivando el aprovechamiento de 

las nuevas tecnologías de la información se sugiere aplicar las siguientes estrategias 

para obtener las condiciones necesarias para la correcta interacción con los usuarios de 

las redes sociales enfocados en la centralidad de la niñez. Es importante: 

Idear una imagen gráfica que sea fácil de identificar y definir el tipo de perfil que 

desean proyectar a través de las redes sociales, bien sean de interés público (social) o 

únicamente para amigos que los siguen, lo que hará visible a través de los buscadores en 

internet, sólo con escribir la frase Centralidad de la Niñez.  

Cambiar la tecnología blogger por tecnología wordpress, para obtener más 

dinamismo, vincular las RRSS. Sin embargo, las páginas web, son fundamentales para 

concentrar toda la información necesaria en torno a la Centralidad. Uso de recursos 

multimedia: interacciones, hipervinculación, mejora de los recursos multimedia (usar 

expresiones con palabras claves, visibilidad del contenido, presentación de contenidos)  

En el caso de Facebook, se debe promocionar el fanpage y eliminar la cuenta 

personal que se presta a confusión, al definir el perfil, esta puede incluso seleccionarse 

como una organización sin fines de lucro. Su utilidad permitirá la generación de foros y 

debates a través de esta tecnología. Integrar todas las redes de forma que el contenido 

compartido sea adaptado según las particularidades de cada una. Genera más contenido 

propio donde los colores y la imagen gráfica se posicionen, sin desestimar la 

correlacione existente con los sitios web de cada una de las comunicaciones. 

Para la creación y el manejo de etiquetas es necesario para posicionar en los 

buscadores el contenido de la Centralidad de la Niñez. En Instagram se recomienda 

realizar una métrica de los post publicados para medir la interacción de los seguidores, 

impresiones, me gusta, comentarios, veces guardada y alcance. Además de utilizar 

publicaciones solo con fotos acompañadas de textos cortos. También se recomienda 

aplicar perfiles variados para mantener activas las cuentas de las redes sociales y lograr 

captar más seguidores y que el trabajo sea replicado por todo el mundo a través de un 

Retwis, Me Gusta, Etiqueta o generación de contenidos atractivos para los venezolanos 
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y el mundo entero. Finalmente, Luego del análisis, se concluyó que la simple aplicación 

de las herramientas tecnológicas en las redes sociales garantiza la efectividad de la 

promoción de los proyectos en pos de la infancia. 
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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo, determinar la relación entre la utilización del 

tiempo libre y ocio para el rendimiento académico en estudiantes universitarios. La 

investigación se realizó en la Universidad del Zulia, durante los años 2014 - 2017. Bajo 

una investigación descriptiva de naturaleza cuantitativa. La población estuvo 

conformada por estudiantes de Educación física. La técnica utilizada fue la encuesta. 

Para la interpretación de resultados se elaboró un baremo de interpretación, Como 

conclusión se pudo establecer que lo expresado por estudiantes y reflejado en el análisis 

de correlación, existe una correlación positiva entre las variables investigadas, ya que 

presentan gran significación al existir un criterio claro sobre la importancia del tiempo 

libre y ocio para el rendimiento estudiantil en estudiantes universitarios. 

Palabras claves: Tiempo Libre, Ocio y Rendimiento Académico  

 

Importance of free time and leisure for the academic 

performance of university students  

 

Abstract  

The objective of this research was to determine the relationship between the use of free 

time and leisure for academic performance in university students. The research was 

carried out at the University of Zulia, during the years 2014 - 2017. Under a descriptive 

investigation of a quantitative nature. The population consisted of physical education 

students. The technique used was the survey. For the interpretation of results, a scale of 

interpretation was elaborated. As a conclusion it could be established that what is 

expressed by students and reflected in the correlation analysis, there is a positive 

correlation between the variables investigated, since they present great significance 

when there is a clear criterion about the importance of free time and leisure for student 

performance in university students. 

Keywords: Free Time, Leisure and Academic Performance 
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Introducción 

Actualmente uno de los elementos más importante que influye en agudizar la 

problemática de los países subdesarrollados o en vía de desarrollo es, sin duda el 

deterioro de la educación, ya que ésta no responde las demandas de un mundo 

cambiante, heterogéneo, de retos tecnológicos y comunicacionales importantes e 

indispensable para su desarrollo.  

Por lo cual, se requiere una educación que responda a las necesidades de la 

sociedad, preparándola para los cambios y situaciones complejas, producto de modelos 

de desarrollo que se sustentan en los elementos de acción y producción socio 

económica, lográndose una educación de alto valor social con potencialidades abiertas a 

las demandas requeridas por un modelo educativo de calidad para los niños y jóvenes, 

donde el tiempo libre y de ocio de estas poblaciones sea ocupado de manera productiva 

para mejorar su educación.  

En concordancia con lo expresado, es importante destacar que el tiempo libre y de 

ocio, como parte importante de la ocupación de la cantidad de horas disponibles que los 

jóvenes estudiantes tienen hoy día, las cuales en ocasiones son dedicadas al manejo de 

aparatos tecnológicos, así como otras actividades poco productivas para su desarrollo 

biopsicosocial, han ido progresivamente descuidando el empleo de ese tiempo libre, en 

actividades físicas constructivas y recreativas, lo también pone en riesgo su rendimiento 

académico y su salud. 

En atención con lo referenciado, Vera (1999), señala que la recreación y la 

actividad física, ejecutada durante el tiempo libre del ser humano, tal el caso de los 

estudiantes universitarios, se puede sustentar la importancia de acceder de manera 

eficiente al empleo de ese tiempo libre y de ocio como tiempo no comprometido, que 

permita la elevación sostenida de su calidad de vida, y como factor vital para el 

mejoramiento y rendimiento académico 

Como consecuencia de lo referenciado, en las instituciones educativas actualmente 

se observan altos índices de agresividad, pérdida de valores éticos y morales, 

indisciplina y pérdida de la identidad, lo que indudablemente se traduce en factores 

distorsionantes, que se convierten en elementos influyentes para el buen desarrollo 

organizacional y por supuesto para el rendimiento académico de los estudiantes. En 

estos casos, podría hablarse de una estructura cerrada en el funcionamiento pedagógico, 

bajo conceptos de trabajo, enmarcados en lineamientos rígidos en el desempeño 
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académico, lo cual pudiese entorpecer la práctica educativa en cualquier institución 

escolar, independientemente de su nivel o ámbito.  

Es de observarse, que en Venezuela las causas de estas fallas hay que buscarlas, 

tanto en los aspectos endógenos del sistema educativo, como en los exógenos, siendo un 

ejemplo de ello, la necesidad de trabajar a favor de erradicar la pobreza y el descontrol 

familiar. Por otro lado, entre los factores endógenos que producen bajo rendimiento, 

está el corto tiempo que tiene la jornada escolar de 5 horas, en contradicción con 8 y 9 

horas diarias que tienen otros países, así mismo los lapsos de clase al año de 180 días, 

en comparación con otros países como Colombia de hasta de 250 días, no obstante, 

otros factores que intervienen y ocurren dentro del aula, relacionados con el tiempo libre 

y el ocio. 

Según la percepción del autor de la investigación, tal situación no es el reflejo 

actual, ya que la mayoría de instituciones educativas oficiales donde los estudiantes de 

la carrera educación física de la universidad del Zulia, realizan sus prácticas 

profesionales bajo la coordinación del autor del estudio, las condiciones para la 

ejecución de actividades recreativas y deportivas no son las ideales, lo que 

indudablemente inciden en el aprovechamiento positivo del tiempo libre y del ocio, 

motivado a estas condiciones los estudiantes abandonen los estudios o desmejoren su 

rendimiento académico, si consideramos la importancia que la recreación y el deporte 

tienen para su desarrollo biopsicosocial. 

En tal sentido, se puede decir que a nivel escolar la utilización del tiempo libre y 

del ocio, no se plantea en una planificación académica de manera formal, por ello los 

avances técnicos derivados del automatismo y de la informatización, conspiran 

fuertemente, pues, de una manera altamente relevante los estudiantes pasan gran 

cantidad de horas dedicadas, al manejo de aparatos tecnológicos y descuidando el 

empleo del tiempo libre y del ocio en actividades físicas constructivas y recreativas, 

poniendo en riesgo el rendimiento académico y su salud.  

Razón por la cual es necesario, que los docentes incluyan en su planificación diaria, 

actividades que centren su atención en la buena utilización del tiempo y del ocio, como 

elementos presentes en el ámbito educativo, que pueden ser aprovechados para mejorar 

su práctica educativa y afianzar la educación del tiempo libre y la pedagogía del ocio, 

como alternativas que contribuyan a superar esta problemática. En atención con ello 

Figueroa, (2008), refiere que la educación sobre el tiempo libre y ocio, es una de las 
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formas más significativa de propiciar aprendizaje debido a que por su naturaleza lúdica, 

se desarrolla en ambientes de diversión, esparcimiento, entretenimiento, lo cual 

obviamente está relacionado con los niveles de satisfacción humana que propician 

niveles de atención en las formas más simples y compuestas.  

En tal sentido la pedagogía del ocio y en el tiempo libre, ayudan al estudiante 

universitario a lo largo de su formación profesional, a despertar el interés y posibilitar la 

realización de actividades concretas, donde el mismo sea partícipe de su planificación y 

organización del tiempo libre y de ocio, lo que por supuesto le permitirá incorporar 

aportes significativos que apuesten a una buena utilización de este tiempo como área 

vital de su vida. De allí la motivación del autor por realizar este trabajo de 

investigación, el cual permitirá determinar la relación que existe entre la buena 

utilización del tiempo libre y del ocio con el rendimiento académico del Estudiante 

Universitario. 

En atención con lo expresado, este estudio concreta su acción en determinar la 

relación existente entre la utilización del tiempo libre y de ocio con el rendimiento 

académico de estudiantes universitarios de la carrera Educación física en la universidad 

del Zulia Venezuela. Investigación que permitió medir el alcance e importancia de una 

adecuada utilización del tiempo libre y de ocio, a través de actividades físicas y 

recreativas con el rendimiento académico de estos estudiantes universitarios  

Fundamentación Teórica 

Entre las teorías que sustentan el artículo referido a la utilización del tiempo libre y 

de ocio con el rendimiento académico de estudiantes universitarios de la universidad del 

Zulia Venezuela, a continuación, se establecen consideraciones sobre algunos aspectos 

teóricos sobre el tiempo libre y de ocio. 

1. Consideraciones teóricas sobre el tiempo libre y del ocio 

1.1. Definición sobre Tiempo libre: El tiempo libre es la forma de existencia de 

los fenómenos materiales fundamentales de la sociedad, donde resulta una condición 

necesaria para el desarrollo y cambio consecuente de la formación socio-económica 

como proceso histórico natural, dicha determinación suficientemente amplia acentúa la 

esencia de las variaciones sociales localizadas en el tiempo, por lo cual, ese tiempo 

puede ser incluido en cualquier ciencia social concreta. 

En atención a ello, el concepto de tiempo libre según Vera (1999), ha sido definido, 

en sus aspectos o notas distintivas a partir de un proceso lógico que, aunque enmarcado 
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en presupuestos filosóficos y sociales esencialmente diferentes, muestra una 

convergencia sobre la cual pueden surgir esfuerzos comunes sobre las bases sociales 

donde vivimos, y en muchos casos aunque sea a escala local, aplicar modelos de 

actuación que conlleven el proceso de desarrollo humano en las condiciones de una 

creciente calidad de vida. 

1.2. Utilización del tiempo libre. De acuerdo a criterios de algunos autores el 

tiempo libre se puede ocupar, según las modalidades siguientes: 

1 Tiempo libre familiar: según Weber (1969), es el compartido con la familia, dada 

la importancia que tiene el empleo apropiado del tiempo libre, para tener una buena 

salud física y mental, y un desarrollo adecuado de la personalidad. Resulta fundamental 

que los padres de familia se interesen por brindar un tiempo libre de calidad a sus hijos 

desde temprana edad y disfrutarlo con ellos, incluyendo en dicho tiempo, actividades 

culturales que verdaderamente fortalezcan la relación entre padres e hijos y que, a su 

vez, contribuyan al auténtico desarrollo individual de los pequeños y los jóvenes.  

2. Tiempo libre diario, para Ramos (2011), el tiempo libre diario es indudablemente 

el más importante, ya que el hombre necesita cada día ocupar de manera significativa su 

tiempo libre, en su accionar diario, luego de cumplir con sus obligaciones cotidianas y 

reencontrarse consigo mismo. Olvidando momentáneamente su problemática diaria, 

sintiendo satisfacción y libertad para reasumir sus tareas en la vida. Este tiempo libre es 

particularmente importante para todas las clases sociales, ya que el ser humano requiere 

diariamente ocupar su tiempo libre en actividades que le ayuden en su desarrollo 

biopsicosocial.  

3. Tiempo libre de fin de semana, según Acosta (2012) significa mayor tiempo libre 

y con frecuencia algunas posibilidades económicas por el pago semanal o quincenal, 

permiten alcanzar lugares y realizar actividades que favorecen la necesidad de cambio 

del hombre y permiten recreación familiar y comunitaria en lugares atractivos y 

diferentes de los ambientes de uso diario. 

4. Tiempo libre vacacional, Martín y Verdiá (2000), lo catalogan como el tiempo 

libre de descanso por periodos, es muy probable que, durante las vacaciones, las 

personas se dejen llevar por la comodidad o la pereza, descansando de un modo que les 

exija poco esfuerzo, por ejemplo, con la televisión, esto terminará generando 

aburrimiento y las vacaciones pasarán inadvertidas. Cuando en realidad este tiempo 

vacacional, debe ser recordado como una de las épocas más felices del ser humano, 
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donde se realizan actividades fuera de lo cotidiano, por ello se dice que el tiempo libre 

de los hijos y familia cumple un tiempo de descanso, diversión y desarrollo.  

1.3. Conceptualizaciones sobre recreación: La recreación, según Theeboom y 

Bollaert (2006), es el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el 

tiempo libre con tendencia a satisfacer motivaciones psicosociales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización. La persona que busca una 

estabilidad psíquica y emocional intenta unir a las satisfacciones diarias de su jornada 

laboral, las desarrolladas durante sus momentos de ocio y tiempo libre tanto a nivel 

individual como colectivo. 

De igual modo, Waichman (2010) plantea que la recreación requiere de una serie de 

precisiones para contextualizarla y poder seguir profundizando, desde un modelo 

organizativo y en un sistema, implicando la formulación y planificación de objetivos 

educativos con una determinada continuidad temporal, justamente por tener una 

intencionalidad, una temporalidad y una organización como parte del ámbito de la 

educación no formal. El que aprenda no es una casualidad, es una consecuencia 

planeada, pero no que aprenda cualquier cosa, sino determinados aspectos de la realidad 

con valoración pertinente; que se eduque en un modelo que permita desarrollar su 

libertad en relación y dependencia con todos los demás. 

1.4. Consideraciones sobre ocio: Como primera aproximación al concepto de 

ocio, desde una concepción economicista, es considerado como un bien de consumo de 

primera necesidad. Pudiéndose establecer como medida de tiempo, equivalente en 

realidad al tiempo libre. De acuerdo con Dumazedier (1999), del ocio se desprenden 

algunas consideraciones que son importantes y oportunas de retomar, refiriéndose a e 

éste como un elemento inicial de carácter objetivo, de la misma manera concibe al ocio 

como un conjunto de ocupaciones; por el lado subjetivo plantea que el ocio está dado 

por la posibilidad de obrar individualmente con pleno consentimiento; y finalmente, 

especifica el hecho de que el ocio se manifiesta después de haberse liberado el individuo 

de sus ocupaciones. 

1.5. Importancia del uso del Tiempo libre y del ocio: En atención a esta temática, 

se establecen criterios sobre aspectos que forman parte de la utilización del Tiempo 

libre y del ocio, en la calidad de vida y en el desarrollo personal de los estudiantes 

universitarios, cada uno conformados por sub indicadores. En tal sentido, para Martínez 

(2010), impulsar una cultura del tiempo libre y de ocio, opuesta al modelo de 
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consumismo en forma positiva, podrá mejorar la capacidad creativa y los niveles de 

participación popular, y la riqueza incalculable de la creatividad popular, razón por la 

cual, una cultura del tiempo libre basada en la antítesis del consumismo, favorece la 

creación y la participación, lo cual es fundamental para el mejoramiento de la calidad de 

vida del ser humano. En atención con lo planteado se hace énfasis en algunos elementos 

importantes para la buena utilización del tiempo libre y de ocio  

1. En la calidad de vida: Al respecto, Acosta (2012), al relacionar la calidad de 

vida con el tiempo libre del ser humano, expresa las características de vida cualitativas y 

expresan el grado como se satisfacen las demandas de carácter más complejo que no se 

pueden cuantificar. En tal sentido, hablar de cómo el tiempo libre, pudiese incidir de 

manera positiva en calidad de vida se puede hacer entre una medición, desde puntos de 

vista económicos, sociales, biomédicos, entre ellos fisiológicos (la salud física), o 

psicológicos (salud mental, sensación de bienestar, así como estrés). Sociológicos 

(familiares, alimentación, y por supuesto, el ejercicio físico y la recreación) como 

elementos para lograrlo. 

2. Para una vida activa: Por vida activa, se entiende la práctica de una actividad 

que ponga en movimiento las diferentes partes del cuerpo y active la musculatura, el 

sistema circulatorio y el esqueleto, todo ello realizado con un carácter de cierta 

continuidad.  

Es importante destacar, según acosta (2012) que las consecuencias de falta de 

actividad como parte de una vida activa, son múltiples, traduciéndose tal situación en 

las respuestas del cuerpo en forma de obesidad, osteoporosis, debilitamiento muscular, 

estreñimiento, entre otros efectos adversos. En concreto, la persona sin una Vida activa 

desde el punto de vista fisiológico o social y con dificultades para el movimiento de su 

cuerpo, pude tener consecuencias aún más significativas, ya de por si, al tener 

complicaciones físicas no permiten la total movilidad, llegando a tener la persona más 

problemas si no se intentan utilizar de manera eficiente el tiempo libre y el ocio, en 

actividades de sano esparcimiento, que permitan una buena calidad de vida. 

3. para la salud mental: para Vera (2005), el realizar actividades físicas, así como 

deportivas, durante el tiempo libre y de ocio, permite al ser humano a través de los 

beneficios que brinda, mejorar su salud como mental lo cual es una restauración 

necesaria, para tener una buena calidad de vida. Es por ello, que el realizar actividades 

cotidianas, que permitan la buena utilización de su tiempo libre y de ocio, en beneficio 
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para su mente, contrarrestaría el colapso que conlleva una serie de enfermedades 

psicológicas, que pudiesen incidir en una buena calidad de vida. 

2. Rendimiento Académico Estudiantil 

2.1. Definición de rendimiento académico: el rendimiento académico es una de 

las variables constitutivas de la actividad académica, que actúa como eje fundamental 

en la calidad de un Sistema Educativo. Algunos autores definen el rendimiento 

académico como el resultado alcanzado por los participantes durante un periodo escolar. 

A lo cual, Requena (2008), afirma que el rendimiento académico es fruto del esfuerzo y 

la capacidad de trabajo del estudiante, de las horas de estudio, de la competencia y el 

entrenamiento para la concentración.  

2.2. Categorías principales del rendimiento académico: en consideración al 

rendimiento académico, el investigador hace énfasis, luego de la revisión de criterios de 

algunos autores en la identificación de las categorías principales del rendimiento 

académico las cuales se agrupan en cuatro tipos: 

1. Categorías educativas. Parecen tener más influencia en el rendimiento 

académico, entre estas según Gómez y Dacal (2002) se tienen las variables de carácter 

procesual y funcional (clima escolar), frente a variables estructurales (recursos 

materiales).En atención a lo expresado, es importante destacar que el rendimiento 

académico del estudiantado universitario constituye un factor imprescindible en el 

abordaje del tema de la educación superior, debido a que estos indicadores permiten una 

aproximación a la realidad educativa. 

En tal sentido, Díaz y otros(2002), señalan que en la calidad educativa, se hace 

énfasis en el interés particular por los resultados en las calificaciones académicas de los 

estudiantes, cuyo estudio y análisis constituyen herramientas sólidas para construir 

indicadores que orienten el rendimiento académico en los alumnos, lo que 

indudablemente es una categoría incidente en el rendimiento académico, debido al 

dinamismo que experimenta en la fluidez en la transmisión de la información y los 

cambios acelerados en las estructuras sociales, entre estas categorías educativas se 

tienen; Clima educativo, recursos instruccionales, las calificaciones y la evaluación.  

2. Categorías Personales. Son el primer tipo de variables a estudiar en relación 

con el rendimiento, se consideran las de mayor relevancia, y se presentan como 

relaciones moderadas y muy variables con el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios, entre estas se tienen:  
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Actitud positiva: puede definirse como la disposición o el ánimo, con el que una 

persona enfrenta una situación por ello al hablar de una actitud positiva, permite a 

afrontar lo que venga de la forma más beneficiosa, esta además condicionada por los 

pensamientos, por lo cual una actitud positiva ante la vida o ante una circunstancia 

puntual, nace a partir de pensamientos positivos. 

Autoeficacia: es definida por García. (2003), como el constructo principal para 

realizar una conducta entre el conocimiento y la acción, estarán significativamente 

mediados por el pensamiento de autoeficacia. Las creencias de autoeficacia, es decir, los 

pensamientos que tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación para poner en 

marcha dicha conducta y que sean decisivos.  

Satisfacción personal: Rodríguez (2010), establece que, entre las categorías 

personales, se incluye la satisfacción personal como factor importante, cuyas 

interrelaciones se pueden producir en función de variables subjetivas, sociales e 

institucionales. En este caso, la satisfacción personal hace referencia al bienestar del 

estudiante en relación con sus estudios, implicando una actitud positiva hacia la 

universidad y la carrera.  

La superación de dificultades: es entendida como el vencimiento de un obstáculo, 

así como el mejoramiento de cualquier actividad que la persona desarrolle en cuanto a 

lo profesional o en el plano personal. La superación también es la mejora que una 

persona puede experimentar en sus cualidades personales. Así mismo a través de la 

superación, el ser humano puede enfrentar aquellas situaciones que le hayan dificultado 

aspiraciones o metas que se propongan en la vida.  

3. Categorías contextuales. De acuerdo con Carabaña, (2009), estas categorías 

parecen ser más contradictorios, por una parte, el nivel sociocultural parece influir de 

forma decisiva en el rendimiento, mientras que, por otra parte, no se encuentran 

relaciones y cuando se dan son muy bajas. En atención a ello, algunos estudios 

etiológicos más relevantes sobre el fracaso escolar, junto con otros tratan de determinar 

las variables que influyen en el bajo rendimiento, no son otras que las influyentes 

también en el rendimiento en general.  

4. Categorías sociales: para Gómez y Dacal (2002), la educación es un proceso 

social donde participan activamente los educandos, educadores, padres de familia y 

miembros de la comunidad, consolidando una efectiva interacción entre los actores 

educativos. En tal sentido, el entorno social donde se desenvuelven y viven los jóvenes 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 353 

 

universitarios es fundamental, teniendo en cuenta que esto puede incidir notablemente 

en el rendimiento académico de éstos, ya que la vida de cada uno de ellos, bien sea en el 

núcleo familiar, en el Barrio o en el medio donde, los niños o jóvenes viven, ya sea una 

influencia negativa o positiva, va a repercutir en su aprendizaje. 

2.3. Factores que intervienen en el rendimiento académico 

El rendimiento académico, por ser multicausal, envuelve una enorme capacidad 

explicativa de los distintos factores y espacios temporales que intervienen en el proceso 

de aprendizaje. Por ello existen diferentes aspectos asociados al rendimiento académico, 

entre estos intervienen componentes tanto internos como externos al individuo. Pueden 

ser de orden social, cognitivo y emocional.  

En tal sentido Castejón y Pérez, (2010), el rendimiento académico, además de 

ofrecer información de carácter estructural y objetivo, toman en cuenta la percepción 

del estudiante, respecto de factores asociados al rendimiento académico y a su posible 

impacto en los resultados académicos, en tal sentido, la mayoría de estudios sobre 

rendimiento académico se basan en una aproximación metodológica de tipo predictivo, 

donde se utilizan modelos de regresión múltiple, pocas veces complementados con 

modelos explicativos que favorecen un análisis integral de los factores asociados al 

rendimiento académico. Entre los cuales se tienen: factores intelectuales, psíquicos, 

socio ambiental, biológico y factores pedagógicos. 

1. Factores Intelectuales: en estos factores, se incluyen capacidades y aptitudes, la 

inteligencia, y la igualdad, en estas condiciones rinde más y mejor un sujeto bien dotado 

intelectualmente que uno con medianos limites, por no haber llegado a conseguir un 

adecuado nivel de desarrollo intelectual. Por ello, que la competencia intelectual se 

define como la autoevaluación de la propia capacidad del individuo, para cumplir una 

determinada tarea cognitiva, su percepción sobre su capacidad y habilidades 

intelectuales, siempre va a estar relacionada con la influencia ejercida en el entorno 

familiar.  

2. Factores Psíquicos; tienen una decisiva incidencia en el rendimiento académico 

de los jóvenes universitarios, entre estos destacan la personalidad, la motivación, el auto 

concepto y la adaptación. Por lo cual González (2009), señala que al existir aspectos que 

condicionan estos factores, se podría señalar que los fracasos educativos, se dan con 

mayor frecuencia en alumnos que viven con problemas emocionales y afectivos, 

producidos por múltiples causas y circunstancias personales, los cuales afectan su 
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estabilidad, equilibrio y tensiones internas, traduciéndose en bajo rendimiento 

académico. 

3. Factores socio ambientales: hoy día es innegable, la influencia negativa que 

ejercen en el rendimiento académico del estudiante los condicionantes socios 

ambientales que le rodean, como son: la familia, el barrio y estrato social de 

procedencia. De acuerdo a ello, se puede decir que un factor importante en el bajo 

rendimiento del estudiante universitario, en muchas ocasiones radica en los problemas 

socio económicos del entorno familiar, pues la mayor parte de los estudiantes, proviene 

de las clases bajas media y algunas zonas de bajo estrato social, y por supuesto no 

cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades de 

materiales didácticos, vestimenta y transporte para el traslado de los mismos a la 

universidad.  

4. Factores biológicos: Según Piko (2008), uno de los factores individuales que 

afectan el rendimiento escolar son los problemas biológicos, los cuales están 

relacionados con la salud del estudiante, a lo cual la Organización Mundial de la Salud, 

refiere como el estado de bienestar físico, mental, espiritual, emocional o social, y no 

solamente la ausencia de enfermedades. Pudiéndose decir que la juventud es la etapa de 

desarrollo caracterizada por cambios físicos, psicológicos y cognoscitivos puede lograr 

buena salud y baja mortalidad. Razones por las cuales, esta población debido a la 

multiplicidad de cambios mencionados, están expuesta a situaciones de riesgo que 

afectan su salud, entre los que se tienen conductas sexuales de riesgo, consumo de 

sustancias psicoactivas como, alcohol, tabaco y drogas, el consumo inadecuado de 

alimentos, falta de actividad física, abuso físico y sexual y obesidad.  

5. Factores de tipo pedagógico: otro factor que tiene mucho que ver con el 

rendimiento académico, según Jaspe (2013), es el factor pedagógico donde se incluye 

los problemas de aprendizaje e Instrumentales para las distintas tareas de los diferentes 

contenidos académicos, por estar en la base de una gran parte de ellos: comprensión, 

rapidez lectora, riqueza de vocabulario, automatismos de cálculo y metodología.  

No obstante, de acuerdo con Muñoz y Guzmán, (2010), el rendimiento académico, 

como un indicador de las capacidades de un educando, da cuenta de lo que ha aprendido 

a lo largo de su proceso formativo, supeditándolo a la capacidad que tiene para 

responder a los estímulos educativos. Asimismo, relacionan el factor pedagógico, como 
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el conjunto de habilidades, destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 

inquietudes y realizaciones que aplica el estudiante al momento de aprender.  

Metodología utilizada en la investigación  

La línea de investigación, para el estudio realizado sobre la utilización del tiempo 

libre y de ocio, y su relación con el rendimiento académico del estudiante universitario, 

se enmarcó en el paradigma positivista, donde se emplearon métodos cuantitativos, 

donde Cook y Richards (2006), este busca los hechos o causas de los fenómenos 

sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los individuos. Así 

mismo fue de tipo descriptiva, por cuanto persigue la caracterización de los procesos y 

hechos observados para construir asociaciones entre eventos o hechos y la variable 

observada. También fue correlacional, ya que se estableció la utilización del tiempo 

libre y de ocio, con su relación con el rendimiento académico del estudiante.  

En concordancia con lo anterior, también se utilizó un diseño no experimental y de 

campo, porque que estuvo orientada a recolectar información relativa la utilización del 

tiempo libre y de ocio en su relación con el rendimiento académico del estudiante 

universitario, debido a que las observaciones, el desarrollo de hechos y recolección de 

evidencias se realizaron en el lugar preciso de la investigación, es decir en la Facultad 

de Humanidades y Educación Universidad del Zulia.  

Para medir las variables: Tiempo libre y de ocio, y rendimiento académico, se 

diseñó un instrumento a ser aplicado a las muestras seleccionadas, consistente en un 

cuestionario, para los estudiantes, conformado por, cincuenta y seis (56) ítems, con 

cinco alternativas de respuestas siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 

nunca. Técnica para el análisis de los datos, los resultados, se organizaron en una matriz 

denominada “Matriz de los Resultados”. La tabulación y procesamiento de los datos 

recolectados, se realizó aplicando la estadística descriptiva mediante el análisis de 

frecuencias, porcentajes, media aritmética y desviación estándar de las alternativas 

seleccionadas por los estudiantes 

Resultados.  

Luego de recolectada y analizada la información, sobre el uso tiempo libre y de 

ocio, se obtuvo que un porcentaje elevado de estudiantes valoren estos factores como 

muy Importante, ubicándola en una media aritmética de 4,24 catalogada como muy 

importante, lo que refleja una alta confiabilidad en las respuestas dadas por los 

educandos, lo expresado se explica por el hecho que estos estudiantes son de la carrera 
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educación física, para ellos las actividades deportivas y recreativas deben programarse, 

teniendo en cuenta modalidades del uso del tiempo libre y de ocio para su ejecución. 

Con relación al rendimiento académico, se pudo observar que un porcentaje 

elevado de los estudiantes de educación física, valoran esta variable como muy 

Importante, ubicándola en una media aritmética de 4,41, catalogada como muy 

importante lo que refleja al igual que la anterior variable una alta Confiabilidad en las 

respuestas dadas por los educandos. Observándose que para ello que los factores que 

intervienen en el rendimiento académico se deben tomar en cuenta durante el desarrollo 

de su carrera profesional  

Discusión. 

Los resultados arrojados durante la investigación, indican una alta significación en 

el diseño de las estrategias enmarcadas en la recreación para fortalecer habilidades 

psicomotoras en estudiantes del nivel de educación primaria, desde la perspectiva del 

desarrollo positivo. En tal sentido, se pudo observar que los directivos y los docentes de 

educación física aportaron ideas, para mejorar la participación e integración de los 

estudiantes en todas las actividades deportivas y recreativas que se planifiquen desde la 

institución educativa, lográndose de esta manera un mejor proceso enseñanza 

aprendizaje de los mismos. En relación con la interpretación y análisis de los resultados, 

es importante destacar que la propuesta planteada, tiene una alta factibilidad para ser 

aplicada en otras instituciones del nivel primario del Estado Zulia y otras instituciones 

nacionales 

Conclusiones 

Luego de realizar el análisis y discusión de los resultados, tomando en cuenta el 

objetivo general de la investigación relacionado con determinar la relación existente 

entre la utilización del tiempo libre y de ocio con el rendimiento académico de 

estudiantes universitarios, se concluyó que la mayoría de los estudiantes de educación 

física, valoran como muy Importante los criterios sobre Tiempo libre como actividades 

que contribuyen a su crecimiento personal, observándose así mismo, que la sana 

ocupación del tiempo de ocio incide en la participación de actividades recreativas.  

Del mismo modo, se puede se pudo determinar que los estudiantes de educación 

física, incluyen en su acción educativa diaria, actividades recreativas y deportivas, como 

complemento del rendimiento estudiantil, lo que también por supuesto le ayudará a 

mejorar sus categorías personales y sociales en beneficio de su desarrollo integral. 
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Como conclusión final, se logró establecer en la relación entre la utilización del tiempo 

libre y de ocio, con el rendimiento académico en los estudiantes, que de acuerdo con lo 

expresado por los estudiantes y lo reflejado en el análisis de correlación existe una 

correlación positiva entre ello, ya ambas variables presentan gran significación al existir 

un criterio claro sobre, la importancia que el tiempo libre y de ocio bien utilizado, tienen 

para el rendimiento estudiantil en los estudiantes de Educación física de LUZ 
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Actividad física para mejorar niveles de stress en estudiantes 

universitarios de Colombia 

10JJGH-45 

Luis Barraza*, Luis Acosta** 

Resumen 

La investigación relacionada con; actividad física para mejorar niveles de stress en 

estudiantes universitarios, centra su objetivo en establecer la importancia de la actividad 

física para mejorar niveles de stress. Como sustento teórico se apoyó en: Annicchiarico 

(2012), Araujo (2009), Cohen (2012). La investigación fue descriptiva y de campo. La 

población estuvo constituida por estudiantes universitarios. Como instrumento de 

recolección se utilizó un cuestionario. Como resultados se obtuvo que un porcentaje 

elevado de estudiantes consideren las actividades físicas, importantes para mejorar sus 

niveles de stress, indicando importante la ejecución de actividades físicas en su vida 

universitaria. Como conclusión se estableció que la mayoría de estudiantes valoran las 

actividades físicas, para erradicar altos niveles de estrés causados por actividades 

rutinarias. 

Palabras Clave: Actividad física, Estrés, Estudiantes. 

 

The physical activity to improve the stress levels in students of 

university institutions of Colombia 

Abstract  

Research related to; physical activity to improve stress levels in university students, 

focuses its objective in establishing the importance of physical activity to improve stress 

levels. As a theoretical support, it was based on authors: Annicchiarico (2012), Araujo 

(2009), Cohen (2012). the investigation was descriptive and field. The population was 

constituted by university students. A questionnaire for the population was used as a 

collection instrument. As results, it was obtained that a high percentage of students 

consider physical activities, important to improve their stress levels, indicating 

important the execution of physical activities in their university life. In conclusion, it 

was established that the majority of student’s value physical activities, to eradicate high 

levels of stress caudated by routine activities.  

Keywords: Physical activity, Stress, students. 
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Introducción 

Hoy día, realizar actividades físicas o recreativas permite a las personas mejorar su 

estado de ánimo y a su vez controlar las emociones negativas, que se logren al hacer 

ejercicios funcionales como trotar, caminar, hacer sentadillas, abdominales o flexiones, 

participación en clases de salón, entre estas el Step o Bailoterapías o fitness de combate.  

En el mismo orden de ideas, es importante destacar que son muchas las repuestas 

que se producen como adaptación a la práctica regular del ejercicio físico, ya que ello 

promueve una reducción del nivel de ansiedad y un mayor control del estrés emocional, 

no obstante, las personas que hace más actividad física o deportiva suelen ser más 

tranquila, lo que les ayuda a afrontar cualquier problema de una forma más pausada. 

De igual importancia, se puede enfatizar que las actividades físicas, mejoran la 

autoimagen o la producción de determinados neurotransmisores a nivel cerebral o 

endorfinas, lo cual facilita el control del estrés, produciendo sensación de placer y 

bienestar. Así mismo, uno de los efectos que más ayudan a que la actividad física 

controle el estrés, es su actividad sobre el sistema nervioso, ya que el ejercicio físico 

actúa como receptor sobre la adrenalina, es decir que con menor cantidad de adrenalina 

se produzca un mismo efecto, lo cual permite que los niveles de estrés sean cada vez 

menores, influyendo en la disminución de factores de riesgo como la hipertensión 

arterial. 

En consideración a lo señalado en el párrafo anterior, se pude decir que el estrés es 

un término psicológico muy referenciado en los últimos años, algo que viene 

acompañando al hombre desde que es hombre, observándose que éste tiene lugar en 

situaciones donde se requiere una mayor capacidad de rendimiento, lo que conduce al 

aumento de la presión arterial, tono muscular, frecuencia cardíaca y respiratoria. Esto se 

produce por la liberación de una serie de hormonas de estrés, donde destacan la 

adrenalina y la noradrenalina.  

En base a ello actualmente, el estrés es más psíquico que físico, ambos tipos de 

estrés actúan por medio de la liberación de hormonas de estrés, pero el psíquico no 

requiere de un desempeño específicamente físico, como puede ser enfrentar situaciones 

de peligro, lo cual hace que los recursos energéticos, como azúcares y grasas preparados 

para ser utilizados en una situación como esta, no se eliminen por completo y lleven a 

un estado crónico de alarma, lo que puede tener consecuencias para la salud. 
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Cabe señalar, que las actividades físicas o deportivas son beneficiosas para la salud, 

ya que en los últimos años se han publicado numerosos estudios científicos que 

demuestran que el ejercicio moderado, practicado de forma regular disminuye el riesgo 

de padecer problemas cardiovasculares, colesterol, hipertensión e incluso ciertos tipos 

de cáncer, lo que por supuesto evita la obesidad, refuerza el sistema inmune y mejora el 

estado de ánimo de quienes las practican.  

En atención a lo referenciado realizar ejercicios físicos y deporte es uno de los 

mejores antídotos contra el estrés y la depresión, sin embargo, algunas personas 

desconocen por qué correr, ir en bicicleta o ejecutar grandes sesiones de ejercicios en el 

gimnasio, libera sensaciones de agobio y ansiedad 

En otro orden de ideas, es necesario señalar la importancia de la actividad física 

para mejorar los niveles de stress especialmente el estrés crónico, pudiendo tener 

consecuencias para la salud, como resultado de no aprovechar el tiempo libre para 

ejecutar cualquier actividad física, ya que al no aprovechar la energía puesta a la 

disposición los niveles de azúcar y grasas se mantienen elevados en sangre, al igual que 

la presión arterial, esto puede traer como resultado problemas de arterioesclerosis es 

decir calcificación de los vasos sanguíneos, riesgo de trombosis, infarto de miocardio y 

apoplejía, o también otro tipo de problemas como, formación de caries y predisposición 

a las infecciones, además de esto, a nivel psicológico tiene grandes consecuencias, 

como insomnio, pérdida del apetito, irritabilidad, movimientos involuntarios, tensión 

muscular, entre otros. 

Actualmente, el aumento de los niveles de estrés, se ha convertido en un problema 

para la salud en la población de Barranquilla, donde según percepción del investigador 

se viene observando una gran cantidad de personas, que asisten a los gimnasios, 

específicamente en el gimnasio power training club de Barranquilla, a la realización de 

actividades físicas de manera regular, buscando disminuir la percepción de estrés 

psicológico. En concordancia con lo manifestado Según Cohen (2012), el estrés 

psicológico ocurre cuando un individuo percibe que las demandas del medio ambiente, 

exceden su capacidad adaptativa ante el estrés, entendido este como el grado donde las 

situaciones de la vida, se valoran por el sujeto como impredecibles, incontrolables o 

abrumadoras.  

Es importante destacar, que la exposición a estrés por tiempo prolongado, produce 

alteraciones emocionales, psicológicas y comportamentales que pueden aumentar el 
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riesgo de desarrollar enfermedades como se ha venido señalando en párrafos anteriores, 

lo que por supuesto produce alteraciones del sistema inmune y la reunión de criterios 

para trastornos depresivos o de ansiedad. Por ello la importancia de establecer la 

asociación, entre actividad física y estrés psicológico percibido en los jóvenes 

universitarios, lo que indudablemente les ayudará para mejorar sus niveles de stress  

En atención a los planteamientos señalados, los autores de la investigación tomando 

como alusión que el sistema orgánico del ser humano, debe apoyarse en factores físicos, 

psicológicos y sociales, para el fortalecimiento de una buena salud que le alejen de los 

altos niveles de estrés, considera de vital importancia la realización de actividades 

físicas consecuentemente. En atención con ello enfatiza en establecer la importancia de 

la actividad física para mejorar los niveles de stress en los estudiantes universitarios de 

la ciudad de Barranquilla 

Fundamentación Teórica 

En el presente capítulo se hace referencia, a las teorías que darán sustento las 

variables seleccionadas, tal el caso de esta investigación; la actividad física y el estrés, 

además de sus dimensiones e indicadores, con el fin de confrontar razonamientos 

pertinentes para las conclusiones, se hacen énfasis en las conceptualizaciones sobre 

actividad física y estrés en los deportistas 

Conceptualizaciones sobre actividad física  

Actividad Física: Morales y Giraldo (2014, p.70), señala que la actividad Física 

promueve y facilita al individuo, comprendiendo su propio cuerpo, sus posibilidades, así 

como conocer y dominar un número variado de actividades corporales y deportivas, de 

modo que en el futuro pueda escoger las más convenientes para su desarrollo personal, 

mejorando así su calidad de vida por medio del enriquecimiento y disfrute personal y la 

relación a los demás. 

De igualo modo Araque (2006, p.123), expresa que la actividad física es parte de un 

proceso que utiliza habilidades y destrezas motoras, para el logro de un hombre sano y 

apto físicamente con gran equilibrio psicológico y adaptado a la sociedad donde se 

desenvuelve, basando su importancia en los beneficios que tiene para el individuo, 

proporcionándole un cuerpo sano, resistente y ágil, indispensable para el trabajo y para 

su propio bienestar en la unión sustancial del alma con el cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-de-vida/calidad-de-vida.shtml
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Lo referido explica que las diferentes teorías y aproximaciones conceptuales sobre 

la actividad física, permiten hacer énfasis en un conjunto de hipótesis, muchas 

tendientes a la subjetividad aún desordenada y no jerarquizada, considerándose que el 

problema mayor es definir, y formular aproximaciones desde el individuo, desde la 

sociedad, desde la actividad o desde el sistema educativo, ya que de no hacerlo, las 

teorías y definiciones existentes mantendrían las numerosas aproximaciones 

conceptuales, pero sin precisar como conjunto de hipótesis conexas o un cuerpo teórico 

que sustenten e incluyan la actividad física en un marco más amplio del sistema 

educativo. 

Definiciones sobre estrés. 

Revine. D (2003), señala que el estrés es la respuesta automática y natural de 

nuestro cuerpo ante las situaciones que nos resultan amenazadoras o desafiantes. 

Nuestra vida y nuestro entorno, en constante cambio, nos exigen continuas 

adaptaciones; por tanto, cierta cantidad de estrés es necesaria. No obstante, los médicos 

han reconocido desde hace tiempo, que las personas son más proclives a enfermedades 

de todo tipo cuando están sometidas a un gran estrés. Los acontecimientos negativos, 

tales como la muerte de un ser querido, parecen causar el suficiente estrés como para 

reducir la resistencia del cuerpo a la enfermedad.  

Sin embargo, las circunstancias positivas, tales como un nuevo trabajo, también 

pueden alterar la capacidad normal de una persona para resistir la enfermedad. Los 

sociólogos han elaborado una lista de situaciones vitales y han calculado el relativo 

efecto del estrés en cada una de ellas. Así, por ejemplo, la muerte del cónyuge encabeza 

la lista con un 100%, mientras que los problemas con el jefe representan un 23%, ser 

despedido, un 47% y no cumplir a cabalidad con su trabajo un 18%. 

De igual modo Seyle (1998), define el estrés, como el proceso físico, químico o 

emocional productor de una tensión que puede llevar a la enfermedad física. Este autor 

señala que existen tres etapas, las cuales la ha llamado síndrome general de adaptación, 

las mismas son la respuesta ante el estrés. En general se tiende a creer que el estrés es 

consecuencia de circunstancias externas a nosotros, cuando en realidad entendemos que 

es un proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas 

cognitivas, emocionales y físicas.  
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Beneficios de la actividad Física para mejorar los niveles de estrés  

Los beneficios de las actividades físicas a través del ejercicio físico, según Joseph 

(2009), son necesarios para toda la vida, por considerarse hábitos que se potencian 

desde la infancia, creando actividades en las cuales al individuo le gustan participa para 

ocupar de manera significativa el tiempo de ocio y el tiempo libre, evitando el estrés 

psicológico. Es de observarse que el ejercicio físico actúa como medio preventivo de 

accidentes cardiovasculares, además, favorece otros aspectos como el sedentarismo, 

obesidad o tabaquismos, lo que, por supuesto reduce los niveles de estrés, aspectos que 

indudablemente se reducen o eliminen con la práctica de la actividad física. 

- Beneficios psicológicos: según Cuenca, (2004), se considera importante las 

actividades físicas para mantener saludables el aspecto psíquico del ser humano y como 

fuente de vitalidad, ánimo y contenedor del estrés, que cotidianamente se presenta en el 

ámbito familiar, laboral y comunitario. Así mismo resalta la importancia de practicar 

alguna actividad física, para la prevención de diversas enfermedades mentales que son 

causadas por el sedentarismo y el estrés como una de las principales, degenerando un 

problema de salud. 

Así mismo, Acosta (2012), señala que la actividad física está relacionada y 

delimitada con dos conceptos; salud y actividad, lo cual indudablemente trae beneficios 

sobre aparatos y sistemas del organismo, notándose como estos influyen en el desarrollo 

de la condición física en el mejoramiento de la salud psíquica, sin olvidarse de las 

ventajas considerables para el desarrollo integral de los jóvenes universitarios. 

- Beneficios sobre el aparato locomotor: según Serna. (2004), la actividad Física 

permite el aumento de la masa muscular (mayor fuerza), así mismo ayuda al aumento 

del volumen de tendones y ligamentos, lo que permite una mayor fuerza tensionar, 

también mediante la actividad física, se logra el aumento de la coordinación y movilidad 

articular, fortaleciendo la estructura ósea, lo cual retraso la fatiga muscular, y por ultimo 

evita la atrofia y la obesidad, y disminuye loa niveles de estrés. 

- Beneficios sobre el sistema cardiovascular: de acuerdo a criterios de Joseph 

(2009, p.81), las actividades físicas, aumenta la cavidad cardiaca, es decir, el tamaño del 

corazón, al lograr que se engruesan y se fortalecen las paredes del corazón, lo cual 

indudablemente disminuye la frecuencia cardiaca en reposo, mejorando la irrigación 

sanguínea, Lo que disminuye sustancialmente el riesgo de padecer enfermedades del 

corazón. 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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En tal sentido, Serna. (2004,p.72), considera que las actividades físicas, 

proporciona uno de los mayores beneficios para el ser humano, ya que cuando va 

envejeciendo, las arterias coronarias van estrechándose como consecuencia de la 

formación de una placa grasosa a lo largo de la parte interna de sus paredes, lo que 

ocasiona una progresiva disminución de la luz de la arteria, que dificulta la circulación 

de la sangre para llegar y oxigenar el tejido miocardio, este proceso es conocido como 

ateroesclerosis, la cual puede involucrar no solamente las arterias del corazón sino 

también de los miembros inferiores, provocando un síntoma conocido como 

claudicación intermitente. 

- Beneficios sobre el sistema respiratorio: para Florence (2009), las actividades 

físicas permiten al ser humano que realiza este tipo de actividades, una respiración más 

amplia, más profunda y rápida, ya que los pulmones en especial los alveolos se dilatan 

con el ejercicio físico, lo cual aumenta la capacidad vital permitiendo una mayor 

respiración, aumentando la capacidad de perfusión, es decir el aire recorre más espacio 

pulmonar, lo que indudablemente permite mayor capacidad pulmonar, mejorando 

significativamente la inspiración y la expiración, otro beneficio producto de la actividad 

física es que aumenta la eficacia de los músculos respiratorios, mejorando la captación 

de oxígeno y eliminación de CO2. 

- Beneficios sobre el sistema nervioso: Serna. (2004), los beneficios que las 

actividades físicas tienen sobre el sistema nervioso vegetativo, es que permite un 

equilibrio entre el sistema Simpático (Acelerador) y el parasimpático (Frenador), 

reduciendo la ansiedad y agresividad, disminuyendo los niveles de estrés, lo que por 

supuesto favorece funciones vitales. De igual modo, sobre el Sistema Nervioso Central, 

produce una progresiva disminución del esfuerzo necesario para la realización de la 

actividad física, lo que mejora los gestos, movimientos, permitiendo en definitiva la 

automatización del ejercicio. 

- Beneficios sobre el Sistema Endocrino: para Cooper (2009), otro de los 

beneficios que las actividades físicas tienen para la salud, es que actúa sobre el Sistema 

Endocrino, mejorando la estimulación de hormonas, además tiene beneficios sociales y 

psicológicos, ya que aumenta autoestima, motivación, reduce estrés, mejorando el 

funcionamiento metabólico en general.  

En tal sentido, Selye (2007), refiere que el Sistema Endocrino comprende un 

complejo sistema biológico de células, tejido, además de mediadores bioquímicos que 
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exceden el concepto clásico de explicarlo como un conjunto de glándulas y hormonas. 

Esto se debe a la multiplicidad de receptores comunes presentes en células y tejidos 

aparentemente tan disímiles como el Sistema Nervioso, así como el Sistema Inmune, los 

cuales se consideran como mediadores aptos para influir a nivel endócrino. 

Causas generadoras de estrés  

Entre las causas que generan estrés en el ser humano se señalan como las de mayor 

incidencia las siguientes: 

- Exceso de trabajo: Cuando una persona rebasa los niveles de trabajo, incluso 

asumiendo responsabilidades que no le corresponden, pueden llevar a que se presenten 

síntomas de ansiedad debido a los efectos secundarios que esta genera. Tal situación 

hace que el empleado recurra a algunas drogas tales como, cafeína, alcohol, nicotina, 

antidepresivos, anfetaminas, pastillas para la dieta, medicamentos para el trastorno de 

hiperactividad y déficit de atención. 

- Falta de motivación: la baja motivación en el desempeño de las funciones 

laborales: puede ser causa de estrés. Esto sucede debido al exceso de trabajo, la falta de 

atención de los gerentes, y el temor de que no salgan las cosas como se proponen. 

- Problemas familiares: Hoy día una causa determinante de estrés en los seres 

humanos modernas, radica en el núcleo familiar donde se enfrenta a situaciones de 

carácter personal, que en muchos casos al no poder confiarlas a una persona de 

confianza se traduce en una situación un tanto agobiante, entre estos problemas los más 

comunes son, situaciones conflictivas en el matrimonio, en ocasiones lo económico se 

traduce en un problema, al no poder ser cubiertas todas las necesidades del hogar, todo 

ello, indudablemente que genera estrés en el ser humano.  

- Capacidad Psico motora disminuida: Los episodios de estrés que se presentan 

muy frecuentemente son de poco riesgo, pero cuando las situaciones estresantes 

continúan no resueltas, se queda el cuerpo en un estado constante de activación, lo que 

aumenta la tasa del desgaste de su capacidad Psico motora, los sistemas biológicos, en 

última instancia disminuyen la habilidad del cuerpo para arreglarse y defenderse de 

situaciones apremiantes aumenta los riesgos de lesiones músculo esqueléticas. 

- Presencia de fatiga general: según Valle (2005:61), Un incidente cotidiano, en 

el trabajo o una discusión con el cónyuge, súbitamente se siente que el corazón se 

acelera y late con fuerza inusitada, también se siente temperatura alta en la cara y 
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sudoración en algunas partes del cuerpo, lo cual algunos médicos lo señalan como fatiga 

general. ¿Quién no ha sentido algo similar en más de una ocasión?, estas son algunas 

consecuencias producidas por el estrés, sin embargo, el estrés es mucho más, presenta 

una serie de manifestaciones no tan fácilmente percibibles, cuyos efectos son 

devastadores. 

Elementos fisiológicos del Estrés. 

Entre los elementos fisiológicos que hacen o presencia en el estrés, desde cualquier 

ámbito de la vida de una persona se puede hacer referencia a los siguientes  

- Metabolismo anabólico: en situaciones normales las células del organismo 

emplean alrededor de un noventa por ciento (90%) de su energía en actividades 

metabólicas dirigidas a la renovación, reparación y creación de nuevos tejidos, esto es lo 

que se conoce como metabolismo anabólico. Es de observar que ante situaciones de 

estrés esto cambia drásticamente, en lugar de actividades dirigidas a la renovación, 

reparación y creación de tejidos el organismo se dedica a tratar de enviar cantidades 

masivas de energía a los músculos.  

- Metabolismo catabólico: Para lograr lo referido anteriormente el cuerpo cambia 

a lo que se conoce como metabolismo catabólico, donde las actividades de reparación y 

creación del cuerpo se paralizan e incluso el organismo comienza a descomponer los 

tejidos en busca de la energía que tan urgentemente necesita. Tomando en cuenta lo 

referido, por Farrell (2005), quien señala que en la antigüedad el mecanismo del estrés 

cumplía el propósito de, preparar a los seres humanos para responder a estados de 

emergencia que le representaban una amenaza física, la forma de responder a este tipo 

de emergencia era, por lo general, huyendo o peleando, respuestas para las cuales se 

requiere una gran cantidad de energía y fuerza muscular.  

- Cambios hormonales : son alteraciones fisiológicas que se producen en estados 

de estrés van dirigidos a lograr esto, Imaginarse un primitivo morador de las cavernas 

enfrentado, al impensado ataque de un animal salvaje, el organismo de este cavernícola 

se prepara para responder a la amenaza, los músculos se tensan, la respiración se vuelve 

rápida y poco profunda, el hambre y el deseo sexual se suprimen, el proceso digestivo 

se detiene, el cerebro se coloca en un estado de alerta máxima y los sentidos se 

agudizan, esto es conocido como cambios hormonales en el hombre.  
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Metodología  

La presente sesión constituye los procesos a cumplirse, con la finalidad de 

determinar el enfoque metodológico en el cual se enmarcará este estudio, lo que 

permitirá confrontar con datos de la realidad la investigación denominada; importancia 

de la actividad física para mejorar los niveles de stress en estudiantes de instituciones 

universitarias de barranquilla Colombia  

Paradigma de investigación 

La investigación sobre la importancia de la actividad física para mejorar los niveles 

de stress en los estudiantes universitarios de la ciudad de Barranquilla se enmarca en el 

paradigma positivista, ya que se emplearon métodos cuantitativos, de acuerdo con Cook 

y Reichardt (2006), este tipo de investigación busca los hechos o causas de los 

fenómenos sociales, prestando escasa atención a los estados subjetivos de los 

individuos, tal es el caso de esta investigación, donde se busca analizar las causas 

generados de estrés en las personas que frecuentemente realizan actividades físicas en el 

la ciudad de Barranquilla  

Tipo de Investigación 

La presente investigación se ubica en los estudios de tipo descriptivos, por cuanto 

persigue la caracterización de los procesos, además de hechos observados, con el fin de 

construir asociaciones entre los eventos, hechos y la variable observada. Tal el caso de 

la importancia de las actividades físicas para mejorar los niveles de stress en los en los 

estudiantes universitarios de la ciudad de Barranquilla. Colombia. En atención a lo 

señalado, Hernández y otros (2008), refieren que la investigación descriptiva, busca 

purificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

fenómeno sometido a análisis, midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar.  

Técnicas e Instrumentos para recolección de información 

Para los efectos de esta investigación, se utilizó la técnica de la encuesta, la cual 

Bernal (2011), “es una técnica de recolección que se fundamenta, en el cuestionario o 

conjunto de preguntas preparadas con la intención de obtener información de las 

personas. En tal sentido el instrumento a ser aplicado a la muestra seleccionada, 

consistió en un cuestionario para los estudiantes universitarios de la ciudad de 
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Barranquilla, conformado por catorce preguntas, con tres alternativas de respuestas; 

siempre (S), algunas veces (AV.) y nunca (N), 

Población 

La población que conformo la investigación estuvo constituida, por estudiantes 

universitarios de la ciudad de Barranquilla en Colombia, a los cuales se le consultó n 

elación a los beneficios que ellos consideran que las actividades físicas tienen en la 

disminución del estrés, que a diario se ven sometidos debido a situaciones agobiantes de 

las actividades rutinarias. De igual modo se les consulto sobre cuales consideran las 

causas generadoras d ese estrés cotidiano.  

Muestra 

En cuanto a la muestra objeto de la investigación, estuvo constituida por sesenta y 

cuatro (64) estudiantes universitarios, para lo cual se utilizó el censo poblacional, por 

ser una cantidad moderada para este estudio, al respecto: Tamayo y Tamayo (2010), 

expone que el estudio de la población en su totalidad se le denomina “censo 

poblacional”, el cual comprende el análisis total de las unidades que conforman la 

población, donde no se emplea muestra alguna en el análisis, enumerando la totalidad 

de los integrantes del universo de estudio, en este caso de los estratos de población 

mencionados 

Resultados. 

Luego de recolectada y analizada la información, sobre importancia de las 

actividades físicas para mejorar los niveles de stress en los en los estudiantes 

universitarios de la ciudad de Barranquilla. Colombia se obtuvo que un porcentaje 

elevado de estudiantes valoren las actividades físicas en todas sus manifestaciones, 

como factores importantes para mejorar sus niveles de stress, ubicando sus respuestas 

en un porcentaje de ochenta y tres por ciento (83%) lo que indica que siempre, es de 

vital importancia la ejecución de este tipo de actividades en su vida universitaria 

De igual modo, en los resultados obtenidos se pudo observar según la opinión 

emitida por los estudiantes universitarios, al ubicar sus respuestas en un setenta y cinco 

por ciento (75%), al considerar los elementos fisiológicos relacionados con el 

metabolismo anabólico, el metabolismo catabólico y los cambios hormonales son 

factores condicionantes del estrés en las personas que practican una determinada 

actividad física. 
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Discusión de resultados 

En esta sesión se presentan la discusión, una vez obtenido los resultados luego de la 

aplicación del cuestionario, indicándose de acuerdo a la variable general actividad física 

para mejorar los niveles de stress y las dimensiones de cada una de ellas, 

específicamente la dimensión beneficios de las actividades físicas, se puede observarse 

que los estudiantes consideran importante practicar alguna actividad física para la 

prevención de diversas enfermedades mentales causadas por el sedentarismo y el estrés. 

Observándose que las respuestas dadas por ellos indican que siempre es importante 

practicar alguna actividad física para la prevención de diversas enfermedades mentales a 

causa de niveles altos de estrés, De igual modo, consideran de vital importancia los 

beneficios que las actividades físicas tienen para la salud, en especial para el sistema 

endocrino ya que mejora la autoestima y la motivación, reduciendo el estrés  

Conclusiones 

Luego del análisis y discusión de resultados, y en base al objetivo general de la 

investigación relacionado con establecer la importancia de la actividad física para 

mejorar los niveles de stress en los estudiantes universitarios de la ciudad de 

Barranquilla Colombia, se concluyó que la mayoría de los estudiantes valoran como 

muy Importante, las actividades físicas para erradicar los altos niveles de estrés 

caudados diariamente por las actividades rutinarias en su vida estudiantil, razones por 

los cuales , la ocupación sana y divertida de su tiempo libre en cualquier actividad 

física, que le ayude a disminuir el sedentarismo que hoy día producto de situaciones 

sociales y económicas se reflejan en la vida del hombre. 

De igualo modo la sana ejecución de actividades físicas, como el deporte y la 

recreación, según la percepción de los investigadores contribuyen en su crecimiento 

personal, observándose así mismo, que es una oportunidad para disminuir los niveles de 

estrés en los estudiantes universitarios. 
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Resumen 

La calidad en el servicio al cliente han exigido atención, seguido de la confiabilidad, 

calidad e innovación, cada organización se han visto en la tarea de buscar alternativas, 

en este sentido, el objetivo es determinar la expectativa de la Calidad de Servicio en los 

centros de investigación científico, tecnológico y humanístico de las universidades 

privadas. Se fundamentó teóricamente con los autores Duque (2005), Galviz (2011), 

Zeithaml y Bitner (2002). La metodología utilizada descriptiva, diseño de campo, no 

experimental, transversal Entre las conclusiones la fuente principal de las expectativas 

es el cliente, la organización es responsable de dar respuesta, las relaciones con el 

cliente y el entorno, se debe mejorar la calidad de servicio con los empleados para un 

buen servicio 

Palabras clave: expectativas de la calidad de servicio, centros de investigación, 

universidades 

 

Expectations of quality of service in scientific of private 

universities 

Abstract 

The quality of customer service has required attention, followed by reliability, quality 

and innovation, each organization have been in the task of finding alternatives, in this 

sense, the objective is to determine the expectation of Quality of Service in the centers 

of scientific, technological and humanistic research of private universities. It was based 

theoretically with the authors Duque (2005), Galviz (2011), Zeithaml and Bitner (2002). 

The methodology used descriptive, field design, non-experimental, transversal Among 

the conclusions the main source of expectations is the client, the organization is 

responsible for responding, relations with the client and the environment, the quality of 

service must be improved with employees for good service 

Key words: expectations of quality of service, research centers, universities 
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Introducción 

La investigación tiene como propósito orientar a las universidades privadas a 

capacitar al personal en una calidad de servicio, posiciona en la mente de los empleados, 

estudiantes, personal obrero; la imagen corporativa. Por ello es de suma importancia 

inducir la excelencia en la calidad de servicio sobre los encargados de atender a sus 

usuarios en determinar las expectativas que tienen los usuarios en cuanto a la Calidad de 

servicio como fundamentación de la imagen corporativa de los Centros de 

investigación, Científicos, tecnológicos y Humanísticos de las Universidades Privadas. 

En las organizaciones actuales se hace imprescindible ofrecer un servicio de calidad 

a fin de proyectar una imagen positiva permanente en el tiempo, una variable que 

influya y determine las conductas, actitudes, opiniones del público. Cabe señalar que la 

imagen corporativa es reflejo de la organización conformada por los aspectos internos y 

externos, la percepción sobre la organización que se forman públicos internos y 

externos con la cual en la empresa se relaciona. 

Asimismo la imagen corporativa se adiciona a los factores competitivos basados en 

la calidad del producto, del servicio, fortaleciendo atribuyendo la identidad para 

diferenciar productos, empresa, no obstante, para aumentar la calidad de servicio, 

satisfacer las expectativas, es necesario el esfuerzo, responsabilidad e integración de los 

miembros de la organización, con el fin de alcanzar la optimización en los procesos 

como en los productos o servicios que permitan complacer las perspectivas de los 

usuarios.  

Otro aspecto significante son las expectativas de los consumidores, vitales en la 

evaluación de un servicio. Ellos evalúan la calidad comparando mentalmente lo que 

desean y esperan con aquello que están recibiendo. Por eso, es parte de la percepción 

que el cliente tiene, es una fijación mental del consumidor que asume conformidad para 

con los centros de las universidades privadas estatales. Partiendo de una perspectiva se 

puede definir la calidad de servicio como el compromiso ético con la excelencia, porque 

sólo una empresa que ha definido en sus valores supremos el generar servicios de 

calidad, estará realmente comprometida en su consecución. 

La calidad de servicio debe cruzar todos los puestos de la empresa e instalarse 

como parte de las políticas institucionales, por ende es necesario determinar las 

expectativas del cliente, fundamental a la hora de entregar un buen servicio, capaces de 
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reconocer la importancia de ser valorado y gestionado para futuras mejoras en un 

ambiente óptimo tanto interno como externo 

Fundamentación teórica 

Expectativas del servicio al cliente  

Lovelock (2004), plantea las expectativas de las personas sobre los servicios están 

influenciadas por varios aspectos: sus experiencias previas como clientes, comentarios 

de otros clientes, necesidades personales, sector que presta el servicio, entre otros. Por 

su parte Cobra (2000), expresa la investigación de las expectativas del consumidor es el 

primer paso para establecer estándares de calidad para un servicio y para evaluar dichas 

expectativas, es importante entender cómo se forman. 

En forma semejante Zeithaml y Bitner (2002), señalan, las expectativas son los 

estándares o puntos de referencia del desempeño contra los cuales se comparan las 

experiencias del servicio, a menudo se formulan en términos de lo que el cliente cree 

que debería suceder o que va a suceder. De esta manera, se puede precisar que las 

expectativas de los clientes están referidas a los estándares de calidad que estos tienen 

respecto a un servicio o producto, cuya información puede ser proveniente de la misma 

organización o de las experiencias de otros clientes, pero en realidad estas se vinculan a 

lo que esperan los usuarios de una empresa, servicio, producto.  

Niveles de expectativas 

De acuerdo a Zeithaml y Bitner (2002), los niveles de expectativas pueden ser:  

Es lo que el cliente espera recibir u obtener bien sea un servicio o un productos 

relativamente El Servicio Deseado excelente el cual cumpla con lo que este desee, es 

decir, una combinación de lo que el cliente considera que puede ser, con lo que 

considera que debe ser. Además este depende de fundamentalmente de las necesidades 

personales. 

El Servicio Adecuado: Es el nivel de servicio que el cliente puede aceptar. Esto 

significa, a pesar que los clientes esperan alcanzar un servicio ajustado a sus deseos, 

reconocen que existen ciertos factores que no siempre hacen posible lograrlo y aceptan 

hasta un cierto nivel mínimo de desempeño. 

Siguiendo el mismo orden de ideas Hoffman y Bateson (2002), acotan es muy 

difícil que los empleados de una empresa realicen una entrega constante del mismo y 

por este motivo, los clientes se adecuan a esperar variaciones en la prestación del 
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servicio. Al grado en que los clientes desean aceptar esa variación se le denomina Zona 

de tolerancia la cual refleja la diferencia entre el nivel de servicio deseado y el 

adecuado.  

Dentro de esta perspectiva, los niveles de expectativas permiten a cualquier tipo de 

organización o empresa de servicio puntualizar aquellos aspectos que esperan los 

usuarios a través de la asistencia que presta en torno de la actividad a la que se dedique 

la empresa, organización, institución o franquicia. 

Ahora bien, como parte de la revisión bibliográfica que se hizo para dar un mayor 

sustento a dicha variable, se encontró un material proveniente de la Federación 

Española de Municipios y Provincias (2006), relativo a las expectativas del servicio, 

donde se expone que los clientes tienen unas necesidades así algunas expectativas sobre 

los servicios (o los productos) que se les suministran, que se manifiestan en lo que se 

puede llamar los requisitos del servicio (o del producto). Por ende, hay una serie de 

factores, en muchas ocasiones no controlables, inciden sobre la generación de las 

expectativas de los clientes, en tal sentido, se pueden definir las expectativas como 

aquello que el cliente espera conseguir. 

Dentro de este marco la satisfacción del cliente, por tanto la calidad, es la 

comparación que establece el cliente entre la percepción de lo que se le entrega (el 

servicio o el producto) y las expectativas que tenga el cliente sobre dicho servicio o 

producto. De aquí la importancia fundamental que tiene en cualquier organización, el 

conocimiento de las expectativas de sus clientes, se trata de conocer las expectativas del 

cliente para satisfacerlas haciéndolas realidad. 

Por lo tanto, muchas organizaciones creen conocer las expectativas de los clientes a 

través de sus propias percepciones, la información del personal interno de la 

organización o los comentarios de algunos de sus clientes. Pero como realmente se 

pueden conocer las expectativas de los clientes es a través de la investigación y el 

contacto sistemático con los mismos. Existen varios factores clave que dan forma a las 

expectativas de los usuarios: 

Comunicación externa de los proveedores del servicio: Mensajes directos e 

indirectos que emiten los proveedores del servicio a los usuarios y como factor 

importante de esta comunicación externa figura, en particular, el precio del servicio y 

otros como la imagen de marca, la percepción sobre los funcionarios, los políticos o la 

administración. 
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De allí pues, lo que se podría denominar como las expectativas del cliente respecto 

al servicio que se le suministra, se forma de acuerdo a estos factores, algunos de los 

cuales son incontrolables para la organización (las necesidades personales o la 

comunicación boca a boca), pero otros dependen de la propia empresa (la comunicación 

externa y las experiencias previas) lo que permite, hasta cierto punto, influir en las 

expectativas que pueda tener un cliente respecto al servicio que se le entrega. 

En términos generales, la Federación Española de Municipios y Provincias (2006), 

señala que se puede hablar de expectativas manifiestas y expectativas latentes. 

Las expectativas manifiestas: Son de carácter universal, conocidas y especificadas 

por el cliente. Pueden ser: primarias: son siempre exigidas por el cliente y de 

cumplimiento obligatorio para la organización. Su cumplimiento no incrementa la 

satisfacción del cliente, pero si crea insatisfacción su incumplimiento. Secundarias: 

aportan un plus de satisfacción al cliente. Conocidas pero no siempre especificadas, 

tienen un alto componente subjetivo. 

Las expectativas latentes son aquellas que generalmente no se esperan y su 

satisfacción sorprende favorablemente al cliente. Es el caso de una Agencia de Viajes 

que ofrece el cuidado de plantas o de animales domésticos al contratarle un viaje de 

vacaciones. Hacer aflorar expectativas latentes es propio de organizaciones excelentes. 

Es por eso, que las expectativas no siempre (en realidad, casi nunca) consisten en 

unas especificaciones claras y concretas de los clientes, sino que en muchas ocasiones 

(en realidad, casi siempre), se tratará de deseos o necesidades expresadas de forma muy 

genérica e imprecisa o sencillamente no expresadas por ser necesidades ocultas 

(latentes) de cuya existencia ni el propio cliente es consciente. 

Las fuentes de las expectativas de los clientes 

En concordancia con la Federación Española de Municipios y Provincias (2006), el 

cliente es la fuente fundamental para obtener las expectativas, existen otras fuentes para 

obtener la información requerida sobre las expectativas de los clientes, son: 

Otras Organizaciones La comparación con otras organizaciones, en particular, con 

los líderes del sector, es una fuente importante, permite saber el amplio conocimiento de 

las expectativas de los clientes, pueden ser una gran utilidad los estudios de mercado o 

bien sea las encuestas genéricas del sector 
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La propia Organización Las unidades organizativas va más allá de los que tienen 

algún tipo de relación con los clientes, en particular, los empleados que tratan 

directamente con ellos son, en muchas ocasiones, quienes mejor conocen cuales son los 

deseos, necesidades y expectativas siendo así más útil y fácil la prestación del servicio 

al cliente. 

El entorno El cliente exigirá a una organización que incorpore en su oferta de 

servicios o productos lo que considera que es un nivel normal de prestaciones que la 

tecnología o el saber hacer actual es capaz de ofrecer. Para esto es útil la técnica del 

benchmarking. Elementos del entorno que puede ser conveniente analizar además, son: 

Legislación y normativa vigente. Niveles tecnológicos. Niveles económicos (precios). 

Valores en alza en la sociedad (ecología, aspectos sociales). 

Desde este punto de vista, la fuente principal de las expectativas es el cliente, sin 

embargo, existen otros aspectos inherente a la organización como la responsable de dar 

respuesta a lo que los usuarios esperan, es decir, la competencia con otras empresas, la 

información emitida de las relaciones de los vendedores o asesores con el cliente y el 

entrono con todas las implicaciones del caso.  

El servicio adecuado posee cinco factores 

Intensificadores transitorios del servicio: Son los factores individuales y 

temporales apuntando a un cliente más consciente de la necesidad del servicio, aplica 

cuando existen una emergencia en la utilización del servicio, para esto debe prestarse 

con calidad y buena atención al cliente, la primera experiencia es crucial para que el 

cliente retorne a la organización.  

Percepción de las alternativas de servicio. Son los otros proveedores de los 

cuales el cliente puede obtener el servicio. Este factor influye cuando los clientes tienen 

muchas alternativas para seleccionar el proveedor del servicio, es decir, cuando el 

cliente se da cuenta que existen otras alternativas el nivel del servicio adecuado aumenta 

y la zona de tolerancia se angosta.  

Autopercepción del papel que se juega en el servicio: Se define, como las 

percepciones de los clientes acerca del grado de influencia ejercido sobre el nivel del 

servicio recibido.  

Es decir las expectativas del cliente se moldean por el grado de desempeño y de su 

papel en la prestación del servicio. Esto se aplica mucho en los servicios de comida 
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donde la influencia del cliente depende del desempeño con el cual sea atendido 

correspondiéndose a sus requisiciones.  

Factores situacionales: Definidos como las condiciones para prestar el servicio, 

donde el cliente observa y van más allá del control del proveedor del servicio.  

Servicio predicho: Es el nivel de servicio esperado recibir por los clientes. Este 

tipo de expectativa se puede observar como las proyecciones realizadas por los clientes 

acerca de los posibles sucesos durante una transacción o intercambio inminente.  

Métodos de investigación de las expectativas de los clientes 

De acuerdo a lo planteado por la Federación Española de Municipios y Provincias 

(2006), un método ideal para conocer las necesidades y expectativas de los clientes sería 

el del tendero: el propietario que atiende personalmente a todos sus clientes que tiene 

toda la información a diario sobre sus necesidades y expectativas. Desgraciadamente, 

este método sólo se puede emplear en pequeños negocios familiares. 

Según la Federación Española de Municipios y Provincias (2006), expone entre los 

métodos de investigación de las expectativas de los clientes: 

Relación Entidad-Cliente: En este caso, la Organización pregunta directamente al 

cliente sobre sus necesidades y expectativas. Existen diversos métodos como lo son las 

encuestas donde se le hacen a los clientes una serie de preguntas, bien sea en reuniones 

con los clientes, individualmente o en grupo. Los paneles de clientes el cual es un tipo 

especial de encuesta en la que se toma una muestra representativa de la base de clientes.  

Relación Cliente-Entidad: El cliente da información a la Organización sobre su 

satisfacción (o su insatisfacción). Entre éstas se destaca la Gestión de 

Quejas/Reclamaciones el cual consiste en que Sólo 4 de cada 100 clientes insatisfechos 

presentan una reclamación, pero los 96 que no lo hacen comunican su insatisfacción a 

otras diez personas y cartas de clientes. 

Entornos del Sector: Los clientes esperan niveles de servicio similares a los que 

encuentran en el sector (o en otros sectores similares). Esto permite captar información 

de las expectativas de los clientes utilizando como fuentes básicas: Conocimientos del 

servicio/producto de otras organizaciones del sector. Asistencia a reuniones o congresos 

específicos del sector. Publicaciones técnicas especializadas. 

Relaciones internas en la Entidad: Existe información dentro de la propia 

organización que puede proporcionar datos muy valiosos sobre las expectativas de los 
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clientes, Pero es importante resaltar un peligro de sesgo en la interpretación, una 

desviación de la misma, por lo que conviene no sobrevalorarla. 

Estudios globales de las expectativas de los clientes: Supone recoger información 

utilizando varios métodos de los anteriormente especificados. Constituyen la base para 

estudios que ofrecen una visión dinámica de las expectativas (se pueden utilizar también 

para estudiar las percepciones) de los clientes. 

Es necesario señalar que las expectativas identificadas deben ser validadas por 

equipos interfuncionales de la organización, para recoger aquellas que son más 

importantes utilizando criterios tales como viabilidad, coste económico, beneficios para 

el cliente, beneficios para la organización, plazo de ejecución, impacto en la sociedad, 

entre otros.  

Visto de esta forma, los métodos que permiten hacer la investigación pertinente a 

las expectativas de los clientes ofrecen a la organización una serie de características que 

serán de gran ayuda para determinar los aspectos más importantes, para ello, se 

utilizaran técnicas de recolección de información como parte de la dinámica de la 

organización con sus usuarios. 

Métodos 

Según Balestrini (2002, p.06), “una investigación de carácter descriptiva es aquella 

que está orientada a describir con mayor precisión las singularidades de una realidad 

estudiada, podrá estar referida a una comunidad, una organización, un hecho delictivo, 

las características de un tipo de gestión, conducta de un individuo o grupales; que dé 

cuenta con gran precisión de los resultados obtenidos, minimizando las inclinaciones y 

aumentando el grado de fiabilidad”. 

Al respecto Balestrini (2002, p.08), explica que una investigación de campo “es 

aquella en donde los datos se recogen de manera directa de la realidad en su ambiente 

natural, con la aplicación de determinados instrumentos de recolección de información 

considerándose de esta forma que los datos son primarios; se recogen en su realidad 

cotidiana, natural, observando, entrevistando a las personas vinculadas con el problema 

investigado”. 

El análisis de resultado permite evidenciar la capacidad de razonamiento, 

argumento del investigador, porque debe relacionar los resultados obtenidos con los 

enfoques teóricos en la materia bases, a través de tabulación, descripción, similitud o 
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discrepancia con la teoría y su punto de vista como investigador, es el proceso a través 

del cual, se ordenan, clasifican y presentan los datos recogidos en los instrumentos 

seleccionados, mediante tablas y/o gráficas estadísticas, se elaboran en base a las 

técnicas estadísticas, con el propósito de hacerlas comprensibles. 

Por lo tanto, el análisis de la información debe estar basado en la comprobación de 

los objetivos de la investigación, enfatizando los indicadores de cada variable, cuyos 

valores son susceptibles a aumento, disminución o modificación, orientados en el 

análisis e interpretación de los datos, para contribuir con el objetivo general y los 

objetivos específicos. 

En resumen, el análisis e interpretación de los resultados según Hurtado (2010), 

“son las técnicas de análisis que se ocupan de relacionar, interpretar y buscar significado 

a la información expresada en códigos verbales e icónicos” seguidamente para Hevia 

(2001), este estudio se presenta posterior a la aplicación del instrumento y finalizada la 

recolección de los datos, donde se procederá a aplicar el análisis de los datos para dar 

respuesta a las interrogantes de la investigación.  

Resultados 

Primeramente, se presentan los indicadores de la dimensión necesidades de los usuarios 

para luego presentar el resultado de esta. Dando respuestas al objetivo referido “Determinar las 

expectativas de los usuarios con respecto a los componentes de la calidad de servicio en los 

centros de investigación, científicos, tecnológicos y humanísticos de las universidades 

privadas”. 

Según los datos expuestos; los encuestados aseguran que casi siempre, en un 62,50% la 

identidad corporativa la construye la personalidad del centro de investigación dentro de la 

expectativas del cliente, sin embargo, 62,50% expresa que algunas veces esa identidad 

corporativa es relevante, y un 50% estiman que siempre y casi siempre los procesos de la 

empresa se identifican con la identidad corporativa. De ésta información se afirma que los tipos 

de expectativas, en un 41.67% siempre están presentes en los centros de investigación. 

De acuerdo a Zeithaml y Bitner (2002), los tipos de expectativas, va en relación a lo que los 

clientes esperan alcanzar en un servicio, ajustado a sus deseos, reconocen que existen ciertos 

factores que no siempre hacen posible lograrlo y aceptan hasta un cierto nivel mínimo de 

desempeño. Por esta razón, los centros de investigación deben formar a su personal, de manera 

que su personalidad refleje la identidad corporativa, siendo relevante para la organización y se 

identifique con los procesos realizados por dichos centros 
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Tabla 6. Tipos de Expectativas 

Ítems 

Alternativas de respuestas 

Total 
 ̅ Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

F % F % F % F % F % F % 
La identidad 

corporativa 

construye una 

personalidad 

para los centros 

de investigación 

dentro de la 

expectativas del 

cliente 

3 37,50 5 62,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,38 

La identidad 

corporativa es 

relevante para 

los centros de 

investigación 

dentro de la 

expectativas del 

cliente 

3 37,50 0 0,00 5 62,50 0 0,00 0 0,00 8 100 3,75 

La identidad 

corporativa se 

identifica con los 

procesos de la 

empresa dentro 

de la 

expectativas del 

cliente 

4 50,00 4 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,50 

Total 10 125 9 112,50 5 62,50 0 0,00 0 0,00 24 300 12,63 

Tendencia 41,67% 37,50% 20,83% 0,00% 0,00% 100% 

Fuente: Rosales (2017) 

Según la información suministrada, se tiene que casi nunca, en un 62,50% La 

identidad corporativa dentro de la expectativas del cliente tiene una simbología la cual 

se observa y no se pronuncia, mientras algunas veces, en un 62,50% los centros de 

investigación se presentan por la identidad cronométrica; y algunas veces o nunca, en un 

50% esa identidad constituye datos legales de la organización. Partiendo de esta 

información se tiene que el centro de investigación, en un 37,50% algunas veces los 

factores inciden en la identidad corporativa.  

De acuerdo a Zeithaml y Bitner (2002), el cliente espera obtener o recibir, bien sea 

un servicio o un producto relativamente excelente el cual cumpla con lo que este desee, 

una combinación de lo que el cliente considera que puede ser con lo que considera que 

debe ser. Con esto, se sugiere incorporar una simbología corporativa en los centros de 

investigación que represente la identidad corporativa, constituyendo datos legales de 

éstos centros. 
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Tabla 7. Factores que Inciden 

Ítems 

Alternativas de respuestas 

Total 
 ̅ Siempre 

Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

La identidad 

corporativa 

dentro de la 

expectativas del 

cliente tiene una 

simbología la 

cual se observa y 

no se pronuncia 

0 0,00 3 37,50 0 0,00 5 62,50 0 0,00 8 100 2,75 

la expectativas 

del cliente sobre 

el centro de 

investigación se 

representa por la 

identidad 

cronométrica 

3 37,50 0 0,00 5 62,50 0 0,00 0 0,00 8 100 3,75 

La identidad 

corporativa la 

constituyen 

datos legales de 

la organización 

dentro de la 

expectativas del 

cliente 

0 0,00 0 0,00 4 50,00 0 0,00 4 50,00 8 100 2,00 

Total 3 37,50 3 37,50 9 112,50 5 62,50 4 50 24 300 8,50 

Tendencia 12,50% 12,50% 37,50% 20,83% 16,67% 100% 

 Fuente: Rosales (2017) 

Según el 50% de la población encuestada, se tiene que casi nunca La identidad 

corporativa se debe adaptar a requisitos para construir una marca adecuada en la 

organización dentro de la expectativas del cliente, mientras que en un 62,50% siempre 

diferencian su nombre de su logotipo, considerando en un 62,50% siempre la identidad 

corporativa está integrada por virtudes visualizadas por el público. Debido a esto, se 

tiene que los clientes de los centros de investigación en un 45,83% siempre llegan con 

expectativas por cubrir. 

Al respecto Lovelock (2004), plantea que las expectativas de las personas sobre los 

servicios están influenciadas por varios aspectos: sus experiencias previas como 

clientes, comentarios de otros clientes, necesidades personales, sector que presta el 

servicio, entre otros. Por su parte Cobra (2000), expresa la investigación de las 

expectativas del consumidor es el primer paso para establecer estándares de calidad para 

un servicio y para evaluar dichas expectativas, es importante entender cómo se forman. 

Tabla 8. Expectativas del Cliente 

Ítems Alternativas de respuestas Total  ̅ 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 385 

 

Siempre 
Casi 

Siempre 

Algunas 

Veces 

Casi 

Nunca 
Nunca 

F % F % F % F % F % F % 

La identidad 

corporativa se 

debe adaptar a 

requisitos para 

construir una 

marca adecuada 

en la 

organización 

dentro de la 

expectativas del 

cliente 

1 12,50 2 25,00 1 12,50 4 50,00 0 0,00 8 100 3,00 

la expectativas 

del cliente en el 

centro de 

investigación 

diferencia su 

nombre de su 

logotipo 

5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,63 

La identidad 

corporativa está 

integrada por 

virtudes 

visualizadas por 

el público dentro 

de la 

expectativas del 

cliente 

5 62,50 3 37,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 100 4,63 

Total 11 137,50 8 100 1 12,50 4 50,00 0 0,00 24 300 12,25 

Tendencia 45,83% 33,33% 4,17% 16,67% 0,00% 100% 

Fuente: Rosales (2017) 

Por esta razón, se debe crear en los centros de investigación, una imagen 

corporativa que se adapte a los requisitos de los usuarios y una marca específica de la 

organización, para ser diferenciada de las demás, mediante un logotipo que contenga los 

elementos claves de la misma. 

Conclusiones 

Se identificó la imagen corporativa que perciben los usuarios de los centros de 

investigación es adecuada, siendo necesario resaltar la identidad corporativa, utilizando 

herramientas favorables para diferenciar una de la otra, integrada por atributos que 

surgen del origen de la institución, modificando en ocasiones aquellos elementos que se 
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encuentren desfasados de los objetivos que persiguen los centros, actualizándose 

constantemente acorde al momento, tiempo y espacio. 

La fuente principal de las expectativas es el cliente, la organización responsable de 

dar respuesta a lo que los usuarios esperan, además de la competencia con otras 

empresas, la información emitida de las relaciones con el cliente y el entorno, por lo 

tanto es necesario mejorar la calidad de servicio con el apoyo de los empleados, para 

lograr un buen servicio, pero a la vez la universidad debe ser lo suficientemente hábil 

para dotar a sus trabajadores de responsabilidades y derechos que permitan mantener 

cierta autonomía a la hora de atender a un cliente.  
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Función docencia en las universidades experimentales de la Costa 

Oriental del Lago 

10JJGH-07 
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Resumen 

La investigación tuvo como propósito principal caracterizar la función docencia en las 

Universidades Experimentales de la Costa Oriental del Lago. El estudio fue de tipo 

descriptivo analítico, con un diseño de campo no experimental transaccional. La 

población estuvo conformada por veintiún (21) docentes de la Universidad Nacional 

Experimental Rafael María Baralt, sede los Puertos y Cabimas, aplicando el muestreo. 

La técnica de recolección datos empleada fue la observación directa aplicándose un 

cuestionario multiopcional. Resultando una confiabilidad de 0.91 muy alto. Se concluye 

entonces, que la función académica en las Universidades de la Costa Oriental del Lago, 

se manifiesta de acuerdo a una actuación eficiente en los docentes y/o profesores de la 

institución, para el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Palabras clave: función, docencia, universidades 

 

Function teaching in the experimental universities of the eastern 

coast of lake 

Abstract 

The main purpose of the research was to characterize the teaching function in the 

Experimental Universities of the East Coast of the Lake. The study was of an analytical 

descriptive type, with a non-experimental transactional field design. The population 

consisted of twenty-one (21) teachers from the National Experimental University Rafael 

María Baralt, headquarters of the Ports and Cabimas, applying the sampling. The data 

collection technique used was direct observation by applying a multi- purpose 

questionnaire. Resulting a reliability of 0.91 very high. It is concluded then, that the 

academic function in the Universities of the East Coast of the Lake, is manifested 

according to an efficient performance in the teachers and / or professors of the 

institution, for the development of the teaching - learning process. 

Keywords: function, teaching, universities 
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Introducción 

El proceso evolutivo que está ocurriendo en la educación universitaria en cuanto 

al tema del ejercicio de la función del docente en todos los países del mundo, conduce 

en las universidades públicas experimentales a grandes cambios y transformaciones en 

la manera de administrar los recursos humanos intangibles, por ser estos el único 

recurso vivo y dinámico de la organización o institución. 

En el sistema educativo venezolano universitario, se hace ineludible la actuación 

del profesor y del cuerpo de directores , pues son los encargados de que el proceso de 

enseñanza aprendizaje se lleve a cabo de manera efectiva, son quienes deben guiar al 

estudiante en sus motivaciones hacia la transformación de su propia naturaleza, en pro 

de contribuir con su propia formación y satisfacción de las necesidades existentes en la 

sociedad, potenciando el desarrollo histórico de la universidad y del país. 

Para ello, el educador universitario debe contar con el apoyo y los recursos 

necesarios para mejorar su entorno, con el fin último de prepararse continuamente, 

ampliar, desarrollar sus destrezas, realizar el trabajo en forma más eficiente y lograr 

las metas preconcebidas por los órganos directivos donde labora. Esto puede lograrse 

con un personal directivo comprometido no solo con la organización, sino también con 

su personal, en este caso el docente, para generar en ellos la motivación, el 

compromiso, la identificación, el interés de querer realizar su trabajo adecuadamente y 

contribuir al logro de los objetivos institucional. 

Sin duda alguna, el sistema educativo universitario, se convierte en el órgano 

responsable de proveer los futuros profesionales que la sociedad necesita, por tanto, su 

labor fundamental se centra en enseñar a aprender y generar conocimiento de alta 

calidad en el ser humano mediante el uso sistemático de herramientas educativas que 

equilibren el desarrollo personal de los educandos. 

En este sentido, la función de docencia universitaria, está regida según la 

legislación universitaria (1970) en sus diferentes reglamentos y estatutos, de hecho 

establece la relación directa del docente con sus alumnos, involucra la formación del 

individuo y los colectivos, a través, de los diferentes contenidos académicos que se 

imparten en las cátedras, las cuales se estructuran dependiendo de la carrera que 

estudiara el aspirante. 

En este proceso el docente busca lograr cambios y transformaciones en los 

estudiantes en diferentes áreas del saber que se han planeado con anticipación en la 
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estructura curricular universitaria. Para cumplir este cometido, se usan estrategias 

novedosas de enseñanza aprendizaje para lograr las transformaciones esperadas en el 

receptor de conocimiento, a fin de convertirlo durante su ciclo de estudio 

universitario en un profesional competente, asertivo, comprometido, comunicativo, de 

alto desempeño laboral que pueda enfrentarse de manera espontánea y muchas veces 

por ensayo y error al desarrollo acelerado de la ciencia en este siglo XXI. 

Tales funciones, son de carácter academicista y propician en el educando atención 

en cuanto a las necesidades e intereses, fomentando el conocimiento de sí mismo, de los 

demás y del ambiente circundante. Por otra parte, el docente es un promotor de la 

participación, que interviene, estimula la organización, coordinando, administrando los 

recursos humanos y materiales en cada ámbito educativo, su rol de investigador permite 

considerar las estrategias más pertinentes de aprendizaje como hipótesis de acción, para 

tener comprobación y eficiencia en las acciones encaminadas a la solución de los 

problemas estudiantiles y de ámbito social. 

Actualmente, en muchos casos las funciones docentes están limitadas, según lo 

referido por Cárdenas (2007), por privaciones didácticas y técnicas para llevar a cabo 

un trabajo efectivo en el aula de clase, entre las que se destacan: la carencia de cursos 

de capacitación, fallas en los diseños programáticas educativos para resolver la 

problemática del entorno social donde se circunscribe el hecho educativo, y de 

recursos didácticos para desarrollar con alta calidad y eficiencia la profesión docente en 

el contexto de las reformas actuales de la educación universitaria. 

Por consiguiente, se apunta la necesidad de implantar acciones orientadas a la 

transformación administrativa y académica, que orienten el repensar de los actores 

académicos en su lugar de trabajo, igualmente promover, la comunicación, educación 

gerencial, la toma de decisión racional y desarrollo del intelecto humano; como uno de 

los ejes de la gestión declarada en la filosofía de la administración de las Universidades 

Experimentales de la Costa Oriental del Lago, que sirva de base para crear 

lineamientos sobre las funciones académicas. 

Fundamentación teórica 

Función académica 

Para Carvajal y Otros (2012), la academia permite la creación del saber, lo enseña y 

lo difunde, mediante el siguiente personal: profesores, pensadores, investigadores, los 

estudiantes del pregrado y postgrado, con el propósito último de formar a los jóvenes. 
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En la tradición educativa las funciones académicas universitarias afrontan numerosos 

desafíos, ya que estas no pueden restringirse solamente a la transmisión de 

conocimientos e información, de hecho, se exige al docente que sea capaz de facilitar el 

aprendizaje, ser animador, instructor, investigador educativo, supervisor o guía del 

proceso de enseñanza y del aprendizaje del alumno. 

El acto de educar implica interacciones complejas donde el profesor se constituye 

en el instrumento para el desarrollo del pensamiento, de elaboración del conocimiento, 

creando espacios de aprendizaje para hacer sentir el talento que lo rodea y lo capitaliza 

para el mejoramiento técnico y humano, igualmente, el educador es el mediador del 

encuentro del alumno con la solución de sus propios problemas. 

Al respecto Marcano y Ortega (2003, p: 81) refieren que, “las funciones 

académicas aplicadas por el docente deben estar dirigidas a los fundamentos teóricos y 

prácticos de la acción educativa en todos los niveles del saber, dentro del entorno social 

donde se desarrolla el trabajo de aprendizaje, y de ésta forma se realizaran las funciones 

educativas como son: facilitador, orientador, promotor participativo e investigador”. 

Así mismo, manifiestan los reseñados autores que las funciones de docencia 

aplicadas por el docente universitario, tales como: ser el facilitador, investigador, 

orientador, promotor de la participación, deberán estar integradas para que realmente se 

desarrolle de manera efectiva la actividad de enseñanza aprendizaje requerida para 

afrontar con éxito los problemas que se presentan en el entorno. 

En torno a la función académica Ribeiro (2016), relata que en la pedagogía 

revolucionaria se debe tener en cuenta que: 

Se aprende leyendo libros, participando en debates, asimilando lecciones didácticas 

dictada por los profesores. 

Se aprende, investigando temas y problemas, usando la metodología científica. 

Se aprende enseñando, en el mismo acto de transmisión del conocimiento. 

Se aprende aplicando creativamente lo que se sabe, a la solución de problemas 

concretos. 

Se aprende entrenándose en ciertas técnicas rutinarias de la profesión u oficio. 

Se aprende viviendo y participando en la vida de la comunidad a que se 

pertenece. 
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Mediante la función docencia, el profesor universitario desarrolla sus capacidades 

intelectuales, profundiza, mantiene al día su formación para mejorar su condición 

docente y de investigador. Para lograr esto, es indispensable difundir los conocimientos 

mediante las actividades de investigación, docencia y extensión. 

Facilitador 

Considerando esta función académica, Andrade, (2005, p.101), refiere que: “el 

docente que en su labor educativa propicie experiencias nuevas de aprendizaje, que le 

permita hacer cambios en el diseño curricular para el desarrollo profesional, y así 

alcanzar una formación integral de la personalidad conjuntamente con los estudiantes 

que desempeña un papel participativo en el proceso de aprendizaje”. 

Respecto a esta función académica, García (2007, p.70), señala que: “el rol 

facilitador es el crear para el estudiante oportunidades de estudio que propicie interés, 

motivación, análisis, proporcionando el docente técnicas y aplicando metodologías, para 

que pueda darse un aprendizaje íntegro como significativo”. 

En base al enfoque de los referidos autores, se señala que el rol facilitador es una 

función de vital importancia en la labor docente, debido al hecho que el profesor deja de 

ser un simple transmisor de conocimientos, facilitador de clases, para transformarse en 

un ser integrador del proceso educativo, donde el educando pase a ser parte integral de 

dicha actividad de manera de alinear y desarrollar sus capacidades. 

Orientador 

Respecto a esta función académica, Urdaneta (2007, p. 102), señala que, “el rol 

orientador es la responsabilidad que tiene el docente en proporcionar atención 

personalizada al alumno con la intención de tener una interacción que facilite una 

comunicación no solo a nivel de estudio, sino al nivel de personas, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales al igual que las educativas, y se detecta los intereses y 

necesidades del estudiante, el roll orientador es significativo dentro del entorno socio – 

educativo”. 

Por su parte, Marcano y Ortega (2003 p. 98), expresan que: “orientador es el que 

propicia una interrelación, empatía, confianza en el estudiante, para proporcionar 

atención como persona, tomando en cuenta sus características, necesidades, intereses, 

fomentando el conocimiento de sí mismo, de los demás como del medio ambiente que 

lo circunda para una mejor interrelación”. 
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Medina y Veracruz (2006, p. 153), opinan que, “el rol orientador en el contexto 

educativo proporciona a quien lo ejecuta información valiosa individual, pero que así 

mismo, le da la oportunidad de conocer al grupo asumiendo una postura donde le es 

más fácil guiar las necesidades e intereses, tomar en cuenta al entorno social para fijar 

estrategias que permitan la fijación de metas u objetivos para una planeación del 

proceso de aprendizaje”. 

De modo general, en el enfoque de los citados autores: el docente para llevar a cabo 

sus funciones académicas, debe poseer a parte de su preparación académica, 

conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes, y un conjunto de valores que permitan 

crear vínculos particulares con los estudiantes para tener una mayor comprensión de 

lo que sienten ellos, lo cual facilita la integración efectiva con el alumno, en procura que 

no solo asimilen conocimientos, sino básicamente aprendan a ser personas útiles.  

Promotor de la participación 

Sobre esta función académica, Marcano y Ortega (2003, p. 157), exponen que, “el 

rol de la participación en el docente para ejecutar el proceso de aprendizaje, debe tener 

una clara perspectiva de los objetivos que pretende alcanzar y saber manejar, adecuar, y 

crear los medios como recursos y técnicas que permitan afianzar efectivamente el 

proceso de aprendizaje”. 

Para Eglesto (2003, p. 123), “la función promotor de la participación, es cuando el 

docente interviene y estimula la coordinación, organización y administración de 

recursos humanos y materiales, dentro y fuera del ámbito educativo, a fin de lograr 

objetivos educacional es para alcanzar los objetivos y metas trazados en la acción del 

proceso de enseñanza – aprendizaje”. 

En concordancia a lo referido, el docente en el recinto universitario tiene la 

responsabilidad de fomentar la actividad participativa para conectarse con lo que el 

alumno tiene en mente, con sus intenciones, con sus deseos, emociones, 

desconfianzas, miedos, habilidades, intereses o desintereses y anticiparse a posibles 

fracasos para adquirir conocimientos significativos que contribuyan a transformar su 

acervo cultural. 

Investigador 

Antes de explicar los relativo a esta función académica, es necesario desarrollar su 

significado, al respecto Egleston (2003: p. 132), refiere que: “la investigación es parte 
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esencial en la educación, por medio de ello se recopila información, se analiza, se 

asimila para posteriormente cotejar diversas fuentes y opiniones, de realizar criticas y 

extraer conclusiones”. 

Para Moreno (2005, p. 10), “el objetivo del docente como investigador no es 

buscar y sintetizar una serie de opiniones ajenas sobre un tema específico, su fin es 

llegar a que exista comprensión personal del mismos, apoyándose en fuentes de 

información para que al transmitir las ideas, el estudiante asimile y reflexione de forma 

crítica para lograr conocimientos significativos, donde al escribir un trabajo o exponerlo 

pueda enriquecer la imaginación y la capacidad cognoscitivo”. 

Considerando lo descrito por los autores, las personas (profesores, estudiantes, entre 

otros) que laboran y hacen vida universitaria en el ámbito académico y profesional, para 

hacer investigación necesitan descubrir información que habitualmente no poseen, para 

ello se hace necesario la consulta sistemática de fuentes de información relacionadas a 

temas específicos previamente formulados, que permitan la caracterización de cada 

evento en estudio, a través, de un proceso sistemático de indagación. 

Métodos 

La investigación es un instrumento, una acción imprescindible para observar, 

profundizar y desarrollar nuevos conocimientos a partir de hechos observables, pues 

bien, el presente estudio se sitúa en la modalidad descriptiva analítica, pues, en ella se 

relatan, analizan e interpretan los aspectos característicos más relevantes del problema 

desde la perspectiva de uno o más de los atributos distintivos de la variables: gestión 

del talento humano de los directores de programas y la función académica de los 

profesores que laboran en las Universidades Experimentales de la Costa Oriental del 

Lago. 

Al respecto, Méndez (2007), refiere que el estudio descriptivo permite identificar 

características del universo de investigación, se establecen comportamientos concretos 

del total de la población investigada para descubrir y comprobar la asociación entre 

variables de investigación. De acuerdo con los objetivos planteados, el investigador 

señala el tipo de descripción que se propone realizar. 

Por otra parte, se trata de un estudio de campo, puesto que se describirá 

directamente la variable en el mismo sitio donde existe el fenómeno, tal y como lo 

refiere Sabino (2009; 92) “… los estudios de campo se enfocan a la recolección de 
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datos provenientes de las fuentes primarias, en el contexto real donde se desenvuelve la 

variable”. 

Así como lo señalan Hernández, Fernández y Baptista (2010; 173) los diseños no 

experimentales son “…aquellos en los cuales no se manipulan las variables de estudio y 

se denominan transversales descriptivas cuando se enfocan específicamente a describir 

el comportamiento de las variables sin alterar su normal evolución en un momento 

único”. 

Dentro de este mismo contexto, el diseño especifico de esta investigación se 

determina como transeccional, puesto que la medición de la variable se realizara en un 

solo y único momento sin considerarse, como lo indican los autores referidos; sus 

condiciones, antecedentes y posteriores. 

Al hablar del concepto de población, es importante determinar su concepción desde 

el aspecto macro de la investigación, tal es el caso del universo. Según Tamayo (2008, 

15), esta corresponde “…al conjunto conformado por todos los elementos, seres u 

objetos con características, mediciones u observaciones requeridas en una 

investigación”. 

Al respecto Tamayo y Tamayo (2008; 15), señala “…la población es el conjunto 

conformado por todos los elementos u observaciones del universo de interés en la 

investigación”. Por lo tanto, pueden definirse poblaciones en un solo universo, tantas 

como características a medir. La población puede ser finita o infinita y su tamaño es 

denotado, generalmente con el símbolo “n”. 

En concordancia con esta definición, este estudio estará constituido por ciento 

treinta y un (131) profesores de los programas adscritos a: Educación (53) y 

Administración (78) de la Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” 

(UNERMB), en sus sedes localizadas en la Costa Oriental del Lago.  

Por otra parte, la misma autora (Balestrini) dice que la muestra es un subgrupo 

representativo de la población, seleccionada científicamente, con el fin de investigar las 

características o propiedades de la población. De acuerdo a las ideas de Stracuzzi y 

Pestana (2006): la muestra “no es más que la escogencia de una parte representativa 

de una población, cuyas características reproduce de la manera más exacta posible”. 

Sobre este tema, Hamdan (2008), acota que el proceso de selección de una muestra 

se define como muestreo estadístico, por otra parte, existen tres tipos de muestreo: 
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probabilístico el cual se realiza al azar, muestreo intencional es aquel de tipo no 

aleatorio, donde el encargado de tomar la muestra procura la representatividad de ella y 

el muestreo sin norma el investigador toma la muestra por razones de comodidad o 

circunstancias. 

De tal manera, que la muestra escogida por el investigador quedó 

deliberadamente conformada por Veinticinco (25) docentes que integran el personal de 

la Universidad Experimental Rafael maría Baralt” en la sede de los Puertos de 

Altagracia, a continuación se muestra en la tabla Nº 2. 

Tabla Nº 2 Muestra de estudio 

Profesores 

Total = 25 

Fuente: Los Investigadores (2016) 

Con relación a la muestra en la investigación es de tipo no aleatoria, de hecho, 

también se enfatiza que el muestreo para la selección de ella es de tipo intencional. 

Stracuzzi y Pestana agregan que en el muestreo intencional: “el investigador establece 

previamente los criterios para seleccionar las unidades de análisis”. Por ello, la muestra 

seleccionada en la indagación presenta los siguientes criterios teóricos prefijados en los 

docentes de la Universidad Experimental Rafael María Baralt sede Los Puertos de 

Altagracia con más de cinco años de experiencia.  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos, son el conjunto de reglas y 

procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto 

de la investigación, según Arias (2006), existen diferentes técnicas para recoger 

información con las cuales se busca el registro sistemático de las conductas 

manifestadas por diferentes individuos dentro de su entorno. 

Sobre esta base, y para los efectos de esta investigación, se observó directamente la 

situación planteada en el área de interés: Universidad Experimental Rafael María Baralt 

de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, sede Los Puertos de Altagracia, para 

analizar la variable en el contexto de  las funciones académicas considerando la 

población objeto de estudio. 

En este sentido, para la medición de las variables, en la presente investigación se 

construyó un instrumento para medir y recolectar los datos provenientes de los 

sujetos objeto del estudio, en formato de tipo cuestionario multiopcional de 
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respuestas, que corresponde a las alternativas de respuesta tipo Likert, que según 

Stracuzzi y Pestana (2006:165), consisten en un “conjunto de ítems presentados en 

formas afirmaciones o juicios antes los cuales se pide la reacción de los sujetos a 

quienes se administran”. 

Tal como lo indican Hernández, Fernández y Baptista (2010; 202), la validez de un 

instrumento de medición se refiere “…al grado en el cual el mismo mide la variable 

que se pretende medir” bajo estas perspectivas, antes de aplicar, se procederá a su 

validación de contenido con el propósito de constatar la congruencia entre los objetivos 

de la investigación y las bases teóricas; presentándose a 10 jueces expertos en gerencia 

financiera, gestión presupuestaria, y metodología de la investigación quienes emitirán 

sus juicios y recomendaciones, que se tomaran en cuenta para la redacción final. 

En relaciona la confiabilidad Chávez (2007; 136), plantea “…esta se realiza para 

determinar la exactitud de los resultados obtenidos, al ser aplicado un instrumento en 

situaciones parecidas”. Para estimarla se aplicara el cuestionario a una muestra de 10 

sujetos con características análogas a las de la población en estudio; que no participaran 

como población objeto de estudio, estimando el coeficiente de Cronbach, el cual se 

ajusta a los test con reactivos de alternativas de respuesta y requiere una sola 

administración para su medición. 

Los resultados que se obtuvieron para responder a los objetivos del estudio fueron 

procesados utilizando estadística descriptiva; en este sentido Chávez (2007), señala que 

la estadística descriptiva se utiliza cuando se desea obtener una visión global de todo el 

conjunto de datos cuantitativamente. 

Estadística que permitirá determinar el comportamiento de la variable estudiada. 

Para obtener estos resultados, por un lado se realizó un análisis de cada dimensión de la 

variable calculando frecuencias absolutas, porcentajes, medidas de tendencia central 

(media, moda, mediana), desviación estándar y también se analizó descriptivamente 

cada uno de los procesos estadísticos referidos. 

Los resultados se presentaron agrupados por dimensiones, tratados estadísticamente 

en forma electrónica, utilizando hojas de cálculo en el programa Microsoft Excel, 

desarrollado bajo ambiente Windows y para su explicación se crearon baremos o rangos 

de interpretación sobre las bases de la teoría relacionada. 
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Resultados 

Tabla. Resumen de la Subdimensión función docencia 

Indicadores Promedio Categoría 

Facilitador 3,99 Eficiente 

Orientador 4,07 Eficiente 

Promotor de la participación 4,26 Muy eficiente 

Investigador 4,04 Eficiente 

Total 4,09 Eficiente 

Fuente: Los Investigadores (2016). 

De acuerdo con los resultados descritos, el indicador facilitador tuvo un puntaje 

promedio ponderado de 3.99 puntos, lo cual permite inferir la eficiencia de la función 

facilitadora de los docentes en la institución, en concordancia con el baremo de 

interpretación. 

En este sentido, el indicador orientador promedio un puntaje ponderado de 4.07 

puntos, con el cual se inferir que es eficientes la función orientadora de los docentes de 

la institución de acuerdo con el baremo de interpretación. 

De acuerdo con los resultados descritos, el indicador promotor de la participación 

obtuvo un puntaje promedio ponderado de 4.26 puntos, el cual permite inferir que es 

eficientes la función promotora que cumplen los docentes de la institución de acuerdo 

con el baremo de interpretación. 

Finalmente los resultados descritos, el indicador investigador obtuvo un puntaje 

promedio ponderado de 4.04 puntos, el cual permite inferir que es eficientes la función 

promotora de investigador que cumplen los docentes de la institución en concordancia 

con el baremo de interpretación 

Discusión 

El planteamiento de la Subdimensión función docencia se hizo para describir las 

funciones de facilitador, orientador, promotor de la participación e investigador de 

parte de los docentes en la institución objeto de estudio, en donde se observó en el 

cuadro 28, que la misma tuvo un puntaje promedio de 4.09, el cual se localiza en la 

categoría muy eficiente en el baremo de interpretación, por lo tanto, se puede inferir, 

que los docentes eficientemente ejecutan sus funciones de docencia. 

Por lo tanto, el resultado anterior da respaldo al enfoque de Marcano y Ortega 

(2003, p: 81), quienes refieren que, “las funciones académicas aplicadas por el docente 

deben estar dirigidas a los fundamentos teóricos y prácticos de la acción educativa en 
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todos los niveles del saber, dentro del entorno social donde se desarrolla el trabajo de 

aprendizaje, y de ésta forma se realizaran las funciones educativas como son: 

facilitador, orientador, promotor participativo e investigador”. 

Conclusiones 

Se concluye entonces, que la función académica en las Universidades de la Costa 

Oriental del Lago, de acuerdo a la función docencia, se manifiesta una actuación 

eficiente en los profesores de la institución, para el desarrollo del proceso de 

enseñanza–aprendizaje. 

En cuanto al rol de facilitador, se refleja un comportamiento eficiente de los 

docentes, ya que ellos propician experiencias de aprendizajes novedosas, sustentando su 

trabajo educativo en consideración a las necesidades del estudiante, cumplen a plenitud 

con su función de facilitador y estimulan la actividad educativa para la construcción del 

conocimiento, aplicando estrategias metodológicas de manera muy eficiente. 

La función de orientador se realiza de manera eficiente para proporcionar atención 

personalizada, desarrollar y descubrir comportamientos positivos en la personalidad 

del alumno, para estimular la interacción con los estudiantes y para proporcionar 

soluciones adecuadas. 

Asimismo, el rol como promotor de la participación, se refleja una conducta muy 

eficiente en los docentes de la institución para realizar acciones educativas en conjunto 

con los estudiantes y promover de manera espontánea la resolución de problemas reales, 

tanto internamente como externamente a la universidad, de manera individual y 

colectiva. 

Cuando se ejecuta la función de investigador, se manifiesta una conducta eficiente 

en los profesores al considerar la investigación como una herramienta fundamental para 

transformar la realidad cultural y social de la sociedad, incentivando la consulta en los 

estudiantes, mediante diferentes fuentes bibliográficas: libros, revistas, entre otras, que 

influyen directamente en el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
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Resumen 

Enmarcado en el paradigma científico cualitativo-enfoque fenomenológico tuvo como 

objetivo analizar las acciones gerenciales para la integración escuela comunidad 

mediante las salas de computación, una muestra de 6 directivos y 12 miembros de la 

comunidad, instrumento una entrevista a profundidad. Una vez adaptado al Método 

Fenomenológico a través de sucesivos Momentos y Reducciones, la información 

obtenida, condujo a la construcción de estructura mostrativa de las esencias de 

significado de la vivencia: (a) elementos de integración, (b) necesidades de la 

comunidad y (c) políticas gerenciales. El análisis de los resultados obtenidos apunta a: 

los centros educativos y la comunidad tendrá la integración escuela-comunidad en la 

medida en que todos los actores que hacen vida en las mismas participen como un todo.  

Palabras clave: Acción Gerencial, Integración Escuela Comunidad, Fenomenología 

 

Management action before the Community School Integration. A 

look at reality 

 

Abstract 

Framed in the qualitative scientific paradigm-phenomenological approach, the objective 

was to analyze the management actions for the school community integration through 

the computer rooms, a sample of 6 managers and 12 members of the community, an in-

depth interview instrument. Once adapted to the Phenomenological Method through 

successive Moments and Reductions, the information obtained, led to the construction 

of a demonstrative structure of the essences of meaning of the experience: (a) elements 

of integration, (b) needs of the community and ( c) managerial policies. The analysis of 

the obtained results points to: the educational centers and the community will have the 

school-community integration to the extent that all the actors who live in them 

participate as a whole. 

Keywords: Management Action, Community School Integration, Phenomenology 
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Una Mirada a la realidad 

En la actualidad los centros educativos se están enfrentando al reto de generar 

nuevos y mejores métodos que permitan emprender caminos de innovación destinados a 

concentrar esfuerzos para el uso de la misma con carácter práctico, y es que el reto de 

las sociedades actualmente se deben centrar fundamentalmente en la capacidad del 

sistema educativo de incorporar a la comunidad en sus procesos, para de esta manera 

garantizar la supervivencia global y la mejora de la calidad de vida individual y 

colectiva. Lo cual permite conducir a la educación a la globalización, construyendo los 

conocimientos con una plataforma segura de bases sólidas para un futuro distinto, que 

provea respuesta a las necesidades del individuo y la sociedad. 

De allí que un centro educativo que posea áreas de informática, es un centro que 

puede crear espacios abiertos a la comunidad para que ésta se beneficie de una 

alfabetización en el proceso de informatización, por cuanto se evidencia el impacto del 

uso de las TIC en la construcción del desarrollo local de las comunidades, y su 

contribución en la inclusión de los sectores más vulnerables, Esto implica que debe 

haber congruencia, no solamente entre la estrategia y la estructura, sino entre todas las 

variables del esquema organizacional (Rondón, 2012). 

El uso dado y conocido de estas tecnologías en diversos campos de actuación como 

lo son: el comercio, el ocio, el gubernamental, en el ámbito de la educación ya sea de 

carácter formal o no formal, pero si es relativamente nuevo, el uso y aplicación de las 

mismas en el desarrollo comunitario, el fortalecimiento de la participación ciudadana y 

la toma de decisiones, son “poco estudiado, también es, el impacto que ellas están 

teniendo en los grupos sociales y el valor que puede tener la conectividad comunitaria 

como mecanismo para reducir las exclusiones sociales y tecnológicas de nuestra 

sociedad” (López y Saladrigas, 2016, p. 72). 

Si bien es cierto, actualmente el sistema educativo venezolano está enfocado a que 

cada uno de los venezolanos pueda acceder a una educación integral donde exista la 

independencia tecnológica, siendo capaces de asumir posturas críticas y reflexivas en 

cuanto a este tema, no todos manejan eficientemente la misma, razón por la cual surge 

la necesidad de que los administradores educativos abran espacios a la comunidad con 

el fin de acercarles la tecnología de manera que se utilicen sus áreas de informática o 

laboratorios de computación, como también suele llamárseles para implementar un 
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escenario de enseñanza a través de los recursos de las TIC, manejando este medio para 

capacitar y promover el desarrollo de la colectividad (Dussel, 2011).  

Con el fin de llevar a cabo el proceso educativo de la mejor manera, donde se unan 

esfuerzos para crear espacios para incorporar a la colectividad en los procesos de la 

misma, permitiendo así la transformación con miras a cumplir el verdadero sentido que 

debe tener una organización educativa, apuntando a la democratización de la escuela en 

todos los niveles, calidad de la enseñanza, innovación e investigación permanentes, 

excelencia magisterial, conocimientos orientados hacia la problemática social y 

productiva, manejo y creación de la tecnología, y responsabilidad plena hacia y para con 

el alumno, así como la ejecución de políticas educativas acordes con los cambios 

constantes de la sociedades (Sierra, 2014). 

Todas estas son razones para que los gerentes educativos se presenten como la 

figura que se encarga de todo lo relacionado a la organización y empleo de recursos 

para lograr los objetivos preestablecidos a través de una eficiente distribución, siendo 

éste capaz de dirigir su equipo hacia el logro de los objetivos con alto sentido 

motivacional. Sobre la base de lo anteriormente mencionado los administradores 

educativos como los directores, subdirectores, coordinadores, deben conjugar un 

conjunto de actitudes destinadas a la práctica de iniciativas e innovación para la 

educación, de manera que se integren a la comunidad creando un clima de cooperación, 

reorientándose bajo los profundos cambios sociales, económicos, políticos, 

característicos de la época (Teixidó, 2008). 

De hecho, al ejercerse el liderazgo administrativo educativo, se pueden gestionar 

espacios para obtener equidad e igualdad promoviendo la inclusión, cumpliendo con el 

propósito del Ministerio de Ciencia y Tecnología el cual se plantea lograr en los 

próximos 20 años la generación, utilización, adaptación y difusión del conocimiento 

para lograr la solución de problemas prioritarios para el país, haciendo énfasis en el 

aprovechamiento de oportunidades por parte de la población (Castro, Guzmán, y 

Casado, 2007). 

En este orden, señala Cárdenas (2008), un escenario de enseñanza con las TIC 

incorporadas, como si fuese un aula virtual permite a la comunidad relacionarse con la 

realidad y aprender de ella la explicación científica que rechace los saberes artificiales y 

conduzca no sólo al desarrollo endógeno de la misma, sino a una convivencia ciudadana 

equitativa, proactiva y justa, acorde con la sociedad del siglo XXI; así como la 
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redefinición y puesta de su uso, que no sólo permitiría actuar a los miembros internos de 

las escuelas, sino también, a los entes externos, cuya repercusión pudiera hacerse sentir 

en la transformación de las relaciones escuela-comunidad. 

De ahí que los gerentes educativos actuales deben asumir el reto para la 

incorporación de herramientas para la gestión de las áreas de informática, de manera 

que logren la alfabetización en los sistemas digitales y el manejo de estas para la 

integración y formación de la comunidad, lo que implica el acercar la tecnología 

rompiendo las barreras, el conocer y tomar conciencia de ellas, es un aspecto 

fundamental, para generar las condiciones hacia la integración de la tecnología 

(Castells, 2011). 

La superación de estas barreras supone cambios sustanciales en los procesos 

administrativos educativos que estén destinados a la integración escuela comunidad, en 

torno a las tecnologías de información, y por ende se verá un impacto en la sociedad ya 

que los centros educativos ejercerán de manera positiva en estas, en los diferentes 

niveles sociales, culturales, tal como lo señala Schoepp (2005, p. 2), cuando acota “los 

profesores con conocimiento de las barreras y también estrategias para superarlas están 

preparados para iniciar y sostener prácticas efectivas de integración de tecnología”. 

Asimismo, las acciones gerenciales en las instituciones educativas deben ir a la par 

del desarrollo, en la actualidad ésta se corresponderá con la tecnología del momento y 

las necesidades de dicha institución, de ella se derivan las funciones para cada área 

importantes para el establecimiento educativo, estas son las que permiten adaptarse al 

contexto de la política nacional de la educación y del entorno socioeconómico y 

tecnológico del país. Al respecto, cabe destacar las palabras de Morin (2001, p. 24): “la 

educación debe favorecer la aptitud natural del pensamiento para plantear y resolver 

problemas, y correlativamente, estimular el pleno empleo de la inteligencia en general”. 

Ante este escenario es preponderante que los gerentes educativos tomen las riendas 

para gestionar y orientar, la administración de los recursos de la institución, asegurando 

la calidad del servicio, mejorando así la aplicación del currículo, los procesos docentes 

y administrativos, así como las relaciones para la integración escuela y comunidad. 

Siendo necesario integrar la tecnología a estos procesos, debido a que en el mundo 

actual se ha desarrollado de la tal manera, que en la actualidad ha resultado ser una 

herramienta para la integración (Torres, 2012). 
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Llevando lo planteado a la realidad, se puede esbozar el caso de las instituciones 

educativas: Escuela Bolivariana ¨La Victoria”, grupo Escolar Estado Sucre, y el Colegio 

María Inmaculada, ubicadas en la ciudad de Rubio, Municipio Junín, las mismas poseen 

áreas de computación, para promover el desarrollo de sus comunidades, aún así no son 

utilizadas para tal fin, solo para los estudiantes quienes hacen uso de ellas, pudiendo 

dársele a dichas áreas otra utilidad la cual estaría dirigida a formular acciones 

gerenciales que se deben poner en práctica y darle uso a esos espacios como objeto de 

integración escuela comunidad.  

No hay soportes que revelen consecuencias y eventos como los planteados donde 

cambios de esta naturaleza se hayan dado en la ciudad de Rubio, por cuanto resultan un 

tanto complicados puesto que se trata de llevar a la práctica previsiones que en última 

instancia son más teóricas que reales, pues hay manejo evidente de desconfianza y 

temor frente al cambio. De allí que el utilizar el enfoque fenomenológico como vía o 

camino para abordar las acciones gerenciales de integración escuela comunidad, desde 

las voces de los directivos de las Instituciones Educativas y los voceros de los consejos 

comunales es por demás interesante investigarla y analizarla por cuanto ellos como 

informantes clave podrían comunicar el modo como viven o experimentan de manera 

muy interna la posibilidad de lograr la alfabetización tecnológica mediante los espacios 

existentes en las escuelas.  

Partiendo de las interrogantes del problema a investigar: ¿Cuáles son los elementos 

de integración que presentan las escuelas?, ¿Qué expectativas tiene la comunidad de 

Rubio Municipio Junín en relación al uso de las áreas de informática o laboratorios de 

computación? ¿Qué políticas gerenciales en las Instituciones educativas, Escuela 

Bolivariana La Victoria, Unidad Educativa Colegio María Inmaculada, Grupo Escolar 

Estado Sucre, referidas al uso de las áreas de informática para implementar áreas de 

informática o laboratorios de computación como elemento de integración. Partiendo de 

lo anterior, el estudio tuvo como objetivo analizar las acciones gerenciales para la 

integración escuela comunidad mediante las áreas de informática o laboratorios de 

computación. 

Acción Gerencial y la Integración con las Comunidades 

La acción gerencial es aquella actividad que se realiza a nivel administrativo, que 

permite plantear estrategias, tomar decisiones que mejoren los procesos educativos y 

por ende la calidad de la educación, utilizando de manera efectiva los recursos 
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disponibles, y logrando la participación activa y el trabajo en equipo, la interacción 

interna, y externa y del contexto donde se desenvuelve la escuela (Alvarado, 2008).  

La acción gerencial en el ámbito educativo definida por Escamilla (2006), se 

relaciona con las decisiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de 

gobierno y la administración de la educación, e involucra acciones y decisiones 

provenientes de las autoridades políticas y administrativas que influyen en el desarrollo 

de las instituciones educativas de una sociedad en particular. Es acto ejecutado por parte 

del directivo, donde su fin se determinará con el cumplimiento de los objetivos 

planteados, allí hará uso de todas sus habilidades para ejecutar la planificación, 

dirección, control, comunicación, entre otras. Asimismo trabajará en congruencia con 

las funciones básicas de la dirección coordinación y la integración del personal, e 

incluso liderazgo. 

Las nuevas tendencias educativas, el enfoque del contenido constitucional, el marco 

legal, entrelazan la educación con la escuela como componente de cambios, de 

transformaciones de la sociedad, además de constituirse en factor impulsador, a partir de 

ello la acción gerencial ejercida por los directivos en las instituciones educativas 

deberían tener el conocimiento y las destrezas necesarias para asumir estos aspectos 

cotidianos del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero sin dejar por fuera la 

integración con las comunidades circundantes, porque de allí provienen los alumnos, los 

representantes y la figura político territorial de los consejos comunales, tal como lo 

señala Loza (2008). 

Otro aporte significativo es el de Rocambrun (2010), quien al referirse a la 

Integración Escuela-Comunidad, establece que: La integración entre la escuela y la 

comunidad es un lapso vital y necesario en el devenir del proceso educativo, y que para 

ello el nivel gerencial, en este caso el directivo, debe promover dicho proceso de 

integración, estableciendo para ello estrategias de comunicación que le permita captar el 

interés y la participación de la comunidad en la escuela y constituir un lugar donde el 

conocimiento se construya colectivamente; es decir, el nivel directivo es el garante de la 

integración entre la escuela y la comunidad, promoviendo para ello estrategias que sean 

efectivas en el logro de dicha integración. 

Si las instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos en 

Venezuela son los consejos comunales, los cuales según la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela (1999), son diversas organizaciones comunitarias como 

https://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 407 

 

movimientos sociales y populares, que le permite al pueblo responder a sus necesidades 

de manera directa. Sin embargo, para ello, la sociedad requiere desarrollar competencias 

tales, que le permitan interactuar y asumir lo que ello implica, en lo cual la educación 

tiene un papel preponderante (Casanova, Caraballo y Carrodeguas, 2009). 

En este orden, actualmente el sistema educativo venezolano, enfrenta un contexto 

cambiante y de renovación, caracterizado por la inclusión y la apertura, en beneficio de 

una mayor integración de la escuela con la comunidad, como también, la necesidad de 

promover la formación reflexiva para la acción y la toma de decisiones del director y 

equipos directivos, lo cual exige una acción gerencial acorde a este proceso de cambio 

logrando el fin deseado, tanto a nivel personal profesional como institucional.  

Se hace esta referencia porque se considera la necesidad de asumir una gerencia 

integral donde se relacionen todas las facetas del manejo de una organización en busca 

de una mayor competitividad, entendiéndose esta como la necesidad de convertir la 

educación “en una palanca de desarrollo que genere una cultura de la productividad y la 

eficiencia” (Álvarez, 2010, p. 2); todo ello en beneficio de desarrollar una estrategia 

eficiente encaminada a mejorar la organización escolar. 

Para García (2011, p. 61), es clave la figura del director “como órgano unipersonal 

que asume la autoridad y responsabilidad del ejercicio de la dirección en el centro 

educativo”. La acción gerencial se relaciona con la gestión de la organización y su 

trabajo se relaciona con… “¿cómo se dinamiza el centro, de qué manera lo relaciona 

con otros organismos de la comunidad?”. De allí depende la velocidad con que aplique 

los cambios, la inserción de los valores trabajados no sólo con el cuerpo docente sino 

con los diferentes estamentos que conforman el centro, son decisiones complejas y no 

fáciles de instalar; sin duda, el director debe saber hacer y saber actuar para guiar la 

organización del centro educativo, a través de la acción gerencial para poder lograr la 

integración con la comunidad circundante a su escuela. 

El laboratorio o sala de informática, en donde las actividades con el computador 

adquieren un carácter disciplinar, de uso compartido y supervisado para la capacitación 

en herramientas, constituyen parte del aprendizaje a lo interno, pero más allá de las 

limitaciones propias de la infraestructura escolar, existe dicho espacio que puede ser 

utilizado a través de la acción gerencial como elemento de integración para la 

comunidad, adquiriendo un mayor protagonismo para la escuela. Así las tecnologías 

asumen un rol instrumental para el ejercicio activo de la ciudadanía y por lo tanto 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 408 

 

cobran importante valor en la actual sociedad del conocimiento y el aprendizaje 

(Morales, 2015), para transformarlos en centro de acción educativa social. 

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 entrevistas a 

profundidad realizadas a seis (6) miembros del personal directivo de: Escuela 

Bolivariana “La Victoria”, Grupo Escolar Estado Sucre, y el Colegio María Inmaculada, 

ubicadas en la ciudad de Rubio, Municipio Junín y 12 miembros de los concejos 

comunales aledaños a las tres (3) escuelas.  

Las vivencias de las unidades informantes fueron obtenidas a través de entrevistas 

en profundidad focalizadas de manera individual. Una vez transcritas las mismas se 

pasó a la Etapa Estructural del método fenomenológico para el abordaje de la Acción 

Gerencial, realizadas las descripciones protocolares de las entrevistas, siguiendo a Leal 

(2008), se procedió a su estudio y análisis, a fin de encontrar en ellas significados 

esenciales pasando por los siguientes pasos de reducción eidética: 

1er paso: Se realizó una primera lectura de cada una de las 100 intervenciones 

verbales a las que ellas hacían referencia. Todo se hizo con la intención de tener una 

primera visión del tema esencial a que cada una de ellas se refería.  

2do paso: Se realizó una segunda lectura de las 100 intervenciones verbales, para 

identificar en cada una de ellas el tema central, para identificar el tema esencial en cada 

intervención. De este modo se obtuvieron 20 temas esenciales. 

3er paso: En este paso el trabajo consistió en revisar cada uno de los aspectos en los 

que se ubicaban los temas esenciales y de esta manera el investigador agrupaba dichos 

temas, de acuerdo a su similitud o semejanza entre ellos. Surgieron así un total de 3 

categorías fenomenológicas esenciales sintetizadas: Dirigida a Elementos de 

Integración, Dirigida a Necesidades de la Comunidad y Tomando en cuenta Políticas 

de las Instituciones Educativas. Ver Tabla 1. 

Develando la Realidad 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de 

una mostración fenomenológica que vivencian acerca de la acción gerencial, desde las 
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expresiones de los entrevistados lo dimensionan desde tres (3) categorías 

fenomenológicas esenciales sintetizadas. 

Tabla 1. Temas Esenciales y Categorías Fenomenológicas correspondientes al 

aspecto: Acción Gerencial  

 Temas Esenciales 
Categorías Fenomenológicas 

Esenciales/sintetizadas 

Categorías 

Fenomenológicas 

esenciales/universales 

1.01. Fortalecer vínculos escuela 

Comunidad. 

1.02. Caminatas ecológicas.  

1.03. Promoción de Fortalezas 

Institucionales. 

1.04. Deportes. 

1.05. Actos Culturales.  

1.06. Reencuentros con estudiantes  

1.07. Crear espacios para el uso del 

laboratorio de computación 

1.08. Promover el pensamiento humanista, 

ambientalista y social  

Dirigida a Elementos de 

Integración  

Acción Gerencial  

 

1.09. Involucramiento en la Solución de 

problemas de la comunidad  

1.10. No manejan medios tecnológicos 

1.11. Nivel de preparación secundaria y 

universitaria. 

 

Dirigida a Necesidades de la 

Comunidad 

1.12. Talleres para cubrir las necesidades de 

formación. 

1.13. Talleres de Capacitación para 

involucrar al trabajo comunitario. 1.14. 

Organizar y promover proyectos 

comunitarios 

1.15. Promotor de acercamiento y 

participación de la comunidad  

1.16. Gestor y líder de planes y programas 

educativos para la promoción de la sala de 

computación  

1.17. Crear espacios para el uso del 

laboratorio de computación 

1.18. Cultura de Participación y solidaridad 

con la comunidad 

1.19. Horario de uso de la sala de 

computación que no entorpezca con el 

horario de clases normal de los niños y 

niñas. 

1.20. Disposición a recibir ayuda 

conjuntamente con comunidad y consejo 

comunal 

Tomando en cuenta 

Políticas de las 

Instituciones Educativas 

Acción Gerencial  
 

Fuente: Soto y Muñoz (2018). 

En esta parte se exponen los resultados de la presente investigación, partiendo de 

una mostración fenomenológica que vivencian los informantes, desde su perspectiva y 

que constituyeron parte de la investigación, considerada como una estructura global, 

todo ello en estrecho vínculo con los aspectos contemplados en el estudio. Se muestra 

cuando hacen referencia a: Dirigida a Elementos de Integración, Dirigida a 
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Necesidades de la Comunidad y Tomando en cuenta Políticas de las Instituciones 

Educativas. 

En lo relacionado con la categoría fenomenológica esencial sintetizada Elementos 

de Integración los informantes expresan que está relacionado con: Fortalecer vínculos 

escuela Comunidad, Crear espacios para el uso del laboratorio de computación, 

Promover el pensamiento humanista, ambientalista y social entre otros. Se presentan 

expresiones como las siguientes:  

“….Se aprovechan para fortalecer el vínculo comunidad escuela, para que 

los representantes se sigan sumando a los procesos transformadores, que 

todos y cada uno de los venezolanos deben abocarse a participar 

activamente en los cambios sociales que se están presentando y aún más en 

los espacios educativos su comunidad debe estar inmersa en las actividades 

de la escuela...” (I10)  

“…Estos elementos sirven para promover el acercamiento que algunos 

casos ameritan de la integración de la familia para la solución de los 

problemas que puedan presentar los niños (as), de esta manera se da una 

educación integral, se aplica la triada la escuela comunidad y familia, 

siguiendo los lineamientos institucionales…” (I11)  

En cuanto a la categoría fenomenológica esencial sintetizada Necesidades de la 

Comunidad los voceros de los consejos comunales se pronuncian que estas tienen 

relación con: Involucramiento en la Solución de problemas de la comunidad, Promover 

Talleres para cubrir las necesidades de formación, Capacitación para involucrar al 

trabajo comunitario, entre otros. Se presentan los siguientes ejemplos:  

“… Capacitación y manejo del computador, como usar el internet para 

buscar información para las tareas de los niños....” (I1) 

“…Bueno a pesar de existir cultura educativa aún nuestra comunidad se 

encuentra lejos de manejar muy bien los medios tecnológicos, pero esto no 

es una limitante para que participen en estos proyectos, todo lo contrario 

les sería beneficioso…(I5) 

“…bueno en general en la comunidad presentan un nivel de preparación a 

nivel de secundaria y universitaria, en los casos de que no la poseen se 

promoverían talleres para dotarlos de las herramientas básicas para que 

puedan acceder al uso del aula virtual…” (I3) 

En lo relacionado con la categoría fenomenológica esencial sintetizada Políticas de 

las Instituciones Educativas se manifestaban los directivos sobre que Promover el 

acercamiento y participación de la comunidad, desde la escuela hay disposición a recibir 

ayuda conjuntamente con comunidad y consejo comunal, Directrices para ubicar un 

horario de uso de la sala de computación que no entorpezca con el horario de clases 
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normal de los niños y niñas, entre muchos más. Se presentan algunos ejemplos de sus 

expresiones: 

”…. Actualmente el uso de los espacios tecnológicos en su gran mayoría es 

solo para los estudiantes de nuestra casa de estudio, en algunas ocasiones 

se dan charlas a los padres y representantes, y para ello se planifica y 

organizan según las necesidades que arrojan el PEIC, y los proyectos de 

aula….” (I12) 

“…Tenemos un espacio que posee 10 computadores, y tenemos la dotación 

de CANAIMA, en cuanto a las políticas de uso de los elementos tecnológico 

se da uso de horarios para las diferentes secciones del 1er grado al sexto 

grado dentro del horario integrado de 8 a 4 PM. De existir debería 

manejarse fuera del horario integrado y buscar el recurso pedagógico que 

la administre. Se podría manejar un horario entre las 4 y las 6 PM…” (I7)  

“…El director cumple la función de promotor asumiendo innovación 

siempre cumpliendo los lineamientos emanados por el ministerio del poder 

popular para la educación, así es como se gerencia aquí…” (I9) 

La Triangulación para dar validez interna al estudio 

En el ámbito de la investigación cualitativa el concepto de validez es fundamental, 

desde el punto de vista epistemológico, para garantizar la pertinencia de lo encontrado, 

en términos de asegurar que lo que se pretende estudiar sea efectivamente ajustado o 

estudiado. Razón por la cual se han desarrollado técnicas como la triangulación, la cual 

permite fortalecer los criterios de validez asociados a una investigación particular. Soto 

(2014) señala que la triangulación es un proceso de recopilación de datos desde tres 

perspectivas diferentes tiene un fundamento epistemológico sólido, en la cual cada 

vértice del triángulo posee una única situación epistemológica en relación al acceso de 

datos relevantes en cuanto a las experiencias de: (a) los directivos, (b) voceros de los 

consejos comunales, y (c) los teóricos de la Acción gerencial y la Integración con las 

Comunidades. Todo evidenciado en Tabla 2. 
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Tabla 2. Proceso de Triangulación para el abordaje la percepción de la Acción 

gerencial y la Integración con las Comunidades  

Visión de los Directivos Visión de los Voceros Visión de los Teóricos 

 Percepción de los Elementos de 

Integración  
 

“….Se aprovechan para 

fortalecer el vínculo comunidad 

escuela, para que los 

representantes se sigan sumando 

a los procesos transformadores, 

que todos y cada uno de los 

venezolanos deben abocarse a 

participar activamente en los 

cambios sociales que se están 

presentando y aún más en los 

espacios educativos su 

comunidad debe estar inmersa 

en las actividades de la 

escuela...” (I10)  

“…bueno…como soy 

representante de esta escuela el 

PEIC es un plan de participación 

comunitaria, donde comunidad 

de padres y representantes, 

encuentros parroquiales entre los 

colegios AVEC, además de 

compartir con múltiples 

organismo gubernamentales 

educativos, junto con vendimias y 

asambleas de padres y 

representantes...” (I5)  

De ahí que los gerentes 

educativos actuales deben asumir 

el reto para la incorporación de 

herramientas para la gestión de 

las áreas de informática, de 

manera que logren la 

alfabetización en los sistemas 

digitales y el manejo de estas para 

la integración y formación de la 

comunidad, lo que implica el 

acercar la tecnología rompiendo 

las barreras, el conocer y tomar 

conciencia de ellas, es un aspecto 

fundamental, para generar las 

condiciones hacia la integración 

de la tecnología (Castells, 2011) 

 Percepción de las Políticas de 

las Instituciones Educativas 

  

“…El director cumple la función 

de promotor asumiendo 

innovación siempre cumpliendo 

los lineamientos emanados por 

el ministerio del poder popular 

para la educación, así es como 

se gerencia aquí…” (I9) 

 

“… ajá…si existen unas políticas 

públicas educativas que obligan a 

los directores a ceder espacios de 

la infraestructura de la escuela 

como el laboratorio de 

computación, nosotros como 

comunidad necesitamos 

capacitación y manejo del 

computador, como usar el 

internet para buscar información 

para las tareas de los niños....” 

(I3) 

 

Para García (2011, p. 61), es 

clave la figura del director “como 

órgano unipersonal que asume la 

autoridad y responsabilidad del 

ejercicio de la dirección en el 

centro educativo”. La acción 

gerencial se relaciona con la 

gestión de la organización y su 

trabajo se relaciona con… 

“¿cómo se dinamiza el centro, de 

qué manera lo relaciona con otros 

organismos de la comunidad?”. 

De allí depende la velocidad con 

que aplique los cambios, la 

inserción de los valores 

trabajados no sólo con el cuerpo 

docente sino con los diferentes 

estamentos que conforman el 

centro como las tecnologías 

Fuente: Soto (2018) 

Reflexiones 

La realidad encontrada apunta a que los centros educativos y la comunidad en 

general tendrá un sentido comunitario en la medida en que todos los actores que hacen 

vida en las mismas participen como un todo, de manera que se fortalezcan los espacios 

abiertos a la comunidad posibilitando así nuevos paradigmas educativos transformando 

el entorno donde se encuentra inmerso tomando en cuenta las características y 

circunstancias materiales y humanas.  
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Asimismo, las acciones de los directores son las que repercuten en la integración 

escuela comunidad, quien debe actuar como un promotor social, generando 

transformaciones en el medio o entorno donde se encuentra inmersa la institución 

educativa, de manera que se optimicen los recursos, incorporando acciones gerenciales 

que permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales partiendo de la 

consideración de las necesidades implícitas en ella, demostrando su capacidad de líder. 

La acción gerencial de integración escuela comunidad mediante sus áreas de 

informática o laboratorios de computación permite establecer una gestión enfocada en 

la innovación que parte de tomar en consideración a las personas y al entorno donde se 

desarrolla, con ello se gestiona cooperativamente tomando en cuenta las necesidades de 

la comunidad circundante ya que toda institución se sustenta de ella, de ahí que la 

acción estará basada en el conocimiento producido por la investigación, tal y como se 

expresa en la teoría de de Rocambrun (2010), quien al referirse a la Integración Escuela-

Comunidad, establece que: La integración entre la escuela y la comunidad es un proceso 

vital y necesario en el devenir del proceso educativo, y que para ello el nivel gerencial, 

en este caso el directivo debe promover dicho proceso de integración, estableciendo 

para ello estrategias de comunicación, pues la Institución se nutre de su entorno, y en 

este sentido depende de él.  

En este escenario de investigación, se lograron conocer las principales políticas 

gerenciales en el ámbito educativo en torno al uso de los espacios tecnológicos, con el 

propósito de tomar referencia de ellas, generalmente las políticas de uso de estas áreas 

es solo para los estudiantes de cada institución educativa, pero, es el director quien se 

encargar de organizar y promover proyectos comunitarios, y el acercamiento y 

participación de la comunidad, asimismo es quien con sus acciones de tipo gerencial 

crea espacios para el uso de las áreas de informática y del laboratorio de computación 

de su institución para que pueda ser elemento de integración. 

La gestión administrativa y la aplicación de las políticas educativas de los 

directores trasciende en la integración escuela comunidad, porque de esa manera sus 

acciones gerenciales permitan el cumplimiento de los objetivos institucionales partiendo 

de la consideración de las necesidades implícitas en ella, ello refleja cierta similitud con 

la investigación realizada por López y y Saladrigas (2016), donde el fortalecimiento de 

la participación ciudadana y la toma de decisiones gerenciales, tienen impacto en los 
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grupos sociales por el valor que puede tener la conectividad comunitaria como 

mecanismo para reducir las exclusiones sociales y tecnológicas de nuestra sociedad. 

Si se piensa en las repercusiones de lo develado en esta investigación, la estrategia 

para lograr la acción gerencial de integración escuela comunidad mediante el al uso de 

los espacios tecnológicos constituye un supuesto probable centrado en la búsqueda de 

un relación exitosa entre las instituciones educativas y su entorno, a través de 

estructuras organizacionales adecuadas sustentadas en las políticas y objetivos 

pertinentes, surgidos como posibles soluciones a corto, mediano, y largo plazo a lo 

evidenciado con respecto a las necesidades presentadas no sólo a nivel administrativo 

sino también a nivel de la comunidad, las cuales han sido reflejadas mediante la 

percepción de los directivos y voceros de los consejos comunales revelado y cuyo 

soporte se estableció por medio de las bases teóricas y de revisión de los antecedentes 

del presente estudio.  

El enfoque fenomenológico como vía o camino para abordar la Acción Gerencial 

ante la Integración Escuela Comunidad en las Instituciones Educativas que sirvieron de 

escenario, constituye un aspecto cualitativo poco estudiado, que partiendo de la óptica 

de los actores implicados en el proceso, directivos y voceros de los consejos comunales 

permitió demostrar cómo desde su percepción pudo ser capaz de asumir que al analizar 

fenomenológicante la misma, quedara todo un cúmulo de vivencias reveladas sobre esa 

realidad. 

Con la metodología cualitativa y bajo el enfoque fenomenológico seguido la 

investigadora y su asistente observaron el escenario y a los informantes en una 

perspectiva holística, porque las personas que informaron su realidad vivida, así como 

los escenarios no son reducidos a variables, sino considerados como un todo; de hecho, 

se estudia a las personas en el contexto de su pasado y de las situaciones en las que se 

encuentran ante el foco investigado. 
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Factores de producción intelectual y niveles de participación en 

eventos científicos 
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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de los factores que 

afectan la producción intelectual y los niveles de participación en las Jornadas 

Científicas organizadas por la Universidad José Gregorio Hernández. Cuenta con una 

metodología descriptiva basada en una entrevista a la responsable de la Dirección de 

Innovación e Investigación y una investigación documental de campo enfocada en las 

teorías de reconocidos autores como Flores (2005), Montalvo y Plasencia (2015) .Las 

consideraciones finales indican que los resultados de la investigación arrojaron una 

influencia positiva de los factores presentes al momento de la producción intelectual, la 

cual refuerza el evento que difunde este tipo de conocimientos científicos. 

Palabras Clave: Producción Intelectual, Niveles de Participación, Jornadas Científicas 

 

Factors of intellectual production and levels of participation in scientific 

eventsAbstrac 

The present investigation has as objective to analyze the incidence of the factors that 

affect the intellectual production and the levels of participation in the Scientific Days 

organized by the University José Gregorio Hernández. It has a descriptive methodology 

based on an interview with the Head of Innovation and Research and a field 

documentary research focused on the theories of renowned authors such as Flores 

(2005), Montalvo and Plasencia (2015). The final considerations indicate that the results 

of the research showed a positive influence of the factors present at the time of 

intellectual production, which reinforces the event that disseminates this type of 

scientific knowledge. 

Keywords: Intellectual Production, Levels of Participation, Scientific Conferences 
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Introducción  

De acuerdo con el artículo 28 del Reglamento de Profesorado de la Pontificia 

Universidad Javeriana en Bogotá, se entiende por producción intelectual la realización 

de escritos científicos, literarios y humanísticos, obras artísticas, inventos, diseños o 

desarrollos tecnológicos originales.  

Según lo antes expuesto, este concepto se toma como cualquier avance que pueda 

realizar una persona o grupo de personas basándose en descubrimientos realizados con 

anterioridad con el propósito de generar aportes con los conocimientos adquiridos.  

En este sentido, la producción intelectual brinda la oportunidad de adquirir nuevos 

conocimientos mediante una investigación sistematizada y adecuada con el objetivo de 

generar nuevas propuestas para la sociedad.  

Por otra parte, tomando en consideración el estudio realizado a 144 estudiantes de 

pregrado en la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos en Lima, el 77,1% de los encuestados considera importante la producción 

científica como medio para aumentar el saber científico. Este resultado indica que la 

producción intelectual resulta de vital importancia para la incorporación del 

conocimiento, ya que presenta una estructura organizada y confiable que sirve de apoyo 

a nuevos estudios.  

Las investigaciones científicas y su difusión o divulgación son respaldadas por 

organizaciones dedicadas a fomentar la práctica de esta labor, entre ellas se encuentra la 

Universidad José Gregorio Hernández (UJGH), cuya Dirección de Innovación e 

Investigación (DII) brinda la oportunidad a la comunidad científica en general de 

extender su desempeño intelectual mediante la participación activa en eventos de tal 

índole.  

Ante lo expuesto, uno de los principales eventos que organiza la UJGH son las 

Jornadas Científicas, en las cuales los investigadores acuden a presentar sus extensos, en 

forma de ponencias, que han sido generadas mediante sus investigaciones previas.  

En este sentido, es preciso destacar que la producción intelectual se ve afectada por 

ciertos factores que impulsa o aleja a los investigadores de su labor, haciéndola sencilla 

o compleja de acuerdo al interés que la persona presente y a la visión antrópica que se 

tenga de tal práctica.  
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Es preciso destacar, que la DII realiza su evento mencionado con anterioridad de 

forma tal que los investigadores pueden presentar sus publicaciones de manera 

oportuna; pero a tal evento también puede afectarle factores reflejados en el número de 

ponencias que son publicadas en el mismo.  

De todo lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los factores 

que afectan la producción intelectual? ¿Cuáles son los niveles de participación de las 

Jornadas Científicas de la UJGH? ¿Qué factores influyen en la producción intelectual 

para su difusión en las Jornadas Científicas de la UJGH? 

Fundamentación Teórica 

Factores que inciden la producción intelectual  

De acuerdo con el responsable de la Dirección de Innovación e Investigación 

(2018) de la Universidad José Gregorio Hernández, los factores que se ven implícitos en 

el desarrollo científico son los siguientes: 

a) Conocimiento  

El dominio del conocimiento en el área es indispensable para tener claridad en la 

investigación que se está desarrollando. Si no hay conocimientos, la investigación en 

algún momento se verá forzada a detenerse por no saber donde proseguir.  

Según Alavi y Leidner (2003), citado por Flores (2005), el conocimiento se define 

como la información que el individuo posee en su mente, personalizada y subjetiva, 

relacionada con hechos, procedimientos, interpretaciones, ideas, observaciones, juicios 

y elementos que pueden ser o no útiles, precisos o estructurales.  

Con base a lo planteado, el conocimiento del individuo se verá reflejado en la 

investigación científica que este realice, los cuales son fundamentales para que esta 

tenga una estructura óptima y genere las propuestas necesarias.  

b) Empleo de una Metodología Científica  

La metodología establece la senda a seguir para obtener los resultados propuestos. 

La metodología que se aplique definirá el tipo de investigación que va a realizarse y los 

procedimientos para generar conocimientos.  

Según lo descrito, de acuerdo con Rodríguez y Valldeoriola (2012), las 

metodologías pueden ser Cuantitativa, fundamentada en revisión de teorías para 
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comprobar hipótesis, y Cualitativa, basada en la realidad que viven los individuos 

acerca de una situación concreta.  

Las anteriores son empleadas para determinadas investigaciones y facilitan al 

investigador la búsqueda de conocimientos y generación de propuestas según el 

procedimiento que cada una de ellas establece. 

c) Motivación hacia la producción intelectual  

Otro factor fundamental lo constituye la motivación que tenga el investigador para 

realizar la labor científica. Una persona que no cumpla con los requisitos para su 

investigación y no se enfoque en cambiar su situación no puede tener una producción 

intelectual confiable como aporte a la ciencia.  

Según Maslow (s.f.), citado por Montalvo y Plasencia (2015), la motivación es el 

impulso que tiene el ser humano para satisfacer sus necesidades. Este concepto puede 

aplicarse a la producción intelectual como la proposición de una persona para llevar a 

cabo su investigación y generar nuevos conocimientos en beneficio propio y de su 

entorno. 

d) Lectura e indagación  

Cualquiera que sea la metodología a emplear y la motivación que se aplique, es 

indispensable recurrir a la lectura para poder llegar a la adquisición de conocimientos. 

Leer es la clave para poder realizar una investigación científica.  

El Diccionario de la Real Academia Española define la acción de leer como pasar la 

vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres 

empleados. Es decir, la lectura es el proceso que permite obtener conocimientos acerca 

de una información buscada. 

e) Detección de problemáticas o necesidades de investigación  

Si bien es cierto que cada investigación surge de una interrogante a la que se le 

desea dar solución, para el responsable de la DII (2018) esta constituye uno de los 

factores clave implicados en el proceso de producción intelectual, ya que plantea el 

tema a abordar y la solución que se le desea dar, aplicando los factores descritos 

anteriormente.  

Por otra parte, otros factores no expuestos por el responsable del DII, pero que 

representan los ejes que sustentan la producción del investigador y constituyen el sostén 

de la acción investigativa universitaria, son según Mogollón (2009): 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 421 

 

a) Científico  

La diversidad de situaciones son oportunas para generar conocimientos y dar 

respuestas a las necesidades que trascienden los hechos ya sea de forma individual, 

grupal o institucional. Fomenta el interés por la ciencia, transformando el ejercicio 

investigativo.  

b) Académico  

Está enmarcado en la formación profesional de investigadores, contribuyendo a la 

capacitación de estos para apoyar a la ciencia e interrelacionar las líneas de 

investigación institucionales. 

c) Comunitario  

Este eje impulsa el desarrollo de proyectos de investigación en fomento a la 

solidaridad y la apertura de espacios de interés para llevar a cabo investigaciones en la 

comunidad donde se encuentre. 

d) Humano  

Representa la responsabilidad y compromiso del investigador en el objetivo que 

enfrenta e influye en los retos planteados con la intención de prepararlo para los 

posibles problemas presentes en las organizaciones. 

e) Ético  

Proporciona sentido de responsabilidad social, con el propósito de hacer del 

investigador honesto, exacto, justo, comprometido, integro y propulsor de una conducta 

ejemplar en sus investigaciones.  

Niveles de participación de las Jornadas Científicas de la UJGH  

Los eventos científicos constituyen uno de los principales medios de difusión de las 

investigaciones realizadas por un grupo de personas para proyectar la información 

recopilada en éste.  

En tal sentido, cuando se refiere a niveles de participación, es preciso destacar que 

es la cantidad de investigaciones presentadas en el evento, cada una con una temática 

distinta pero todas con el objetivo de solucionar una problemática o brindar aportes a la 

comunidad científica.  
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De acuerdo con lo anterior, una vez analizados los factores que influyen en el 

desarrollo científico, es necesario abordar los niveles de participación presentes en las 

Jornadas Científicas de la UJGH para asi poder aplicarlos.  

En la tabla 1 se puede apreciar los niveles de participación de las nueve Jornadas 

Científicas organizadas por el Centro de Innovación e Investigación de la Universidad 

José Gregorio Hernández. 

Tabla 1: Niveles de participación de las nueve ediciones de las Jornadas 

Científicas de la UJGH 

Jornada Alcance Fecha Participación 

I Internas 11 y 12 / 11 / 2009 33 

II Internas 09, 10 y 11 / 11 / 2010 36 

III Internas 23 y 24 / 11 / 2011 62 

IV Nacionales 21 y 22 / 11 / 2012 114 

V Nacionales 20 y 21 / 11 / 2013 113 

VI Nacionales 19 y 20 / 11 / 2014 78 

VII Nacionales 26, 27 y 28 / 11 / 2015 93 

VIII Nacionales 23 y 24 / 11 / 2016 119 

IX Nacionales 23 y 24 / 11 / 2017 98 

Fuente: Dirección de Innovación e Investigación UJGH (2018)  

Es necesario destacar que en cada uno de los eventos las ponencias son expuestas 

en una cantidad específica de mesas, en la cual cada investigación está asociada a la 

temática que presentan. Por otra parte, los resultados pueden ser expuestos en 

modalidad de ponencia oral o en forma de cartel físico o digital.  

Los resultados anteriormente expuestos permiten elaborar una representación 

gráfica de sus tendencias en la participación de los ponentes durante las nueve ediciones 

de este evento impulsado por la UJGH, evidenciada en el Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Niveles de participación de las nueve Jornadas Científicas de la 

UJGH 

 

Fuente: el investigador (2018) 

Metodología  

Para la presente investigación cuantitativa se empleó el tipo descriptiva de campo 

mediante una entrevista a un experto en materia producción y comunicación de la 

ciencia. De igual modo apoyada en un diseño no experimental, transeccional.  

Según Niño (2011), la metodología cuantitativa tiene como principal medio la 

medición y el cálculo en las variables con referencia a las magnitudes y cuya estrategia 

se basa en la sistematización de datos.  

Por otra parte, el mismo autor expone que la metodología cualitativa considera la 

misión recolectar información de cualquier manera excepto por la numérica, evaluando 

un número de casos o ejemplos considerados interesantes o esclarecedores. 

Análisis de los Resultados  

Los resultados analizados evidencian un total de 746 publicaciones durante las 

nueve ediciones de las Jornadas Científicas, arrojando una media aritmética de 82,8 

publicaciones por evento.  

Con base en lo planteado, un análisis del Gráfico 1 permite observar bajos niveles 

de participación en las ediciones I y II, probablemente debido a que el evento científico 

se encontraba incursionando y no tenía suficiente difusión.  
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Por otra parte, se observa un incremento en las ediciones III hasta las ediciones IV 

y V, seguido de un detrimento en la edición VI y un nuevo aumento durante las 

ediciones VI y VII, cerrando con un descenso en la edición IX.  

Es preciso destacar que el evento que tuvo mayor participación de ponentes fue las 

VIII Jornadas con 119, y la edición del evento con menor número de participantes fue la 

I con solo 33.  

De acuerdo con lo planteado, es necesario asociar cada uno de los factores 

propuestos por el encargado de la Dirección de Innovación e Investigación a estas 

jornadas científicas evidenciando así una posible razón de sus niveles de participación.  

- Los niveles de participación permiten presumir que la generación de 

conocimientos fue óptima en cuanto a las ponencias presentadas por los investigadores 

que aportaron a la sociedad con su producción intelectual. 

- El Comité Académico del evento somete los extensos a un proceso profundo de 

arbitraje, lo que permite apreciar que las metodologías empleadas por los ponentes 

fueron las correctas. 

- Con el avance de la tecnología y las problemáticas emergentes, los 

investigadores se encuentran rodeados de innumerables fuentes generadoras de 

conocimiento que motiva su producción científica. 

- Realizar una investigación científica requiere lectura de diversas referencias 

bibliográficas, el número de extensos propone que los investigadores utilizaron la 

comprensión lectora para elaborar su aporte científico. 

- Diversas problemáticas rodean a los investigadores en su día a día en su 

cotidianidad, por lo cual es abundante la cantidad de fuentes que despiertan el interés de 

profundizarlas.  

Además, en concordancia con las publicaciones observadas en los primeros tres 

eventos, los cuales eran de alcance interno, puede decirse que la difusión de este evento 

hasta llevarlo a instancias nacionales generó en él un incremento de las publicaciones 

científicas a partir de la cuarta edición, dándole al mismo un rol importante en la 

promoción de los conocimientos adquiridos mediante investigaciones.  

Asi mismo, los ejes del investigador se ven reflejados en el proceso de arbitraje de 

los extensos, ya que la persona cumple con cada uno de ellos al momento de realizar su 

investigación. 
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Consideraciones finales  

La producción intelectual es un recurso indispensable para promover la generación 

de conocimientos en las personas que dedican parte de su tiempo a hacer esta 

significativa actividad, la cual es apoyada por importantes organizaciones.  

De acuerdo con lo anterior, existen centros que se dedican a estas publicaciones 

científicas, entre ellos la Dirección de Innovación e Investigación de la Universidad 

José Gregorio Hernández, cuyo personal se dedica a la organización de eventos de esta 

índole.  

Según lo antes expuesto, las Jornadas Científicas son uno de los más importantes 

eventos organizados en el Estado Zulia por esta universidad y con periodiciad anual, en 

donde diversos investigadores se reúnen para mostrar los resultados de su ardua labor 

investigativa ya sea en forma de ponencia oral o de cartel digital.  

Con base a lo planteado, existen factores que afectan los niveles de participación en 

esta clase de eventos, entre ellos los conocimientos, la motivación, la lectura, la 

metodología y la problemática, así como otros no evidenciados como el alcance del 

evento y la difusión que esté presente.  

En este sentido, los factores previamente expuestos también se encuentran en las 

Jornadas Científicas. Desde sus inicios siempre ha tenido buenos niveles de 

participación (entre 30 y 115 ponencias por evento), lo cual implica que estos factores 

han influido de manera positiva.  

Por otra parte, el alcance del evento es otro factor fundamental en la difusión 

científica, puesto que de poca participación internamente puede pasar a tener altos 

niveles de participación trascendiendo más allá del recinto donde se lleva a cabo, 

evidenciado con participantes de otras instituciones que desean participar en él.  

Así mismo, las publicaciones presentadas cumplen con los ejes del investigador que 

representan el sostén de las investigaciones universitarias, por ende, la razón de ser de 

estos eventos.  

Se recomienda que las instituciones educativas promuevan este tipo de evento en 

donde la difusión de los conocimientos obtenidos es amplia y permite llevar los aportes 

generados a otras personas, así como brindarle las bases que las impulsen a iniciar 

nuevas investigaciones y aumentar los niveles de participación en futuros eventos. 
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Aspectos tributarios de los distribuidores minoristas de 

combustible en Colombia 

10JJGH-17 

Marisol Fonseca acosta*; Aura Ramírez acosta** y Milagros Villasmil Molero*** 

Resumen 

El objetivo del presente artículo es analizar los aspectos tributarios establecidos en la 

legislación para los minoristas de combustible en Colombia. Considera el artículo 10 de 

la ley 26 de 1989 para efectos fiscales en la determinación de los ingresos brutos, y el 

artículo 67 de la ley 383 de 1997. Metodológicamente, se define cualitativo 

interpretativo de tipo descriptivo documental con diseño bibliográfico. En sus resultados 

se determinó que estos sujetos pasivos desconocen la forma correcta de cumplir con sus 

obligaciones tributarias y la legislación que se establece para ellos. Se concluye que esta 

cadena debe cumplir con esta obligación formal y sustancial en este nuevo campo 

normativo siendo un reto de cambio en la forma de re-expresar sus declaraciones 

tributarias. 

Palabras clave: Distribuidor minorista, impuesto de industria y comercio, ingresos 

fiscales. 

 

Normative aspects of the taxation of fuel retailers in Colombia 

Abstract  

The objective of this article is to analyze the tax aspects established in the legislation for 

fuel retailers in Colombia. Considers Article 10 of Law 26 of 1989 for tax purposes in 

the determination of gross income, and Article 67 of Law 383 of 1997. 

Methodologically, qualitative descriptive descriptive documentary type with 

bibliographic design is defined. In their results it was determined that these taxpayers do 

not know the correct way to comply with their tax obligations and the legislation that is 

established for them. It is concluded that this chain must comply with this obligation of 

form and substance in this new normative field, being a challenge of change in the way 

of re-expressing its tax returns. 

Key words: Retail distributor, industry and commerce tax, tax revenue. 
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Introducción 

El sistema tributario en Colombia, un amplio mundo por recorrer y con infinidades 

de vacíos a lo largo de su camino que vuelve complejo entender y aplicar de forma 

correcta la normatividad tributaria en Colombia, lo cual se convierte en un desafío para 

los empresarios y profesionales en el área de contabilidad tributaria para comprender el 

alcance y aplicación de estas. 

La ley 26 del 1989 en su artículo 10 establece la forma de determinar para todos los 

efectos fiscales los ingresos brutos de los distribuidores minoristas, una definición 

amplia y envolvente que posteriormente es desestimada en relación al artículo 67 de la 

ley 383 de 1997 que establece cómo se debe determinar la base gravable del impuesto 

de industria y comercio para los distribuidores minoristas de combustibles y/o derivados 

del petróleo y por si fuera menos contamos con la determinación de impuestos ordinaria 

establecida en el artículo 26 del estatuto tributario nacional de Colombia vigente de 

2018. 

Así las cosas, se hace necesario determinar que los ingresos brutos no son más que 

los ingresos antes de deducir cualquier gasto, costo o deducción procedente; la renta 

líquida es la que obtenemos después de deducir al ingreso los conceptos antes 

mencionados que tengan relación de causalidad con dicho ingreso tal como lo establece 

el artículo 178 del estatuto tributario nacional y la renta líquida gravable que es igual a 

la suma de los ingresos brutos ordinarios y extraordinarios que sean capaces de 

aumentar el patrimonio de la persona menos las deducciones de los costos y gastos a 

que haya lugar, todo esto para el caso del impuesto de renta y complementarios, ahora 

bien, haciendo énfasis en el impuesto de industria y comercio que es un impuesto 

diferente al anterior, debemos recordar que dependiendo el distrito o municipio solo se 

debe determinar un ingreso y depurarlo para hallar la base gravable restándole las 

devoluciones, rebajas y descuentos a que haya lugar, los ingresos no gravados y los 

declarados en otro lugar teniendo en cuenta el desarrollo que el distrito o municipio le 

haya dado a este impuesto. 

Por consiguiente, para la determinación del impuesto renta y complementarios 

debemos tener en cuenta el artículo 10 de la ley 26 de 1989 y aplicar posteriormente lo 

establecido en el artículo 26 del estatuto tributario, pues la primera solo nos está 

haciendo énfasis en la determinación del ingreso bruto por consiguiente es aplicable la 
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siguiente para llegar a la renta líquida gravable y finalmente a la determinación correcta 

del impuesto. 

De otra parte, para la determinación del impuesto de industria y comercio no se 

tendrán en cuenta los ingresos contables ni los establecidos en el artículo 10 de la ley 26 

del 1989, si no los que ha determinado la ley 383 en su artículo 67 haciendo referencia 

solo al impuesto de industria y comercio. 

Cabe resaltar que la no aplicación de las normas tributarias que rigen esta cadena 

podría desencadenar en diferir en la renta líquida gravable y en la base gravable de los 

impuestos tratados en el siguiente artículo por tratarse métodos diferentes y que por 

consiguiente arrojaran para ambos casos un ingreso totalmente diferente. 

Por lo tanto, esta investigación centra su objeto en analizar los aspectos tributarios 

establecidos en la legislación para los distribuidores minoristas de combustibles en 

Colombia planteando en su propósito la forma de determinar los elementos y bases que 

se deben tener en cuenta para la elaboración de la declaración del impuesto de renta y 

complementarios y de industria y comercio  

En consecuencia de lo anterior el presente trabajo de investigación plantea la 

siguiente interrogante: ¿cuál es la legislación vigente para determinar el impuesto de 

renta y complementarios y de industria y comercio de los distribuidores minoristas de 

combustibles?, ¿sino son aplicadas difieren en el impuesto a pagar y por consiguiente 

generarían sanciones tributarias? 

Fundamentación Teórica 

Tributos 

Los tributos son aquellos aportes que los ciudadanos deben realizar al Estado para 

que pueda cubrir todas las cargas que emanan de su ejercicio. Para conceptualizar la 

definición la sentencia de la corte constitucional C - 228 del 17 de Junio de 1993 del 

magistrado ponente Vladimiro Naranjo Mesa define los tributos como: 

“Es erróneo mirar el tributo como un desembolso en el vacío, aporte 

razonable que debe hacer toda persona, social por naturaleza, 

fundamentado en el consenso de la voluntad pues su naturaleza es la de una 

inversión que el asociado hace en un momento determinado para 

conformar un patrimonio común que será luego distribuido por el Estado a 

la sociedad civil en bienes y servicios; en otras palabras, la justicia legal es 

condición para que se realice la justicia distributiva”. 
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Simultáneamente la sentencia C - 927 de 2006 del magistrado ponente Rodrigo 

Escobar Gil establece que los tributos han sido reconocidos como aquellas prestaciones 

que se establecen por el Estado en virtud de la ley, en ejercicio de su poder de imperio, 

destinados a contribuir con el financiamiento de sus gastos e inversiones en desarrollo 

de los conceptos de justicia, solidaridad y equidad que establece la (Constitución 

Política en los artículos: 95:9, 150-12, 338, 345 y 363) [21]. Por su parte, (Cadavid, 

2014, p.223), define que los tributos son prestaciones en dinero que el Estado en 

ejercicio de su poder de imperio exige con el objeto de obtener recursos para el 

cumplimiento de sus fines.  

De la misma forma la Sentencia C - 260 de 2015 el magistrado ponente hace 

referencia a los tributos de la siguiente manera “El concepto de tributo en la 

Constitución y como ha sido entendido por la Corte, comprende: i) un sentido amplio y 

genérico, pues en su definición están contenidos los impuestos, tasas y contribuciones; 

ii) constituye un ingreso público destinado al financiamiento de la satisfacción de las 

necesidades por parte del Estado a través del gasto; iii) tiene origen en la ley como 

expresión de la “potestad tributaria” derivada del “poder de imperio”, además de ser una 

manifestación del principio de representación popular; y iv) su naturaleza es coactiva.” 

Clasificación de los tributos  

El concepto y clasificación de los tributos nace de la Constitución Política de 

Colombia de 1991 en su artículo 338 donde establece que:  

“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. …” 

En este artículo se presentan tres especies dentro de un género, las cuales son 

impuestos, tasas y contribuciones. De igual forma, (Cadavid, 2014, p.224), clasifica a 

los tributos en; Impuestos, tasas, contribuciones y aportes parafiscales de la siguiente 

manera:  

El impuesto: es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado 

conforme a la ley, con carácter obligatorio, para cubrir el gasto público y sin que exista 

para la obligada contraprestación o beneficio especial, directo o inmediato. La 

característica de este gravamen es que el obligado no puede exigir contraprestación por 

la cancelación del tributo. La Tasa: se define como el tributo cuya obligación tiene 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 431 

 

como hecho generador, la prestación efectiva o potencial de un servicio público 

individualizado en el contribuyente. Su producto no puede tener un destino ajeno al 

servicio que ha de prestar (…). 

La contribución especial: Es la carga cuya obligación tiene como hecho generador, 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y 

cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de las obras o 

actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. En el presente tributo, 

quien lo paga recibe un beneficio, pero no en forma individual como ocurre con la tasa, 

sino como miembro de una comunidad, que obtiene beneficios especiales con motivo de 

una obra pública.  

Los aportes parafiscales: son gravámenes establecidos con carácter obligatorio por 

la ley, que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utiliza para 

el beneficio del propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos 

se hace exclusivamente en la forma dispuesta por la ley que lo crea y que se destina sólo 

al objeto previsto en ella. (Cusguen, 2014, p.31), hace su apreciación respecto a las 

clases de impuestos, citando que dependiendo de la frecuencia como son recaudados, 

los ingresos fiscales se clasifican en ordinarios y extraordinarios. Donde los ingresos 

ordinarios muestran una permanencia en su recaudo, y a ellos pertenece: los impuestos, 

las tasas, los ingresos parafiscales y las rentas de dominio público.  

Los impuestos se cobran indiscriminadamente a todo ciudadano y no a un grupo 

social, profesional o económico determinado. Se trata de una imposición obligatoria y 

definitiva que no guarda relación directa e inmediata con la prestación de un bien o un 

servicio por parte del Estado al ciudadano. 

Elementos del tributo 

La obligación tributaria, es una relación jurídica en la que emana un pago de 

manera obligatoria de un contribuyente al Estado, por la realización de algunas 

actividades que el Estado considera gravadas, basándonos en lo anterior. (Cusguen, 

2014, p. 71), plantea que dicha obligación está conformada por los siguientes 

elementos: los sujetos, el hecho generador, las bases y las tarifas. Los sujetos: estos a su 

vez se dividen en sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo: es el titular de la acción de 

cobro del tributo, y desde ese punto de vista, vale la pena aclarar que hay una 

clasificación de nacionales, departamentales y municipales dependiendo quien es el 

titular de cobro. 
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De igual manera la sentencia C-987 de 1999 del magistrado ponente Alejandro 

Martínez Caballero establece que puede tenerse como sujeto activo a quien tiene la 

potestad tributaria, es decir la facultad de crear y regular un determinado impuesto. 

También es sujeto activo el acreedor que tiene el poder de exigir la prestación 

económica materializada con el tributo; y por último, este elemento incluye al 

beneficiario del recurso, que además puede disponer del mismo.  

Sujeto pasivo: (Cusguen, 2014, p. 71), el cual tiene diferentes connotaciones; 

“sujeto natural contribuyente: quien paga, sujeto responsable: quien responde por las 

obligaciones tributarias, sustituto: arbitrariamente está colocado en la relación jurídica, 

solamente para garantizar el pago”. 

Hecho generador: (Cusguen, 2014, p. 72), lo define como “Ese Hecho hipotético 

establecido por la ley como un indicio o sistema de capacidad contributiva cuyo 

acaecimiento u ocurrencia determina el origen de la obligación de pagar el tributo”.  

Por consiguiente teniendo en cuenta la anterior definición se destacan los siguientes 

elementos: el hecho hipotético, indicio y causación. El consejo de Estado cita en la 

sentencia C-260 de 2015 del magistrado ponente Gloria Stella Ortiz Delgado que el 

hecho generador es:  

“... la descripción legal, hipotética, de un hecho o conjunto de 

circunstancias a las cuales la ley les asigne la capacidad potencial de dar 

nacimiento a una obligación frente al Estado, de suerte que es la norma 

legal la que enuncia en forma abstracta, los hechos cuyos acontecimientos 

producen efectos jurídicos entre quien los realiza - contribuyente- y el 

Estado”.  

Base gravable: en la sentencia C-412 de 1996 el magistrado ponente Alejandro 

Martínez Caballero, la define como “… la magnitud o la medición del hecho gravado, a 

la cual se le aplica la correspondiente tarifa, para de esta manera liquidar el monto de la 

obligación tributaria”. Se trata de la cuantificación del hecho gravable sobre el que se 

aplica la tarifa. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, define base 

gravable, como la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la 

tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. Tarifa: el magistrado 

ponente Eduardo Montealegre Lynett en la sentencia C-155 de 2003, plantea que “Es la 

magnitud o monto que se aplica a la base gravable y en virtud de la cual se determina el 

valor final en dinero que debe pagar el contribuyente”. 
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Distribuidores minoristas de combustibles 

Según el Decreto 4299 de 2005, en su art. 4°, modificado por el Decreto 1717 de 

2008, art. 2°, define a los distribuidores minoristas como “Toda persona natural o 

jurídica dedicada a ejercer la distribución de combustibles líquidos derivados del 

petróleo al consumidor final, a través de una estación de servicio o como 

comercializador Industrial”, decreto que fue derogado por el Decreto Único 

Reglamentario del sector administrativo de minas y energías, DUR N° 1073 de 26 de 

mayo de 2015 que trajo consigo la siguiente definición de distribuidor minoristas de 

combustibles en su artículo 2.2.1.1.2.2.1.4 “ toda persona natural o jurídica dedicada a 

ejercer la venta de combustibles líquidos derivados del petróleo al consumidor final, a 

través de una estación de servicio (…)”.  

Por su parte, en el artículo 2 de la ley 39 de 1987, se define al distribuidor minorista 

como toda persona natural o jurídica que expenda directamente al consumidor 

combustibles líquidos derivados del petróleo, con excepción del gas licuado del mismo 

(GLP), por intermedio de estaciones de servicio propias o arrendadas.  

Política de precios de los distribuidores minoristas de combustible en Colombia 

Los distribuidores minoristas de combustibles cuentan con la adopción de la 

política de precios vigilada y regulada de la ley 81 de 1988 en su art. 60 determina en su 

literal primero y segundo lo siguiente : “ ii) Régimen de libertad regulada, en el cual la 

entidad fijará los criterios y la metodología con arreglo a los cuales los productores y 

distribuidores podrán determinar o modificar, los precios máximos en cualquiera de 

sus niveles respecto a los bienes y servicios sometidos a este régimen; iii) Régimen de 

libertad vigilada, en el cual los productores y distribuidores podrán determinar 

libremente los precios de los bienes y servicios en cuestión, bajo la obligación de 

informar en forma escrita a la respectiva entidad sobre las variaciones y 

determinaciones de sus precios, de acuerdo con la metodología que la entidad 

determine”.  

Las empresas cuyos bienes o servicios están sometidos a la política de precios que 

se señale en el presente artículo, tendrán derecho a exigir de la respectiva entidad que se 

modifique o se permita la modificación el precio en cuestión, consultando para ello el 

incremento de costos que se compruebe haya tenido el bien o servicio en el curso de los 

doce (12) meses siguientes a la fecha en la cual la entidad haya ejercido la política de 

precios en cualquiera de sus modalidades.”  
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Por medio de la resolución 82439 de 1998 artículo 5, determina que todos los 

distribuidores minoristas de combustibles podrían fijar libremente los precios de venta 

al público en las ciudades capitales que allí se nombraran y en el artículo 6 de la misma 

resolución se estableció la forma de determinar dichos precios pero bajo el régimen de 

libertad de precios regulada por el gobierno mediante el ministerio de minas y energía , 

por su parte el ministerio de minas y energías mediante el concepto 0018091 hizo 

referencia a la libertad de precio regulada en la cual expone que será aquella en la cual 

se fija un precio máximo de venta al público por galón de gasolina, de igual forma cita 

el primer método de fijación de precios sobre el cual se desprende “ los distribuidores 

mayoristas y minoristas podrán fijar libremente su margen de comercialización, con la 

salvedad de que el Ministerio de Minas y Energía se reserva el derecho de 

intervenirlos, en el momento en que considere que se están presentando excesos con los 

mismos.¨ 

Son dos regímenes adoptados por el ministerio de minas y energía y que 

actualmente siguen operando en el país y que de cierta manera es importante saber en 

qué régimen se encuentra la estación de servicio o el distribuidor minorista de 

combustible que combustible para poder proceder con rigurosidad y asertividad en la 

aplicación correcta de los aspectos normativos derivados de esta actividad.  

Aspectos normativos para los minoristas del combustible en Colombia 

Los distribuidores minoristas de combustibles en Colombia tienen una legislación 

especial vigente para determinar su ingreso bruto en cuanto a la declaración de 

Impuesto sobre la renta y complementario y la declaración del impuesto de industria y 

comercio, en cuanto al primero tenemos lo que establece taxativamente el artículo 10 de 

la ley 26 de 1989 ¨para todos los efectos fiscales se estiman los ingresos brutos del 

distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del petróleo, por venta de 

ellos, que resulten de multiplicar el respectivo margen de comercialización señalado 

por el Gobierno, por el número de galones vendidos, restándole el porcentaje de 

margen de pérdida por evaporación¨. 

Claramente se está estableciendo una única forma de determinar los ingresos 

fiscales para esta cadena los cuales deben ser cumplidos a cabalidad pero nos está 

dejando un vacío con respecto a las siguientes interrogantes ¿se tiene derecho a depurar 

estos ingresos?, o ¿figuran estos ingresos como la base gravable del impuesto? , a lo que 

el oficio de la Dian N° 051015 del 22 de Agosto de 2014 dio una contundente respuesta 
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de conformidad con la doctrina la jurisprudencia citada, para la determinación del 

ingreso bruto del distribuidor minorista de combustibles líquidos y derivados del 

petróleo, se aplica lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 26 de 1989, los cuales son 

susceptibles de depuración acreditando el valor de los costos y deducciones, a través de 

los medios de pago y en las condiciones establecidas en el artículo 771-5 del Estatuto 

Tributario en adelante ET, de una forma precisa aclara que la ley 26 en su artículo 10 

sólo determina uno de los apartes para el cálculo del impuesto de renta pues estos 

ingresos solos no conformarán la base gravable sino que esta se deberá determinar 

teniendo en cuenta la depuración establecida en el artículo 26 del ET. 

Por su parte, el artículo 28 del estatuto tributario nacional modificado por el artículo 

28 de la ley 1819 de 2016 establece en el Parágrafo 4°:  

¨Que para los distribuidores minoristas de combustibles líquidos y 

derivados del petróleo, aplicará lo consagrado en el artículo 10 de la Ley 

26 de 1989. Al ingreso bruto así determinado, no se le podrán detraer 

costos por concepto de adquisición de combustibles líquidos y derivados del 

petróleo, lo cual no comprende el costo del transporte de los combustibles 

líquidos y derivados del petróleo, ni otros gastos deducibles, asociados a la 

operación¨. 

Es necesario destacar que una vez determinado el factor de los ingresos brutos no se 

le podrán detraer costos bajo ningún concepto pero si las expensas necesarias tal como 

lo establece y ratifica la Dian en el oficio 026234 del 21 de septiembre de 2016 y en el 

cual da respuesta a la pregunta establecida por un contribuyente sobre si se pueden 

deducir los valores por concepto de costo de transporte de combustible desde la planta 

de abastos mayorista hacia la estación de servicio minorista a la cual esta responde 

“para ser deducibles los costos deben cumplir con las condiciones fijadas para las 

expensas necesarias en el artículo 107 del Estatuto Tributario”. De lo anterior, 

podríamos inferir entonces, que todos los costos incurridos por concepto de transporte 

de combustible pueden ser deducibles en la declaración de renta siempre y cuando 

cumplan con los requerimientos establecidos en el artículo 107 del E.T, es decir; que 

tengan esta relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con el ingreso. 

Ahora bien, luego de dejar claros los aspectos antes mencionados surge una gran 

pregunta ¿ qué sucede con los ingresos del distribuidor minorista que se encuentra 

ubicado en la zona del régimen de libertad de precio vigilada como de libertad regulada 

de precios de venta al público? como bien sabemos quiénes se encuentren dentro de las 

zonas en las cuales rige la libertad de precios vigilada, le corresponderá fijar libremente 
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el precio de venta al público a diferencia de los que se encuentren en el segundo 

régimen quienes deberán acatar la fijación oficial del precio de ventas establecida por el 

ministerio de minas y energía, bajo estas posiciones el primer grupo podría encontrase 

con diferencias al momento de liquidar el margen pues este podría estar por debajo del 

margen de contribución establecido por el gobierno nacional y de la misma manera 

podría encontrarse en una situación diferente en la cual su margen de contribución esté 

por encima del margen establecido anualmente por el ministerio de minas y energía. 

Frente a las dos situaciones anteriormente mencionadas la DIAN se pronunció 

mediante el concepto 68466 del 21 de octubre de 2002 en el cual se expresó de la 

siguiente manera: 

En relación con los precios del régimen de libertad regulada, se establece 

como para los demás precios regulados, una fórmula para su 

determinación, dentro de la cual uno de los factores es el “margen del 

distribuidor minorista", el que igualmente se fija en cada Resolución de 

manera expresa, para cada tipo de combustible, debidamente reajustado 

para el periodo, de acuerdo con lo dispuesto en las normas pertinentes. Por 

lo anterior, se considera que al determinarse periódicamente de manera 

expresa este factor o componente del precio, este es el que debe tenerse en 

cuenta para efectos de determinación de los ingresos brutos del distribuidor 

minorista como lo dispone la Ley, independientemente de si el precio de 

venta está regulado o es libre, puesto que no es el precio de venta la 

referencia traída por el legislador para efectos fiscales, sino el componente 

del mismo denominado "margen de comercialización" que se continúa 

determinando. 

Como la norma que impone esta determinación, el artículo 10 de la Ley 26 

de 1989 se encuentra vigente, se concluye entonces, que para efectos 

fiscales de determinación de los ingresos brutos del distribuidor minorista 

de combustibles, la existencia de un régimen de libertad vigilada o 

regulada de precios de venta al público, es indiferente para la aplicación 

del margen de comercialización que se determine por el Gobierno Nacional 

para el respectivo período como base de cómputo establecida por el 

legislador.Una interpretación distinta de la ley anteriormente citada 

originaría una injustificada diferenciación de las bases tributarias vía 

doctrina, no prevista en la Ley, fuente exclusiva del establecimiento de 

tratamientos tributarios diferenciales o exceptivos. 

Ahora bien, en la práctica los resultados pueden llegar a ser desfavorables para los 

contribuyentes, como también podrían llegar a ser beneficios, esto es, contablemente 

podríamos tener unos ingresos bajos y fiscalmente unos ingresos realmente altos como 

también podremos encontrarnos en la situación contraria en la que tendríamos unos 

ingresos contables altos pero unos ingresos fiscales bajos lo que tributariamente 
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generará una diferencia patrimonial inexplicable, pero la norma es clara y hay que 

aplicarla tal como lo establece la Dian en el concepto anterior. 

En cuanto al impuesto de industria y comercio que es un impuesto de carácter 

municipal el artículo 67 de la ley 383 de 1997 establece que: 

Para efectos del impuesto de industria y comercio, los distribuidores de 

derivados del petróleo y demás combustibles, liquidarán dicho impuesto 

tomando como base gravable el margen bruto de comercialización de los 

combustibles. Se entiende por margen bruto de comercialización de los 

combustibles, para el distribuidor mayorista, la diferencia entre el precio 

de compra al productor o al importador y el precio de venta al público o al 

distribuidor minorista. Para el distribuidor minorista, se entiende por 

margen bruto de comercialización, la diferencia entre el precio de compra 

al distribuidor mayorista o al intermediario distribuidor, y el precio de 

venta al público. En ambos casos, se descontará la sobretasa y otros 

gravámenes adicionales que se establezcan sobre la venta de los 

combustibles. 

El artículo 67 de la presente ley tiene un tratamiento totalmente diferente al 

momento de realizar el cálculo de los ingresos fiscales, pues, es más realista al momento 

de definirlos ya que no varía de lo que realmente se está ganando el distribuidor 

minorista de combustible que se encuentra bajo el régimen de libertad de precios 

vigilada a diferencia del primer caso que es el estado quien supone un margen de 

ganancias por galón al minorista sin consentir en ningún momento una baja en cuanto al 

establecido, de igual forma se hace necesario ratificar que este cálculo no admite ningún 

descuento por margen de evaporación ni costo de flete por transporte de combustible de 

hacerlo el contribuyente podría estarse enfrentando a una conducta sancionable por la 

entidad administrativa de este impuesto , cabe resaltar que estos ingresos son 

susceptibles de diferir en ambas declaraciones tomando como base los preceptos 

anteriores. 

Cabe resaltar que es potestad de cada municipio o distrito adoptar los tributos y 

desarrollarlo, es por esa razón que no en todos los municipios o distritos tiene que 

adoptarse el artículo en mención, no aplica la favorabilidad en cuanto al artículo 67 de 

la ley 383 de 1997 en algunos caos, ni mucho menos que esta sea una ley posterior a la 

del 26 de 1988, tal como se dio el caso del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de 

Indias, pues, su honorable consejo decidió estipular como base especial para los 

distribuidores minoristas de derivados del petróleo en el Acuerdo N° 041 del 21 de 

diciembre de 2006 en su artículo 103 lo siguiente: 
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Para la actividad comercial de distribución de derivados del petróleo, 

sometidos al control oficial de precios, se entenderá como ingresos brutos, 

los correspondientes al margen bruto de comercialización fijado por el 

Gobierno Nacional para los respectivos distribuidores. Lo anterior se 

entiende sin perjuicio de la determinación de la base gravable respectiva, 

de conformidad con las normas generales, cuando los distribuidores 

desarrollen paralelamente otras actividades sometidas al impuesto de 

Industria y comercio. 

Por lo anterior se hace indispensable tener claro la potestad que tiene el congreso de 

crear impuestos a nivel nacional por medio de las leyes, la asamblea departamental por 

medio de las ordenanzas y los consejos municipales por medio de los acuerdos y que 

estos dos últimos pueden desarrollar y adoptar los creados por el congreso por medio de 

las leyes. 

Metodología 

El presente estudio se inserta en el paradigma cualitativo interpretativo de tipo 

descriptivo documental en virtud de que su fin consiste en recolectar, describir e 

interpretar información relacionada con la legislación fiscal especial vigente para los 

distribuidores minoristas de combustibles y permitiendo una acertada recepción de su 

parte por medio del presente trabajo de investigación, lo cual no implica el proceso de 

cuantificación de datos matemáticos sino una plena descripción de la normatividad 

considerada para tal fin, por medio de fuentes o documentos como lo son: la ley 26 de 

1989, la ley 383 de 1997, y el estatuto tributario nacional de Colombia que se tendrán en 

cuenta para desarrollar el objetivo propuesto por la investigación definiendo su diseño 

como bibliográfico no experimental, siguiendo el método analítico reflexivo con una 

visión descriptiva, enfocado en los aspectos normativos a partir de un enfoque 

documental, planteando en la extracción de cada componente con el objetivo de 

estudiarlo, revisarlo y examinarlo, este estudio se basa solo en la observación de hechos 

en su contexto original para describirlo y analizarlos con posterioridad . 

Resultados y Discusiones 

Los resultados arrojaron al primer interrogante que para la determinación del 

impuesto de renta y complementarios de los distribuidores minoristas de combustibles 

aplica el sistema ordinario del impuesto sobre la renta establecido en el artículo 26 del 

estatuto tributario y que el artículo 10 de la ley 26 simplemente desarrolla una parte del 

procedimiento plasmado en el artículo 26 del estatuto tributario que es la determinación 

del ingreso fiscal, que aunque la aplicación de lo citado en la ley 26 pueda llegar a 
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generar una diferencia patrimonial o de ingresos según sea el caso del distribuidor 

minorista como ya se había contemplado anteriormente teniendo en cuenta si este vende 

por encima del margen establecido por el gobierno nacional o por debajo de este. 

Por su parte en el impuesto de industria y comercio de esta cadena los 

distribuidores minoristas de combustibles tendrán que basarse en los estatutos 

tributarios de su municipio o distrito porque este es un impuesto de carácter territorial y 

es potestad de los consejos municipales por medio de los acuerdos desarrollar estos 

tributos, razón por la cual existirán acuerdos como el N° 041 del 21 de diciembre de 

2006 del honorable consejo de Cartagena en que se adopte el artículo 10 de la ley 26 de 

1989 para determinar los ingresos fiscales de los distribuidores minoristas de 

combustibles, así como también deben existir otros que se acojan a lo establecido en el 

artículo 67 de la ley 383 de 1998 ley nacional que contempla solo ingresos de carácter 

fiscal para el impuesto de industria y comercio. 

En cuanto al segundo interrogante se puede decir que de no aplicar las norma 

tributarias para esta cadena en la determinación de estos impuestos las bases tributarias 

no serían las mismas si se aplicaran estas , pues, en la determinación del impuesto de 

renta y complementarios las bases tributarias serían totalmente diferentes a las contables 

partiendo del punto de que hay un margen de contribución que respetar y un descuento 

por margen de evaporación que deducir a este cálculo, un análisis de margen que 

maneje el distribuidor, haciendo énfasis en si este margen es igual, mayor o inferior al 

establecido por el gobierno nacional, de la misma manera sucederá en el cálculo del 

impuesto de industria y comercio , so pena decir que no se puede prescindir de 

sanciones tributarias cuando no se están determinando los impuestos conforme a lo 

establecido en las normas tributarias vigentes. 

Conclusiones  

En el análisis de la investigación se logró evidenciar que para la determinación del 

impuesto de renta y complementarios de los distribuidores minoristas de combustibles 

se debe tener en cuenta el artículo 10 de la ley 26 de 1989 de forma taxativa sin hacer 

ninguna distinción entre si el distribuidor minorista de combustible está regido por la 

libertad de precios vigilada o la libertad de precios regulada. 

Por lo anterior, no se podrá hacer ninguna interpretación diferente sobre esos 

ingresos que resulten inferiores o superiores al margen establecido por el gobierno 

nacional, sería ir en contra del artículo 10 de la ley 26 de 1989 que aún sigue vigente y 
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resultaría en hacer una interpretación equivoca en lo ya interpretado por la ley y por la 

misma administración de impuestos y aduanas nacionales en adelante DIAN, en cada 

uno de los conceptos u oficios citados en la presente investigación. 

Finalmente la aplicación del artículo 10 de la ley 26 del 1989 no es el definitivo 

para determinar la base gravable del impuesto de renta y complementarios sino una 

determinación taxativa de uno de sus elementos como lo son el ingreso, y el ingreso 

haciendo énfasis a aquellos que sean percibidos como ingresos por venta de 

combustibles y derivados del petróleo, no cobija este aparte a aquellos ingresos por 

otras actividades que en adelante tendrán un tratamiento diferente u ordinario, y al que 

posteriormente se le realizaran las depuraciones a que haya lugar para finalmente llegar 

a la renta líquida gravable por el respectivo impuesto. 

Para determinar el impuesto de industria y comercio cada distribuidor minorista 

deberá aferrarse a la legislación tributaria territorial, debido a que este impuesto es de 

ese carácter y dependiendo del tratamiento que estos hayan adoptado o desarrollado 

deberán sujetarse y aplicar el procedimiento correspondiente. 

Referencias Bibliográficas 

Cadavid, A. L. (2014). Fundamentos de derecho comercial, tributario y contable. 

Editorial McGraw-Hill, Pp. 223-224. Colombia. 

Concejo Distrital de Cartagena de Indias D. T. y C. Acuerdo No. (041 del 21 de 

diciembre de 2006. Estatuto de rentas distrital una herramienta para la 

competitividad de Cartagena. 

Congreso de la República de Colombia, Constitución Política (1991). Articulo 95 

numeral 9, y articulo 150:12, 338, 345,363. De julio 06 de 1991 Colombia. 

Congreso de la República de Colombia, Ley 26 de 1989. Artículo 10. Por medio de la 

cual se adiciona la Ley 39 de 1987 y se dictan otras disposiciones sobre la 

distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo. 

Congreso de la República de Colombia, Ley 39 de 1987. Artículo 2. Por la cual se 

dictan disposiciones sobre la distribución del petróleo y sus derivados. 

Congreso de la República de Colombia, Ley 81 de 1988, Artículo 60 literal 1° y 2°. Por 

la cual se reestructura el Ministerio de Desarrollo Económico, se determinan las 

funciones de sus dependencias, se deroga el Decreto legislativo número 0177 del 

1o. de febrero de 1956, se dictan normas relativas a los contratos de fabricación y 

ensamble de vehículos automotores y a la política de precios. 

Congreso de la República de Colombia. Ley 383 de 1997. Artículo 67. Por la cual se 

expiden normas tendientes a fortalecer la lucha contra la evasión y el contrabando. 

Congreso de la República de Colombia. Resolución 82439 de 1998, Articulo 5, articulo 

6. Por la cual se adopta una nueva estructura para la fijación de precios del 

ACPM. 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 441 

 

Corte Constitucional. Sentencia C-155/03 26 de febrero 2003. Magistrado Ponente: 

Eduardo Montealegre Lynett. Referencia: Expediente D-4079. 

Corte Constitucional. Sentencia C- 228/93 17 de junio 1993. Magistrado Ponente: 

Vladimir Naranjo Mesa. Referencia: Expediente D-221. 

Corte Constitucional. Sentencia C- 260/15 06 de mayo 2015. Magistrado Ponente: 

Gloria Stella Ortiz Delgado. Referencia: Expediente D-10443. 

Corte Constitucional. Sentencia C-412/96 04 de septiembre de 1996. Magistrado 

Ponente: Alejandro Martínez Caballero. Referencia: Expediente D-1215. 

Corte Constitucional. Sentencia C-577/95 04 de diciembre 1995. Magistrado Ponente: 

Eduardo Cifuentes Muñoz. Referencia: Expediente D-830. 

Corte Constitucional. Sentencia C-927/06 08 de noviembre 2006. Magistrado Ponente: 

Rodrigo Escobar Gil. Referencia: Expediente D-6276. 

Corte Constitucional. Sentencia C-987/99 09 de diciembre 1999. Magistrado Ponente: 

Alejandro Martínez Caballero. Referencia: Expediente D-2438. 

Cusguen, O. E. (2014). Manual de Derecho Tributario. Colombia: Editorial Leyer, 

(Pp. 31,71 y72). 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía. Decreto 

1073 de 26 mayo de 2015, Artículos 2.21.1.2.2.1.4. Por medio del cual expide el 

Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía. 

Decreto 4299 de 2005, Artículo 4 modificado por el Decreto 1717 de 2008, articulo 2. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (2002). Concepto N° 0003 de 

2002. Disponible en: http://marincardenas.com/wp-

content/resources/archives/Concepto-003-IVA.pdf. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (2016). Oficio 026234 del 21 de 

septiembre de 2016, Disponible en: 

https://actualicese.com/normatividad/2016/09/21/oficio-026234-de-21-09-2016/. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN. Oficio N° 051015 del 22 de 

agosto de 2014. https://actualicese.com/normatividad/2014/08/22/concepto-

51015-de-22-08-2014. 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. (2002). Concepto 68466 del 21 

de octubre de 2002. Disponible en: http://forvm.com.co/concepto-n-68466-de-21-

10-2002-direccion-de-impuestos-y-aduanas-nacionales/. 

Estatuto Tributario (2018). Artículo 26, articulo 28 modificado, articulo 28 de la ley 

1819/16 parágrafo 4°, articulo 107, articulo 178, articulo 771-5. 

Ministerio de Minas y Energía. (2007). Concepto N° 18091. Disponible en: 

www.servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/concepto_minminas

_0018091_2007.htm. 

  

http://marincardenas.com/wp-content/resources/archives/Concepto-003-IVA.pdf
http://marincardenas.com/wp-content/resources/archives/Concepto-003-IVA.pdf
https://actualicese.com/normatividad/2016/09/21/oficio-026234-de-21-09-2016/
https://actualicese.com/normatividad/2014/08/22/concepto-51015-de-22-08-2014
https://actualicese.com/normatividad/2014/08/22/concepto-51015-de-22-08-2014
http://forvm.com.co/concepto-n-68466-de-21-10-2002-direccion-de-impuestos-y-aduanas-nacionales/
http://forvm.com.co/concepto-n-68466-de-21-10-2002-direccion-de-impuestos-y-aduanas-nacionales/
http://www.servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/concepto_minminas_0018091_2007.htm
http://www.servicios.minminas.gov.co/compilacionnormativa/docs/concepto_minminas_0018091_2007.htm


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 442 

 

Mortalidad materna como protocolo de vigilancia 

epidemiológica 

10JJGH-18 

Carmen Andreina Lugo Riera* 

 

Resumen 

La Organización Mundial de la Salud considera la mortalidad materna como un 

problema de salud pública relacionada de forma directa con la disponibilidad y 

accesibilidad de los recursos sanitarios durante el periodo prenatal, el parto y el 

puerperio a la población más vulnerable como es la paciente embarazada. Se reseña la 

importancia de utilizarla como indicador de vigilancia epidemiológica mundial, debido 

a los registros de la muerte de 1500 mujeres diarias asociado a complicaciones del 

embarazo y el trabajo de parto, con gran prevalencia en países en vías de desarrollo o 

tercermundistas, y con registros de posibilidad de evitarse la mayor parte de ellos; por lo 

cual surge la necesidad de realizar registros epidemiológicos e identificar grupos 

vulnerables. El objetivo del presente trabajo fue documentar y analizar la importancia 

de la mortalidad materna como protocolo de vigilancia epidemiológica. Fue una 

investigación documental, con carácter bibliográfico. La teoría permitió concluir la 

dificultad de medir la mortalidad materna, las implicaciones a nivel mundial, y analizar 

las estrategias para prevenirlas. 

Palabras claves: Mortalidad materna, Vigilancia, Epidemiologia.  

 

Maternal mortality as an epidemiological surveillance protocol 

Abstract 

The World Health Organization considers maternal mortality as a public health problem 

directly related to the availability and accessibility of health resources during the 

prenatal period, delivery and puerperium to the most vulnerable population such as the 

pregnant patient. The importance of using it as an indicator of global epidemiological 

surveillance is highlighted, due to the records of the death of 1500 women daily 

associated with complications of pregnancy and labor, with a high prevalence in 

developing countries or third world, and with records of the possibility of avoiding most 

of them; Therefore, there is a need to carry out epidemiological records and identify 

vulnerable groups. The objective of this study was to document and analyze the 

importance of maternal mortality as an epidemiological surveillance protocol. It was a 

documentary research, with a bibliographic nature. The theory made it possible to 

conclude the difficulty of measuring maternal mortality, the implications at the global 

level, and to analyze the strategies to prevent them. 

Key words: Maternal mortality, Surveillance, Epidemiology. 
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Introducción 

La mortalidad materna se refiere a las defunciones que suceden en la mujer durante 

el periodo del embarazo, el parto o el puerperio, sin considerar la causa que produzca la 

misma; sin embargo considera que deben ser causas internas obstétricas o no. las 

muertes maternas pueden distinguirse entre aquellas directas o indirectas de acuerdo a la 

causa. Independientemente de la causa, todas las muertes maternas deben ser 

registradas, para considerarse como datos epidemiológicos, que constituyan registros y 

bases para modificarse con la finalidad de brindar mejores oportunidades de atención a 

la madre y al producto de la concepción. 

Los datos de muertes maternas mundiales tienen una distribución desigual, 

desafortunadamente se producen en las zonas rurales con menor acceso a los servicios 

de salud en los países tercermundistas o en vías de desarrollo; con altos índices de 

pobreza, desigualdad en la distribución de recursos naturales entre los cuales figura el 

agua potable y la disposición de excretas; con zonas distantes de los centros de salud y 

con prácticas culturales que en su mayoría imposibilitan adquirir la información 

necesaria disponible en la actualidad. 

La mortalidad materna es un indicador de desarrollo social y de salud, utilizado a 

nivel mundial para medir el crecimiento de cada nación, este indicador es difícil de 

registrar debido a la gran variabilidad asociada a este, involucra tanto la participación 

del personal médico como el relacionado con el registro sanitario. Se utiliza no solo 

para la atención de la mujer embarazada, sino además en el desarrollo de los programas 

de la consulta prenatal, planificación familiar y atención sexual de las adolescentes. 

La principal estrategia de atención constituye la identificación de factores de riesgo 

en cada paciente en etapas tempranas con la finalidad de dar respuesta oportuna precoz, 

lo cual representa la estrategia principal de la Organización Mundial de la Salud en 

colaboración con los sistemas continentales como la Organización Panamericana de la 

Salud y los Ministerios de cada país. 

Desarrollo 

Mortalidad materna 

La mortalidad materna hace referencia a la defunción de la mujer relacionada con el 

embarazo, bien sea durante el periodo del mismo (independientemente de la duración y 

el sitio del embarazo) el parto o el puerperio, el cual comprende los 42 días siguientes a 
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la terminación del embarazo, sin considerar la causa de defunción (obstétrica y no 

obstétrica) pero no por causas externas (OMS, 2015). 

Por lo general se hace una distinción entre 

«muerte materna directa» que es resultado de una 

complicación del propio embarazo, parto o su 

atención, de intervenciones médicas y quirúrgicas 

para atender estas complicaciones, de omisiones en 

el tratamiento, de tratamiento incorrecto, o de una 

cadena de acontecimientos originada en cualquiera 

de las circunstancias mencionadas; y una «causa de muerte indirecta» que es una muerte 

asociada al embarazo en una paciente con un problema de salud preexistente o de 

reciente aparición, pero si agravadas por los efectos fisiológicos del embarazo, parto o 

puerperio; dichas enfermedades también pueden afectar la evolución del embarazo, 

parto o puerperio. . Otras defunciones ocurridas durante el embarazo y no relacionadas 

con el mismo se denominan accidentales, incidentales o no obstétricas (OMS, 2015). 

Para la notificación internacional de la mortalidad materna, en el cálculo de las 

varias tasas y razones sólo se deben incluir las muertes que ocurren antes del final del 

periodo de referencia de 42 días, aunque el registro de las muertes que ocurran después 

puede ser útil para el análisis nacional. Se deben incluir por separado: 

a) las muertes obstétricas directas e indirectas que ocurran antes del final del 

período de referencia de 42 días. 

b) las muertes obstétricas tardías y por secuelas; con objeto de analizar su 

comportamiento.  

Se recomienda que se lleve el registro de las defunciones relacionadas con el 

embarazo, no clasificadas como muertes maternas, y de las muertes relacionadas con el 

embarazo por causas externas, para su análisis a nivel nacional. 

Todas las muertes relacionadas con el embarazo deben ser motivo de vigilancia y 

análisis, con objeto de conocer su magnitud y establecer medidas de prevención. En 

algunos casos, aun cuando las defunciones ocurren durante el embarazo, parto o 

puerperio, las muertes son mal clasificadas como no maternas y excluidas del análisis, 

desconociendo por ello su magnitud y comportamiento. 
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Dónde se producen las muertes maternas 

La incidencia de muertes maternas tiene una distribución mundial desigual que 

refleja las diferencias entre ricos y pobres y la desigualdad en el acceso a los servicios 

de salud. El riesgo de muerte materna a lo largo de la vida es de 1/75 en las regiones en 

desarrollo y 1/7300 en las regiones desarrolladas; en el Níger es de 1/7, mientras que en 

Irlanda es de 1/48.000 (OMS, 2010). Diariamente mueren 1500 mujeres debido a 

complicaciones del embarazo y el parto. Se calcula que en 2005 hubo 536.000 muertes 

maternas en todo el mundo. La mayoría correspondió a los países en desarrollo y la 

mayor parte de ellas podían haberse evitado (OPS, 2016). 

Desde 1990 varios países subsaharianos han reducido a la mitad su mortalidad 

materna. En otras regiones, como Asia y el Norte de África, los progresos han sido aún 

mayores. Entre 1990 y 2015, la Razón de Mortalidad Materna (RMN; es decir, el 

número de muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos) solo se redujo en un 2,3% 

al año. Sin embargo, a partir de 2000 se observó una aceleración de esa reducción. En 

algunos países, las reducciones anuales de la mortalidad materna entre 2000 y 2010 

superaron el 5,5% (OPS, 2012). 

Existen dos formas de contabilizar las muertes maternas: el número total de muertes 

en un país y la proporción respecto a su población total. En 2015, se estima que el 

mayor número de muertes se produjeron en Nigeria (58.000) e India (45.000). Sin 

embargo, la cifra más alta de muertes respecto a la población se dio en Sierra Leona 

(1.360 por 100.000 nacimientos), República Centroafricana (880 por 100.000 

nacimientos) y Chad (850 por 100.000 nacimientos).  

En el otro extremo, los países con menor proporción de muertes maternas en 2015 

fueron Finlandia, Grecia, Islandia y Polonia con un índice de 3 muertes maternas por 

100.000 nacimientos.  Otra cifra de interés es el riesgo de mortalidad materna de una 

mujer en edad reproductiva, número que registra la proporción de embarazadas en 

riesgo de morir durante el embarazo, parto y posparto. La media mundial de este riesgo 

se sitúa en una muerte por cada 180 embarazos. En África subsahariana, el riesgo es de 

1 por cada 36 embarazos, mientras que en las regiones desarrolladas es de 

aproximadamente 1 por cada 4.900 embarazos.  

En 2015, la OMS con datos de OMS, UNICEF, UNFPA, el Grupo del Banco 

Mundial y la División de Población de las Naciones Unidas estimó que el índice de 

mortalidad materna promedio mundial es de 216 por 100.000 nacidos vivos, en países 
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desarrollados es de 12 por 100 000 nacidos vivos y en países en vías de desarrollo de 

239 por 100.000 nacidos vivos. La mayor proporción de muertes maternas no ocurren 

durante el parto, sino durante los días subsiguientes a este (OMS, 2015). 

 

Causas principales de mortalidad materna. 

Hay numerosas causas directas e indirectas de muerte durante el embarazo, el parto 

y el puerperio. A nivel mundial, aproximadamente un 80% de las muertes maternas son 

debidas a causas directas. Las cuatro causas principales incluyen:  

 

-Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas 

si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después 

del parto reduce el riesgo de hemorragia (Harrison, 2012). 
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-Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y 

reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección. 

-La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición 

de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La 

administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia 

puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia. 

Las complicaciones del aborto peligroso son la causa de un 13% de esas muertes. 

El índice de muerte materna vinculado al aborto clandestino es 2,95 veces más elevado 

que el de embarazos que llegan al parto. Los abortos a partir del segundo trimestre de 

gestación y los realizados de forma clandestina en lugares que carecen de los requisitos 

mínimos para realizar el procedimiento representan factores de riesgo elevados de 

mortalidad. Según la OMS, en 2008 las tasas de muerte por cada 100.000 abortos 

inseguros fueron de 460 en África, 160 en Asia, 30 en Europa del Este y 30 en 

Latinoamérica y el Caribe 

Entre las causas indirectas (20%) se encuentran enfermedades que complican el 

embarazo o son agravadas por él, como el paludismo, la anemia, el VIH/SIDA o las 

enfermedades cardiovasculares. Se ha reportado además que cerca del 10% de las 

muertes maternas ocurren más allá que los 42 días del puerperio, por lo que algunas 

definiciones se extienden más allá del puerperio tardío e incluyen hasta un año tras el 

parto. Se reconoce que los datos recibidos de mortalidad materna son incompletos, ya 

que menos del 40% de los países miembros de la OMS reportan de manera correcta, 

sistemática y en forma verificable sus niveles de mortalidad materna. 

Obstáculos en la recepción de atención médica necesaria 

Las mujeres pobres de zonas rurales remotas son las que tienen menos 

probabilidades de recibir una atención sanitaria adecuada. Esto es especialmente cierto 

en regiones con pocos profesionales sanitarios cualificados, como el África 

subsahariana y Asia Meridional. Aunque la atención prenatal ha aumentado en muchas 

partes del mundo durante el último decenio, solo el 51% de las mujeres de los países de 

ingresos bajos se benefician de una atención médica especializada durante la consulta 

prenatal, el parto y el puerperio inmediato. Esto significa que millones de partos no son 

asistidos por un médico, una matrona o una enfermera diplomada (OMS, 2015). 

En los países de ingresos elevados, prácticamente todas las mujeres realizan como 

mínimo cuatro consultas prenatales, son atendidas durante el parto por profesionales 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_Oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina


 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 448 

 

sanitarios capacitados y reciben atención posnatal. En 2015, solamente el 40% de las 

embarazadas de países de ingresos bajos realizaron las consultas prenatales 

recomendadas. Para mejorar la salud materna hay que identificar y eliminar los 

obstáculos al acceso a servicios de salud materna de calidad en todos los niveles del 

sistema sanitario. 

En 2006, sólo un 60% de los partos que tuvieron lugar en países en desarrollo 

contaron con la presencia de asistentes de partería cualificados. Eso significa que unos 

50 millones de partos domiciliarios no contaron con dicha asistencia. La cobertura 

oscila entre el 34% en África Oriental y el 93% en Sudamérica. (4) La cobertura de la 

asistencia prenatal también es variable. En el Perú, el 87% de las embarazadas tuvieron 

al menos cuatro consultas prenatales, mientras que en Etiopía la cobertura fue tan sola 

del 12%. 

Son muchas las causas de que las mujeres no reciban la asistencia que necesitan 

antes, durante y después del parto. En algunas zonas remotas es posible que no haya 

profesionales disponibles, y si los hay, que la atención no sea buena. En otros casos la 

mujer no tiene acceso a los centros sanitarios porque no dispone de medios de transporte 

o porque no puede pagar el costo del transporte o de los servicios de salud. Las 

creencias culturales y el estatus social de la mujer también pueden impedir que la 

embarazada obtenga la asistencia que necesita. Para mejorar la salud materna hay que 

identificar y solucionar a nivel comunitario las deficiencias de capacidad y calidad de 

los sistemas de salud y los obstáculos al acceso a los servicios de salud (Ministerio de 

Salud de Colombia, 2016).  

Respuesta de la OMS 

La mayoría de las muertes maternas son evitables, pues existen soluciones 

terapéuticas o profilácticas para sus principales causas. La atención especializada al 

parto puede suponer la diferencia entre la vida o la muerte. Por ejemplo, una hemorragia 

intensa no atendida en la fase de expulsión de la placenta puede matar, incluso a una 

mujer sana, en dos horas. Una inyección de oxitócica administrada inmediatamente 

después del parto es muy eficaz para reducir el riesgo de hemorragia (OMS, 2010) 

La segunda causa más frecuente de muerte materna, la sepsis, puede reducirse 

mucho si se utilizan técnicas asépticas. La tercera, la preeclampsia, es un trastorno 

hipertensivo del embarazo bastante frecuente, pero que se puede vigilar; aunque no se 

puede curar totalmente antes del parto, la administración de medicamentos como el 
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sulfato de magnesio puede reducir el riesgo de convulsiones (eclampsia) potencialmente 

mortales. Otra causa frecuente de muerte materna, el parto obstruido, puede ser evitada 

o tratada por asistentes de partería cualificados. El parto obstruido se produce cuando el 

feto tiene una posición anormal o su cabeza es demasiado grande para el tamaño de la 

pelvis materna. Un instrumento simple para identificar tempranamente los problemas 

del parto es el partograma, un gráfico de la progresión del parto y del estado del feto y 

la madre que el personal cualificado puede utilizar para identificar la progresión lenta 

antes de que se produzca la obstrucción y tomar las medidas necesarias, entre ellas la 

cesárea (Harrison, 2012). 

La mejora de la salud materna es uno de los principales objetivos del Departamento 

Reducir los Riesgos del Embarazo (MPS), que trata de reducir la mortalidad materna 

proporcionando orientación y fomentando las intervenciones clínicas y programáticas 

de eficacia demostrada. Además fomenta un entorno social, político y económico 

propicio a la actuación en los países. 

Una de las piedras angulares del Departamento es la estrategia IMPAC (Atención 

Integrada del Embarazo y el Parto), que ofrece orientación e instrumentos para 

aumentar la disponibilidad de servicios de salud de calidad para las embarazadas. MPS 

elabora directrices clínicas para el tratamiento de complicaciones antes, durante y 

después del parto, y publica recomendaciones y normas sobre intervenciones que den 

continuidad asistencial a las madres y a los recién nacidos. Asimismo, promueve la 

participación de los individuos, las familias y las comunidades para aumentar el acceso 

a una atención de calidad. Para ello, el personal de MPS en la sede y en las regiones de 

la OMS organiza talleres de orientación para los gestores de los programas sanitarios y 

proporciona apoyo técnico continuo a los países. 

Políticas públicas en salud nacional e internacional que influye en la mortalidad 

materna venezolana 

Las políticas públicas reflejan la respuesta que brinda el estado a las necesidades de 

una cantidad considerable de personas y enmarcadas en las normativas de la ley, al 

hablar de estas en el área de la salud se refiere a las acciones específicas realizadas en 

dicho sector con la finalidad de mejorar y garantizar las demandas de la población en 

cuanto a salud se refiere, tales como, mejorar el acceso, equidad, la calidad del servicio, 

y principalmente responder las necesidades, disminuir los riesgos y proteger contra 

daños, enfermedades y discapacidades. Por tanto, debe considerarse que abarca la 
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atención de las personas y su entorno para promover, proteger o recuperar la salud, o 

bien reducir una incapacidad independientemente de la raza, religión, o ideales 

políticos. 

La principal estrategia de las políticas públicas en salud es la atención primaria, 

característica clave que constituye un paso hacia el futuro en cuanto a mejorar la salud 

de las poblaciones se refiere al contribuir brindando una atención integral en cuanto a 

promoción, prevención y rehabilitación conjunta de las personas, sus familias y la 

comunidad. 

El desarrollo de las políticas públicas en salud de Venezuela tienen una relación 

directa con la historia, la política y las condiciones socioeconómicas del país, un modelo 

occidental de protección social antiguo orientado a un estrato específico de la población 

de acuerdo a clase social, ingresos, nivel económico y laboral y ubicación geográfica 

(rural o urbana), lo cual afectó de manera directa el acceso a la salud a las poblaciones 

rurales e indígenas, y favorecía a las poblaciones ricas y asalariadas de las zonas 

urbanas, lo que se traduce en las alta cifras observadas en las tasas de mortalidad 

materna e infantil en la década de los 40 y 50. En respuesta a esto el gobierno de la 

época crea políticas públicas en diversas áreas como la construcción de carreteras que 

permitan la movilización en el país, campañas de vacunación de tétanos y las consultas 

de pediatría y puericultura (Mazza, 2012). 

Sin embargo, las tasas de muertes neonatales e infantiles no sufren grandes 

modificaciones a diferencias de aquellas de mortalidad materna que presenta una 

reducción significativa hasta 1980, a partir de esa fecha se han mantenido relativamente 

constantes y elevadas. En 1978, la conferencia internacional sobre atención primaria de 

salud celebrada en Alma Ata definió y otorgó reconocimiento internacional al concepto 

de atención primaria en salud como estrategia principal para alcanzar salud para todos 

en el año 2000, se establece entonces en Venezuela como acción protagónica para 

disminuir la mortalidad materna el garantizar el acceso antes, durante y después del 

parto a centros de atención básica integral (Ministerio de salud de Colombia, 2016). 

En Venezuela según la OMS 73 madres mueren por cada 100.000 nacidos vivos, de 

ese número el 66% son casos de embarazos adolescentes, por lo tanto, somos el tercer 

país de Latinoamérica con la mayor tasa de mortalidad materna (solo superado por 

Nicaragua y Honduras), además una de cada cinco jóvenes venezolanas ha tenido un 

embarazo no planificado antes de los 20 años de edad. La mortalidad materna es un 
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indicador de las condiciones y calidad de servicio de las instituciones de salud, lo que 

traduce que existe un grave problema actual; las principales causas de mortalidad 

materna se asocian a la pobreza, malnutrición, factores biológicos como hábitos y 

estilos de vida, enfermedades como diabetes, hipertensión, sida, alcoholismo, factores 

geográficos y socioeconómicos (Massa, 2012). 

El MPPS en colaboración conjunta con el estado crea entonces como respuesta los 

programas de salud, como el programa de educación sexual para adolescentes, la 

consulta de planificación familiar, y la consulta pre natal; para no sólo atender a la 

mujer embarazada, sino además evitar embarazos no planificados en las adolescentes. 

Sin embargo, la elaboración del programa no es el último paso, debe además existir la 

supervisión continua del desarrollo y resultados finales. No importa que tan excelente 

sea un proyecto, sino se supervisa durante toda su evolución no se obtendrán los 

resultados esperados. 

La mortalidad materna es difícil de medir, sobre todo si no se certifica médicamente 

la causa de la defunción, es importante además consultar con los protagonistas, por lo 

tanto a partir del año 2006 se crea el sistema de vigilancia de mortalidad materna e 

infantil, a través del llenado de una historia clínica y la visita domiciliaria; porque si 

bien es difícil en la mayoría de las pacientes saber cuáles van a tener una posible 

complicación, si puede conocerse que factores lo originaron, para tomar así acciones 

eficaces que se puedan implementarse en la población. 

No importa que tantos accesos viales se creen en el país, cuanto se invierta en 

capacitación de personal, medicamentos, infraestructura y suministros a las instituciones 

públicas; mientras no se conozcan las causas directas de cada episodio de muerte 

materna no podrán tomarse acciones reales; es más económico para el país invertir en 

investigación, educación y prevención que los gastos generados por embarazos no 

deseados, mal control prenatal o muerte materna, neonatal o infantil. 

Métodos 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación según Hernández, Fernández y Baptista (2010) es lo 

referido al alcance investigativo que tiene el estudio. La presente investigación es de 

tipo documental, la cual se define según Hernández y col. (2010) como un proceso de 

búsqueda de información que utiliza fuentes impresas para elaborar conclusiones a 

partir de ella y presentar resultados fehacientes basados en las mismas. 
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Así mismo, Tamayo y Tamayo (2009) la conceptualiza como aquella que elabora 

un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y 

descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la aplicación de 

procedimientos documentales que permiten así contactar lo que acontece en el medio 

objeto de estudio y que sirve como base para establecer conclusiones pertinentes. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de la investigación se define como “el plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación” (Hernández y col., 

2010, pág. 120). La estrategia de recolección de datos de la presente investigación es de 

tipo bibliográfica, definida por Hernández y col. (2010) como aquella que basa sus 

teorías y conclusiones en la consulta de libros y textos; tal como este artículo que sienta 

sus bases en preceptos de libros y artículos electrónicos para postular resultados y 

elaborar conclusiones a partir de ellos.  

Técnica de recolección de datos 

Tamayo y Tamayo (2009), lo definen como los procedimientos realizados para 

obtener información científicamente valida y confiable. Por su parte, Arias (2006) 

expresa que es el conjunto de herramientas científicamente validadas por medio de las 

cuales se levantan los registros necesarios para comprobar un hecho o fenómeno de 

estudio. 

El instrumento de medición definido por Hernández y Col. (2010, pág. 200) es el 

“recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 

que tiene en mente, debiendo ser válido, confiable y objetivo”. Arias (2006) lo define 

como la alternativa utilizada para obtener datos científicos basados en las variables de 

estudio.  

Por ser un estudio de tipo documental con carácter bibliográfico, la técnica de 

recolección de datos es entonces la observación documental, definida por Hernández y 

col. (2010) como aquella donde la observación ocurre a través de la ejecución de una 

lectura previa que sirve de herramienta para la exposición de resultados  

Instrumento de recolección de datos 

Es definido como aquel medio utilizado para la obtención de datos. El instrumento 

para la recolección de datos fue la lectura documental que permite conocer los preceptos 
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teóricos relacionados a la materia para tomarlos de referencia a la hora de elaborar 

conclusiones (Tamayo y Tamayo, 2009). 

A través de esto, se analiza toda la amplitud documental relacionada al área para 

establecer postulados referentes que sirven para analizar el gobierno electrónico como 

estrategia de negocios globales para el logro de los objetivos empresariales, 

dinamizando las estructuras organizacionales para lograr éxito en el establecimiento de 

un adecuado enlace pueblo-gobierno y la mejora de la transparencia gubernamental 

como agente clave del nuevo gobierno social. 

Técnica de análisis de información 

De acuerdo a Hernández y Col. (2010), la finalidad del análisis de información es 

describir las variables y explicar sus cambios e influencias en el tiempo. Por su parte, 

Arias (2006), lo describe como el procedimiento de las investigaciones que se 

corresponde con las explicaciones de los resultados, los cuales pueden ser favorables o 

no en relación a las teorías expuestas y requieren de discusión para originar resultados.  

Debido a que el estudio es de carácter documental, el análisis de datos se ejecutaran 

tomando como base la técnica de análisis documental, que consiste en el análisis de las 

teorías definidas, revisadas y leídas para tomarlas como fuente de información principal, 

tal como expone Arias (2006) que debe hacerse en estudios documentales.  

Conclusiones 

Actualmente se considera que la mortalidad materna y sus complicaciones son 

altamente prevenibles desde el punto de vista nacional e internacional, por lo cual es de 

gran importancia evaluar las principales causas y tomar acciones para prevenirlas. Es 

importante no sólo conocer el impacto de la mortalidad materna a nivel mundial, sino 

además a nivel regional para tomar las acciones pertinentes. Es de vital importancia 

identificar las poblaciones de mayor riesgo a través de estudios epidemiológicos, y 

posteriormente tomar acciones pertinentes para la aplicación de los correctivos 

necesarios.  

Las causas directas relacionadas con el trabajo de parto como las hemorragias 

posparto y las infecciones sistémicas pueden prevenirse mediante técnicas de atención 

en la consulta prenatal; otras como las prácticas abortivas en etapas avanzadas del 

embarazo o en sitios de Salud clandestinos pueden evitarse mediante el desarrollo de la 

consulta de planificación familiar tanto en zonas urbanas como rurales, y en todos los 
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grupos etarios. Se considera vital y pertinente la participación conjunta de los 

Ministerios de salud y las Organizaciones Regionales y panamericanas, para involucrar 

el sistema local, regional y mundial. 
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Coopetencia para la difusión científica en universidades: Un 

perspectiva teórica. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito establecer la teoría de la investigación 

respecto a la coopetencia para la difusión científica en universidades. Sustentada por los 

autores Nalebuff (2005), Chim y Batista (2016) y García y Lara (2004) entre otros. El 

tipo de investigación es bibliográfica documental mediante la revisión de fuentes 

primarias y secundarias. Se considera la importancia de las teorías de Nelebuff (2014) y 

García y Lara (2004) , representan un aporte significativo de la variable desde la visión 

universitaria y enmarcada a la gerencia para la difusión científica en las dependencias 

interesadas en brindar buen servicio a las comunidades científicas. 

Palabras clave: Coopetencia, Difusión Científica, Universidades. 

 

Coopetencia para la difusión científica en universidades: Un 

perspectiva teórica. 

Abstract 

The purpose of the present research was to establish the theory of research regarding 

coopetence for scientific diffusion in universities. Supported by the authors Nalebuff 

(2005), Chim and Batista (2016) and García and Lara (2004) among others. The type of 

research is documental bibliographical through the revision of primary and secondary 

sources. The importance of the theories of Nelebuff (2014) and García and Lara (2004) 

are considered, represent a significant contribution of the variable from the university 

vision and framed to the management for the scientific diffusion in the departments 

interested in providing good service to the Communities. 
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Introducción 

La coopetición es una estrategia empresarial que está recibiendo una creciente 

atención en la investigación científica de diversas áreas, habiendo irrumpido 

recientemente en la agenda de investigación científica organizacional. Aunque existen 

muchas cuestiones a ser estudiadas aún, los hallazgos indican que es un constructo que 

expresa bien las relaciones actuales que se dan entre muchas empresas.  

Se trata de la intrusión de la competencia en sistemas colaborativos, por lo tanto, es 

competir y cooperar simultáneamente. Este comportamiento puede ocurrir entre 

empresas, instituciones, y cualquier tipo de organización con fines de lucro o sin fines 

de lucro, por cuanto el concepto se refiere a dos elementos básicos como ya fueron 

expuestos. 

De esta forma, la coopetición representa un comportamiento resultante de la 

cooperación competitiva que se produce entre redes, organizaciones o dentro de las 

organizaciones, incluidas las relaciones entre competidores, o en otro aspecto entre 

instituciones, siempre y cuando exista relación entre los sujetos activos, que son los que 

no solo competirán, sino que colaboraran entre sí, generando como resultado de 

acciones conjuntas para lograr un objetivo común a pesar de sus intereses individuales, 

generando co-creación de valor y co-producción. 

Es por esto, que la presente investigación estudia la teoría de la coopetencia para la 

difusión científica en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, contextualizando el 

estudio del fenómeno “coopetencia” anteriormente descrito con respecto a la difusión 

científica como medio de promoción de la investigación intelectual en universidades.  

Por otra parte Espinosa (2010) citado en Palmar, Palmar y León (2014). Afirma que 

dentro de las universidades la difusión científica es un esfuerzo organizado para 

experimentar un alcance significativo del conocimiento entre la comunidad científica. 

Con base en lo anterior, en el ámbito universitario e interinstitucional, la 

cooperación para el desarrollo efectivo de espacios para la difusión de la ciencia debe 

vislumbrar la importancia de atender al principal cliente, el investigador como parte de 

una comunidad que fomenta el bien común mediante el desarrollo de estudios 

sustentados en diversas metodologías y que sin lugar a dudas intenta identificar 

problemas y buscar la mejor solución. 
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Con base en los planteamientos anteriores, las instituciones universitarias buscan 

competir para ofrecer una oferta de eventos que permitan generar un producto científico 

acorde a las exigencias de los organismos del estado y los programas de fomento de la 

Ciencia y tecnología a nivel nacional. Surge a partir de ello la necesidad de una 

coopetencia gerencial, representada por los vínculos internos en aras de ofrecer un buen 

servicio y atender las necesidades de la comunidad científica. La coopetencia es un 

modelo de pensar revolucionario que vincula la competencia con la cooperación, en el 

cual los aspectos comerciales y ético-morales se conjugan en la busque del objetivo que 

debe prevalecer en una institución que ofrece sus servicios: la calidad. Desde esta 

perspectiva surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué es coopetencia?, ¿cuáles son los 

niveles de la coopetencia y qué elementos la integran? ¿Cómo a través de vínculos se 

puede desarrollar la coopetencia para la difusión científica en universidades? 

Fundamentación teórica 

Coopetencia 

En primer término, Nalebuff (2005) define la coopetencia como una nueva visión 

de los negocio; es un modelo en el que los distintos actores crean una red en la que 

cooperan al propio tiempo que compiten para conseguir la máxima creación de valor. Se 

trata de un modelo en el que los distintos actores crean una red en la que cooperan al 

propio tiempo que compiten para conseguir la máxima creación de valor. Esta visión 

está considerada como una de las más innovadoras e importantes perspectivas para los 

negocios de los últimos años. 

De esta forma, Chim y Batista (2016) infieren que la coopetición es una tensión 

constructiva donde se persigue la competencia y la cooperación entre agentes para 

obtener beneficios mutuos. Esto es considerado un comportamiento coherente dentro de 

un sistema económico cuya interacción se basa en la búsqueda de metas individuales, 

pero existiendo intereses congruentes entre los participantes. Sintetizando esta corriente 

teórica focaliza la interdependencia prevista en la Teoría de Juegos, el acoplamiento 

entre las empresas la interacción y la tensión constructiva. Por lo tanto, es un nuevo 

enfoque de relaciones de cooperación en el que existe la plena consciencia de que es la 

competición la que motiva la cooperación.  

Por su parte, García y Lara (2004) exponen que la coopetición o coopetencia 

integra la tensión y dinámica estratégica que impulsa una empresa para combinar, de 

manera complementaria, procesos de cooperación y competencia. De esta forma, dichos 
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autores explican el por qué coexiste cooperación y competencia dentro y entre 

empresas, al inferir que el incremento de innovaciones tecnológicas en las firmas, si 

bien aumenta productividad y permite enfrentar la competencia, también eleva la 

composición orgánica del capital y, por tanto, reduce la tasa de ganancia. Esta caída en 

rentabilidad, paradójicamente, ha contribuido a reforzar lazos de cooperación y fusiones 

empresariales, más allá de fronteras nacionales.  

Con base en las definiciones anteriormente expuestas, se puede definir como 

coopetencia como un modelo o estrategia de integración empresarial o institucional, en 

el que los actores intervinientes (relacionados por factores de competencia de mercado, 

u otros) se relacionan con lazos de cooperación. Dicho modelo, es resultado de 

fenómenos económicos desarrollados en los últimos años, en los que grandes 

organizaciones, e incluso las pequeñas y medianas industrias se han obligado a 

integrarse con otras empresas, con el fin de ofrecer productos o servicios llamativos o 

con más bondades que los ofrecidos individualmente.  

Aun cuando se ha estudiado la coopetencia desde un punto de vista empresarial, 

puede aplicarse dicha terminología en instituciones de diversas índoles, extrayendo su 

visión y aplicándolo de acuerdo a los actores institucionales en la búsqueda de 

beneficios diversos, en el caso de la presente proyecto, mejores resultados de 

investigación científica. Este concepto, representa una estrategia científica de gran 

envergadura en la actualidad, porque involucra un crecimiento mancomunado de 

organizaciones con fines diversos, en especial productivo a nivel económico, social, 

científico, entre otros. 

Niveles de la coopetencia  

Con respecto a este punto, García y Lara (2004) explican que los niveles que 

estructurarían dicho proceso de coopetencia son cuatro: a) mercado, b) jerarquía, c) 

relaciones de cooperaciones tradicionales, y d) relaciones de cooperación flexibles. La 

cooperación tradicional se fundamenta en obediencia, obligación, reciprocidad y lealtad, 

y regularmente se desarrolla en mercados estables. 

Por su parte, Chim y Baptista (2016) posterior a una investigación exhaustiva 

estableció como niveles de la coopetencia el nivel individual (sentido de comunidad 

para el intercambio de conocimientos por coopetición), nivel organizativo (sistemas de 

Intranet para adquirir nuevos conocimientos y aprovechar las economías de alcance bajo 

coopetición), nivel interorganizativo (estrategias de equilibrio y flexibilidad entre la 
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cooperación y la competencia para obtener ventajas competitivas) y nivel interedes (que 

verificaron la influencia de la coopetición sobre el conocimiento adquirido y la co-

creación de valor). 

En este marco, Eriksson (2008) estableció una escala que posee 5 niveles de 

comportamiento de la coopetición entre los que se encuentra la cooperación pura (la 

corresponde a la colaboración simple sin considerar otros elementos), coopetición 

basada en cooperación (proceso de integración y colaboración destinado al crecimiento 

unilateral), coopetición simétrica (proceso de colaboración de crecimiento bilateral), 

coopetición basada en competencia (colaboración basada en el crecimiento del producto 

en el mercado) y competencia pura (relación basada en el mercado, sin integración o 

colaboración).  

De manera que, se puede afirmar que los niveles de coopetencia parten desde el 

concepto más simple de cooperación hasta el concepto de competencia, quedando 

facultativo el empleo de la mencionada estrategia con inclinación a uno de los dos 

factores o con una simetría entre ambos. Por lo que dichos niveles, corresponderán al 

contexto, los elementos, y las características de los actores intervinientes en el proceso 

de coopetición.  

Elementos de la coopetición 

El término coopetencia, proviene según Capellán (2013) de la fusión entre dos 

elementos principales que son la cooperación y la competencia, de manera que 

corresponde a una estrategia de negocios que quiere dar significado a los beneficios de 

ambos términos, proporcionando mayor importancia a los logros colectivos que pueda 

alcanzar la cadena, el clúster o el grupo de empresas que en determinado momento 

ejecutan un proyecto.  

En razón al primero de sus elementos Giz (2015) expone que la cooperación es el 

proceso de colaboración entre los actores integrantes de un proceso; de manera que 

gracias a la cooperación, la empresa puede especializarse, dividir y coordinar los 

insumos materiales, tecnologías, conocimientos y actores sociales que participan en la 

cadena de valor de un producto alcanzando resultados positivos para esta 

Al respecto expone que, la organización económica no puede desarrollar todos los 

bienes y servicios internamente; necesita complementar sus recursos, técnicas y 

conocimientos mediante el establecimiento de contratos y redes informales de 

cooperación con otras entidades. En este proceso de cooperación, la empresa crea 
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vínculos con proveedores, clientes, socios comerciales, instituciones educativas y 

tecnológicas e incluso con sus competidores. La división de trabajo y la cooperación 

requieren ser coordinadas, siendo este el primer elemento integrador de la coopetición.  

En virtud de lo antes mencionado, Dunning (1993) citado por García y Lara (2004) 

expuso que por conducto de este proceso de procesos de cooperación, es posible que 

algunas empresas líderes logren aumentar la eficiencia mediante economías de escala, 

especialización y redistribución de riesgos, pero también cooptando a competidores al 

contratarlos o realizar coaliciones con éstos, dando origen al concepto de coopetición.  

De acuerdo al segundo elemento, la competencia es definida por Bacca (2006) 

como la concurrencia de una multitud de vendedores en el mercado libre, que para 

conseguir la venta de sus productos pugnan entre sí proponiendo los precios que les 

permitan sus costes, y que se alinean con el mercado, es decir, la rivalidad entre los 

vendedores y los compradores del mismo producto. 

Desde este punto de vista, García y Lara (2004) explican que el mercado es una 

área donde las empresas luchan y se enfrentan en el ámbito comercial, productivo, 

financiero y en investigación y desarrollo, en un marco legal y regulatorio, con diversas 

armas estratégicas. La competencia se concibe entonces, como un juego de mercado en 

el cual, ante las estrategias de la empresa, los rivales reaccionan con aumento de 

publicidad y actividades de promoción, disminución de precios o imitación de 

productos.  

De esta manera, resulta imprescindible la interrelación de estos elementos, 

considerando sus características positivas más resaltantes que al interrelacionarse 

ofrecen la idea de coopetencia. Es por esto, que tanto la competencia como la 

cooperación representan estrategias individuales muy provechosas, sin embargo su 

fusión resultan más útiles que independientes.  

Por su parte Porras (2010), plantea que las redes empresariales (como factor de 

cooperación) son importantes para el desarrollo competitivo de los diversos sectores 

productivos a nivel local y regional; es también donde en parte se expresan las políticas 

de las autoridades para mejorar el desempeño de la economía nacional en el esfuerzo 

por atraer capital e inversión, crear y desarrollar las ventajas competitivas del país.  

Es por esto, que la experiencia de trabajo en redes empresariales ha mostrado que 

se obtienen resultados satisfactorios, y si es involucrado desde el punto de vista 

universitario, en especial al área de la investigación científica el resultado puede ser 
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mejor aún; debido a que, representa una estrategia de trabajo continuo, que fomenta el 

uso de normas y políticas que elevan la capacidad de gestión y relacionamiento entre los 

actores participantes de un estudio científico.  

El Clúster como factor necesario para la coopetición para la difusión científica 

en universidades 

En primer momento, García y Lara (2004) definen el término clúster como una red 

en la cual coexisten fuertes lazos de interdependencia (dentro de la cadena productiva 

de valor) en el nivel de empresas, agentes que producen conocimiento, instituciones 

puente (consultores) y clientes. Corresponden entonces, a un conjunto de vínculos e 

interdependencias entre diversos actores que se involucran en la cadena de valor 

dedicada a producir bienes, servicios y procesos de innovación. 

Por su parte, Porter (2008) caracteriza al clúster como un grupo específico y 

geográficamente denso de empresas e instituciones conexas, unidas por rangos comunes 

y complementarios entre sí. Los cúmulos son formas multi-organizadas y concentradas, 

integradas por empresas que ofrecen productos o servicios; proveedores de materiales, 

componentes, maquinaria, servicios especializados e infraestructura; e instituciones 

financieras, públicas y privadas, que facilitan dinero, capacitación, información, 

investigación y apoyo técnico especializado. 

Al respecto, Kylänen & Rusko (2011) examinaron la importancia de los clúster o 

cúmulos como un factor de la coopetición, determinando que las estrategias de 

coopetición utilizadas dependerá de los destinos geográficamente circunscritos, 

considerando que influyen en este constructo los factores de coubicación y la influencia 

de los recursos compartidos por los diferentes actores en la formación de una red entre 

ellos.  

Partiendo de las definiciones anteriormente descritas, la estrategia de coopetición se 

encuentra intervenida por un factor de suma importancia para su desarrollo, que en este 

caso son los clúster o cúmulos, que se definen como las redes de integración 

interempresarial o interinstitucional en las cuales dichas organizaciones se relacionan 

con objetivos distintos. La importancia de este radica, en que para el desarrollo efectivo 

de la coopeticion es la existencia de esta red donde confluyen y se desenvuelven. 

En el ámbito universitario, la coopetencia es una estrategias gerencial que 

permitiría a las dependencias de las diversas instituciones un nivel de compromiso 
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interno y externo, una razón para competir con una meta clara, dejar en alto la imagen 

de la institución. 

Metodología 

El presente estudio se sustenta bajo una investigación documental que según Arias 

(2012) la define 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, con 

diseño bibliográfico orientado al sustento por medio de teorías comprobadas del hecho 

investigado. 

Consideraciones finales 

La estrategia de coopetencia es una estrategia de aplicación empresarial o 

institucional compuesta por dos elementos primordiales que coadyuvan entre sí como lo 

son la competencia y la cooperación, dichos elementos integrados se pueden presentar 

en diversos niveles que parten de su aplicación en la organización que son el nivel 

individual, nivel organizativo, nivel interorganizativo, y el nivel interedes, dicho análisis 

teórico permitirá iniciar la evaluación la variable coopetencia aunada a la difusión 

científica dentro las universidades. 

Con base en lo anterior, en el ámbito universitario e interinstitucional, la 

cooperación para el desarrollo efectivo de espacios para la difusión científica debe 

vislumbrar la importancia de atender al principal cliente, el investigador como parte de 

una comunidad que fomenta el bien común mediante el desarrollo de estudios 

sustentados en diversas metodologías y que sin lugar a dudas intenta identificar 

problemas y buscar la mejor solución. 

De esta manera, las instituciones universitarias, dentro de su portafolio 

institucional, deben desarrollar actividades científicas que permitan ofrecer un servicio 

acorde al público al cual está dirigido, bajo los estándares de calidad preciso y en 

busque de propiciar la repetición de participación de los investigadores y la generación 

de un vínculo de lealtad con la institución, instaurada en el compromiso universitario 

como empresa que presta sus servicios y como casa para la generación de conocimiento 

confiable y de calidad, esta misma debe establecer estrategias internas que permitan 

mejorar sus procesos internos y proyectar una imagen unísona ante el entorno. 
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Resumen 

El propósito del artículo es analizar al emprendedor social como gestor de cambio en 

Fundaciones Colombianas. Metodológicamente, el paradigma fue positivista, tipo de 

investigación fue descriptiva, diseño no experimenta, transaccional, de campo. 

Población 30 emprendedores sociales de Fundaciones, censo poblacional. Técnica 

encuesta e instrumento cuestionario con 15 ítems, validado por 7 expertos, empleando 

para la confiabilidad la formula alfa cronbach dando un resultado de 90 % fiabilidad. 

Para analizar los datos se usó estadística descriptiva Conclusión percibir la relevancia 

del emprendedor social como agente de cambio, el cual propicia iniciativas creativas e 

innovadoras, caracterizadas por su cualidad de tolerancia, y sentido responsable y 

visionario para atender las necesidades del entorno manteniendo un equilibrio holístico, 

sosegado e impregnado de valores. 

Palabras Clave: emprendedor social, gestor de cambio, fundaciones colombianas 

 

Social entrepreneur exchange manager in colombian foundations 

Abstract  

The purpose of the article is to analyze the social entrepreneur as a change manager in 

Colombian Foundations. Methodologically, the paradigm was positivist, type of 

research was descriptive, design does not experiment, transactional, field. Population 30 

social entrepreneurs of Foundations, population census. Technical survey and 

questionnaire instrument with 15 items, validated by 7 experts, using for reliability the 

alfa cronbach formula giving a result of 90% reliability. To analyze the data descriptive 

statistics was used Conclusion to perceive the relevance of the social entrepreneur as an 

agent of change, which promotes creative and innovative initiatives, characterized by 

their quality of tolerance, and responsible and visionary sense to meet the needs of the 

environment maintaining a holistic balance, calm and impregnated with values. 

Keywords: social entrepreneur, change manager, Colombian foundations 
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Introducción 

Los retos del mercado empresariales son cada vez más difíciles, caracterizado por 

la complejidad, la cultura y la pluralidad, razón por lo que se reclaman nuevas reglas de 

comportamiento, a fin de adaptarse a las exigencias de la economía global. De tal 

manera, que los sistemas sociales, convergen en una estructura de cambios y 

transformación constante, donde se inserten emprendedores que tomen iniciativas para 

formular ideas creativas e innovadoras, a objeto de dar respuestas a las necesidades 

imperantes en el entorno. Paz, Paz & Franco (2012) que el emprendedor social, 

representa el líder impulsor de la calidad de vida de su gente, los cuales permanecen 

activos en la sociedad mostrando sus capacidades, habilidades haciéndolo merecedor de 

un ser distintivo, persistente en su lucha incansable por el bienestar de los asuntos 

sociales importantes. 

De allí , es como el surgimiento del emprendimiento, ha llevado consigo retos y 

cambios para aporta a la solución de la problemática social de manera sostenible, 

tomando al emprendedor como portavoz que sirven de equilibrio entre lo social, laboral 

y lucrativo, convirtiéndose en la clave para el desarrollo que lo legitima o certifica en su 

comportamiento voluntario hacia la sociedad actual, forjando soluciones a los 

problemas acuciantes mitigando los efectos que deterioran y colocan en riesgo la 

calidad de vida, aunado al bienestar y convivencia del ser humano refiere Paz, Harris y 

Franco (2016) el papel del emprendedor social, debe ser canalizado por la capacidad de 

preocuparse en la consecución y diseños de proyecto/organización que forje la calidad 

de vida del colectivo social mediante esquemas de progreso sostenible, no solo para dar 

respuestas sobre un determinado sector de la sociedad, sino que los beneficios lleguen 

de forma objetiva e imparcial a todo para la construcción del desarrollo del bien común 

Sobre la base anterior, se destaca al emprendedor social como agente 

indispensable e ineludibles en la sociedad actual como portavoz en Fundaciones de 

apoyo social a las comunidades en Colombia, siendo un tema que ha evolucionado y 

comienza a ser visto como mecanismo multiplicador del bienestar del entorno desde sus 

acciones y comportamientos, cuya finalidad es lograr adaptabilidad, pudiendo aportar 

desde sus cualidades a las necesidades de las comunidades, pues sus acciones deben 

promover iniciativas que involucren a los diversos grupos de interés, a fin de trabajar en 

equipo para garantizar el bienestar de todos, bajo un clima humanizado donde se 

propicie la igualdad , convivencia, mitigando factores que incidan en el bienestar de las 
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personas. De allí que este artículo, tenga como propósito analizar al emprendedor social 

como gestor de cambio en Fundaciones Colombianas. 

Emprendedor social agente de cambio a favor del bienestar social desde la 

gestión de fundaciones en Colombia  

Soto y Cárdenas (2007), los emprendedores como las emprendedoras sociales 

tienen características muy particulares y únicas, son aquellas que ven un problema 

crítico en su contexto, deciden resolverlo con una visión innovadora, cuestionan el 

status, explora nuevas oportunidades, no acepta un no como respuesta a la vez 

transforman visiones en realidades, demostrando nuevos caminos para resolver 

problemas y poner en marcha soluciones a gran escala. Sobre el particular Curto (2012, 

citado en Paz, Pinto & Mendoza 2015) Señala que el emprendedor social es un tipo de 

emprendedor que presenta cinco características fundamentales, siendo estas las 

siguientes: crear valor social; ser capaz de captar necesidades sociales; contra atacar con 

propuestas innovadoras su aversión al riesgo está por debajo de la media; y dispone de 

escasos recursos para llevar a cabo su labor. Cuando se piensa en todo lo anterior se 

viene a la memoria la importancia de tener o formar dentro de las organizaciones los 

emprendedores, personas innovadoras y con visión para llevar a cabo los proyectos no 

solo para atender las necesidades económicas, sino aquellas que faciliten responder ante 

un problema o inquietud social. Pedraza, Cantillo & Franco (2013) 

Siguiendo con el tema, el emprendedor social desde su quehacer cotidiano facilita 

el intercambio e integración del colectivo social que hacen vida en una comunidad, con 

apoyo en oportunidades de instituciones sin fines de lucro como son en este particular 

las fundaciones de apoyo social colombianas ubicadas en Riohacha, departamento de la 

Guajira. Tal planteamiento destaca el rol del emprendedor social, el cual requiere de un 

perfil con cualidades de transformador, analítico, reflexivo e investigador, para 

desarrollar acciones comunitaria que permita el trabajo colectivo con los miembros de 

las comunidades donde participa , mediante un trabajo de interacción e intervención 

para responder con transparencias a las necesidad de la sociedad, teniendo en cuenta su 

capacidad de comunicación, capaz de motivar y ser eficiente para gestionar las 

comunidades. De acuerdo con Padilla, Cantillo & Pedraza (2013) Los emprendedores 

son personas innovadoras y con visión para llevar a cabo los proyectos no solo para 

atender las necesidades económicas, sino aquellas que faciliten responder ante un 

problema o inquietud social. 
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Por consiguiente, la parte directiva de las fundaciones objeto de estudio deben 

impulsar en forma permanente la formación, capacitación y evaluación de 

emprendedores sociales, a fin de lograr la busque de medios estratégicos para alcanzar 

desde ideas creativas, innovadoras y visionarias los objetivos y que se vean reflejados 

en la gestión de la misma y esta a su vez sea proyectada en el entorno. De acuerdo a 

Paz, Paz, & Franco (2012) el emprendedor social, en su rol de gestor le corresponde ser 

un líder intermediario entre la comunidad y los grupos de interés para el logro de los 

objetivos propuestos, teniendo como responsabilidad ser el agente responsable de 

transformar y promover ideas innovadoras, visionarias que faciliten cambios en las 

comunidades. 

Aunado a ello agregan los autores, del párrafo precedente, emprendedor social, 

estudiar las situaciones presentes en las comunidades, planificando con el apoyo de sus 

miembros acciones de mejorar hacia la calidad de vida, y cultura haciendo énfasis en los 

elementos que determinan la identidad nacional, mediante el desarrollo de programas, 

planes y proyectos para atender las necesidades de las comunidades, de manera 

planificad y organizada. Paz, Paz y Franco (2012) el emprendedor social requiere de la 

gestión de procesos donde se destaque la planificación, organización y ejecución de 

actividades, con el objeto de lograr alcanzar las metas establecidas, en consecuencia 

debe sentirse comprometido con su entorno y los miembros de las comunidades en la 

cual se desenvuelve.  

Así mismo, en el quehacer de su compromiso con el entorno comunitario este debe 

conllevar a la practicas de característica que los distingue de otros en el entorno para 

Cantillo & Pedraza (2014), el emprendedor social debe tener implícito unas 

características que lo distinguen de los demás miembros de la organización, son fáciles 

de identificar, no solo por el altruismo innato en su obrar, sino porque además es un 

líder que cuenta con habilidades que transmite o trasciende a los demás y sirven como 

referente a los miembros de la organización para que transformen su forma de pensar y 

actuar en el entorno donde se desenvuelven. 

En este sentido, Pedraza (2013), en un trabajo de investigación titulado El 

emprendimiento social como dimensión de la ética ambiental en el sector lácteo, este 

hizo referencia a la importancia del emprendimiento social en las organizaciones, no 

importando el grado de dificultad o de desaceleración en que se encuentre, este trabajo 

hace ver como esta variable logra compenetrar al talento humano y hacerlo más 
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compatible dentro del orden social y económico de ellas, siendo agente de apoyo en la 

transformación social  

Entonces, las fundaciones como la sociedad buscan a través de las diversas formas 

de transformación y cambio adaptarse a las nuevas condiciones del entorno, con el fin 

primordial de evitar la dilación en sus procesos y lograr mantenerse actualizada bajo las 

perspectivas de competitividad, pudiendo desde su quehacer productivo y apoyo del 

talento humano obtener una armonía en los cambios de orden social, cultural, político 

entre otros, Prieto, Estrada, Palacios y Paz (2018) la gestión de las empresas comienzan 

emprenderse en las organizaciones para generar cambios sustanciales, estando centrada 

en la gente que en ella participa, la cual se considera el capital más preciado, al que se 

debe formar, motivar, profundizando de esta forma la identificación, el involucramiento 

y la lealtad hacia la organización, generando ventajas competitivas sostenibles en el 

tiempo 

Por otra parte, para el cambio es fundamental el aporte de los emprendedores 

sociales como aliados que contribuyen al desarrollo de ideas en la sociedad, y con ello 

ofrecer soluciones viables desde la características que lo identifican como ser humano 

portador de estrategias, que lo llevan a plantear acciones conformes con las realidades 

de las necesidades del entorno, representando su quehacer el valor que ofrece identidad 

y compromiso al bienestar de las personas que reside en las comunidades .Dentro de 

este orden de ideas, Austin, Gutiérrez, Ogliastri y Reficco (2006), infieren que, en el 

medio de un contexto social contradictorio, florece un clima emprendedor que se 

manifiesta también en el sector social. Por un lado, diversas empresas iniciaron nuevos 

proyectos de expansión y diversificación, así mismo diferentes organizaciones e 

individuos se sintieron motivados a canalizar sus energías hacia el bien común, 

apoyándose en el emprendedor como agente que coadyuva a construir una sociedad 

sostenible. 

En virtud de los aspectos planteados, se explica que los cambios gestados en las 

fundaciones en Colombia muestren una visión transformadora, conllevando a optar 

cambios en la parte social, para el cumplimiento de metas, y a través de ello generar 

utilidades y a la vez bienestar en el colectivo social. Para Soto & Cárdenas (2007), 

comprenden los auténticos sujetos del desarrollo, por tanto, quienes producen los 

cambios radicales en lo social, económico y territorial, y materializan su innovación, 

aportan e inducen a la sociedad a cambios de las circunstancias en las que viven sus 
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semejantes. A este aspecto agrega, Guedez (2010), que el emprendedor social es un 

gerente social y cultural que promueve la participación, organización y coordinación de 

esfuerzos para lograr objetivos e integrar a la comunidad en general. 

Metodología 

El presente artículo, se analizó e interpreto a razón de la opinión señalada por los 

encuestados, conllevando a la transformación de datos cualitativos a cuantitativos, bajo 

un lenguaje numérico empleado la estadística descriptiva, bajo un paradigma 

cuantitativo, y enfoque positivista. Refieren Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

que el enfoque cuantitativo analiza una realidad objetiva a partir de mediciones 

numéricas y análisis estadísticos para determinar predicciones o patrones de 

comportamiento del fenómeno o problema planteado, es decir en este particular del 

trabajo en el emprendedor social en el escenario, al cual se investiga. 

Del mismo modo, se ejerce desde un criterio positivista, que para Guanipa (2010), 

permite la observación de los hechos sociales con una visión objetiva de la labor 

científica, determinada por una metodología basada en los números, derivada de la 

recolección de datos mediante la aplicación de cuestionarios tanto válidos como 

confiables. Asimismo, según Hurtado (2010) que la investigación -científica-desde el 

positivismo es un proceso de conocimiento especial, cuyo objetivo es la demostración 

de hipótesis o la confirmación y desarrollo de teorías  

En este sentido, la investigación corresponde al tipo descriptiva, recopilando hechos 

característicos de la variable emprendedor social en escenarios reales, conllevando 

aportar respuestas según los criterios del investigador. Hernández, Fernández & Baptista 

(2014), 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. No obstante, coincide Méndez 

(2013), 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.  

En relación al diseño de investigación, es no experimental, transaccional de campo, 

donde no se manipula la información sino se analiza e interpretan los datos de los 

encuestados de manera transparente sin intervención de los investigadores , según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño no experimental no se manipula 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 470 

 

deliberadamente variables, es decir esta no hace intencionalmente las variables 

independientes, sino está destinada a observar los fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural, para después interpretarlo. No obstante, Tamayo & Tamayo (2010), un 

diseño de campo, los datos se recogen directamente de la realidad, por lo cual se le 

denomina primarios. Asimismo, Arias (2012) establece que la investigación de campo 

recolecta datos directamente en la realidad donde se generan los hechos, sin manipular o 

controlar variable alguna 

La población fue de 30 sujetos adscritos a las fundaciones de apoyo social a las 

comunidades ubicadas en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, en este 

sentido por las características finitas y accesibles no se recurrió se efectuó muestra, 

representándose como un estudio censal. Hernández, et al (2014) la población es el 

conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones, 

partiendo de características de contenido, de lugar y el tiempo. Para Méndez (2013) la 

población, es el conjunto total de elementos de estudio, mientras un censo estudia todos 

los elementos involucrados en la población, siendo aconsejable aplicarla cuando esta es 

finita, asimismo requiere información inmediata sobre el estudio. 

En cuanto a la técnica de compilación de datos se recurrió a la encuesta, definida 

por Méndez (2013) como un instrumento de observación formado por una serie de 

preguntas formuladas, cuyas respuestas son anotadas por el encuestador, esta técnica 

permite el conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de los individuos en 

relación con su objeto de investigación. En cuanto al registro de la información, se 

empleó el cuestionario contenido en xx ítems con alternativas de respuesta múltiples, 

tales como: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. Hernández, et al (2014) 

los instrumentos de medición son recursos que utiliza el investigador para registrar 

información o datos sobre la variable que tiene en mente, mientras el cuestionario como 

instrumento, es el más utilizado para recolectar datos, formando un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir.  

En este sentido, el cuestionario como instrumento compilador de datos de la 

población, se conformó de 15 ítems, acerca de la variable emprendedor social, 

Hernández, et al (2014) admiten que un cuestionario, es el instrumento más utilizado 

para recolectar datos, consistiendo en un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables a medir. Por consiguiente, esta como herramienta de apoyo en el suministro de 

datos válidos y confiables, emitidos por la población fue validado por la experticia de 7 
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profesionales, quienes evaluaron la pertinencia de cada ítems para medir el 

comportamiento de la variable, donde posteriormente se calculó la confiabilidad, 

mediante una prueba piloto de 10 sujetos con similar característica a la estudiada 

empleando la fórmula de alfa cronbach, con un 90 % de fiabilidad 

Hernández, et al (2014), la validez es el grado donde un instrumento mide la 

variable que busca medir; y la confiabilidad d es el grado que un instrumento produce 

resultados consistentes y coherentes, su aplicación repetida al mismo individuo u objeto 

produce resultados iguales, oscilando entre 0 y 1. En el análisis de los datos arrojados 

por los encuestados se interpretaron usando la estadística descriptiva. Hernández, et al 

(2014) la estadística descriptiva, detalla los datos, valores o puntuaciones obtenidas por 

variable. 

Resultados  

Los datos de la encuesta aplicada se analizaron e interpreto empleando la estadística 

descriptiva, con frecuencias absolutas y relativas, y ubicándose empleando la 

interpretación de datos promedios según siguiente baremo  

Cuadro 1. Baremo de interpretación de datos promedios 

Rango Categoría 

1,00 ≥ 1,80 Muy baja 

1,81 ≥ 2,60 Baja 

2,61 ≥ 3,40 Moderada 

3,41 ≥ 4,20 Alta 

4,21 ≥ 5,00 Muy alta 

Fuente: Cantillo, Pedraza, Pinto (2018) 

Según los datos ilustrados en el cuadro 2, sobre las cualidades del emprendedor 

social en fundaciones en Colombia, se pudo conocer que el indicador creativo se 

manifestó en un 53 % casi siempre dialoga con la institución para brindar iniciativas que 

den respuesta a las necesidades de las comunidades, el indicador iniciativa un 47 % 

expreso siempre y casi siempre toman la iniciativa desde sus aportes, siendo escuchados 

en la comunidad para canalizar los problemas frente a los organismos competentes 

responsables de solventar sus necesidades  
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Cuadro 2. Variable: Emprendedor social; Dimensión: Cualidades del 

emprendedor social; Indicadores: Creativo – Innovador – Tolerante – Responsable 

– Visionario 

Indicadores  

Alternativa 

de Resp. 

S CS AV CN N 

Promedios  
Directores de las fundaciones de apoyo 

social 

Ítems Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Fa Fr% Ítem Ind. Dim. 

Creativo 

1 10 33% 12 40% 8 27% 0 0% 0 0% 4,07 

4,1 

4,42 

2 9 30% 13 43% 6 20% 2 7% 0 0% 3,97 

3 6 20% 16 53% 6 20% 0 0% 2 7% 3,80 

Iniciativa  

4 8 27% 12 40% 10 33% 0 0% 0 0% 3,93 

3,9 5 14 47% 14 47% 2 7% 0 0% 0 0% 4,40 

6 15 50% 10 33% 5 17% 0 0% 0 0% 4,33 

Tolerante 

7 25 83% 5 17% 0 0% 0 0% 0 0% 4,83 

4,8 8 22 73% 8 27% 0 0% 0 0% 0 0% 4,73 

9 28 93% 0 0% 2 7% 0 0% 0 0% 4,87 

Responsable 

10 21 70% 7 23% 2 7% 0 0% 0 0% 4,63 

4,6 11 13 43% 10 33% 5 17% 2 7% 0 0% 4,13 

12 15 50% 6 20% 7 23% 2 7% 0 0% 4,13 

Visionario 

13 24 80% 5 17% 0 0% 0 0% 1 3% 4,70 

4,7 14 17 57% 10 33% 3 10% 0 0% 0 0% 4,47 

15 15 50% 15 50% 0 0% 0 0% 0 0% 4,50 

 Fuente: Cantillo, Pedraza, Pinto (2018) 

En el indicador tolerante, el 93% afirma siempre revelan su descontento en la 

comunidad cuando no son solventados los problemas, mientras el indicador responsable 

se vio medido por un 70 % de los encuestados destacar dialogar con la comunidad 

cuando percibes que no se están haciendo las cosas como se planificaron; en cuando al 

indicador visionario un 80% señalo que recurren al apoyo de empresas privadas para 

prever el incumplimiento de actividades de interés social planificadas por otros 

organismos . En los resultados, se percibe que el indicador con mayor según los datos 

promedios fue el tolerante con un 4,8 siendo ubicado en el rango de la categoría más 

alta, mientras la dimensión fue de 4,42 estando ubicada en la categoría muy alta 

presencia de las cualidades de los emprendedores sociales en el entorno de las 

comunidades que atienden las mencionadas fundaciones. 
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Grafico 1. Cualidades del emprendedor social 

 

Fuente: Elaboración Propia (2018) 

Discusión de los resultados 

Al determinar las cualidades del emprendedor social en Fundaciones de apoyo 

social en las Comunidades de Riohacha, Departamento de La Guajira los encuestados 

expresaron que los emprendedores sociales buscan alternativas que le facilite la 

solución de las necesidades de su comunidad siendo en su actuación caracterizada por 

ser creativo, innovador, tolerante, responsable y visionario. Establece los criterios de 

Soto y Cárdenas (2007) que las características del emprendedor social, representan 

poseer sentido común, determinación, iniciativa y fuerte motivación; es capaz de 

desarrollar trabajo arduo y tenaza; es creativo, innovador, tiene valor; se orienta al éxito; 

se puede concentrar; independiente, tolerante, optimista, versátil, responsable; tiene don 

de mando; es persuasivo, tenaz, capaz de planificar; tiene visión del futuro real; genera 

sus propias redes de apoyo. Capacidad de escucha y se mira para proyectarse en la vida. 

Consideraciones finales 

En referencia a las cualidades del emprendedor social en fundaciones de apoyo 

social en las comunidades en Riohacha, departamento de La Guajira; los resultaron 

mostraron que el emprendedor social es una persona integral, el cual manifiesta sus 

habilidades y competencias en el quehacer de su desempeño en la sociedad mediante la 

propuesta de ideas e iniciativas, para crear un compromiso compartido, a favor de 

soluciones de manera creativa, manifestando tolerancia y sentido responsable y 

visionario , capaz de desarrollar acciones estratégicas, que permitan garantizar la 
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calidad de vida y bienestar del colectivo social en sus comunidades, además de mitigar 

los efectos que coloquen en riesgo la convivencia y armonía de las personas en su 

hábitat.  
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Resumen  

La siguiente investigación tuvo como propósito determinar las competencias gerenciales 

en las instituciones universitarias Caso: Universidad Dr. José Gregorio Hernández. La 

fundamentación teórica se sustenta con los autores Santos (2001), Mulder (2007), 

Palomo (2010), Lazzati (2010) y LOE (2009). La metodología de la investigación es 

descriptiva no experimental con diseño de campo transversal, no se manipularon 

variables, se contó con una población de estudio de 25 sujetos. Se utilizó como 

instrumento un cuestionario de opinión (Escala tipo Likert) con cinco alternativas de 

respuestas. Con un total de veintinueve (29) ítems. Arrojando como resultados la 

importancia de las estrategias gerenciales para mejorar la gestión por competencia del 

personal que labora en la Universidad Dr. José Gregorio Hernández. 

Palabras claves: Instituciones, gestión, competencias. 

 

Abstract 

The following investigation had as purpose to determine the managerial competences in 

the university institutions Case: Dr. José Gregorio Hernández University. The 

theoretical foundation is supported by the authors Santos (2001), Mulder (2007), 

Palomo (2010), Lazzati (2010) and LOE (2009). The research methodology is non-

experimental descriptive with transversal field design, variables were not manipulated; a 

study population of 25 subjects was counted. An opinion questionnaire (Likert scale) 

with five alternative answers was used as an instrument. With a total of twenty-nine 

(29) items. Throwing as results the importance of managerial strategies to improve the 

management by competence of the personnel that works in the Dr. José Gregorio 

Hernández University. 

Keywords: Institutions, management, competences. 
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Introducción 

Los permanentes cambios que se viven en las organizaciones provenientes de los 

requerimientos y exigencias, obligan a estas a mantenerse a la vanguardia en todo lo 

relacionado con el mejoramiento continuo, es decir invertir en tecnología, equipos y 

maquinarias, pero, de nada servirá adquirir todos esos bienes que pueden generar 

beneficios, si ese mejoramiento no tiene en cuenta el desarrollo permanente de su 

capital humano. 

La gestión por competencias representa el proceso por medio del cual se identifican 

las capacidades y cualidades que debe tener una persona para un puesto de trabajo 

específico a través de un perfil cuantificable y medible objetivamente. Con el propósito 

de poder implementar nuevos estilos de dirección que permitan gestionar los recursos 

humanos de una manera más integral y efectiva de acuerdo con las líneas estratégicas. 

Es decir que el éxito radica en reconocer la calidad y disponibilidad del factor 

humano. Cuanto mayor esté integrado y más se aprovechen las cualidades de cada uno 

de los integrantes del equipo más competitiva será la organización. De hecho, para 

conseguir que sus estrategias organizacionales funcionen, es fundamental que conozcan 

a sus empleados y que se apoyen en ellos. De esta manera, pueden reflexionar de forma 

consecuente, cambiar hábitos negativos y reforzar su papel de líder garantizando la 

lealtad, fomentando un sentido de pertenencia entre el equipo con la institución. De tal 

forma la presente investigación tiene su origen en la importancia de conocer las 

competencias gerenciales para mejorar la gestión por competencias gerenciales en 

instituciones universitarias Caso: Universidad Dr. José Gregorio Hernández, de esta 

manera identificar si los procesos son aplicados de forma correcta y si los empleados se 

encuentran identificados con el papel que desempeñan en la organización. 

Ahora bien, para el desarrollo del artículo, se consideró un contexto referencial 

conformado por la fundamentación teórica, de igual forma, el método, en el cual se 

desarrolló, el tipo de investigación, diseño de la investigación, Población y Muestra. Por 

lo tanto para finalizar, se desarrolló el procedimiento de la investigación, analizando y 

discutiendo los mismos de acuerdo al objetivo planteado. Del mismo modo se explican 

las diversas conclusiones a las que se llegaron, producto de la realización del artículo, 

demostrando el total cumplimiento del objetivo planteado; e igualmente se muestran las 

referencias bibliografías 
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Fundamentación Teórica 

Competencias 

Las competencias son las características subyacentes de la persona, que se 

encuentran relacionadas con una correcta actuación en su puesto de trabajo y que 

pueden basarse en la motivación, en los rasgos de carácter, en el concepto de sí mismo, 

o en actitudes y valores de una variedad de conocimientos o capacidades cognoscitivas 

de la conducta. En definitiva trata de cualquier característica individual que se pueda 

medir de forma fiable y cuya relación con la actuación en el puesto de trabajo sea 

demostrable. Considerando que todas las personas poseen un conjunto de atributos y 

conocimientos, que pueden ser tanto adquiridos como innatos, que definen sus 

competencias para una determinada actividad y por medio de estas son capaces de 

desempeñarse en una actividad específica.  

Sin embargo, no es el objetivo de las competencias estudiar exhaustivamente el 

perfil físico, psicológico o emocional de cada persona se trata de identificar aquellas 

características que puedan resultar eficaces para las tareas de la empresa. De acuerdo 

con lo expresado por Mulder (2007) indica que las competencias en las actividades 

laborales se ven reflejadas en acciones tales como: asumir responsabilidades, 

capacidades de decisión, prestación de servicio, actuación en el trabajo, actitudes, 

aptitudes, conocimientos y experiencias que ejercen los individuos a fin de colaborar en 

los esfuerzos que tiene la empresa para alcanzar sus objetivos. La persona encarna sus 

competencias con base en diferentes niveles: 

- El saber, representado por sus conocimientos, que permiten realizar las 

actividades.  

- El saber hacer, expresado por las habilidades y destrezas necesarias para aplicar 

los conocimientos que posee a una situación. 

- El saber estar, personificado por las actitudes e intereses con los cuales se 

involucra en el desarrollo de su trabajo en la empresa.  

- El querer hacer, representado por las motivaciones que conducen al individuo a 

realizar las tareas 
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Tipos de Competencias  

Cuando hablamos de competencias hacemos referencia a las a todas aquellas 

características que cada persona posee para desempeñar cualquier actividad, más sin 

embargo pueden mencionarse dos tipos de competencias como: 

- Las Competencias Diferenciadoras: son aquellas por medio de las cuales se 

puede distinguir un trabajador con actuación superior de un trabajador con actuación 

mediana. 

- Las Competencias Umbral o Esenciales: son necesarias para lograr una 

actuación media o mínimamente adecuada 

Las competencias claves tienen una influencia decisiva en el desarrollo del puesto 

de trabajo y por lo tanto en el funcionamiento de la organización. Si se produce una 

adecuación, es decir, un ajuste entre las competencias de las personas y las requeridas 

por su puesto de trabajo, se debe suponer que el ajuste será óptimo. De acuerdo al grado 

de especificidad las competencias se dividen en dos bloques: 

- Conocimientos Específicos, de carácter técnico, precisos para la realización 

adecuada de las actividades 

- Habilidades y Cualidades, capacidades específicas, precisas para garantizar el 

éxito en el puesto 

Lo que se pretende mediante el enfoque de competencias es lograr una gestión de la 

organización más ajustada al activo humano utilizando las características clave que 

tiene el personal actual y aquellas que hacen que un determinado puesto de trabajo se 

desarrolle más eficazmente. Con la finalidad de lograr la integración de un equipo que 

logre alcanzar los objetivos a corto, mediano y largo plazo de manera efectiva. De allí 

parte la consideración de las competencias claves: 

Por adquisición:  

- Conocimientos: Adquisición de la competencia según la aplicación de una 

técnica especifica. 

- Habilidades: normalmente se adquieren mediante formación y experiencia 

- Capacidades: algunas están con rasgos o características personales, y no son 

más difíciles de obtener y modificar en el corto plazo. 

Por temáticas:  
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- Comunicación: capacidad para hablar en público; expresión oral y escrita fluida 

- Gerencia y Gestión: planificación, dirección de equipos, liderazgo y resolución 

de conflicto. 

- Influencia: motivación, relaciones públicas y trabajo de equipo. 

- Solución e innovación: capacidad de aportar sugerencias, creatividad, 

capacidad de síntesis, orientación a resultados 

- Logro y acción: consecución de objetivos individuales o de grupo. 

- Servicio: actitud disponible, puntualidad, orientación al cliente. 

Por otra parte Lazzati (2010) distingue dos tipos de competencias que pueden 

desarrollarse para un mejor desempeño laboral: 

- Las funcionales: que consisten en los conocimientos inherentes a las 

habilidades de una especialidad de trabajo.  

- Las compartidas o conductuales: que comprenden los aspectos del 

comportamiento e interrelación con las unidades de trabajo 

Características de las Competencias  

Al determinar el modelo de gestión por competencias que se implantara en la 

organización, hay que tener presente cuales son las características que deben poseer los 

postulados para un puesto de trabajo específico, con carácter general: 

- Adecuadas al Negocio: Es necesario identificar las competencias que tengan 

una influencia directa en el éxito de la empresa, tanto positiva como negativa. El 

objetivo es mejorar el desempeño general de la empresa así como conocer las 

características de las personas implicadas. 

- Adecuadas a la Realidad Actual y Futura: Para considerar las adaptaciones y 

requerimientos que existirán en un futuro, se deben considerar la situación, las 

necesidades y las posibles deficiencias de la organización, así como el plan de 

desarrollo o evolución que tendrá la empresa. 

- Operativas, Codificadas y Manejables: Es necesario que cada competencia 

cuente con una escala de medición que se obtenga de manera clara y sencilla, pues las 

cualidades no deben ser atributos abstractos. Toda competencia debe tener la facultad de 

proporcionar una información que pueda ser medida y clasificada. 
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- Exhaustiva: La definición de las competencias debe tener en cuenta todos los 

aspectos de la organización y de las personas 

- Terminología y Evaluación: se deben utilizar un lenguaje y unos conceptos 

estándares en la organización, con el objeto de que todas las personas conozcan lo que 

se espera de ellos y el sistema con el que serán evaluados. 

- De fácil Identificación: dentro del sistema se debe identificar el nivel o grado 

de la competencia de manera fácil, es decir, que no sea necesario realizar un estudio 

profundo o complicado cada vez que se desea obtener información. 

Gestión por Competencias 

Hace referencia a la evolución y la necesidad de una correcta gestión de los 

recursos humanos en la empresa, centrándose en las características más resaltantes de 

sus utilidades, ventajas, desventajas y proceso de plantación de un sistema. Las 

empresas que gestionen correctamente sus recursos humanos se beneficiaran de una 

ventaja competitiva para entrar en el nuevo milenio, pues el éxito de una organización 

se basa en la calidad y en la disposición de su equipo humano. Cuanto mejor integrado 

este el equipo y más se aprovechen las cualidades de cada uno de sus integrantes, más 

fuerte será la empresa.  

El concepto de competencia no es nuevo, pero la gestión por competencias crece en 

importancia en el mundo empresarial, su aplicación ofrece la novedad de un estilo de 

dirección que prima el factor humano, en el que cada persona, empezando por los 

propios directivos, debe aportar sus mejores cualidades profesionales. Ya que toda 

organización debe estar constituida por personas que marquen la diferencia. Según la 

opinión de Santos (2001) para gestionar una empresa a través de las competencias 

ayuda a desarrollar individuos que tengan y demuestren los conocimientos específicos, 

así como las habilidades necesarias en su desempeño. La gestión por competencia hace 

referencia al establecimiento de criterios que orientan la administración del personal con 

base en sus competencias que contribuyan al logro de los objetivos. 

Competencias Gerenciales para el desempeño de Directivos y Empleados 

Las principales competencias referentes al desempeño de los directivos y los 

empleados: 

Para los directivos:  
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- El pensamiento estratégico, manifestado a través de la capacidad de entender las 

tendencias del cambio, el ambiente interno y externo de la empresa.  

- La dirección al cambio, teniendo la capacidad de comunicar la visión estratégica 

de la organización, despertar la motivación y adhesión de los colaboradores para el 

logro de innovaciones y la optimización de los recursos.  

- El manejo de relaciones en una compleja red de grupos de interés (proveedores, 

clientes, distribuidores, competencia, socios, autoridades de gobierno, etc.) de la cual se 

tendrá cierta influencia, sin que sea una autoridad formal.  

- La adaptabilidad, es decir, la capacidad para cambiar las estructuras y la gestión 

por procesos cuando sea necesario.  

- El entendimiento interpersonal, el cual supone la capacidad de entender las 

señales emitidas por los otros y la atribución de adecuar valores a ellas.  

- La asignación de poder a los colaboradores. 

- La eficiencia del equipo, que consiste en la capacidad de tener éxito en construir 

grupos interdisciplinarios que realmente trabajen juntos.  

- La movilidad, expresada a través de la capacidad de adaptarse a los diferentes 

ambientes y trabajar eficientemente en esas condiciones. 

Para los empleados:  

- La adaptabilidad, teniendo la predisposición de considerar al cambio como 

oportunidades y no como miedos.  

- La motivación, el verdadero entusiasmo para buscar el compromiso y emprender 

nuevas competencias técnicas, logrando con ello facilitar el cambio de sus funciones 

actuales.  

- La motivación del logro, que significa el impulso a la innovación para tener la 

capacidad de responder a la competencia. 

Estrategias Gerenciales centradas en el Ámbito Académico-Universitario 

Las estrategias académicas son aquellas que utiliza el gerente para capacitar al 

personal y perfeccionar el desempeño laboral de manera eficiente y efectiva, el cual 

requiere de: la participación e iniciativa de cada uno de los actores del sistema; 

conformación de equipos multidisciplinarios, gestión presupuestaria, revisión de la 

práctica y experiencias. Es decir, cuando una organización cuenta con personal 
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calificado como resultado de su capacitación continua se generarán de forma casi 

automática equipos multidisciplinarios de excelencia con acciones transformadoras y 

proactivas. 

De tal manera que el gerente con la administración del presupuesto institucional 

combinado con proyectos innovadores debe establecerse planes interinstitucionales de 

formación e intercambio de recursos humanos con otras universidades, tomando en 

cuenta la normativa o reglamentos vigentes en esta área, contempladas en la Ley 

Orgánica de Educación (2009). 

Metodología 

El siguiente artículo se deriva de una investigación de diseño no experimental, 

transversal, de campo por cuanto se estudia la situación de interés, sin manipular la 

variable Tamayo y Tamayo (2007). Para los efectos la población estuvo constituida por 

veinticinco (25) personas.  

Cuadro Nº1 Población de Estudio 

Dependencia Directivos Coordinadores Personal de Apoyo 

Decanato FACES 

1 Decano 
2 Coordinadores 

Docentes 

6 Miembros del Comité 

de T.E.T 

2 Directores 
12 Coordinadores de 

Áreas 
2 Asistentes 

Total 
3 14 8 

25 

Fuente: Maldonado 2016 

 

Se utilizó un cuestionario de opinión (Escala tipo Likert) con alternativas siempre, 

casi siempre, a veces, nunca y casi nunca, contentiva de veintinueve (29) preguntas de 

recolección de datos para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información 

teniendo como función capturar los datos o la información requerida con el fin de 

verificar el logro de los objetivos de la investigación, medir las variables y validar la 

hipótesis en caso de que se contemplen.  

Resultados 

En relación con los resultados reflejados por el estudio se observó la importancia de 

las competencias claves, donde se observa que el 73% de los sujetos encuestados, se 

ubicaron en la alternativa Siempre, indicando que efectivamente el equipo de trabajo del 

decanato FACES-UJGH cuenta con los conocimientos, habilidades y destrezas 

requeridas para las funciones de la dependencia, estableciendo criterios orientados para 
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el desempeño del personal considerando su potencial para el logro de los objetivos, 

generando ventajas competitivas sostenibles. Al mismo tiempo motivan al equipo para 

crear grupos de alto rendimiento capaces de adaptarse a los diferentes ambientes de 

trabajo. 

Tabla y Gráfico Nº1. Competencias Claves 

TABLA 2 

 

COMPETENCIAS CLAVES 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL ITEM 

9 AL 16 

ALTERNATIVAS Fa % 

SIEMPRE 18 73 

CASI SIEMPRE 6 25 

ALGUNAS VECES 1 2 

CASI NUNCA 0 0 

NUNCA 0 0 

TOTAL 25 100 

Fuente: Maldonado 2016 

De acuerdo con lo expresado por Mulder (2007) indica que las competencias en las 

actividades laborales se ven reflejadas en acciones tales como: asumir 

responsabilidades, capacidades de decisión, prestación de servicio, actuación en el 

trabajo, actitudes, aptitudes, conocimientos y experiencias que ejercen los individuos a 

fin de colaborar en los esfuerzos que tiene la empresa para alcanzar sus objetivos. En el 

mismo orden de ideas Palomo (2010) hace referencia a que el talento de las personas es 

un valor diferencial que ayuda en la generación de ventajas competitivas sostenibles y 

duraderas en el tiempo; además de que el profesional con talento es una persona 

comprometida que manifiesta en su desempeño laboral comportamientos de alto 

rendimiento, capitalizados en el éxito de la empresa. 

Conclusiones 

Gestionar una organización a través de las competencias ayuda a desarrollar 

individuos que tengan y demuestren los conocimientos específicos, así como las 

habilidades necesarias en su desempeño. Por lo tanto por medio de la gestión por 

competencia se establecen criterios que orientan la administración del personal con base 

en sus competencias para contribuir al logro de los objetivos. 

Actualmente las competencias se han convertido en una forma imprescindible del 

desarrollo humano para las empresas. Es importante crear un ambiente laboral en el que 

existan mayores oportunidades de desarrollo. Es decir, Gerenciar las personas va más 

73% 

25% 

2% 0% 
0% 

GRAFICO N. 2/ ITEMS DE 9 AL 16 

SIEMPRE CASI SIEMPRE
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allá de la supervisión de la asistencia, la puntualidad y la eficiencia. Incluye llevar a la 

gente a lograr los más altos niveles de productividad exigidos por el ambiente 

competitivo. Para alcanzar estos niveles, se requiere de compromiso, orientación a las 

metas, alineación en el propósito, motivación y percepción de igualdad y justicia. Esto 

implica involucrar, compartir, aprobar y guiar a aquellos que son supervisados para 

tener un sentido de dirección y lograr sus tareas.  

En el caso de la Universidad Dr. José Gregorio Hernández, se evidenció que se 

aplican los procesos, proporcionando los planes de acción para anticipar los cambios, 

coordinando eficazmente las actividades y tareas, delegando funciones, motivando y 

comunicando al equipo de trabajo. Así mismo se establecen medidas de corrección para 

la toma de decisiones. Al mismo tiempo se recomienda la aplicación de estrategias de 

coaching las cuales pueden ser una herramienta que facilite preparar, escuchar y dar 

retroalimentación para trabajar al personal en el ámbito personal, docente y 

organizacional. Con la finalidad de crear espacios de conversación que le permita al 

líder conocer los talentos y dones de cada integrante del equipo para el desarrollo del 

desempeño, la autorrealización y eficiencia en la práctica de la resolución de conflictos. 

Bibliografía 

Tamayo y Tamayo. (2007). “El Proceso de Investigación Científica”. Editores Limusa 

S.A., Tercera Edición. Editores. Distrito Federal. México. 

Santos L. (2001). Administración, teoría y aplicaciones. México. Alfaomega grupo 

editor, S.A. disponible en: 

publicaciones.urbe.edu/index.php/coeptum/article/viewArticle/.../1719 

Palomo (2010). Estrategias gerenciales para fortalecer el aprendizaje colaborativo de los 

estudiantes del programa de posgrado administración de la educación básica de la 

UNERMB. Programa de posgrado Administración de la Educación Básica de la 

UNERMB. Venezuela 

Mulder. (2007). Estrategias competitivas: factor clave de desarrollo. NEGOTIUM. Año 

10, Volumen 4. (Pp. 36-49). 

Ley Orgánica de Educación. (2009). Asamblea Nacional Gaceta Oficial Extraordinaria 

Número 5.929 de fecha 15 de septiembre. Venezuela. 

Lazzati (2010). Estudio de las nuevas competencias transversales requeridas por los 

responsables de la Gestión Empresarial en las Empresas. Confederación de 

Empresarios de Aragón (CREA).  



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 486 

 

Gestión del talento humano y enfermedad ocupacional  
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Resumen 

El presente artículo tuvo como objetivo realizar una reflexión teórica vinculado con los 

gestión de talento humano y enfermedades ocupacionales en el grupo ambiental de 

servicios tecnológico, C.A, este estudio se soportó en autores reconocidos como Dessler 

(2009), Chiavenato (2009), Cuesta (2010), García (2010). Se utilizó una investigación 

documental con diseño bibliográfico, llegando a la siguiente conclusión; si no existe un 

departamento de talento humano los trabajadores no se sienten incentivados a la 

prevención de enfermedades ocupacionales lo que conlleva a una ruptura del estado de 

salud y puede causar accidente, enfermedades profesionales y otras relacionadas con el 

ambiente laboral, como consecuencia una baja productividad, desmotivación, conflictos, 

fuga de talentos y bajo rendimiento del desempeño de las funciones asignadas. 

Palabras Clave: Gestión, Talento humano, enfermedad ocupacional. 

 

Management of human talent and occupational  

Abstract 

The objective of this article was to make a theoretical reflection on the management of 

human talent and occupational diseases in the environmental group of technological 

services, CA, this study has remained as recognized authors such as Dessler (2009), 

Chiavenato (2009), Cuesta (2010), García (2010). It is a documentary research with 

bibliographic design, reaching the following conclusion; if there is no human talent 

department, workers are not encouraged to prevent occupational diseases that lead to a 

breakdown of health status and can cause an accident, occupational illnesses and others 

related to the work environment, such as low productivity, demotivation, conflicts, 

talent drain and poor performance performance of assigned functions. 

Keywords: Management, Human Talent, occupational disease. 
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Introducción 

Cada vez más las empresas deberán ser más competitivas y retomar a la concepción 

de que el ser humano es el centro de la organización desde un punto de vista sistémico, 

lo que conlleva al éxito y al equilibrio del sistema organización. Toda gestión del 

talento humano es uno de los procesos de mayor relevancia de las empresas, pues afecta 

a todo el andamiaje de administrativo y la toma de decisiones, lo que hace que 

actualmente que las nuevas globalizaciones se impongan, haciendo de esta manera que 

se estudien diferentes formas de administrar en el mundo, así como proponer nuevas 

estrategias de gestión del talento humano de carácter global que hagan crecer la 

productividad y la competitividad. 

Las nuevas tendencias y estrategias en esta gestión, mejorara todos los procesos que 

se encuentran insertos en ellas, permitiendo ser reconocidas por otras empresas, en los 

ámbitos sociales, políticos, económicos y políticos regionales respondiendo así a la 

satisfacción de las necesidades, tanto empresariales como individuales dentro del 

contexto laboral. Asumiendo nuevos retos de los cambios políticos y culturales, así 

como ocurren dentro de las grandes empresas a nivel mundial. 

El capital humano se ve enmarcado por la capacidad de producción del trabajo con 

mejoras en las cualidades de los colaboradores. Todo esto puede verse reflejado con el 

entrenamiento, la educación y la experiencia, dicho de otro modo, son el conocimiento 

práctico, las habilidades adquiridas y las capacidades aprendidas del individuo. El 

principal obstáculo observado a través de estudios realizado años atrás fue la 

competitividad, de la misma manera se dieron a conocer diversos factores los cuales 

son: el lento progreso educativo, el fracaso en los sistemas de capacitación, las malas 

relaciones laborales y por ultima, pero no menos importante el bienestar laboral, la mala 

remuneración y compensación por lo que colaboradores salen perjudicados en las 

innovaciones empresariales, trayendo consigo nuevos estilos de administración, y es 

frecuente encontrarnos en alguna empresa de servicios ambientales con procedimientos 

de administración, siendo aquellas la encargada de planear, organizar, dirigir, coordinar 

y controlar acompañada de enfoque administrativo estratégico; permitiendo participar 

con efectividad en el espacio global, donde la gestión de los recursos humanos es el 

pilar fundamental para las organizaciones que van desde la selección del personal, hasta 

la prevención de enfermedades ocupacionales. Ahora bien, la administración del talento 

humano coincide, con técnicas y prácticas administrativas, entre ellas el manejo del 
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personal, donde las empresas deben ocuparse de aspectos laborales integrados a la salud 

ocupacional. 

Las organizaciones que aplican la gestión de talento humano dedican parte de sus 

recursos a la selección de personal y a la formación profesional de éste. Intentan 

contratar a trabajadores que puedan ocupar diferentes puestos en vez de aplicar estrictas 

demarcaciones de cada tipo de trabajo. Los trabajadores deben poder adaptarse a los 

cambios en las condiciones laborales, negociando de modo periódico el número de 

horas laborales. Estas organizaciones pretenden eliminar las tradicionales jerarquías que 

distinguen entre trabajadores de cuello blanco y operarios u obreros. Los empleados 

deben recibir el mismo trato en cuanto a modalidades de pago, fijación de objetivos y 

otros beneficios, como los bonos de comida y bonos por producción. 

Fundamentación teórica. 

Gestión de talento humano. 

La gestión de talento de humano ha sido definida por varios autores. Entre ellos 

Dessler (2009), asegura que la gestión del talento humano corresponde a las funciones 

de planeación, organización, integración, dirección y control, que todo gerente debe 

realizar durante el proceso de administración del recurso humano; sin dejar de lado la 

contratación, capacitación, evaluación y remuneración de los empleados, con la 

finalidad de colocar a la persona indicada en el puesto correcto. 

Continuamente la gestión de talento humano es el área que construye talentos por 

medio de un conjunto integrado de procesos por medio del cual se cuida al capital 

humano de las organizaciones, dado que es el elemento fundamental de su capital 

intelectual y la base de su éxito. En este sentido, el conjunto integrado de procesos 

descrito por Chiavenato (2009), está compuesto por seis procesos que desde su punto 

vista permiten gestionar de manera eficiente al talento humano de una organización, 

dichos procesos son los siguientes: admisión, aplicación, compensación, desarrollo, 

mantenimiento y monitoreo de personas. 

La clave de la gestión talento humano reside en que la comunicación fluya del nivel 

superior al nivel inferior y viceversa. No basta con breves reuniones ni con una 

transmisión de órdenes de los gestores a los trabajadores. La participación activa de los 

trabajadores requiere la creación de grupos de reflexión para solucionar los distintos 

problemas y reuniones periódicas entre éstos y los gestores de la empresa. Estas 

reuniones subrayan la importancia del control de calidad de los bienes y servicios 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 489 

 

producidos por la compañía. Esa participación permite que la empresa aproveche al 

máximo la preparación de sus trabajadores, así como sus iniciativas. De esta forma, se 

fomenta, en ciertos casos, una relación de confianza entre el empresario y sus 

subordinados. 

Por otra parte la gestión talento humano implica tomar una serie de medidas, entre 

las que cabe destacar: el compromiso de los trabajadores con los objetivos 

empresariales, el pago de salarios en función de la productividad de cada trabajador, un 

trato justo a éstos, una formación profesional continuada y vincular la política de 

contratación a otros aspectos relativos a la organización de la actividad como la 

producción, el marketing y las ventas. Algunas empresas llevan a cabo parte de estas 

medidas, pero son pocas las que las aplican todas de forma simultánea. La aplicación de 

estas medidas es independiente del sector industrial al que pertenezca la empresa, por lo 

cual el proceso de gestión radica en el punto clave de la misma. 

En el proceso de gestión del talento humano comprende un conjunto de estrategias 

planificadas que buscan un equilibrio entre las fortalezas y debilidades internas con las 

oportunidades y amenazas externas a fin de mantener una ventaja competitiva. La 

esencia de dicha planificación, está estructurada en la administración del elemento 

fundamental dentro de toda organización: el recurso humano. En el mismo orden de 

ideas, Cuesta (2010) aseguró que el mencionado proceso refiere al conjunto de prácticas 

y acciones directivas que distinguen claramente tres elementos constitutivos: distinción 

del recurso humano como elemento fundamental en la competencia organizacional; la 

perspectiva integradora u holística de la gestión del recurso humano y la coherencia 

entre la gestión del talento humano y los objetivos empresariales. 

Según Chiavenato (2009), el proceso de la moderna gestión del talento humano 

corresponde a cuatro funciones administrativas: planear, organizar, dirigir y controlar el 

recurso humano; dicho proceso se centra en 6 vertientes: 1. Procesos para integrar a las 

personas. Son procesos encaminados a abastecer y promover personas en él se 

encuentra el reclutamiento y selección de personal. 2. Procesos para la organización a 

las personas. Incluyen el diseño organizacional y de puestos, el análisis y la descripción 

de los mismos, la colocación de las personas y las evaluaciones de desempeño. 3. 

Procesos para recompensar a las personas. Dedicados a la satisfacción del empleado. 

Incluyen recompensas, remuneraciones y prestaciones de servicios sociales. 4. Procesos 

para desarrollar a las personas. Están dedicados para capacitar e incrementar el 
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desarrollo profesional y personal. Implican la formación y administración del 

conocimiento, desarrollo de carreras y programas de comunicación.  

Seguido tenemos el paso 5. Procesos para retener a las personas. Dedicados a 

satisfacer las condiciones ambientales y psicológicas. Incluyen la cultura 

organizacional, el clima, la disciplina, la higiene, la seguridad, la calidad de vida y 

relaciones sindicales. 6. Procesos para auditar a las personas. Fundamentados en el 

seguimiento de actividades de personas. La conforman los bancos de datos y sistemas 

de información administrativa. Todos estos procesos están íntimamente relacionados y 

su mal funcionamiento tiende a perjudicar a otros procesos. Los mismos están diseñados 

acorde a lo que exijan las influencias ambientales externas e internas. Deben funcionar 

como un sistema abierto e interactivo, de tal manera que proporcione a los empresarios 

exitosos los conocimientos de administración de personal como un enfoque moderno de 

organización que permita al gerente obtener una visión clara del sistema de personal. 

La gestión de talento humano se refiere a una actividad que depende menos de las 

jerarquías, órdenes y mandatos, y señala la importancia de una participación activa de 

todos los trabajadores de la empresa. El objetivo es fomentar una relación de 

cooperación entre los directivos y los trabajadores para evitar los frecuentes 

enfrentamientos derivados de una relación jerárquica tradicional. Cuando la gestión de 

talento humano funciona correctamente, los empleados se comprometen con los 

objetivos a largo plazo de la organización, lo que permite que ésta se adapte mejor a los 

cambios en los mercados. 

Podemos decir que la gestión de talento humano es la encargada de colaborar con la 

línea gerencial de la empresa para garantizar el empleo, el desarrollo y el mantenimiento 

de los recursos humanos necesarios para la consecución de los objetivos de la 

organización, dentro del marco de las estrategias de la empresa y manteniendo el 

conflicto en el nivel más bajo posible en cada caso. De no existe un departamento de 

talento humano los trabajadores no se sienten incentivados a relacionarse o dirigirse 

alguna persona donde colocar cualquier tipo de reclamo en relación a su puesto de 

trabajo o con el ambiente laboral, como consecuencia una baja productividad, 

desmotivación, conflictos, fuga de talentos y bajo rendimiento del desempeño de las 

funciones asignadas. 

Por otra parte un campo tan dinámico y competitivo como el del talento humano no 

se encuentra exento de enfrentarse a una serie de retos o desafíos provenientes del 
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contexto socio-económico donde se desenvuelve. Estos retos, de acuerdo a si se están 

preparados o no para asumirlos, pueden representar oportunidades o amenazas para el 

negocio. En tal sentido, un profesional de RRHH debe tener presente esta problemática 

y ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a estos desafíos, y más aún, estar 

preparado para enfrentarlos exitosamente. 

Enfermedad ocupacional 

La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) 

con la siguiente definición legal en su artículo 70, la describe como los estados 

patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el 

que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a trabajar, tales como los 

imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, 

meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales, que 

se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos 

funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.  

En este sentido las enfermedades ocupacionales pueden producir ciertas 

consecuencias de carácter permanente tales como variación del estado emocional y 

psicológico del trabajador afectado, aparte de la del legislador, señala que produce una 

discapacidad que varía en distintos grados según lo dispone la Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, los artículos 23 y 26 de la Ley 

del Seguro Social y articulo 161 de su Reglamento General. Por su parte, García (2010) 

reseña esta figura como “aquellas afecciones que se encuentran estrictamente ligadas a 

la profesión u oficio del trabajador”. Para González (2008), se refiere a “la condición de 

deterioro de la salud del trabajador a consecuencia de la exposición permanente al 

riesgo ocupacional en sí, ejemplo: las patologías respiratorias a consecuencia de trabajar 

en ambientes no saludables”. La enfermedad ocupacional es aquella derivada del 

trabajo, o el agravamiento/ complicación o crisis de una enfermedad común pre 

existente producida o exacerbada por la exposición crónica a situaciones adversas, sean 

estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que 

este se encuentra organizado, con deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador. 

Al respecto, Cortes (2010), reseña que el hombre en el transcurso de la vida 

profesional un sujeto expuesto a contraer enfermedades que si bien, tienen relación con 

el trabajo que realiza, no son debidas a que este sea nocivo para la salud, sino a 

circunstancias externas al mismo mientras que provocadas por el propio trabajo. 
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Tomando así posición con la Ley Orgánica de Condiciones y Medio ambiente de 

Trabajo (2005). Los estados patológicos originados o agravados con ocasión del trabajo 

o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentra obligado a 

trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, 

condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores 

psicosociales y emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos 

enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o 

permanente.  

De acuerdo a los autores la enfermedad ocupacional es aquel estado donde se sufre 

un problema de salud el cual puede ser agravado por los agentes físicos y las posturas de 

trabajo. En los puestos de trabajo existen variadas tipos de actividades que pueden ser 

causas de enfermedad ocupacional, entre ellos los agentes físicos al respecto Rojas, 

(2012), considera que están conformados por aquellos elementos que mantienen una 

relación directa con procedimientos realizados en los puestos de trabajo y su entorno, 

que son productos generalmente de las instalaciones y equipos. Estos riesgos físicos 

incluyen ruidos, temperaturas extremas, iluminación, vibración, radiación, ventilación, 

entre otros. En este orden, Cárdenas (2011 p.10), se refiere a todos aquellos factores 

ambientales que dependen de las propiedades física de los cuerpos, ruido, iluminación, 

radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada y vibración, que actúan 

sobre los tejidos y órganos del cuerpo del trabajador y que pueden producir efectos 

nocivos, de acuerdo con la intensidad y tiempo de exposición. 

Ante las teorías expuestas por los diferentes autores, se puede observar semejanza 

entre ellos, al coincidir en que el riesgo laboral físico es aquel producido al momento de 

desempeñar sus tareas habituales, así como también influye la poca iluminación 

trayendo como consecuencia que el trabajador padezca de diversos problemas de salud. 

Es por ello que debe existir un departamento de talento humano que se haga cargo de 

este ambiente y se pueda prevenir cualquier tipo de reclamo y sugerencias que le 

permitan al trabajador un ambiente más acogedor, donde se sienta atendido y que 

puedan tomarlo en cuenta para las diferentes situaciones que se puedan presentar.  

En este contexto se puede decir entonces, que los riesgos físicos se presentan por 

elementos que se encuentran en el ambiente de trabajo tal como el ruido, las vibraciones 

e iluminación, los cuales pueden causar daños a la salud de no cumplir con las normas 

establecidas para determinados departamentos de trabajo y aunado a esto los 
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implementos de seguridad para los trabajadores de la empresa. Por todo lo expuesto es 

la necesidad que exista un departamento de talento humano donde los trabajadores 

puedan asistir y ser escuchados o reclamar sus exigencias laborables para que todo ello 

conduzca a un ambiente armónico, estable para todos sus empleados y no solo en dicha 

empresa debe existir un departamento como tal, sino en todas y cada una de las 

organizaciones existentes donde se esté ejerciendo la labor de un empleado que existan 

todas las normas establecidas para un trabajo seguro. 

Metodología  

La presente investigación se basó en una metodología de tipo documental con 

diseño bibliográfico, definida esta investigación por Chávez (2012), como aquella 

destinada a elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre 

el objeto de estudio y descubrir respuestas a determinados interrogantes a través de la 

aplicación de procedimientos documentales. Estos procedimientos han sido 

desarrollados con el objeto de aumentar el grado de certeza de que la información 

reunida será de interés para los integrantes que estudia y que además, reúne las 

condiciones de fiabilidad y objetividad documental. 

De igual manera, Sabino (2010), indica que la investigación documental es una 

variación de la investigación científica, cuyo objeto es analizar los diferentes fenómenos 

que se presentan en la realidad utilizando como recurso principal los diferentes tipos de 

documentos que produce la sociedad y a los cual tiene acceso el investigador. 

Aludiendo al diseño bibliográfico, Arias (2012), afirma que los mismos hacen 

referencia a la utilización de datos secundarios por parte de investigador, es decir, 

aquellos que han sido obtenidos por otros y llegan elaborados y procesados de acuerdo 

con los fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, por lo cual se dice que es 

un diseño bibliográfico.  

Reflexiones Finales  

Actualmente se pueden encontrar en el país como la gestión del talento humano 

está trabajando en manera de contribuir de forma activa, con la estrategia del negocio. 

En medida que crece más el personal, esta gestión cobra mayor importancia dentro de la 

organización. Sin embargo, predomina en muchas empresas, la preocupación exclusiva 

por los gastos y el control de aspectos relacionados a la prevención de enfermedad 

ocupacional, sin considerar que es el capital más importante de esta y que a ellos se 

debe el cumplimiento de los objetivos de la organización. 
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Asimismo, se puede apreciar la importancia que, para estas empresas, tiene la 

higiene y seguridad de sus colaboradores, y lo demuestra a través del desarrollo de 

programas de higiene y seguridad, aplicación de métodos de reducción del estrés y la 

puesta en práctica del programa de seguridad y salud en el trabajo con la finalidad de 

minimizar los posibles accidentes y/o enfermedades ocupacionales que pudiesen sufrir 

los trabajadores con ocasión al trabajo. 

Y finalmente que exista el departamento de talento humano para minimizar los 

riesgos ocupaciones que puedan existir en una empresa debido a la cantidad de 

empleados que existan en ella y por más que sea un número mínimo de estos, los 

departamentos deben existir para la atención de los trabajadores que cumplen una 

función específica en dichos puesto, por la seguridad de ellos y de la misma empresa. 

Tomando como sugerencia que se debe velar por la calidad de vida de los empleados 

para que exista una cultura y clima organizacional, donde todos se puedan capacitar e 

incrementar su desarrollo personal y profesional y se pueda evaluar sus logros y obtener 

una remuneración acorde a su evaluación y puesto de trabajo. De no ocurrir todo lo 

antes mencionado se puede correr el riesgo que dicha institución no cumpla con su 

misión y visión y de esta forma no se cumplirían los objetivos trazados por la empresa 

para cumplir con los trabajos que se tienen pautados para un determinado momento. 
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Transcendencia de la alimentación escolar para el beneficio de 

los estudiantes 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue analizar la transcendencia de la alimentación 

escolar para el beneficio de los estudiantes, se enmarco en la línea de investigación 

gerencia, gestión e innovación educativa. Basado en postulados teóricos: Setter (2010), 

North (2010), Jiménez, Rodríguez y Jiménez, (2010), Piaggio, Concilio y Rolón (2012), 

entre otros. El tipo de investigación fue descriptivo, documental, bibliográfico. Los 

resultados muestran como es necesario revalorización de los programas de alimentación 

escolar. Concluyendo, las políticas alimenticias hacia la educación deben ser concretas 

y constantes para que puedan generarse un servicio consonó con la realidad que 

circuncide el entorno escolar y economía actual del país, así como, problemas de 

aprendizaje propias por la falta de atención provenir, de dietas inadecuadas. 

Palabras clave: Alimentación. Programa. Beneficio.  

 

Transcendence of school feeding for the benefit of students 

Abstract 

The objective of this research was to analyze the importance of school feeding for the 

benefit of students, framed in the line of research management, management and 

educational innovation. Based on theoretical postulates: Setter (2010), North (2010), 

Jiménez, Rodríguez and Jiménez, (2010), Piaggio, Concilio and Rolón (2012), among 

others. The type of research was descriptive, documentary, bibliographic. The results 

show how revaluation of school feeding programs is necessary. In conclusion, food 

policies towards education must be concrete and constant so that a service can be 

generated that is consonant with the reality that circumcises the school environment and 

the current economy of the country, as well as, own learning problems due to lack of 

attention, diets inadequate. 
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Introducción 

Pese a la preocupación de los gobernantes por mejorar la calidad de la educación, 

estableciendo estrategias políticas, sociales de programas escolares, uno de los 

principales problemas que aquejan a la educación actualmente en el país es la 

inadecuada alimentación, ese mismo Estado tiene en sus planes educativos la 

alimentación escolar, donde la garantiza por medio del desarrollo de la seguridad 

alimentaria. Siendo de esta manera, es necesario replantearse por qué desde el seno del 

hogar y aun en las instituciones educativas, se mantiene el programa de alimentación 

para resguardar el proceso nutricional de los niños y niñas en edad escolar. 

Una buena alimentación es variada, rica, aporta los nutrientes necesarios para el 

organismo, en la cantidad y calidad que cada persona lo requiere de acuerdo a la 

condición de salud y fisiológica del momento de la vida en que se encuentra. La 

ausencia de ciertos alimentos en la ingesta diaria, afecta en gran manera en el desarrollo 

de las actividades escolares, por tanto, los estudiantes requieren de una buena 

alimentación proporcionada en los hogares, que contribuirá a afianzar un buen 

rendimiento dentro y fuera del aula.  

Por ello, es necesario que los padres conozcan y provean a sus hijos de una 

alimentación completa, que facilite y mejore la dieta diaria, balanceada en el hogar, 

siendo necesaria la socialización de una guía alimenticia, al mismo tiempo, la 

oportunidad que en los plantes les brinda a los estudiantes el poder contar con el 

comedor escolar donde res fuerzas la alimentación cuando estos están dotados de los 

requerimientos para el funcionamiento. 

Por otra parte, el presente artículo tiene como propósito central conocer la 

transcendencia de la alimentación escolar para el beneficio de los estudiantes, desde la 

construcción de una estructura enmarcada por diversas secciones fundamentales como 

el título enunciándola de manera concisa, luego el resumen en español e inglés con sus 

palabras claves, para luego abordar el cuerpo del articulo bajo la introducción, 

desarrollo contentiva de las fundamentaciones teóricas, métodos, resultados, discusión; 

para luego cerrar con la conclusión y referencias bibliográficas tomadas para el mismo. 

Fundamentación teórica 

La formación de hábitos alimentarios saludables debe comenzar desde los primeros 

años de edad ya que los hábitos instalados tempranamente tienden a perdurar a lo largo 

de toda la vida. El rol de los padres y representantes de niños y niñas en el desarrollo de 
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hábitos saludables es fundamental puesto no solo enseñar con el ejemplo sino con la 

práctica, incorporando cada día en su dieta alimentos acorde a su edad. La problemática 

de nutrición que presentan los niños y niñas en edad preescolar, por lo que se requiere 

mayor atención; este flagelo hace necesaria la planificación y ejecución de planes y 

proyectos que pongan en marcha planes nutricionales que atiendan las características 

propias de la población 

La nutrición juega un papel importante en el desarrollo integral de los niños y niñas 

en la primera infancia (0 a 8 años). El que un niño no se alimente de forma apropiada 

durante estos primeros años, tendrá consecuencias en su vida posterior tanto en su 

desarrollo físico, psicológico, cognitivo y motriz. El incremento en los últimos años del 

consumo de alimentos tipo chatarras, así como el desconocimiento de la nutrición 

balanceada adecuada por parte de los progenitores en la edad evolutiva de los infantes 

ha repercutido en su rendimiento académico, lo que ha causado niños y niñas con 

desnutrición u obesos. 

En este orden de exposición, a parte de la alimentación que recibe los infantes en 

sus casa, muchos países, incluyendo Venezuela desde largo tiempo han implementados 

comedores escolar en las instituciones educativas, con la finalidad desde su inicio de 

contar con estos espacios dentro de los planteles, para que puedan ser mecanismo del 

desarrollo en la enseñanza de los hábitos alimenticios, pero la realidad actual en las 

escuelas que cuentan con programas de alimentación y su respectivos comedores, 

dejando entre ver que un número grueso de planteles tienen el programa de 

alimentación más no cuentan con el comedor, habilitando las aulas de clase para dicha 

función al momento de darles los alimentos a los estudiantes. 

En este mismo orden, se instala la inquietud que en estos momentos preocupan a 

los docentes de las instituciones escolares, primero el constante ausentismo escolar, el 

poco rendimiento estudiantil, los continuos reportes de estudiantes con salud 

quebrantada, o la asistencia a clase cuando llega los alimentos al plantel; estos son 

algunos síntomas de una larga lista de observaciones e interrogantes que en estos 

momentos invaden las aulas de clases que dejan notar quizás en gran medida a 

diferentes causas. 

Una de las causas como ausencia de alimentos por factor económico, la carencia de 

nutrientes en los alimentos que son suministrado en los hogares dando pie a un régimen 

alimenticio nulo, desconocimiento de los valores nutricionales que proveen los 
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alimentos, la ausencia de los padres, la poca ayuda que presta el hogar, con una 

alimentación des balanceada acompañada con un. refrigerio escolar no nutritivo, qué no 

aporta con los nutrientes necesarios para fortalecer y robustecer la formación integral de 

los estudiantes llevando una serie de consecuencias, desnutrición por el bajo consumo 

de alimentos nutritivos, desinterés en el estudio, cansancio físico-mental para realizar 

las actividades escolares , desmotivación, una baja autoestima. 

Todo esto conlleva a que existan estudiantes con poco interés y atención durante el 

proceso educativo, ajenos en participar de las actividades dentro del aula, indiferentes a 

interactuar, lo que repercute en su rendimiento escolar como en su formación integral. 

Si esta problemática no es controlada, los niños y niñas que son mal alimentados estarán 

en el futuro en peores condiciones para afrontar no solo la actividad escolar, sino otras 

que los padres intentan fomentar para su mejor formación física e intelectual. 

Los programas de inclusión social dirigidos a los niños en edad escolar son 

importantes para garantizar que todos ellos asistan a clases y estén preparados para 

aprender. Las iniciativas de alimentación escolar, en particular, son inherentemente 

favorables. Además, son una herramienta de utilidad comprobada para que los niños 

permanezcan en la escuela. Esta es la razón por la que los gobiernos que implementan 

programas de este tipo sostenible y ampliable generan beneficios para los niños, para los 

agricultores locales y para las economías de los países en general. 

En consistencia, En la Declaración de la Constitución de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS 2004) define que: "la salud es un estado completo de bienestar físico, 

mental y social y no simplemente la ausencia de enfermedad”. Lo que se logra, con la 

promoción de la salud en los mismos establecimientos educativos, en el bar, con talleres 

para padres de familia, etc. Socializando hábitos saludables con nutrición adecuada. Así 

mismo en cuanto a la Promoción de Salud, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

lo define como: "el proceso de capacitar a los individuos y a las comunidades para que 

aumenten el control sobre los determinantes de la salud y por lo tanto mejoren su 

salud". Pese a que la Constitución de la República hace referencia al acceso seguro de 

alimentos sanos y nutritivos, aun en las instituciones educativas se expenden comida no 

apta para favorecer el desarrollo integral de los niños y niñas en edades escolares. 

Pero lamentablemente, desde hace tiempo la economía del país se ha venido 

debilitando y con ello innumerables situaciones económica, reflejando que existe una 

crisis, de disponibilidad de alimentos, no solo en los hogares sino también, en los 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 500 

 

planteles escolares puesto no se abastecen de los insumos alimenticios cuando se hace 

por parte del gobiernos, los alimentos dispuestos no cumplen con los requerimientos 

nutricionales, lo cual se constituye en un problema que incrementa la inseguridad 

alimentaria y nutricional.  

Muchos niños dependen de los programas de alimentación escolar para obtener sus 

desayunos y almuerzos. Estos programas incentivan a los padres a mantener a sus hijos 

en la escuela y brindan a los alumnos los nutrientes necesarios para estar sanos y poder 

aprender. Según Setter, (2010), considera la responsabilidad principal de los padres es 

proporcionar comida nutritiva en un ambiente placentero, y la responsabilidad del niño 

es decidir cuanta comida comer o si la come o no. Plantea el papel fundamental que 

tienen los padres en la alimentación de sus hijos, a más de ser los proveedores de una 

sana alimentación, tienen que ser los autores que propicien un ambiente saludable para 

su desarrollo emocional, por consiguiente el niño deberá determinar la ración necesaria 

para su cuerpo. 

Con referencia a lo anterior, los gobiernos en Venezuela han querido contribuir con 

la alimentación de los estudiantes creando, implementados programas alimenticios, no 

con la finalidad de quitarle la responsabilidad a los padres, pero lamentablemente estos 

han percibido el mensaje erróneo, pues en muchos casos quieren y han dejado la 

alimentación de sus hijos a manos de los programas gubernamentales de alimentación 

que llegan en los planteles. La alimentación escolar tiene una larga historia como 

herramienta de protección social. El suministro de alimentos en las escuelas fue uno de 

los primeros programas de bienestar social en todo el mundo y figura entre las primeras 

intervenciones canalizadas ampliamente a través del sector educativo. 

Sin embargo, North (2010), considera que además del difícil acceso a los alimentos, 

hay otros factores que contribuyen a la inseguridad alimentaria, como el desempleo e 

ingresos insuficientes que no permiten adquirir los alimentos necesarios de forma 

suficiente, el aumento de los costos de la canasta familias, bienes y servicios, el 

deterioro de la economía, la insuficiente producción de alimentos básicos (déficit en el 

manejo de los recursos agrícolas), la inadecuada comercialización de los alimentos, la 

inadecuada provisión de alimentos. 

Para lograr una buena alimentación, un elemento clave es la familia, ya que 

proporcionan los alimentos y bebidas que el escolar consume durante el día, es decir, 

gran parte de las elecciones de alimentos de los niños están fuertemente influenciados 
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por la disponibilidad de alimentos a su alrededor. Además de la importancia que tiene la 

familia en la creación de hábitos de alimentación, el medio que los rodea influye de 

manera directa en las elecciones de alimentos de los escolares. 

Desde una perspectiva más general, los anteriores factores afectan de manera 

significativa el acceso a la educación, lo cual favorece el hecho de que los niños, 

jóvenes y adultos no puedan conocer buenas prácticas nutricionales. La educación le 

provee al joven un conjunto de normas y referentes que conformarán sus actitudes y 

comportamiento frente a los alimentos, además de un buen nivel de salud y resultados 

educativos óptimos (Jiménez, Rodríguez y Jiménez, 2010).  

Al mismo tiempo, los programas o política de seguridad alimentaria y nutricional 

gubernamental, ofrece un apoyo alimentario con el cual se pretende complementar la 

alimentación del hogar a fin de mejorar el estado nutricional y de salud. De esta forma, 

se busca que los niños obtengan un mejor rendimiento físico, una mayor atención y 

asistencia a clase, pero lamentablemente la realidad dentro de las instituciones educativa 

es otra, sino la escasez de alimentos y degradación de los programas de alimentación 

escolar. 

No obstante, la alimentación, siendo una necesidad vital, no solo está íntimamente 

ligada a aspectos como la disponibilidad, consumo y aprovechamiento biológico, sino 

también está inmersa en un complejo mar de asociaciones genéticas, sicológicas, 

históricas, geográficas y económicas, por tanto debe tratarse como una necesidad 

compleja. Para Piaggio, Concilio y Rolón (2012), la alimentación de los escolares se 

caracteriza por un aporte energético alto, una elevada ingesta de proteínas provenientes 

casi de manera exclusiva de origen animal, un exceso de grasas, por un elevado 

consumo de embutidos, carnes rojas y preparados comerciales, un mayor consumo de 

bollería y dulces aportando azúcares simples y grasas en detrimento de féculas de 

absorción lenta como legumbres, pasta y arroz integral, pan integral, etc. y un escaso 

consumo de verduras, ensaladas y de frutas. 

Promover una mejora de la dieta y la nutrición a través de las escuelas puede 

generar beneficios en materia de salud y bienestar que se extienden más allá de las aulas 

y llegan a los hogares y las comunidades. Vincular los programas de almuerzos 

escolares a la producción local de alimentos puede aumentar la participación 

comunitaria, fortalecer y diversificar los sistemas alimentarios locales, y mejorar los 

medios de vida de los pequeños campesinos. Promueve un enfoque de escuela integral 
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para la educación nutricional, que involucra a todos los actores que influyen en las 

dietas infantiles, incluyendo sus familias, profesores, personal escolar, los pequeños 

agricultores, el personal del servicio de restauración, los vendedores de alimentos y 

otros actores. 

Las lecciones educativas y las actividades prácticas que se complementan entre sí 

son parte integral de una educación nutricional eficaz en la escuela. Las lecciones en el 

aula se combinan con ejercicios prácticos para que los estudiantes experimenten, 

practiquen y participen activamente aprendiendo sobre alimentos, dietas y salud. Este 

enfoque integral ayuda a generar actitudes y habilidades positivas y contribuye a allanar 

el camino para prolongar los hábitos saludables más allá de la escuela y en la vida 

adulta. Los programas escolares de educación alimentaria y nutricional estimulan y 

empoderan a los niños y sus comunidades para que se adueñen de sus propias dietas y 

elijan sus alimentos, y se conviertan en agentes del cambio en los sistemas alimentarios 

locales. 

En este sentido, los efectos positivos de los programas ordinarios de alimentación 

escolar y promueven múltiples beneficios. Este enfoque puede mejorar el acceso y la 

disponibilidad de alimentos nutritivos tanto para los niños en edad escolar como para las 

comunidades locales; ayudar a valorar los hábitos e ingredientes alimenticios locales; 

apoyar la adopción de prácticas agrícolas agroecológicas o sensibles al clima; crear 

oportunidades comerciales para los pequeños agricultores y otros productores 

vulnerables incluidas las mujeres, los jóvenes y los miembros de comunidades 

tradicionales. 

Como complemento, la nutrición, entendida como los procesos metabólicos de 

absorción y utilización de los componentes de los alimentos por parte de las células para 

el funcionamiento del organismo, va mucho más allá del mero acto de llevarse el 

alimento a la boca. La nutrición no solo tiene implicaciones a nivel gastrointestinal, sino 

también a nivel del cerebro, de tal manera que alimentarse bien o mal no sirve 

únicamente para prevenir la desnutrición o la obesidad. Para asegurarse de que el 

escolar esté bien alimentado no es necesario ser un experto nutricionista. Sólo se 

requiere poner a su disposición una dieta variada y generar en él buenos hábitos 

alimenticios. Para ello, el hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante 

es la mejor receta. 
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Por ello, el estado nutricional es la condición resultante de la ingestión, digestión y 

utilización de los nutrientes; se puede evaluar combinando varios indicadores que 

incluyen cada una de las partes del proceso. Dicha evaluación nutricional es sistemática 

y nos permite obtener, verificar e interpretar datos, que expliquen la causa y el estado de 

los problemas relacionados con la nutrición de los individuos (Mahan y Escott, 2009). 

En consecuencia, los escolares pasarán más tiempo fuera del hogar, y la provisión y 

supervisión de los alimentos que reciben en esas horas se hará más difícil. Por otra 

parte, los requerimientos nutricionales del estudiante variarán de la mano del 

incremento de las actividades no sólo físicas, sino también intelectuales que propone la 

nueva etapa escolar. Muchos problemas de aprendizaje o aparentes dificultades propias 

de los síndromes de falta de atención pueden provenir, en realidad, de dietas 

inadecuadas. A la vez, muchos de los desórdenes alimentarios como la bulimia y la 

anorexia tienen su origen en esta etapa de la vida. 

En este sentido, la nutrición es verdaderamente importante. La mitad de las muertes 

provienen de cáncer, problemas del corazón y diabetes. Todas estas enfermedades están 

relacionadas con nuestros hábitos alimenticios. Uno de los fundamentos de una buena 

salud es por lo tanto, practicar una buena alimentación. Aunque hay otros factores, la 

alimentación puede agravar las enfermedades y a su vez, pueden revertir sus efectos. 

Todo depende de cómo se use el proceso llamado nutrición. Si se descuida provoca 

padecimientos, enfermedades y malestares. Si se sabe usar, será verdaderamente útil en 

la prevención de enfermedades. Muchas enfermedades pueden ser prevenidas con una 

buena alimentación, también problemas y deficiencias genéticas pueden abatirse si se 

cuenta con una dieta balanceada. 

Paralelamente es pertinente señalar, que la esencia de una educación alimenticia 

conduce a una participación activa de todos los actores que están involucrados en el 

proceso; alumnos, docentes, directivos, padres, asociaciones, empresa privada, etc.; esta 

condición, indispensable al momento de hablar de buscar soluciones para la actual crisis 

alimenticia, genera que las acciones o decisiones que se lleven a cabo para elevar la 

calidad nutricional sea el producto de un aporte de cada una de las visiones que tienen 

los diversos actores del proceso. Así se garantiza que se llevarán a la práctica decisiones 

que son producto de un consenso entre los actores. 

Por tanto, el ausentismo de estudiantes y docentes, el bajo rendimiento, la 

desmotivación laboral de los docentes en los actuales momento tiene que ver con la 
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alimentación, en cuanto a que los estudiantes y docentes están consumiendo mayor 

cantidad de alimentos de grupos calóricos que de proteicos y de fuentes de vitaminas y 

minerales, ya no solo es cuestión de hábitos alimenticios, sino que los alimentos que 

están suministrando no cuentan con los nutrientes requeridos, aunado al sobre trabajo de 

los padres y docentes para obtener más ingresos y poder subsanar parte de las 

necesidades personales y profesionales requeridas. 

Tal como se ha visto, la situación actual que presentan los estudiantes en torno a la 

alimentación, es clara y evidente al observar su desempeño escolar en el aula y adquirir 

información de la forma alimenticia que sigue en su hogar. Los expertos opinan que una 

buena alimentación y nutrición favorece, no solo el funcionamiento físico, sino también 

intelectual para realizar las actividades que requiere esfuerzo mental. Por lo tanto los 

estudiantes deben tener buenos hábitos alimenticios dentro del hogar; de esta manera 

cumplir con las expectativas que demanda una vida saludable. 

En definitiva, no es suficiente comer un plato delicioso, si el mismo no cumple con 

los valores nutritivos que el organismo lo requiere. Al ser así su desarrollo armónico se 

verá afectado por la escasa ingesta de alimentos ricos en proteínas, vitaminas, 

carbohidratos, necesarios para su crecimiento físico y cognitivo. Por ende, redundara en 

la parte de su rendimiento académico, obteniendo calificaciones bajas, pero sobre todo, 

con escasos conocimientos en las áreas de aprendizaje, lo que incidirá en su vida 

profesional.  

La mayoría de los estudiantes y docentes puestos a estos también están siendo 

afectados por el pulverizado salario que devengan; están dejando de consumir carnes, 

pollo, legumbres, frutas por lo tanto es necesario que el gobierno no solo cumpla con el 

abastecimiento de alimentos en las escuelas a través de los programas, sino que estos 

alimentos cuentes con los nutrientes, vitaminas necesarias para el consumo del mismo 

de manera regulada en la alimentación diaria. 

Metodología  

La metodología parte una guía procedimental producto de la reflexión que provee 

pautas lógicas generales pertinentes para desarrollar y coordinar operaciones destinadas 

a la consecución de objetivos intelectuales o materiales del modelo más eficaz posible. 

Es decir, un planteamiento de una metodología adecuada garantiza que las relaciones 

que se establecen y los resultados o nuevos conocimientos obtenidos tengan el mínimo 

grado de exactitud y confiabilidad.  
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Evidentemente, el presente artículo tiene un paradigma cualitativo, en razón del 

problema y los objetivos a conseguir con la ejecución y además, porque en el proceso de 

desarrollo se utilizarán técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los 

hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento de una realidad 

dinámica, holística, y se desarrollaran bajo el marco de un proyecto de desarrollo 

educativo. 

Asimismo, el presente estudio se basa en una investigación documental 

bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica científica del artículo. 

A través de la narración de la problemática, se llegara a la investigación descriptiva, 

también se aplicara técnicas e instrumentos de investigación como la indagación 

bibliográfica, resumen, anotaciones documentales; con el propósito de elaborar el 

diagnóstico real de necesidades, dar respuestas a las directrices y analizar científica y 

técnicamente la temática mencionada. 

La técnica utilizada para la recolección de datos, fue la técnica de observación 

documental, la cual, es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, 

hecho o caso, para tomar la información registrada para su posterior análisis. De lo 

anterior se desprende que la observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, porque en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. 

De allí que, el métodos teóricos en este artículo se utiliza el método inductivo por 

qué parte de la observación, investigación de hechos o problemas que tengan. También 

el método empírico porque permite Incluyen una serie de procedimientos prácticos 

sobre el objeto, que permiten revelar las características fundamentales y las relaciones 

esenciales de este, que son accesibles a la contemplación sensorial, lo cual se 

fundamenta en la experiencia. 

Para ello se utilizará el método de la observación, para conocer la realidad mediante 

la sensopercepción directa de antes y procesos, para lo cual debe poseer algunas 

cualidades que le dan un carácter distintivo. Para este artículo de investigación se 

utilizara la documentación bibliográfica, que es una técnica de recogida de información 

por medio de anotaciones escritas organizadas en una libreta de notas, aplicado a los 

temas tratados durante la indagación. 

Asimismo, la población estuvo conformada documentalmente por diferentes 

teorías, libros, revistas que proporcionaron información relevante ante la temática. De 
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acuerdo a Bavaresco (2006), toda investigación debe tener en cuenta inicialmente la 

delimitación espacial para así poder definir el universo o población. La población es 

considerada la suma de elementos que forman un conjunto, o la suma de unidades de 

observaciones consideradas en el estudio. 

Resultados 

Desde una interpretación de las lecturas y documentaciones bibliográfica se puede 

configurar que dentro de los planteles escolares se denotan como los estudiantes en su 

mayoría, no están consumiendo verduras, siendo una dieta rica en minerales que 

favorece el fortalecimiento físico y desarrollo intelectual, así como, poco ingieren las 

carnes, pollo, aunque sea una vez al mes, por lo tanto es necesario incluir el consumo 

del mismo de manera regulada en la alimentación diaria. Existe un mayor porcentaje de 

estudiantes que nulamente no consumen pescado, siendo un alimento principal que 

proporciona los minerales para un buen funcionamiento del metabolismo por lo tanto no 

debe faltar en la canasta básica. 

Por tanto, se puede reflejar como los programas de alimentación escolar no están 

llegando a las instituciones escolares y cuando llegan solo distribuyen semillas y un 

mínimo de verdura, lo cual, no cubren las necesidades nutrientes que requieren los 

estudiante en la alimentación, al mismo tiempo, los estudiantes en muchos casos son 

enviados por los padres con la convicción de que en el recinto escolar podrán obtener 

alimentos, puesto en muchos hogares se refleja la falta de alimentos de una dieta 

balanceada, a pesar que en muchos casos la ingesta de las tres comidas al día en el 

hogar, no está siendo cubierta por los padres debido a la poca adquisición económica, 

entendiéndose que la alimentación es necesaria para un óptimo resultado de las 

actividades del ser humano pero que estas deben estar bien equilibradas. 

Conclusiones 

Todo lo anterior descrito, permite emitir una conclusiones basada a la recolección 

de información documental bibliográfica, observaciones y experiencias vivenciales de la 

investigadora, concluyendo que dentro de los planteles educativos a pesar de que 

cuentan con programas de alimentación, los cuales, no están siendo desarrollado, se 

percibe una mala nutrición en los estudiantes no solo causa problemas de salud como 

diarreas, infecciones, etc. Sino que también tardan el crecimiento físico, afectivo y 

emocional de ellos. 
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Asimismo, existe un incremento elevado en la tendencia del consumo de comida 

chatarra tanto en adultos como en los estudiantes, por convertirse en un mal hábitos, la 

ingesta de comida de un solo nutriente desde los primeros años produce cambios 

negativos en el cerebro, a pesar de que pueden recuperarse, pero los efectos perduran, 

puesto por mal alimentado es apático, indiferente, desatento y con habilidades limitadas 

para comprender. 

De igual manera, la inadecuada alimentación se refleja en el rendimiento académico 

de los estudiantes se ve afectado a lo largo de la vida del aprendiente, refleja la realidad 

socioeconómica del país, por otra parte, la desigualdad de adquisición de alimentos hace 

evidente la influencia de la economía que atraviesa los hogares dejando la alimentación 

de los estudiantes en pocos nutrientes donde les espera un futuro con las consecuencias 

de padecer diabetes, enfermedad cardiovascular u otras asociadas. Igualmente la falta de 

educación en cuanto a lo que deben comer diariamente a pesar de toda la información 

que reciben sobre el tema en los colegios, pero en los hogares la realidad deja a un lado 

ese aprendizaje. 

Aunado a esto, la escuela y el entorno donde se desarrolla el estudiante siempre 

deben ser saludables y alcanzan los niveles adecuados de desarrollo humano. Este 

conocimiento permitiría formular una política educativa acorde a las falencias 

encontradas y de esta manera se aumentaría el nivel socioeconómico y por ende el nivel 

educativo, lo que permitiría aumentar el mejoramiento de los programas alimenticios 

que implementa el gobierno con alimentos que enriquezcan el bienestar de los 

educandos. 

De este modo los gobernantes deben proporcionar y garantizar la adquisición de 

alimentos y hábitos alimenticios de los niños y niñas en la etapa escolar la cual se 

encuentra mayormente influenciada por el ambiente familiar, así que será de gran 

importancia considerar al niño y a la niña desde todos los ámbitos en que se 

desenvuelven, por lo tanto tomando en cuenta esto se tiene que considerar que surgen 

también lo que son los malos hábitos alimenticios que podrían provocar enfermedades 

tales como la obesidad o la desnutrición, se hace obligatorio crear proyectos con la 

finalidad de educar a la población para comprender la importancia que tiene una buena 

alimentación durante la edad preescolar 
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Alcance actual de los valores éticos en las instituciones 

educativas 

10JJGH-31 

Carmen Machado*, Ignodia Machado**, Yuverlyng Sulbaran*** 

 

Resumen 

La presente investigación analiza el alcance actual de los valores éticos en las 

instituciones educativas, enmarcada en la línea de investigación gerencia, gestión e 

innovación educativa. Basado en postulados teóricos: Guedez (2005), Pérez (2001), 

entre otros. Bajo una investigación documental de tipo analítica documental, partiendo 

de la verificación de los temas abordados de la indagación exhaustiva, utilizando en 

forma precisa la documentación existente, desde un marco teórico conceptual para 

formar ideas sobre el objeto de estudio, a través de las fuentes primarias de información 

tales como libros, revistas, entre otras. Concluyendo, que el alcance actual de los 

valores éticos en las instituciones educativas, están siendo desestimadas por el gerente, 

repercutiendo en el resto de los miembros de la organización escolar. 

Palabras clave: Valores. Ética. Educación. 

 

Current scope of ethical values in educational institutions 

Abstract 

The present investigation analyzes the current scope of the ethical values in the 

educational institutions, framed in the line of investigation management, management 

and educational innovation. Based on theoretical postulates: Guedez (2005), Pérez 

(2001), among others. Under documentary research of a documentary analytical type, 

starting from the verification of the topics addressed in the exhaustive inquiry, using in 

a precise way the existing documentation, from a conceptual theoretical framework to 

form ideas about the object of study, through the primary sources of information such as 

books, magazines, among others. Concluding, that the current scope of ethical values in 

educational institutions, are being rejected by the manager, impacting on the rest of the 

members of the school organization. 

Keywords: Values. Ethics. Education. 
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Introducción 

La sociedad moderna opera en un sistema dinámico, en constante cambio y en un 

medio cada vez más complejo; donde los valores están determinados no solo por la 

organización sino también por las normas socioculturales la cual afecta los conceptos y 

las acciones pedagógicas llevadas a cabo por los docentes en su desempeño. Por lo 

tanto, es necesario entender la evolución de los valores con el fin de comprender las 

fuerzas fundamentales que han influido en el desarrollo de las actividades docentes. 

Por otro lado, al considerar una institución educativa como un subsistema del 

ambiente sociocultural en el cual opera, que tiene como fin la consecución de un tipo 

particular de meta; el logro de este propósito implica el desarrollo de una dirección a 

favor de un sistema más complejo basado en valores. En consecuencia debe estar 

influenciado en gran manera por las normas e ideologías de la sociedad, lo cual hace 

legítimo su existencia y sus actividades en el sistema social general.  

En relación con lo anterior se concibe los valores como proporciones normativas, 

sustentadas por los individuos con respecto de que los seres humanos deberían desear, 

esto es, lo deseable. Dichos valores se apoyan en sanciones internas y funciones con 

imperativos que determinan como se debe actuar y operar en el entorno escolar. De 

acuerdo con estos lineamientos una dirección por valores significa dirigir mediante el 

impacto de su actuación enseñándole a respetar sus derechos o intereses legítimos, 

señalando el cumplimiento de todos estos aspectos. 

En ese sentido, el comportamiento y la conducta de los docentes influyen en gran 

medida en los resultados de trabajo o el rendimiento laboral, ahora bien, es 

incuestionable que de los valores poseídos y desarrollados por las personas dependen el 

comportamiento y la conducta, de ahí, la importancia que las organizaciones escolares y 

miembros de estas deben dar a la selección de individuos con valores que contribuyan 

positivamente con los objetivos organizacionales, ya que la labor no se limita 

únicamente al aspecto de la selección sino que deben inculcarse, desarrollarse y 

profundizarse en los docentes valores fundamentales para la institución educativa. 

Ahora bien con el objeto de analizar el alcance actual de los valores en las 

instituciones educativas; permiten entender la realidad social como una organización al 

servicio de instituciones que requieren de valores, donde se examinará las distintas 

formas valorativas del desarrollo humano posiblemente sean la fuente directa del 

comportamiento; en la medida de las posibilidades el ser humano va incorporando en su 
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estructura psicológica valores que intrínsecamente están centrados en su personalidad, 

podría existir la posibilidad que las instituciones escolares necesariamente enfocan a los 

valores como elementos claves que establecen conexiones sociales educativas. 

En referencia, el presente artículo basa su estructura a través de diversas secciones 

fundamentales como el título enunciándola de manera concisa, luego el resumen en 

español e inglés con sus palabras claves, para luego abordar el cuerpo del articulo bajo 

la introducción, desarrollo contentiva de las fundamentaciones teóricas, métodos, 

resultados, discusión; para luego cerrar con la conclusión y referencias bibliográficas 

tomadas para el mismo. 

Fundamentación teórica 

Cuando se habla de los valores sean éticos, morales, sociales, educativos que 

expresan el comportamiento de las personas, permiten entender la realidad social como 

una organización al servicio de instituciones que requieren de valores, las distintas 

formas valorativas del desarrollo humano posiblemente sean la fuente directa de su 

comportamiento; La trayectoria por valores posiblemente trata de experimentar la 

mejora de los procesos de desarrollo que se configuran como una herramienta 

imprescindible para las organizaciones que asimilan enfáticamente la práctica en el 

cambio de la cultura que supone la implantación de una dirección basada en los valores.  

Ahora bien, la crisis de valores en todos los niveles sociales, políticos, 

profesionales y educativos en la actualidad, ha hecho que se repiense en la necesidad 

imperante de considerar a la ética como eje transversal de la formación educativa 

profesional. Es por esto que se considera a los valores como un elemento que ha sido 

relegado del proceso formativo, pasando a un segundo plano, generando problemas en 

los estilos de relaciones a todo nivel que se observan dentro y fuera de las instituciones, 

entre docentes, docentes-institución, docentes – estudiantes, estudiantes - institución y 

entre estudiantes; así como en la práctica profesional y en diferentes niveles jerárquicos 

profesionales, desde las más altas autoridades hasta el personal de servicio y el diario 

vivir dentro del ámbito institucional, familiar y social. 

En consecuencia, la temática, gira entonces, sobre la práctica diaria de la docencia y 

de la administración educativa. El problema está enraizado en las formas de pensar, 

sentir y actuar de los entes educativos y en general. En este marco de análisis, los 

conceptos universales como democracia, ciudadanía, derechos humanos, justicia social, 
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entre otros, han ido perdiendo significado debido a la manipulación de los sujetos de 

poder, especialmente. 

Puesto, el objeto de la educación es la formación integral del ser humano y el papel 

de la escuela reside en su formación profesional para servir a la sociedad y atender sus 

problemas, en este caso, su ámbito está en la educación y hacerlo con ética y valores 

constituye el reto para que se responda eficientemente a las exigencias sociales, 

enfrentar el reto del cambio y transformación en la actual sociedad caracterizada por 

antivalores, la politiquería, la demagogia, el mercantilismo y básicamente, la falta de 

respeto a la naturaleza la casa común. 

En este contexto, Capella (2010), manifiesta que la influencia de los valores y la 

sociedad es mutua y surgen cuando una sociedad comienza a vivir un proceso de 

transformación donde los antiguos valores son cuestionados y sucumben ante el avance 

de los nuevos, o bien en otro caso nace un estado de confusión en donde las personas 

pierden los antiguos valores pero no adquieren los nuevos, según lo planteado por el 

mismo autor, los valores vienen a establecer una forma de realizar funciones que operan 

en distintas instituciones, con un grado de madurez que abarca la aplicación de técnicas 

novedosas en el campo de la educación. 

Así como la puesta en marcha de sistemas de formación no convencionales que 

posiblemente permitirán construir una sólida base conceptual para explicar el proceso 

de cambio y con ellos el de los valores. Asimismo los valores éticos entrelazan la 

conducta de los individuos desde una perspectiva social que finalmente repercuten en la 

manera como éstos se mueven en su entorno. 

Sobre la base de lo anteriormente explicado, el impulso permanente de los valores 

éticos y morales incluyendo los culturales, éticos y estéticos que tanto a nivel personal 

como social presumiblemente, están presentes en toda organización escolar que solo 

pueden ser llevados a cabo por los docentes con un alto grado de responsabilidad para 

asumir el liderazgo del cambio escolar. Entendida esta situación, como valores que 

establece pautas a seguir en las organizaciones educativas en la nueva era del 

conocimiento y del saber. 

El cambio con una carga de planificación ha de ser siempre la consecuencia de una 

reflexión estratégica que señalan a las instituciones educativas como las garantes de la 

aplicación de valores dentro del marco de la enseñanza-aprendizaje, posiblemente esta 

realidad, tiene sus bases en la construcción colectiva de nuevas creencias y valores que 
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sustentan nuevas estructuras, procesos y políticas organizacionales educativos, Dolan y 

García (2009), describe que los valores aparece como una herramienta de liderazgo para 

avanzar en la gestión de los aspectos humanos de todo tipo de cambios adaptativos en 

los espacios escolares, pero sobre todo, de los cambios organizativos adecuadamente 

planificados. 

Atendiendo a estas consideraciones, planteadas por los autores citados el alcance de 

los valores se presumen aspectos profesionales y de organización en instituciones 

educativas donde se desarrollan estrechamente valores que van a completar la ardua 

labor de dirigir, enseñar de tal manera que, puedan colocarse al servicio de los docentes, 

estudiantes, padres, representante, comunidad. Para Siliceo (2011), evidencian en las 

organizaciones de clase global identificadas como aquellas en las cuales la organización 

tiene una visión comprensiva y globalizante de la realidad humana, además sus metas 

sectoriales están en líneas con el proyecto social de los países y del mundo, de igual 

manera las políticas y estrategias son definidas en la más próxima confluencia posible 

de la gestión exitosa. 

En este orden, los valores parte de una herramienta conceptual idónea para 

relacionar e integrar la gerencia en la cual se aceptan los valores para que sean puestos 

en práctica por el directivo o líder de la organización escolar que van direccionados 

hacia los docentes en aras de procurar un alto rendimiento para obtener en la práctica el 

manejo efectivo de valores que estarían coordinados con los objetivos centrales del 

plantel.  

Esta situación establece posiblemente éxito organizacional a las instituciones 

educativas que efectivamente aplican los componentes, políticas, estrategias, técnicas, 

actividades en valores que marcan un ambiente armónico participativo en el desempeño 

laboral de los miembros de la institución, tal como planteará Burbano (2010), esto va 

referido a las políticas gubernamentales, la tendencia de los fenómenos sociales y 

económicos, la competencia y el compromiso educativo de manera general. 

Sobre estas consideraciones, como el docente se desempeña tiene implicaciones en 

que el trabajo que se realiza en las aulas educativas, presumiblemente esté relacionado 

con la ética en valores, cuando se toma en cuenta que muchos docentes enfrentan 

situaciones en las cuales se hace imprescindible que se apliquen valores tendientes a 

modificar las conductas, de manera que el desempeño es óptimo cuando 
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verdaderamente los valores traducen un resultado satisfactorio de gratificación en el 

ámbito escolar.  

Con respecto al contexto interno, en él convergen todos los elementos que 

constituyen la estructura con que cuenta la organización permitiéndole incursionar en 

ese competitivo global de manera efectiva en lo que respecta al enfoque de valores 

éticos, morales. Esta situación posiblemente conlleva a los miembros escolares a 

cumplir con sus responsabilidades, lo cual repercutirá en el nivel de vida, así como en el 

desarrollo de la respectiva social.  

En este sentido cabe señalar que la operatividad de la conducta por valores, 

utilizados en la gestión de los directivos hacia el desempeño de sus funciones, es en 

esencia, la base que realmente establece una direccionalidad efectiva en la organización, 

señalando que la misma parte de la información que en la actualidad es un factor 

decisivamente importante en el desarrollo integral del docente, estudiante, en 

consecuencia la evolución humana está asociada a las organizaciones en sus diversas 

manifestaciones.  

Por otro lado, en la profesión, más allá de la eficiencia, se requiere de un carácter 

ético, es decir, en la profesión se debe asumir el sentido ético que conecte la dignidad 

del profesional con la de su desempeño laboral. De esta manera la ética, en el sentido 

profesional, implica entrega vocacional, responsabilidad, honestidad intelectual y 

práctica. Así, el compromiso con el trabajo surge de la lealtad a la vocación, entonces la 

ética profesional se llama precisamente así porque es el fundamento ético de lo que 

profesionalmente hago y de lo que soy, en el desarrollo de una determinada forma de 

vida. 

A este respecto, la importancia del enfoque de los valores según Robbins (2010), 

reside en la idea de que los mismos son importantes para el estudio del comportamiento 

organizacional, porque establecen las bases requeridas en la comprensión de las 

actitudes y motivaciones de los individuos que aplican los valores buscando un 

resultado alentador en la institución. En la clasificación de los valores se infieren que 

estos demuestran cierta empatía y posiblemente juegan un papel importante los 

personales o individuales, que se refieren a los principios y postulados básicos que 

guían las creencias actitudes y comportamiento. 

Sobre lo anteriormente explicado, los valores según su tipo suelen representar 

características relativamente estables, con frecuencia se manifiestan en un contexto 
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ético social, en el cual se miden elementos uniformemente consistentes con capacidad 

para entender el carácter y el impacto de los valores en la institución educativa, que 

posiblemente sirven a los directivos y docentes para identificar las causas de situaciones 

concretas en la organización para ofrecer recomendaciones que permitan garantizar su 

eficacia. 

Uno de los tipos de valores importantes para la organización parte de los valores 

éticos-morales definidos como aquellos que perfeccionan al individuo en lo más íntimo 

de su carácter humano que lo hacen un ser cambiante ante una sociedad que representa 

el concepto de valor con mayor calidad, haciendo de las personas en su justa medida y 

dimensión de la posición intrínseca de lo humano y espiritual. Los valores ético-morales 

surgen primordialmente en el individuo por influencia externa en el seno de la familia, 

son valores como el respeto, la tolerancia, la honestidad, la lealtad, el trabajo, la 

responsabilidad, entre otros que implican efectos de trascendencia en la sociedad. 

Según los planteamientos de Dolan y García (2000), el nivel de precisión percibido 

para la incorporación de un valor y sobre todo, para su traducción en conductas acordes 

con valores va a depender de cómo un valor es compartido por los miembros de un 

grupo o de la familia relacionado con lo que representa la moral y las competencias. El 

sistema o escala de valores, expresa que esta relación viene dada por la jerarquización y 

priorización según su importancia relativa, esta situación se atribuye a los diferentes 

valores y se va ajustando a lo largo de la vida según las experiencias, a través del 

desempeño laboral.  

En algunos casos, los valores son entendidos y usados como sinónimos de creencias 

y algunas veces visto como actitudes, por lo tanto es conveniente hacer un contraste 

entre estos términos. El alcance de los valores, está ligada al desempeño docente que 

desarrollan los gerentes educativos para darle cohesión al trabajo anclado en valores, 

personales, ético-sociales, ético-morales, y de competencias; que de alguna u otra 

manera completan su trabajo efectivo. En el mismo orden de ideas. 

Ahora bien, la crisis de valores actual, no permite alcanzar un desarrollo adecuado 

y más o menos simétrico en los campos de carácter social educativo; campea la 

injusticia, la desigualdad y la diferenciación social, la ley del más astuto, el facilismo, el 

oportunismo y en sí, el individualismo. Estos problemas inciden de diverso modo en 

temas económicos y sociales trascendentes como la inequitativa repartición de la 
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riqueza, que limita el crecimiento colectivo debido al egoísmo, la competencia desleal, e 

incluso la envidia. 

Un campo necesario, imprescindible, en el cual está la aplicación de la ética, es el 

de las ciencias de la educación dado el rol que juegan los educadores o formadores en 

todas las áreas del conocimiento; el hecho de formar profesores, investigadores, 

tecnólogos que llevarán a las aulas, a los jóvenes, a los profesionales de otras disciplinas 

toda la formación académica que recibieron, implica comprender que su formación no 

considere solo este aspecto sino también una sólida estructura en ética y valores que 

debe profundizarse constantemente y ser parte consustancial de su gestión educativa. 

Por consiguiente, Pérez (2011), afirma que los valores sociales de la mayoría de los 

miembros de la sociedad afectaran las creencias y las conductas de las personas. De la 

misma forma, los valores personales de la alta gerencia influencian las estrategias 

organizacionales; la actuación ética o antiética de un gerente es resultado de una 

interacción compleja entre la etapa de desarrollo moral del gerente, las distintas 

variables moderadoras que incluyen características individuales, el diseño estructural de 

la organización, la cultura organizacional presente y la intensidad del problema ético. 

De lo anteriormente expuesto, se puede inferir, que las personas carentes de un 

fuerte sentido moral son menos propensas a realizar acciones negativas si se les 

restringe con reglas, políticas, descripciones de puesto o normas culturales poderosas 

que desaprueben tales comportamientos. Esta situación puede inclusive extenderse hasta 

corromper a individuos muy moralistas, dada la estructura y cultura organizacional que 

permite prácticas carentes de ética.  

Ahora bien, la educación en valores ha sido uno de los elementos más significativos 

en el trabajo de los gerentes educativos, el Ministerio del poder Popular para la 

educación (MPPE-2006), ha realizado esfuerzos para tratar de aplicar una educación 

centrada en valores como un hecho tangible en instituciones educativas, aun cuando el 

trabajo docente cumple una función significativa que va más allá de una simple 

actividad laboral. Para las organizaciones, el desempeño docente no ha sido una 

novedad debido a que el individuo ha mantenido desde hace tiempo una relación con su 

trabajo. De tal forma, el ejercicio docente se puede entender como el mérito que puede 

mejorar tanto a las organizaciones como al personal que las conforman.  

Revisando los planteamientos de Guedez (2011), este autor asegura que no se han 

hecho los cambios que el presente demanda, especialmente lo que exige la sociedad del 
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conocimiento con respecto a la capacitación y desarrollo del recurso humano docente. 

Muchas gerencias educativas se mantienen ancladas en las viejas concepciones en lo 

que se refiere al manejo de los docentes, de cómo se debe administrar y adiestrar para 

saber aprovechar ese gran potencial determinado en valores. 

Es importante destacar, la imperiosa necesidad de suministrar al personal directivo, 

docente las herramientas adecuadas para que emprenda acciones educativas en cuanto a 

la educación en valores, buscando de esta manera el desarrollo de habilidades técnicas 

al servicio del trabajo, para que así la conducción de todo el personal sea efectiva y 

logre adaptarse a los diferentes cambios que exigen la realidad de los nuevos tiempos 

hacia el enriquecimiento de los valores a través de la enseñanza-aprendizaje. 

Metodología  

De acuerdo con los descrito en el presente artículo con el objetivo que de él se 

derivan y las bases teóricas acerca del mismo, la presente investigación es de tipo 

documental analítica – documental. Es de carácter documental puesto analiza la 

información escrita y analítica puesto permite la comprensión de los hechos o eventos 

en estudio; en el intento de dar respuesta al tema de estudio se dirige esta investigación 

a través de esta rama ya que es necesario conocer actualmente como están siendo 

desarrollados los valores ético-morales dentro del entorno escolar, en las instituciones 

educativas del municipio La Cañada de Urdaneta para finalmente presentar análisis 

desde una perspectiva teórica, con base en la investigación lectura bibliográfica. 

El diseño de la investigación, aplicado a la investigación documental parte de la 

verificación de la relevancia de los temas abordados a través de la indagación 

exhaustiva, sistemática y rigurosa, utilizando en forma precisa la documentación 

existente. La unidad de estudio o unidad de análisis está referida al contexto, 

característica o variable que se desea investigar. Es así como en la presente 

investigación la unidad de estudio está constituida por el entorno educativo, 

documentos, teóricos, se desarrolla y recopila toda la información, en el caso de la 

presente investigación se tomó el ámbito educativo de las instituciones del municipio La 

Cañada de Urdaneta. 

Como parte del marco metodológico de la investigación que se va a realizar, 

establece los distintos métodos, técnicas y procedimientos que posibilitarán obtener la 

información requerida. Con el fin de alcanzar los conocimientos necesarios que 

permitirán alcanzar el objetivo del estudio darán respuesta al estudio se empleará la 
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técnica documental para la recolección u obtención de información y datos, a través de 

las fuentes primarias de información tales como libros, revistas, monografías, tesis, 

entre otras, así como de las fuentes secundarias como enciclopedias, manuales y otros. 

Con el uso de ésta técnica se sentó las bases teóricas y legales fundamentales para lograr 

el manejo del tema con propiedad. Para lograr un análisis profundo de las fuentes 

documentales se utilizarán las técnicas denominadas observación documental, 

presentación resumida, resumen analítico y análisis crítico. La primera de ellas es el 

punto de inicio ya que permite realizar una lectura general de los textos, dando arranque 

a la investigación. 

Resultados  

Desde una derivación, sobre la obtención de información estipulada como 

resultados se puede corroborar que las teorías enmarcan la posesión de los valores en el 

gerente, de lo que se deduce, que los docentes reconocen los valores globales del 

director pero otras teorías sugieren que estos sean manifestados con mayor regularidad y 

en forma convincente; los actores escolares en ocasiones infieren que el equipo 

gerencial que labora en las escuelas poco manifiestan un conjuntos de saberes, actitudes, 

comportamientos y disposiciones perceptuales y cognoscitivas que constituyen, 

cohesionan al sujeto, a los grupos, y comunidades desde los cuales se disparan y 

producen conocimientos, riquezas, creaciones, consonancia con como lo dispone Siliceo 

(2009), quien afirma que en las organizaciones de clase global identificadas como 

aquellas en las cuales la organización tiene una visión comprensiva y globalizante de la 

realidad humana siempre deben reflejas los principios y valores de la organización. 

En cuanto ha, la mayoría de los docentes están conscientes de los valores éticos 

presentes en los directores y han dado fe que estos los ponen en práctica casi siempre. 

De ello se infiere lo interpretando a Valente y Stagg (2009), que los directores están 

capacitados o para ser competitivos en el ambiente donde se encuentra, ya que para 

García (2008), cuando se habla de valores estas tratan de establecer líneas que buscan la 

armonía entre los miembros de una organización, de tal manera que cuando se logra 

alcanzar la satisfacción hay correspondencia de lo que se ha deseado como un acto 

conclusivo. 

Mientras que, los docente afirma que ocasionalmente los directores mantienen la 

coherencia entre su actuación y sus valores. Todo ello, tiene como consecuencia que los 

docentes se muestren apáticos y desinteresados por tener un desempeño eficiente, y que 
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pueden caer en la rutina, en la conformidad y en la aceptación de situaciones que 

regularmente deben ser aclaradas o normalizadas por el director, discrepando como lo 

plantea Dolan y García (2009), que los valores aparece como una herramienta de 

liderazgo para avanzar en la gestión de los aspectos humanos de todo tipo de cambios 

adaptativos en los espacios escolares. 

Prosiguiendo, lo que se concluye que según las teorías, lecturas y bibliografías 

consultadas en este caso los docentes, consideran que los directores en pocas 

oportunidades manifiestan el desarrollo profesional, mediante la capacidad creciente de 

actuar en forma coherente con los valores profesionales, y en diversas situaciones 

prácticas dependen de la fructífera interacción entre el desarrollo del conocimiento 

desde una óptica común. Pero por otro lado los docentes, no perciben estos valores 

ético-morales con tanta regularidad como lo señalan los directores, considera estos ante 

situaciones problemáticas casi nunca observan que actúen moralmente. 

Conclusiones 

Desde la investigación documental bibliográfica que se realizó, se puede asumir 

conclusiones sobre los alcances actuales de los valores éticos en las instituciones 

educativas, desde un criterio referencial donde en la mayoría de los planteles escolares 

se denota que los miembros que la conforman tienen notables debilidades para llevar a 

cabo una educación, enseñanza en valores. Es decir, según los documentos revisados al 

compáralos con el quehacer escolar, estos muestra que los actores educativos poseen 

aspiraciones personales que definan su conducta como un valor global en pro de la 

institución, estableciendo en la práctica el valor de la convivencia en la búsqueda de un 

comportamiento positivo. 

Por otra parte, se puede indicar que los gerentes educativo escasamente promueven 

el bienestar del personal orientando su función gerencial hacia la misión y visión de la 

institución tomando en cuenta los valores organizacionales, mientras que los docentes 

poco buscan la comprensión y tolerancia ante los conflictos o acciones del personal; es 

decir demostrando competitividad en sus acciones para alcanzar la visión estableciendo 

líneas de orientación para buscar la armonía entre los miembros de la organización y 

modificando valores y normas sociales para dar coherencia a los actos que se ejecutan. 

En otro escenario, se presentan inadecuados valores éticos ya que los docentes no 

se sientes motivados por las promociones, ni por las actividades académicas ni por el 

aspecto monetario. Esto quiere decir que los docentes que son promovidos muestran 
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conformidad con las actividades asignadas y aquellos que son promovidos casi nunca 

mantienen un desempeño efectivo, desvalorizando las normas éticas, morales, legales 

educativas en el aspecto académico, gerencial, administrativo, dejando ver que los 

valores éticos profesionales están siendo reemplazados por políticas partidistas. 

De igual manera, se puede concluir la desincorporación de valores en aquellos 

proyectos educativos innovadores, y en lo referente al elemento monetario, puesto no es 

suficiente comparado con la misión que se le es encomendada. Es evidente, que los 

docentes están percibiendo una conducta contraria a las afirmadas por normativas, 

leyes, reglamentos, observando una frecuencia insatisfactoria para llevar a cabo una 

educación, enseñanza por valores, lo que estaría afectando a la motivación del personal 

docente para desempeñar sus funciones debido a la falta intervención moral y de 

razonamiento para resolver los problemas organizacionales. 

Entonces, se debe reflexionar ante la sociedad en la que se vive adolece cada día 

más de valores, primando más el egoísmo, el interés personal y la indiferencia, puesto el 

mantener los valores que autentifican y dignifican al hombre, es una fuente de 

satisfacción, plenitud que marca y deja huella allá por donde se transita, ganando a su 

vez el respeto de todo aquel que se cruza en el camino. El egoísmo y la indiferencia ante 

las personas, las cosas que se tiene a alrededor, puede que satisfaga puntualmente las 

iras, rencores u odios ante la sociedad, las injusticias o la podredumbre que se han 

cruzado en el camino, pero esa misma reacción desechando y renunciando a los valores 

fundamentales del ser humano, rebotará en cada uno recibiendo eso mismo por lo que se 

actúa con rebeldía. 
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Ética Profesional en empresas de servicios de telefonía móvil en 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como propósito analizar la ética profesional en empresas 

de servicios de telefonía móvil en Venezuela.Metodológicamente, la investigación, 

corresponde a un paradigma cuantitativo, enfoque positivista, tipo de investigación 

descriptiva, diseño no experimental, transaccional, de campo. Población 2 gerentes y 11 

colaboradores. Técnica la encuesta e instrumento un cuestionario de 26 ítems con dos 

alternativas de respuesta, validado por 7 expertos, la confiabilidad arrojo 90 % de 

fiabilidad. Para el análisis de los resultados se usó la estadística descriptiva e 

interpretándose los datos mediante un baremo. A modo de conclusión, se aplican 

factores que determinan la ética profesional, además de principios éticos como aprender 

a emprender, autodeterminación, transferencia de conocimientos, vocación de servicio y 

compromiso organizacional 

Palabras clave: ética profesional, principio ético, empresas de servicios de telefonía 

móvil.  

 

Professional ethics in mobile telephone services companies in 

Venezuelan 

Abstract 

The purpose of this research was to analyze professional ethics in mobile telephone 

service companies in Venezuela. Methodologically, research corresponds to a 

quantitative paradigm, positivist approach, type of descriptive research, non-

experimental, transactional, field design. Population 2 managers and 11 collaborators. 

Technical survey and instrument a questionnaire of 26 items with two response 

alternatives, validated by 7 experts, reliability yields 90% reliability. For the analysis of 

the results, the descriptive statistics were used and the data were interpreted using a 

scale. By way of conclusion, factors that determine professional ethics are applied, in 

addition to ethical principles such as learning to undertake, self-determination, 

knowledge transfer, vocation of service and organizational commitment 

Key words: professional ethics, ethical principle, mobile phone service companies. 
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Introducción 

Los cambios sociales, económicos, políticos, tecnológicos generados en el entorno 

a escala mundial, no es ajeno a los escenarios de las empresas de servicios, 

específicamente la telefonía móvil en Venezuela, por lo que sus acciones ameritan la 

aplicación de tendencias globales que faciliten plantear mecanismo de transformación 

en sus procesos de trabajo que contribuyan a la estabilidad y competitividad, a fin de 

lograr la excelencia empresarial. De allí que el quehacer de la gestión de sus actividades 

misionales, promuevan en sus colaboradores, el aporte de ideas creativas e innovadoras 

en el desempeño de sus tareas para alcanzar los objetivos destinados a dar respuesta a 

las necesidades de la sociedad. 

De tal manera, que la excelencia empresarial, no solo requiere de aplicar acciones 

para interpretar los resultados de los indicadores económicos financieros, producto de la 

interrelación entre los colaboradores con el desempeño del cargo asignado, sino también 

de sustentar desde su rol laboral el cimiento ético e integrador en la filosofía de trabajo, 

con el propósito de fomentar la identidad cultural, y el compromiso compartido, 

teniéndolo como principió de éxito y fuente de ventaja competitiva la transparencia 

laboral en los espacios de trabajo. Según Paz, Harris y Molero (2010) la ética debe 

develar el comportamiento personal de los miembros adscritos a la organización 

enmarcada en su actuación, en un código ético valorativo del crecimiento personal y 

profesional como ser humano; asimismo, en la práctica de acciones sociales 

responsables en el entorno.  

Es de este modo, como el gerente es su función de velar por el alcance de los 

indicadores de rentabilidad deben estar en la capacidad de diagnosticar y analizar 

situaciones que ameriten la gestión ética en la toma de decisiones, evaluando y 

orientando el quehacer de sus colaboradores como una medida de prevención para 

mitigar efectos que conlleven al fracaso o desvirtuar la razón misional de la empresa. 

Por consiguiente, en su rol de gestor de las funciones administrativas, debe ser garante 

de un conjunto de competencias provenientes de su experiencias previa entre ellas la 

necesidad de asumir y liderar actividades gerenciales, transmisión de valores, ejercicio 

de la ética comunicación asertiva, formador de equipos de trabajo, entre otros que 

coadyuven a la calidad en los procesos ejecutados, creando condiciones sostenibles en 

las actividades y funciones de la gestión gerencial de manera transparente atendiendo a 

los principios de su ética profesional. 
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Lo anterior coincide con lo planteado por Bracho (2008) quién señala que dentro de 

las organizaciones venezolanas se refleja, coincidencialmente la preocupación por el 

desenvolvimiento de sus superiores quienes no siempre desarrollan y demuestran la 

lucha por preservar sus valores, o definir un estilo de liderazgo de avanzada para 

compensar las necesidades de la organización y sus miembros de manera ética con 

sentido corresponsable y transparente. En virtud de ello, los gerentes deben ser 

poseedores de conocimientos relativo a la función misional de la organización que 

dirige para establecer las estrategias que permitan alcanzar con éxito su filosofía de 

gestión representada en la misión, visión, valores, políticas; asimismo en los objetivos, 

metas, logrando a la vez un ambiente de convivencia donde se muestre la integración 

común de los colaboradores y el gerente y viceversa. 

Por ello, las empresas objeto de estudio en Venezuela, no son ajenas a la 

transformación que debe partir de las organizaciones en escenarios complejos donde el 

talento humano se convierte en agente transmisor de cambio, conllevando el desarrollo 

de las actividades y funciones empresariales a la aplicación de nuevas tendencias 

gerenciales, para orientar el desempeño de las actividades planificadas, siendo 

ejecutadas a pegadas a los principios ético morales que se profesan en su función 

misional. Es así como, la excelencia en las actividades misionales depende del talento 

de su gente, siendo el factor que agrega valor a la gestión gerencial, por tanto , en lo 

referente a las empresas de servicio de telefonía móvil en Venezuela, debe tener 

presente que en la actualidad se conocen fluctuaciones del mercado, lo cual requiere que 

sus funciones, las conduzcan a conseguir los objetivos organizacionales, mediante una 

toma decisiones transparentes, para cumplir los indicadores de rentabilidad deseados, 

como resultado de un desempeño y compromiso ético en la gestión de las asignaciones 

que ameritan el cumplimiento en el cargo ocupado.  

Por tanto, el gerente en su quehacer debe colocar de manifiesto tanto las 

competencias tanto adquiridas en su formación como de su experiencia en cargos 

similares, sin olvidar los principios que nutren los valores éticos profesionales en el 

desempeño laboral y praxis social, los cuales son transmisibles a los colaboradores y 

transforma la gestión de sus procesos de trabajo. Para Cortina (2003, citado en Paz, 

Nuñez, Salom y Rosales 2013). La ética transforma, revitaliza las instituciones 

modernas, generando cambios positivos en la empresa o en la institución y en última 

instancia en la sociedad en general.  
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Lo anterior, no es ajeno a las empresas de servicio de telefonía móvil en Venezuela, 

quién de acuerdo a una entrevista no estructurada realizada a gerentes y colaboradores, 

se evidencian ciertas deficiencias al momento de tomar decisiones colocando en riesgo 

la ética profesional, donde en caso debe ceñirse a patrones de trabajo normados en la 

empresa, como parte de los servicios que oferta a la sociedad, generando limitaciones en 

el cumplimiento de su desempeño al momento de cumplir sus funciones, dejando de 

lado su opinión o participación en las acciones de trabajo. De allí la necesidad de 

analizar la ética profesional en empresas de servicios de telefonía móvil en Venezuela 

Ética profesional para la excelencia empresarial 

La ética de un profesional son aquellas actitudes que engloba manera estable y 

honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, por su parte, Álvarez y De Torres 

(2011, p. 226) la define la ética como “la aplicación de los principios morales generales del 

contexto de cada profesión con la finalidad de averiguar los bienes internos de las 

actividades que debe proporcionar a la sociedad.” De la misma manera se debe analizar que 

metas debe perseguir, y que, por tanto, que valores y hábitos es preciso incorporar a cada 

profesión. 

Asimismo, Olmeda (2007) señala que forma parte de la filosofía que comprende al 

estudio de la moral y de las obligaciones del hombre. De acuerdo con Velázquez (2006, 

p. 12) “es un estudio especializado de lo que es moralmente correcto o incorrecto, se 

concentra en los estándares morales al ser aplicados a las instituciones, las 

organizaciones y el comportamiento en los negocios”.  

Por su parte, Soto y Cárdenas (2007, p. 6) la ética: 

“Es el estudio sistemático de la naturaleza de los conceptos axiológicos 

como “bien”, “mal”, correcto”, “equivocado”, entre otros., y de los 

principios generales que justifican la aplicación de ellos a alguna acción o 

acto. Su importancia radica en su relación con las nociones fundamentales 

de moralidad, y estas pueden tener grandes consecuencias en relación con 

la conducta de las personas. “ 

De lo señalado, se evidencia que los gerentes organizacionales afrontan problemas 

éticos en su vida profesional diariamente, sin embargo, en muy pocas ocasiones deben 

tomar decisiones que no incluyan alguna dimensión o faceta ética, para llevar a cabo el 

desempeño inequívoco en su rol laboral., por tanto, debe manifestar su comportamiento 

basado en la ética profesional y el código de ética empresarial, como guía que conduce a 

un desempeño ético en el cargo. Paz, Núñez, Salom y Rosales, (2013) Un código ético 
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es una declaración formal de los valores éticos de la empresa cuya finalidad es guiar la 

conducta del empleado en una variedad de situaciones en la organización. 

Factores determinantes de la ética profesional 

Para aplicar de forma correcta cada una de las herramientas en la vida personal y 

profesional, se tiene que contar con un nivel de ética congruente con lo que se hace y 

expresa como parte de su quehacer laboral , para Paz, Núñez, Salom y Rosales (2013) la 

formación ética del ser humano ayuda a su integración profesional, pues bien este se 

forma para enfrentar los desafíos insertos en el camino de la vida; por ello la ética no se 

preocupa sólo de una acción puntual sino de acciones que persisten en el hombre desde 

su actuación personal como laboral, en los cuales sus acciones con el tiempo se 

convierten en hábitos. 

Por su parte, establece Sánchez (2011, p. 61) que “el creciente interés y 

preocupación hacia la conducta ética desarrollada por los hombres que realizan sus 

tareas en la empresa provocan efectos que en la sociedad “esto se refiere a los modos de 

actuación de la moral y las buenas costumbres así como también en el mundo de la 

empresa está sujeto a la sospecha entre ciudadanos que su comportamiento, las 

obligaciones éticas que surgen en relación con el ejercicio de una profesión y desarrollo 

de un trabajo. En el mismo orden de ideas, Álvarez y De Torres (2011, p. 226) “la ética 

aplicada al mundo profesional habla a través de este contexto y se centra en deberes y 

obligaciones profesionales” analizando esto en el ámbito empresarial se deben establecer 

normas y pautas de conducta exigibles a los profesionales con la finalidad de garantiza la 

actuación honesta a todos y así el éxito de la empresa. Dentro de este contexto, manifiesta 

Olmeda (2007, p.48) quien dice que, “no se puede negar la estrecha influencia de los 

factores económicos sobre los efectos morales”. Esto se refiere a que la ética influye en 

diversos campos como el de la economía, si la tuvo en otros momentos de la 

humanidad, mucho más se exige su presencia en la actualidad. 

Los principios éticos son el cimiento de empresas éxitos, siendo imperativos de tipo 

general, que orientan acerca de lo que es bueno hacer y lo que debe evitarse. Señala 

Prado (2000, p. 28) cuando se pasa en las tres instancias que intervienen en las 

actuaciones relacionadas con la vida en el profesional, en el cliente y en la sociedad, 

viene de inmediato a la cabeza tres principios éticos correspondientes que hay que 

respetar para que las actuaciones consigan su cometido en el principio que corresponde 

a profesional respetar es el de beneficencia. De esta manera se indica que el que debe 
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administrar la sociedad es el de justicia. Por supuesto que las tres instancias tienen que 

ver con tres principios, pero a cada instancia le corresponde salvaguardar uno de los 

principios de manera enfática y particular. 

Asimismo, Buxarrais (2004, p.10) afirma que “los profesionales que tratan 

directamente con seres humanos pueden acogerse a seis criterios generales que, en 

muchos casos, se entienden como resultado de la aplicación y desarrollo de otros 

principios”, es decir se establece de manera más general y que constituyen la base de los 

principios de ética profesional. Los autores coinciden al afirmar que los profesionales 

deben tener un patrón o criterio en los que deben aplicar y desarrollar los principios de 

la ética profesional, mientras en el ámbito laboral se toma en cuenta la ética mediante la 

aplicación de pruebas por la persona encargada de seleccionar al personal, siendo 

notable que mediante los principios se identifica la ética profesional o no de las 

personas. 

Metodología 

Este artículo se apoyó en técnicas del método científico, argumentándose como 

cuantitativa, basándose la interpretación de los datos emitidos por los encuestados, 

sobre la ética profesional. Para Hernández, Fernández & Baptista (2014) el enfoque 

cuantitativo utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y 

probar teoría. Asimismo, se fundamenta en el paradigma científico positivista, 

permitiendo analizar e interpretar los datos arrojados de la aplicación de un instrumento 

válido y confiable, que conlleve a conocer la opinión de los encuestados e interpretar la 

información con estimaciones estadísticas de la variable ética profesional. Guanipa 

(2010), el enfoque positivista permite la observación de los hechos sociales con una 

visión objetiva de la labor científica determinada por una metodología basada en los 

números, derivada de la recolección de datos mediante la aplicación de cuestionarios 

tanto válidos como confiables. 

Por otra parte, se sustenta el estudio en la investigación descriptiva, analizando la 

información extraída de elementos observables en la variable, y acudiendo a la 

aplicación de técnicas, métodos e instrumentos científicos, conforme a la naturaleza 

investigativa; además del objetivo planteado, para conocer el comportamiento de la 

ética profesional, en las empresas de servicios objeto de estudio Hernández, Fernández 

& Baptista(2014), la investigación descriptiva busca especificar propiedades, 
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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. 

En relación al diseño de investigación, es no experimental, transaccional de campo. 

Hernández, et al (2014), es no experimentales surgen cuando no se hacen variar 

intencionalmente las variables independientes, sino observan fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos. Por otra parte, de acuerdo a los 

autores, se identifica con el diseño transaccional o transversal, llevando a cabo la 

recolección de datos en un solo momento, en un tiempo único, teniendo como propósito 

de describir variables y analizar su incidencia e interpretación en un momento dado, 

según los aspectos de comportamiento generados en las empresas de servicios en 

estudio. 

En relación con al objetivo del estudio, se atribuyó a un diseño de campo, en los 

cuales la información acerca de la situación investigada se extrajo de la realidad, es 

decir de la opinión poblacional en las empresas de servicios de telefonía móvil en 

Venezuela. Señala Arias (2016), que el diseño de campo consiste en la recolección de 

datos directamente en la realidad donde se generan los hechos, sin manipular o controlar 

variable alguna. Por su parte Tamayo y Tamayo (2010) un diseño de campo, recoge 

datos directamente de la realidad, por tanto, se le denomina primarios. 

En relación a la población, los sujetos informantes de la investigación, para el 

alcance del objetivo sobre la variable ética profesional, fue de 2 gerentes y 11 

colaboradores adscritos a las empresas de servicios de telefonía móvil, que por razones 

de confidencialidad se omite su nombre; sin embargo, estas fueron seleccionando 

considerando el nivel de demanda en los servicios que oferta en el estado Zulia 

Venezuela, estando representada por dos empresas líderes en su ramo en el mercado. 

Para Hernández, et al, (2014), la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones, partiendo de características de 

contenido, de lugar y el tiempo. Méndez (2013), la población representa al número de 

personas a las cuales se les puede solicitar información, depende tanto de los objetivos y 

alcances del estudio como de las características de las personas que la pueden 

suministrar. 

Al respecto, la población estuvo conformada por un total de 13 sujetos, que por 

caracterizarse como finita y accesible, se empleó un censo poblacional, estudiando la 
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totalidad de sujetos informantes. Tamayo y Tamayo (2010) expresa que el censo 

comprende la muestra en la cual entran todos los miembros de la población, siendo más 

representativa.  

En cuanto a la recogida de la información, según, Méndez (2013) la encuesta es un 

instrumento de observación formado por preguntas cuyas respuestas son anotadas por el 

encuestador, permitiendo desde el conocimiento saber acerca del objeto de 

investigación. Arias (2016), la define como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos o en 

relación con un tema en particular. Con respecto, al instrumento, para registrar los datos 

emitidos en la opinión de los encuestados sobre la variable estudiada, se aplicó un 

cuestionario con 26 ítems en opciones de respuesta de sí o no, Hernández, et al (2014), 

el cuestionario es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir.  

En este sentido, el cuestionario fue previamente validado por 7 expertos. 

Hernández, et al (2014) explican que la validez es el grado donde un instrumento mide 

la variable que busca medir. En cuanto a la confiabilidad del instrumento, se alcanzó de 

la aplicación de la fórmula de alfa cronbach arrojando un valor de 0, 90, es decir 90 % 

fiabilidad. La confiabilidad del instrumento de medición según los criterios de 

Hernández, et al, (2014), es el grado que la aplicación de un instrumento repetido al 

mismo sujeto u objeto produce iguales resultados; este coeficiente puede oscilar entre 0 

y 1. El análisis de la información derivada de la aplicación de la encuesta, se realizó 

mediante la estadística descriptiva  

Análisis y discusión de los resultados  

Los datos arrojados de la aplicación del cuestionario a la población objeto de 

estudio, se efectuó con el uso de la estadística descriptiva, e interpretándose por datos 

agrupados, empleando el baremo de datos promedios. 

En la tabla 1, se exponen los resultados dela variable ética profesional, en su 

dimensión factores determinantes de la ética profesional, específicamente en el 

indicador intereses especiales, los resultados ponen en evidencia que 64% de los sujetos 

encuestados conformados por gerentes y colaboradores de las empresas de servicio de 

telefonía móvil, en estado Zulia Venezuela si muestra interés de enfrentarse a 

situaciones complejas en el ejercicio de sus funciones. Igualmente, combinan los 

conocimientos con las experiencias para enfrentar situaciones difíciles y realizan 
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actividades de acuerdo a su nivel de satisfacción involucrando un comportamiento ético 

en sus acciones, mientras un 36% niega lo mencionado.  

 

Tabla 1. Variable: Ética profesional, Dimensión: Factores determinantes de la 

ética profesional 

Fuente: Paz, Prieto y González (2018) 

Estos resultados arrojaron un promedio de 0,64, ubicándose en el intervalo que 

oscila entre 0,34 a 0,67, cuya categoría moderada con una desviación estándar de 0,48, 

la cual resultó concisa con el promedio. Por lo tanto, se afirma que en las empresas 

objeto de estudio, como factor determinante de la ética profesional se encuentra 

presente los intereses especiales en los gerentes y colaboradores. Estos resultados 

comparten con la teoría emanada de Erikson (2008, p. 8), quien indica que “el interés 

por las personas, cosas y otros elementos de la realidad, es un factor de motivación que 

ayuda a las personas a sentirse bien”. Se determina así el cultivo de los intereses cobra 

importancia durante todas las etapas del ciclo vital, así como cuando se tiene el desafío 

de enfrentar situaciones adversas, por tanto, se infiere que los colaboradores de las 

empresas en estudio, muestran intereses especiales en situaciones complejas, lo cual 

contribuye a realizar sus actividades de acuerdo a su nivel de satisfacción e involucra un 

compromiso ético en sus acciones. 

Con respecto al indicador metas, los resultados arrojaron que la mayoría de los 

sujetos encuestados, representando en un 61% colocan en práctica actividades 

Indicadores 

Alternativas 

Total 

Categorías Intervalos 

Alta 

Moderada 

Baja 

0,68 a 1,00 

0,34 a 0,67 

0 a 0,33 
Si No 

Fa % Fa % Fa % 

Valores 

Promedios 
Desviación 

estándar 

Intereses 

especiales 
25 64 8 36 13 100 0,64 0,48 

Metas 24 61 9 39 13 100 0,61 0,48 

Motivación para 

el logro 
23 60 9 40 13 100 0,68 0,47 

Aspiraciones 26 66 8 34 13 100 0,66 0,47 

Optimismo 23 60 9 40 13 100 0,60 0,49 

Persistencia 27 69 7 31 13 100 0,69 0,46 

Espiritualidad 23 60 9 40 13 100 0,60 0,45 

Sentido de 

propósito 
23 60 9 40 13 100 0,60 0,49 

Total 62,3 37,7 100 0,64 0,47 



 

ISBN: 978-980-7437-31-8 / Depósito legal: ZU2018000094 531 

 

específicas para lograr las metas establecidas, persiguiendo estas para darle sentido a las 

actividades ética que realiza e incrementan el rendimiento de acuerdo a las metas 

alcanzadas, mientras el 39% negaron tal acción. Del análisis efectuado, el promedio 

arrojado fue de 0,61 ubicándose en el intervalo que oscila entre 0,34 a 0,67, cuya 

categoría es moderada con una desviación estándar de 0,48, según el baremo de 

interpretación de datos promedios, se sitúa en un nivel favorable. Estos resultados 

muestran similitud con la teoría de Herreros de La Cuevas (2007, citado en Arqueros, 

2010), quien indica que las metas son aquella finalidad que se persigue por medio de 

actividades específicas de cualquier índole, esto implica que su establecimiento da 

dirección y sentido a las acciones, lo que incrementa el rendimiento.  

Considerando los resultados analizados y la teoría expuesta por el autor en 

referencia, se afirma que los gerentes y colaboradores de las empresas objeto de estudio 

se encuentran direccionados hacia las metas por lo que se evidencia organización en sus 

actividades en términos de lo que se han propuesto y su cumplimiento. En cuanto al 

indicador motivación para el logro, los resultados se ubican en un valor porcentual de 

60% de los sujetos encuestados expresando que se esfuerzan por dominar una tarea para 

alcanzar la excelencia, contribuye con el cambio para desempeñarse mejor en el 

ejercicio de sus labores y se esfuerza por lograr sus objetivos juntos con los 

organizacionales, mientras que 40% dijeron que no. El promedio alcanzado de las 

frecuencias analizadas fue de 0,68, ubicándose en la posición más alta que los 

indicadores analizados, es decir, con categoría alta, según el baremo de interpretación 

de datos promedios, siendo muy favorable para los gerentes y colaboradores de las 

empresas de servicios de telefonía móvil, en estado Zulia Venezuela para su motivación 

para el logro como factor determinante de la ética profesional, con una desviación 

estándar agrupada de 0,47. 

Los resultados comparten posición con la teoría expuesta por Smith (2010, p. 61) 

quien hace referencia hacia “el esfuerzo de una persona para dominar una tarea, 

alcanzar la excelencia, sortear obstáculos, desempeñarse mejor que otros y estar 

orgulloso de ejercer su talento”. En este sentido, es la orientación de una persona por 

luchar por el éxito en una disciplina. De acuerdo a los resultados analizados 

confrontados con la teoría se afirma que los gerentes y colaboradores de las empresas de 

servicios en estudio, muestran características que le permiten lograr la excelencia y 

maximizar su rendimiento, ya que desarrollan en un sentido de dominio que favorece la 
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motivación al logro, además de ofrecer la posibilidad de trabajar bajo una concepción 

ética en sus procesos de trabajo. 

En referencia al indicador aspiraciones, un 66% de los sujetos encuestados 

afirmaron que establecen sus aspiraciones de acuerdo a la visión de la empresa, crean 

estrategias para obtener sus aspiraciones bajo su código ético; asimismo se sienten 

motivado por las aspiraciones que tiene en su campo laboral y 34% indicaron que no. 

De acuerdo a los datos resultantes se obtuvo un promedio de 0,66, ubicándose en la 

categoría moderada, de acuerdo al baremo de interpretación de datos promedios, 

evidenciando que en las empresas de servicios de telefonía móvil en Venezuela se 

encuentra presente como factores determinantes de la ética profesional, reforzado por la 

desviación estándar de 0,47 revelando consistencia en las opiniones emitidas por los 

gerentes y colaboradores en los escenarios de las organizaciones estudiadas. 

El análisis de los resultados alcanzados muestra coincidencia con los argumentos 

planteados por Fernández (2012, p. 170) quien destaca que “las aspiraciones de la 

empresa se indica en la misión y visión en la cual deben resumir dichas aspiraciones, así 

como también los valores, cultura y las estrategias utilizadas para lograr las metas”. 

Asimismo, se analiza que esta declaración debe ser periódicamente revisada por los 

empleados y clientes de dicha empresa para la consecución de nuevos objetivos. 

Tomando en cuenta los resultados analizados confrontados con las teorías pertinentes 

según los autores consultados se afirma que, en este particular gerentes y colaboradores 

de las empresas de servicios de telefonía móvil del estado Zulia, Venezuela cuentan con 

moderada presencia de las aspiraciones que los impulsa a esforzarse para obtener 

satisfactoriamente los objetivos planteados. 

En referencia al indicador optimismo, los resultados presentan comportamiento 

similar al anterior, pues el 60% de los sujetos encuestados afirmaron que los fracasos se 

deben a circunstancias que pueden cambiarse, además tienen el control de los 

acontecimientos en la vida de manera positiva y desarrollan aptitudes auténticas ante los 

cambios para lograr el éxito y el 40% expresaron que no. Luego del análisis, el 

promedio de los datos arrojado por las respuestas emitidas fue de 0,60, la cual se 

incluye en la categoría moderada. La desviación de 0,49 muestra un grado de 

agrupación por parte de los sujetos. Estos resultados muestran aspectos coincidentes con 

la teoría de Bisquerra (2007, p. 10), el cual señala que las personas optimistas piensan 
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que los fracasos se deben a circunstancias que pueden cambiarse y, por lo tanto, que 

llegarán a triunfar si lo vuelven a intentar.  

Razón por la cual se afirma que los gerentes y colaboradores de las empresas de 

servicio de telefonía móvil objeto de estudio, se muestran optimista ante el panorama 

organizacional, con disposición de asumir riesgos; además de desarrollar tanto aptitudes 

como habilidades de las que se dispone en un marco de acción ético profesional. Con 

resultados más favorables, en el indicador persistencia, los encuestados representando el 

69% afirmaron que continúan sus esfuerzos a pesar de las adversidades, describen 

situaciones difíciles como experiencias de aprendizaje necesarias y se conciben a sí 

mismo como alguien que no se da por vencido, mientras el 31% negaron tal acción. 

Para soportar lo mencionado en el análisis de las frecuencias, el promedio arrojado fue 

de 0,69 incluyéndose en el intervalo que oscila entre 0,68 a 1,00 cuya categoría es alta, 

siendo favorable para las empresas objeto de estudio, en cuanto a la persistencia como 

factor determinante de la ética profesional, la desviación de 0,46 refleja respuestas 

cónsonas con la realidad emitida por los encuestados conformados por los gerentes y 

colaboradores de dichas organizaciones. 

Considerando lo analizado se evidencia una marcada coincidencia con la teoría de 

Seligman (2008), quien indica que “la persistencia es uno de los pilares de la 

productividad y brinda resistencia a la depresión a lo largo del ciclo vital”. De ahí, la 

persistencia la establece una persona desde la motivación, por cuanto una persona 

estimulada es más persistente en un objetivo hasta lograrlo; de acuerdo a los resultados 

analizados y confrontados con las bases teóricas consultados, se afirma que los gerentes; 

así como los colaboradores de las empresas objeto de estudio, muestra actitud 

perseverante en el desempeño de su trabajo, en las funciones asignadas en el cargo 

asignado, de tal manera que puedan alcanzar los objetivos propuestos conforme al logro 

de la excelencia, debido a su esfuerzo a pesar de situaciones difíciles mostrándose como 

una persona que no se da por vencido. 

Para el indicador espiritualidad, los resultados mostraron 60% de la población 

objeto de estudio, afirmaron que tienen la habilidad de encontrar paz en su espacio de 

trabajo a pesar de las limitaciones, consideran que la confianza en sí mismo se fortalece 

por experiencias subjetivas y generan esperanza dadas por convicciones para mostrar 

sentido de la fe en lo que hace, mientras un 40% negaron lo señalado anteriormente. De 

los resultados analizados se desprende un promedio de 0,60, ubicándose en la categoría 
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moderada, siendo este valor favorable para las empresas objeto de estudio en la ética 

profesional, la desviación de 0,45 la más consistente que las anteriores. 

Analizado los resultados se evidencia concordancia con la teoría de Robbins y 

Timothy (2010, p.11), quien describe la espiritualidad “como la habilidad para encontrar 

paz y felicidad en un mundo con limitaciones y el sentir que se es imperfecto como 

persona, pero aceptable”. Esta aceptación conduce a la creatividad y a la habilidad para 

amar. Asimismo, con el trabajo de Paz, González y Franco (2015) titulado 

espiritualidad: humanización empresarial en el siglo XXI, estos refieren en su artículo 

que 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 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 

De lo mencionado, se afirma que los gerentes y colaboradores de las empresas 

objeto de estudio, en relación a su espiritualidad como factor determinante de la ética 

profesional muestran confianza, seguridad y esperanza dadas por convicciones o 

experiencias subjetivas, sean religiosas o no, pues admiten la fe en lo que hacen, 

confianza en el desempeño de sus funciones y habilidades en el ejercicio de las 

actividades. Para finalizar con el análisis de la tabla 1, en el último indicador sentido de 

propósito, los resultados muestran el 60% de los sujetos encuestados afirman que 

conocen lo que desea alcanzar en el futuro, establecen el objetivo que desea conseguir y 

trabajan en función de lo que desea alcanzar y 40% dijeron no a la acción detallada. 

De los resultados analizados se desprende una media de 0,60 ubicándose en la 

categoría moderada, mostrando una tendencia positiva con el sentido de propósito como 

factor determinante de la ética profesional en las empresas de servicios de telefonía 

móvil, en el estado Zulia Venezuela, desviación de 0,49 muestra respuestas agrupadas 

emitida por la población objeto de estudio conformada por gerentes y colaboradores de 

las empresas estudiadas. Estos resultados comparten la posición teórica de con Kállay 

(2008, citado en Palacios , Lizarazo, Moreno y Ospino 2015), es una tendencia 

inherente a la especie humana atribuir significado a la mayoría de los eventos 

cotidianos, por tanto el sentido de propósito no evoluciona a partir de las relaciones con 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724008/index.html#79940724008_ref32
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724008/index.html#79940724008_ref32
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otros y con la sociedad en un período histórico específico, con su composición única de 

eventos, valores y normas.  

Para Wong y Fry (1998, citado en Palacios , Lizarazo, Moreno y Ospino 2015) 

proponen la idea que existen diferentes fuentes por las que una persona puede 

experimentar darle sentido a la vida, y Jaarsma, Pool, Ranchor y Sanderman (2006, 

citado en Palacios , Lizarazo, Moreno y Ospino 2015) distinguen tres componentes: (a) 

cognitivo: creencias y diferentes interpretaciones del mundo; (b) emocional: luchas, 

dificultades y los logros personales, y (c) afectivo: sentimientos de realización y 

satisfacción con la vida. Considerando los resultados analizados confrontados con los 

autores referenciados en las bases teorías en la presente investigación se afirma que el 

sentido de propósito mostrados por los gerentes y colaboradores de las empresas de 

servicio de telefonía móvil en el estado Zulia Venezuela es la intencionalidad o visión 

que tienen hacia el futuro, caracterizada por un impulso vital o entrega a una causa, en 

este caso, en el marco ético profesional. 

En la tabla 2, se muestra el resultado resumido de la dimensión planteada para 

medir el comportamiento de la variable ética profesional, donde se desglosan los 

factores determinantes de la ética profesional, con un valor porcentual de 62% de los 

sujetos encuestados, los cuales se inclinaron por la opción sí, mientras 38% escogieron 

la alternativa de respuesta no bajos estos parámetros el promedio resultó con valor de 

0,64, según el baremo de interpretación de datos promedios, se ubica en la categoría 

moderada, siendo favorable en las empresas en estudio, ya que muestra que los gerentes 

y colaboradores manifiestan factores determinantes de la ética profesional en su práctica 

durante el desempeño del cargo asignado, la desviación estándar de 0,47, resalta 

agrupación de las respuestas emitidas por la mayoría de los encuestados. 

 

Tabla 2. Variable: Ética profesional 

Dimensiones Alternativas 

Total 

Categorías Intervalos 

Alta 

Moderada 

Baja 

0,68 a 1,00 

0,34 a 0,67 

0 a 0,33 

Factores determinantes de la 

ética profesional 

Si No 

Valores 

Promedio 
Desviación 

estándar 
% % % 

62 38 100 0,64 0,47 

Fuente: Paz, Prieto y González (2018) 

https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724008/index.html#79940724008_ref61
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724008/index.html#79940724008_ref27
https://revistas.urosario.edu.co/xml/799/79940724008/index.html#79940724008_ref27
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Estos resultados comparten la posición de Álvarez y De Torres (2011, p. 226), 

quien indica que “la ética aplicada al mundo profesional habla a través de este contexto 

y se centra en deberes y obligaciones profesionales” analizando esto en el ámbito 

empresarial se deben establecer normas y pautas de conducta exigibles a los 

profesionales con la finalidad de garantiza la actuación honesta a todos y así el éxito de 

la empresa. Considerando los resultados argumentados con las bases teóricas se asevera 

que los colaboradores de las empresas de servicio de telefonía móvil exponen intereses 

especiales en la realización de sus actividades, determinando las metas a alcanzar, 

esforzando para el logro de las mismas, a través de la motivación ajustada a sus 

aspiraciones, siendo optimistas, persistentes, así como espiritual para el desempeño 

eficaz y con un sentido de propósito enraizado en las mencionadas organizaciones. 

Los resultados comparten la posición de Buxarrais (2004, p.10), quien afirma que 

“los profesionales que tratan directamente con seres humanos pueden acogerse a seis 

criterios generales que, en muchos casos, se entienden como resultado de la aplicación y 

desarrollo de otros principios”, es decir se establece de manera más general y que 

constituyen la base de los principios de ética profesional. Se afirma que los gerentes, así 

como colaboradores de las empresas de servicios de telefonía móvil, aplican los 

principios éticos como aprender a emprender, autodeterminación, transferencia de 

conocimientos, vocación de servicio y compromiso organizacional con la finalidad de 

alcanzar el éxito en la consecución de los objetivos propuesto. 

Consideraciones Finales 

Al analizar la ética profesional en las empresas de servicio de telefonía móvil, se 

presentan algunas consideraciones, como las presentes: Al analizar los factores 

determinantes de la ética profesional en las empresas de servicio de telefonía móvil, se 

concluye que los colaboradores muestran intereses especiales en la realización de sus 

actividades, determinando las metas a alcanzar, esforzando para el logro de las mismas 

a través de la motivación ajustada a sus aspiraciones, siendo optimistas, persistentes, así 

como espiritual para el desempeño eficaz y con un sentido de propósito enraizado en las 

mencionadas organizaciones., así como colaboradores aplican los principios éticos con 

la finalidad de alcanzar el éxito en la consecución de los objetivos propuesto y con ellos 

aportar desde el quehacer de sus funciones un desempeño transparente  
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De tal manera que la ética profesional, se convierte en instrumento gestor de la 

transparencia y comportamiento de un individuo en el desempeño de su trabajo, en el 

cual transmite valores que lo llevan alcanzar el bien común en las funciones que ejerce 

en sus procesos laborales; por tanto, está como ciencia normativa debe transmitir el 

cumplimiento de deberes, pero al igual tiene inserta derechos, obligaciones y facultades 

individuales en el ejercicio como agente laboral, asimismo como ente social, con 

sentido moral y responsabilidad que lo promueve a ser éticamente responsable consigo 

y el entorno. 
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Liderazgo: Elementos y estilo en empresas de Gestión de 

Seguridad, Salud y Ambiente 
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Resumen 

El propósito investigativo fue describir el liderazgo, sus elementos y estilo en empresas 

que prestan servicios de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente en las empresas del 

sector petrolero colombiano. Su enfoque fue cuantitativo, de carácter descriptivo, diseño 

no experimental, transversal de campo. La población fue de 13 gerentes de 5 empresas 

seleccionadas, que participaron voluntariamente. Se aplicó un cuestionario de 27 ítems, 

escala Likert con 5 alternativas de selección. Los resultados indican que los líderes se 

describen por sus rasgos afectivos y cognitivos, reflejando un estilo de liderazgo 

autoritario.  

Palabras clave: Liderazgo, estilos de liderazgo, empresas de Gestión de Seguridad, 

Salud y Ambiente 

 

Leadership: Elements and style in companies of Safety, Health 

and Environment Management 

Abstract 

The research purpose was to describe the leadership, its elements and style in companies 

that provide Safety, Health and Environment Management services in the Colombian oil 

sector companies. His approach was quantitative, descriptive, non-experimental, cross-

field design. The population was 13 managers from 5 selected companies, who 

participated voluntarily. A questionnaire of 27 items was applied, Likert scale with 5 

selection alternatives. The results indicate that leaders are described by their affective 

and cognitive traits, reflecting an authoritarian leadership style. 

Keywords: Leadership, leadership styles, Security management, health and 

environment companies 
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Introducción 

Con el transcurrir del tiempo, la concepción de lo que es o debe ser el liderazgo y 

quien puede ejercerlo ha cambiado notablemente; los análisis académicos han aportado 

más de trescientos cincuenta definiciones de liderazgo (Bracho y García, 2013) pero 

parece no existir una comprensión clara e inequívoca acerca de qué distingue a un líder 

de alguien que no lo es, así como qué distingue un líder eficiente de uno ineficiente 

(Bracho et al, 2012). 

Así entonces, se presentan muchas definiciones de liderazgo y su concepción varía 

dependiendo de cada autor, a tal efecto, Stodgill (1974), Shein (1998), Stoner y 

Freeman (2002), Daft y Lane (2006) conciben el liderazgo como el proceso de dirigir 

las actividades laborales de los miembros de un grupo y de influir en ellos de manera 

categórica. Por su parte, Koontz y Weihrich (2013), plantean que el liderazgo es el 

proceso de influir en las personas para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente en 

el cumplimiento de sus metas grupales de manera comprometida con la razón de ser de 

la organización en pro de alcanzar los objetivos organizacionales. 

En este orden de ideas, se tomó en consideración el liderazgo como factor de 

cambio de cultura (Bracho y García, 2013), que implica el incremento de las 

capacidades de los miembros de la organización para resolver colectivamente los 

diferentes problemas, es decir, aquel visionario que compromete a la gente a la acción, 

transforma seguidores en líderes y puede convertir líderes en agentes de cambio, 

moviendo organizaciones de estados actuales a futuros (Prieto et al, 2010). 

De acuerdo con lo anterior parece indudable que, en la búsqueda de mejorar los 

niveles de productividad, la acción gerencial luce determinante en el logro de esta 

finalidad ( Durán et al, 2017); no obstante, en toda organización el recurso humano 

constituye la base fundamental por cuanto es el elemento principal que logra el éxito de 

la empresa al darle cumplimiento a los objetivos y metas planificadas ( Dessler, 2004, 

García et al, 2017), dejando claro que toda organización debe contar no solo con 

recursos humanos sino también con un conjunto de pautas, reglas, normas y principios 

que guíen la acción de las mismas para el logro de las metas (Prieto et al, 2014, García y 

Pelekais, 2013). 

De esta manera, se evidencia el requerimiento de personas con el rol de planificar, 

organizar, dirigir y controlar, llamados líderes, directores, supervisores o gerentes y la 

afinidad que ellos posean hacia sus subordinados va a influir en su percepción sobre la 
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empresa, contribuyendo de manera efectiva al logro de los objetivos organizacionales ( 

Bracho y García, 2011). Partiendo de lo anterior, uno de los aspectos importantes al 

momento de ser eficaz hacia el logro empresarial, parece ser el estilo directivo que se 

aplique en cada organización por ser determinante para lograr una gestión adecuada, 

considerando que aunque otras personas participan en los procesos empresariales, es la 

dirección quien lidera y apoya los cambios que se van a producir en todos los niveles de 

la organización (García et al, 2016). 

En este sentido se enfoca la investigación, en la pretensión de describir aquellos 

elementos y estilos de liderazgo enfocados una gestión que dinamice procesos y que se 

direccione al cumplimiento de normativas y a una cultura predictiva y preventiva en el 

contexto de empresas de servicio que ofrecen asesorías y consultorías en Seguridad, 

Salud y Ambiente, en este caso en el ámbito del sector petrolero colombiano, para lo 

cual se realizó una revisión teórica y documental sobre el liderazgo, se aplicó un 

instrumento a una población seleccionada, interpretando sus resultados para establecer 

unas conclusiones como contribución al desarrollo del tema del liderazgo empresarial.  

Fundamento Teórico 

Existen muchas definiciones de liderazgo y su concepción varía dependiendo de 

cada autor, a tal efecto, Stodgill (1974), y Stoner, Freeman y Gilbert (2002), lo definen 

como el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y de 

influir en ellos de manera concluyente. Según autores, esta definición tiene cuatro 

implicaciones muy importantes: 1) involucra a otras personas, es decir, a los empleados 

o seguidores dados su voluntad de aceptar las órdenes del líder; 2) entraña una 

distribución desigual del poder entre los líderes y los miembros del grupo; 3) la 

capacidad de influir en la conducta de los seguidores de diferentes maneras y 4) es la 

combinación de los tres primeros pero reconoce que el liderazgo es una cuestión de 

valores. 

Por su parte, Dessler (2004) y Hellriegel y Slocum (2009) refieren que el liderazgo 

es el proceso mediante el cual una persona influye sobre los demás para alcanzar una 

meta; de igual manera se aproxima. Robbins et al (2016) lo precisan como la capacidad 

de influir en un grupo para que se logren las metas. Reflexionando sobre las referencias 

conceptuales de liderazgo descritas con antelación, las posturas de Álvarez et al (2001), 

Drucker (2005), Álvarez (2009), Hellriegel y Slocum (2009) destacan el poder, que 
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tiene el líder sobre los seguidores y la importancia del liderazgo como un proceso para 

la consecución de los objetivos organizacionales. 

En este sentido se deduce que el proceso de liderazgo está en función de las 

características del líder, seguidores y otras variables situacionales (Drucker, 2005); en 

síntesis, el liderazgo es un proceso donde el individuo ejerce una influencia sobre un 

grupo de personas para que ejecuten una actividad determinada. En lo que respecta a, 

Koontz y Weihrich (2013) lo definen como el proceso de influir en las personas para 

que se esfuercen voluntarias y entusiastamente en el cumplimiento de sus metas 

grupales, con repercusiones positivas para la organización debido a que de esta manera 

se apalanca la consecución de los objetivos planteados. 

A efectos de la investigación, se optó por la definición de Bennis y Nanus (2003) 

por considerarse amplia, explícita y por la relevancia de manera positiva al exponer que 

se trata de aquel que ofrece una visión, donde el líder compromete a la gente a la acción, 

transforma seguidores en líderes y puede convertirlos en agentes de cambio. Puede 

mover organizaciones de estados actuales a futuros, crea visiones de oportunidades 

potenciales para las organizaciones, inculca en los empleados el compromiso para el 

cambio e inculca en las organizaciones nuevas culturas o estrategias que movilicen, 

concentren energía y recursos.  

Elementos del Liderazgo 

Koontz y Weihrich (2013) exponen tres elementos primordiales del liderazgo:  

Afectivos 

Según los citados autores, es el primer elemento del liderazgo, y corresponde al 

profundo conocimiento de los individuos para comprender que los seres humanos tienen 

diferentes motivaciones, en diferentes momentos, pero no solo su comprensión debe ser 

en la teoría sino también en la práctica para obtener respuestas deseadas. 

Cognitivos 

Es el segundo elemento, se refiere a la capacidad demostrada por el líder para 

inspirar a las demás personas a fin de que los empleados pongan en marcha sus 

conocimientos en el logro de las metas organizacionales. Componente que tiene que ver 

más que todo con el conocimiento técnico, la simpatía y magnetismo del líder 

produciendo en sus seguidores lealtad, devoción, apoyo desinteresado, entre otros. Por 

otra parte, genera un ambiente o clima organizacional de armonía y entendimiento entre 
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los grupos de trabajo logrando un mejor desempeño en los individuos. 

Conductuales 

Para Koontz y Weihrich (2013), el tercer lugar trata de la capacidad para hacer uso 

responsable del poder mediante su conducta y en este componente hacen referencia a 

cinco tipos de poder, tales como: 

Poder legítimo: Este emerge de la posición del líder en la organización; es decir, de 

la condición normal de un puesto y se deriva del sistema cultural de derechos, 

obligaciones y deberes que hacen que un puesto, sea aceptado como legitimo por los 

individuos y estos como tal deben acatarlo. 

Poder de la experiencia: Este tipo de poder por lo general se le atribuye a una 

persona que tiene conocimientos especializados; en otras palabras, un individuo que 

tenga la profesión de médico, abogado o docente está en condiciones de ejercer 

considerable influencia en los demás por el respeto que se les tiene en razón de 

especialistas e igual ocurre en las organizaciones. 

Poder de referencia: Es la influencia que pueden ejercer los individuos dada la 

condición que los demás creen en ellos y en sus ideas; por lo general el poder de 

referencia se asocia con personas que tienen características personales admiradas, como 

carisma, integridad, motivación, empatía y valor. 

Poder de recompensa: Es la capacidad que tiene una persona o líder para otorgar 

ascensos, aumentos de sueldo y mejores trabajos; esto proviene más que todo porque el 

líder brinda algo que desean los empleados a cambio de los comportamientos deseados. 

Poder coercitivo: Es la posibilidad de influir sobre los demás mediante sanciones o 

castigos; este tipo de poder podría traer como consecuencia que el empleado de una 

organización al ser reprendido por el directivo revele una conducta no deseada, como 

por ejemplo disminuye su productividad, ausencia en el trabajo, entre otras. 

En este orden de ideas, el líder debe saber usar de forma inteligente estas fuentes de 

poder para motivar a los empleados de la organización (García et al, 2016); se infiere 

que, así como los líderes poseen estas fuentes de poder, el vertiginoso avance 

tecnológico y la globalización han generado que las organizaciones adopten cambios y 

deberían otorgar poder a los empleados en una situación dada, en función de obtener 

mejores resultados. 
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En síntesis, la consideración de cada uno de estos elementos del liderazgo ha 

generado investigaciones sobre el comportamiento propio de éste y en la elaboración de 

varias teorías al respecto; básicamente una organización, al ejecutar las funciones 

ordenadamente, alcanzará el éxito en la medida que disponga de individuos capaces de 

contribuir a que los demás cumplan sus tareas. 

En conclusión, si el compromiso y el liderazgo de los directivos de las empresas 

estudiadas junto a sus colaboradores es insuficiente, los cambios organizativos que 

deben producirse para la adaptación inmediata a las modificaciones de entorno 

empresarial, en búsqueda de mantenerse competitivas, no tendrán el respaldo suficiente 

y las prioridades que deben orientar a las organizaciones no serán suficientemente 

difundidas, ni percibidas por sus miembros en detrimento de éstas empresas. 

Método 

La investigación se orientó por el paradigma positivista-cuantitativo, pues obtuvo 

un conocimiento relativo al variable liderazgo a partir de la percepción de la realidad 

observada, mediante un método, técnica y teorías, para que su cuantificación y análisis 

permitiera generar la respuesta al objetivo planteado. De acuerdo a esto, Hernández y 

otros (2014), señalan que el objetivo de la corriente positivista es manifestar la realidad 

sin modificarla, implica la aplicación de un método cuantitativo, en el cual se estudian 

variables sobre la base de la cuantificación, según un conjunto de reglas previamente 

establecidas que se relacionan en parte con las operaciones empíricas concretas de 

técnicas estadísticas descriptivas, paramétricas o no. Asimismo, se tipificó de carácter 

descriptiva con diseño no experimental, transversal de campo (Arias, 2012) 

La población objetivo según Arias (2012), es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación, quedando delimitada por el problema y por los objetivos de estudio. 

Para tal efecto, la población de este estudio estuvo conformada por empresas que 

prestan servicios de Gestión en Seguridad, Salud y Ambiente en el sector de 

hidrocarburos y energético de la industria petrolera en Colombia, localizadas en Bogotá, 

Medellín, y Bucaramanga, seleccionando como fuentes informativas al personal que se 

desempeñan como gerentes en dichas empresas. Dichos directivos, se caracterizaron por 

ser trabajadores permanentes o contratados, profesionales, de ambos sexos, mayores de 

edad, independientemente del estado civil, quienes manifestaron su interés en participar 
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voluntariamente en responder el cuestionario de 27 ítemes, con alternativas de 

respuestas tipo Likert con cinco (5) alternativas. 

Cuadro. 1. Población de Estudio 

Empresa Cantidad de Gerentes 

A 4 

B 3 

C 3 

D 2 

E 1 

Total: 13 

Fuente: Elaboración propia derivada del interés de participar en la investigación por 

parte de las empresas (2018) 

4. Resultados y Discusión 

De acuerdo a la tabla y gráfica 1, se tiene para la variable Liderazgo, una mediana 

de 4.00, un valor para la media de 3.19, lo cual la ubica en una categoría nivel medio de 

liderazgo, y un bajo grado de dispersión de los datos al resultar una desviación estándar 

de 1.13. Así mismo para la dimensión Elementos del Liderazgo: la mediana de 4.00, un 

valor para la media de 3.49 ubicándose en una categoría de alto nivel y un grado 

moderado de dispersión de los datos al resultar una desviación estándar de 1.13, y para 

sus respectivos indicadores: 

- Afectivos.- la mediana de 4.00, un valor para la media de 3.81, correspondiendo 

a una categoría de alto nivel y un grado bajo de dispersión de los datos al resultar una 

desviación estándar de 0.89. 

- Cognitivos.- la mediana de 4.00, un valor para la media de 3,54, lo cual implica 

una categoría de alto nivel y un grado bajo de dispersión de los datos al resultar una 

desviación estándar de 1.06. 

- Conductuales.- la mediana de 3.00, un valor para la media de 3,11, estando 

dentro de una categoría de nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al 

resultar una desviación estándar de 1.30. 

En cuanto a la dimensión Estilo de Liderazgo, se obtuvo los siguientes resultados: 

la mediana de 3.00, un valor para la media de 3.01. Esto lo ubica en una categoría de 

nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al resultar una desviación 

estándar de 1.38, y para sus respetivos indicadores: 
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- Autoritario.- la mediana de 4.00, un valor para la media de 3.37, situando en una 

categoría de nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al resultar una 

desviación estándar de 1.16. 

- Paternalista.- la mediana de 3.00, un valor para la media de 3.13 lo cual lo 

coloca en una categoría de nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al 

resultar una desviación estándar de 1.32. 

- Laissez-faire.- la mediana de 2.00, un valor para la media de 2.45, estando en 

una categoría de nivel bajo y un grado bajo de dispersión de los datos al resultar una 

desviación estándar de 1.54. 

- Democrático.- la mediana de 3.00, un valor para la media de 3.12, lo que implica 

que está en una categoría de nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al 

resultar una desviación estándar de 1.26. 

- Transformativo.- la mediana de 3.00, un valor para la media de 2.99 lo cual lo 

ubica en una categoría de nivel medio y un grado bajo de dispersión de los datos al 

resultar una desviación estándar de 1.46. 

-  

Tabla1. Estadísticas descriptivas de la variable Liderazgo, elementos y estilos 

Estadígrafos Mediana Media 
Desviación 

Estándar 
Categoría 

Variable: Liderazgo  4 3,19 1,32 Media 

Elementos del Liderazgo 4 3,49 1,13 Alta 

Afectivos 4 3,81 0,89 Alta 

Cognitivos 4 3,54 1,06 Alta 

Conductuales 3 3,11 1,3 Media 

Estilo de Liderazgo 3 3,01 1,38 Media 

Autoritario 4 3,37 1,16 Media 

Paternalista 3 3,13 1,32 Media 

Laissez-faire 2 2,45 1,54 Baja 

Democrático 3 3,12 1,26 Media 

Transformativo 3 2,99 1,46 Media 

- Fuente: Elaboración propia (2018) 
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Grafica: Estadística descriptiva del Liderazgo 

-  

- Fuente: Elaboración propia (2018) 

-  

Discusión de los Resultados 

Respecto a los elementos del liderazgo, con las respuestas de los encuestados, se 

determinó que los líderes están caracterizados básicamente por sus rasgos afectivos y 

cognitivos, esto coincide con los postulados de Koontz y Weirich (2013) para quienes 

dichos rasgos son vistos como un profundo conocimiento de los individuos para 

comprender que los seres humanos tienen diferentes motivaciones en diferentes 

momentos, pero no solo su comprensión debe ser en la teoría sino también en la práctica 

para obtener respuestas deseadas, cuando se refiere a los afectivos y como la capacidad 

demostrada por el líder para inspirar a las demás personas a fin de que los empleados 

pongan en marcha sus conocimientos en el logro de las metas organizacionales para 

describir los cognitivos. 

Por otra parte, en relación a l estilo de liderazgo gerencial en empresas del sector 

petrolero, se logró establecer que los gerentes están de acuerdo respecto a que sus 

líderes reflejan el estilo de liderazgo autoritario por cuanto manifiestan un carácter 

impositivo y dogmático, lo cual caracteriza este particular estilo de liderazgo (Bonus y 

Nanus, 2003, Llano 2006, Daft y Lane, 2006).  
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Al respecto, el estilo de liderazgo autoritario presente en las empresas estudiadas, es 

con imposición, espera cumplimiento, es dogmático y seguro; conduce por medio de la 

capacidad de retener u otorgar premios y castigos. Es importante destacar que a algunos 

líderes autocráticos se les considera “autócratas benevolentes”, porque son ellos quienes 

toman decisiones aunque antes de hacerlo escuchan las opiniones de sus seguidores; a 

pesar de esto, es probable que al tomar una decisión sean más autocráticos que 

benevolentes.  
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